ASISTENCIA FUNERARIA
Sistemas integrados de desarrollo & gestión para planes de asistencia funeraria.

Nuestro compromiso
Equipo de gestión multidisciplinario
Gestionamos, gerenciamos y desarrollamos proyectos
de estrategia e innovación.
Aportamos a las empresas una significativa dosis de
experiencia, iniciativa y dinámica en tareas de
particular confianza para alcanzar los objetivos
planificados.

¿Qué aportamos?
Sabemos cómo hacerlo.
• Somos formados en el sector funerario.
• Aportamos experiencia, iniciativa y dinámica organizacional.
• Proporcionamos una suite completa de gestión administrativa y
operacional.
• Tenemos experiencia en selección y formación de recursos
humanos.
• Proporcionamos plataforma VozIP outsourcing para telemercadeo.
• Brindamos asesoría en la dirección general del proyecto.

¿Cómo lo hacemos?
Gestión inteligente de procesos.
Desarrollamos un soporte en red, servidores, software,
tecnología
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Inteligente de los Procesos del Negocio, nos permite
optimizar el uso del capital humano, brindar un servicio de
excelencia, tener el control total del sistema y la base de
conocimiento,
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¿Para qué implementarlo?
En su empresa, cómo prestadora de servicios para el individuo y la

familia, debe primar el compromiso de ofrecer a cada familia, una
calificada asesoría en la planificación de sus futuras necesidades con
absoluta seriedad y confianza.
 Democratiza el acceso a todo tipo de servicios funerarios.
 Capta afiliados en todos los segmentos sociales.
 Genera ingresos mensuales genuinos con bajo costo de
implementación.
 Es una oportunidad para agregar valor a sus servicios.
 Genera alianzas estratégicas para promociones o mejorar la
calidad de los servicios.
 Te permite invertir más y mejor en su estructura de empresa.

Software de gestión funeraria
Componentes del módulo previsional:


Facturación Individual y Empresarial por cliente o masiva.



Control de afiliados.



Renovaciones individuales y masivas.



Módulo de pólizas exequiales.



Impresión de contrato, carné, tarjetas de cobro y certificaciones.



Estadísticas por edades.



Cargue masivos de afiliados.



Cargue masivos de pagos por planilla.



Módulo de servicios adicionales.



Modulo gestión documental.

Software de gestión funeraria
Componentes del módulo servicios funerarios:
 Inventario de cofres.
 Facturación de servicios
 Costos de servicios funerarios
 Ordenes de servicios a proveedores
 Ordenes de Excedentes.
 Ordenes de tanatopraxia.
 Estadísticas de servicios.

 Autorizaciones de servicios.
 Modulo Gestión Documental.

APP – Recaudo móvil.
Gestión de cobranza.


Ingreso de manera independiente por usuario.



Permite consultar la información de un contrato por filtros de número de afiliación o

cedula del contratante.


Visualiza la información principal del contrato, datos de titular, plan, último pago
registrado y grupo familiar que los conforma.



Por medio de una impresora bluetooth o Dispositivo Smart Pos Android, se genera el

soporte del pago cargado desde la plataforma.


Permite realizar registro de novedades con opción de impresión en caso de requerir firma.



Realiza arqueo de movimientos realizados en el día.



Presenta en un mapa, el recorrido realizado en los pagos y novedades.



Podrá realizar actualización de datos de contacto (Dirección, Teléfonos, Mail, Ciudad,
Barrio), fecha de recaudo, que el cliente solicite y se creará una novedad donde se
evidencie los cambios reportados.



Permite la opción de trabajar el recaudo por medio de celular y/o Dispositivo

Nuestro modelo asociativo
Una oportunidad para el crecimiento empresarial.
En AE Consulting, no vendemos ni alquilamos nuestros módulos y/o
soportes.
Hemos desarrollado e implementado un sistema de asociatividad, que
le permite a las empresas contar con todo nuestro “know how”, sin
necesidad de que usted invierta en la compra de las licencias de

sofisticados sistemas e incorporación de recursos humanos.

Consúltenos, tenemos un modelo de negocio para usted.

Sistema de Redes Colectivas
Estrategia colectiva para la prestación de servicios en
el país.
Como grupo colectivo, una de las inquietudes, debería de
ser la de formar una sociedad, para que esta, pueda
negociar la prestación de servicios funerarios, bajo un
mismo modelo de negocios, asegurando calidad de

servicios y precios unificados, fortaleciendo entonces la
competitividad del grupo colectivo.

Programa de Redes
Alianzas estratégicas con colegas
EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE
ASISTENCIAS
FUNERARIAS

Socio 1 Prestador del
servicio

Socio 2 Prestador del
Servicio

Socio 3 Prestador del
Servicio

Socio 4 Prestador del
Servicio

AFAP
Asistencias Funerarias con Ahorro Previo
Hemos desarrollado un exclusivo sistema de previsión
funeraria, que integra la prestación del servicio con
un plan de ahorro y reintegro de capital al usuario al
cumplir 65 años, manteniéndole todos los beneficios
hasta el final de su vida, y protegiendo los mismos
ante la pérdida laboral.

Telemercadeo Outsourcing
Aportamos VALOR a su negocio.
Nuestro equipo de operadores internacionales, están capacitados

exclusivamente para ventas en el sector funerario; orientados a
resultados; con un soporte de moderna tecnología; procesos
orientados a la excelencia operativa, y una estructura organizativa
acorde a las dimensiones de las campañas de su empresa
 Sin pagos fijos por puestos de trabajo
 Sin honorarios fijos y/o cargas sociales
 Staff de telemarketers disponibles 24/7
 Telermaketers locales y/o internacionales

Los servicios
Un equipo multifuncional externo, al servicio de su empresa.

 Captación de clientes
 Recuperación de carteras
 Gestión de recuperación de morosos

 Encuestas de satisfacción

Contacto:

+57 322 6038843
consulting@americaexequial.lat
americaexequial.lat

