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RENOVAMOS
NUESTRA

APP Mobile
Decidimos renovar nuestra App Mobile
Productores, para simpliﬁcar y optimizar su
tiempo, mejorando así la eﬁciencia de sus
tareas diarias con Allianz. Mejor navegación,
mayor inducción natural, más simpleza y mejor
funcionalidades son la clave de esta
renovación en usabilidad y operatividad.
A continuación detallamos cada una de las nuevas funcionalidades, las cuales serán de mucha
utilidad para su gestión diaria.
Consulta de siniestros: esta función brinda información básica sobre el estado de siniestros
de sus asegurados, permite realizar búsquedas en un rango de 1, 3 o 6 meses; y visualizar la
fecha probable de pago del siniestro (siempre y cuando esté disponible en el Core de Allianz).
Visualizar, descargar y compartir con sus asegurados la Tarjeta de Circulación y la Hoja
del Mercosur con sus asegurados.
Emitir pólizas de seguros de autos: una vez realizada la cotización, se puede avanzar con el
proceso de emisión la póliza.
Coordinar inspecciones: puede ingresar los datos requeridos para solicitar una inspección y
la agenda de Tecnored - integrada a la aplicación – simpliﬁca la coordinación de la misma. Si
el vehículo ingresado tiene cargada y aprobada una inspección previa, entonces la póliza se
emite directamente en formato digital.
Realizar cotizaciones mobile: a partir de ahora puede distinguir entre persona física y
jurídica, y cotizar para los diferentes planes de pago habilitados.

Nos superamos dia` a dia.` Innovamos. Evolucionamos.
SOMOS FUTURO. SOMOS ALLIANZ.
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NUEVO
PROVEEDOR
DE ASISTENCIA
Queremos mejorar la experiencia de
nuestros clientes. Por tal razón, estamos
apostando a cambios que nos permitan
optimizar la atención y el servicio que
les brindamos. En julio pasado, nos
asociamos con el proveedor
internacional Europ Assistance.

¿POR QUÉ ELEGIMOS EUROP ASSISTANCE?

Más de 50 años de trayectoria alrededor del mundo, y 20 en Argentina.
Capacidad técnica y operativa para brindar respuesta inmediata y eﬁcaz en los principales
idiomas a cualquier hora en todo el mundo.
Amplia red de proveedores en todo el país. Grúas con administración propia en el área
metropolitana de Buenos Aires y 4 móviles exclusivos para asegurados de Allianz.
Soluciones tecnológicas para generar una mejor experiencia en cada uno de los contactos.
Seguimiento, monitoreo y contención ante situaciones difíciles e inesperadas.
Prestación de servicios innovadores en todas las líneas de producto.
Encuestas de satisfacción al concluir la asistencia, para identiﬁcar oportunidades de mejora.
Los valores de enfoque al cliente, integridad y compromiso, nos identiﬁcan como
compañía y nos permiten crear valor para nuestros asegurados, fomentando la conﬁanza
y vínculos comerciales de largo plazo.
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SOMOS SERVICIO. SOMOS ALLIANZ.
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CAPACITACIONES Y
EVENTOS CON NUESTROS
SOCIOS ESTRATÉGICOS
Jornada A+C
Como años anteriores, nos sumamos a
las jornadas A+C JORNADA SEGUROS
que tuvieron lugar en 4 ciudades
importantes del país: Rosario, Buenos
Aires, Córdoba y Mendoza, eventos que
convocan cada año a más de 1.200
productores, un promedio de 300 por
jornada.
En todos los encuentros, Nicolás Ercole,
jefe comercial de Agencia Rosario, fue el
encargado de llevar adelante la
disertación en nombre de Allianz y habló
sobre “Nuevos hábitos de consumo y su
incidencia en el seguro”.
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1er Foro de Riesgo
organizado por Marsh
Dijimos presente en el primer Foro de
Riesgos de América Latina, organizado por
Marsh, en el Hotel Alvear Icon. Especialistas
locales e internacionales compartieron
herramientas y debatieron sobre los
fenómenos que impactan en los negocios,
en la política, la economía y la sociedad.

