
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

1. Si soy asociado, pero no soy directivo de una entidad solidaria, ¿puedo enviar mi 

experiencia de éxito? 

Sí, cualquier persona vinculada al sector solidario puede compartir su experiencia de 

éxito, tanto como directivo o como asociado. 

2. ¿Cómo enviar mi experiencia exitosa? 

Puede enviar su experiencia en tres formatos diferentes:  

- Video (mp4, mov o wmv) 

- Audio (MP3) 

- Texto 

 

3. ¿A través de qué medios puedo enviar mi experiencia de éxito?  

Puede enviar su video por correo electrónico o por WhatsApp:  

- confecoopvallexperiencias@gmail.com  

- WhatsApp: 315 4032308 

 

4. Si mi experiencia está en video y no pasa por WhatsApp debido a su peso, ¿puedo 

enviarla a un correo? 

El tamaño máximo permitido para todos los archivos multimedia (videos y mensajes de 

voz) enviados o reenviados en WhatsApp es de 16 MB, si el archivo supera ese peso, 

debe enviarse por GMAIL, al correo: confecoopvallexperiencias@gmail.com 

Si el video pesa más de 25 MB, al enviarlo por GMAIL, quedará subido automáticamente 

en un enlace de Google Drive. 

 

5. Si mi experiencia de éxito está documentada en un texto, una carta o escrito, 

¿cómo puedo compartirlo? 

Puede enviar su texto escrito a través de WhatsApp o correo electrónico, o también a 

través del formulario de la página web: https://confecoopvalle.com/landing-page-

cooperar-es-cambiar-la-historia/ 
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6. Si mi experiencia está publicada en Facebook, Youtube o cualquier otro sitio en 

internet, ¿puedo enviar el link? 

Debido a que las experiencias de éxito serán publicadas en los canales oficiales de 

Confecoop Valle, se requieren los archivos libres, sin subir en ninguna red social. 

 

7. ¿Cuál es el límite de la duración para archivos de audio o video? 

Es recomendable que los video o audios compartidos no superen los 5 minutos de 

duración, porque tienen una mayor eficacia de reproducción y esto facilita su 

visualización. 

 

8. Además de la experiencia exitosa, ¿qué otros datos debo enviar? 

Al momento de enviar su experiencia de éxito, recuerde indicar los siguientes datos:  

o Nombre de la entidad, cooperativa, gremio o fondo de empleados. 

o Nombre de comunidad o asociado que hace parte de la experiencia exitosa. 

o Datos de contacto de la persona que protagoniza la experiencia exitosa o 

representante de la comunidad beneficiada, indicando teléfono, celular y/o 

correo electrónico. 

 

9. Si la experiencia exitosa no es mía si no de otro asociado(s) o entidad(es), ¿puedo 

enviarla? 

Podrá enviar la experiencia de éxito así no sea un caso personal, siempre y cuando, 

referencie los datos de las personas que son protagonistas de la experiencia para poder 

contactarles y solicitar su autorización de publicar el testimonio. 


