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Nuestro aporte a la prevención. Desde hace 24 años, 
nuestra Asociación contribuye a enaltecer el uso del 
seguro, así como a fomentar la cultura de la prevención y 
protección; cada año implementamos la Semana Nacional 
de la Previsión en la que nuestros propios asociados, de 
manera voluntaria, acuden a visitar escuelas de nivel 
primeria localizadas a lo largo y ancho de todo el territorio 
nacional; el objetivo es ofrecer una plática a niños de 4°, 5° 
y 6° grado y entregarles material orientado a fomentar en 
ellos una mayor conciencia y entendimiento de los riesgos 
a los que estamos expuestos, así como la importancia de 
su reducción y protección, se realiza un concurso de dibujo 
y se entregan más de 200 premios a los ganadores. En 
esta ocasión, por primera vez se viene realizando de manera 
virtual, logrando una excelente y entusiasta respuesta de los 
pequeños.  

Contamos con presencia a nivel nacional a través de 38 
secciones que, una vez al mes, organizan sesiones de 
formación, profesionalización, convivencia e integración con 
todos los asociados y actores clave de la industria en sus 
plazas.

Con el objetivo de mantenernos conectados en todo 
momento, establecemos vínculos de comunicación y 
difusión a través de nuestras redes sociales, portal en 
internet, nuestro libro anual, la Revista AMASFAC y el 
boletín semanal. Tenemos acuerdos de colaboración con 
el periódico El Asegurador, la revista Siniestro y Yo Agente.

Dado que nuestra tarea es apoyar en todo momento a 
nuestros asociados, también les auxiliamos con las gestiones 
y trámites que se realizan ante la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas. Les tramitamos su póliza de RC a precios 
muy competitivos y les presentamos dos alternativas con 
las aseguradoras líderes en estos productos para que elijan 
la que mejor se adecue a sus necesidades y presupuesto.

Es de destacarse que la AMASFAC cuenta entre sus 
filas con verdaderos expertos que apoyan con su 
retroalimentación para resolver dudas a casos complejos 
cuando se presentan a algunos de nuestros asociados en el 
ejercicio de sus actividades diarias. Así mismo, gracias a la 
buena disposición y el compromiso de nuestros miembros, 
generamos sinergias entre las distintas especialidades 
para complementar talentos y poder ofrecer soluciones 
de protección integrales a los clientes. Recientemente se 
han fortalecido estas actividades a traves de nuestros 16 
Comités.  

Para el mejor ejercicio de sus labores de venta y 
administración, establecemos convenios con los mejores 
proveedores para ofrecer un precio y servicio preferencial en 
servicios y herramientas que faciliten el trabajo de nuestro 
agentes, siempre con un enfoque de evolución e innovación.

Ofrecemos también, sin costo adicional y como parte de la 
Membresía, una tarjeta de presentación digital, misma que 
se personaliza con las marcas y logotipos de cada asociado, 
en ella se muestran los servicios más importantes que los 
intermediarios ofrecen a sus clientes.

Tenemos un  acuerdo con la plataforma tecnológica 
Berrysafe, para que en las búsquedas de internet sean los 
asociados de AMASFAC los primeros en ser identificados 
por nuestros potenciales prospectos.

A través de AMASFAC, los intermediarios tienen la 
posibilidad de mantenerse actualizados y con pleno 
conocimiento de la práctica de la intermediación a nivel 
mundial y sus tendencias hacia el futuro, ya que formamos 
parte de la Confederación Panamericana de Productos de 
Seguros (COPAPROSE) y de la Federación Internacional de 
Intermediarios de Seguros (WFII).

También organizamos eventos de integración y convivio 
entre los que destacan nuestros tradicionales torneos 
de Golf y de dominó, carrera deportivas con causa, con 
gran convocatoria de toda la comunidad aseguradora y 
afianzadora.

Esta es una visión rápida de nuestra AMASFAC, si tú eres 
intermediario te invitamos a ser parte de esta gran familia, 
a sumar para Crear Valor para Ti y todos tus colegas, 
envíanos un correo a la dirección unete@amasfac.org y te 
indicaremos los sencillos pasos a seguir.

AMASFAC es la Asociación que representa y Crea Valor para 
los Agentes… TODOS los Agentes de Seguros y Fianzas.

Mensaje Especial de Fin de Año
Que en 2021 siempre te acompañe la prevención,
protección y la asesoría de un Agente de Seguros y Fianzas...

N
uestra Asociación celebró sus primeros 62 años 
el pasado 6 de septiembre. Nuestro primer 
presidente fue el Sr. Don Juan (Jack) B. Riveroll 
y en sus palabras esta asociación nace con el 

fin de integrar a toda la comunidad de intermediarios 
aseguradores y afianzadores de nuestro país. De generar 
un espacio de intercambio de ideas y de visión de negocio 
que nos ayuden a enriquecer y potenciar las posibilidades y 
alcances de nuestra profesión.

AMASFAC también se encarga de representar los intereses 
de sus asociados, facilitando el diálogo con autoridades, 
asociaciones afines y con la comunidad en general. A lo 
largo de estas más de seis décadas, el rumbo de nuestro 
organismo ha estado marcado por los integrantes de 
nuestras Mesas Directivas y desde luego por el Consejo 
Directivo Nacional que se renueva cada 2 años.

Una de las tareas más importantes que realiza nuestra 
asociación, es la de organizar encuentros que aporten 
elementos de profesionalización a los intermediarios. 
Nuestros Congresos y Seminarios están planeados con 
carácter internacional, donde se dan cita líderes de opinión, 
expertos en la industria de seguros y fianzas y, por supuesto, 
nuestros mejores talentos, todos ellos comparten temas de 
actualidad y tendencias hacia el futuro para ayudarnos a 
anticipar los cambios los nos permitirán mantenernos a la 
vanguardia de nuestra actividad. Estamos preparando dos 
eventos de primer orden: Nuestro Congreso internacional 
de Fianzas a realizarse de manera virtual los días 20,21 y 
22 de enero 2021 y el Congreso Internacional COPAPROSE 
México 2021 que se llevará a cabo de manera presencial 
los días 3,4 y 5 de Noviembre del año próximo. 

¿Quién mejor que los propios agentes para entender el 
enorme trabajo y esfuerzo que implica ser intermediarios?. Es 
por ello que nos hemos empeñado en reconocer a nuestros 
asociados destacados a quienes otorgamos anualmente el 
trofeo AMASFAC en Vida y GMM y el trofeo de garantías 
en el ámbito de fianzas Para aquellas personas que con su 
actuación, logran aportes extraordinarios que contribuyen al 
desarrollo y crecimiento del sector, les otorgamos la Orden 
al Mérito, máximo reconocimiento de nuestra Asociación , 
representada por el Chimalli, símbolo Azteca que representa 
valor, gallardía y destreza en el combate.

Muy estimados colegas y amigos del sector:

Mensaje Presidencia Nacional AMASFAC

AMASFAC:
Unidos para Crear Valor Creando Valor 

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional AMASFAC


