
Congreso Cancún 2019 "Seguros: el Futuro ya es el Presente"

Este es el tema del Congreso organizado por la Sección Cancún de la
Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y de Fianzas
AC "AMASFAC" para este año.

El objetivo del Congreso es tener un panorama en donde podamos
entender cómo está siendo afectado el Sector Asegurador, no sólo en los
próximos años sino prácticamente en como lo estamos viviendo ya en
nuestro presente, ya que en muchos ámbitos el futuro prácticamente nos
ha alcanzado, y en este sentido, cómo es que tenemos que actuar
para adaptarnos y poder trascender en esta profesión; conocer,
estar preparados y más allá de eso, vivir esta transición con el día a día.

Tecnologías que antes eran proyectos de vanguardia, productos con un
toque visionario, los vistazos al porvenir, ahora ya son una realidad. Y no
solamente es la tecnología al alcance de las manos del usuario, como
puede ser un teléfono celular, ipad, aplicaciones de toda índole,
automóviles autónomos, drones, etc. Todo esto va mucho más allá,
ahora la robótica en combinación con las tecnologías de software y
comunicación ya son una realidad cotidiana, interactuamos con
cuestiones satelitales, geolocalización, robots, control automático,
genética, inteligencia artificial y toda esta avalancha de avances
finalmente repercutirá en los Seguros y en nuestra carrera de Agentes
Profesionales.

¿A dónde nos llevan todos estos cambios?

No es solo una cuestión de tecnología.

¿cómo se verá afectada la sociedad y la economía ante esta nueva
situación? ¿a dónde nos dirigimos en cuestión de seguros médicos y
de vida con el desarrollo de la genética? ¿de qué forma repercutirá en
los seguros de daños todos los efectos del cambio climático? ¿Cómo
cambiará la estructura del seguro del automóvil del futuro?

Y finalmente ¿cómo va afectar todo esto a los Agentes de Seguros y
Fianzas y al Sector Asegurador?

…estos y muchos otros temas relacionados serán motivo de estudio en
el Congreso.



Cómo parte del Programa, se tendrán 11 Pláticas Magistrales con
Expositores de talla nacional e internacional, que transmitirán sus
experiencias a lo largo de los dos días de duración del evento; incluyendo
un Panel de Expertos para tratar el tema de El Futuro del Agente de
Seguros, en el que expondrán sus argumentos especialistas tanto de
las aseguradoras, de las autoridades, así como la visión del propio
Agente de Seguros.

Tendremos incluidas comidas, cena, vino de clausura y la premiación a
los Agentes destacados que este año la Asociación determinó
sean galardonados con la presea y reconocimiento de esta importante
institución.

Los invitamos cordialmente a participar, seguramente será un evento de
mucha relevancia dentro del sector.

Ing. Axel Garcia

Presidente Sección Cancún

AMASFAC
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