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ALLIANZ SE
CONVIRTIÓ
EN LA MARCA #1
DE SEGUROS
DEL MUNDO
Allianz es la marca #1 de seguros del mundo, según la reciente publicación del ranking
Best Global Brands 2019 elaborado por Interbrand.
Gracias a clientes, empleados, productores, brokers, proveedores y a toda la familia Allianz,
nos convertimos en la marca de seguros #1 según el prestigioso ranking.
Esto es un gran logro y reconocimiento de clientes e inversores de que somos un socio
cada vez más importante y relevante en sus vidas.

Algunos datos clave:
El valor de la marca creció un

12 o/o

desde el año pasado a

$12.1bn.

En el ranking general que contempla a todas las industrias, pasamos

// /13
/

en 2018 al puesto

//

/

// /19

//

del puesto

en 2019.

Presentamos una mejor performance y logramos sobrepasar a importantes
competidores de seguros.
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Cómo contribuimos localmente para tener una
marca con imagen sólida, consistente y fuerte?
?

Presencia en deportes
Presencia masiva y nacional a través de de
publicidad en la Superliga y Copa Argentina
de Fútbol.
Visibilidad en públicos de nicho con publicidad
en basquet, handball y rugby.
Presencia masiva a través de acciones en
running (Nocturna Buenos Aires y
acompañamiento en carreras en el interior).
Campañas de inclusión a través del deporte
paralímpico.

Imagen
de marca
Nuevos acuerdos de
presencia de marca, outdoor
y vía pública en Buenos Aires,
Mar del Plata, Bahía Blanca,
Bariloche, Tandil, Neuquén,
Santa Rosa de La Pampa, etc.
Renovación de imagen
exterior de oﬁcinas de
productores en todo el país.

Mundo Digital
Campañas continuas de publicidad en
Google.
Fuerte presencia en redes sociales
(Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin
y Youtube) que nos permiten llegar a
grandes audiencias e interactuar con
nuestros públicos.
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Mucha comunicación
Comunicar todo lo que hacemos en
forma consistente es clave, a todos
nuestros públicos (PAS, empleados,
clientes) y a través de todos nuestros
canales (Allianz News, Mundo Allianz,
Redes Sociales, Prensa).

Explorer Camp
Edición Fútbol 2019
Alcanzamos una audiencia
de 3,7 Millones de personas
a través de redes y digital,
en todo el país
3159 inscriptos

Campaña de
cines nacional
4 meses/ 3 spots
21 complejos/ 61 salas en todo el país
33% Caba/ GBA y 67% Interior
2,8 Millones de espectadores
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JORNADAS DE
INTEGRACIÓN
Durante agosto y septiembre, en el Hotel Howard
Johnson de Ezeiza, realizamos la 4ta. edición de
nuestras Jornadas de Integración. Dos días para
desenchufarnos de la rutina, recargar energía,
integrarnos, conocernos y compartir momentos
inolvidables juntos.
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NUESTRO PROPÓSITO COMPARTIDO
¿Te pusiste a pensar alguna vez cuál es el propósito de lo que hacemos, de nuestro
rol/ función/ área? Cuál es nuestra contribución? ¿Qué queremos lograr juntos en
Allianz? ¿Qué nos conecta a cada uno de nosotros/as con la empresa y la
sociedad?
Allianz lleva casi 130 años trabajando para proteger la vida de las personas y dar
valor a sus clientes, protegiendo lo que está por venir: su futuro. Somos un socio de
conﬁanza para ellos, un socio que les brinda soluciones sólidas y sostenibles.
Todos sabemos que como compañía aseguradora cuidamos de las personas y sus
bienes, los protegemos cuando les ocurre algo, brindándoles seguridad, conﬁanza,
protección y continuidad para enfrentar el futuro.
Aunque sabemos cuál es el propósito de la compañía y la razón de ser, nunca
como Grupo se ha verbalizado como tal hasta ahora.
Durante varios meses y con la colaboración de empleados/as de todo el mundo,
Allianz ha deﬁnido un propósito compartido, una razón de ser que nos inspire,
sirva de guía y nos motive a avanzar juntos y en la misma dirección, dando sentido
a lo que hacemos: “We secure your future”.
En nuestras Jornadas de Integración
pudimos descubrir juntos este propósito,
que nos servirá de guía a todos los que
formamos parte de Allianz para enfrentar
nuestros próximos desafíos.

Mirá el video que muestra cómo
el Grupo Allianz trabaja hoy para
crear un mejor futuro.
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¡LLEGÓ EL MOMENTO DE
QUE TE ANIMES A MOSTRAR
TUS CREACIONES!

