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Inves
stor Day 2015: Generali
G
revela
r
su
us nuevos objetivvos
financieros


Mayor enffoque en la generación
n de efectivvo con >7 mil
m millones de
euros de N
Net Free Ca
ash Flow ac
cumulado a 2018



Dividendo
os acumulad
dos que superen los 5 mil millones de euross a
finales de 2018



Ahorro ad
dicional en gastos
g
bruttos de 0,5 m
s de euros en
mil millones
2018, sum
mados a los 1.000 millones de eeuros ya comprometid
dos
para 2016
6

Sólida posició
ón de cap
pital: pro-fforma de
e Ratio de
e Solvenccia
Econ
nómica de
el 186% (2014)
(
Nuev
va estrate
egia para
a llegar a ser líde
er en seg
guros rettail
en Eu
uropa
Objetiv
vos financie
eros para 20
018
Net Free
e Cash Flow*

>7 mil milloones de euros
s

Dividend
dos*

>5 mil milloones de euros
s

Reducción de los g
gastos brutos
s acumulados
s

0,5 mil m
millones de euros (1,5 mil
m

2017-20
018

millones dee euros desde
e 2012)

Total inv
versiones*

1,25 mil miillones de euro
os

*total acu
umulativo 2015--2018

Mario Greco,
G
Gene
erali Group CEO,
C
ha com
mentado: «N
Nuestra estra
ategia estable
ece
un mod
delo de nego
ocio totalmen
nte nuevo para Generali y para el sec
ctor de segurros,
un mod
delo centrado
o en el servicio y la lealta
ad al cliente,, el análisis de
d datos, el uso
u
extensiivo de la te cnología y una
u
mayor generación de efectivo. El objetivo es
diferenciarnos de n
nuestros com
mpetidores y gestionar loos retos que
e tiene el secctor
haciend
do que Gene
erali sea el líder europeo
o en seguross retail. Para conseguir este
e
ambicio
oso objetivo , construirem
mos sobre nuestras
n
forttalezas únic
cas que inclu
uye
nuestra
a amplia ba
ase de clien
ntes en Europa, una dde las may
yores redes de
distribu
ución de age
entes del mu
undo y las mejores
m
capaacidades técnicas. Adem
más,
actuare
emos con ra pidez, con la
a confianza derivada de l cumplimien
nto exitoso, con
c
un año de antelació
ón, del camb
bio de rumbo iniciado en 22013.»
o Generali celebra hoy el Investor Day,, para establecer sus nue
evas
Londres - El Grupo
prioridad
des estratégiccas. La jornad
da servirá para presentar ccómo Generali transformará
á su
modelo de negocio co
on plataforma
as operativas más
m eficaces y eficientes, con
c el objetivo
o de
s
y un posicionamiennto de marca diferenciador..
ofrecer una experienccia de cliente superior
po está com prometido co
on unos nuev
vos objetivos financieros centrados en
n la
El Grup
generac
ción de más effectivo y divid
dendos. Todas las accioness para genera
ar más efectivo
o se
centran en la distribu
ución de productos de Vida
a eficientes y el menor con
nsumo de cap
pital;
ar la generaciión de efectiv
vo sobre la ca
artera de Vidaa; incorporar servicios
s
de valor
v
optimiza
añadido
o en nuestra o
oferta; eficiencia de gastos
s y plataformaa operativa. Estas accioness se
podrán convertir en u
una mayor fide
elización de los
s clientes.

