
LA CAPACITACIÓN ES UNA DE LAS TAREAS MÁS 
IMPORTANTES QUE REALIZA EL SER HUMANO. 

 Nos permite evolucionar 

hacia un estadio superior y 

llevar al máximo nuestras 

capacidades, 

sorprendiéndonos a nosotros 

mismos de las habilidades 

aprendidas.  

Para enseñar, debemos 

primero aprender, son dos 

actividades íntimamente relacionadas, bien dicen que cuando tenemos la tarea de 

enseñar y capacitar es cuando realmente nos ocupamos en aprender y dominar el tema.  

La evolución del ser humano se sustenta en esfuerzos de enseñanza y aprendizaje que 

son infinitos, cada día nacen nuevas ideas que se suman a las existentes y acumulan el 

aporte de todas las generaciones que nos precedieron. Los avances tecnológicos han 

impactado muy seriamente esta actividad, potencializando nuestras oportunidades de 

aprendizaje a niveles que nunca antes habíamos imaginado. 

  

Por todo ello es muy importante prepararnos primero para lograr acreditar nuestras 

capacidades académicas y entender que aun después de terminar una licenciatura, 

maestría o doctorado, nunca podremos alejarnos de la tarea de aprender sobre los 

cambios que vivimos todos los días. 

  

En nuestro sector de 

seguros y fianzas,  se 

solicita que los 

intermediarios obtengamos 

cedula expedida por la 

Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas y ese es 

nuestro primer aval que nos 



acredita como asesores de nuestros clientes y prospectos. Para obtenerla debemos 

prepararnos para presentar y acreditar un examen y ese es solo el inicio de una larga 

carrera de preparación y actualización que nos acompañara por siempre. 

  

Los reaseguradores, las aseguradoras y afianzadora,  y las instituciones educativas 

especializadas en seguros, contribuyen a esta formación. AMASFAC lo hace a través de 

conferencias mensuales en todas nuestras secciones, nuestros boletines semanales, la 

revista mensual AMASFAC y el libro anual Profesionales en Seguros. Nuestros 

Congresos y Seminarios son también una forma de acercar a los líderes del sector con 

toda la comunidad aseguradora. 

  

Todos estos esfuerzos nos permiten asegurar que los agentes de seguros y fianzas de 

nuestro país, tienen una sólida preparación para ejercer su labor de asesoría y construir 

para sus clientes, con el respaldo de las aseguradoras y afianzadoras, los planes de 

protección que mejor se ajusten a sus necesidades. 
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