
 
En AMASFAC contribuimos a la formación y desarrollo de los Intermediarios de Seguros  
y Fianzas, promovemos su valioso aporte al proceso de evaluación y protección de riesgos para las  
personas y empresas, en un marco de ética, honestidad y profesionalismo. 
  
Este año iniciamos con nuevas mesas directivas en nuestras 38 secciones a nivel nacional, en breve 
deberán nombrarse los 8 Directores de Distrito que apoyaran en su gestión y representación ante la 
comunidad. En marzo próximo se realizará nuestra asamblea nacional anual y en la misma se elegirán 
los integrantes de nuestro Consejo Directivo Nacional para el bienio 2020-2021. 
  
Con estos cambios, se renovará la dirigencia a todos niveles de nuestra asociación, nuevos líderes ven-
drán a aportar su tiempo y talento para enriquecer e innovar las tareas de nuestra asociación, de esta 
manera AMASFAC ha logrado a lo largo de sus más de 60 años de vida,  evolucionar, actualizarse y 
marcar el rumbo de los Intermediarios en nuestro país y, a través de sus redes multinacionales, en el 
mundo. 
  
Tarea importante será compartirles los principales lineamientos de nuestra  asociación para que sean 
un digno ejemplo a seguir para todos nuestros colegas. 
  
Deberemos fortalecer la actuación de nuestra asociación en temas torales, como lo son los aspectos 
legales, fiscales, tecnológicos por solo citar algunos, para ello seguiremos abriendo espacios para 
afrontarlos de manera estructurada, aportando al sector alternativas para resolver sus problemáticas. 
  
Seguiremos integrando a los principales líderes del sector para la confección de programas de forma-
ción y crecimiento con temas de actualidad,  en beneficio de todos los actores del sector, pero sobre 
todo de los Profesionales de Seguros y Fianzas, y que todo ello se traduzca en una mayor penetración 
del seguro y la fianza en nuestro país, en clientes agradecidos y satisfechos de nuestra asesoría  

y servicio. 
  
Seguiremos atentos a la evolución del mercado, para 
compartirles avances y cambios de alto impac-
to,  desarrollando y actualizando nuestra red de pro-
veedores para ponerlos al alcance de su mano, en las 
mejores condiciones de precio y servicio. 
  
Mantendremos contacto y comunicación con los líde-
res que hoy ceden la estafeta, su compromiso, entu-
siasmo y entrega en favor de nuestra asociación deja 
una profunda huella en todos nosotros, conservar su 
aporte y mentoría es muy importante para guiar los 
pasos de los nuevos líderes. 
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