NCIEROS PA
ARA 2018: EFECTIVO, DIVIDENDO,, AHORRO EN
OBJETIIVOS FINAN
GASTO
OS
Con la nueva estrate
egia, el Grup
po se propone
e incrementarr su Net Free
e Cash Flow por
encima de los 7 mil millones de euros
e
de aquí a 2018. El nivel actual de
d generación
n de
efectivo (2014) es de
e 1,2 mil millones de euros.. El dividendoo acumulado para
p
el 2018 será
s
de más de 5 mil millo nes de euros.. El nivel actua
al de dividendoo es de 930 millones
m
de euros.
Hasta alcanzar
a
estoss objetivos, Generali
G
se compromete a m
mantener, durante el ciclo,, un
ROE de
e más del 13%
%, que represe
enta su valor de
d referencia ffrente al bench
hmark.
s palancas pa
ara la genera
ración de valor que perm
mitirá
Generalli ha identificcado diversas
consegu
uir los objetivo
os financieros.. Incluyen nue
evos servicios de valor añad
dido incorpora
ados
en la offerta, nuevas oportunidades
s de negocio mediante colaaboraciones, análisis de da
atos
para me
ejorar el precio
o con un efectto positivo en los ingresos y una mayor fidelización
f
de
e los
clientes, lo que derrivará asimism
mo en un ma
ayor beneficioo para los clientes
c
actua
ales,
reducció
ón de los costtes de adquisición de nuev
vos clientes, nnuevas oportunidades de ve
enta
cruzada
a y up-selling; y una suscrip
pción mejorad
da. En generaal, el Grupo pa
asará de segu
uros
tradicion
nales, basado
os en prestac
ciones garantizadas, a ofeertas innovado
oras a travéss de
coberturras de prote
ección, instrumentos unit-llinked y prodductos híbrid
dos que aportan
mayores
s márgenes y más valor tanto a la co
ompañía com
mo a los clien
ntes. Finalmente,
Generalli pretende opttimizar su actual book’s pro
ofitabiliy.
al programa d
de eficiencia de gastos, prevé
p
ahorros anuales acu
umulados de 250
El actua
millones
s de euros ha
asta 2018, lo
o que tendrá como resultaddo ahorros to
otales de 1,5 mil
millones
s de euros de
esde 2012. Un
U total de 1,25 mil millonees de euros se reinvertirá
á en
tecnolog
gía, análisis de
e datos y plata
aformas opera
ativas más flexxibles.
SÓLIDA
A CAPITALIZA
ACIÓN BAJO
O VISIÓN DEL
L CAPITAL
Con mo
otivo del Inve
estor Day, el Grupo Generali ofrecerá aal mercado una
u
actualizacción
sobre el desarrollo de
ma del ratio de
d solvencia para
p
el ratio de capital económico. La proform
2014 se
e sitúa en 18
86% (calculad
da con el mo
odelo interno, a partir de los principioss de
Solvenc
cia II). El Gru
upo ha imple
ementado el proceso de aaplicación aco
ordado según
n el
calenda
ario planificado
o a fin de obtener la aprrobación de llos reguladores que perm
miten
utilizar el
e modelo inte
erno para informar sobre los ratios de Solvencia II a partir del 1 de
enero de 2016.1
LIDERA
AZGO EN SEG
GUROS RETA
AIL
El Grup
po Generali tie
ene la intenc
ción de ser re
econocido com
mo líder en seguros
s
retail,, en
coheren
ncia con su trrayectoria, enffoque de negocio y experieencia. Es una
a de las mayo
ores
franquic
cias retail, con
n 72 millones de
d personas aseguradas
a
enn el mundo, y tiene una de
e las
más am
mplias cuotas d
de mercado Retail
R
entre su
us competidorres. Cuenta co
on una fuerte red
global de agentes y u
un negocio dire
ecto líder en Europa.
E
á su posición de marca dife
erenciada a ppartir de productos y serviccios
Generalli desarrollará
e pondrá muc
‘simple and smart’. Se
cha atención a la experienciia del cliente a lo largo de todo
t
eso, desde la b
búsqueda de información hasta la renovaación de contrratos. El grupo
o ya
el proce
ha empe
ezado a desa
arrollar un enfo
oque innovado
or por medio dde encuestas de calidad TN
NPS
(Transactional Net P
Promoter Scorre) en todo el grupo, diseññando nuevos
s procedimien
ntos
para es
stablecer med
didas reactivas inmediatas, con una impplicación totall de los CEO
O de
cada pa
aís.
m
conectiv
ividad y anális
sis de datos, para
p
Generalli mejorará su plataforma operativa con mayor

1

En esta
a etapa inicial, a partir de la base
b
normativa,, el modelo inteerno no se utiliz
zará para todass las
compañías del Grupo. En los próximo
os 2 años, el Grupo
G
pretende extender el modelo interno a las
das.
compañías que todavía no están incluid

zar mayor efiiciencia técnica. Un ejemplo de ello lo encontram
mos en la acctual
garantiz
negocia
ación con la e
entidad MyDriv
ve Solutions, basada en Reeino Unido y especializada
a en
segmen
ntación de clie
entes mediante
e Data Analytics de vanguaardia. Además
s, Generali quiere
fortalece
er sus actuale
es capacidade
es introducien
ndo un nuevoo puesto de Chief
C
Data Offficer
que info
orma directam ente al Group
p CEO.
Generalli creará pla
ataformas ope
erativas globales, por ejeemplo una “fábrica”
“
para
a el
desarrollo de producctos unit-linked y análisis de
d datos, parra explotar el potencial de las
econom
mías de escala
a.
Se forta
alecerá la cola
aboración con
n Europ Assis
stance, para iimpulsar su huella
h
global y su
posición
n de liderazgo
o en el sector de los serviicios de asiste
tencia y unir fuerzas
f
en árreas
complem
mentarias.
Además
s, el Grupo qu
uiere introducir nuevas capa
acidades con innovación in
nterna y extern
na y
establec
cer centros de
e competencia
a en varias re
egiones geogrráficas. En co
oncreto, el Grrupo
ha invertido en seis de las compa
añías líderes mundiales dee capital riesg
go, centradass en
gía financiera mundial, inclu
uyendo EEUU, Europa y Assia.
tecnolog
Asimism
mo, las iniciattivas de excelencia operativa lanzadas en el marco de la estrate
egia
2013-20
015 seguirán expandiéndose. Los nuev
vos proyectoss complementtarán los que
e ya
están fu
uncionando. C
Como ya se ha
a dicho, el Gru
upo espera quue todo ello fa
acilite el poten
ncial
de 1,25
5 mil millones de euros en
n nuevas inversiones para 2018 que ap
poyen esta vissión
estratég
gica.

EL GRUPO GENERALII
m
asegu
uradoras mund
diales, con un
n ingreso total de
El Grupo Generali es una de las mayores
e 2014 de 70
0 mil millones de euros. Co
on 78.000 emp
pleados en tod
do el mundo y 72
primas en
millones
s de clientes e
en más de 60 países, el Grupo ocupa un
na posición de
e liderazgo en los
mercado
os de Europa occidental y un
u lugar de crreciente imporrtancia en merrcados de Eurropa
central y del este, y en
n Asia.
ESTA NO
OTA DE PREN
NSA ES UNA TRADUCCIÓN.
T
EL DOCUMEN
NTO ORIGINAL
L SE ENCUENT
TRA
PUBLICA
ADO EN GENE
ERALI.COM

