
Consejos y Pautas para
Testimonios

¡Gracias por su consentimiento para aparecer en nuestras Redes Sociales! Los Testimonios son grandes activos para su 
negocio y los Testimonios en video lo son aún más.

Para asegurarse de que su video sea aprobado por nuestro Departamento de Cumplimiento, a continuación se 
encuentran nuestros consejos y pautas de testimonios que puede seguir para hacer un excelente testimonio que 
ayude a ampliar su negocio.

Imprescindibles en vídeo:

Participar es sencillo:

El video testimonial estándar debe tener una duración de 30 a 119 segundos.

NO se permite la promoción personal.

NO se permite el nombre del grupo o la marca.

No pidas a la gente que se una a tu equipo o a cualquier otro equipo.

NO se permiten reclamos médicos o de ingresos.*

(Ej. Negocios externos, recaudación de fondos, eventos, etc.)

(Diga su nombre, de dónde es, por qué se unió a Vyvo Generation o los beneficios de los productos Vyvo, siguiendo las pautas de tiempo).

Consejos de vídeo:

Asegúrese de estar en un área bien iluminada sin sombras en la cara; sin embargo, no demasiado 
brillante como para entrecerrar los ojos.

Asegúrese de estar en el centro de su pantalla y asegúrese de verificar la plataforma que desea usar 
para ver si requiere que filme vertical u horizontalmente. El objetivo es llenar la pantalla.

Es mejor apoyar su dispositivo con un trípode o si usted mismo sostiene la cámara, asegúrese de que
no se mueva y no camine mientras habla.

¡No lo escribas, sé natural y sonríe!

Comienza con tu nombre y de dónde eres.

Habla alto y claro y asegúrate de que el ruido de fondo sea mínimo o que tu micrófono no esté contra el 
viento.
¡Diviértete y recuerda lo genial que será compartir tu testimonio destacado con tu red! ¡Eres una 
superestrella!

Aparecer en el sitio web de nuestra empresa, o en las Redes Sociales, le brinda a usted y a su negocio validez y 
apalancamiento.

*Consulte nuestras Directrices sobre Redes Sociales.

Asegúrate de que tu fondo esté libre de desorden o cualquier cosa que no quieras que vea tu audiencia.

Al usar el hashtag #VyvoForLife en su foto o video testimonial, por la presente acepta permitir que Vyvo Inc. use su video testimonial o imágenes y divulgue cualquier 
información contenida en el mismo con fines de marketing en el sitio web de Vyvo y/o sitios web relacionados y canales de redes sociales. Usted renuncia a cualquier derecho 
a ser compensado por el uso de su testimonio, imagen y semejanza. Si no desea participar en ningún material de ventas y marketing de Vyvo, no debe usar el hashtag 
mencionado anteriormente relacionado con este concurso.

@vyvogen

Usando el hashtag #VyvoForLife en su publicación, puede compartir una publicación de video en Facebook o Insta-
gram.En un lenguaje claro y conciso, comparta cómo se ha beneficiado de los productos Vyvo: nuestros dispositivos o 
productos nutricionales. ¡Hazlo identificable, informativo, interesante y DIVERTIDO!

Y para aquellos de ustedes que son tímidos con la cámara, pueden compartir una foto clara y divertida de ustedes 
usando su Vyvo LifeWatch junto con un breve testimonio escrito en el pie de foto y recuerden incluir #VyvoForLife.

*


