
MUY  E S T IMADOS  ASOC I ADOS :

Finalmente logramos respuesta formal de nuestras
autoridades de la CNSF y nos confirman que la actividad del
Agente de Seguros y Fianzas sí es considerada como
ESENCIAL de acuerdo con los lineamientos dictados por
nuestras autoridades sanitarias.
 
Con base en lo anterior, podemos continuar con nuestras
actividades como asesores de nuestros clientes con relación
a la adquisición y uso de sus pólizas, gestionando y
coordinando la cobranza y aplicación de primas, apoyando a
los asegurados que sufran alguna afectación en sus bienes y
personas. Es importante destacar que las disposiciones de
doble no circula no aplican para actividades esenciales.
Como bien lo sugería un colega, debemos portar una copia
de la circular y nuestra cédula para hacer valer esta
disposición. Por su importancia, al final de este mensaje les
compartimos la circular.
 
Desde luego es muy importante aprovechar todas las
ventajas tecnológicas para cumplir con las recomendaciones
de sana distancia y aislamiento que nos recomiendan
nuestras autoridades sanitarias. 
 
Hemos logrado una excelente respuesta de nuestro sector,
en las videoconferencias que hemos realizado en apoyo a la
formación y desarrollo de los intermediarios, una de las
principales tareas de nuestra asociación y que en los
momentos que vivimos se puede dedicar mayor tiempo a
ellas. 
 
Con el apoyo de los Líderes de AMASFAC, compartimos
valiosos tips para afrontar los nuevos retos e identificar las
oportunidades que nos presentan las actuales circunstancias
de sana distancia y trabajo en casa.
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Pudimos escuchar en la voz autorizada y experta del Lic. Recaredo Arias
Jiménez, Presidente de la Federación Global de Asociaciones de
Instituciones de Seguros y Director General de la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros, todas las acciones que las aseguradoras han
venido realizando en apoyo al sector, en donde destacan la continuación de
todas sus actividades y mayor flexibilidad para el pago de primas; señaló
asimismo que más del 90% de los colaboradores lo hacen laborando desde
sus casas.
 
Con el apoyo de la Asociación Mexicana de Instituciones de Garantías y de
su Presidente, el Act. Gerardo Sánchez Barrio y de nuestra Vicepresidente
de Personas Morales la Lic. Miriam Cassis Arminio, se ofreció un panel
sobre la situación del sector de Fianzas, particularmente en estos
momentos, en los que por las disposiciones de limitar las actividades
productivas de nuestro país, se han incumplido un gran número de
compromisos asumidos por contrato por los Fiados, la recomendación más
importante es, de manera proactiva, anticiparnos en buscar la nuestros
clientes e iniciar consultas legales para revisar cada caso en particular.
 
Con la participación de expertos en salud fuimos informados sobre las
acciones de los principales hospitales y las áreas de dictamen, para
afrontar la emergencia de salud y como manejar los reclamos de GMM que
se nos presenten. 
 
Para esta semana, el próximo miércoles 29 de abril a la 18:00 Hrs. hemos
preparado una videoconferencia con Tres destacados líderes de nuestro
sector : El Lic. Joaquin Brockmann Lozano, Presidente y fundador de
Quálitas, la compañía de seguros especializada en automóviles, más
grande y global del sector. Don Genuario Rojas Mendoza, Presidente y
fundador del periódico El Asegurador, indiscutiblemente el órgano de
difusión especializada en seguros de mayor relevancia en nuestro país y el
Act. Clemente Cabello Pinchetti, miembro del patronato de Fondo para la
Paz,ex-Presidente de AMIS, FIDES y durante más de 20 años director
general de Grupo Nacional Provincial. Todos ellos nos compartirán valiosas
reflexiones sobre sus destacadas carreras, factores que los llevaron al
éxito, principales obstáculos y como lograron superarlos. 
 



 
Estamos teniendo una
 gran demanda para recibir la liga de 
transmisión misma que les compartiremos en breve a 
través de nuestros Directores de Distrito, Presidentes de Sección y
también por nuestras redes sociales, el evento es abierto a todo el sector.
 
En AMASFAC contamos con distintos Comités de Expertos que nos apoyan
en construir argumentos sólidos y bien estructurados para gestionar
mejoras ante nuestras autoridades y asociaciones afines, apoyar a nuestros
asociados en la revisión y solución de casos complejos y contribuir en
nuestras tareas de formación y desarrollo. Son un gran apoyo para avanzar
de manera coordinada y eficiente en nuestras principales tareas como
asociación. En este número te mostraremos cuáles son y  sus propósitos.
 
Porque tu voz nos hace falta y merece ser escuchada, te invitamos a
asociarte y unirte a nosotros, con ello, además de recibir los beneficios de
nuestra asociación, apoyas la formación y desarrollo de todos nuestros
colegas y te sumas a los trabajos en pro del fortalecimiento del sector.
AMASFAC es una fuente inagotable de intercambios entre colegas que le
inyectan un gran dinamismo y permiten que nuestra misión como
aseguradores trascienda y adquiera una mayor dimensión e impacto ante la
comunidad.
 
En AMASFAC creamos valor, somos la Asociación que representa a los
agentes, a TODOS los agentes.
 
Hemos entrado a la fase 3 de las medidas de aislamiento y sana distancia
recomendadas por nuestras autoridades sanitarias, es muy importante
apoyar y ser ejemplo en su cumplimiento, por tu propio bien, el de tus
seres queridos, el de todos: 
QUEDATE EN CASA

Cordialmente,
 

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional

AMASFAC


