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Campañas Publicitarias I 

Título: Campaña de Reposicionamiento para Grupo Jardín del Pilar 

 

Subtítulo: ¿Y si hubiera un después?  

 

Problemática y pregunta problema:  

La problemática principal es la falta de comunicación, anclada a la  nula 

planificación estratégica para dar a conocer las funerarias y los servicios que 

ofrecen, dependiendo su posicionamiento, muchas veces, del boca en boca. 

Esto sucede porque se ve como una traba el hecho de que para la sociedad 

hablar de la “muerte” es un tema sensible y tabú del que no quiere escuchar o 

verse próximo. 

A partir de lo dicho anteriormente, se formula la siguiente pregunta problema: 

¿Cómo se puede trabajar el posicionamiento de una marca funeraria 

agregándole valor agregado a sus servicios?  

  

Objetivo general 

El objetivo principal es realizar una campaña para Grupo Jardín del Pilar para 

dar a conocer el nuevo servicio  “cremación sustentable” y generar notoriedad y 

diferenciación en la industria funeraria.  
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1. Investigación y análisis de la empresa: Contexto Mediato 

1.1. Investigación y análisis del sector y categoría de mercado 

correspondiente a la marca seleccionada.  

Hablar de la industria funeraria sigue siendo un asunto sensible y hasta tabú en 

la sociedad, como la muerte y las costumbres en torno a los rituales funerarios, 

debido que las personas tienen miedo de nombrar a la muerte porque cree que 

es anticiparse. 

Si se entendería que un velorio no marca que una muerte ocurrió, sino que una 

vida fue vivida, la sociedad comprendería que el gasto en un funeral o en 

cualquier ceremonia que se decida hacer, es una “inversión”, un homenaje 

único que logra aliviar el dolor de los familiares y amigos del individuo fallecido. 

Es por eso, que hoy en día, toda empresa dedicada a los sepelios o funerarios 

necesita tener dentro de su personal a un funebrero que sepa sobre contener y 

escuchar a las personas que están pasando por el duelo. 

Si se habla del oficio, hay que decir que casi siempre es heredado, suelen 

existir personas que se dedican al 100% en la industria, las cuales se 

denominan “funeralplanner”, quienes organizan la despedida, decoran el 

velatorio en el caso de que se quiera un velorio temático, y personaliza el ataúd 

si así se requiere. Esto lleva, a que las personas que asisten a la ceremonia 

suelen alagar el trabajo, y decir que ellos quisieran algo igual, pero cuando uno 

le da el contacto, las llamadas o mensajes nunca llegan. Destacando 

nuevamente que hay mucho tabú sobre el tema y que la mentalidad de los 

individuos todavía no está lista como para organizar su propio funeral.  

Al hablar de cifras relacionadas a los servicios fúnebres, se pueden destacar 

dos datos importantes, el primero es que la facturación anual del negocio 

dentro del mercado argentino es de 4800 millones de pesos; siendo el segundo 

que el 69% de los fallecidos eligen la cremación sobre el funeral convencional 

,según una investigación realizada por la consultora D´Alessio para la empresa 

Jardín de Pilar, sumada a dos datos extras un 13% que se inclina por la 
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inhumación (ya sea bajo tierra o en un mausoleo o nicho), mientras que otro 

18% no sabe o sostiene que nunca se hizo esta pregunta. 

Al realizar este testeo en el mercado, se vió que solo un segmento reducido 

prefiere ser enterrado en cementerios, siendo la opción preferida la cremación 

sin guardar las cenizas, debiéndose que la sociedad están buscando las 

alternativas a lo tradicional.  

Lo cierto es que la tendencia va cada vez más hacia la “no conservación”, 

además de preferir la cremación, la gran mayoría elegiría que sus cenizas se 

esparzan en lugar de que sean guardadas en un cementerio o una iglesia. De 

ese modo, la cremación abre posibilidades infinitas para las compañías de 

servicios fúnebres, ya que el destino final de las cenizas puede no ser abajo de 

la tierra, en un nicho o en una bóveda. 

En Argentina, específicamente en la Cuidad de Buenos Aires, el panorama de 

las salas velatorios está complicado, desde Fadesfya aseguran que el 80% de 

las compañías al ser familiares no dejan participar a las nuevas generaciones 

en su dirección, por lo que no tienen predisponían para reinventarse. Siendo su 

única innovación los funerales y cementerios para las mascotas.  

