
LA TRIVIA DE

EL COCHINITO

Guía de instalación



¿Qué es la Trivia de Beni?
LA TRIVIA DE BENI es una app con enfoque 
en el método de enseñanza aprender-jugando
(Gamificación), su objetivo es fortalecer los
conocimientos sobre temas financieros a
las personas miembros de las juntas de las
Operadoras del Sistema de Agua Potable
(OSAS).



¿Qué necesitas?

¿Cómo lo instalo?

• Un celular con sistema Android
• Conexión a Internet
• Archivo de instalación del videojuego (APK)

Si recibes el archivo por medio de
WhatsApp, pulsa sobre este y se
iniciará la descarga del videojuego

Cuando finalice la descarga te
aparecerá una pantalla de
advertencia, tal como muestra
la ilustración. Debes pulsar sobre
la opción de “ABIERTO”
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Luego, aparecerá un mensaje de
notificación como se muestra en la
ilustración. Necesitarás otorgar
permisos en tu celular para la
instalación de este archivo. Para
ello selecciona la opción
“CONFIGURACIÓN”

Habilita la opción “PERMITIR
DESDE ESTA FUENTE” y regresa
a la opción anterior presionando
la flecha hacia la izquierda

Pulsa sobre la opción “INSTALAR”,
este procedimiento tardará unos
segundos; si tarda mucho tiempo
puede que tengas otros tipos de
problemas con la configuración
del celular o la versión del sistema
Android
   



Cuando haya finalizado la instalación
de forma exitosa aparecerá un
mensaje de confirmación como se
muestra en la ilustración

Y listo, ya puedes buscar en el menú de
tu celular la app del videojuego
“LA TRIVIA DE BENI”

Diviértete aprendiendo sobre
temas financieros



Debes contestar correctamente una
serie de preguntas relacionadas a
temas financieros, con ello ganarás
monedas y podrás utilizarlas para
jugar los “MINI JUEGOS”

Cada mini juego necesita una
cantidad mínima de monedas
para jugarlo. Recuerda que
contestando las preguntas de
la trivia puedes obtener muchas
monedas 

¿Cómo jugar?



Aprende y diviértete con cada uno de los
personajes del videojuego

Beni Dory

Penny

Toño Walldo

Osa
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