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NEWS PAS
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
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Presentamos una mejor performance y logramos
sobrepasar a importantes competidores
de seguros.
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en 2018 al puesto
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del puesto

en 2019.
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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
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, a todos nuestros
públicos, es clave para difundir un
mensaje uniforme (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.

NEWS PAS
VA CRECIENDO NUESTRA
PRESENCIA COMERCIAL
Seguimos sumando Ejecutivos Remotos en las distintas regiones de nuestro país.

CONOCELOS!

!

ER Posadas
Fernando Fogeler
ER Río Cuarto
Luciano Dalio

ER Santa Fe
Nicolás De Biaggio

ER Bragado/
Chivilcoy
Mauricio Herscovich

ER Paraná
Ignacio Zuiani

ER San Rafael
Mauricio Giordano

ER La Plata
Ignacio Faiella
ER Tandil
Gonzalo Martínez

ER Neuquén
Ariel Simon

ER Bahía Blanca
Cristian Triventi

ER Santa Rosa
de La Pampa,
Franco Cassano
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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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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1er torneo de
fútbol Allianz

¡UN GOL A LA RUTINA!

El viernes 25 de octubre se llevó a cabo en GRÜN F.C., el 1er Torneo
de Fútbol Allianz. Juntos disfrutamos de una jornada de diversión,
deporte e integración, ¡y vamos por más!
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¡FELICITACIONES!
L OG RA MOS EL 3° PUE STO DE L
P R E M I O CON C IEN C IA POR E L
P R OYECTO W HEELC HAIRS O F H O P E ,
L L E VAD O A CABO E N E L MA R CO DE
L A I N I CI AT I VA ALLIAN Z W O R LD R UN .
El premio conciencia impulsa a las
organizaciones a mostrar sus mejores
acciones en torno a la construcción colectiva
de un mejor futuro para
los argentinos y para la humanidad, y tiene
como objetivo:
Fomentar la transmisión creativa de
conductas individuales y sociales
beneficiosas para el conjunto poblacional.
Valorizar el trabajo de las empresas que
realizan acciones tendientes a elevar el
bienestar de sus comunidades.
Destacar la creatividad de las campañas,
el mensaje y los valores que se transmiten
en la sociedad.

¡MIRÁ LO QUE LOGRAMOS EN ESTOS DOS
AÑOS CON EL COMPROMISO DE TODOS!
¡Muchas Gracias a todos por hacerlo posible!
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M ás de 400 c asos
presentado s en los ru b ros:
B anc o s, Seguros
y E mpresas.
43 caso s fi nalist a s en la s
catego rías: E duca ci ón y
P revenc ió n/ Inclu s i ón y
E mpleo / Sustenta b i li d a d y
Ambiente.
28 M enc io nes a l m éri to y
M encio nes de hon or
15 Campañas ga n a d ora s.
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PREMIOS
PRESTIGIO SEGUROS 2019
En el marco de los premios Prestigio Seguros 2019,
hemos recibido los siguientes reconocimientos:
#1 en calidad de Productos y Servicios
#2 en Prestigio Seguros – Votado por Productores Asesores
#5 en Prestigio Seguros – Votado por Público Final
Es un orgullo ver manifestado nuestro esfuerzo y compromiso por
mejorar cada día, buscando ser siempre referentes en nuestro mercado.
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