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2da. CONVENCIÓN
COMERCIAL

Un espacio de intercambio
y aprendizaje
El 28 de febrero se llevó a cabo nuestra segunda
convención comercial. Con la presencia de nuestro CEO
regional, Javier Bernat comenzó el evento en el que se
transmitieron los principales ejes de la estrategia y
objetivos comerciales.
Bernat fue el encargado en esta oportunidad de abrir la
jornada presentando los resultados del Grupo y de la región.
Nuestro CEO, Bernd Valtingojer fue el encargado de focalizar
sobre los resultados locales y los objetivos para este 2019.
Durante el resto de la mañana se presentaron los resultados y
objetivos por canal de distribución, para luego cerrar con la
presentación de las áreas de soporte (Finanzas, Líneas
Industriales, Líneas Personales, Siniestros, Operaciones, IT,
Market Management, Marketing y Recursos Humanos).
La tarde estuvo focalizada en contenidos para el área comercial,
presentándose la propuesta de valor comercial para este año, en
lo que reﬁere a compensación como a segmentación.
El cierre de la jornada tuvo un componente motivacional y emotivo
a cargo de Cachito Vigil, ex entrenador del plantel superior de
Hockey y multicampeón con Las Leonas.
Luego los invitados disfrutaron de un after oﬃce, para cerrar
una jornada de trabajo y planiﬁcación.
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LANZAMIENTO
PROGRAMA
INTEGRADOS

En el prestigioso Hotel Four Seasons y de la mano de
nuestros principales socios estratégicos, el pasado 6 de
marzo realizamos el lanzamiento de nuestro programa
Integrados 2019.
Con la presencia de nuestro nuevo CEO Regional para Latam,
Javier Bernat, se presentaron los resultados y objetivos
alcanzados 2018 a nivel mundial y regional.
Luego, Bernd Valtingojer y Lorena Garrera fueron los
encargados de hacer un repaso de los resultados del 2018 de
la compañía en Argentina y presentar las novedades y
objetivos para este año.
Finalizada la presentación, nuestro Comité Directivo, hizo
entrega de los reconocimientos y menciones a las mejores
performance del 2018, en distintas categorías como
crecimiento, prima y variación de stock.
Y lo que no podía faltar: se dieron a conocer los destinos de los
viajes de incentivo 2020. El Grupo G1 viajará a Viena y Praga, el
G2 a Jamaica y el G3 a Santiago de Chile.
Para ﬁnalizar la velada, todos los asistentes degustaron un
exquisito cocktail y brindaron por un nuevo año de crecimiento
y éxito conjunto.
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SEGURO OBLIGATORIO AUTOMOTOR CONFORME DECRETO 1716/08 (Reglamentario de
la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 26363)
La posesión de este comprobante obligatorio será prueba suficiente de la vigencia del
seguro obligatorio de automotores exigido por el artículo 68 de la Ley N° 24.449.
Conforme el articulo 2º de la Disposición Nº 70/2009 de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, la falta de portación del recibo de pago de la prima del seguro
obligatorio por parte del conductor del véhiculo , no podrá ser aducida por la autoridad
de Constatación para determinar el incumplimiento de los requisitos para la circulación.

Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.
Corrientes 299 (C1043AAC), CABA
Tel.: (54 11) 4320-3800

SOMOS 100%
DIGITALES

Cumplimos nuestro propósito de migrar todas nuestras pólizas a formato digital. Te
mostramos todo el camino recorrido.

Man

ALLIANZ

Hogar

ALLIANZ

Auto
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DIGITALES
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02

A partir del 13 de junio de 2018, todas las
pólizas de nuestros asegurados (endosos,
renovaciones y pólizas nuevas) del ramo
Combinado Familiar comenzaron a enviarse
en formato digital
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A partir del 17 de julio de 2018, todas las pólizas
de nuestros asegurados (endosos, renovaciones
y pólizas nuevas) de los ramos Automóviles y
Moto vehículos comenzaron a enviarse en
formato digital.
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ALLIANZ

Caucion

SOMOS

DIGITALES

ALLIANZ

Comercio

SOMOS

DIGITALES

A partir del 31 de agosto de 2018, las facturas
de nuestros tomadores (endosos, renovaciones
y pólizas nuevas) del ramo Caución
comenzaron a enviarse en formato digital.

