Según ranking del Great Place to Work Institute

Contecar, una de las mejores empresas para trabajar en
América Latina por tercer año consecutivo
Cartagena de Indias, 07 de mayo de 2015. La Organización Puerto de Cartagena
celebra, por tercer año consecutivo, la inclusión de la Terminal de Contenedores de
Cartagena – Contecar entre las mejores empresas para trabajar en América Latina.
La firma, Great Place to Work Institute publicó, hoy, la 12ª lista anual de Las Mejores
Empresas para Trabajar en Amé rica Latina; en la cual Contecar figura en el puesto 30.
Cabe destacar que en el listado se reconoce la gestión de ocho empresas colombiana.
Contecar obtuvo su reconocimiento en la categoría “Las Mejores Pequeñas y Medianas
para Trabajar en América Latina” con 50 y 500 empleados. Las empresas que se
destacan en el listado fueron reconocidas en alguna de las 19 listas, que realiza la
firma en América Latina, donde se distinguen como excelentes lugares de la región
gracias a la elección de sus mismo empleados y líderes quienes validan las buenas
prácticas y políticas en la gestión del talento humano.
Este reconocimiento es el resultado de una estrategia orientada al bienestar,
desarrollo y crecimiento del talento humano de Contecar; es la ratificación del
compromiso de la Organización Puerto de Cartagena con sus colaboradores.
Es importante resaltar que Contecar fue elegido entre 2.294 organizaciones, con,
aproximadamente, 4 millones de empleados. De estos se tomó una muestra de 2
millones, con lo cual se construyó el ranking de los mejores.
El poder de la felicidad.
La Organización Puerto de Cartagena orienta su cultura hacia la generación de
felicidad entre sus colaboradores, a partir del componente MAGIA (Motivación,
Actitud, Gente, Innovación y Acción). Estos elementos son llevados a la práctica a
través de “Momentos Mágicos” que estimulan la integración grupal y fortalecen
diariamente los lazos de camaradería y liderazgo.
Contecar asumió un compromiso con el desarrollo y crecimiento armónico de quienes
integran su equipo de trabajo, con el objeto de incrementar su competitividad, de ahí,
que el aprendizaje y el entrenamiento constante tengan gran importancia como fuente
para el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad.
Puerto de Cartagena, el Grupo Portuario y Logístico del Caribe.
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