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A John Jairo le brillan los ojos por Confiar

 
  

 “Llegué a Confiar a los 26 años y me
amañé”

 
John Jairo nació en El Bagre Antioquia, municipio en el que
acceder a las oportunidades laborales y educativas son
complejas, por eso desde que terminó el bachillerato sus
hermanos, ante la muerte de su padre, decidieron unirse y
pagar entre ellos la educación de John Jairo y su
sostenimiento en Medellín. 

 
  

 

 

“Llegué a Medellín con la intención de estudiar contaduría, pero ante algunos intentos fallidos de hacer
esta carrera, la economía industrial me gustó y la terminé en el año 1994; inicié mi vida laboral en la
Caja Agraria en Caucasia, pero me quería regresar para Medellín y me ofrecieron la posibilidad de estar
en Confiar, presenté la hoja de vida y en un proceso muy largo, de casi cinco meses, me llamaron y
empecé como secretario de operaciones en la agencia Colombia”.

Desde muy joven John Jairo ingresó a Confiar y se ha convertido en una escuela permanente para él,
ya que a través de la Cooperativa ha podido conocer, vivir y trabajar en diversas zonas de Antioquia,
incluso, le sirvió hasta para conocer a su esposa con quien tiene a Ana Sofía su hija de 8 años.
“Empecé en la agencia Colombia, luego estuve en La Unión y El Retiro, después Andes, donde viví 8
años, en Támesis trabajaba quien ahora es mi esposa, nos conocimos gracias al trabajo, cuando nació
nuestra hija ella renunció. Regresé a Medellín como director supernumerario, luego Apartadó y
finalmente me nombraron director de la agencia de Bello, estar aquí es un privilegio, y un compromiso,
por la importancia de esta oficina en el resultado y consolidado de Confiar”.

John Jairo quien es líder de la iglesia Movimiento Misionero Mundial, junto con su esposa, alterna su
trabajo en Confiar con su labor pastoral donde varias veces por semana se hace presente “en la iglesia
ya nos reconocen que somos de Confiar y hemos logrado acercar también muchas personas que
acuden a ella a la Cooperativa, siempre que necesitan una solución de ahorro y crédito nos buscan”.

Le brillan los ojos

El hecho de haber sido elegido por los demás compañeros como una de las personas que le brillan los
ojos lo tomó por sorpresa, pero se siente muy contento de haber sido reconocido, según él “yo creo que
me eligieron por la pasión con la que hablo de Confiar, porque siempre inculco los valores, principios y
la entrega por la entidad”.

Para John Jairo Confiar es una escuela permanente que le permite crecer y aprender y en la que se ve
trabajando en un futuro desde diferentes áreas, donde tiene todo dispuesto para dar lo mejor de él, en
servicio de nuestros Asociados.
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