Mecánica, Reglas del Juego y Sistema de Puntaje
Mecánica y reglas del juego
Los participantes recibirán vía email una invitación para registrarse (participación en
el concurso es exclusivamente por invitación de TransUnion).
La sección de “Banco de Conocimiento“, que encontrará en nuestra página web
contiene la información relevante para contestar correctamente las preguntas.
El concurso se basa en poner a prueba su conocimiento durante un periodo de 4
semanas. Durante este tiempo estará habilitada la sección “Regístrese y juegue en
el Reto TransUnion” para que los participantes registrados puedan ingresar a
cualquier hora a responder las preguntas a medida que estas se van habilitando.
Una vez inicie el concurso, durante las 4 semanas, 3 veces por semana los lunes,
miércoles y viernes a las 9am se les enviara un mensaje a los participantes
registrados invitándolos a contestar un set de 3 preguntas, a través de un link que
los llevará siempre al Web App que contiene las preguntas.
El juego consistirá de 12 sets cada uno de 3 preguntas, es decir, 36 preguntas en
total.
Las preguntas se irán habilitando para ser contestadas en cada una de estas fechas
lunes, miércoles y viernes durante 4 semanas, y los participantes podrán contestar
las preguntas hasta el momento del cierre del concurso el 15 de Noviembre.
Se recomienda contestar las preguntas rápidamente para acumular más puntos.
Para cada pregunta, el jugador podrá acumular puntos por contestar de manera
correcta y otros puntos adicionales por contestar con rapidez, obteniendo cierto
puntaje de bonificación por contestar dentro de 6 horas después de haber sido
habilitado el set de preguntas (hasta las 3pm del mismo día) y cierto numero de
puntos por contestar dentro de 12 horas (hasta las 9pm del mismo día).

SISTEMA DE PUNTAJE
Las preguntas del juego se basarán en la información presentada en la sección de
“Banco de Conocimiento” y consistirá de 4 categorías de preguntas:
Categoría Acerca de TransUnion
Categoría Conocimiento del mercado
Categoría Conocimiento General”
Categoría “Bonificación Semanal”

Puntos por Respuestas Correctas
1.000 Puntos Disponibles
Categoría “Conocimiento del Mercado”: 12 Preguntas x 40 Puntos c/u = 480 Puntos
Categoría “Acerca de TransUnion”: 10 Preguntas x 25 Puntos c/u = 250 Puntos
Categoría “Conocimiento General”: 10 Preguntas x 7 Puntos c/u = 70 Puntos
Categoría “Bonificación Semanal”: Preguntas x 50 Puntos c/u = 200 Puntos

Puntos de Bonificación por Rapidez
Para cada set de 3 preguntas se otorgarán puntos de bonificación por la rapidez de
respuesta, de la siguiente forma:
Por contestar dentro de las primeras 6 horas hasta las 3pm recibirán 40 puntos
adicionales
Por contestar dentro de las primeras 12 horas hasta las 9pm recibirán 20 puntos
adicionales
12 Sets de Preguntas x 40 puntos máximos de bonificación c/u = 480 Puntos
Adicionalmente, se otorgará una bonificación de 120 puntos al final de las 4 semanas
para los jugadores que contesten todos los sets de 12 preguntas el mismo día en el
cual estas se habilitaron (hasta el final del día a media noche).
Gran Total de 1.600 Puntos Posibles (1.000 por Asertividad y 600 de Bonificación por
Rapidez).
Al finalizar las 4 semanas, se determinarán los Top 3 participantes con los puntajes
mas altos aculados según los criterios de puntaje.
En caso de existir algún empate de puntos – el criterio de desempate será el ranking
promedio del participante en términos de la hora de su respuesta a todos los sets de
12 preguntas.
Se entregarán los siguientes premios para los Top 3 participantes que acumulen más
puntos:

1ro y 2do lugar
Escoger entre Tiquete Aéreo Internacional o Curso/Diplomado presencial en universidad reconocida de Colombia o Universidad reconocida del Extranjero (Online a
través de plataforma EdX).

3er lugar
Suscripción de 1 año de uso ilimitado para plataforma de cursos Coursera.

