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 T E M A R I O

Calidad en el Servicio Funerario. Ejercicio de Auto Evaluación. 

Transición Generacional

NOM 036. Cambios, Avances y Alcances.

Alta Dirección  

A) La importancia de nuestra actividad en el entorno político y social
 El Sector funerario dentro de las 5 actividades básicas más importantes desde que el ser humano 
 se agrupó como sociedad. 

B) Política empresarial
 El líder debe adquirir nuevos conocimientos y crear un clima organizacional adecuado para desarrollar un  
 buen equipo de trabajo.
 El mayor reto para un líder es emprender la transformación de la empresa.
 El nuevo entorno reclama del director el desarrollo de habilidades y oportunidades para     
 insertar a la empresa en el futuro y lograr su permanencia.

C) Filosofía de la empresa
 Misión, visón y valores.
 Ética profesional.
 ¿Qué impacto tienen las malas decisiones del empresario?

D) Dirección de personal
 El personal debe ser una ventaja competitiva para la empresa.
 Promover capital humano e intelectual para crear innovación y renovación.
 Estrategias para establecer vínculos de adhesión e identificación con los colaboradores de la empresa.

E) Posiciones de liderazgo
 Análisis de aptitudes, habilidades y visión empresarial.

F) Comercialización
 Los mercados se vuelven complejos al llegar las grandes corporaciones.
 Transformación de la comercialización ofreciendo valor agregado al cliente.
 Creación o destrucción de oportunidades.
 Nuevas formas de competir.

G) Dirección Financiera
 Realidad económica.
 Competir con éxito.
 ¿Inviertes o Gastas?

H) Dirección de operaciones
 Replanteamiento estructural de los procesos. 

Embalsamamiento profesional: Columna vertebral del servicio funerario                                                                                     
 Consecuencias jurídicas y legales por una mala práctica en los procesos.
 Los errores más comunes del director respecto al área de embalsamamiento.
 Certificación de procesos.
 Sala de embalsamamiento: Una oportunidad de negocio altamente lucrativo.

“La Calidad” no conoce fronteras
 La calidad no cabe en 4 paredes.
 Un estilo de vida que te llevará a conocer personas y lugares que nunca imaginaste.



P R O G R A M A

HORA                           TEMA                           

07:30 a 08:50 Registro                             

08:50 a 09:00 Bienvenida 

09:00 a 09:40 Ejercicio de Calidad en el Servicio Funerario                      

09:50 a 10:30 Transición Generacional 

10:30 a 11:00 NOM  036

11:00 a 11:30 R e c e s o                    

11:30 a 14:00 Alta Dirección 1      

14:00 a 15:30 R e c e s o

15:30 a 17:00 Alta Dirección 2     

17:00 a 17:40 Embalsamamiento Profesional, Columna Vertebral 
 del Servicio Funerario                                 

17:40 a 19:30 “La calidad no conoce fronteras” 

        19:30 Clausura 

Se entregará constancia de participación      
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C O S T O :  $ 1,800.00 IVA incluído

DATOS BANCARIOS:
BANAMEX

FUNEMEX S.A. de C.V. 
Cuenta: 8446965

Sucursal: 956
CLABE INTERBANCARIA: 002180095684469657

Para más Información
Al teléfono: (01 55) 26 52 17 47 

o envía un correo electrónico a comunicacion@grupoilga.com.mx



Organizadores

Empresa con más de 25 
años de experiencia en el 
mercado dedicada a la 
creación, distribución e 
innovación de soluciones 
integrales para el sector 
funerario.

Asociación sin fines de lucro 
cuya misión se centra en  la 
profesionalización, regulación 
y certificación de las agen-
cias funerarias de México.

Institución dedicada al 
progreso y modernidad de las 
empresas funerarias de la 
República Mexicana, a través 
de la formación y profesional-
ización de propietarios, 
directivos y técnicos embalsa-
madores.

 Auditorio Fournier de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM)

La Facultad de Medicina cuenta con 
estacionamiento exclusivo para el personal 

docente, por lo que no cuenta con 
estacionamiento para visitantes.

Podrás usar el estacionamiento del Estadio 
de CU que está sobre avenida 

Insurgentes (costo $10.00 por día) 
y de ahí trasladarte en el servicio 

Pumabús (sin costo) a la Facultad de Medicina.



Nombre de la empresa:

Dirección fiscal:

No. exterior :                       No. interior:                           C.P.

Colonia:

Población / estado:

País:

RFC:

Teléfonos:

Correo electrónico:

Participantes:

Hoja de Registro


