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¿Qué es la Póliza de Seguro de Sepelio
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EcoExequial?

*Es aquella que cubre el servicio con "Ataúd Ecológico"
tanto para la cremación, como para los servicios a tierra.
La EcoExequial no es una nueva póliza, sino que es el
cambio de nombre en las pólizas de seguro existentes y/o a
emitir, de la seccón correspondiente al servicio de Seguro de
Sepelio, Seguro Obligatorio ART y/o Seguro de Vida.
*RYDER
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Beneficios para la
Organización Tomadora del
Seguro Obligatorio ART
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Beneficios para la Organización Tomadora
del Seguro Obligatorio ART. Parte 1/3

Válido para Organizaciones públicas o privadas, Empresas,
Pymes, Gremios, Coop. de Servicios, Obras Sociales, etc.

2

1
ó
Empresa
Tomadora

1

1

2

Empresa
Aseguradora Actual

La organización tomadora puede cambiar de compañía de seguros (Seguro Obligatorio A.R.T) por CERTEZA S.A. o
modificar el RYDER de la actual compañía aseguradora para contar con la EcoExequial.
Se generará un incremento en el costeo del item correspondiente al Seguro Obligatorio A.R.T por llamarse ahora
Seguro de Sepelio EcoExequial. Este costo puede ser absorvido por la organización tomadora, o puede ser
descontado del salario neto que percibe el empleado. Siendo este, un costo muy conveniente por esta acción.

Modelo para empresa con 100 empleados, siendo el costo del incremento $4 por mes, por empleado, como ejemplo:

$27,20

100 empleados x $4 por mes = $400 más por mes
* Los importes presentados y el % del incremento son ilustrativos. El nuevo valor será un importe a convenir entre la organización
tomadora, la compañía de seguros y nuestra empresa.
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Beneficios para la Organización Tomadora
del Seguro Obligatorio ART. Parte 2/3
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3
Póliza de
Seguro
Obligatorio
A.R.T
(Sección Seguro
de Sepelio)
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Válido para Organizaciones públicas o privadas, Empresas,
Pymes, Gremios, Coop. de Servicios, Obras Sociales, etc.

Póliza de
Seguro de
Sepelio
EcoExequial

La compañía emisora del seguro firma el contrato de uso de marca. No se modifica la póliza existente, lo que se
modifica es el RYDER. En vez de ofrecer el servicio con Ataúd de Madera, pasa a ofrecerlo con Ataúd Ecológico.
Por esta acción, la póliza toma el nombre de EcoExequial.

La organización tomadora del seguro podrá adherir al programa de Certificación de Sustentabilidad mediante su
departamento de Responsabilidad Social Empresaria [RSE], Marketing, Financiero y Seguridad e Higiene,
siendo éste el concepto por el que pagará a nuestra organización.
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Beneficios para la Organización Tomadora
del Seguro Obligatorio ART. Parte 1/3
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www.certificaciondesustentabilidad.org/Verga
www.certificaciondesustentabilidad.org/SuOrganizacion

www.certificaciondesustentabilidad.org/SuOrganizacion
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www.certificaciondesustentabilidad.org/Sigmapack

Al adherir al Programa de Certificación de Sustentabilidad, su Organización podrá transparentar las acciones que
realizan por el medio ambiente, subir su Reporte anual de Sustentabilidad utilizando nuestra plataforma
www.certificaciondesustentabilidad.org y podrá utilizar el Kit Aplicativo para generar una nueva línea de
productos con Certificación de Sustentabilidad, plotear camionetas de la empresa, utilizar la marca en sus
videos, página web y material de promoción, etc.
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Resumen Modelo de Negocios para el Tomador del Seguro
Válido para Organizaciones públicas o privadas, Empresas, Pymes, Gremios, Cooperadoras de Servicios,
Obras Sociales, etc.

