
EL RINCÓN PANADERO 
GAMIFICATION 
 
PUNTAJE 
Dentro de la app podrás generar puntos, los cuales únicamente servirán para subir de nivel 
de experiencia dentro de la aplicación, y así poder llegar a ser  ser todo un experto de la 
panadería. 
 
¿Cómo se generan los puntos? 

● Al subir una foto, los usuarios recibirán 50 puntos 
● Recibirán 3 puntos al obtener un like en sus posts 
● Recibirán 8 puntos al obtener un comentario en sus posts 
● Al haber realizado 3 publicaciones durante un periodo de siete días, recibirás 250 

puntos, y para ello se contará con un indicador siempre visible, mostrando las 
publicaciones que has hecho durante ese periodo 

 
Consideraciones 

● Con la finalidad de incentivar el uso de la aplicación, así como la actividad y 
participación dentro de ella, obtendrás puntos extra al haber publicado al menos tres 
fotos durante un periodo de siete días 

● Se contará con niveles de recompensas por cantidad de likes obtenidos por 
publicación: 
 

LIKES RECIBIDOS BONUS 

15 150 

25 250 

50 500 

100 1000 

 
PANADERO FUNDADOR 
Con la finalidad de contar con una actividad constante en la aplicación desde la fase inicial 
de su lanzamiento, solicitamos tu apoyo para poder formar parte de nuestros Panaderos 
Fundadores al estar subiendo contenido a la app, y al sumarte a esta acción, recibirás una 
distinción única que estará siempre visible en tu perfil y avatar. La manera en que podrás 
convertirte en fundador será por medio de la publicación de contenido, ya que al ser 
identificado como uno de los primeros usuarios en descargar la app tras su lanzamiento, te 
aparecerá una leyenda indicando que tienes siete días para subir un mínimo de tres fotos, y 
de esta manera obtendrás tan anhelada distinción. 
 
 
 
 
 



 
NIVELES 
Contaremos con 10 niveles. Para poder subir de nivel, deberás realizar la mayor cantidad 
de publicaciones posibles, así como recibir likes y comentarios, ya que los puntos que te 
ayudan a subir de nivel están ligados directamente a estas acciones. 
 

NIVEL PUNTOS 

Pro Bronce 100 

Pro Plata 250 

Pro Oro 500 

Experto Bronce 1000 

Experto Plata 2500 

Experto Oro 5000 

Maestro Bronce 10000 

Maestro Plata 15000 

Maestro Oro 25000 

 Maestro Diamante 35000* => 35k 

*Calculando número de publicaciones, likes y comentarios recibidos durante año y medio 
(76 semanas) 


