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Una nueva versión del reconocimiento que realiza la firma Great Place
to Work Colombia se llevó a cabo ayer en la noche en el Club el
Nogal, escogiendo entre 197 compañías de diferentes sectores
económicos del país las 15 Mejores Empresas para Trabajar con más
de 500 colaboradores y que cuentan con ambientes laborales
destacados y enfocados en el desarrollo humano. Cada compañía
perteneciente a este selecto listado ha tomado este reto como una
política estratégica transversal que abarca a todas las áreas.
Aseguradora Solidaria de Colombia ha trabajado en los últimos 6 años
con la asesoría del Instituto Great Place to Work en la adopción de
buenas prácticas que le permitan tener un mejor ambiente laboral,
para el beneficio de todos sus colaboradores, siendo reconocida
nuevamente como un Gran Lugar para Trabajar.

Con gran orgullo nuestro presidente el Doctor Carlos Arturo
Guzmán Peláez recibió la noticia al alcanzar este año el
cuarto lugar en esta distinguida clasificación, entre 15
empresas con más de 500 coladoradores.
Nuestra Compañía ha logrado junto con sus colaboradores crear un
ambiente de Confianza, Camaradería y Orgullo como pilares
fundamentales que nos permiten inspirar a nuestros líderes,
concibiendo un gran equipo de trabajo comprometido y orgulloso de la

labor que se cumple todos los días en la construcción de un mejor
país.
Nuestra empresa se destacada no solamente por estos pilares, sino
por la Credibilidad, el Respeto y la Imparcialidad con la que
enfrentamos los desafios del mercado, el crecimiento de nuestros
colaboradores y un entorno cada vez más competitivo.
Queremos agradecer a todos nuestros colaboradores por que sin ellos
no sería posible lograr este objetivo común, convencidos que tener un
Gran Lugar para Trabajar es el resultado de la construcción que se
realiza entre todos, cada día con mucha seriedad, amor y disciplina.

