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1.Introducción 
 
Jello Bubbles es un juego blockchain de Puzles del tipo ‘Bubble Shooter’ con NFTs, 
donde los jugadores pueden jugar por diversión en la versión móvil [iOS y Android] 
o jugar para ganar ‘Play to Earn’ en la versión web. 
 
Este documento describe una visión superficial del juego.  La intención de esta 
documentación no es la de describir profunda y técnicamente el videojuego, sino la 
de dar a conocer las características principales de Jello Bubbles. 
 
 

1.1 Resumen 
 
Plataforma Móvil:      iOS, Android 

Plataforma de sobremesa: Navegador Web Games 

Motor:       Unity 3D 

Back-End:       Node JS 

Género:       Puzle (Match 3) - Bubble Shooter 

Audiencia:     Casual.  Personas entre 18 y 65 años. 

Estilo:        2D, colorido, divertido, relajante y amigable. 

Idiomas:       EFIGS+ 

Blockchain:       BSC 
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 1.2 Visión general del juego 
 
Jello Bubbles se inspira de los clásicos videojuegos de estilo ‘Bubble 
Shooter’ donde el jugador debe apuntar y disparar burbujas de colores 
para eliminar las del mismo color, cumpliendo con los objetivos del nivel.  
Si nos fijamos en los mejores videojuegos de este género, nosotros 
añadimos a Jello Bubbles todas esas características que conforman un 
videojuego moderno, entretenido, relajante y competitivo con una 
agradable historia de trasfondo.  Varias mecánicas de juego, cientos de 
niveles, distintos escenarios y un montón de horas de diversión.  Además, 
con el añadido de características blockchain, hace que este juego sea 
único en su género actualmente en el mercado. 

Cada nivel tiene un objetivo concreto y tu misión será la de superarlo, 
viajando alrededor del mundo y jugando en fantásticas localizaciones.  
Cada vez que completas todos los niveles de una localización, rescatarás 
a un animal en peligro de extinción, que fue secuestrado por el 
archienemigo de nuestra protagonista, el malvado BAD FISH.  
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1.3 Audiencia 
 
El juego ha sido diseñado para un público CASUAL, la cual cosa permite 
que pueda ser jugador por cualquier persona.  Buscamos atraer a 
jugadores habituados a este tipo de juegos, aquellos que disfrutan de los 
juegos de puzles en sus dispositivos móviles, y luego, a los usuarios de 
juegos blockchain, para poder ofrecerles esta experiencia de juego y 
que puedan disfrutar de los puzles mientras ganan dinero real. 

Nuestro público objetivo son hombres (40%) y mujeres (60%) de entre 18 y 
65 años, pero debido al cuidado diseño del juego, sus valores, y su 
facilidad de uso, puede ser adecuado para todo tipo de público mayor 
de edad. 

El juego puede ser atractivo para personas a las que les gustan los juegos 
de estilo ‘conecta-3’, especialmente los ‘bubble shooters’, los juegos de 
puzle y los entusiastas de las criptomonedas gracias a las características 
blockchain añadidas a los juegos web.  El juego busca llegar a millones 
de personas, dada la audiencia a la que hace referencia y sus 
características únicas en el mercado. 

 

1.4 Elementos clave \ Características 
 
Hay muchas características que hacen el juego divertido e interesante.  
Algunas de ellas son: 

• Historia donde rescatas animales en peligro de extinción. 
• +6 mecánicas de juego distintas. 
• Poderes realmente útiles, las “power balls”. 
• Burbujas normales + especiales, añaden variedad a la jugabilidad. 
• Bonitos y brillantes gráficos y efectos especiales. 
• +10 entornos de juego distintos. 
• Bonificación diaria y eventos especiales. 
• Más de 400 niveles con muchas horas de diversión. 
• Música y sonidos FX originales. 
• Utilidad real del Token en juego (versiones web). 
• Play-to-Earn disponible en versiones web. 
• NFTs coleccionables y usables. 
• PvP competitivo (futura versión de juego web). 
• Marketplace propio (futura integración en nuestra web)  
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2. Diseño de juego 
 
 

2.1 Inspiración 
 
Hicimos un exhaustivo análisis de los mejores juegos en el mercado con la misma 
mecánica que Jello Bubbles y observamos que estos juegos tienen un gran éxito 
comercial.  Los usuarios quieren jugar mas juegos de este tipo, con nuevo 
contenido, más niveles y nuevas características.   

