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El mundo laboral en Confiar

En los últimos años Confiar ha crecido y por su puesto la cantidad de empleados también, lo que
significa retos importantes en organización e incorporación de la cultura Confiar.

Con la misión de hacer profunda la síntesis de lo que hace Confiar Cooperativizar para el Bienvivir,
como una expresión del quehacer financiero ligado de una manera especial y contundente a la cultura y
lo social; se trabaja cada día para tener una Cooperativa donde trabajar sea más que la simple
expresión y se convierta en un espacio donde la realización personal, profesional y laboral sean
una realidad.

Dos premisas fundamentales son las que nos orientan cada día en el complejo mundo de las relaciones
laborales, pero que en Confiar siempre queremos hacer amenas, la primera tiene que ver con el
pensamiento solidario y la segunda empleados con alto nivel compromiso y pensamiento crítico con
fundamentos.

Somos una Cooperativa que no le teme a suspender la jornada laboral para hacer rituales simbólicos
para formar críticamente a los empleados, con un programa de bienestar laboral diferente, que en
muchos casos se ha ampliado al círculo familiar, con una apoyo decidido a propuestas de los
empleados como el Fondo de Solidaridad, que ha significado un gran apoyo para quienes que han
atravesado situaciones complejas; con una apuesta política definida y que no teme en hacerla evidente
y donde espera que sus empleados sean sujetos activos y propositivos en todos los escenarios.

Y en la medida que los empleados somos sujetos críticos se presentan diferencias, enfoques y formas
de ver la vida, como cualquier organización viva y dinámica; pero en la medida que tenemos claro que
nuestra apuesta es por Confiar y los miles de personas que creen en nosotros, estas se superan y
avanzamos hacia la construcción, dejando atrás el dragón que nos acecha.

Queremos seguir cultivando un proyecto solidario, donde los empleados son raíz, y entramado
fundante, con salarios y prestaciones justas, con contratos a término indefinido y una variedad de
beneficios que colectivamente hemos ganado, haciendo tangible esto con un esfuerzo económico de la
plataforma solidaria de Confiar -Financiera, Fundación y Sólida- el valor destinado en 2016 para el pago
de los 661 empleados alcanzó la cifra de $25.500 millones.

Lo hecho hasta hoy, en estos 45 años es maravilloso, singular, mitológico, y lo que viene sin
dudas será mucho mejor, porque los zapatos estarán más a nuestra medida y así caminaremos con
más confianza y con la certeza de que difícilmente a los proyectos colectivos y humanos hay algo que
les quede grande.


