
AMASFAC : Creando Valor. 

Creando valor en favor de los Agentes de Seguros y Fianzas... de TODOS los Agentes

de Seguros y Fianzas.

El pasado 3 de marzo tuve el honor de recibir el nombramiento como Presidente

Nacional de nuestra Asociación.

Después de colaborar en diferentes áreas de nuestras mesas directivas, vivir y

comprometerme con las mejores causas de AMASFAC, se me presentaba la

oportunidad de aportar en favor de nuestro gremio y en consecuencia de todo el

sector.

Desde entonces muchas cosas han sucedido, justo después de mi toma de protesta,

se marcaron las disposiciones preventivas derivadas de la pandemia causada por el

COVID19 y la manera de hacer las cosas y relacionarnos entre nosotros cambió

radicalmente, hoy valoro, y extraño, más que nunca, la insustituible integración y

convivencia personal que se logra en nuestros eventos.

Hemos logrado desde entonces muchos avances para apoyar a nuestra profesión:

celebramos un convenio con la plataforma de Berrysafe que nos permite ser la

primera opción en las búsquedas de Internet ; tenemos acceso a valoraciones sin

costo de las empresas La Doc de los Seguros y Dictamed para rechazos de

reclamaciones de GMM. 

La realización de nuestras conferencias especializadas en el Seguro de Daños que con

un enfoque didáctico y ameno instituyó nuestro Comité de Daños. 

La gestión para que nuestras Autoridades reconocieran nuestra actividad como

esencial y no ser afectados por las restricciones del COVID-19. 

MENSAJE 

PRESIDENTE

NACIONAL



Nuestras conferencias se multiplicaron a través de video y hoy suman ya 107 con la

participación de 343 Conferencistas logrando una audiencia total de 26450 personas,

nunca lo hubiésemos podido imaginar. 

Dimos también renovado impulso a nuestro Portal y redes sociales. 

Hemos establecido 19 comités de especialistas que contribuyen a prepararnos, a

aclarar dudas en temas complejos, a identificar y resolver áreas de oportunidad para

dignificar y profesionalizar nuestra actividad. 

Desde luego los integrantes del Consejo Directivo Nacional, nuestros 8 Directores de

Distrito y 38 Presidentes de Sección han sido fundamentales para reforzar nuestra

presencia a nivel nacional. 

Nuestro más profundo agradecimiento a todo el sector que apoya y reconoce

nuestras actividades, a los más de 200 colegas que participan en nuestras Mesas

Directivas, nuestras Autoridades, las Asociaciones Afines, las Aseguradoras, los

Reaseguradores, nuestros Conferencistas, Proveedores, Medios Especializados, a todos

los que de una u otra forma nos han brindado su tiempo y valioso apoyo.

Nuestros Asociados, quienes por el solo hecho de serlo, crean valor en favor del gremio

y del sector, trascienden de su propio ámbito para sumar y aportar, demostrando su

responsabilidad y compromiso para el bienestar y mejora de nuestra tarea como

asesores en protección. 

Deseo para todos ustedes una feliz navidad y que el año próximo sea pleno de

bendiciones, salud y logros. 

AMASFAC es la Asociación que representa y Crea Valor para los Agentes de Seguros y 

 Fianzas... TODOS los Agentes de Seguros y Fianzas, , 

Cordialmente,

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional
AMASFAC