Si nos fijamos en los juegos que han inspirado Jello Bubbles, los mejores bubble 
shooters del mercado gozan de un público de millones de usuarios que juegan 
diariamente a estos juegos.   Esto nos da una interesante visión comercial y una 
gran oportunidad de negocio, ya que, hemos añadido el contenido que busca 
el público mayoritariamente y además integramos características blockchain, 
que actualmente no integra ningún otro juego de este estilo. 

    

MEJORES JUEGOS 

Nombre Temática Sobresale por… 

Angry Birs POP!  Universo Angry 
Birds 

Divertido y con una amplia 
variedad de personajes y disfraces, 
juego rápido. 

Bubble Witch 3 
Saga  

Magia Colorido, visualmente muy 
agradable, arte muy detallado y 
fantásticas animaciones. 

Panda Pop  Naturaleza y 
Pandas 

Diseño de niveles, animales y 
variedad de retos. 

 
1) https://www.angrybirds.com/games/angry-birds-pop-bubble-shooter/ 

2) https://www.king.com/es/game/bubblewitch3 

3) https://www.jamcity.com/game/panda-pop/ 
 

Los desarrolladores de Jello Bubbles tienen una amplia experiencia en el sector 
de los juegos match-3, juegos de puzle, y han desarrollado miles de niveles en 
exitosos juegos, disponibles en las mejores tiendas de videojuegos para móviles. 
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2.2 Jugabilidad principal 
 

2.2.1 ¿Cómo se juega? 
 
El objetivo principal es combinar 3 o más burbujas del mismo color y cumplir el 
objetivo que se requiere en cada nivel.  

Cuando un jugador realiza una combinación de 4, 5, 6, o más burbujas del 
mismo color, consigue realizar un “combo” con lo que obtiene una puntuación 
mayor. 

En algunos niveles, Podemos ver burbujas especiales con funcionalidades que 
afectan a la jugabilidad.  Después de cumplir con el objetivo propuesto, el nivel 
se completa y se podrá jugar el siguiente. 

Para poder superar niveles algo más complicados, el jugador puede utilizar 
power ups con diferentes efectos, los llamamos “Power Balls”.   

 

2.2.2 Power Balls 
  
En la versión de móvil, el jugador puede comprar o ganar power ups especiales 
(llamados las ‘power balls’).  En la versión web, las power balls se activarán si el 
jugador posee cierto tipo de NFT.  Estas power balls se mostrarán en la zona 
inferior-central de la pantalla de juego.  Para activar una power ball, el jugador 
solo tendrá que tocarla, se activará y se colocará en el lanzador. 

          1       2     3    4 
1. Power up LÍNEA. 
Sirve de ayuda visual, esta burbuja hace que la línea guía que va del cañón al 
objetivo sea completa y permite ajustar mucho el lanzamiento de burbujas. 

2. Power up COMODÍN.  
Esta burbuja te permite combinarla con cualquier otra burbuja normal, sea el 
color que sea, es un comodín.  

3. Power up FILA.  
Esta burbuja elimina una fila entera de burbujas al colisionar con ellas. 

4. Power up FUEGO, la burbuja de fuego   
Esta burbuja elimina varias burbujas alrededor de la zona de colisión. 
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2.2.3 Burbuja Extra 
 
Además de las Power Balls, el usuario puede obtener burbujas 
extra.  Se trata de una burbuja de HIELO, y su efecto es similar al 
de la burbuja de fuego, pero su rango de acción es menor.  

Podemos obtener esta burbuja realizando combinaciones, 
cada una de ellas incrementa el acumulador de 
combinaciones.  Una vez completo, la burbuja estará lista para ser lanzada 
cuando mejor nos convenga. 

