
Muy estimados colegas y amigos del Sector de Seguros y Fianzas:

En este mes celebramos de manera especial a las mujeres y de ellas tenemos mucho que comentar en el Sector de
Seguros y Fianzas.

Al compartirles estas reflexiones vienen a mi mente nuestras colegas y líderes de AMASFAC que son ejemplo de
profesionalismo, entrega y amor por su profesión.

Muchas de ellas asumen el doble rol de administrar una cartera de clientes y cumplir también con sus responsabilidades
como esposas y madres de familia, logran un balance admirable, cubriendo satisfactoriamente ambas tareas y por si esto
no fuese suficiente, se organizan para contribuir a traves de AMASFAC al desarrollo de su gremio y en consecuencia de
nuestro sector. 

He escuchado varias de sus historias y de cómo la actividad profesional de Agentes de Seguros y Fianzas les ha permitido
crecimiento profesional,  independencia económica y contribuir al mantenimiento de sus hogares y la formación
profesional de sus hijos.

Nuestras sesiones se enriquecen con su presencia y aportes, su natural sensibilidad e intuición, nos permiten descubrir
aspectos muy importantes que sin ellas no consideraríamos. 

Es creciente su participación en el sector y asumen cada vez mayores responsabilidades, las vemos en Aseguradoras,
Reaseguradoras, Asociaciones, Proveedores y desde luego como Asesoras, destacando particularmente en los seguros de
personas. 

Me parece que lejos de ser rivales o una amenaza, son un complemento que nos ayuda a ser más completos y a crecer 
como personas, a juntos Crear Valor.

En AMASFAC colaboramos con ellas no solo el 8 de marzo, sino todos los días, ese tal vez sea el mejor homenaje que 
les podemos hacer, reconocerles su valía y tratarlas con dignidad y respeto.

 En AMASFAC, apoyamos, escuchamos y respaldamos a 
las mujeres que abrazaron la profesión de Agentes de 
Seguros y Fianzas, a TODAS las mujeres que hoy son 
Agentes de Seguros y Fianzas.

Cordialmente

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional
AMASFAC

.
Lic. Alejandro Sobera Biótegui

Presidente Nacional

Mujeres: 
Un destacado

 y creciente aporte
al Sector


