
M E N S A J E
P R E S I D E N T E  

N A C I O N A L
Estimado Asociado

AMASFAC reconoce el valioso aporte de la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros a la comunidad del Sector Salud Público que día a día expone su 
vida para salvar las vidas de los enfermos de COVID19 al ofrecerles un seguro 
de vida gratuito por $50,000.00 MN.
Asimismo estamos coordinándonos con ellos para apoyar en las tareas de asesoría y orientación a los
beneficiarios de este producto.
 
El pasado martes 12 de mayo contamos con la participación en nuestra videoconferencia semanal, con la
nueva Presidente de AMIS, la Act. Sofía Belmar Berumen, quién nos platico de su carrera profesional, de los
atributos de un buen líder y de la importancia del Agente de Seguros y Fianzas, ofreció amplia colaboración
con nuestra asociación, sin duda con ello lograremos valiosos aportes para el desarrollo de nuestra actividad
como intermediarios.
 
Para este martes 19 a las 17:00 Hrs. contaremos con la colaboración del Psic. Miguel Ángel Arcique quien
cuenta con una amplia y brillante trayectoria como conferencista, escritor y asesor para el emprendimiento de
muchos intermediarios de seguros y fianzas ; su experiencia y recomendaciones serán especialmente valiosas
en los momentos que estamos viviendo, te invitamos a vivir esta videoconferencia con nosotros, en breve te
haremos llegar la liga de acceso. 
 
Seguimos avanzando en la integración de nuestros comités, conformados por distintos expertos de reconocido
prestigio que pondrán todo su empeño para enriquecer nuestra oferta de valor, para apoyar y defender los
intereses de nuestros asociados. Agradecemos a todos sus integrantes su tiempo y dedicación, su compromiso
con el sector. 
 
Recientemente celebramos un convenio de colaboración con la firma tecnológica Berrysafe, han desarrollado
una herramienta para que los intermediarios asociados a AMASFAC tengamos mayor visibilidad en las
búsquedas de Internet y de esta manera seamos la primera opción al momento de que un cliente busque un
asesor, te compartiremos más información para que te registres y aproveches estos beneficios. Se realizó una
prueba previa con nuestros Directores de Distrito y Presidentes de Sección y resultó todo un éxito. Este servicio
no tendrá costo para nuestros asociados. 
 
Gracias a todos ustedes por ser parte de AMASFAC, por apoyar la unión de nuestro sector, su fortalecimiento y
desarrollo, por ayudarnos para avanzar día con día en nuestra tarea de CREAR VALOR para el sector y para los
agentes... PARA TODOS LOS AGENTES. 
 
Cordialmente, 
 
Lic. Alejandro Sobera Biótegui 

Presidente Nacional 

AMASFAC