Ej: 10 Empleados
= $2000 x única vez
La empresa abona
$200 Pesos x Empleado
+ La visita del Veedor

+

Fee mensual
10% del costo
inicial +
renovación
anual

Pago de 4
visitas anuales
obligatorias para
verificar datos

El costo de $200 por empleado es un valor de referencia, existiendo una tabla de valores según cantidad de
empleados. La empresa ambiental o persona que haga la veeduría puede ser elegida por el tomador ,
o proporcionada por Certificación de Sustentabilidad. El costo de las visitas es a cargo del tomador
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Una vez más, la prestigiosa Familia Péculo, pionera en el sector funerario, a través de su compañía de Seguros
Certeza S.A. con más de 1500 cocherías en todo el país, ha obtenido la Certificación de Sustentabilidad, siendo
la primera del rubro en el país, por ofrecer la EcoExequial, demostrando su compromiso con el medio ambiente y
cumpliendo con sus obligaciones de (RSE) Responsabilidad Social Empresaria.

1
Encontrala en más
de 1500 cocherías
en todo el país

www.certificaciondesustentabilidad.org/Certeza

Informes: +5411 4393 8012
certeza@certeza.com.ar - http://www.certeza.com.ar
CERTEZA S.A. Compañía de Seguros - Florida 537 - Pis 21 (1005AAK) C.A.B.A - Argentina.
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Póliza de Seguro Tradicional

Empresa
Tomadora

Póliza de
Seguro de
Tradicional

Empresa
Aseguradora

Abonado

La empresa tomadora brinda Seguro Tradicional al abonado
cubriendo el servicio con Ataúd de Madera.

Ataúd de
Madera
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Póliza de Seguro EcoExequial™

ó
Empresa
Tomadora

Abonado

Ataúd
Ecológico

Empresa
Aseguradora Actual

La empresa tomadora puede utilizar la empresa aseguradora actual o puede optar por CERTEZA S.A
y modificar el contrato de la póliza (RYDER) para cubrir el servicio con Ataúd Ecológico. De esta manera
puede ofrecer la EcoExequial y puede adherir al Programa de Certificación de Sustentabilidad.
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Ejemplo de Servicio de Cremaciones Directos

*Llega la ambulancia con

el Ataúd Ecológico al Hospital

Se retitra el cuerpo de la morgue, dentro del Ataúd Ecológico con bolsa
plástica, se le coloca la tapa y su funda blanca de raso.

*También puede ser trasladado con la bolsa negra hasta la cochería y allí escoger trasladarlo con la funda blanca de raso, o sin ella.

Luego es trasladado hasta el Crematorio donde se procede a cremar el Ataúd Ecológico.
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Ejemplo de Servicio EcoExequial con Velatorio. Parte 1/3
Se traslada el Ataúd Ecológico dentro
del coche fúnebre hasta la cochería

En la cochería se le retira la tapa al Ataúd de Lujo

Se le quita la tapa al Ataúd Ecológico
para realizar la ceremonia

Se coloca el Ataúd Ecológico
dentro del de Madera
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Ejemplo de Servicio EcoExequial con Velatorio. Parte 2/3
Una vez finalizada la ceremonia, cuando la
gente se retira, se le coloca la tapa al Ataúd Ecológico

Luego se retira del interior del Ataúd de Madera y se
lo viste con la funda blanca de raso

Finalmente se lo cubre con el Manto Papal y
se lo ingresa en el coche fúnebre nuevamente

Se traslada al difunto en el Ataúd Ecológico
con el Manto Papal, al lugar de
entierro o cremación
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Ejemplo de Servicio EcoExequial con Velatorio. Parte 3/3
Cremación

Al llegar al crematorio se le retira el manto papal y se traslada hasta el horno para su cremación.

Entierro

Al llegar al cementerio es trasladado con el Manto
Papal hasta la zona de entierro. Luego se le quita y
pueden optar por realizar el entierro con funda blanca
o sin ella, mostrando el Ataúd Ecológico.

Cementerio Privado
con descensor

Cementerio Público
forma tradicional

A su vez el entierro puede realizarse con el descensor en
cementerios privados o de la forma tradicional en el caso
del servicio en cementerios públicos.
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Marketing y Comunicación en Medios y Redes Sociales

Al acceder al programa como Empresa Adherida,
nuestro departamento de comunicación y SMM
[Social Media Management] , confecciona piezas
de especiales para comunicar cada adhesión en
las principales redes sociales.

Facebook:

A su vez, las empresas adheridas pueden contar
con un servicio de consultoría e imagen digital
(costo a convenir con cada empresa) para el
desarrollo de su imagen y la comunicación de la
adhesión al programa en :

Twitter:

Campañas en Facebook Ads y Google AdWords
Desarrollo de Sitio Web y Posicionamiento
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EcoExequial

