
  

 

SEMINARIO DE 

CAPACITACION PARA 

EMPRESARIOS 

FUNEBRES 
      

 

“El desafío de la Venta 
Efectiva en el Servicio 

Fúnebre” 
“Claves para brindar contención y calidad, con 

calidez humana” 

La gestión de venta del servicio fúnebre presenta 

características diferenciales a toda otra gestión. 

El momento es diferente, la situación tiene alto contenido 

emocional y nunca se elige, más bien es rechazada. 

Por ello quien está al frente de su atención  requiere de una 

especial preparación, contemplando  dolor, sentimientos y  

emociones del cliente, junto con la situación racional de 

concretar en si la venta. 

Esta jornada contempla aspectos claves a adquirir por el 

agente de contacto, en el servicio, y lo forma con 

herramientas prácticas de primer nivel.  

 

9 de Junio de 2017 
 

San José de Feliciano 
Entre Ríos 

 
Asociación de Cocherías Fúnebres de la Provincia 

de Entre Ríos 
Almafuerte 719 – C. Del Uruguay 

 
Asociación de Empresas de Servicios Fúnebres de 

la Provincia de Entre Ríos 
Cura Álvarez 566 – Paraná  

 
 
 
 
 

 



DISERTANTES Y TEMARIOS 

Lic. Aldana Di Costanzo. Psicóloga especialista en duelo 

 Presentación de la disertante  

 Definición de duelo  

 Importancia para las funerarias de adquirir conocimientos básicos sobre duelo.  

 Implicancias del trabajo permanente con la muerte.  

 Abordaje psicofísico y dinámico del ser humano  

 Etapas del duelo. Importancia de conocer el estado emocional de los clientes para comprenderlos 
y poder dar un mejor servicio.  

 Desafíos del duelo de Neimeyer  

 Qué hacer y qué no hacer cuando una persona está en duelo  

 Importancia del auto cuidado ante situaciones de alto impacto emocional.  

 Rituales y su importancia  

 Equilibrio entre un negocio rentable y un aporte a la comunidad.  
 
Metodología de trabajo:  
Será teórico -práctica, exponiendo los tópicos teóricos más importantes e intercalando con dinámicas 

individuales y grupales para una mejor comprensión de los conceptos. 

Dr. Rodolfo E. Pacher. Coach Ontológico Rodolfo E. Pacher. 

Consultor de empresas. (Industriales, de servicios y fúnebres, 
entre otras). CPN. Especialización en PNL, Comunicación y 
Coaching empresario. 
 

 El contacto con el cliente 

 Comprensión, ayuda, calidez y Humanidad. 

 El impacto emocional, Cómo administrarlo? 

 Actitud y disposición. 

 Que ve, que escucha, que siente, que interpreta el cliente? 

 Comunicación efectiva 

 Como desarrollar la venta, considerando el momento de dolor. 

 Claves para comunicarse  conjugando. 

 Razón, emociones y sentimientos. 

 Gestos y expresiones para  generar   confianza. 

 Concretar la venta 

 Ayudar y persuadir, sin manipular 

 Detalles claves para lograr mejores ventas y Cómo concluir con foco en la valoración humana, con  imagen                      
de servicio efectivo. 

        

 Características:  

        Se utilizarán técnicas simples y efectivas de  Neuroventas, PNL y  Neurocomunicación, aplicadas al   Servicio     
fúnebre. 
 

Luis A. Briganti. Técnico Tanatopraxista (Labta Química 
Funeraria)  
 

 Presentación y manejo de la “exposición de ataúdes”.  

 Como agregar valor al servicio fúnebre 

 Cierre del Ataúd. 

 Inicio del cortejo fúnebre. 

 Función del Lacayo 



 
 

CRONOGRAMA 

  
08:30 a 09:00: Acreditaciones. 

  
09:00 a 09:15: Apertura del Seminario, Palabras de Bienvenida. 

