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Carta de presentación
¿Qué es Momentia?

¿Qué te ofrece la 
membresía Momentia?

A. Propiciar
B. Solucionar
C. Acompañar

¿Quiénes somos?
Servicios Exequiales 
Latinoamericanos



H O L A
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Si este documento ha llegado a tus manos, 
es porque este mensaje es para tí. 

Quiero presentarte MOMENTIA, una 
membresía diseñada exclusivamente para 
las personas que son conscientes de que la 
vida es un ir y venir de momentos y situa-
ciones. Aquellos que son emocionantes, hay 
que vivirlos con intensidad, y aquellos que 
causan dolor, es necesario prever y preparar.

La membresía MOMENTIA, será tu 
compañera permanente de hoy en adelante, 
en diferentes momentos de la vida. Pero 
especialmente en los que requieras de una 
mano amiga.

Queremos que nos conozcas, y te conviertas 
en un miembro MOMENTIA.  
 
 

 
 
 
                                 
MARLENY URREGO GARCÍA 
Vicepresidente de Marketing y Ventas      

¡ TE ESPERAMOS CON 
LOS BRAZOS ABIERTOS !



SERVICIOS EXEQUIALES LATINOAMERICANOS 
O SEREXEL es un holding empresarial internacional de 
origen Colombiano con sedes en Miami, Bogotá, San Sal-
vador y próximamente en otros países de América Latina; 
además con alianzas estratégicas en todo el mundo, cuya 
filosofía es dar apoyo a nuestros connacionales latinos en 
diferentes momentos de la vida, en especial los difíciles.
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Con nuestra infraestructura en Colombia y 
en Estados Unidos, además de pertenecer 
a ALPAR (Asociación Latinoamericana de 
Parques Cementerios y Funerarias) con 
presencia en toda la geografía de América 
Latina; NFDA (National Funeral Directors 
Association) en Estados Unidos y Canadá; 
Corporación Nacional e internacional de 
funerarias REMANSO en Colombia y 
Centro América; y FIAT IFTA en Europa, 
estamos en condiciones de poder prestar 
servicios de repatriación desde y hacia cual-
quier parte del mundo, con especial atención 
en los países de América Latina.

Además, pertenecemos al programa de la 
Cancillería Colombiana: Colombia Nos Une, 
que tiene por objetivo informar a los conna-
cionales Colombianos sobre las previsiones 
exequiales, una excelente alternativa para 
estar prevenidos frente al evento de perder 
un ser querido en el exterior.



MOMENTIA, como su nombre lo indi-
ca, es la membresía que te ofrecemos para 
acompañarte en los diferentes momentos 
de tu vida.

Cada miembro de MOMENTIA goza de 
tranquilidad, porque tiene a su disposición, 
a todo un equipo de expertos en diferentes 
disciplinas al alcance de una llamada, que 
pueden ayudar a evitar, solucionar o superar 
difíciles circunstancias de la vida, sobre 
todo aquellas en las que un ser humano 
más necesita de una mano amiga.

Y no solo eso. MOMENTIA también 
pretende propiciar momentos gratos y 
memorables. Porque creemos que la vida es 
maravillosa, y por ello es necesario vivirla 
intensamente.

La membresía MOMENTIA quiere a 
través de nuestros servicios, cumplir las 
siguientes MISIONES: 

A. Propiciar buenos momentos y 
Evitar situaciones difíciles.
B. Solucionar situaciones difíciles.
C. Acompañar en los momentos 
más difíciles.

L A  V I D A  E S
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P R O P I C I A R

¿TIENES UNA PREGUNTA MUY IMPORTANTE 
QUE QUISIERAS RESOLVER CON UN EXPERTO? 
Somos un grupo multidisciplinario de profesionales en di-
ferentes áreas del conocimiento, que seguramente pueda 
asesorarte en lo que tú necesites. Porque compartiendo 
conocimiento llegamos más lejos, juntos. Proveemos a 
nuestros clientes una lista de temas en los que podemos 
ofrecer asesoría, con lo cual, resolver una duda importante, 
está al alcance de una llamada.

