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Agentes de Seguros y Fianzas
Asociados y Colegas

El 6 de septiembre de 1958, un grupo de Agentes de Seguros y Fianzas liderados
por Don Juan B. Riveroll fundaron nuestra Asociación, con el propósito de lograr la
unión de todos los agentes del país, una mejor representatividad, dignificar su
actividad, apoyar su formación y desarrollo.
 
A partir de entonces, varias generaciones de aseguradores han encontrado en
nuestra Asociación, la oportunidad de establecer vínculos virtuosos con sus
colegas, con ejecutivos y autoridades del sector.

Estamos abiertos a todo el sector, creemos que la suma y diversidad de los
distintos enfoques y maneras de entender nuestra actividad nos enriquecen y
amplían nuestros horizontes del saber, para una ejecución impecable de nuestras
actividades. Hemos encontrado en nuestras Autoridades, Asociaciones,
Aseguradoras, Afianzadoras y Proveedores del Sector, una gran disposición para
sumar, construir y crecer juntos, las diferencias de pensamiento son escuchadas
para elevar el nivel de discusión y el alcance de las soluciones.

ESTE 6 DE SEPTIEMBRE NUESTRA
ASOCIACIÓN CUMPLE SU 62

ANIVERSARIO.



A través de nuestros Comités, hemos logrado crear equipos de colaboración
enfocados a los  aspectos clave de nuestra Profesión, ello nos ha permitido
encausar de mejor manera las inquietudes de nuestros asociados, todos
identificados con el propósito superior de mejorar día con día en favor de los
intermediarios.

 Nos hemos adaptado a la situación que estamos viviendo, en donde las
videoconferencias son ahora la manera más usual de comunicarnos, hemos
aprovechado esta herramienta para aprender, mantenernos en contacto y tener
reuniones de trabajo.

Agradecemos a todos los que han apoyado y sumado a nuestra asociación, de
manera altruista y desinteresada, con el valor superior de aportar a nuestra
comunidad. Es imposible nombrarlos a todos, son 62 años de construir para nuestro
país.

 En lo personal, me honra ser parte de esta historia y estar ahora aportando con el
apoyo de más de 200 líderes que contribuyen por un mejor sector, un mejor agente
de seguros y fianzas, un mejor país.

 AMASFAC es un espacio abierto al Sector, Crea Valor para los Agentes de Seguros y
Fianzas…para TODOS los Agentes de Seguros y Fianzas, deseo sinceramente que
sean muchos años más de crecimiento y desarrollo en beneficio de nuestra digna
Profesión de Aseguradores, 

¡FELIZ 62 ANIVERSARIO AMASFAC!

Cordialmente

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional
AMASFAC


