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CONSERVANDO MEMORIAS 
VIRTUALES EN UN SOLO LUGAR
Entendiendo los Servicios Funerarios Virtuales 


“Al ser anfitriona del funeral de mi abuela, 
aprendí que lo más importante de un servicio, 
es que te ayude a poder tener un cierre y te 
ayude a vivir tu proceso de duelo”.


“

Keeper es una plataforma de servicios funerarios en línea que colabora de manera 
proactiva con las familias para que puedan celebrar la vida de un ser querido. 
Desde 2013, las familias han confiado en los servicios digitales de Keeper para 
compartir sus historias y conectar con las personas luego de una pérdida. Debido a las 
restricciones que ocasionó la pandemia por Covid-19 respecto a las reuniones en 
persona, familias en diversas partes del mundo no pudieron despedirse en persona de 
sus seres queridos.


Cuando mi abuela murió por Covid-19 el 25 de abril de 2020, organicé un servicio 
funerario virtual para conmemorar su vida. Rápidamente me di cuenta cuánto tiempo 
y esfuerzo requiere coordinar un servicio emotivo, aunque sea realizado a través de 
Zoom.


Con más de 7 años de experiencia y profesionalismo, Keeper está orgulloso de ofrecer 
su Servicio Funerario Virtual y su Servicio Funerario Híbrido. Tal y como lo aprendí en 
el servicio de mi abuela, el despedir a alguien y el proceso del duelo es fundamental 
para un funeral. Eso es lo que buscamos: ayudar a las familias que lo necesiten en 
donde quiera que estén a ser anfitriones de funerales completamente personalizados 
y ajustados a sus necesidades.


Mandy Benoualid 
Co-Fundadora y presidenta 
de Keeper Memorias, expresa:

Fotografía informal del servicio funerario virtual de mi abuela 

¿QUÉ ES UN SERVICIO FUNERARIO 
VIRTUAL?


Un funeral virtual o servicio funerario virtual con 
Keeper se realiza de la misma manera que un 
servicio funerario en persona, pero es realizado 
en línea con amigos y familiares interactuando 
de manera virtual a través de una 
videoconferencia.


Nuestros servicios funerarios incluyen a modo 
de tributo la opción de compartir una serie de 
fotografías, videos, recitar poesía, así como 
textos religiosos u otros pasajes. Tu servicio 
también puede incluir actividades como un 
proyecto de legado de tu ser querido para los 
invitados como jardinería, cocina o meditación.

¿QUÉ ES UN SERVICIO FUNERARIO 
HÍBRIDO?


Un servicio funerario híbrido, combina al servicio 
funerario virtual con la reunión en persona, con 
la finalidad de que amigos y familiares puedan 
acudir a un espacio físico y puedan participar en 
el evento virtual.


Una transmisión en vivo del servicio es para las 
personas invitadas que no puedan atender la 
ceremonia en persona. A diferencia de un 
Funeral Virtual o Híbrido, es que los 
espectadores de la transmisión en vivo no 
pueden hablar o realizar ningún tipo de 
intervención durante el evento.


¿POR QUÉ UTILIZAR KEEPER?


Como los expertos que somos en servicios 
funerarios en línea y cuidados al final de la vida 
desde 2013, estás en buenas manos con 
Keeper. Te apoyaremos de diversas maneras, 
desde encontrar las palabras perfectas, ser el 
anfitrión de la videoconferencia, apoyarte con la 
creación de la página web, a mandar 
invitaciones y manejar la lista de invitados.


Nuestros facilitadores estarán contigo en cada 
paso del camino. Tu Servicio Funerario Virtual 
Keeper te ayudará a honrar la memoria de tu ser 
querido de manera personalizada, profesional y 
emotiva.
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QUE ESPERAR
Servicio profesional, significativo y sin errores 

SERVICIO PERSONALIZADO
 PROYECTO DE LEGADO*


GRABACIÓN DE HOMENAJE EN VIDEO


SOPORTE PROFESIONAL


PALABRAS SIGNIFICATIVAS Y TRIBUTOS


MULTIMEDIA PROFESIONAL


CREACIÓN Y MANEJO DE LISTA DE INVITADOS 


ANFITRIÓN DEL EVENTO


Trabajamos contigo y tu familia para planear un funeral 
virtual o híbrido de manera personalizada y significativa para 
que cada uno de nuestros eventos sea único y un homenaje 
especial para tus seres queridos.