En el país, igual se ve que la elección de la cremación está empujando a los 

servicios exequiales al borde de una profunda transformación que obliga a las 

compañías del sector a cambiar. Aunque, hay que destacar que en lo cultural 

(creencias, pensamientos) la transformación va aún más lenta, pero los 

entierros sustentables, las cremaciones, y la disminución de gastos en el 

velorio son tendencias que empezaron a revolucionar al sector.  

Otro dato de color, es que en 2010 llegó a Buenos Aires “Funexpo”, la 

convención internacional de servicios exequiales más grande de América 

Latina, con el fin de ser la cara visible de un tabú que se está comenzando a 

quebrar, y una industria que está creciendo.  

En la exposición se encuentran más de 600 asistentes y casi 40 expositores 

nacionales e internacionales entre los que hay fabricantes de ataúdes, 

compañías de seguros y proveedoras de productos químicos para la 

tanatopraxia. 
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Dentro de la misma se pueden observar diferentes stand que presentan al 

mercado funerario la incorporación de nuevos productos y servicios no 

convencionales, como por ejemplo: El servicio velatorio y entierro para 

mascotas; las “Urnas de sal” para arrojar al mar las cenizas de los muertos; el 

“servicio de e-mail” para enviar mensajes a los seres queridos una vez que 

llegue la hora; “Still Here”, una red social para dejar sorpresas, donde el 

usuario deja recuerdos o mensajes que serán habilitados tras su fallecimiento; 

las “Bóvedas” donde se colocan claves de mails o bancarias, cuando la 

persona fallece, se habilita la red para los familiares; los “Velatorio Online” 

donde las salas funerarias tienen cámaras instaladas que apuntan al ataúd y 

otras que abarcan la sala completa, para que las personas que no pudieron 

llegar al velorio puedan formar parte de la despedida, sumado al caso que 

algunas salas cuentan con una pantalla donde se puede ver a las personas que 

están conectadas para sentirlas aún más cerca.  

Otras de las funerarias que innovó con un servicio es “Seamos un Árbol” en 

2012 de la mano de Jorge Bellsolá Ferrer, quien quiso crear como concepto el 

hecho de crear una mejor forma de despedir a un ser querido al generar otra 

vida. El proyecto cuenta con una línea activa las 24 horas para avisar ante un 

fallecimiento y la compañía se hace cargo de todo el proceso, desde el traslado 

de los restos hasta la plantación. Los familiares pueden participar del proceso 

y, si lo desean, esparcir las cenizas en las raíces del ejemplar agregándole una 

etiqueta con el nombre del fallecido. La ceremonia puede realizarse después 

de algunos años desde la muerte del homenajeado ya que, no se trata de un 

entierro, sino de una forma de recordar.  

Por otra parte, algunas de las empresas tienen una peculiar alternativa 

orientada a las personas que siguen vividas, denominado el servicio “Palabras 

en el viento”, un servicio de envío de correos electrónicos a personas elegidas 

de antemano por la persona fallecida. 

También hay que destacar que previamente las funerarias o sepelios 

apuntaban solamente al mercado donde existía un fallecimiento, al pasar los 

años se empezó a involucrar en el mercado previo a la muerte con los diseños 

de ataúdes personalizados por ejemplo. Hoy en día, se empezaron a dar 
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cuenta que había una gran demanda en el mercado post, por ende, 

implementaron “la asistencia en duelos”, realizando terapias en grupo gratuitas 

para personas en duelo, donde se los separan dependiendo la cercanía que se 

tenían con la persona fallecida.  

Desde el ámbito de los cementerios privados, se está incorporando un código 

QR en las placas conmemorativas de las parcelas, cuando se escanea se abre 

una página en homenaje al fallecido, donde se recopilan datos, y se pueden 

enviar velas o flores virtuales. Actualmente, se está viendo la manera de 

instalar a la plataforma las redes sociales como Instagram o Facebook, porque 

la mayoría de los allegados prefieren honrarlos y recordarlos ahí.  