 

2.2.4 Progresión 
 
El usuario aprende a jugar en los primeros niveles de juego, de la primera 
localización.  Después de superar unos cuantos niveles, una nueva localización 
se desbloqueará para poder acceder a nuevos niveles en un entorno distinto y 
nuevos retos a superar mientras la historia progresa.  

 

 

2.2.5 Eventos 
 
Distintos eventos especiales serán activados en fechas señaladas, como 
Navidad, Carnaval, Pascua, verano y muchos más. 

Los eventos consisten en la activación de una selección especial de niveles, 
disponibles por tiempo limitado, donde los jugadores pueden jugar y obtener 
grandes recompensas. 

  



JELLO Bubbles Whitepaper 2021 
 

© CheesecakeGames. Todos los derechos reservados. 10 
 

2.2.6 Game loop 
 
El diseño del juego permite que los usuarios jueguen desde solo unos minutos a 
largos períodos de tiempo. 
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2.3 Personajes 
 
2.3.1 Personaje principal 

 

 

Su nombre es May.  Ella es el personaje principal, una chica 
joven, independiente y aventurera.  May tiene una 
licenciatura en física y química, y lo que más le gusta hacer 
es viajar por el mundo. 

May intenta derrotar al malvado ‘Bad Fish’ con su máquina 
Jell-O-Matic, este invento elimina la gelatina de todos los 
monumentos infectados por este tipejo. 

 

 

 

2.3.2 El ‘Bad Fish’ 
 

Es el enemigo de May, un mal bicho.  Es un pez con 
cuerpo humanoide robotizado al que solo le 
importan sus negocios, con la loca idea de 
capturar, recolectar y secuestrar a los últimos 
animales en peligro de extinción del mundo. Para 
distraer a las autoridades mientras ejecuta su plan, 
infecta con gelatina pegajosa los principales 
monumentos en diferentes lugares del mundo 
mientras secuestra animales indefensos. 

 

2.3.3 Las mascotas 
 

Este divertido colibrí es la mascota de May. Es su amiga y 
es un pájaro bastante travieso. 

En la versión web, esta mascota hace que la burbuja 
extra se rellene automáticamente. 

A medida que avanzamos en el juego, se rescatarán 
nuevos animales y podremos reclutarlos como mascota 
de May para que la bola de bonificación se rellene más 
rápido. 
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2.4 Economia del juego  
 
2.4.1 Moneda del juego 
 
Conocida como ‘soft currency’ en las versiones móvil, las monedas virtuales son 
útiles para alcanzar nuevos niveles más rápidamente. El usuario puede comprar 
Power Balls con monedas virtuales entre otras características, como continuar 
después de un Game Over, comprar más vidas o abrir cajas misteriosas. Esta 
moneda se puede comprar en la tienda del juego con dinero real, o el jugador 
puede obtenerla jugando todos los días recibiendo las recompensas diarias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el juego web tokenizado, la moneda del juego es el token $JELLO (más 
información en la sección 4.1).   

El usuario puede gastar el token para mejorar el nivel de las Mascotas y comprar 
más vidas, esto hace que el usuario progrese más rápido en el juego y eso lleva 
a obtener más ingresos. 
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2.4.2 ¿Cómo se gana dinero en Jello Bubbles? 
 
El jugador tiene distintos modos para ganar recompensas: 

WEB (dinero real: $JELLO) MOBILE (soft currency) 

Completando niveles. Recompensas diarias. 

Participando en eventos especiales. Eventos especiales. 

Tradeando NFTs en mercados 
externos. 

Ruleta de la fortuna. 

Participando en competiciones.  

Bloqueando $JELLO en sitios 
asociados. 

 

Comprando cajas misteriosas.  

 

 

2.4.3 Metajuego económico  
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3. Versiones del juego 
 

Se están desarrollando tres versiones del juego. En una 1ª fase se publicará la 
versión móvil, en la 2ª fase la versión web tokenizada y en una 3ª fase estará 
disponible la versión web PvP. 