Colaboramos contigo para crear un legado 
personalizado o una actividad para que tú y tus 
participantes puedan honrar a un ser querido. Algunos 
ejemplos incluyen: jardinería, yoga, meditación, cocina 
y arte.


En seguimiento del Servicio Funerario Virtual o Servicio 
Funerario Híbrido, el facilitador proveerá a los 
participantes acceso a un video de diapositivas, la 
grabación del servicio funerario y a un correo de 
agradecimiento con palabras finales.


*Incluido con la Experiencia Premium


Nuestros facilitadores son expertos en logística de servicios 
funerarios para apoyarte a ti y a tus invitados. Gracias a 
nuestra experiencia y conocimientos te ayudarán a tomar 
decisiones clave cómo: quién hablará en el evento; el origen 
del programa del servicio y su contenido.


Con nuestra retroalimentación, te ayudaremos a escoger 
pasajes, poemas y literatura adecuada para compartir en el 
servicio funerario. Nuestros facilitadores pueden asistirte a 
seleccionar las palabras adecuadas para compartir. Keeper 
también ofrece escritos profesionales para tributos*.


Trabajamos contigo para la creación y recolección de 
elementos multimedia, los cuales pueden incluir imágenes, 
presentaciones de diapositivas, música, vídeos, etcétera. 
Nuestros facilitadores utilizan el material previamente 
mencionado para edificar un tributo digital para un servicio 
funerario motivo con elementos de tu preferencia.


Nuestros facilitadores tendrán comunicación directa con tus 
invitados a través de correo electrónico. Mandamos las 
invitaciones en línea y recordatorios a tus invitados antes del 
servicio. La información del evento y la disponibilidad de los 
invitados para atender el evento se encontrarán disponibles 
en la página del funeral virtual de Keeper y las páginas 
asociadas al mismo.


Nuestro facilitador del servicio funerario virtual o híbrido será 
el anfitrión del evento. Será conducido de la manera que tú 
elijas y de acuerdo a tus instrucciones, dándote la libertad de 
participar en las partes del evento que tú desees. 
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VIRTUAL MEMORIAL SERVICE
- Sample Program -

Schedule Your
FREE 30 MINUTE CONSULTATION

SERVICIO FUNERARIO VIRTUAL
- Programa de ejemplo -

BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN 

SEMBLANZA CON UNA PRESENTACIÓN MULTIMEDIA


LECTURA DE PASAJES SELECTOS


REFLEXIONES

LECTURA FINAL DE UN POEMA O PASAJE


CHAT ABIERTO


PROYECTO DE LEGADO 

EXPRESIONES DE GRATITUD


El facilitador le da la bienvenida a los invitados al servicio y les agradece su asistencia. 
El facilitador explica brevemente el orden del programa y comparte algunas palabras 

sobre la persona que se va a honrar.


La persona que presenta la remembranza estará en el centro principal de la pantalla para todos los 
invitados. Mientras la semblanza está siendo leída, el facilitador presenta una selección creada de 

fotografías, imágenes, texto y demás multimedia que capture el espíritu de la persona que se va a honrar.


El facilitador leerá los textos previamente seleccionados. Esto puede incluir poemas que 
fueron los favoritos del ser querido y busquen honorar su vida, un pasaje de su libro 

favorito o una escritura que sirva para reflexionar en el evento.


Los invitados contarán con roles pre establecidos, serán presentados e invitados a compartir las 
memorias que prepararon, pensamientos y reflexiones. El facilitador coordinará el orden de los 

participantes y les dará una sutil indicación para que sepan cuándo será su turno.


El facilitador terminará con una lectura final de una prosa o un texto elegido por la 
familia para concluir el evento.


El chat de conversación del evento estará abierto para que los invitados que deseen participar con palabras 
de aliento o compartir memorias lo puedan hacer de manera libre. Esto agiliza las conversaciones y hace que 

las personas puedan compartir sus experiencias y saludos de una manera más fluida.


Si se solicita, podemos coordinar un proyecto de legado o alguna actividad guiada por un 
facilitador. Puedes ver más detalles debajo.


Antes de que concluya el servicio conmemorativo, el facilitador agradece a todos por asistir.
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¿QUÉ ES UN PROYECTO DE LEGADO?