2da jornada de economía, empresa
y agronegocios en Santa Rosa, La Pampa.
Participamos de la segunda jornada de economía,
empresa y agronegocios, en Santa Rosa, La
Pampa, para acompañar el crecimiento de
nuestro ramo de seguros agrícolas. La jornada
tuvo por objetivo brindar un ámbito de
información, análisis, reﬂexión con disertantes de
primer nivel, y nuevos conocimientos que permitan
al sector de agronegocios manejarse de forma
más eﬁciente y estratégica en el día a día.
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Capacitaciones con PAS
Con el objetivo de brindar todas las
herramientas necesarias para la
operatoria diaria de nuestros Productores
Asesores, realizamos en Casa Central y en
las Agencias Allianz del interior, diferentes
capacitaciones sobre productos o sobre el
uso de nuestra plataforma Allianznet.

Lanzamiento Campaña Agrícola 2018-2019
Junto a los principales Productores de Seguros,
realizamos el lanzamiento de la campaña agrícola
Allianz 2018-2019. Luego de la apertura del evento
por parte de nuestro CEO, Bernd Valtingojer,
contamos con la presencia del economista Andrés
Bonifacio de la consultora Ecolatina, quien nos
brindó una charla sobre la actualidad y perspectivas
político económicas del país.
Finalizada, se hizo un repaso sobre los resultados de
la última campaña agrícola y se presentaron los
objetivos y desafíos para la próxima.
Como ﬁnal, todos disfrutaron de un rico almuerzo en
el renovado SUM de nuestro ediﬁcio.
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CORRER Y/O
CAMINAR POR
UNA BUENA CAUSA
Un desafío abierto a toda la comunidad
para mantenerse saludable y ayudar:
Allianz World Run
Desde el 26 de julio y hasta el 24 de
octubre, todos podemos sumar nuestro
aporte al proyecto Wheelchairs of Hope,
junto a la Fundación Garrahan.

Todo nuestro esfuerzo y solidaridad será destinado a
la compra de sillas de ruedas creadas por la ONG
Weelchairs of Hope, especialmente diseñadas en
función a la anatomía de los chicos, utilizando
materiales coloridos, livianos, económicos y muy
resistentes. Las sillas serán entregadas y distribuidas
en todo el país a través de la Fundación Garrahan.

1KM = 1 U$S
100KM
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donado al proyecto Wheelchairs of Hope,
junto a la Fundación Garrahan.

1 SILLA DONADA
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Solo hay que bajarse la App Runtastic y empezar a entrenar.
Todos podemos sumar nuestro granito de arena,
ya sea corriendo o caminando. ¡Todo suma!

PASO 1
Bajate la App "Runtastic"
y completá los pasos de
registro.

PASO 3
Elegí el equipo "Team
South America", aceptá
los Términos y
Condiciones y hacé click
en "Connect Now".

PASO 2
Ingresá al sitio:
www.allianzworldrun.com
y unite a la iniciativa
desde el botón
“Run With Us”.

PASO 4
Ingresá el mismo usuario y
contraseña que en la App y
asignale al sitio los permisos
para participar.

¡GRACIAS AL APORTE DE TODOS YA LLEVAMOS DONADAS 100 SILLAS DE RUEDAS!