 

3.1 Versiones iOS y Android 
 
Este es el juego desarrollado para dispositivos móviles [iOS y Android]. Ya está 
lista una versión jugable. El objetivo de esta versión es promover el juego a una 
audiencia muy amplia y permitir a los usuarios sin conocimientos de criptoactivos 
jugar al juego y compartir sus características con más personas. 

 

Además, es una 
buena manera 
de entrenarse 
para dominar los 
niveles del juego 
si eres un fanático 
de las 
criptomonedas, 
por lo tanto, 
cuando la versión 
web tokenizada 
esté lista, será 
más fácil y rápido 
ganar dinero real. 

 

Estado del juego:  

¡PRE-ALPHA lista! 
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3.2 Versión Web 
 
La versión web es realmente como la versión móvil en diseño y contenido. La 
principal diferencia es la tokenización del juego. 

En lugar de usar la moneda virtual del juego sin valor real, usamos el token 
$JELLO y los NFT para mejorar la experiencia del usuario, lo que permite a los 
jugadores ganar dinero real. 

En la versión web, cada power 
ball se activará con una 
MASCOTA(NFT). Hay 4 tipos de 
mascotas mejorables: 

AGUA, FUEGO, AIRE Y TIERRA.   

Cuando un jugador posee un 
NFT con un elemento, la bola de 
poder relacionada con ese 
elemento se desbloqueará. 

Cada mascota se puede 
actualizar para alcanzar un 
nivel superior, esto hace que la 
bola de energía se recargue 
más rápido después de que el 
usuario la use. 

El usuario tiene un tiempo de 
juego limitado todos los días, y 
el objetivo es completar tantos 
niveles como pueda. 

La puntuación alcanzada en cada nivel se acumulará en la máquina JELLO, y 
cuando se alcance un número determinado, el jugador recibirá TOKENS de 
$JELLO.  Entonces, se podrán intercambiar por dinero real, guardar o se 
pueden utilizar para mejorar elementos del juego. 

 

Estado del juego:   
 
GAME DESIGN 
completo. 
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3.3 Versión PvP Web 
 
El juego PvP es una versión especial del juego donde dos jugadores pueden 
competir uno contra otro para obtener una gran recompensa. 

Un usuario ingresa a una sala de juegos y espera una coincidencia automática 
con otro usuario.  Ambos usuarios juegan al mismo nivel, y el ganador será el que 
alcance la mejor puntuación. 

En caso de empate, el usuario que complete el nivel en menos segundos será el 
ganador. 

Estado del juego:  

CONCEPTO completo. 
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4. Características Blockchain 
	
 
Los contratos de Jello Bubbles se implementan en Binance Smart Chain. Todos 
los NFT y Tokens se almacenarán en la BSC. 
 

4.1 El token JELLO 
 
El token $JELLO es un token BEP-20 de la Binance Smart Chain y es la moneda 
principal del juego en los juegos web. 

Utilidades del token: 

 • Los jugadores pueden usar el token para actualizar Mascotas y ganar 
 vidas en los juegos web. 

 • Los poseedores recibirán recompensas por bloquear $JELLO en sitios 
 asociados. 

 • Se podrán adquirir cajas misteriosas con el token. 

 • Se requerirá el token $JELLO para jugar en el juego PvP, 
 competiciones especiales y eventos. 

 • Gobernanza. Permite que los poseedores del token tomen decisiones 
 sobre el juego. 

 

4.2 Play 2 Earn 
 
El modelo de negocio "Jugar para ganar" conocido como ‘Play to Earn’ es una 
gran incorporación a la industria de los videojuegos; proporciona beneficios 
económicos a los jugadores y añade un valor real al ecosistema del juego. 

Ahora los usuarios juegan por una recompensa real, no solo por una sensación 
emocional o de entretenimiento, al participar en la economía del juego, 
también los jugadores contribuyen a expandir el valor del juego con otros 
jugadores. 

