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A Daisy le brillan los ojos por Confiar

 

 “A todos los que trabajamos en Confiar
nos brillan los ojos, la clave está en hacer

que suceda más seguido”
Daisy Sánchez, es en estos momentos la
coordinadora de Gestión Humana de la zona Bogotá
y Boyacá, pero antes de esto, ha acompañado a
Confiar desde que empezó su presencia en Bogotá,
ella fue elegida por los compañeros, como una de
las empleadas que le brillan los ojos y queremos
compartir su historia.

 

 
  

 

Daisy es de Medellín, específicamente del barrio La Iguaná, motivo que la llena de orgullo y la hace
reconocer la importancia del origen para formar el carácter y ser la persona que es en estos momentos,
ya que desde muy pequeña impulsó el liderazgo que la caracterizó en su barrio y el que le permitió dejar
a un lado la timidez y poder hacer cosas junto con su familia por sus vecinos.

A los 14 años ya era reconocida por vocación de servicio, algo que según ella la caracteriza, fue así
como terminó sus estudios de bachillerato y se convirtió en maestra en un jardín infantil, posteriormente
decide estudiar economía y complementarlo con tecnología en secretariado bilingüe, por el afán de
terminar algún estudio en más corto tiempo, de tal manera que le permitiera ayudar económicamente a
su madre quien llevaba todo el sostenimiento de ella y sus tres hermanos.

“Cuando terminé el secretariado decidí suspender economía, ya que ingresé a trabajar en Siemens y el
tiempo no me alcanzaba. En este empleo conozco a mi novio, después de tres años termino en el
contrato en la compañía, él fue trasladado a Bogotá y yo me quedé en Medellín, porque decidí volver a
la Universidad y terminar economía” puntualiza Daisy.

Esta deportista amante a las caminatas, la natación y la bicicleta, termina la carrera y empieza a trabajar
en Medellín con procesos de reinserción de actores armados. Pero es el amor el que le cambiaría el
destino, decide viajar a Bogotá para encontrarse con su novio, conformar un hogar y cambiar
radicalmente de vida.

“Viajo a Bogotá el 1 de mayo de 2006 y el 4 de junio del mismo año, estaba otra vez en Medellín, pero
en el proceso de inducción de Confiar, ya que me contaron que estaban abriendo oficina en Bogotá,
presenté mi hoja de vida y me contrataron como promotora de servicios”.

Durante 3 años fue asesora en la oficina del Parque Nacional, hoy Agencia Marly, y posteriormente llegó
a La Soledad en el mismo cargo, pero en 2012 es nombrada Formadora de la zona Bogotá – Bogotá,
cargo que desempeña hasta 2016 cuando la nombran coordinadora de Gestión Humana en la misma
zona.

“Ser formadora me permitió entender a Confiar desde lo que somos y amar a la Cooperativa como lo
hago, poder decir que tengo casa en Bogotá, y entender que en mi vida me trazan el amor y la
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abundancia es gracias a estar acá”

A Daisy le brillan los ojos por Confiar cada día que realiza su trabajo, que entiende que este es un
proyecto diferente e incluyente donde “la convicción de estar acá y el compromiso con la Cooperativa,
nos hacen crecer cada día más”.


