
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Segundo puesto para Aseguradora Solidaria de Colombia, 

Entidad Cooperativa, como mejor empresa para trabajar en 

América Latina 2019 

 

Bogotá, 24 de mayo de 2019. 
 

Great Place To Work, la firma global de consultoría, que ha participado por más de 25 
años en la construcción de grandes lugares para trabajar, llevó a cabo el pasado 22 
de mayo, a las 7:00 p.m., la entrega del galardón que exalta a Aseguradora 
Solidaria de Colombia de propiedad de la Red Los Olivos. 

Esta Entidad Cooperativa, con aproximadamente 1000 colaboradores, ha logrado 

destacarse en el segundo lugar, como una de las Mejores Empresas para Trabajar 
en América Latina gracias al entendimiento de las necesidades de sus 
colaboradores, el desarrollo integral de sus competencias y la creación de un buen 
ambiente laboral que permita potenciarlas en beneficio de la Compañía y el país. 

Carlos Arturo Guzmán Peláez, su Presidente manifiesta: “Durante el 2018 cada 
experiencia en gestión social fortaleció nuestros corazones y nos impulsó a 
continuar por este camino. El reto para los próximos años es la continuidad en la 
labor y el fortalecimiento de las actividades de voluntariado, que sin duda alguna 
afianzan el sentido de pertenencia y orgullo, siendo ejemplo e inspiración para los 
colaboradores y para otras Organizaciones”.  

Continúa diciendo: “Somos una empresa sostenible y responsable, consciente de 
las necesidades, la desigualdad y el valor de la esperanza, que realiza buenas 
prácticas sociales y laborales”. 

Esta importante empresa ha buscado diferenciarse a través de un modelo de 
servicio enfocado en la satisfacción de sus clientes, en el calor humano de sus 
colaboradores y en el reflejo de sus valores corporativos (Respeto, Compromiso, 
Honestidad, Responsabilidad y Actitud de Servicio) en todo lo que hace para 
cumplir con la misión y visión institucional. 
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA es una empresa de capital 100% 

Colombiano que cree en el desarrollo del País, en su gente y en la construcción de 

la paz a través del compromiso, el servicio y la conciencia social. Lleva siete años 

consecutivos en los cuales ha sido seleccionada como una de las Mejores 



 

Empresas para Trabajar en América Latina, la Segunda Mejor Empresa para 

Trabajar en Colombia en la categoría de más de 500 colaboradores y la Primera 

Empresa para Trabajar en Colombia para las Mujeres en el año 2019, 

reconocimientos otorgados por el instituto internacional Great Place to Work. 

 
En la ceremonia de premiación realizada en la capital de Colombia, fueron 
reconocidas 25 empresas con más de 500 colaboradores entre más de 1.418 
evaluadas, que representan la percepción de 2.2 millones de personas en 11 
países de la región, dentro de este importante grupo se encuentra Aseguradora 
Solidaria de Colombia, siendo la Segunda Mejor Empresa para Trabajar en 
América Latina, esta distinción fue recibida directamente por los doctores Ramiro 
Alberto Ruiz Clavijo, Vicepresidente de Solidaria y la doctora Ingrid Lucero Patiño 
Patiño, gerente de Gestión Humana, quienes celebraron orgullosamente la 
posición lograda este año, que demuestra el esfuerzo que hace la Compañía 
constantemente por el crecimiento de sus colaboradores. 
 
La guía para llegar a obtener este reconocimiento ha sido trabajar en la creación 
de ambientes de confianza, camaradería y respeto, entendiendo que cada 
colaborador tiene mucho por aportar desde su rol y una oportunidad de impactar 
positivamente los resultados de la Compañía. 
 
Las directivas de la Empresa agradecen a sus colaboradores y líderes quienes 
hacen posible que nuestra Compañía siga creciendo en el mercado y sea una de 
las mejores empresas para trabajar a nivel nacional e internacional. 
 

Voces de sus colaboradores  
 

“Soy Dora Lilia Arias Pulecio, auxiliar de servicios generales y desde hace 10 
años trabajo en Aseguradora Solidaria, me siento muy orgullosa de trabajar aqui, 
por ser la mejor Empresa y por todos los compañeros de trabajo que tengo, en 
especial los jefes, todos somos iguales, nos tratan con mucho amor, cariño y 
respeto. Continúa diciendo. Con el apoyo de Aseguradora Solidaria, hemos 
crecido en Familia, tenemos nuestra casa, las cosas del hogar y se ve la bendición 
que recibimos al trabajar aquí. Desde el punto de vista educativo nos han ayudado 
para crecer”. 

Para María Saganome, auxiliar de recepción, quien trabaja desde hace 11 años 

en esta entidad, manifiesta que se siente muy orgullosa de pertenecer a esta 

empresa, porque es sostenible y confiable, “hay un excelente ambiente laboral, me 

siento en familia, entrego con amor mi trabajo, porque así me tratan, con amor. 



 

Además, al finalizar el año nos entregan una bonificación que es el resultado del 

trabajo de un año en equipo, la cual ayuda mucho”. 

Anderson David Quintero Guzmán, asistente comercial, revela que se siente 
feliz de trabajar en Aseguradora Solidaría porque: “Es una compañía que a los 
colaboradores nos brinda mucho apoyo y colaboración independiente del cargo 
que desempeñemos; siempre está brindando espacios de participación tanto para 
nosotros como para nuestras familias. Es transparente en sus políticas, hay 
accesibilidad para hablar con nuestros superiores y siempre se siente un clima 
organizacional en donde hay inclusión”.   
 
Finaliza diciendo: “La Compañía me ha dado beneficios a nivel personal y 
profesional en capacitación para desempeñar mi cargo tales como couching, 
mentoring, seminarios y  cursos que me han ayudado a tener herramientas para 
lograr mis objetivos.  
 
 

“Definitivamente Solidaria es un gran lugar para trabajar”. 
 

¡Nos sentimos orgullosos de la compañía que tenemos! 

 