En los juegos web de Jello Bubbles, los usuarios pueden ganar tokens de $JELLO 
jugando. Hay varias tareas por las que serán recompensados, como completar 
niveles, participar en concursos o eventos especiales. 
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4.3 NFTs 
 
En Jello Bubbles queremos agregar utilidad y valor real 
a nuestros NFT. Aparte de los objetos de colección o 
cosméticos, la mayoría de los NFT son útiles y 
funcionales en los juegos web. 

4.3.1 Marketplace 
 
Los NFT se pueden comprar o vender en plataformas de 
terceros. Gracias a las bajas tarifas de la Blockchain 
BSC, los usuarios pueden comprar y vender todos los 
NFT relacionados con Jello Bubbles a un bajo coste de 
comisión.   

4.3.2 Categorías NFT 

4.3.2.1 Cosméticos 
 
Los NFT cosméticos se crean para agregar mejoras visuales al juego, el usuario 
puede tener estilos únicos, con un propósito puramente decorativo y diferencial. 
Este tipo de NFT no tiene ningún impacto en la jugabilidad de Jello Bubbles. 

El usuario puede ver dos categorías de NFT cosméticos: decorativos y limitados. 

Los NFT cosméticos decorativos son ilimitados y serán útiles para decorar la 
habitación del personaje principal. Ese lugar es donde el usuario puede ver el 
progreso, los tokens recolectados, los NFT que posee y más en los juegos web, 
agregando personalización al juego. 

Los cosméticos limitados son ediciones especiales de varios NFT, se puede 
encontrar una colección en cada período de oferta y no se puede volver a 
comprar de esa misma colección ya que tiene un suministro limitado. Si un 
usuario desea poseer un activo limitado, la única forma de comprarlo será en 
un mercado de terceros si el propietario quiere venderlo. 

4.3.2.2 Común 
 
Los NFT comunes se crean para ser funcionales y beneficiosos para que el 
jugador progrese más rápido en el juego.  Este tipo de NFT son colecciones de 
animales (las MASCOTAS) de una clase específica: AGUA, FUEGO, AIRE Y TIERRA, 
y cada clase activa una burbuja de poder en los juegos web. 

El jugador puede jugar sin NFT, pero con las colecciones NFT, las burbujas de 
poder se activarán para completar niveles más rápido. 

Las mascotas se pueden actualizar para que las burbujas de energía se carguen 
más rápido.  
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4.3.2.3 Únicos y Raros 
 
Los NFT únicos se crean para otorgar créditos y reconocimiento a los usuarios al 
apoyar al equipo de desarrollo. El propietario de NFT será recompensado con 
un reconocimiento visual en el juego (versión móvil y web). 

Esos NFT son únicos y permiten que el propietario sea un PATROCINADOR DE 
NIVEL, aparecerá en el juego como colaborador del juego con su nombre, nick 
o logotipo de empresa colocado en un nivel (se asignará un nivel aleatorio a 
cada propietario de NFT). 

Tenga en cuenta que existen varias restricciones para aparecer en el juego, el 
nombre proporcionado no puede contener palabras obscenas, groseras o 
prohibidas. 

Los NFT raros son un número limitado de pases VIP de acceso anticipado. 
Permita que los usuarios jueguen al juego en la fase Beta (versión móvil) antes 
de su lanzamiento al mercado. Es una excelente manera de jugar y probar el 
juego primero y entrenar para la versión del juego web tokenizada. 
 

4.3.2.4 Legendarios 
 
Los NFT legendarios son los más valiosos y limitados. Existe una pequeña 
cantidad de esos activos con una oferta limitada. 
 
Están representados por una foto de un monumento, vinculada a la ubicación 
del juego. 
 
