NUESTRO OBJETIVO

• Somos una empresa que busca
ayudar a sobrellevar la pérdida de un
ser querido. Contamos con un equipo
humano competente y calificado que
busca el beneficio de los clientes, el
desarrollo de los socios, trabajadores,
proveedores y la comunidad en
general.
http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-2
016-lideres-servicios-funerarios-de-Colombia.html

•

Capillas de la Fe continuará posicionada
en el mercado nacional como líder en la
venta de Planes de Previsión Exequial;
siendo altamente calificada, con clientes
satisfechos por la calidad del servicio,
solidez financiera y compromiso con los
principios éticos y profesionales de su
equipo humano.

INFRAESTRUCTURA
FUNERARIAS EN PROPIEDAD “CAPILLAS DE LA FE”: 26 Funerarias propias (12) Bogotá, Chía, Leticia, Cali, Manizales,
Zipaquirá, Barranquilla, Puerto Carreño, Barrancabermeja, San Andrés, Medellín, Bucaramanga , Soacha, Cartagena y
Sopó.
CEMENTERIO EN PROPIEDAD “COLINA DE SUBA”: Ubicado en Bogotá, a nivel nacional soluciones compradas en los
cementerios de todas las localidades.
FABRICA DE COFRES EN PROPIEDAD “COFFINS”: Fabrica y distribuye 24.500 cofres anuales a nivel nacional.
FLOWERS SHOP: floristerías en cada una de nuestras sedes.
PARQUE AUTOMOTOR: 140 Vehículos de lujo: Carrozas fúnebres de marcas BMW, Volvo, Cadillac, Peugeot, Mercedes
Benz, Toyota y Audi para el traslado del cuerpo de la persona fallecida. Vans parking, busetas, buses privados y
polarizados transporte de familiares y acompañantes.
FUNERARIA MOVIL:
capacidad para 30 personas
https://www.youtube.com/watch?v=AumyjutyTC8
Amigable con el medio ambiente
Facilita la movilidad
Baño y Aire acondicionado
Bebidas calientes
Lleve la funeraria donde y cuando la necesite
Permanezca cerca a sus allegados durante todo el recorrido incluso en los desplazamientos entre funeraria, iglesia y
cementerio
CENIZARIOS: 12.000 cenizarios propios en la Iglesia Nuestra señora del Sagrado Corazón de Jesús.
COBERTURA EN TODO EL PAIS 1.920 Funerarias de primera categoría en Convenio de Compra directa con mas de 5760
salas de velación y 860 cementerios en todo el país.

NUESTROS CLIENTES

5900 Importantes Compañías certifican la calidad de nuestros servicios,
ya que por varios años han recibido atención completa y de primera
categoría tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MINISTERIO DE DEFENSA
FISCALIA NACIONAL
INPEC
DIAN
INCONTEC
ASOGOBIERNO
CLUB EL NOGAL
COLSANITAS
SERVIENTREGA
BAYER
AEROREPUBLICA

SERVICIOS PARA CADA PLAN
PLAN GERENCIAL BASICO

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Sala de Velación para 30 personas
Cofre Fúnebre en tres referencias.
Arreglo Floral Pequeño con cinta membreteada.
Carroza Fúnebre Normal.
Vehículo para 15 Acompañantes
Titular + 11 Beneficiarios
Valor $ 5,159=

PLAN GERENCIAL EXCELENCIA

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Sala de Velación para 40 personas
Cofre Fúnebre de semilujo en tres referencias.
Arreglo Floral Mediano con cinta membreteada.
Carroza Fúnebre de Semilujo.
Vehículo para 30 Acompañantes
Titular + 11 Beneficiarios
Valor $ 8,254=