A partir del 27 de septiembre de 2018, todas las
pólizas de nuestros asegurados (endosos,
renovaciones y pólizas nuevas) de las secciones
Integral de Comercio y Riesgos Varios (sólo
líneas personales) comenzaron a enviarse en
formato digital.
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ALLIANZ

Bolso
Protegido
SEGURO OBLIGATORIO AUTOMOTOR CONFORME DECRETO 1716/08 (Reglamentario de
la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 26363)
La posesión de este comprobante obligatorio será prueba suficiente de la vigencia del
seguro obligatorio de automotores exigido por el artículo 68 de la Ley N° 24.449.
Conforme el articulo 2º de la Disposición Nº 70/2009 de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, la falta de portación del recibo de pago de la prima del seguro
obligatorio por parte del conductor del véhiculo , no podrá ser aducida por la autoridad
de Constatación para determinar el incumplimiento de los requisitos para la circulación.

SOMOS
DIGITALES
Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.
Corrientes 299 (C1043AAC), CABA
Tel.: (54 11) 4320-3800

SOMOS

DIGITALES

A partir del 12 de noviembre de 2018, todas las
pólizas de nuestros asegurados (endosos,
renovaciones y pólizas nuevas) de las secciones
Seguro Técnico, Robo/Bolso Protegido, Cascos,
Incendio y Consorcios de Líneas Personales
comenzaron a enviarse en formato digital.
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A partir del 1 de marzo de 2019,
todas las póliza de los ramos Automóviles y
Motovehículos son 100% digitales, incluidas su
tarjeta vehicular y certiﬁcado de Mercosur.
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¿POR QUÉ SER
100% DIGITALES?
Cuidamos nuestros recursos naturales: el Grupo Allianz
está fuertemente comprometido con la sustentabilidad.
Más del 60% de su comunicación externa es ya digital,
mitigando su impacto ambiental.

Valoramos el tiempo y practicidad de nuestros clientes:
Más práctico, más simple. Hoy en día todas las compañías de
servicios han migrado su comunicación externa hacia lo
digital, promoviendo un cambio de hábitos y facilitando contar
con la información en todo momento, en cualquier lugar.

Avanzamos junto con los cambios que imponen las nuevas
tecnologías: Hoy en día las nuevas tecnologías marcan la
forma en la que interactuamos y nos comunicamos. Como
líder innovador tenemos que estar alineados y adaptarnos.

Nos preparamos para las futuras generaciones:
Tenemos que prepararnos para acompañar los hábitos
de consumo de las futuras generaciones.

Nos superamos para hacer
tu vida más simple.
Estamos cuando
nos necesites, siempre.
Innovamos. Evolucionamos. Para
vos, para las nuevas generaciones.
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APPS MOBILE ALLIANZ
Renovación Total

App Mobile PAS
La nueva app tiene un diseño renovado que la hace más
intuitiva y fácil de usar, mejorando la experiencia de
nuestros productores de seguros y sus asegurados.

CON ESTA NUEVA VERSIÓN NUESTROS
PRODUCTORES PUEDEN:
Consultar la cartera de sus asegurados por DNI y por nombre.
Descargar la Póliza, Tarjeta Vehicular y el Certiﬁcado Mercosur de sus asegurados.
Ver el detalle de todas las pólizas.
Descargar Certiﬁcados de Accidentes Personales.
Consultar el historial de siniestros de los últimos 6 meses.
Cotizar y emitir pólizas de autos.
Consultar el estado de los Pedidos Genéricos.
Coordinar inspección previa con agendas de Allianz o Tecnored sincronizadas.
Generar y descargar voucher de siniestros Fast Track.
Buscar talleres de conﬁanza por nombre o geolocalización.
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App Mobile Asegurados
La nueva app tiene un diseño intuitivo que mejora la
experiencia de nuestros asegurados. Tiene
funcionalidades que brindan mayores soluciones para
gestionar los seguros desde el celular.

CON ESTA NUEVA VERSIÓN
NUESTROS ASEGURADOS PUEDEN:
Consultar y descargar sus pólizas.
Descargar la Tarjeta Vehicular y el Certiﬁcado Mercosur.
Descargar Certiﬁcados de Accidentes Personales.
Solicitar Auxilio Mecánico.
Informar un siniestro.
Buscar talleres de conﬁanza por nombre o geolocalización.
Consultar las guías de asistencia.
Ponerse en contacto con su Productor o con la Compañía.