Será una excelente manera de obtener ingresos pasivos para el propietario del 
NFT, ya que cada vez que un usuario juegue en una ciudad en el juego web 
PvP, el propietario del NFT recibirá tokens $JELLO como recompensa, ilimitado, 
cuanto más jueguen = más $$$ ganarán. 
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LISTA DE MONUMENTOS INCLUIDOS EN EL JUEGO 

NUMERO LOCALIZACIÓN MONUMENTO 

1 BARCELONA / ESPAÑA SAGRADA FAMÍLIA 

2 NEW YORK / EEUU STATUE OF LIBERTY 

3 BRUSSELS / BELGICA  ATOMIUM 

4 SYDNEY / AUSTRALIA SYDNEY OPERA HOUSE 

5 BEIJING / CHINA GREAT WALL OF CHINA 

6 LONDON / REINO UNIDO BIG BEN 

7 AGRA / INDIA TAJ MAHAL 

8 SAN FRANCISCO / EEUU GOLDEN GATE 

9 YUCATÁN / MEXICO CHICHEN ITZA 

10 KYOTO / JAPÓN GOLDEN PAVILION 

11 PARIS / FRANCIA EIFFEL TOWER 

12 RIO DE JANEIRO / BRASIL CRISTO REDENTOR 
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4.3.3 Fases de creación de los NFTs  
 
Estos NFT se pueden comprar en mercados de NFT de terceros fuera del juego 
con tarifas de transacción bajas. 

El plan inicial de creación se divide en fases y se dará a conocer en nuestras 
redes sociales. 

 

FASE 01 
 
. Colección Bubble (COSMETICO LIMITADO). Un número limitado de postales 
de burbujas especiales coleccionables. 

. Probador de NFT (RARO). Un número limitado de pases VIP de acceso 
anticipado. 

. NFT de patrocinador de nivel (ÚNICO). El propietario aparece en un nivel del 
juego como colaborador del juego. 

 
FASE 02 
 
. NFT de animales (COMÚN). Serie limitada de animales en peligro de extinción 
(las MASCOTAS). 

. Caja misteriosa. Una serie limitada de cajas misteriosas. 

 
FASE 03 
 
. NFT Legendarios.  Edición limitada de fotos (LEGENDARIOS). 

 
FASE 04 
 
. Colección de NFT cosméticos limitados (COSMETICOS LIMITADOS). 
. NFT cosméticos (COSMÉTICO). 
 
FASE 05 

. Nuevos NFT cosméticos (COSMETICOS LIMITADOS). Limitado a pequeñas 
colecciones para mejorar el juego y ofrecer variedad a los coleccionistas. 

. Nuevos NFT cosméticos (COSMÉTICO). Más activos cosméticos con 
variaciones. 

. Nuevos animales NFT (COMÚN). Más mascotas.  
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5. Tokenomía 
 

Dirección del Smart Contract: 0xecf70327ab1784dec6abdef61f5e75fbb2febdf4  

Nombre: Jello Bubbles Coin   

Símbolo: $JELLO  

Red: Binance Smart Chain (BSC)  

Especificación: BEP-20  

Precio: 1 $JELLO = $0,045  
 
Suministro total: 100,000,000 JELLO 

 
 
5.1 Plan de distribución del Token  
 

 

 

 

  

Venta del Token
22%

Equipo y 
Asesores 

15%

Comunidad y 
márquetin

15%

Play to Earn 
24%

Reservas
20%

Liquidez DEX
4%
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5.2 Asignación de Tokens  
 

Tipo de asignación Tokens % 

Venta del Token 22,000,000 22% 

Equipo y asesores 15,000,000 15% 

Comunidad y márquetin 15,000,000 15% 

Play to Earn 24,000,000 24% 

Reservas 20,000,000 20% 

Liquidez DEX 4,000,000 4% 

 

§ Venta del Token:   
 

o Venta semilla (6%).  15% desbloqueado en TGE, después 
adquisición lineal los siguientes 12 meses. 
 

o Venta privada (12%).   20% desbloqueado en TGE, después 
adquisición lineal los siguientes 6 meses. 
 

o Launchpad / IDO (4%).  25% desbloqueado en TGE, después 
adquisición lineal los siguientes 6 meses. 
 

