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Estimados Asociados :
 
Gracias a la Asociación de Instituciones de Seguros nos hemos enterado con
oportunidad sobre los impactos que han tenido en nuestro sector los casos e
indemnizaciones ligadas al COVID19, con corte al 18 de mayo 2020 los datos
mas relevantes son los siguientes :
 
GMM 
No. de casos 1111
Mayor monto individual 15. 3 mdp 
Valor promedio reclamaciones 0.451 mdp 
Monto total indemnizado 501.4 mdp 
 
Vida
No. de casos 213
Mayor monto individual 10 mdp 
Valor promedio reclamaciones 0.267 mdp 
Monto total indemnizado 56.8 mdp
 
Son muchos los retos y aprendizajes que nos ha dejado la situación que
estamos viviendo, mucho habremos de seguir escuchando sobre sus impactos
en nuestro sector.
 
Dos de los principales efectos de la situación que hoy vivimos, lo son las
videoconferencias como principal medio de comunicación y aprendizaje y el
trabajo en casa en el que mucho nos han ayudado las nuevas tecnologías.



En AMASFAC hemos estado muy activos tocando temas relevantes para
nuestra actividad: estrategias de ventas, visión de nuestros principales
líderes, enseñanzas y aprendizajes en voz de nuestros colegas.
 
Les invitamos este viernes 29 de mayo a las 10:00 Hrs. A nuestra Videoconferencia
"Preparados para triunfar" Tres expertos en la capacitación, evaluación y gestión de
trámites para mantener vigente nuestra cédula de la CNSF. El Mtro. Roberto Luna,
Director General del IMESFAC, El Mtro Mauricio Arredondo, Director General del CEI 
y el Lic. Eduardo Rodríguez miembro de nuestro Comité Legal nos darán valiosos tips 
al respecto y darán respuesta a nuestras dudas e inquietudes, no faltes la liga para
conectarte es  https://zoom.us/webinar/register/WN_L0nesecvRSCsM9o_MLwIXQ
y ya puedes registrarte y apartar tu lugar desde ahora.
 
Tenemos 178 trámites de asociados en puerta, ya con cita ante la CNSF a partir del 15 de
junio próximo, hasta el momento no nos han enterado si será efectivamente el 1o de
junio próximo cuando se reanuden actividades en la CNSF, te invitamos a estar listo
desde ahora, contacta a nuestra experta en estos trámites : Rocío Romero al teléfono
celular 5611651534 o al correo electrónico rocío.romero@amasfac.org y te ayudará con
su reconocida capacidad y buen trato.
 
Desafortunadamente los contagios por COVID19 siguen en ascenso acelerado en
algunos lugares, por lo que lo más recomendable es extremar cuidados y precauciones,
atender las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias, lavarnos frecuentemente
las manos, estornudar con la regla de etiqueta, guardar la sana distancia, utilizar
cubrebocas, protector de rostro y quedarnos en casa.
 
Deseamos que Ustedes y sus familias estén con bien y libren exitosamente los riesgos
de contagio.
 
Recuerden que en AMASFAC nos esforzamos día con día en CREAR VALOR en beneficio
de los agentes... DE TODOS LOS AGENTES.

Cordialmente,
 
 

Lic. Alejandro Sobera Biótegui 
Presidente Nacional 

AMASFAC


