
 
multidisciplinarios que sabrán diseñar los mejores planes de protección para sus clientes y prospectos. 
 

Nuestros congresos, seminarios y eventos buscan cubrir aspectos clave sobre nuestra actividad, situaciones que empiezan a nacer hoy 
pero mañana serán muy relevantes. Cubrir aspectos técnicos y gerenciales, herramientas para tener hoy las mejores respuestas a los 
retos que nos presenta el futuro. 
 

Eventos de formación y desarrollo AMASFAC  
Congreso Internacional AMASFAC, Congreso Internacional de Garantías, Congreso Nacional Saltillo, Foro Autos Y Daños Guadalajara  
Foro GMM y Vida Guadalajara, Foro Sinestro San Luis Potosí y 350 Conferencia-desayuno) 
 

Material de lectura  
Libro Profesionales en Seguros y Fianzas, Revista AMASFAC, Boletín AMASFAC, Periódico El Asegurador, Revista Siniestro y Redes 
sociales  
 

Convenios descuentos  
Diplomados ITAM, Diplomado en Seguros Universidad Intercontinental, Exámenes CEI y Cursos IMESFAC 

 En todas estas actividades destaca el elemento humano que siempre nos ha caracterizado, una comunidad dispuesta a ayudarse, a  
compartir las mejores prácticas en beneficio de nuestros colegas, la camaradería, la amistad, el deseo de apoyar, de convivir de hacer 
amigos para siempre. Quien lo vive valora lo que todo esto significa y le motiva a integrarse de manera permanente con nosotros. 

 Aprender entre amigos en un ambiente propicio para el crecimiento, para sumar día con día, para que todos seamos uno. 

. 

 

  

  

La Formación  
de un intermediario 

Una de las principales tareas de AMASFAC es contribuir a la 
formación y desarrollo de los intermediarios del sector de seguros y 
fianzas. 
 
Por este motivo no dudamos en vincularnos con la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS),  Asociación Mexicana 
de Instituciones de Garantías (AMIG) para la creación del Centro de 
Evaluación de Intermediarios (CEI), un esfuerzo orientado a apoyar a 
nuestras autoridades del sector en la tarea de realizar evaluaciones 
para los agentes de seguros y fianzas. 
 
Estamos también de manera permanente buscando alianzas que 
contribuyan y faciliten el acceso de los intermediarios a todo tipo de 
actividades formativas y de desarrollo, logrando varios acuerdos con 
reconocidas instituciones líderes del sector. 
 
También a través de medios digitales, promovemos estas tareas, 
compartiendo artículos de interés, periódicos, Revistas y boletines 
especializados y desde luego nuestras redes sociales.  
 
Es frecuente que compartamos reflexiones de expertos en las 
distintas áreas del conocimiento que nos competen, para promover la 
formación de asesores con vocación  y conocimientos 
 

AMASFAC…unidos para trascender. 
Colaboración, 
Lic. Claudio Castañeda  
Director Ejecutivo  


