
Los integrantes del Comité de Fianzas y de nuestro Consejo Directivo Nacional se han esmerado en conformar un
programa que aporte valiosos conocimientos para la formación y desarrollo de todos los integrantes de nuestro sector. 
 
En esta ocasión contaremos con la colaboración de la destacada y reconocida politóloga y comentarista Dra. Denisse
Dresser, quien nos compartirá interesantes reflexiones sobre la situación política y económica de nuestro país y sus
perspectivas para este año.
 
También realizaremos un panel con los principales líderes del sector de Fianzas, quienes nos hablaran de nuestro
mercado, sus retos y oportunidades, sin duda nos compartirán valiosos tips para lograr éxito en nuestra actividad como
intermediarios. Este panel será moderado por el Lic. Adrián Ibarrola, Director Ejecutivo de Fianzas AON.
 
De manera simultánea realizaremos tres talleres : Siniestros, Suscripción y Nuevos Productos. Recomendaciones para
evolucionar, principales áreas de oportunidad de mejora, tus aportes enriquecerán nuestras sesiones. 
 
Contaremos con un líder disruptivo para que nos hable de las tendencias digitales, el Mtro. Enrique Culebro Karam,
Presidente de la Asociación de Internet MX y una verdadera autoridad en la materia.
 
Mucho se habla de las ventas generacionales, mejor escuchar la voz de un experto para aprovechar mejor este innegable
fenómeno: Isaac Burguetti reconocido y talentoso coach de factor humano.
 
Y que pasa con el aspecto fiscal, que debemos hacer los intermediarios para no enfrentar problemas con el SAT, estas y
otras respuestas en voz del prestigiado fiscalista C. P. José Besil Bardawil, Socio de Nyssen Consultores y ex Presidente
del Colegio de Contadores.
 
El Jazz y la vida, una conferencia rica en motivaciones para vivir a plenitud, la armonía e improvisación que nos ofrece el
jazz, alternaran con aportes para nuestro desarrollo personal, Eduardo Garza Cuellar, destacado formador de talento
humano, despertará lo mejor de nosotros. 
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M U Y
D I S T I N G U I D O S

A S O C I A D O S :
 
Les extendemos una cordial invitación 
para que nos acompañen a nuestro Congreso 
Internacional de Garantías AMASFAC 2020 que en esta
ocasión se llevará a cabo el próximo 19 de marzo a las 
08:00 Hrs  en el Salón Foresta, ubicado en Av. Constituyentes 
No. 800, Col Lomas Altas, de esta Ciudad de México.



Concluiremos nuestro evento con un Coctel de integración, un animado grupo de Jazz motivará la convivencia para
pasar momentos muy agradables, como solo los agentes de seguros y fianzas sabemos construir.
 
Te invitamos a vivir con nosotros un día muy intenso en aprendizaje integración y esparcimiento, te damos desde
ahora la más cordial y cálida de las bienvenidas.
 
AMASFAC: colegas sumando y aprendiendo de y con colegas,
 
Cordialmente,


