
Estimado Sr@: 

Tengo el gusto de informarle de la última innovación de nuestra empresa Creamos Recuerdos, para que de forma 

muy económica para Uds. puedan implantar el sistema “Velatorio Virtual” en sus tanatorios… 

Facilitaríamos un código QR fijo a cada sala de velación, que daría acceso al espacio memorial de cada difunto, al 

teléfono movil para que los familiares y amigos puedan enviar ofrendas y condolencias e interactuar entre 

ellos para difundir el fallecimiento y ruta para llegar al tanatorio por GPS. 

1. El Código QR se colocaría en un pequeño expositor de sobremesa, dentro de la sala de velación y el mismo 

código en vinilo para ubicarlo junto a la puerta de la sala (adjuntamos fotografías), ofrecemos también con la 

opción de solo instalar código QR y NFC, enviamos un libro de firmas y condolencias personalizado 

(adjuntamos foto y video). Le facilitaremos todo el material necesario para que Uds. monten el libro, está 

pensado para entrega inmediata, con lo cual la impresión la tienen que hacer Uds. Si la impresión quiere 

que la hagamos nosotros, el costo sería de 2 € más por libro y el envió se haría una vez a la semana de todos 

los difuntos de la semana anterior. 

 
Medidas: 24x17 cm 

 
Medidas: 23x13 cm 
 

Esta modalidad con el código QR se ofrece, sin instalar pantallas en la sala, y tiene un costo por difunto, 

material del libro incluido de 15 €, que contiene condolencia, itinerario, fotografías, ofrendas y guía del 

duelo, con fotografía de difunto, etc... 

Me permito enviarle otras tres propuestas del sistema “Velatorio Virtual”, son las siguientes: 

2. Código QR de sobremesa y para puerta de la sala, más también pantalla de 27”, de sobremesa o sujeta en 

pared, reproduce todas las ofrendas que se envíen a través del teléfono movil y desde cualquier parte del 

mundo, (en el siguiente enlace https://mesitt.com/video_alta.mp4 podrá ver parte del sistema emitido por 

TVE en el programa AQHT). Esta opción tiene un coste para Uds. de 25 €/mes/sala. 

 

3. Todo igual que la opción número 2, con una pantalla de 32” y su coste para Ud. seria 35€/mes/sala. 

 

4. Todo igual que la opción número 2, con una pantalla de 43” y su coste para Ud. seria 45€/mes/sala. 

El precio del libro de firmas y ofrendas, entrega inmediata, con todo el contenido que ofrecen amigos y familiares 

por cada difunto, montado por nuestra empresa y haciendo un envió a la semana, tiene un coste de 7.90 €, y 

montado por Uds. proporcionándoles el material, sería de 5,90 €. Puede ver un ejemplo en el siguiente enlace:  

https://velatoriovirtual.com/librito.mp4 

Añadimos a lo expuesto, que con todo el contenido que familiares y amigos ofrezcan, montamos los siguientes 

productos Premium: 

 

 

https://mesitt.com/video_alta.mp4
https://velatoriovirtual.com/librito.mp4


1. Libro Premium como el que adjuntamos en la foto y    enlace del video del 

mismo, para ver el video pulse aquí 

https://velatoriovirtual.com/video_premium.mp4 

Al precio de 40 €  

 

Medidas: 25 x 22 cm 
 
 
2. Video recordatorio personalizado, con todas las ofrendas y tratado con 
mucho respeto y sensibilidad, con una duración entre 4 y 8 minutos 
(dependiendo del contenido) y se entrega con un regalo, relicario corazón 
con un estuche y código QR de acceso al video, adjuntamos enlace del 
video https://velatoriovirtual.com/video_aplicacion.mp4, fotografía del 
regalo. Al precio total de 125 €. 

Medidas: 7x7x 4 cm 
 

Los precios al cliente los marca cada tanatorio y los regalos Premium se sirven como máximo en 10 días. Es obvio 

decir que una copia de video se comparte con muchos familiares interesados y como podéis comprobar en todos 

nuestros artículos, hacemos siempre referencia a vuestra empresa, con el consiguiente beneficio publicitario. 

Destacamos especialmente que se aumentan los pedidos de flores de vuestro catalogo que se muestra en la 

aplicación web, sobre todo de las personas que no pueden asistir al velatorio.    

Además de todo lo explicado, proporcionamos al 

tanatorio unas tarjetas de visita con los números de sala, 

códigos QR de cada sala con publicad del tanatorio, para 

entregar a los interlocutores que contratan el servicio. 

La foto adjunta, es una tarjeta operativa de ejemplo para 

que pueden escanearlo y hacer pruebas con el teléfono 

movil tantas personas como quieran hacer las pruebas. 

El contenido que Uds. envíen a ese espacio memorial, 

solamente sirve de prueba, no se publica en ningún sitio 

y las pruebas solo se pueden borrar por nuestra empresa 

Creamos Recuerdos, solicitándolo por WhatsApp o por 

email, en caso de que Uds. quieran limpiar todo el 

contenido que hayan enviado y pueden hacer pruebas hasta el 31 de diciembre 2021. 

Damos servicio de asistencia técnica 24h/365 dias, con una permanencia de 18 meses desde el momento de la firma 

del contrato. Y todo lo que proponemos, va encaminado a no dar más trabajo al personal del tanatorio y dejamos un 

mes de prueba, sin ningún compromiso 

Para más información pueden visitar nuestra web www.creamosrecuerdos.es o consulta directa por teléfono o 

WhatsApp 641.309.420 o email info@creamosrecuerdos.es  

Esperando tener la oportunidad de trabajar con Uds. quedamos a su entera disposición. 

Fdo.: Francisco Andrés 

P.D.: Indicamos que seguimos instalando para las capillas del tanatorio equipos necesarios para retransmisión en 

streaming. Pídanos presupuesto y se sorprenderá. 

https://velatoriovirtual.com/video_aplicacion.mp4
http://www.creamosrecuerdos.es/
mailto:info@creamosrecuerdos.es


 Avd Gregorio Arcos, 5 – Poli. Ind. Campollano – 02007 Albacete – www.creamosrecuerdos.es 