QUEREMOS INVITARTE A PARTICIPAR DE UNA CONVOCATORIA
ESPECIAL PARA QUE EXPLORES TU TALENTO AL MÁXIMO.
Tema: We secure your
future. ¿Cómo vos desde tu
función, área o equipo
contribuís para proteger
el futuro de las personas?
Habrá premios para las
12 mejores imágenes, que
además serán parte del
Calendario Allianz 2020.
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Podés presentar fotos, frases,
dibujos propios, collage de
Imágenes que den respuesta a
la consigna. Tus hijos/as,
sobrinos/as y amigos/as pueden
ayudarte. ¡Animate!
¡Compartí tu talento a
comunicación@allianz.com.ar!
Tenés tiempo hasta el lunes
11 de noviembre.
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VA CRECIENDO NUESTRA
PRESENCIA COMERCIAL
Seguimos sumando Ejecutivos Remotos en las distintas regiones de nuestro país.

CONOCELOS!

!

ER Posadas, Misiones
Fernando Fogeler
ER Río Cuarto
Luciano Dalio
ER Bragado/
Chivilcoy
Mauricio Herscovich
ER San Rafael
Mauricio Giordano
ER Santa Rosa,
La Pampa
Franco Cassano
ER Neuquén
Ariel Simon

ER Santa Fe
Nicolás De Biaggio
ER Paraná
Ignacio Zuiani
ER La Plata
Ignacio Faiella
ER Tandil
Gonzalo Martínez
ER Bahía Blanca
Cristian Triventi

Ejecutivos Remotos
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CARRERA NOCTURNA 2019
SE PALPITA. SE VIENE. SE SIENTE

8K/3K
30 de Noviembre
Puerto Madero
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VIvi

ALLIANZNET 2.0
Nuestra transformación digital está en marcha.
Iniciamos una nueva etapa de renovación de nuestro portal Allianznet, un recorrido que
tiene como meta innovar, brindar una mejor experiencia al usuario, mejorar nuestras
funcionalidades y simpliﬁcar.
Los cambios que veremos hoy en nuestro portal serán:

MEJOR DISEÑO Y USABILIDAD MAS SENCILLA:
Nuevo diseño de Home más simple y amigable.
Simpliﬁcación de menú de búsqueda.
Customización de menú según usuario: permite al usuario ver solamente
lo que realmente necesita.
Accesos directos y favoritos.

GOVERNANCE Y CUIDADO DE LA INFORMACIÓN:
Customización de perﬁles según necesidades para cada usuario:
muestra al usuario únicamente lo que necesita ver según su perﬁl,
cuidando la conﬁdencialidad de la información.

NUEVAS FUNCIONALIDADES
Lanzamiento: noviembre 2019!:

!

Análisis de cartera: le permitirá al Productor ver el seguimiento de su
cartera, descargar información, recibir alertas y armar su propio perﬁl
customizado según sus necesidades, entre otras cosas.
Análisis comercial: le permitirá al Productor acceder a información para
la gestión de su negocio (comparar primas por períodos, comparar
pólizas vigentes, ver la información por ramo, ver detalle de comisiones y
fomentos y ver gráﬁcos de resultados, entre otras cosas).

Ingresá a

net.allianz.com.ar (*)
y comenzá a vivir nuestra renovación hacia Allianznet 2.0
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¡Muy pronto!
SE VIENE ALLIANZ CONNECT,
NUESTRA NUEVA INTRANET
Con Allianz Connect accederás directamente a
nuestra intranet de Argentina, con información
sobre la Compañía, las diferentes direcciones, los
proyectos que se están llevando a cabo,
información sobre el Grupo, acceso a materiales
de otras compañías y mucho más.
Será una plataforma de trabajo, interacción,
integración y comunicación ideal para que todos
los empleados usemos y aprovechemos.
Si aún no tenés certiﬁcado y no accediste nunca
a la plataforma global Connect, apurate a
realizarlo. Tené en cuenta que la actual intranet
automáticamente dejará de funcionar con el
lanzamiento de la nueva.
Por cualquier consulta contactá a la mesa de
ayuda al 1234 o a través de
1234@allianz.com.ar
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¿Cómo se va a ver Allianz Connect?
Aquí un anticipo…
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CAMPAÑA
¿CÓMO SE JUEGA?

CORAJE, DETERMINACIÓN,
INSPIRACIÓN E IGUALDAD
Nuestra aspiración es hacer una sociedad más inclusiva
para personas con discapacidad a través del deporte.
Difundir y llevar el deporte paralímpico a una audiencia
global actúa como primer vehículo para cambiar las
percepciones de la sociedad sobre la discapacidad.
Por tal razón, desde Allianz trabajamos hace años
junto al COPAR (Comité Paralímpico Argentino) en la
promoción y comunicación del deporte adaptado,
y de aquellos deportistas que tiene el coraje y
determinación de superarse día a día.
En nuestro canal de YouTube podrás ver la campaña
completa hecha para conocer más de cerca cómo se
juegan los deportes paralímpicos. ¡Si te la perdiste
no dejes de mirarla y compartirla!
Nuestro aporte es un paso más hacia una sociedad
más inclusiva.

AllianzArg
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