
¡2021 a toda marcha!
Estamos ya en los primeros días del año 2021, con toda
la disposición de seguir colaborando para apoyar el
desarrollo y fortalecimiento de nuestro sector de
Seguros y Fianzas y que, en consecuencia, ello nos
brinde mejores oportunidades para nuestro crecimiento
personal y profesional. 

Programaremos dos eventos de arranque que nos permitan
iniciar el año con el acelerador a fondo y nos den la
energía, motivación e ideas para enfocar nuestros
esfuerzos y multiplicar nuestros resultados.

Promoveremos la formación y desarrollo permanente de
los intermediarios, a traves de nuestros Congresos,
eventos,  conferencias, periódicos, revistas
especializadas, nuestro boletín semanal, nuestra
Revista AMASFAC y el libro Profesionales en Seguros y
Fianzas. Reforzaremos nuestros acuerdos de cooperación
con reconocidas instituciones educativas y de
evaluación.

Mantendremos una comunicación muy cercana e intensa
con Autoridades, Asociaciones afines, proveedores y
comunidad en general, para trabajar en equipo, sumando
para innovar y mejorar la calidad de los productos y
servicios que ofrecemos a nuestros clientes, conocer y
aprovechar al máximo los avances tecnológicos para
incrementar la eficiencia de nuestro desempeño. 
 Trabajaremos en mejorar la imagen de nuestro Sector y
la relevancia del intermediario de Seguros y Fianzas,
reconociendo siempre el valioso respaldo de
Aseguradoras, Reaseguradoras, Ajustadores y
Proveedores.

Deberemos seguir muy atentos, dando seguimiento a
solución de las diversas problemáticas que nos presenta
la crisis sanitaria que estamos viviendo, poniendo
énfasis en temas que apoyen un buen servicio para
nuestros clientes y asegurados, son momentos de verdad,
en donde nuestro profesionalismo y compromiso nos
permitirán salir fortalecidos y con la satisfacción de
contribuir con nuestra misión ante la comunidad
asegurada y con ello a una buena imagen de nuestra
actividad.

Continuaremos fortaleciendo lazos con la comunidad
aseguradora internacional, promover en nuestro país, la
aplicación de las mejores prácticas de intermediación en
el mundo.

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional

AMASFAC

Colegas y Amigos del Sector: 



Con el apoyo de nuestros Comités y chats, promoveremos el intercambio permanente de ideas y
sugerencias para resolver temas complejos y/o problemáticas de servicio, particularmente en
estos momentos que estamos viviendo, es muy importante ayudar y ser apoyado por nuestros
colegas, muchas cosas a las que nos estamos enfrentando son totalmente nuevas y sobre la
marcha hemos ido aprendiendo, encontrando juntos soluciones que de manera individual no
lograríamos.

Seguiremos avanzando en  la difusión y aprovechamiento de la plataforma de localización en
Internet Berrysafe, alianza exclusiva de AMASFAC, que coloca a nuestros asociados en las
primeras opciones de búsqueda en seguros y fianzas, lo que sin ningún costo adicional, les
permite acceder a nuevos mercados y prospectos. Te invitamos a registrarte para que
aproveches esta valiosa herramienta para hacer crecer tu cartera de clientes, acceso a través
de esta liga www.berrysafe.com.

Pronto concluiremos con nuestros trabajos de mejora en nuestro Portal de Internet, para hacer
mas sencilla y accesible la interacción con nuestros asociados, facilitar la consulta de
nuestro Campus de uso exclusivo y dejando también un espacio para estar en contacto con la
comunidad en general.

Hemos mejorado la calidad de nuestros comunicados en nuestras redes sociales, esto nos ha
permitido tener un creciente numero de seguidores que, cada vez más, comentan, utilizan y 
 comparten nuestras publicaciones.

Otorgaremos reconocimiento a nuestros Colegas destacados, quienes nos demuestran que los
éxitos son alcanzables para quienes superan obstáculos y luchan para alcanzar sus sueños:
nuestro Trofeo AMASFAC, para quienes aportan de manera sobresaliente a nuestro sector, los
integrantes de nuestra Cancillería, conferirán la máxima distinción de nuestra Asociación :
La Orden al Mérito, simbolizada por el escudo del Chimalli, reservado para los guerreros
Aztecas que sobresalían por su valor y destreza en el combate.

Promoveremos actividades de Responsabilidad Social y apoyo a la comunidad, que nos permitan
contribuir con quienes necesitan ayuda.

Buscaremos fortalecer los lazos de amistad y relaciones humanas con todo el sector, a través
de encuentros virtuales con mayor calidez, eventos deportivos de sano esparcimiento e
integración, puntos de encuentro que nos ayuden a afrontar con una mejor cara estos difíciles
momentos que estamos viviendo.

Realizaremos una mayor difusión de los beneficios que brindamos a nuestros Asociados, que los
conozcan, utilicen y aprovechen al máximo.

Seguiremos trabajando todos los días con renovada entrega y compromiso en favor de nuestro
Sector, Creando Valor para los Agentes de Seguros y Fianzas...TODOS los Agentes de Seguros y
Fianzas, en donde Tú eres una pieza muy importante.

Muchas gracias por su valioso apoyo y mis mejores deseos para ustedes, que a lo largo de
todos y cada uno de los días de este 2021 que inicia, unidos, logremos sumar y cristalizar
planes y anhelos, les abrazo con afecto en la sana distancia,

Cordialmente

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional
AMASFAC


