
Estimados Colegas y Amigos del Sector:

La figura del Agente de Seguros y Fianzas es sin duda esencial en la asesoría y distribución
de los productos que ofrecen las aseguradoras, afianzadoras y prestadores de servicios de la
industria.

La diferencia entre un agente y un buen agente es el valor que aportan a sus clientes y a las
aseguradoras y afianzadoras, a los primeros a traves de una asesoría completa y el
acompañamiento en toda la relación del negocio, especialmente en el conocido momento de la
verdad, cuando la oferta se tangibiliza a traves de un servicio solicitado como parte del
contrato que vincula la relación: la póliza y/o fianza. A las aseguradoras y afianzadoras,
entendiendo muy bien los productos y servicios que estas ofrecen al mercado, sus alcances y
limitaciones, motivando y apoyando su evolución, traduciendo los requerimientos del cliente a
los formatos, sistemas y políticas, con los que operan las instituciones. 

Este es sin duda un enorme reto, ser verdaderos asesores patrimoniales de nuestros clientes,
ayudarles a diseñar una estrategia de administración de sus riesgos, de manera personalizada
y de acuerdo con sus necesidades y capacidades.

De otra forma no estaremos en posibilidades de realizar una buena venta y es altamente
probable que se presenten complicaciones innecesarias en caso de un reclamo, dañando con
ello la imagen de las aseguradoras, afianzadoras y de los intermediarios.
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Aquí la AMASFAC cobra una importancia muy destacada, ya que como Asociación, hacemos de la
capacitación y desarrollo uno de los pilares de nuestra actividad, existe un Comité de Formación que
dedica sus esfuerzos a identificar temas actualizados a incluir en nuestras conferencias y talleres y
también a elegir a los conferencistas y expositores de prestigio, calidad y profesionalismo. Cuidamos
también un equilibrio entre los distintos ramos y coberturas para lograr Asesores Profesionales
Integrales. 

 
Tambien en AMASFAC promovemos el intercambio de experiencias y conocimientos para enriquecer
el acervo individual de cada persona, caracterizado por un espíritu gremial de superación y logro,
elevando con ello nuestros niveles de educación. Fomentamos asimismo la integración y buena
relación entre nuestros colegas, convencidos de que siempre unidos lograremos más.

 
AMASFAC es la única Asociación en nuestro país, que representa y defiende los intereses de
los Agentes de Seguros y Fianzas…de TODOS los Agentes de Seguros y Fianzas.

 
Únete a nuestra Asociación y se parte de nuestra historia, colabora en nuestra Misión de Crear Valor
para nuestros Colegas y para todo el Sector, contáctanos en unete@amasfac.org o al teléfono 55 8159
0728.

Cordialmente

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional
AMASFAC
 


