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En la ciudad de Chicago, Estados Unidos se realiza del 23 al 25 de
mayo el evento mundial Great Place to Work Para Todos, que reune
a los líderes de las empresas más importantes de más de 45 países y
que tienen dentro de sus políticas corporativas ser los mejores sitios
para trabajar creando ambientes de confianza y camaradería,
permitiéndoles lograr culturas de trabajo innovadoras, que impactan
positivamente los resultados de sus negocios.
Aseguradora Solidaria de Colombia hace parte de este selecto
grupo de empresas, siendo seleccionada durante los últimos 5 años
como una de las Mejores Empresas para Trabajar en América Latina,
nuestro presidente el Doctor Carlos Arturo Guzmán Peláez recibió
ayer en la noche con gran orgullo y emoción la noticia, al alcanzar este
año el Décimo Quinto lugar entre más de 2.300 compañías evaluadas
en las distintas categorías.
De igual manera, el Doctor Guzmán fue destacado entre los mejores
8 lideres de Latinoamérica, siendo el único colombiano que recibió
este reconocimiento de manos del CEO de Great Place to Work a nivel
mundial, el señor Michael C. Bush.
Para nuestra Compañía ha sido una prioridad trabajar de la mano con
el Instituto Great Place to Work Colombia en la adopción de buenas
prácticas que le permitan tener un mejor ambiente laboral, para el
beneficio de todos sus colaboradores y como una política estratégica
trasversal que abarca todas las áreas, siendo reconocida no
solamente con esta clasificación en América Latina, sino siendo
actualmente la cuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia.

Seguimos construyendo junto con nuestros colaboradores un
ambiente laboral perfecto para inspirar a nuestros líderes y equipos de
trabajo en el logro de nuestros objetivos de negocio y en la
construcción de un mejor país como entidad cooperativa.
Nuestra Compañía se sigue destancando por la Credibilidad, el
Respeto y la Imparcialidad con la que enfrentamos los nuevos y
diversos desafios que se van presentando en el mercado y enfocados
siempre en el crecimiento constante de nuestros colaboradores.
Queremos agradecer a todas las personas que integran Aseguradora
Solidaria de Colombia, cada una de ellas construye desde su visión y
compromiso individual, un mejor lugar para trabajar, sin ustedes este
reconocimiento no tendría valor y no sería posible.

