1. ¿Qué es un Beta Tester?
Un Beta Tester es una persona socia de vanwoow que “prueba experiencias” y de forma
voluntaria ayuda a vanwoow a que las actividades, talleres y dinamizaciones que se van
adhiriendo a la futura web, cumplan unos requisitos de calidad.
La función de los Beta Tester no es descartar experiencias, sino ayudar al equipo impulsor a
darles forma para que puedan ofrecerse al resto de usuarios de la Comunidad. Ayudaremos a
los “Rural Host” para que se sientan cómodos ofreciendo un taller o actividad.
Son los “workers” de vanwoow los que
seleccionarán las experiencias a testear y
acordarán una fecha entre “Beta Tester” y “Rural
Host” para vivirla.
Pedimos a nuestros Beta Tester que vivan la
experiencia de la forma más natural posible,
¡queremos que os divirtáis y la disfrutéis al
máximo!
Puede que no todo salga a la perfección. Máxima
comprensión y tolerancia. Son justamente estos
matices para mejorar los que un Beta Tester
debe detectar para que logremos una actividad
de calidad.

2. ¿Qué se espera del Beta Tester vanwoow?
Las personas que realizan el rol de Beta Tester deben cumplir los siguientes criterios de
selección:
Capacidad para realizar buenas fotos con cámara digital (no móvil).
Afinidad por la tipología de experiencia propuesta.
Ser una persona reflexiva, analítica y extrovertida.
Empatía por el trabajo que realiza el “Rural Host”.
Tener una alta capacidad para interactuar y extraer información que pueda verse reflejada
en el formulario.
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3. ¿Qué necesitamos sobre la experiencia?
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emblemáticos.

posar).

pernocta.

4. ¿Durante cuánto tiempo puedo ser Beta Tester?
La vigencia como “Beta Tester” será de 1 año a contar a partir del día en el que se comunica
la aceptación del Rol. Tras el año, los roles pasan a otros componentes de la Comunidad.
Excepto el Beta Tester galardonado con el "woowi de oro” al mejor “Beta Tester” que podrá
seguir ejerciendo con el mismo rol.
Pasado el tiempo de carencia de 1 año, se puede optar a formar parte de la Comunidad “Beta
Tester” nuevamente.
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5. Compatibilidad de roles
No se puede sustentar más de un rol
simultáneamente. Es decir, quien es Beta Tester
no puede ser durante el mismo año “Explorer”,
“Gamer” o “Blogger” de vanwoow.

“Solo
un rol”

6. ¿Cuántas experiencias puedo vivir como Beta
Tester?

“Al menos 1
experiencia
al mes”

El número de experiencias a vivir se determinará
según las necesidades de cada momento. Como
mínimo se pide el compromiso para testear al
menos 1 experiencia al mes.

7. Radio acción del Beta Tester
Se escogerán 50 Beta Testers al año, aproximadamente uno por provincia, y se intentará
que las experiencias a testear coincidan con la misma provincia de residencia para facilitar la
logística.

8. Antes de realizar la actividad
Vanwoow facilitará los datos de contacto del “Rural Host” para que coordinéis hora y
punto de encuentro el día de la actividad, así como referencias para la pernocta si fueran
necesarias.
Ante cualquier duda, el equipo de vanwoow está a vuestra disposición, no dudéis en
contactarnos al telf. 660 69 35 93 o al 638 57 74 31.
El equipo de vanwoow te enviará un mail con toda la información necesaria que necesitarás
para vivir la experiencia.
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9. Después de realizar la actividad
Vanwoow te enviará el formulario para que valores la actividad y pernocta. Toda opinión,
comentario y sugerencia tanto de grandes como pequeños, será bien recibida y transmitida
al colaborador.
Contamos con un Plan de Mejora Continua que los Colaboradores pondrán en práctica con
vuestro aporte.
Toda mención en Redes Sociales deberá incluir:

#BetaTesterVanwoow
#vanwoow
Y mención en:

@van_woow

@vanwoow

10. Cancelación del rol de Beta Tester
El equipo de vanwoow se reserva el derecho de cancelar el rol de Beta Tester por causas
justificadas como en los siguientes casos:
Incumplimiento del presente manual.
Rechazo de tres propuestas de testeo de experiencias consecutivas.
No aportar la información requerida (formulario + fotografías).
Comportamiento inapropiado durante la experiencia .
Otras causas que motiven el cese de la actividad de Beta Tester.
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11. Compensación y gamificación del rol de Beta Tester
Además de vivir la experiencia de forma gratuita,
el Beta Tester obtendrá “1 WOOW” como
recompensa. Este rol tiene la compensación
en woows más baja que otros roles, porque la
experiencia vivida ya es una compensación en sí
misma.

12. Licencia de contenidos y fotografías aportadas
El Beta Tester cede el texto y las fotografías a vanwoow para que su contenido esté disponible
bajo una Licencia Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0) Atribución-No Comercial-Sin
Derivadas 4.0 Internacional.

Ampliar información https: //creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es.
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