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COMUNICADO DE PRENSA 2019
Aseguradora Solidaria de Colombia, Entidad Cooperativa, recibe
nuevamente reconocimiento por el instituto Great Place to Work como la
segunda mejor empresa para trabajar en Colombia
Bogotá, 11 de diciembre de 2019. El día de ayer la firma global de
consultoría Great Place to Work tuvo el placer de otorgar a la Aseguradora
Solidaria de Colombia, Entidad Cooperativa, el reconocimiento de estar
entre las 20 mejores compañías para trabajar en el país, en la categoría de
más de 500 colaboradores.
Aseguradora Solidaria como ha sido tradición en los últimos años , ha
ocupado las primeras posiciones no sólo en Colombia sino en
Latinoamérica, reconocimiento hecho por Great Place To Work , entidad
que ha estado presente por más de 25 años en la construcción de grandes
lugares para trabajar, con políticas claras y transparentes, evalúan criterios
específicos como el ambiente laboral y la manera en que el desarrollo
humano es fundamental para lograr un excelente desempeño, beneficiando
así a la compañía como a sus colaboradores.
Miembros de la Junta de Directores de Aseguradora Solidaria, su Presidente
Carlos Arturo Guzmán Peláez, Su gerente de Gestión Humana Ingrid Patiño
Patiño, estuvieron presentes durante la premiación que tuvo lugar en el
“Club El Nogal”, recibiendo con gran orgullo, el reconocimiento en la
categoría de la mejor empresa para trabajar con más de 500 colaboradores
Otorgado por el Instituto Great Place to Work como la Segunda Mejor
Empresa para Trabajar en Colombia, sumando ocho años consecutivos de
participación en los primeros lugares.
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La compañía se destaca por el respeto, la imparcialidad y credibilidad que
brinda a sus colaboradores, destacando la importancia del crecimiento de
cada uno de ellos, quienes, con disciplina y compromiso, entregan cada día
lo mejor de sí; resultado de ello, es lo que hace a Aseguradora Solidaria un
gran lugar para trabajar.
Este mismo año la empresa fue reconocida por Great Place to Work como
la primer mejor empresa para trabajar para las mujeres así como obtuvo
el reconocimiento como la segunda mejor empresa para trabajar en
Latinoamérica.
Aseguradora Solidaria de Colombia un gran lugar para trabajar, un gran
lugar para estar asegurado.

