
Muy estimados Colegas y Amigos del Sector:

Recientemente se llevó a cabo la Asamblea Especial para elegir a la nueva Mesa Directiva de la Confederación
Panamericana de Productores de Seguros (COPAPROSE) quedando como nuevo Presidente el Lic. Marvin
Umaña Blanco de Costa Rica, su empresa tiene en ese país la representación de Marsh-Mercer. 

Asimismo y representando muy dignamente a nuestro país, fue elegida como Vicepresidente I la C.P. Elisabeth
Vogt de Weber, que previamente nos representó como Consejera Titular y fue Presidente de nuestra
Asociación para el periodo 2018-2020. 

Les felicitamos a ambos así como a todos los integrantes de su mesa directiva en el ejercicio de sus nuevas e
importantes responsabilidades como representantes de los Intermediarios a nivel Panamericano,
¡Enhorabuena!. Adjuntamos el boletín de prensa y los responsables que integran toda la nueva mesa directiva
para que la conozcan y puedan revisar con mayor detalle el alcance de estos nombramientos. 

Deseamos asimismo adelantarles que estamos muy próximos a lanzar nuestro Diplomado AMASFAC, que se
ha construido con la colaboración de un grupo de expertos académicos y con la  retroalimentación de
reconocidos y destacados Colegas, Líderes, Autoridades e Instituciones del Sector, contará además con
conferencias magistrales de reconocidos expertos en las distintas áreas que está cubriendo. Una excelente
oportunidad para apoyar la formación y desarrollo integral de nuestros Colegas y Ejecutivos del sector.

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.

Te invitamos a unirte y aprovechar los crecientes privilegios que ofrecemos a nuestros asociados y ayudarnos
en la interminable tarea de Crear Valor para nuestros Colegas y el Sector, contáctanos en unete@amasfac.org
ó envíanos un mensaje al WhatsApp 55 8159 0728.

 
 Cordialmente,

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional
AMASFAC
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JORGE SUXO
CONSEJERO

TITULAR DE BOLIVIA
 

AGUSTINA DECARRE
VICEPRESIDENTE II

MARVIN UMAÑA 
PRESIDENTE

ELISABETH VOGT
VICEPRESIDENTE I

 

La Confederación Panamericana de Productores de Seguros
(COPAPROSE), la mayor agrupación organizada de asociaciones de

productores de seguros en América Latina, incluyendo España y
Portugal, renovó su Consejo Directivo para el bienio 2021-2023

CONSEJO

DIRECTIVO

HUGO SMITH
CONSEJERO 

TITULAR DE CHILE

MARIO AUGUSTO
RODRIGUEZ
TESORERO

 

ERIKA I. HERRERA
DIRECTORA
EJECUTIVA
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