PLAN IMPERIAL
PLAN PRESIDENCIAL

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Sala de Velación para 50 personas en el norte de la ciudad
Cofre Fúnebre de Lujo en tres referencias.
Arreglo Floral Grande con cinta membreteada.
Servicio de Cafetería con Maitre
Carroza Fúnebre de lujo
Vehículo para 45 Acompañantes
Titular + 11 Beneficiarios
Valor $ 16,509=

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Sala de Velación para 50 personas en el norte de la ciudad
Cantón Norte
Línea Imperial de Cofres.
Arreglo Floral Grande con cinta membreteada.
Servicio de Cafetería con Maitre
Carroza Fúnebre de lujo, Cadillac, BMW, Audi
Dama de Protocolo
Transporte de Lujo 45 Acompañantes
Titular + 11 Beneficiarios
Valor $ 36,113=

ADICIONALES
PLAN ABUELOS:
1. Servicio para los abuelos biológicos
2. Sin restricciones de salud
3. Previamente inscritos.
4. Sin limite de edad
5. periodo de carencia 90 días
6. VALOR $5,159=
PLAN MASCOTAS
1.
Retiro de la mascota fallecida.
2.
Cartilla de manejo del duelo.
3.
Asesoría psicológica y jurídica
4.
Suministro de Cofre Canino, Felino.
5.
Salas de Velación en Capillas de la fe Cremaciones.
6.
Suministro de Placa memorial.
7.
periodo de carencia 90 días
8.
VALOR $4,127=
PLAN ALTAMAR
La FE te ofrece destino altamar, un ritual para llevar las cenizas de tus seres queridos al océano, sin impactos ecológicos.
• Embarcación para 10 familiares y amigos, en la ciudad de Cartagena
• Ceremonia religiosa
• Acompañamiento musical
• VALOR $ 15.000
BOSQUE CENIZARIO
• Reserva en Guasca (C)
• Las cenizas humanas son completamente inocuas
• Los contenedores son materiales biodegradables.
• Para contrarrestar el alto impacto que tienen los cementerios tradicionales debido a que la descomposición de los restos humanos genera
olores y líquidos lixiviados al suelo
• Cambie la imagen tradicional que se tiene de los cementerios, muchas veces, considerados por algunos como “fríos y solitarios”.

VALORES AGREGADOS

ASESORÍA JURÍDICA:
Abogados
especializados
en
derecho,
asesoran
amplia y oportunamente
los herederos.
ASESORÍA
PSICOLÓGICA:
Profesionales
en
manejo de procesos de
duelo le asesoran ante
el trauma generado por
la pérdida de un ser
querido.

POR NO UTILIZACIÓN
DEL SERVICIO PARA
CUALQUIER
BENEFICIARIO:
La
familia
obtiene
protección
Gratuita
durante un año.

PLAN
FIDELIDAD:
Pensando en el Titular
que ya no labora en la
empresa, se le brinda
este beneficio donde
puede seguir contando
con su plan de manera
individual.

CUBRIMIENTO
ESPECIAL PARA LA
FAMILIA:
Al fallecer el afiliado
titular,
la
familia
continua
protegida
gratuitamente por un
año.

BONO DE DESCUENTO: Para
familiares o allegados que no
estén protegidos , Coorserpark
otorga un descuento hasta del
50% en nuestra funeraria
Capillas de la Fe.
GARANTIA POR DESEMPLEO:
Coorserpark asumirá gratis
hasta (4) meses mientras la
persona encuentra un nuevo
empleo.

VENTAJAS COMPETITIVAS

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Traslados sin Limites Perimetrales – Nivel Nacional
Libre elección de Cementerios a Nivel Nacional
Amplia Infraestructura en Salas de Velación a Nivel
Nacional
Cobertura de Osario y Cenizario hasta por 1 salario
mínimo legal, a libre elección de la Familia
Cobertura de Exhumación en cualquier cementerio a
nivel nacional
No limitaciones de edad para hijos y hermanos
Sin Restricción en Enfermedades
Sin Limites de edad
Funeraria Móvil Única en Colombia

