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El 10 de octubre de 2011, a las ocho de la 
mañana, quince personas llegamos por primera 
vez a la agencia La Soledad, en Bogotá, vestidos 
con la mejor ropa que teníamos. Se nos notaba 
algo de miedo y ansiedad. Entramos a la oficina 
a esperar, nos saludamos y nos quedamos en 
silencio.

María Elcy Mejía, la directora de Gestión 
Humana, llegó muy emocionada. Creo que 
ninguno de nosotros estaba acostumbrado 
a recibir un trato tan cálido en los trabajos 
anteriores. Nos dijo: “Muchachos, bienvenidos 
a CONFIAR. Pónganse cómodos”. Por su 
tono daba la impresión que nos conocía desde 
siempre.

El día en que todo cambió

María del Rosario Martínez Mendoza
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Cada uno se presentó diciendo su nombre 
y dónde había trabajado. Hablábamos 
poco. Entonces a María Elcy se le ocurrió 
preguntarnos qué sentíamos en ese momento 
y nos invitó a que dijéramos las cosas tal como 
nos nacieran. Empezamos a romper el hielo: 
unos dijeron que estaban contentos, otros 
que tenían miedo o muchas expectativas. 
Lo increíble fue que desde el primer día 
CONFIAR nos hizo sentir emociones 
diversas.

Al medio día ya todos en el grupo comentábamos 
que el recibimiento había sido muy especial. 
Pero empezamos a desconfiar. Entre nosotros 
se murmuraba que debía ser cosa sólo de un 
día, que con el pasar del tiempo el ambiente 
sería igual al de todas las empresas. Mientras 
te dan una pequeña capacitación son amables, 
después sólo debes rendir en el cargo para el 
cual te contrataron.

En la tarde nos mostraron qué era CONFIAR 
y cuáles eran sus propósitos. Nos dijeron 
que cumplían los sueños de sus Asociados 
y Empleados, y que trabajaban en proyectos 
sociales y culturales. “Somos diferentes”, 
insistían. Nos mostraban videos con frases 
emotivas de escritores para enfatizar en la 
calidad humana de la Cooperativa.
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Mientras tanto, mirábamos todo con sorpresa 
e incredulidad. “¿Qué hago aquí?”, nos 
preguntábamos varios de nosotros. “¿Esto es 
una entidad financiera? ¿Qué harán acá?”. 
Puedo decir que nos hicimos esas preguntas 
porque luego lo confesamos.

Cuando terminó el encuentro, cada quien se 
fue para su casa pensando en todo lo que nos 
habían dicho. De hecho, a partir de ese día 
algo había cambiado en nosotros. A la mañana 
siguiente llegamos un poco más confiados y 
hablando más. Alguien se atrevió a preguntar 
qué pensábamos de lo que había pasado en la 
jornada anterior. Al igual que yo, los demás 
estaban muy contentos.

Pasaron varios días durante los cuales 
seguíamos esperando que nos hablaran de 
los productos que nos tocaba vender, pero no 
nos decían nada. Se centraron en explicarnos 
que debíamos ayudar especialmente a la 
gente de bajos recursos, y ser solidarios con 
los Asociados, los clientes y mucho más con 
nuestros compañeros. Desde ahí estuvimos 
seguros de que estábamos en un lugar diferente.

Después de la introducción, dentro del grupo 
se escucharon frases como estas: “Dios sabe 
por qué estoy aquí”; “Siempre quise un trabajo 
en una empresa como esta”; “Esto es lo mejor 
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que me ha pasado en muchos años”; “Gracias 
por la confianza”; “No se imaginan la alegría 
que siento de poder trabajar en esta entidad”.

Desde aquellos días todo cambió para ese 
grupo de quince personas, pero el cambio no 
ha concluido, cada día en nuestra cotidianidad 
seguimos aprendiendo quiénes somos y por 
qué esa convicción de sentirnos gente de 
CONFIAR nos hace más cercanos a los sueños 
de todos aquellos que, como nosotros, sienten 
que la solidaridad hace real toda ilusión.
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