“El caos se presenta, cuando hay falta de conocimiento”. 
La mejor forma de evitar situaciones difíciles, es generando 
conocimiento alrededor de aquellos temas en los que nece-
sitamos mayor orientación. Por ello, tendrás acceso exclusivo 
a nuestras conferencias “MOMENTOS MOMENTIA”, en 
donde se discutirán temas legales, de inversión, vivienda, 
empleo, migraciones, y way of living americano, entre otros, 
por migrantes expertos en los Estados Unidos, y otros 
latinos expertos en diferentes temas. Estas conferencias 
son elaboradas según los temas que nuestros mismos 
miembros solicitan conocer.

Cada mes, con motivo de las diferentes celebraciones y 
fiestas del año, uno de nuestros miembros será ganador 
de un momento inolvidable con sus seres queridos, a través 
del sorteo de diferentes premios que anunciaremos a lo 
largo del año.

Por cada dólar que pagues a tu membresía, estarás acumulan-
do una milla Lifemiles, que más adelante podrás redimir por 
más momentos inolvidables.

 CONSULTA PERSONALIZADA

      CON EXPERTOS

CONFERENCIAS 

MOMENTOS MOMENTIA

MOMENTOS INOLVIDABLES

LIFEMILES

buenos  momentos  y  EV ITAR s i tuac iones  d i f í c i l e s



S O L U C I O N A R
s i tuac iones  d i f í c i l e s

Porque a la vida llegan muchas situaciones difíciles en las 
que necesitamos una mano amiga, tú o tus protegidos tienen 
derecho a consultas personalizadas vía telefónica, chat o 
videollamada por cualquier motivo de bienestar emocional 
y espiritual, por profesionales en salud mental y espiritual. 
(Como por ejemplo duelos por rupturas o pérdidas, duelo 
por fallecimiento, orientación de vida y coaching, crisis 
emocional o de pareja, entre otros).

Si alguno de tus seres queridos llegase a quedar en estado 
terminal y por la distancia con el o ella se te dificulte 
despedirse, no solo estaremos atentos de la situación de tu 
familia en duelo, sino que podrás acceder a tiquetes aéreos 
para el viaje de emergencia, y así poder dar un último y 
significativo adiós.

Si llegas a experimentar una dolencia de salud que no sea 
urgencia médica, llámanos, y un médico que ejerce en 
Colombia te orientará vía telefónica, chat o videollamada. 
Así, podrás estar más tranquilo con tu estado de salud, sin 
necesidad de salir de casa, ni gastar dinero de más.

ORIENTACIÓN DE VIDA TIQUETE AÉREO 

DE EMERGENCIA

ASISTENCIA MÉDICA 

EN LÍNEA



A C O M P A Ñ A R
en  los  momentos  más  d i f í c i l e s

Si llegaras a perder a un ser querido que esté vinculado 
a la membresía, bien sea que se prefiera realizar el ritual 
funerario en su país de residencia o en su país de origen, 
sólo tienes que llamarnos, y nosotros nos encargaremos de 
toda la logística necesaria para atender el evento, y que tú 
y toda tu familia estén tranquilos en este difícil momento.

En la pérdida de un ser querido, es ideal contar con apoyo 
profesional para llevar de la mejor manera los procesos 
emocionales que se derivan naturalmente de esta situación 
de la vida. Por ello, nuestra organización se encarga de brin-
darles a tí y a tu familia, orientación en duelo por parte de 
profesionales expertos en la materia.

Si la decisión que toman en familia, es la repatriación de la 
persona fallecida hacia su país de orígen, nuestra organización 
se encargará de todos los procedimientos y trámites necesarios 
para llevar a esa persona, de vuelta a su país.

CELEBRACIÓN DE RITUAL 

FUNERARIO DE DESPEDIDA

ORIENTACIÓN PARA 

ELABORACIÓN DEL DUELO

REPATRIACIÓN DE LA 

PERSONA FALLECIDA