Si se habla de países cercanos, en Brasil, están probando fusionar la industria 

funeraria con las de las joyas, el proyecto consiste en hacer diamantes con 

cabellos de las personas o mascotas que han fallecido. El procedimiento radica 

en extraer el carbono del pelo, colocándole en equipos de alta tecnología que 

ejercen presión con temperatura elevada. Luego, cuando el resultado es una 

“semilla”, el tallador define el diseño del diamante que estará en la joya.  

Alrededor del mundo las tendencias empiezan a alejarse cada vez más de lo 

tradicional, acercándose a nuevas formas de recordar a los fallecidos. Por 

ejemplo, hay compañías que envían cenizas a la superficie lunar a través de 

lanzamientos programados; otras convierten las cenizas en discos de vinilo, 

ositos de peluches, fuegos artificiales, y más objetos que se encuentran dentro 

del catálogo. Por otro lado, una funeraria se encarga de realizar “Libros in 

memoriam” ajustados a la preferencia de cada cliente, sumado al hecho que 

están trabajando en una “caja de recuerdos en línea”, protegida por clave, para 

homenajear al ser querido, juntar recuerdos, enviarle rosas, compartir fotos, 

etc., aunque se debe destacar que la mayoría de los clientes sigue eligiendo el 

libro físico por el sentido de permanencia que da. 

Por otro lado, mayormente en Europa, las empresas del sector funerario están 

empezando a orientar sus servicios para que sean más “verdes”, comenzando 

a surgir alternativas sustentables. 
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1.2. Realizar el gráfico de atravesamientos y horizontalidades. 

De acuerdo a lo desarrollado anteriormente, se ha llegado a realizar un gráfico 

que expone la problemática actual.  

Como atravesamiento del contexto mediato se hallan los tabús, ya que se trata 

de una problemática relacionada con un tema que la gente evita hablar. La 

interdisciplinariedad se encuentra el fallecimiento, y en cuanto al existente 

están las creencias. 

 

 1.3. Presentar un informe ejecutivo de la interpretación de la 

investigación  

De acuerdo a la necesidad que se detecta a nivel social es necesario generar 

un cambio en las creencias de las personas sobre las ceremonias de 

fallecimientos, para romper con los tabús y miedos que tienen la sociedad al 

hablar de estos temas.  

Justificándose lo dicho anteriormente con el hecho de que todas las personas 

que se encuentran dentro de la sociedad se suelen acercar solo a las 

funerarias en momentos que se ven cercanos al fallecimiento de un familiar o 

amigo, estando en un estado muchas veces de tristeza e irracionalidad. 

Sumándole el aspecto que, es uno de los únicos mercado en donde se ofrece 

un servicio a los clientes que no van a utilizar en vida, rompiendo con todo tipo 

de hábito de consumo y compra.  
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Hablar de la industria funeraria sigue siendo un asunto sensible y hasta tabú en 

la sociedad, las personas tienen la idea de que hablar de la muerte puede 

llevar a ser un anticipo a la misma.  

Las empresas funerarias o de sepelios, deben, hoy en día, casi por obligación, 

adoptar la comunicación para generar un diferencial en el mercado y 

destacarse de la competencia, y es ahí donde empieza la problemática, 

porque, como si dijo anteriormente, la sociedad no está preparada para recibir 

publicidad de un servicio que no va a utilizar en vida.  

Hay que destacar que no es un sector fácil de trabajar, ya que en el mismo 

conviven distintos intereses, creencias, religiones, realidad que muchas veces 

se contradicen. Por eso, para abordar el problema de manera específica hay 

que contar con profesionales de comunicación para generar estrategias, 

políticas, valores que puedan adaptarse al mercado actual. 

Por último, se debe tener en cuenta, que en la actualidad, las empresas 

funerarias, suelen comunicar sus servicios en medios tradicionales (radios o 

diarios), o en exposiciones como las que Funexpo, aunque muchas veces, la 

mayoría de ellas solo cuentan con las recomendaciones del boca en boca de 

algunos de sus clientes, sin comentar su diferencial o servicios que ofrecen.  

Además, para este sector es un desafío contar con personas que estén 

interesadas en vida de contratar el servicio, ya que, no se piensa en 

cementerios, funerarias o sepelios hasta que no llega el momento, generando 

que las decisiones tomadas en ese momento sean influenciadas por 

emociones y pensamientos irracionales. 

