
 

Reglamento concurso de conocimientos “Encuesta de Satisfacción 2021-1” 

En busca de conocer la opinión de nuestros asociados, el 15 de abril se llevó acabo la encuesta de 

satisfacción 2021-1, en la que se contó con la participación de 1960 asociados, a quienes se invitó a 

través de correo y mensaje de texto a participar en un concurso de conocimiento general que tendrá 

inicio el día 20 de mayo desde las 8:00 am y hasta el 21 de mayo a las 8:00 am, hora en la que se 

cierra el cuestionario, y se procede con los clasificados para una segunda fase.  

El concurso tiene como objetivo incentivar a nuestros asociados a participar en nuestros estudios y 

motivarlos a seguir siendo parte de estas actividades. 

 

Dinámica del concurso: 

1. El concurso se llevará a cabo en 3 fases por medio del aplicativo Quizziz, donde las personas 

participantes desarrollarán un cuestionario y de acuerdo con sus respuestas y rapidez podrán 

avanzar a la siguiente rondan, clasificaran las personas que respondan de forma correcta y en 

el menor tiempo. El ganador final obtendrá como premio un celular Motorola G9. 

 

2. Fase 1: A Todas las personas que contestaron la encuesta de satisfacción, se les enviará el 20 

de mayo por medio de correo electrónico una plantilla con todas las reglas generales del 

concurso, adicionalmente el enlace de Quizziz y el respectivo código para que realicen un 

cuestionario formado por 10 preguntas de educación financiera dentro de un rango de tiempo 

establecido, las primeras 100 personas de la clasificación arrojada por Quizziz pasaran a la 

siguiente ronda. Los resultados de las posiciones se publicaran en la sección de noticias de la 

página web y perfil de Facebook de la Cooperativa. 

 

3. Fase 2: (100 participantes) el 24 de mayo se enviará por medio de correo electrónico una 

plantilla indicando los pasos para la siguiente ronda, adicionalmente el enlace de una sala 

virtual donde se llevará a cabo un cuestionario conformado por 15 preguntas sobre cultura 

general en vivo a las 6:00 pm el día viernes 28 de mayo, de igual forma se reforzará la invitación 

a través de mensaje de texto a los 100 participantes. En esta fase las primeras 30 personas 

dentro de la clasificación arrojada por Quizziz pasaran a la siguiente ronda.  

 

4. Fase 3: A los 30 participantes que hayan clasificado se les enviará el 28 de mayo por medio 

de mensaje de texto el link de enlace a la siguiente sala virtual, en la cual realizarán un 

cuestionario con 10 preguntas sobre cultura general en vivo. La persona que quede en primera 

posición después de terminado el cuestionario será el ganador del celular Motorola G9, las 

personas ubicadas de la segunda a la quinta posición recibirán un detalle por su participación.  



 

Reglas generales de participación:  

1. Se recomienda conectarse desde el computador y buscar un buen lugar de conexión a internet.  

 

2. Ingresando desde tu computador debes registrarte en la página de Quizziz con Google, 

Microsoft u otro correo que desees. Al momento de preguntar el uso, debes seleccionar de 

"uso personal". 

 

3. Luego de registrarte debes ingresar el código suministrado, para poder contestar el 

cuestionario. 

 

4. Cuando la plataforma te pida "nombre o nickname" debes poner tu número de documento de 

identificación (cédula, tarjeta de identidad, Permiso Especial de Permanencia). De no cumplir 

esta condición quedarás automáticamente descalificado. 

 

5. Si deseas concursar desde el celular, previamente debes descargar e instalar la aplicación 

Quizziz en la cual se llevará a cabo el concurso. Disponible para IOS y Android. 

 

6. Al abrir la aplicación en tu celular debes indicar la opción de uso "work o trabajo" y registrarte 

en la aplicación. 

 

7. Tienes plazo para responder el cuestionario en las fechas estipuladas por la Cooperativa Minuto 

de Dios. 

 

8. Los resultados emitidos por la plataforma de nuestra primera fase serán publicados en la 

sección de noticias de nuestra página web y en nuestra red social Facebook, allí podrás validar 

la posición que ocupaste según tu número de identificación. 

 

9. Las personas participantes deben ser asociados de la Cooperativa Minuto de Dios y haber 

diligenciado la encuesta de satisfacción 2021-1 en su totalidad. 

 

10. Los resultados de cada fase son los arrojados por la plataforma Quizziz donde se tiene en 

cuenta las respuestas correctas y la rapidez en que se contesta. 

 

11. El premio no será canjeado por dinero. 

 

12. Los ganadores finales serán contactados por teléfono, y se le enviará el premio a la dirección 

notificada por los mismos. 

 



 

 

Premios: 

Posición Premios 

1er puesto Celular Motorola G9 

2ndo puesto Audífonos Cooperativa 

3er puesto Audífonos Cooperativa 

4to puesto Sombrilla Cooperativa 

5to puesto Sombrilla Cooperativa 

 

 


