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Consigue el doble de puntos en Global Masters, el Programa de
Fidelización de InterSystems
¡Hola Comunidad!
¡Tenemos buenas noticias para todos los miembros hispanohablantes de la Comunidad InterSystems! A partir de
ahora, obtendréis puntos por participar en la Comunidad de Desarrolladores en español!
Y para conseguir los puntos, solo tenéis que daros de alta en Global Masters, el Programa de Fidelización de
InterSystems. (Si ya estáis dados de alta en Global Masters, ya sabéis que los puntos se añaden a vuestros
perfiles de forma automática).
Además... ahora obtendréis el doble de puntos por hacer una pregunta, responder una pregunta, hacer un
comentario, publicar un artículo, traducir un artículo o revisar la traducción de un artículo en la Comunidad de
Desarrolladores (CD) en español!

Echad un vistazo a los detalles más abajo.

Publicaciones y comentarios
Por publicar un artículo / hacer una pregunta / responder una pregunta / dejar un comentario en la CD en español,
obtendréis el doble de puntos.
60 puntos por cada pregunta, respuesta o comentario y 200 puntos por cada artículo.

Traducciones
Por traducir artículos, preguntas o anuncios de inglés a español, que nos ayuden a aumentar el conocimiento de
la tecnología de InterSystems en español.
50 puntos por cada traducción. Y por la primera traducción, obtendréis una insignia de traductor (*) del Nivel
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Participante!
Aquí te explicamos cómo hacer una traducción >>.
(*) Los puntos se pueden canjear por premios y regalos. Además, los puntos permiten conseguir insignias e ir
subiendo de nivel, haciendo que se pueda optar a mejores premios y regalos. Aquí podéis ver los cinco niveles de
Global Masters y las insignias que podéis obtener en cada nivel.
¿Os animáis? R
¡egistraos en Global Masters! Y saldréis ganando...
Aquí tenéis más información sobre Global Masters:
Descripción general de Global Masters
Cómo obtener puntos en Global Masters
¿Alguna duda? Añadid un comentario a este post con vuestras preguntas y os contestaremos encantados.

#Global Masters
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