 

 
 
 
 

§ Equipo y asesores: Token bloqueado durante 12 meses y después, 
liberados trimestralmente durante 60 meses. Destinado a miembros 
fundadores y no fundadores. 
 
 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Launchpad

Venta privada

Venta Semilla

VENTA DEL TOKEN
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§ Comunidad y Márquetin: Token bloqueado durante 1 mes, después 
liberados a lo largo de 48 meses de forma lineal. Estos Tokens se utilizarán 
para márquetin, incentivos, airdrops, recompensas y más, asignados para 
construir una comunidad en torno al juego. 

 
 
 

§ Play 2 Earn:  3 meses completamente bloqueados, después desbloqueo 
lineal a lo largo de 48 meses.  Estos Tokens se distribuirán para incentivar a 
los jugadores a jugar en los juegos web, eventos especiales y 
competiciones. 
 
 

 
§ Reservas:  1 mes completamente bloqueados, después desbloqueo lineal 

a lo largo de 60 meses.  Estos Tokens se usarán para el Desarrollo del juego, 
gastos operacionales, recompensas de staking, asociaciones estratégicas 
y más. 
 
 

 
§ Liquidez DEX.  Estos Tokens se asignarán a DEX para proveer de liquidez al 

pool. 
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6. Hoja de ruta 
 
6.1 Milestones 
 
Como desarrolladores, organizamos el tiempo de desarrollo en varios hitos 
(milestones). Cuando se completa el trabajo requerido en un hito, se aprueba y 
pasamos al siguiente. 

Milestone Descripción 

CONCEPTO Planificación inicial, documento global, conceptos 
visuales y bocetos. 
 

DISEÑO DE 
JUEGO 

Game design document (GDD), recursos, planificación y 
preparación de lista de tareas.  
 

PRE-PROTOTIPO Mecánica básica de juego, funcionalidades de la 
jugabilidad, revisión al GDD, calendario de tareas.  
 

PROTOTIPO Flujo de juego, mecánicas de juego listas, Interfaz, 
conceptos, Desarrollo de menús.  
 

PRE-ALPHA Versión jugable. Flujo de juego completado, versión 
jugable, guardar / cargar datos listos, 50% de arte final, 
50% de arte temporal, diseño de nivel inicial. Si es 
necesario: implementación de características blockchain 
inicial. 

ALPHA Contenido completo. Todos los recursos del juego, arte 
final y efectos especiales, música y sonidos, diseño de 
nivel final, equilibrio de dificultad, integración de API si es 
necesario. Si es necesario: implementación de 
características de blockchain. 

BETA Fase de testeo.  Corrección de errores, ajuste de 
dificultad. 

MASTER Versión final.  Últimos ajustes del juego, márquetin listo, 
Código cerrado.  Listo para publicación. 
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6.2 Calendario 
 
El calendario de desarrollo y lanzamiento se revisará de vez en cuando. 

 Q3 2021 
 

 - Publicación de la web. 
 - Creación de redes sociales e inicio de promoción. 
 - Creación del Token. 
 - Creación del Whitepaper + Lightpaper. 

 
 Q4 2021 
 
- Ronda de venta privada, Semilla y Launchpad.   
- Asociaciones, acuerdos iniciales. 
- Expansión del equipo principal. 
- Distribución inicial de NFTs. 
- Listado del Token. 

 - Versión de juego Móvil versión beta (Early Access). 
 

 Q1 2022 
 

 - Publicación oficial del juego Móvil (AppStore / Google Play) 
- Versión del juego Web disponible para testeo (demo). 

 - Colección de NFTs cosméticos listos. 
 

 Q2 2022 
 

 - Publicación oficial del juego Web (juego tokenizado). 
 - Nueva colección limitada de NFTs. 
 

 Q3 2022 
 

 - Publicación oficial del juego web PvP (juego tokenizado). 
 - Primer torneo oficial PvP. 
 - Activación de eventos especiales en los juegos Web. 
 

