
1/8/2017 A Yamile le brillan los ojos por Confiar

http://intranet.confiar.com.co/index.php/a-yamile-le-brillan-los-ojos-por-confiar 1/2

A Yamile le brillan los ojos por Confiar

"Siento que Confiar es el padre que me acompaña y me da la mano
cuando lo necesito”

 

“Yo iba pasando por la calle y vi que estaban
adecuando una oficina donde funcionaría Confiar, le
pregunté al ingeniero que estaba al frente de la obra y
me dijo que mandara la hoja de vida, lo hice y me
contrataron en servicios generales, desde ese día
Confiar creyó en mí y yo en mí Cooperativa” así relata
Yamile Isabel Villamizar, la relación que inició con
Confiar en 2007 cuando se dio apertura a la oficina de
Caucasia, en el Bajo Cauca Antioqueño.

“Desde que Confiar creyó en mí, decidí que quería
aportarle desde otros espacios, por eso decidí estudiar
técnica en contabilidad para que en algún momento
pudiera estar preparada para ocupar otro cargo” y así
fue, luego de estar varios años en servicios generales,
Yamile fue llamada a ocupar el puesto de cajera en la
misma oficina.
 

 
  

 

Esta madre de tres hijos de 22, 18 y 16 años, decidió seguir estudiando luego de ser promovida una
tecnología en gestión financiera y tesorería, que ya está terminando “porque las cosas cambian y hay
que estar preparado para los nuevos retos”.

Una situación que cambió la vida de Yamile y su familia fue la desafortunada enfermedad de su hija
menor, a quien le diagnosticaron Leucemia, pero este fue motivo para recibir todo el apoyo y la
solidaridad de Confiar y sus compañeros “vivo muy agradecida con la Cooperativa porque siempre
estuvo ahí, me apoyaron y acompañaron ese momento tan difícil, debíamos viajar mensualmente a
Medellín a los tratamientos y el apoyo que recibimos fue muy grande”.

Trabajar en Confiar todo un privilegio
Yamile quien habla de Confiar con total aprecio y sentido de pertenencia, se siente muy orgullosa de
hacer parte de la Cooperativa ya que según ella “la diferencia de estar acá es que no soy una
empleada, me hacen sentir como integrante de una familia, me han apoyado a cumplir mis sueños,
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como tener casa propia. Por eso siempre me ven hablar bien de Confiar y decirle a quienes ingresan
nuevos que llegaron a una gran Cooperativa; seguro por eso votaron por mí mis compañeros (risas)”.

A sus 43 años como buena ribereña, le encanta bailar, las fiestas y es una mujer extrovertida que deja
ver en su manera de hablar la alegría que le pone todos los días a su vida.
“Me brillan los ojos por Confiar porque mí Cooperativa significa apoyo incondicional; ha sido mi
padre. El papá que me ayuda a salir adelante y me acompaña” puntualiza Yamile.


