
               
 Estimados Asociados, Colegas y amigos del Sector:

 
Deseo felicitar a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) por su exitoso
evento Encuentro Digital Covid 19 Perspectivas del Sector Asegurador Mexicano que de
manera virtual se llevó a cabo el 21 y 22 de septiembre pasado con más de 17000
asistencias, todo un record de audiencias que nos hablan de la calidad de la organización,
difusión, tecnología y contenidos de este evento.

Deseo asimismo, agradecer en nombre de los asociados de AMASFAC y de los
intermediarios de Seguros y Fianzas de todo el sector, la oportunidad que nos dieron de
participar como panelistas en conjunto con nuestra querida amiga Socorro Cerrillo
Presidente de Aspro Gama.

Comentamos acerca de los múltiples impactos del COVID 19 en nuestra actividad, el
distanciamiento nos obligó a utilizar las tecnologías para comunicarnos con nuestros
clientes, colegas y aseguradoras.

La CNSF designó nuestra actividad como ESENCIAL y ello nos dio la oportunidad de seguir
activos y cerca de nuestros clientes, en no pocas ocasiones intervenimos para apoyar la
localización de un hospital para atender a nuestros asegurados, establecimos contacto con

las asociaciones de Hospitales Privados, quienes nos ayudaron a
conocer y entender los protocolos especiales que fueron
establecidos por los centros hospitalarios, contamos con la
colaboración de médicos que atendían casos de COVID 19
quienes nos compartieron información valiosa para orientar a
nuestros asegurados. Recurrimos a la AMIS para plantear
algunos problemas de atención y servicio que fueron escuchados
y corregidos de inmediato.

MENSAJE DE LA
PRESIDENCIA



Descubrimos las múltiples oportunidades que nos brinda el trabajo en casa, descansamos
de los grandes problemas que nos representa el tráfico de la gran ciudad y ahora estamos
repensando el futuro de nuestra industria en donde las videoconferencias y el home office
llegaron para quedarse.

Las aseguradoras fueron muy proactivas y asertivas, cubriendo en la gran mayoría de los
casos el COVID-19, AMIS ofreció la Cobertura Solidaria de Apoyo al Sector Salud,  para los
empleados del sector de salud pública que fue muy bien recibida y valorada por los
médicos y el personal de salud, que día con día arriesgan  sus vidas para salvar vidas y que
son dignos de nuestro mayor reconocimiento. Las aseguradoras presentaron nuevos
productos específicos para amparar esta enfermedad.

 Y las oportunidades de capacitación se multiplicaron, AMASFAC hasta el momento ha
realizado 123 Videoconferencias con un alcance de 38,147 personas.

Todo transcurrió muy rápido y poco pudimos reflexionar y hoy aquí seguimos, valorando
mas que nunca lo que día a día hacemos, la importancia de nuestra tarea como asesores,
hoy los clientes nos conocen mejor y valoran la importancia de contar con un asesor que
les oriente y apoye en los momentos de verdad.

AMASFAC cumplió 62 años el pasado 6 de septiembre y es la Asociación que representa y
trabaja en favor de la labor profesional y ética del Agente de Seguros y Fianzas, de TODOS
los Agentes de Seguros y Fianzas, agradecemos a quienes con su participación trascienden
en su labor individual para sumarse a este colectivo que aporta en favor del sector,  te
invitamos a integrarte y Crear Valor con nosotros, contáctanos en el correo electrónico
unete@amasfac.org

Cordialmente,

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional
AMASFAC


