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ALLIANZ CUIDA Y PONE
EN VALOR EL PATRIMONIO
DE NUESTRA CIUDAD
Allianz concluyó un trabajo de restauración y puesta
en valor de la fachada de su Casa Central, en su
calidad de bien patrimonial, ubicada en la
emblemática avenida Corrientes 299.
El objetivo de la conservación moderna, es garantizar
la permanencia en el tiempo de los materiales
auténticos que dan sentido a la obra, evitando en lo
posible la sustitución integral y limitando las
transformaciones a aquellas realmente necesarias
para brindarle continuidad al bien cultural.
El proyecto tuvo una duración de un año, e implicó un
trabajo conservativo intenso, combinando la
restauración y recuperación de los materiales y
técnicas originales que se consideraron parte
fundamental de la riqueza expresiva y testimonial del
ediﬁcio, combinándolos con materiales nuevos o
acabados con un nivel de calidad similar, con el
objetivo de conseguir continuidad en el uso, eﬁciencia,
seguridad, conﬁabilidad y una vida útil económica lo
más larga posible.
La intervención abarcó las 3 fachadas del ediﬁcio en 3
diferentes etapas (etapa 1: calle 25 de Mayo, etapa 2:
avenida Corrientes y etapa 3: avenida Leandro N.
Alem).

Cuidar y revalorizar nuestro patrimonio representa un
orgullo para Allianz Argentina, y nos inspira a
continuar avanzando en proyectos que apoyen,
fomenten o protejan nuestro pasado, presente y futuro.

1

MUNDO ALLIANZ

Edición #15

NOS CAPACITAMOS,
APRENDEMOS,
AVANZAMOS
En las últimas semanas realizamos variadas
capacitaciones y entrenamientos para seguir
enriqueciendo nuestro trabajo diario, mejorando nuestras
habilidades y conocimientos.
Generar espacios de desarrollo, autoconocimiento,
intercambio y transmisión de aprendizaje permite potenciar
las tareas cotidianas y mejorar nuestra performance.

Training Customer Experience
El área de Atención al Cliente y Canales realizó un
training en Customer Experience. Toda empresa ha sido
creada para dar valor a sus clientes, tanto internos
como externos, pero muchas veces olvidamos que
“valor” no es un elemento objetivo, claro y medible. El
valor es una interpretación en clave emocional de cómo
los clientes se sienten cuando se relacionan con la
empresa, de su Customer Experience.
Algunos de los conceptos trabajados en esta
oportunidad fueron:
Experiencias y percepciones, resolución, actitud,
necesidades versus expectativas, tipos de
comunicación, manejo de conﬂictos y más.

Design thinking
Además, realizamos encuentros de Design Thinking se
brindó a los líderes nuevas herramientas para
gestionar el clima laboral, compromiso, generar
espacios de comunicación y fortalecer el
engagement, trabajando en un proceso de
diagnóstico y el diseño de planes de acción para
replicar en cada área.
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CAPACITACIÓN
RC CONSTRUCCIÓN
En mayo pasado realizamos en nuestras
oﬁcinas una capacitación sobre la cobertura de
Responsabilidad Civil Construcción, obligatoria
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
cual asistieron más de 50 Productores Asesores
de Seguros que operan en el ramo.
El programa incluyó la explicación sobre la
historia de la Disposición 1227/DGFYCO 15 que
impulsó el desarrollo de esta cobertura, las
condiciones de la póliza y la determinación de las
sumas aseguradas a cargo de Silvia Miguez,
responsable del ramo.
Luego el Ing. López Cabanillas, experto en ajuste
de siniestros de ingeniería civil, explicó las
metodologías actuales de excavación y
construcción, sus riesgos y ejemplos de siniestros
más comunes.
Por último, el Ingeniero Pablo Cabrera explicó la
metodología de análisis de riesgos desarrollada
por Allianz Argentina, con su matriz de riesgos y
los factores relevantes para el análisis.
Durante toda la capacitación se compartieron
experiencias, necesidades de los asegurados y de
los Productores Asesores y además, se plantearon
futuros desarrollos y ajustes del producto.

Seguimos trabajando en conjunto con nuestros
principales socios estratégicos, los Productores
Asesores de Seguros.
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CAPACITACIÓN
ALLIANZ CONNECT
¡Muy pronto Allianz Argentina
tendrá nueva intranet!
Nuestra nueva intranet te brindará nuevas y variadas
opciones para informarte sobre Allianz Argentina y el
Grupo, acceder a variados contenidos sobre temáticas
diversas, compartir experiencias, intercambiar
opiniones, trabajar en forma online, interactuar y
sociabilizar con todos tus compañeros de trabajo.
El área de Marketing realizó las capacitaciones a los
que han sido seleccionados para ser editores de
Allianz Connect, nuestra futura intranet. En dos
sesiones se transmitieron los principales conceptos
que les permitirán publicar información, postear
novedades, armar grupos de trabajo, así como
transmitir los conocimientos a sus compañeros y
colegas.

Muy pronto te
contaremos más!
!
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FINALIZAMOS UN NUEVO CICLO
DE VIAJES DE INCENTIVOS CON
NUESTROS SOCIOS ESTRATÉGICOS
Los viajes de incentivo son excelentes oportunidades para generar vínculos y reforzar
relaciones con nuestro canal de venta.
Este año, Allianz cumplió 15 años realizando viajes de incentivo y de relacionamiento con
sus socios estratégicos, lo que implica un desafío continuo para buscar experiencias
únicas en cada destino, sorprender y superarnos. No obstante, el éxito de los ciclos de
viaje radica en una combinación entre destino y actividades, pero en gran parte también
en la camaradería e integración lograda en estos espacios de intercambio y convivencia.

En el mes de marzo el Grupo G3 viajó a Florianópolis, Brasil. 80 invitados pudieron
disfrutar de Jureré, con sus aguas cristalinas y sus arenas blancas. La deslumbrante
playa fue el escenario perfecto para disfrutar, integrarse y compartir.
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En abril el Grupo G2 viajó a Cuba,
donde 70 Productores tuvieron la
posibilidad de hacer juntos un
viaje en el tiempo recorriendo una
ciudad cargada de historia como
La Habana, para luego disfrutar
de las increíbles playas de
Varadero. Y antes de regresar a
Buenos Aires, pudieron conocer
también la ciudad de Panamá,
cerrando así una experiencia de
contrastes.

El último viaje lo realizó el
Grupo G1 a Croacia, para
conocer a fondo un país
vibrante, atractivo y
contrastante. En las ciudades
medievales Dubrovnik y Split,
los Productores recorrieron
un escenario visual sin igual,
combinando ciudades
amuralladas e historia,
excursiones a islas
paradisíacas y las aguas
cristalinas y transparentes
del Mar Adriático.
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CONTINUAMOS AFIANZANDO
RELACIONES CON SOCIOS
ESTRATÉGICOS
Aﬁanzar vínculos siempre fortalece relaciones
comerciales y potencia el crecimiento futuro. Es
por eso que, el pasado 28 de junio realizamos un
after oﬃce con grandes Brokers estratégicos en
nuestro SUM.
En un ambiente distendido y relajado, Directivos de
la Compañía y socios estratégicos de este canal
intercambiaron opiniones, expectativas y proyectos
a futuro.
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