Ejemplos de Proyectos de Legado


Un Proyecto de Legado es una 
actividad realizada en el funeral 
de manera virtual o híbrida, los 
invitados pueden participar 
durante el servicio. Nuestro 
facilitador colabora contigo para 
crear una actividad que recordará 
de la mejor manera a tu ser 
querido.


El legado puede ser activo, de 
colaboración, en silencio o 
reflectivo ¡Eso lo decides tú!


JARDINERÍA

COCINA

MEDITACIÓN

¿Tu ser querido tenía buena mano para las plantas? La jardinería 
puede ser una práctica de curación increíble y una manera hermosa 
de rendirle tributo. Nuestros facilitadores guiarán a los participantes 
del evento a través de una actividad de jardinería como lo es el 
realizar jardinería de interiores, plantar semillas en honor a la 
persona que se está homenajeando o crear un jardín interior de 
suculentas. Mientras los invitados realizan su actividad, el facilitador 
los invita a tener conversaciones de cómo este proyecto les recuerda 
a la persona que se está honrando.


Una lista de materiales e instrucciones será enviada a los 
participantes antes del evento para que puedan estar listos para el 
día del servicio.


¿Tu ser amado era un apasionado de la comida o tenía un platillo 
insignia? Entonces esta actividad es para ti. De manera interactiva, 
se recordará al ser querido y será un acercamiento a sus raíces 
culinarias. Nuestros facilitadores interactúan a modo de que 
mientras se preparan los alimentos de tu elección ya sea cocinados 
o horneados, se les invita a los invitados a reflexionar y a participar 
de manera interactiva.


Una lista de materiales e instrucciones será mandada a los 
participantes antes del evento para que puedan estar listos para el 
día del servicio.


Afrontar una pérdida de un ser querido es como el océano: viene en 
olas, tiene sus altas y sus bajas. Las actividades de meditación 
típicamente toman lugar al principio y al final del servicio funerario. 
La primera meditación guiada se enfoca en una presentación y 
preparación para que los invitados tengan en su memoria al ser 
querido que van a recordar. La segunda meditación guiada se 
enfoca en honrar la vida que vivió. La meditación ayuda a calmar y 
clarificar la mente, apoyando a los invitados en su proceso de duelo 
y pérdida.
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PREGUNTAS FRECUENTES


¿QUÉ ES UN SERVICIO FUNERARIO VIRTUAL?
 ¿KEEPER PROVEE PERSONAL PARA EL SERVICIO 
FUNERARIO HÍBRIDO?

¿QUÉ EQUIPO NECESITAS PARA UN SERVICIO FUNERARIO 
VIRTUAL O UN SERVICIO FUNERARIO HÍBRIDO?

¿QUÉ ES UN SERVICIO FUNERARIO HÍBRIDO?


¿QUÉ ES LA TRANSMISIÓN EN VIVO DE UN SERVICIO 
FUNERARIO?


Un funeral virtual o servicio funerario virtual con Keeper se realiza 
de la misma manera que un servicio funerario en persona, pero es 
realizado en línea con amigos y familiares interactuando de manera 
virtual a través de una videoconferencia. Keeper trabaja con las 
familias para personalizar la experiencia y de que este modo, cada 
uno de los servicios que atendemos sea único y emotivo.


Nuestros facilitadores están listos para ayudar y coordinar de 
manera remota. Los servicios funerarios híbridos requieren que un 
familiar o amigo experto en tecnología, o un empleado del lugar 
donde se realice el servicio (puede ser la persona encargada de la 
música, un técnico, etc.) esté presente en el lugar a fin de facilitar la 
logística del evento.

 Una conexión de internet alta. La velocidad mínima de internet es 
de 5 Mbps. Velocidades más altas garantizarán una conexión 
más fuerte y eficaz. Haz clic aquí para una prueba de internet.

 Un teléfono celular de un modelo preferentemente reciente, una 
tableta y/o una computadora con una cámara web

 Una base fija (si se está usando un teléfono celular o una tableta 
para transmitir)

 Opcional pero recomendado: una pantalla de televisión, un 
monitor o un proyector en caso de contar con invitados en 
persona durante la transmisión.

 Opcional pero recomendado:Un micrófono externo para el 
servicio funerario híbrido


¿Keeper realiza la renta de equipo para servicios funerarios?


