ANEXO No.1- CAPÍTULO 6
A. Elige elementos para honrar su memoria
1. Despedida Especial (Volviendo a la Esencia)
Volviendo a la Esencia es una ceremonia de despedida única a través de elementos y
momentos que la personalizan, a través de una temática que va de la mano con un elemento
de la naturaleza (agua, tierra, aire o fuego) y de elementos sensoriales que permiten
personalizar la despedida del ser querido. Se realiza en las salas de velación de las Funerarias
y Centros Memoriales clasificados como Básicos que sean de propiedad de la Compañía y que
se encuentren disponibles al momento de solicitar el servicio. Acá el Contratante o Titular
podrá elegir la temática de acuerdo a la afinidad (agua, fuego, tierra y aire).
1.1. Componentes del servicio
a. Ambientación
• Flores: Arreglo con 15 flores por jarrón.
• Floreros: 4 floreros del color temático.
• Velas y base decorativa: 3 velas del color de la temática escogida que serán puestas en
bases de madera.
• Aromas: Se dispondrá de un difusor de aroma durante el tiempo de la velación.
• 1 (una) Ofrenda floral: Se dispondrá de 3 referencias dentro de las cuales el cliente
escogerá previo a la velación, las cuales estarán referenciadas diferente en cada ciudad.
Estos se instalarán en el momento en que llegue el cuerpo a la Sala.
• Pétalos: Los pétalos serán de color blanco para mantener el balance de colores y serán
dispuestos alrededor del féretro.
• Iluminación: Iluminación en la sala de acuerdo a temática escogida.
• Video: Edición de imágenes en vida del ser querido que acompañarán la velación.
b. Ceremonias de despedida
• Entrega de Flores ( 20) : Ceremonia en la que se envía un mensaje de despedida mediante
una flor que llevará el ser querido en su destino final.
• Entrega de Globos de Helio (20 ): Se entregan durante el servicio de velación antes de la
salida del cuerpo del fallecido.
• Acompañamiento musical: Se realizará una (1) hora antes de la salida del cuerpo. El cliente
podrá elegir entre Saxofón, Órgano o Violín.
• Mensaje en fotografía (Poster): Los seres queridos podrán escribir un mensaje a los
familiares del fallecido para que lo lleven consigo.

2. Despedida Musical
Emotivo acompañamiento musical, en vivo, ideal para conectar en ese momento de despedida
del ser querido. El servicio de despedida musical consta de los siguientes servicios:
• El servicio consta de dos (2) instrumentos musicales entre los cuales pueden estar: violín,
piano o saxofón.
• El servicio podrá ser prestado en el lugar de velación o durante la celebración eucarística.
• Consta de la interpretación hasta de cinco (5) piezas musicales.
• Se encuentra sujeto a los permisos de la empresa prestadora del servicio de velación o de
la parroquia donde se vaya a realizar las exequias, según el lugar elegido por la familia del
fallecido.
3. Velación Virtual
La velación virtual es un servicio a disposición de los seres más cercanos al fallecido con el fin
de que puedan presenciar la velación a través de internet en las salas de velación de las
Funerarias y Centros Memoriales clasificados como Básicos que sean de propiedad de la
Compañía según disponibilidad al momento de solicitar el servicio y se realiza bajo solicitud
de los encargados del servicio.
Consta de los siguientes servicios:
• Transmisión en directo durante el tiempo de velación.
• La transmisión consta de imagen sin sonido.
• El servicio se presta con una (1) cámara de transmisión estática durante el servicio.
• El servicio solo será prestado en las salas de velación de las Funerarias y Centros
Memoriales clasificados como Básicos que sean de propiedad de la Compañía de acuerdo
a disponibilidad de equipos en sala.
4. Arreglo Floral Especial
Un arreglo floral que permite exaltar la memoria del ser querido.
• Elaborado con flores naturales, follaje y elementos decorativos.
• Se dispondrá de 3 referencias dentro de las cuales podrán escoger en la programación del
servicio las cuales estarán referenciadas diferente en cada ciudad.
• El arreglo se instalará en el momento en que llegue el cuerpo a la Sala.
• El valor máximo de cobertura del arreglo floral o pedestal será hasta 10 SMDLV.

