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Cuando llegué como directora a la Agencia 
CONFIAR La 80, ubicada cerca a la estación 
Floresta del metro, sentí que debía conocer los 
negocios del sector. Mi estrategia fue ir a varios 
de ellos y comprar algo: un helado, una gaseosa, 
un pastel. Fue así como supe de Tere y su negocio 
de empanadas no tradicionales, que daba cuenta 
de su innovación por los diferentes sabores.

Tere fue una de las primeras Asociadas que 
tuvo la Agencia. Era juiciosa y disciplinada con 
el ahorro. Descubrí en ella a una mujer alegre 
y emprendedora, aunque por razones de su 
negocio era un poco descuidada con su aspecto 
personal: siempre usaba delantal y gorro y 
desprendía el olor característico de las personas 
que trabajan con aceite a alta temperatura.

Teresita

Ana María Restrepo Múnera
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Un día llegó a mi oficina muy animada para 
contarme que estaban vendiendo la peluquería 
contigua a su puesto de empanadas. El 
propietario era amigo suyo y le estaba ofreciendo 
un buen precio. Era una peluquería con diez 
empleados, bien ubicada y muy posicionada en 
la zona. Costaba cincuenta millones de pesos. 
Me pidió que le ayudara, aunque le tocara 
vender su casa, quería quedarse con el negocio.

La idea me pareció un poco loca, pero al ver 
el gran entusiasmo de Tere supe que no podía 
hacer menos que buscarle todas las alternativas 
posibles. Tere no era un buen prospecto para un 
crédito tan alto. Era una mujer separada, con 
una hija que estudiaba y con ingresos básicos 
provenientes de la venta de empanadas. Solo 
tenía una casa humilde avaluada en cuarenta 
millones de pesos. Ya en otras entidades 
financieras le habían negado el préstamo.

Revisamos los ingresos del negocio y no 
eran suficientes, así que decidimos poner la 
casa como garantía, anexar un codeudor y 
analizar la posibilidad de tener en cuenta las 
ganancias futuras de la peluquería. Después de 
varios días de hacer cuentas, de ir y venir, de 
programar visitas de asesores de microcrédito, 
de considerar y reconsiderar, le aprobamos a 
Teresita los cincuenta millones de pesos que 
necesitaba para comprar su peluquería y hacer 
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su sueño realidad. Tere no lo podía creer el día 
que la llamé a informarle.

Días después, a la Agencia entró una mujer 
bonita, maquillada, con uniforme blanco 
impecable y un aroma delicioso. Era Tere. Vino 
hasta mí, me abrazó y me contó que ese día 
había iniciado su labor en la peluquería; tan 
transformado como ella, el local adquirió un 
ambiente alegre por el cambio en la decoración 
y la pintura. Estaba muy feliz y muy agradecida 
porque CONFIAR había creído en ella. Me 
dijo que no nos iba a defraudar.

Tere no nos defraudó y nosotros no 
nos equivocamos: paga sus cuotas muy 
cumplidamente y le alcanza además para hacer 
un ahorro. Ahora tiene catorce empleados. No 
puedo describir la emoción. Finalmente ese 
abrazo y esas gracias tan sentidas de personas 
como Tere, son las que hacen grande el día a 
día en nuestras Agencias.
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