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Nuevos proyectos,
con foco en el servicio
y de la mano del
Productor
Un año que arranca con muchos proyectos
y desafíos para Allianz Argentina. Lorena Garrera, Directora Comercial de la compañía,
conversó con SEGUROS y realizó un balance
del año que se fue y sus perspectivas para
el 2019. También se refirió a la apuesta de
la compañía por el canal tradicional y su
propuesta diferencial. Con un mercado muy
fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, nos
cuenta cómo apunta a ser la compañía internacional más federal. Además, todo sobre
el lanzamiento de la web 4.0 para el PAS.

——

¿Qué balance podés hacer del 2018?
—Lo empezamos muy bien. En el primer semestre
superamos el plan y la ambición que teníamos. En
el área comercial tenemos un plan de negocios,
que es lo que presentamos a la casa matriz, y
después tenemos una ambición, que es interna y
superadora de ese plan.
Después de dos años de venir en caída de stock
-por una estrategia que definió la compañía- necesitábamos ordenarnos, entonces miramos para
dentro y empezamos a crecer nuevamente. El

primer semestre del 2018, donde la situación del
país ayudó, fue muy bueno, pero no lo terminamos tan bien como lo empezamos. Decidimos
parar un poco el crecimiento en agosto cuando
la macro cambió. Ahí fue cuando replegamos ese
crecimiento que estábamos teniendo.
Más allá de todo el contexto –inflación, devaluación, etc. –, podemos decir que tuvimos un buen 2018.
— ¿Qué representa Allianz en el mundo y
puntualmente Allianz Argentina?
—Argentina está dentro de la región Iberoamericana porque tiene España y Portugal. De América
están México, Colombia, Brasil y nosotros. Somos
chicos para lo que es Allianz, ya que la región entera
representa el 5% del total, mientras que España es
enorme y Allianz Alemania representa cerca del 40%.
Por otro lado, Allianz a nivel mundial es pionera
en lo que tiene que ver con la digitalización. Acá lo
vemos con la implementación de pólizas electrónicas, pero el proyecto a nivel mundial abarca mucho
más y tiene que ver con productos digitales e innovadores para los nuevos consumidores, utilizando
Big Data y Robótica. En Alemania, Allianz tiene un
know how de innovación muy grande y hay gente
dedicada especialmente a pensar cómo va a ser la
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tarifación de los autos autónomos. Nosotros estamos
un poco lejos, pero es algo que pasa dentro del grupo
y que lo podemos compartir. Además, se creó un
departamento de innovación y la idea es ir trasladándolo al resto de los países.
Como novedad podemos contar que a partir del
2021, la compañía será el próximo sponsor de los
Juegos Olímpicos. Será el patrocinador, y es un hito
muy importante porque reafirma el valor de compromiso que tiene Allianz con el deporte. Recordemos
que actualmente es patrocinador de todos los Juegos Paraolímpicos y, el hecho de que sea parte de los
Juegos Olímpicos, es algo que en el mundo Allianz lo
vivimos de manera muy fuerte.
—Más allá de la coyuntura económica, ¿cómo ves
al mercado asegurador argentino?
—El mercado asegurador argentino tiene mucho
potencial. Algo que decimos siempre, es que hay que
continuar trabajando con la conciencia aseguradora. En el mercado argentino todavía seguimos

“Todavía seguimos compitiendo por
tarifa y no tanto por servicio, nos
falta unirnos como compañías y
luchar todas juntas como mercado”
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compitiendo por tarifa, y no tanto por servicio, y creo
que nos falta hacer un salto. Nos falta unirnos como
compañías y luchar todas juntas como mercado.
También creo que la baja de las tasas de interés
hará que las compañías busquen un resultado
técnico positivo, para sostenerse en el tiempo y dejar
de lado un poco el resultado financiero. Nosotros
ahí somos un poco más exigentes y buscamos tener
negocios más rentables. Quizás hay una porción
del mercado donde nos quedamos afuera, pero la
porción que elegimos es una porción que nos gusta.
Por este motivo es que no estamos tan agresivos
comercialmente. Nuestro foco es crecer rentablemente, pero en contexto de inflación alta y de tasas
de interés altas, es un gran desafío.
—¿Qué lugar quiere ocupar Allianz de cara al
asegurado y al PAS?
—Nuestro principal canal es el de Productores y
tenemos una propuesta de valor, tanto para el Productor en directo como para el Organizador. Nuestra
propuesta de valor es diferente según la relación.
Dividimos a los PAS en chicos, medianos y grandes.
De esta manera podemos tener una propuesta de
valor que les sirva a los diferentes Productores.
Nuestro cliente no es sólo el asegurado, sino
también el PAS. Cuando hablamos de la estrategia de
la compañía y de los proyectos estratégicos siempre
hay algo para el PAS, ya sea de gestión a través de
la web o en algo que tenga que ver con producto,
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“Somos muy fuertes en la Ciudad de
Buenos Aires y queremos ser igual de
fuertes en el interior”