Otro dato a tener en cuenta, es que dentro de la industria funeraria, se 

encuentran dos tipos de empresas, por un lado, aquellas que se encargan de 

ofrecer servicios convencionales, y por otro, las que ofrecen productos o 

servicios innovadores que vienen a romper con los estereotipos de una 

“despedida tradicional”. 
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2. Investigación de la marca. Contexto Inmediato:  

2.1. Historia 

Grupo Jardín del Pilar es una de las principales compañías de prestación de 

servicios funerarios de Buenos Aires con una red que se amplía a 600 

prestadores a nivel nacional. Cuenta con los Cementerios Parques y las Casas 

Funerarias con más trayectoria a nivel local.  

Se encuentra posicionada en el mercado como la empresa más grande del 

país dentro del rubro funerario hace ya 100 años, sumado que se encargaron 

de atender a todos los presidentes difuntos del país y a varias celebridades. Es 

por eso, que cuenta con la experiencia necesaria para poder entender qué es 

lo que necesitan sus clientes en cada momento, es por eso que pensaron todos 

sus servicios en base a las necesidades que fueron surgiendo a lo largo de los 

años.  

Al estar hace tantos años en la industria y conocer bien el mercado al cual se 

enfoca puede brindar la mejor experiencia al momento de despedir y 

homenajear al ser querido fallecido, acompañando a sus allegados en este 

difícil momento.  

2.2. Historicidad 

Respecto a los valores corporativos de Grupo Jardín del Pilar los más 

significativos son el homenaje, la calidez y el servicio. A su vez, se le suman el 

respeto y cercanía para demostrar que tomaron una buena decisión al elegir a 

la empresa. 

Es una empresa que asegura una atención personalizada, calidez y 

profesionalidad dentro del staff, generando así un ámbito de armonía en los 

lugares y calidad en los servicios, para que cada ceremonia de despedida sea 

de óptima calidad y todo salga como se planeó. 

2.3. Gráficos de atravesamientos y horizontalidades. 

Para dar a conocer el contexto inmediato, se decidió desarrollar dos gráficos:  
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En el primer grafico se observa que como atravesamiento del contexto se 

hallan las creencias, ya que se trata de una problemática relacionada los 

pensamientos y opiniones encontrados dentro de la sociedad. La 

interdisciplinariedad se encuentra en la Industria Funeraria, mientras que el eje 

existente son las nuevas alternativas del sector. 

  

En el segundo gráfico, como atravesamiento se encuentran las nuevas 

alternativas, debido que se abarcaran los nuevos servicios que se pueden 

desarrollar en el sector. La interdisciplinariedad se encuentra en la cremación 

sustentable, como un posible nuevo servicio, y–– en cuanto al existente está la 

última voluntad de las personas, tomando como eje su decisión sobre qué 

quiere que se haga con su cuerpo al momento de fallecer.  
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2.4. Presentar un informe ejecutivo de la interpretación de la investigación 

En este caso, los gráficos van dirigidos a perspectivas orientadas a lo social y 

cultural, en donde como conclusión se puede decir que el “funeral 

convencional” está perdiendo valor para la sociedad, a causa de los cambios 

en los pensamientos, los gastos que conllevan, las nuevas prácticas 

sustentables, el corto plazo de duelo, y el peso que conlleva hacerse cargo de 

una “ceremonia de despedida” de un ser querido.  

Aunque la cremación abarque menos gastos que el funeral convencional, 

igualmente existen gastos de los cuales los familiares tienen que hacerse 

cargo, más el peso de cumplirle el último deseo al fallecido, de esparcir las 

cenizas en una ciudad, lugar, playa, que ellos amaban/querían/deseaban 

descansar eternamente, sumándole al duelo preocupaciones. Habiendo 

muchas veces, endeudamiento, ya que los seres queridos al querer la mejor 

despedida gastan dinero que no cuentan, teniendo que pedir préstamos.  

Para evitar esa presión impuesta sobre los seres queridos, se ve la oportunidad 

de proponer, un nuevo servicio donde la cremación toma el principal 

protagonismo y ayuda por un lado a  afrontar el momento de manera menos 

traumática, y por otro lado a contribuir con el medio ambiente tras la utilización 

de cajones sustentables. 

