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PISANDO FUERTE
Continuamos haciendo foco en el deporte como uno
de los ejes centrales de nuestra estrategia de marca.
Mediante el patrocinio de diferentes carreras de
running en Buenos Aires y en el interior del país,
exploramos este deporte como una herramienta para
vincularnos con el público ﬁnal, generar interacción
emocional y oportunidades de ﬁdelización, además de
fomentar conductas de vida saludable.
Durante esta primera mitad del año la marca estuvo
presente, de la mano de Sport Facilities, en diferentes
carreras en el interior del país.
Productores de seguros, staﬀ de Allianz y asegurados
de cada ciudad estuvieron presentes en la 5ta edición
de la Media Maratón de Mendoza 10k / 21k; en la
carrera NB Race Series 15k en la ciudad de Córdoba y
ﬁnalmente, en la 19º edición de la Media Maratón de
Rosario 5K / 10k /21k.
En el segundo semestre, estaremos patrocinando
nuevamente la Nocturna Buenos Aires, que convoca a
más de 8.000 corredores a una experiencia de running
y entretenimiento única. ¡Preparate!
¡Queremos compartir con ustedes las mejores
imágenes, y agradecerles a todos los integrantes de
Allianz en las oﬁcinas de Mendoza, Córdoba y
Rosario por sumarse a esta iniciativa!

RUNNING
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YA EMPEZÓ
ALLIANZ WORLD
RUN 2019
Nuevamente el Grupo lanzó la iniciativa saludable y solidaria
“Allianz World Run”. Del 13 de mayo al 11 de agosto todos
quienes formamos Allianz alrededor del mundo estaremos
sumando kms, a través de la aplicación Runtastic, para
ayudar a quienes más lo necesitan. Además, cada empleado
podrá seleccionar 5 amigos que también podrán contribuir
con la causa.
Una vez más haremos solidaridad por partida doble: A nivel
global, los kms recorridos por todos los empleados (somos
más de 70 ﬁliales del Grupo en el mundo) se traducirán en
fondos destinados a proyectos de la ONG SOS Children’s
Villages en Nigeria, Burkina Faso, Bangladesh y Ucrania.
En Argentina estaremos sumando Kms para la compra de
prótesis de manos y brazos para chicos y adultos con
discapacidades motrices. Así, cada km corrido o caminado se
convertirá en 1 U$S para la fundación “Atomic Lab”.
Nuestro objetivo este año es llegar a los 20.000 KMS/USD.
17Km recorridos equivalen a la donación de
una prótesis de mano.
25Km a la prótesis de un brazo.
“Atomic Lab” es una fundación que trabaja en la realización
de soluciones para cambiar la vida de millones de personas
en el mundo mediante tecnologías de última generación. A
través de tecnología de impresión 3D, crean manos y brazos
ortopédicos totalmente sustentables, con un costo bajo, que
otorgan gratuitamente a personas con necesidades en todo
el mundo.
Este año corramos y caminemos todos juntos para sumar
kms por una buena causa. Tenemos 3 meses para ayudar.

Doná KM. Sumá amigos. Multiplicá oportunidades.
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SEGUIMOS SUMANDO
ACTIVIDADES EN
NUESTRO PROGRAMA
Nuestro Programa ”Work Well” tiene como objetivo la
búsqueda del bienestar laboral en Allianz, mejorando
cada día las condiciones de trabajo de nuestro equipo.
Es por eso que seguimos sumando actividades que
impulsan una vida laboral saludable y dinámica.
Uno de los nuevos espacios que ofrecemos para
continuar con la búsqueda del equilibrio mente-cuerpo
es el “Taller de Chi Kung y Yoga Nidra”, el cual hacemos
los días viernes cada 15 días.
“Chi Kung” consiste en movimientos relajados
coordinando la respiración y la energía, mientras que a
través de la meditación “Yoga Nidra” se busca la
liberación de la mente para el descanso físico y mental.