 Q4 2022 
 

 - Expansiones (nuevos retos, niveles, competiciones y NFTs). 
 - Marketplace de NFTs propio. 
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7. Equipo 
 

 

 
CheesecakeGames 

 
 
CheesecakeGames es un estudio de desarrollo de videojuegos independiente 
ubicado en Andorra.  Desde 2010 están creando juegos intuitivos, divertidos y 
disfrutados por miles de jugadores todos los días. 

Siempre están creando nuevos juegos y pensando en nuevos conceptos para 
llevar al mercado experiencias agradables. 

El equipo de desarrollo está compuesto por un diseñador y programador de 
juegos con muchos años de experiencia en la industria de los videojuegos 
profesionales, un gran artista con varias habilidades artísticas y muchos años de 
experiencia en arte conceptual, ilustración y diseño, y la ayuda indispensable 
de colaboradores y amigos, grandes profesionales que ayudan al equipo 
principal en los juegos y / o tareas más complejas. 

El estudio ha desarrollado con éxito más de 100 juegos desde 2010. Han 
trabajado con diferentes marcas y editores de videojuegos para diferentes 
plataformas como juegos móviles, ordenadores y plataformas especiales. 

El equipo es especialista en juegos de rompecabezas y juegos de 
combinaciones y actualmente tienen varios juegos activos de este tipo en el 
mercado, con una audiencia amplia y fiel. 

Ahora están enfocando todos sus esfuerzos en Jello Bubbles, agregando 
características únicas de BlockChain a un juego de puzles clásico con 
características avanzadas y atractivas para un amplio sector de la población.  

 

Wanna play? 
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8. Contactos 
 

Puedes seguirnos o contactarnos a través de varios canales.  

 
 

E-Mail: hello@jellobubbles.com 
E-Mail para negocios: info@jellobubbles.com 

 
 

Web: https://www.jellobubbles.com 
http://www.cheesecakegames.com 

 
 

Twitter: https://twitter.com/jello_game 

 
 

Facebook: https://facebook.com/Cheesecakegames 

 

 

Youtube: https://www.youtube.com/user/cheesecakegames 

 

 

Medium: https://medium.com/@Jello_Bubbles 

 
 

Telegram: https://t.me/JelloBubbles 
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9. Descargo de responsabilidad 
 
 
Nos reservamos el derecho de actualizar, modificar o reemplazar cualquier 
parte de este Whitepaper sin previo aviso. 

Los usuarios pueden consultar el documento actualizado en el sitio web del 
juego (jellobubbles.com) y es responsabilidad del usuario mantenerse al día de 
los cambios o actualizaciones. 

Toda la información contenida en este documento, incluido el arte y los 
conceptos, puede variar de vez en cuando, y es solo de carácter informativo, y 
no debe interpretarse como un compromiso por parte de CheesecakeGames y 
el equipo de Jello Bubbles. 

Este documento técnico ha sido redactado de buena fe para proporcionar una 
descripción general completa de las versiones del juego, el token JELLO y la 
explicación de los NFT. 

La posesión de los juegos, el token JELLO o los NFT desarrollados por el equipo 
de Jello Bubbles no representa ninguna participación en CheesecakeGames, ni 
ningún derecho de pago, ganancias o recompensa monetaria de ningún tipo. 

Los tokens JELLO no están destinados a constituir valores en ninguna jurisdicción. 
El Whitepaper no constituye un documento de oferta de ningún tipo y no 
pretende constituir una oferta de valores o una solicitud de inversiones en 
valores en ninguna jurisdicción. 

Los términos y condiciones están disponibles en nuestro sitio 
(https://www.jellobubbles.com), incluidas todas las advertencias sobre el 
posible valor del token, riesgos técnicos, reglamentarios y de cualquier otro tipo; 
así como todas las exenciones de responsabilidad contenidas en el mismo. 
Tenga en cuenta que pueden modificarse de vez en cuando y es 
responsabilidad del usuario leerlos. 

Si tiene alguna pregunta o duda relacionada con el Whitepaper, el token, los 
NFT o los juegos, puede contactarnos en: hello@jellobubbles.com 

¡Gracias! 