A su vez, al basarse en la “última voluntad” de la persona, se da la posibilidad 

de planificar su propio funeral, haciendo a sus familiares también participes de 

una despedida como él quisiera, respetando los tiempos de cada uno. A pesar 

de la dificultad de llevar a cabo la práctica, nunca es demasiado tarde ni 

demasiado temprano para que una persona organice su propio funeral, porque 

al llegar el momento del fallecimiento, la familia no puede razonar y toma 

decisiones para el destino final de las que luego se arrepienten. 

2.5. Desarrollar en base a los puntos 1 y 2: La definición de la propuesta 

para la creación del nuevo negocio 

La dificultad de los mercados actuales, y la dinámica de los cambios sociales, 

culturales, económicos definen un panorama complicado para el sector 
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funerario, teniendo en cuenta que la comunicación y la diferenciación es un 

factor clave, siendo estas empresas quienes por miedo a herir 

susceptibilidades o a enfrentarse a un tabú de la sociedad la dejan de lado. 

El desafío actual de este mercado es el hecho de generar estrategias para no 

quedar las empresas obsoletas, es por eso que deben buscar la inserción de 

profesionales de comunicación que cree diversas estrategias y/o campañas 

que se amolde a las necesidades y deseos de la industria, donde convivan los 

diferentes pensamientos de la población, esto tendría como resultado el 

enfrentar las dificultades a través de adaptaciones dinámicas y a tiempo.  

En un mercado competitivo, complejo, y con tan poca diferenciación como lo es 

el de las industrias funerarias, se ve la oportunidad de ingresas desde el ámbito 

publicitario para generarle o dar a conocer la identidad, marcar un 

posicionamiento, un diferencial a través de un valor agregado a los servicios 

que ofrecen, y por supuesto revalorizar la cultura organizacional como base de 

todo cambio. Esto haría que las empresas tengan ventajas competitivas desde 

el interior para marcar una diferencia en el exterior, siendo la comunicación 

quien tomaría un rol esencial en este proceso. 

Hay que tener en cuenta que el objetivo de la comunicación es construir el 

concepto de identidad, eligiendo aquellos atributos pertinentes a la 

organización, que la distingan como tal. Definiendo la misión y visión de la 

empresa, el posicionamiento frente al cliente y al resto de sus públicos, la 

política con los empleados, etc. Todas estas son acciones y funciones que las 

herramientas de las comunicaciones integradas pueden potenciar, haciendo 

más eficaces y eficientes los resultados.  

Aunque todo lo dicho parezca una gran razón para que la industria entre en el 

ámbito de las comunicaciones, una de las razones por las cuales todavía se 

encuentran alejadas es el hecho de que presienten que encarar un tema tan 

sensible como el fallecimiento, la muerte y las decisiones sobre estos temas, 

provocarían una reacción y respuesta negativa en la sociedad. Es por eso, que 

en escasa ocasiones, utilizan los medios tradicionales para dar a conocer la 
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empresa, siendo el “boca a boca” su mayor “publicidad” y manera de ser 

reconocidos. 

Actualmente, si una empresa quiere crecer, competir, ser responsable, tener un 

buen posicionamiento debe incluir la comunicación como un aspecto dentro de 

su presupuesto. Es por eso, que lo que se quiere demostrar es que, más allá 

que se vea como algo extraño, las empresas funerarias deben generar su 

propio valor agregado en las organizaciones, sumando a los servicios o 

productos como los representantes de ese valor, y generando vínculos con sus 

públicos internos y externos. Es decir, con el solo hecho de tener una sólida 

estructura comunicacional se llevaría a que las empresas funerarias conformen 

diferentes lazos con diversos sectores de la sociedad, y con mercados que 

desarrollen actividades completarías a sus servicios. 

Con todo lo dicho anteriormente, se puede decir que la propuesta es una 

campaña de branding para Grupo Jardín del Pilar para consolidar los atributos, 

cultura y valores marcarios generando notoriedad y diferenciación en el 

mercado. A su vez, sumarle el lanzamiento de un nuevo servicio abocado a la 

cremación sustentable para generar un valor agregado y así permitirle a la 

marca ser reconocida en el mercado. 

 


