ALIANZA
COMERCIAL

Apoyamos a las familias y les
proporcionamos la tranquilidad ante la
muerte de un ser querido; ofreciéndoles
un servicio integral y personalizado con
una sola llamada. De esta manera, les
aseguramos un homenaje digno
preservando el recuerdo y la unión
familiar y espiritual.

RESPALDO Y COBERTURA

Contamos con infraestructura propia
en las ciudades principales y una amplia
red de servicios a nivel nacional.
Además somos los prestadores de
servicio de otras empresa del sector.

+ de 600
Colaboradores
orientados a la
prestación del
servicio

1902
Colaboradores
directos

65
Certificados NTC Iso 9001: 2015

OHSAS 18001:2017

Salas
funerarias
Propias

RED NACIONAL
•300 Funerarias
•330 Salas de Velación
•18 Cementerios
•25 Hornos Crematorios

8
Hornos
Propios

28
Carros
funerarios
propios

RESPALDO Y COBERTURA

+2.800 MIL
AFILIADOS

+ DE 500 MIL
FAMILIAS

+DE 12.4 MIL EMPRESAS
VINCULADAS A NIVEL NACIONAL

25 MIL servicios prestados
EN PANDEMIA SE TRIPLICÓ SERVICIOS FUNERARIOS
ATENDIDOS. AÚN ASÍ LE CUMPLIMOS A NUESTRO PAÍS, A
NUESTA GENTE
A COLOMBIA

Vive y disfruta beneficios únicos con nuestro club.

Curso de inglés

Curso de cocina

+ 300

Cursos Área Andina

Alianzas
nacionales

Carne digital y físico

Descargables
Kits- Actividades

EVENTOS

Virtuales y
presenciales

Alianzas y descuentos

Beneficios

Desde la vigencia
del contrato

Queremos que seas parte de

y conozcas todos lo beneficios que tenemos para ti.
Solicita tu credencial de club para probar y navegues con todo lo que puedes hacer

Más de 36 cursos

libres directamente en la
plataforma del Área
Andina.

Curso de cocina:
CHEF Catalina Alba
con videos y descargables

BENEFICIO:
•Brindar acceso a los clientes los cursos abiertos de Infinited bajo el modelo flexible y apilable que les permita obtener nuevas
competencias, iniciar su ruta personalizada de formación y adelantar cursos de educación superior.
•26 cursos disponibles de todas la áreas de conocimiento
•Descuento en los programas del Área Andina a clientes.
•Insignia certificada por Infinited

PARQUES CEMENTERIO PRIVADOS

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE VELACIÓN

Asesoría exequial
permanente.

Ceremonia religiosa o espacio
universal si se profesa otro
credo.

Un (1) traslado del ser querido
a nivel nacional.

Traslado del ser querido a la sala
de velación, iglesia y parque
cementerio a nivel nacional.

Coordinación del servicio
de inhumación.

•

•

Trámites legales para
traslado, inhumación o
cremación. 

Arreglo de flores y cinta
membretada.
Libro de firmas y recordatorio.

•
•
•

Una serie de carteles.
Servicio de cafetería.
Velación por 24 horas.

Preservación del cuerpo
(tanatopraxia).

CREMACIÓN

INHUMACIÓN

Tienes derecho a un lote o
bóveda hasta por 4 años.

Ceremonia religiosa o
espacio universal si se
profesa otro credo.

Derecho a exhumación sin
costo adicional en nuestros
parques cementerios.

Incluye los elementos necesarios
para inhumación. Cobertura de
derechos memoriales.

Servicio de
cremación.

Urna cenizaria

Transporte urbano para
acompañantes (Un bus con
capacidad para 25 personas).

Tienes derecho a un osario con su
losa e inscripción del nombre de
la persona fallecida en nuestros
parques cementerios.

Asignación de un
cenizario a nivel nacional
en derecho de uso con
su respectiva placa.

VENTAJAS EXCLUSIVAS
El afiliado titular:
Charlas y actividades de duelo y apoyo a los colabadores.
Podrá apelar a la exhumación y uso del osario, cuando ya se
haya usado el servicio, esté o no vigente en la empresa.
Podrá apelar a la cremación de restos, sólo si no se presenta
la reducción esquelética.(Si fue muerte violenta, debe
autorizarlo la fiscalía).
Sí el afiliado titular se retira de la empresa, puede acceder o
afiliarse al Plan Continuidad, siempre y cuando hayan
pasado menos de dos meses del retiro.

¡Seguro de vida! Incluido en plan.
TUNJAI

MÁS ALTERNATIVAS PARA TODAS LAS FAMILIAS
LOS PELUDITOS TAMBIÉN
PUEDEN TENER SU
PREVISIÓN EXEQUIAL

*Recordatorios para amigos fieles.

¿A DÓNDE VAN LOS ANIMALES
CUÁNDO MUEREN?

Quiero compartir esta linda historia con todos:
Los que hemos tenido mascotas, hemos sufrido con su partida; pero
existe una leyenda que seguramente les llegará al alma también
ayudará a aliviar el dolor… El cielo de los animales tras cruzar el
puente del arcoíris.

Recordemos por que somos la mejor
opción para sus colaboradores.

Grupo Básico familiar

• Afiliado titular hasta 65 años de edad.
Sin ser excluido al cumplir esta edad.
• Padres sin límite de edad.
• Todos los hermanos, solteros o casados sin
límite de edad.

SOLTEROS

• Hermanastros, padrastros y madrastras sin
límite de edad, anexando declaración extra
juicio.

Grupo Básico familiar
• Afiliado titular hasta 65 años de edad. Sin ser
excluido al cumplir esta edad.
• Cónyuge o compañero(a) permanente sin límite de
edad.
• Padres o suegros sin límite de edad.
• Todos los hijos sin límite de edad pueden ser
casados o solteros.

CASADOS

• Cobertura de hijos después de seis meses de
gestación hasta los 90 días de nacido; sin previa
inscripción, tiempo a partir del cual deberán ser
inscritos.
• Padrastros, madrastras, hijastros, anexando
declaración extra juicio.

Inversión Grupo Básico Familiar
Alternativa

Valor Grupo
Básico Familiar

Clásica

$ 8.800

Adicionales

Son aquellas personas a las cuales el titular extiende su protección
cancelando una tarifa adicional de acuerdo con la alternativa
seleccionada sin importar el grado de consanguinidad o afinidad.

Se aceptan máximo 7 personas adicionales menores de 70 años
por afiliado titular. Excepto Plan distrital

Agendemos una cita y construyamos juntos
la mejor opción para sus colaboradores
¿Qué necesitas?

Alicia Mosquera
Ejecutiva de Negocios Corporativos
Cel: 310 3189769
Mail: lalimos@gmail.com