  
09:15 a 09:30: Presentación de Expositores. 

  
09:30 a 13:30: Importancia para las funerarias de adquirir 

conocimientos básicos sobre duelo. Implicancias del trabajo 
permanente con la muerte, a cargo de Lic. Aldana Di Costanzo. 

  
12:00 a 12:15: Refrigerio. 

  
13:30 a 16:30: Técnicas de Ventas y Atención en el Servicio 

Fúnebre, a cargo del Dr. Rodolfo Pacher. 
  

16:30 a 16:45: Refrigerio. 
  

16:45 a 18:45: El valor agregado va más allá de las exigencias, a 
cargo de Luis Briganti. 

  
18:45 a 19:15: Clausura de la Jornada y Entrega de Certificados. 

  
21:00: Cena Show. 

  
Coordinación General 

Humberto Alfredo Huicci 
Tel.: (03458) 15451715           WhatsApp:  3458451715 

  
cocheriasanjorge@gmail.com 

  
  

Datos de Interés: 

Inscripción al Curso: Gratuito 

  
 
 
 
 
 



AUSPICIANTES 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Corrientes 85 Pta. Baja 

San Nicolás de los Arroyos 

Cel. 0336-4440430 

fabricadecarroceria@hotmail.com 

 
 

 

EMPRESA DE PROMOCIONES 

DIEGO GILES 
Responsabilidad – Honestidad – Calidad 

Diegogiles19@gmail.com 
Cel.: (3437) 405431 

Dorrego  538  -  Santa Elena  -  Entre Ríos 



GRAN CENA SHOW 
El evento finaliza con una cena show de camaradería. En: 

 

Menú: 

Entrada: Cerdo Desmenuzado y Picadas 

Plato Principal: Cordero típico de la Zona a la Parrilla y Manta a la Parrilla con   

ensaladas Rusa y Mixta. 

Postres: Lemon pie o helados con vainillas  

 

Valor de la tarjeta: $ 500.- 

 

Hasta el día 26 de Mayo para confirmación de asistencia a la cena Show.- 

Caja de Ahorro $ 31804721163057   Banco De La Nación Argentina 
CBU: 0110472530047211630579 

Titulares 
Apellido y Nombre HUICCI HUMBERTO ALFREDO 
CUIT/CUIL 20128316990 

 

 

 

HOTELES 



 

Costo Habitaciones: Por persona $ 300                     Matrimonial  $ 400 

 

 

 

Costo Habitaciones: Simple $ 490.   Matrimonial o 2 Personas $ 690.    3 Personas $ 850. 

 Incluye desayuno.- 

 

 

Costo Habitaciones: Simple  $ 400            Doble  $ 500                      Triple  $ 650 

 

 

 

HOTELES CHAJARI   



Ciudad termal a 86 km distancia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Check in:  12:30hs   ///   Check out: 10hs 

*---Cabañas de Mejor Turismo* 
Tarifa diaria $649 (1 a 2 plazas). 

Tarifa diaria $749 (3 plazas). 
Tarifa diaria $799 (4 plazas). 

 

*---LAS CAÑITAS BUNGALOWS* 
Tarifa diaria $699 (1 a 2 plazas). 

Tarifa diaria $789 (3 plazas). 
Tarifa diaria $849 (4 plazas). 

 

*---COSTA TERMAL  

BUNGALOWS*  *NUEVOS* 
Tarifa diaria $699 (1 a 2 plazas).   
Tarifa diaria $789 (3 plazas). 
Tarifa diaria $849 (4 plazas). 
Tarifa diaria $910 (4 plazas) + 1 

colchón extra 
 

*---BUNGALOWS AGUAS AZULES*   
Tarifa diaria $849 (1 a 2 plazas).   
Tarifa diaria $949 (3 plazas). 
Tarifa diaria $1100 (4 plazas). 
Tarifa diaria $1399 (5 plazas) 
Tarifa diaria $1679 (6 plazas). 
 


