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A Lucy 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”.

 

Lucy Estela Camargo León, nació en Duitama hace 53
años y desde hace 25 años encontró en Confiar su
segundo hogar, en el que ha vivido las experiencias más
significativas de su vida y le ha permitido desarrollar una
gran vocación de servicio que la caracteriza y hace su
vida más feliz.

Fue precisamente ese interés por servir a los demás, lo
que la llevó a tomar la decisión de ingresar a una
comunidad religiosa durante tres años y allí mismo
comprendió que “para servir no necesitaba estar allí,
podía ayudar a la gente desde afuera y en esa búsqueda
encontré que la solidaridad era el camino, conocí en ese
entonces a Cotrasofasa en Duitama”.

Empezó a trabajar en Confiar en 1991 haciendo
remplazos en servicios generales y desde esa época ha
ocupado diversos cargos que le han permitido crecer
profesionalmente. Fue cajera, en Duitama y Sogamoso,
estuvo a cargo del archivo, nóminas y cartera, hasta
ahora, que se desempeña como informadora.
 

 
  

 

Estudió tecnología en Administración Financiera virtualmente, mientras trabajaba en Confiar y se siente
muy afortunada de aplicar parte de lo que estudió en su trabajo porque según Lucy “he logrado formar
una sinfonía con los Asociados, aprendiendo cada día de ellos para ser mejor persona y brindar un buen
servicio. Ser informadora me permite servir incondicionalmente”.
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A mí también me brillan los ojos

“En confiar he podido realizar muchos sueños, por ejemplo estudiar, tener casa propia y hacer lo que me
gusta, puedo servir a las personas que lo requieren y me ha permitido desarrollarme como persona en
lo emocional, económico y cultural. Confiar hace parte de mi vida” puntualiza.

Lucy quien fue elegida por sus compañeros como una de las empleadas que más le brillan los ojos por
Confiar, en nuestra más reciente campaña interna, argumenta que “no solamente a mí me brillan los
ojos, siento que en muchos momentos nos pasa a todos los compañeros, pero como me relaciono con
todos los empleados y usuarios seguramente por eso me eligieron. Confiar nos ha capacitado mucho y
veo que realmente le interesan sus empleados, es una entidad original, no la encuentra en ningún lado”.

Lucy es la muestra que en Confiar nos brillan los ojos por el servicio, por crecer junto a la Cooperativa,
por encontrar oportunidades y avanzar, pero sobre todo porque esta es una muestra diaria de que acá
está la diferencia.


