
PREGUNTAS FRECUENTES 

 
 
¿Qué es Bericool? 
 
Una app gratuita que usa un porcentaje de las transacciones comerciales que 
surgen entre los consumidores y las BC Brands afiliadas a Bericool, con el fin de 
convertir ese dinero en Goals que ayuden a salvar el planeta. También permite 
premiar la fidelidad de compra de sus usuarios con regalos y promociones. 
 
¿Qué son las BC Brands? 
 
Son las personas o empresas que ofrecen sus productos o servicios a la 
comunidad de Bericool. Las BC Brands entregan un porcentaje de sus ventas 
para que se transforme en Goals. 
 
¿Cómo puedo afiliar mi empresa a la red de BC Brands? 
 
En la sección de BC Brands de la app, le das clic al botón afiliarse en la parte 
superior, llenas el formulario y una persona del equipo de Bericool se pondrá en 
contacto para finalizar la afiliación. 
 
¿Cómo pueden los Goals salvar el planeta? 
 
Los Goals son las metas económicas que se tienen que alcanzar para comprar 
los productos y servicios que salvarán al planeta. Los mismos serán destinados 
a los Shakers que hayan sido aprobados por la comunidad de Bericool. 
 
¿Qué son los Shakers? 
Son las personas u organizaciones que postulan sus ideas y necesidades 
económicas (en forma de productos o servicios) con la comunidad de Bericool, 
a fin de ser aceptadas dentro del programa Goals.  
 
¿Los Shakers reciben dinero? 
 
No, los Shakers no reciben dinero, solo obtienen los productos o servicios que 
solicitaron en sus Goals.  
 
Para ello, Bericool será la figura que utilice el dinero de los Goals para comprar 
lo solicitado por los Shakers y, posteriormente, hacer la entrega pública de los 
productos o servicios que fueron requeridos. 
 
¿Como obtengo Bewards y Silvers? 
 
Cuando compres algún producto o servicio en cualquiera de las BC Brands 
afiliadas a Bericool, presenta tu código QR al cajero y un porcentaje de la compra 
se convertirá en Bewards y Silvers, que se irán acumulando en tu billetera digital. 
 
 
 



¿Para qué sirven los Bewards? 
 
Para ser redimidos por regalos o promociones en las BC Brands.  
 
 
¿Se pueden redimir los Bewards de una BC Brand a la otra? 
 
 
No, los Bewards solo serán acumulados y redimidos por promociones o regalos 
en la BC Brand donde se haya realizado la compra.  
 
¿Para qué sirven los Silvers? 
 
Los Silvers son la moneda digital de Bericool y sirven para pagar las 
inscripciones de los Challenges, Lucky Users y eventos. 
 
¿Qué son los Challenges? 
 
Son retos patrocinados por las BC Brands, con el objetivo de premiar el talento 
de los usuarios de Bericool. 
 
¿Qué son los Lucky Users? 
 

Son los usuarios que se inscriben en los Challenges como público, mas no como 
talento. De esa forma, pueden ganar premios si aciertan los nombres de los 
ganadores.  
 