Nos superamos para hacer
tu vida más simple.
Estamos cuando
nos necesites, siempre.
Innovamos. Evolucionamos. Para
vos, para las nuevas generaciones.
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EXPLORÁ
EL DEPORTE

Pasión. Superación.
Inspiración.
En Allianz estamos fuertemente
comprometidos con el deporte en
todo el mundo. El deporte nos
vincula emocionalmente con las
personas, nos hace crecer en
valores como el trabajo en equipo, la perseverancia, el esfuerzo y el compromiso. Nos
inspira para vivir la vida con pasión y resiliencia, para aprender y superarnos.
Cada año buscamos disciplinas deportivas en nuestro país que estén alineadas a las
alianzas del Grupo, que reﬂejen los valores que como compañía perseguimos. Sabemos
que el fútbol argentino es pasión y emoción, emoción, y por eso renovamos nuestra
presencia en la Superliga y la Copa Argentina 2019.
Pero no sólo el fútbol es una pasión. En los últimos años, el running comenzó a instalarse
como una herramienta importante para buscar una vida más sana y
liberar el estrés del día a día. Hoy ya son
miles los que eligen correr como deporte y
terapia personal, por lo cual el calendario
de maratones y carreras en todo el país
comenzó a crecer.
Después de las carreras de las 4
Estaciones en 2017 y la Carrera Nocturna
Buenos Aires en 2018, pensamos que
teníamos que seguir acompañando al
running pero este año en algunas de las
principales ciudades del interior del
país: Mendoza, Córdoba y Rosario.
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La primera parada fue patrocinar la 5ta edición de la Media Maratón de Mendoza
10k / 21k, que se realizó el domingo 17 de marzo en Parque Central, Mendoza.
Empleados, productores de seguros y asegurados de Allianz se animaron y
estuvieron presentes en nombre de la Compañía.
Durante el año vamos a ir contándoles todos los eventos deportivos que estaremos
acompañando.

¡Exploremos juntos el deporte!
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CADA VEZ MÁS
CERCA DEL OBJETIVO
AWR 2018

Las sillas diseñadas por el argentino Pablo Kaplan
(Fundación Wheelchairs of Hope) y que entre todos
adquirimos a través de Allianz World Run 2018,
viajaron más de 12.000 kilómetros para cumplir el
sueño de 235 chicos argentinos, quienes las necesitan
para poder tener una mejor calidad de vida.
Semanas atrás, en la Universidad Tecnológica
Nacional (UTNBA) se ensamblaron todas las sillas
de ruedas que llegaron al país. Próximamente, a
través de la Fundación Garrahan y otras
Organizaciones No Gubernamentales se harán las
entregas a niños en diferentes ciudades del país.

¡Dentro de poco te contaremos
más novedades!
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100% COMPROMISO

¡Porque Allianz lo hacemos entre todos! Queremos compartir algunos proyectos
que se han realizado en equipo, vinculando a diferentes áreas de la compañía.
JUNTOS PODEMOS LOGRAR LO QUE NOS PROPONEMOS.

NOTA
DE
CRÉDITO

PROYECTO REINGENIERÍA
Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO
DE NOTAS DE CRÉDITO
Un proyecto entre IT y Cobranzas
Mensualmente, el área de cobranzas recibe más de 1.000 pedidos de aplicación de notas
de crédito a favor de nuestros asegurados.
Este proyecto permitió:
Reducir los tiempos de respuestas de aplicaciones de nota de crédito de 4 a 0 días.
Reduce el trabajo administrativo del PAS, ya que la aplicación se realiza en forma
automática.
Consultar la trazabilidad de aplicación de las notas de crédito.
Mejora el tiempo de disponibilidad de saldo a favor para la devolución a nuestros
asegurados.
Mejora los procesos administrativos del área de débitos automáticos, ganando eﬁciencia
y la calidad de análisis de nuestros equipos.
Corrección de inconsistencias dentro de procesos existentes.
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FULL
DIGITAL
Un proyecto en el que trabajaron exitosamente 6 áreas de la
compañía en forma coordinada y articuladamente para
lograr una migración exitosa al nuevo formato de póliza
100% digital.
Iniciado en el 2018, fue estructurado en etapas para lograr así
una adhesión paulatina y una comunicación ordenada a
clientes y productores.
Operaciones: owner del proyecto, fue el área que llevó
a cabo la migración gradual de los ramos hacia la
versión actual full digital.
IT: aseguró la instrumentación y automatización del envío en formato digital.
Compliance: aseguró una correcta validación desde el plano legal.
Marketing y comunicación: implementó la campaña de comunicación gradual a
nuestros grupos de interés.
Atención al Cliente: concentran la atención de consultas sobre este proyecto, con
todos los públicos.
Comercial: validó la implementación teniendo en cuenta la visión del productor asesor
y del negocio.

¡Queremos conocer más casos como estos! Enviálos a
comunicación@allianz.com.ar
ACTITUD, RESPONSABILIDAD, TRABAJO EN EQUIPO
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