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El hombre más "piquia´o" de Confiar

     Sergio Quintero, es el compañero que por 20 años nos da la bienvenida a los empleados de la
oficina 1° de Mayo y la DG. 

Recuerda con risa nerviosa la ocasión en que desafortunadamente los ladrones ingresaron a la oficina y
robaron “eso fue hace muchos años, pero el susto fue grande porque entraron dos tipos y uno dijo que
nos iban a atracar y yo no les creí, pero cuando iban a salir con la plata agarré a uno, el otro se devolvió
y me dijo que si me iba a hacer matar, entonces las compañeras asesoras insistieron en que lo soltara y
me tocó hacerlo” comenta Sergio con la tranquilidad que dan los años después de vivir una experiencia
de esa índole, pero también aclara que “fue la única vez que nos robaron”.

Todos los días cuando entramos a la oficina 1° de mayo Sergio nos está esperando en la puerta para
darnos la bienvenida y por ahí derecho repartir unos cuantos picos entre la gran cantidad de
mujeres que trabajan en Confiar y así empezar la jornada laboral, una historia que para él empezó el
1 de febrero de 1997 cuando Adriana Quiroz lo invitó a quedarse en la Cooperativa después de prestar
sus servicios a través de una empresa de seguridad privada y vieron en él una persona de confiar.

“Me llamaron, me dijeron que me quedara y acepté, desde eso han pasado 20 años, hasta en un
momento quise estudiar y lo hice, soy técnico en investigación judicial, cuando me gradué me quería ir
para la Fiscalía a resolver los crímenes y todo eso, pero definitivamente me siento mucho más contento
aquí y por eso no me fui, en Confiar encuentro estabilidad, cariño y me gusta lo que hago
entonces acá estoy” expresa Sergio.

Siempre de pie, esperando y atento a quienes llegan a la oficina y por consiguiente a la Dirección
General, Sergio también recuerda que estos 20 años de compromiso le han servido para crecer como
persona, en lo familiar y fomentar excelente relaciones con sus compañeros “con las becas de
educación superior mi hija menor estudia en estos momentos derecho y eso es una gran ayuda
para la familia, Confiar está en todo y me alegra mucho”.

A Sergio le tocó aprender a hacer nudos de corbata desde muy joven “porque aquí me dijeron que tenía
que estar bien presentado, hasta alguna vez me prometieron unos sacos para completar el vestido,
todavía los estoy esperando, aunque con estos calores estoy mejor así”.

“Confiar es mi casa y lo ha sido por estos años, ahora me preocupa mucho que a algunos
compañeros no les brille los ojos por la Cooperativa, porque aquí las cosas se hacen con mucho
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amor, es más, cuando me pensione mi sueño es seguir viendo crecer a Confiar cada día, pero para eso
necesita gente muy comprometida, que todos aportemos” puntualiza Sergio.

Este año nuestro compañero celebra el estar en Confiar durante estos 20 años y sueña con
pensionarse en esta Cooperativa que según él le ha permitido crecer cada día y soñar con un futuro
esperanzador para su familia.