Si bien Keeper provee de la renta de equipos para los servicios, se 
requiere de un mínimo de equipo para realizar un servicio funerario 
virtual. En caso de organizar un evento híbrido o transmitido en vivo 
desde el lugar de su elección, el equipo puede ser proporcionado por 
el lugar (o se puede alquilar a través de ellos).


Algún equipo que podría considerar para su compra*

 Tripié para teléfono o tableta electrónica - 24 dólares en 
Amazon

 Micrófono - 43 dólares en Amazon
 Paquete de baterías - 46 dólares en Amazon
 Cable HDMI - 11 dólares en Amazon.


*Keeper no recibe comisiones por estas compras.

Un servicio funerario híbrido es cuando personas se reúnen en 
persona para honrar al ser querido con elementos en línea para las 
personas que no les es posible estar ahí en persona.


La transmisión en vivo de un servicio funerario es una opción para 
las familias que desean tener un evento presencial pero compartido 
en línea de manera virtual para aquellas personas que no puedan 
acompañarlos en persona. La diferencia de un funeral virtual o 
híbrido, es que los invitados que atiendan en línea, no podrán hablar 
o realizar una participación durante el evento. 


Keeper estará feliz de apoyar y facilitar las herramientas digitales 
que consideres más adecuadas para tu servicio. Por una tarifa de 
$500 dólares, Keeper te proveerá con

 Una hora de asistencia virtual con un facilitador de Keeper. Esto 
ayudará a la revisión del sitio el día del evento, a fin de probar el 
equipo que será utilizado el día del servicio

 Asistencia en la logística del servicio y en la planeación del 
programa

 Un programa del Servicio Funerario diseñado de manera 
profesional

 La creación del evento en Zoom y la proporción de un enlace 
para el evento

 Dos horas de coordinación para el evento: 30 minutos antes del 
evento para una revisión final de todos los elementos, donde se 
incluye
 Enfoque a los oradores y revisión de cámaras de los invitados
 Compartir los audios y videos que deseas sean vistos en el 

evento
 Teniendo un control sobre los micrófonos de los invitados 

para conversar el orden
 Moderar de manera activa el chat de Zoom

 Grabación del evento.


Acciones adicionales como invitaciones personalizadas por correo 
electrónico, show de diapositivas y/o videos y edición profesional del 
evento se pueden adquirir por separado.
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Red de apoyo (en orden de izquierda a derecha)

PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN


Gratis 30 Minutos de Consulta 


Día del evento 


Sesión de Planeación con un Facilitador


Ensayo con Oradores del Evento

Una Hora de Ensayo Técnico


30 minutos

Más de 1.5 horas


Más de 150 invitados


No Aplicable

+$150

Grabación sin Editar

Un video Más de Dos Videos

Más de 1.5 horas


Más de 150 invitados


Ilimitado

Más de 3 horas


Más de 300 invitados


Ilimitado

Entre Semana (Fines de Semana y 
Días Feriados tienen un costo extra 

de $150 dólares).

Entre Semana (Fines de Semana y 
Días Feriados tienen un costo extra 

de $250 dólares).
Entre Semana, Fines de Semana y 

Días Feriados

2.5 horas (a través de 
múltiples sesiones)

Una Hora de Ensayo 
Técnico (en una sesión)

1 hora30 minutos

Únicamente la transmisión en 
vivo del servicio funerario

$500

Experiencia Intermedia

$1,200

Experiencia Premium

$1,900

PLANEACIÓN Y LOGÍSTICA


Duración del Servicio


Número de Invitados


Número de Oradores


Facilitadores Profesionales de Eventos


Moderación de invitados (silenciar invitados, 
destacar a los oradores, etcétera)


Invitación al Evento (RSVP)


Agradecimiento Digital por Asistencia  
Vía Correo Electrónico


Cuartos de Descanso en Zoom

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
CONMEMORATIVO + EXTRAS


Página de Evento Funerario Keeper Plus


Página del Evento Keeper Plus


Programa del Servicio Funerario con 
bienvenida y selecciones musicales


Creación de Diapositivas Multimedia


Curación de Lecturas (Ejemplo: poemas, 
historias cortas, cartas, textos religiosos)


Edición Profesional de Servicio de Grabado


Código de descuento de Recuerdos por Keeper


Memoria Escrita Profesionalmente 
con Presentación Visual


Sesión de Meditación y de Cuidado


Actividad de Proyecto de Legado 
(Ejemplo: cocinar, jardinería, yoga, etcétera)
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