Corramos
y
o
caminemos
juntos
para
darle
a
cada
- la oportunidad de vivir al maximo
nino
su potencial.
`
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Durante la vigencia del Allianz World Run (AWR) -del 26 de julio al 24 de octubre de 2018- por cada kilómetro recorrido por todos los participantes del territorio Argentino que utilicen la aplicación Runtastic y se registren en el sitio
www.allianzworldrun.com con el mismo usuario que en la aplicación, Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. donará USD 1-hasta un límite máximo total comprometido por todo el AWR de USD 24.000- a la Fundación Hospital
de Pediatría Garrahan, para la adquisición de la cantidad de sillas de ruedas que pudieren ser adquiridas con los fondos recaudados en el AWR, a través de la Organización Wheels Chairs of Hope. Allianz Argentina Compañía de
Seguros S.A. no asume frente a los usuarios participantes del AWR ninguna responsabilidad derivada de la actividad física desarrollada, del uso que éstos hicieren de la app ni por el correcto funcionamiento de la misma.
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UN DESAFÍO
PARA BRILLAR
Llega la 9na. edición de la mítica carrera Nocturna Buenos Aires.
Con la musicalización del DJ Ale Lacroix para animar la noche y La Bomba del Tiempo para
cerrar el evento con una ﬁesta a pura percusión.
Sé uno de los 8.000 corredores y viví esta magníﬁca noche llena de luces, música y emociones.
El evento nocturno más esperado del calendario runner comienza ahora, y para que no te lo
pierdas te regalamos un

20% de descuento*.

Al momento de realizar la inscripción, ingresá el código de descuento
correspondiente a la distancia donde quieras participar.

Código de descuento para distancia 3K: 6209925552
Código de descuento para distancia 8K: 8108125823
*Cantidad limitada.

INSCRIBITE EN https://nocturnabuenosaires.com/

DISTANCIAS
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8K Competitivos
3K Participativos

LUGAR Y FECHA

Sábado 17 de Noviembre de
2018 a las 20:30hs, en Julieta
Lanteri y Rosario Vera
Peñaloza, Puerto Madero
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Viajes INTEGRAD S 2018
creciendo juntos

3 hermosos países, culturalmente diferentes
y únicos fueron los destinos elegidos para
convertirse en los viajes de incentivo 2018
del programa Integrados de Allianz: Brasil,
Portugal y Tailandia.

“Nuestro destino nunca es un lugar, sino una
nueva forma de ver las cosas” (Henry Miller).

El año empezó con el Grupo G3 en Río de Janeiro, Brasil
donde todos los Productores junto a la comitiva de Allianz
disfrutaron de la playa, divertidos momentos en grupo, la
majestuosa vista desde el Cristo Redentor y la buena energía
de Brasil.
Sin escala, pasamos al Grupo G1 que se embarcó a la exótica
Tailandia (Bangkok y Phuket). Inmersos en una cultura
completamente diferente, pasearon por los klongs para ver la
forma de vida de los lugareños, visitaron el Wat Arun (templo
del amanecer), recorrieron Lumphini Park y navegaron por las
paradisíacas islas. Sin dudas, paisajes imponentes y momentos
únicos que quedarán en la memoria de todos los que viajaron.
Finalizado el viaje, el Grupo de Productores VIP de la
Compañía pasó por Dubai para un exclusivo safari en el
desierto y una excursión por los puntos más atractivos de esta
magníﬁca ciudad.
Para cerrar el año, los Productores del Grupo 2 de Integrados
viajaron a Portugal, un país milenario con una rica mezcla de
tradiciones y culturas. Los recibió la ciudad de Lisboa, donde
hicieron un recorrido recorrido panorámico por los lugares
más emblemáticos como barrios de Estrela, Alfama y Belem:
laberinto de estrechas callecitas, barrios coloridos y mucha
historia.
Además, pudieron disfrutar del sol y la arena porque fueron a
la playa Pelicano, en la Costa de Caparica, en Setubal.
De esta forma, cerramos un nuevo ciclo de viajes repleto de
anécdotas, buenos momentos y experiencias. Cada año nos
superamos para continuar aﬁanzando el vínculo que nos une
a nuestros socios estratégicos, los Productores Asesores de
Seguros.
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VIAJE 2018
G1/G1 Platino: TAILANDIA

VIAJE 2018
G2: PORTUGAL

VIAJE 2018
G3: BRASIL
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¿Querés conocer como formar
parte de INTEGRAD S en el 2019?
Ingresa aquí para conocer las bases y condiciones.
Además, te contamos cuáles son los destinos de los Viajes 2019.

Sumate a

INTEGRAD
S
creciendo juntos
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