Chi Kung y
Yoga Nidra

Moverse hace bien. Pasamos muchas horas
sentados en el escritorio frente a una computadora
y es sano poder salirnos de esta rutina para estirar,
respirar y frenar.

Pausas
Activas

Así es como sumamos “Pausas Activas” a nuestras
actividades. Semanalmente una instructora de
gimnasia recorre todos los pisos de casa central y el
centro de servicios “IN” para que todos nos tomemos
5 minutos para hacer ejercicios de relajación y
estiramiento. No lleva mucho tiempo, hacemos un
corte en la rutina, aprendemos ejercicios prácticos
que después podemos hacer incluso nosotros solos.

APROVECHEMOS TODAS LAS NUEVAS ACTIVIDADES
PARA ESTAR Y SENTIRNOS MEJOR CADA DÍA.

Bienestar. Armonía. Equilibrio.
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INCENTIVO.
RELACIONAMIENTO.
FIDELIZACIÓN.
Ya se llevaron a cabo nuestros viajes de
incentivo con G3 en Brasil, y G2 en Cuba,
así como varios eventos de
relacionamiento con nuestros
intermediarios, tanto del canal tradicional
como del canal de esquemas
alternativos. Una oportunidad para
intercambiar experiencias, compartir
anécdotas, fortalecer vínculos laborales
e incentivar el trabajo conjunto.
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MÁS ACCIONES
QUE HACEN BIEN.
VOLUNTARIADO ALLIANZ.
¡Sumá ladrillos!

La casa del niño y centro juvenil Nuestra Señora del
Valle, perteneciente a la asociación civil “Una mano
que ayuda”, ONG con la cual colaboramos
frecuentemente, tuvo la oportunidad de acceder a
un terreno para crear un espacio recreativo. Para su
construcción, necesitan previamente cerrar el
predio, para luego poder dar comienzo a la obra.
¿Los ayudamos entre todos?
Colaborar es muy simple. Comprando un prendedor
del $100 estás contribuyendo con
aproximadamente 20 ladrillos.
Acercate a un voluntario Allianz o escribinos a
voluntarios@allianz.com.ar para saber más.

¿Querés ser voluntario de Allianz?
Escribinos y sumate.
Una responsabilidad que hace bien al alma.

¡Contamos con vos!
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¡ENTREGAMOS LAS
PRIMERAS SILLAS DE RUEDAS
EN PERGAMINO!
Ya empezamos con la entrega de las
primeras sillas de ruedas donadas por los
participantes del desafío Allianz Word
Run, edición 2018.
Las primeras sillas de ruedas fueron
donadas a la sala de Fisiatría del Hospital
San José, en Pergamino, Provincia de
Buenos Aires.
La Fundación Garrahan junto con
Wheelchairs of Hope y la Agencia Nacional
de Discapacidad continúan trabajando en
reunir los protocolos necesarios para
continuar realizando entregas parciales en
distintas localidades del país, y así poder
completar las 235 donaciones
comprometidas a lo largo del año.
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LA EXPERIENCIA AL CLIENTE,
UNA RESPONSABILIDAD
DE TODOS.
¿Sabías que es 7 veces más caro adquirir un cliente nuevo que retener uno?
¿Y que hacen falta 12 experiencias positivas para contrarrestar una experiencia
negativa?
¿Y que una experiencia por encima de las expectativas del cliente, tiene el potencial
de inﬂuir positivamente sobre el NPS (Net Promoter Score)?

¿Estás preparado para brindar el mejor servicio?
La atención al cliente no es solo un área o departamento, somos todos los que formamos Allianz.
Tengamos siempre actitud de SERVICIO hacia nuestros compañeros, productores y
asegurados, porque generando experiencias memorables y diferenciales, creamos
CONFIANZA, y cuando hay conﬁanza, hay FUTURO.

100 0/0 ACTITUD DE SERVICIO
Mi compromiso marca la diferencia.
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Empresas como Apple, Starbucks o Amex, líderes en servicio y experiencia al cliente,
deﬁnen sus protocolos y estándares de servicio. Deﬁnamos nuestros MANTRAS.
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