2021
A partir del año 2021, Allianz será
sponsor de los Juegos Olímpicos.
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porque nos nutrimos de lo que el PAS nos trae del
mercado. Entonces tenemos una propuesta de valor
para los Productores y no sólo vendemos precio, sino
que brindamos servicio.
En cuanto al cliente, tenemos una grama muy
grande. Tenemos productos que se adecuan a todo
tipo de clientes, ya que queremos ser una compañía
masiva y tener alcance en todos los estratos.
—¿Qué consideración tenés sobre el canal digital?
—Todavía no tenemos una estrategia para el canal digital pero entendemos que se viene. Mi propuesta es
hacerlo de la mano del Productor. Es decir, trabajar
para obtener “leads” y que éstos sean compartidos
con la red, que son quienes le pueden llevar nuestros
productos al cliente. Creo que hay que estar abiertos
porque, nos guste o no, es algo que existe. Así como
en Estados Unidos vos podes elegir tener tus inversiones a través de un ejecutivo de inversiones al que
llamas, o podes comprarlas por Internet o ir al banco
y tener una reunión, lo mismo sucede con el seguro
y hay que ser parte del cambio. Igualmente, todavía

no es un foco - porque aún no hemos entrado -, pero
cuando lo hagamos privilegiaremos al canal PAS.
—¿Contanos de qué se trata el programa de
Ejecutivos Remotos?
—Somos muy fuertes en la Ciudad de Buenos Aires y
queremos ser igual de fuertes en el interior. Cuando
yo tomé la dirección, empezamos a pensar distintas
estrategias para desarrollarnos en el interior, como
abrir oficinas o hacerlo a través representaciones de
PAS. Entendimos que para la idiosincrasia del interior
es importante que alguien esté presente. Hoy podes
hacer muchas cosas desde el teléfono o desde la
web, la cual la estamos llevando a un nivel 4.0 para
que sea bien disruptiva, pero el interior todavía
requiere que haya una persona visible. Entonces
pensamos en los ejecutivos remotos, que consiste en
desembarcar a una persona que tiene como objetivo
desarrollar la marca y el canal por plazos y en lugares
donde todavía no llegamos, o llegamos levemente.
Para poder decir que somos la compañía internacional más federal, necesitamos tener mayor penetración en el interior. Tenemos presencia pero en las
ciudades más grandes y para llegar a lugares más
chicos decidimos hacerlo de una manera diferente a
la competencia: vamos, probamos el lugar, desarrollamos y, una vez que tenemos el volumen, ahí si
abrimos las oficinas.
El ejecutivo remoto tiene la oportunidad de decir
“yo tengo mi propia empresa”, yo llevo la marca,
desarrollo el canal y llevo determinado volumen.
La idea es tener 30 ejecutivos remotos en tres años.
El 2018 lo cerramos con siete: Bahía Blanca, Tandil,
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“Cuando sucede el siniestro el
cliente quiere hablar con alguien
que lo contenga, y esa persona
es el Productor”

30
Es la cantidad de ejecutivos remotos
que apuntan a tener en tres años.
El 2018 lo cerraron con siete: Bahía
Blanca, Tandil, Santa Fe, Paraná, La
Plata, San Juan y San Rafael.

Santa Fe, Paraná, La Plata, San Juan y San Rafael.
Estamos yendo a zonas donde tenemos una agencia cercana.
—Recién definías a la web de Allianz como 4.0 y la
web de Allianz fue pionera…
— Creo que el secreto del éxito fue desarrollarla de la
mano del PAS. Yo estuve en los primeros desarrollos
y se armaban grupos de trabajo con quienes la iban
a usar, que son los Productores y ahora estamos
haciendo algo que va por esa línea, pero mucho más
intuitivo y moderno. A mí me gusta mucho el modelo
Apple, en cuanto a que un nene de dos años lo agarra
y puede usarlo sin necesitar de una capacitación,
viene por ese lado. Quizás nos quedamos un poco los
últimos tres años pero es porque estamos yendo a
algo realmente muy bueno.
—De cara al 2019, ¿en qué nichos de mercado crees
que van a existir oportunidades de negocios?
—El escenario lo estamos viendo más complicado
en lo que tiene que ver con la industria. Hasta que
no lleguen las inversiones reales y no se termine

de confiar en el país, lo que tiene que ver con los
grandes negocios estará frenado, por eso nos cuesta
ver oportunidades en lo que tiene que ver con el
desarrollo industrial.
Estamos esperando que el campo y que las economías regional se empiecen a mover y que inyecten
plata para el consumo. Una que vez que eso pase,
las líneas personales se van a comenzar a mover y lo
que tiene que ver con la pequeña industria y seguros
personales, creemos que va a repuntar.
—Sabemos que los seguros obligatorios como
el de Autos son muy commoditizables. ¿Crees
que es un riesgo que puede ser comercializarlos
por canales no tradicionales o por competencias
digitales?
—Para competir en el canal digital hay un solo ganador: es Google y sale mucho dinero. Por lo cual, a menos que Google se meta en los seguros, soy escéptica.
Cuando sucede el siniestro el cliente quiere hablar
con alguien que lo contenga y esa persona es el PAS.
Creo que vivimos en un país donde las variables
cambian todo el tiempo y si te pasa algo imprevisto,
te puede pasar de no poder volver a reponerlo, por
eso considero que esta dificultad hace que no sea tan
liviano este tema.
—¿Qué perspectiva tenes para el 2019 y cómo lo
estás planificando?
—La verdad es que somos positivos y esperamos
que para abril/19 se reactive el país y que la inflación
vaya bajando, porque necesitamos ser un país más
creíble. Creemos que Argentina tiene mucho para dar
y esperamos que a partir de la cumbre del G20 entren
inversiones y que el agro tenga una buena campaña, que inyecte dinero a las economías regionales.
Esperamos un mejor 2019 que lo que fue el cierre del
2018. Vamos a seguir apostando al canal comercial,
reafirmando nuestro vínculo.
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