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Muy estimados Colegas y Asociados :

La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A.C. cumplió este año 62 años de
operaciones ininterrumpidas y hoy está más fuerte que nunca, gracias al involucramiento
de los integrantes de su Consejo Directivo Nacional, sus 8 Directores de Distrito, sus 38
Presidentes de Sección, sus 18 Comités y sobre todo sus Asociados a lo largo de todo el
país.

Nos fortalece también la interacción con organismos internacionales como la
Confederación Panamericana de Productores de Seguros (COPAPROSE) y la Federación
Mundial de Intermediarios de Seguros (WFII), con quienes tenemos intercambios de
colaboración que nos permiten compartir experiencias para ampliar las herramientas y
conocimientos para el ejercicio de nuestras actividades diarias.

Otro aspecto que influye favorablemente es la interacción con otras asociaciones del
sector en donde se reconoce que la mejor manera de afrontar los retos es sumando
esfuerzos y talento humano, encontrando soluciones que de otra manera seria muy difícil
siquiera imaginar.

Las Autoridades que nos regulan y norman nuestras operaciones se muestran receptivas
de nuestras inquietudes y problemáticas, buscando soluciones consensuadas, diálogos
constructivos para estimular y facilitar nuestras complejas tareas como asesores.

Nuestros expertos y conferencistas, que, con sus aportes, nos ayudan 
a tener mayor luz en el camino, a elevar nuestros conocimientos, a 
contar con mayores recursos para ofrecer la mejor de las asesorías a 
nuestros clientes y prospectos.
 



Los proveedores especializados del sector, que nos ayudan a elevar la eficiencia de
nuestro trabajo, que adaptan y actualizan herramientas tecnológicas para facilitar las
tareas administrativas y potenciar nuestros alcances e influencia en la comunidad.

Son estos principios de colaboración la principal fortaleza de nuestra asociación, ser un
espacio en donde convergen distintos especialistas, distintos puntos de vista y
formaciones académicas, unidos en un solo propósito: fortalecer y apoyar el desarrollo de
nuestro sector.

Gracias a todos por lo logrado en este difícil año de 2020, gracias a quienes en sus
secciones promovieron la interacción y cercanía con todos nuestros asociados, gracias a
quienes nos ayudaron a encontrar el mejor camino a recorrer como Asociación, gracias a
quienes lograron entusiasmar a sus colegas en situaciones difíciles, a quienes
compartieron sus experiencias para enriquecer las de los demás, a quienes dieron una
opinión para resolver un problema, a quienes nos compartieron reflexiones que nos
ayudaron a entender mejor nuestro entorno y crecer, a todos los que al igual que
nosotros, creen en el trabajo gremial, a quienes encuentran satisfacción apoyando a otros,
a quienes anteponen el bien común a sus intereses personales, gracias por SER AMASFAC
y Crear Valor para los Agentes de Seguros y Fianzas…TODOS los Agentes de Seguros y
Fianzas y que 2021 sea pleno de logros, crecimiento personal y salud, son mis sinceros
deseos para todos ustedes, sus colaboradores, sus familia y todos sus seres queridos,

¡Un 2021 pleno de salud y crecimiento!

Cordialmente 

Lic. Alejandro Sobera Biotegui
Presidente Nacional 
AMASFAC

 


