
1-¿Cómo podría describir la situación actual de la empresa? 

La situación actual de la empresa es muy buena. Si bien durante el último trimestre de 

2018 y el comienzo de este año hemos visto una merma en nuestras ventas y baja del 

valor promedio de los servicios somos una empresa que tenemos una estructura 

sólida y muchos años dentro del negocio contando con más de 200.000 clientes. 

2-¿Es una empresa netamente familiar, o han involucrado personal externo? 

Somos una empresa multinacional que tenemos más de 15 marcas entre funerarias y 

cementerios y más de 400 empleados. 

3-¿Se podría decir que la empresa se encuentra posicionada en el mercado? ¿En 

base a qué cree que se creó cierto posicionamiento? 

La empresa se encuentra posicionada en el mercado como la empresa más grande 

del país dentro del rubro. Tenemos un posicionamiento basada en más de 130 años 

dentro del rubro de Funerarias con nuestra marca Lázaro Costa y en tener el primer y 

mas prestigioso cementerio parque del país con Jardín de Paz. 

Por otro lado, nuestro posicionamiento como una empresa de servicios ABC1 lo da 

nuestra cartera de clientes. Hace más de 100 años que atendemos a todos los 

presidentes del país y a las más importantes celebridades. 

4-Para usted, ¿es importante generar vínculos con los clientes? ¿Cree que lo 

logra? 

Es fundamental generar vínculos con los clientes a través de la fidelización de los 

mismos. Este es un rubro donde el contacto con el cliente no es tan frecuente dada la 

naturaleza del rubro. De todas formas nosotros intentamos tener un contacto con 

cierta frecuencia mediante mailings, encuestas, programas de fidelización y eventos 

en nuestros parques para todas las fechas especiales. 

5-¿Podría verificar la afirmación “hoy en día la gente suele optar por la 

cremación antes que el funeral convencional? 

Es una afirmación correcta. En nuestra región la cremación está actualmente en un 

65% de los casos de fallecimientos. Pasamos de tener un 10% en el año 2007 a cerca 

de un 70% en la actualidad. 



Estas tasas son variables dependiendo de los países o provincias dentro de la 

Argentina pero podemos concluir que actualmente existen países donde prácticamente 

el 100% de los casos terminan en cremación y en Argentina año tras año continúa en 

franco crecimiento. 

Adjunto un cuadro de otros países del mundo con los porcentajes de cremación de 

cada una de las regiones. 

 

6-¿Por qué cree que sucedió este cambio? 

Este cambio obedece a varias cosas en forma conjunta: 

 Dispersión de las familias que ya no viven todos juntos en las mismas zonas o 

regiones sino que se han disgregado. 

 Cultura express en la vida. La gente quiere resolver todo junto, rápido en forma 

automática. 

 Perdida de cultura sobre los rituales o celebraciones. 

 Motivaciones económicas dado que cremar es mucho más económico 

 No querer quedar atado a gastos futuros en el pago de los abonos del 

cementerio. 

 La gente cada vez visita menos los cementerios. 

 



7-¿Identificas algún problema en el día a día de la empresa? 

Existen diferentes problemáticas asociadas al rubro en el día a día. Desde Jardín del 

Pilar no tenemos problemas de índole financieros o económicos pero si problemas de 

las mismas características que existen en todas las empresas de servicio. Problemas 

con el personal, reclamos de clientes por problemas asociados a que no llegan las 

facturas, reclamos por mantenimiento o quejas en los parques, incrementos 

constantes de costo de los insumos por parte de los proveedores como consecuencia 

de los incrementos inflacionarios, etc. 

8-¿Considera que la comunicación es importante para diferenciarse en el 

sector? 

La comunicación es fundamental. Las empresas del rubro son empresas de servicios y 

como tales tenemos la obligación de comunicar, atraer clientes, fidelizar a los mismos 

y comercializar nuestros productos. 

Nosotros comunicamos en forma permanente y por todas las vías existentes sobre 

nuestros productos y servicios. 

9- ¿Ha desarrollado alguna vez publicidad en medios tradicionales? ¿En redes 

sociales? 

Todo el tiempo estamos comunicando, hemos realizado campañas en radio, medios 

gráficos, vía pública, Google adwords, Google display, fan page de Facebook, 

Facebook & Instagram Forms, y demás. 

Te adjunto una presentación con diferentes creatividades que hemos realizado desde 

el 2014 hasta la fecha. 

10- Para usted, ¿sigue siendo un obstáculo el hecho de que una parte de la 

sociedad no quiere hablar del tema muerte/fallecimiento o vea mal que una 

funeraria haga una campaña publicitaria? 

Nunca es un obstáculo. Actualmente existen infinidad de vías de comunicación y cada 

persona accede a los medios o redes de la forma en que consideran que satisface sus 

necesidades. La publicidad ha mutado en los últimos años a medios no tan 

convencionales y se ha volcado sobre todo a medios digitales. Anteriormente se 

realizaban publicidades para encontrar al público target en diferentes medios o 

situaciones. Actualmente tenemos que ir donde ellos están y que allí nos encuentren 



dado que la demanda de medios y por consiguiente el acceso a las pautas de los 

diferentes anunciantes han cambiado radicalmente. 

11-¿Cómo imagina que podría ser una buena campaña publicitaria para dar a 

conocer su funeraria? ¿En qué debería basarse? ¿Qué le gustaría que 

transmita?  

Las campañas de las empresas de nuestra características pueden tener dos orígenes 

bien diferenciados como la de cualquiera de los otros productos o servicios. 

Podemos buscar vender nuestros productos o servicios a través de la oferta en forma 

agresiva o bien podemos realizar campañas de Branding para posicionar a nuestra 

marca frente al publico target que tengamos seleccionado. 

En el caso de las campañas de Branding tienen que basarse en acercar las marcas al 

común de la sociedad. Tenemos que dejar de mostrar a las funerarias y a los parques 

asociados a la muerte y con mensajes lúgubres. Dejamos de hablar de la muerte y 

hablamos del homenaje a la vida, de valorar la vida, los afectos y a nuestros seres 

queridos sin hablar de la muerte en forma permanente. 

Queremos que la gente nos recuerde a través de imágenes y mensajes agradables 

para encontrarnos al frente de su recordación al momento de necesitar nuestros 

servicios. 

El tipo de usuario de nuestros productos o servicios tiene la particularidad que al 

momento de tener que contratar un servicio tiene una ventana de tiempo de 4 o 5 

horas en donde tiene que tomar la decisión y por otro lado, se encuentra en un estado 

de urgencia, dolor, confusión y demás factores que no le permiten pensar con claridad. 

La idea es posicionarnos, generar una recordación espontanea de las marcas, y por 

otro lado, estar siempre entre las primeras alternativas de Google vía adwords para 

que nos encuentren al momento de presentarse la urgencia. 

En lo que respecta a redes tenemos un canal de youtube con videos institucionales y 

de duelo, tenemos una fan page de Facebook y actualmente estamos desarrollando 

una página de Instagram también. 

Tenemos una página web por cada una de nuestras marcas y una página genérica de 

nuestro grupo www.jardindelpilar.com.ar 

http://www.jardindelpilar.com.ar/

