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3. Propuesta de negocio: 

3.1.1 Sondeo de opinión.  

Para poder llevar a cabo el siguiente punto y a modo de fundamentar se realizó 

un sondeo de opinión de tres preguntas cerradas y una abierta, destinadas a 

10 personas que tienen estrecha relación con el sector funerario (cercanos a la 

persona fallecida). El objetivo principal del sondeo es conocer la opinión sobre 

el sector funerario, sumado a lo que esperarían de la comunicación que el 

mismo pueda desarrollar.  

Cuestionario: 

1-Al momento de fallecer su ser querido, y se tomó la decisión de cremarlo, 

¿Se tuvo en cuenta la decisión que la persona había tomado en vida? 

Si – No – Nunca se habló del tema 

2- ¿En que se basó su decisión cuando tuvo que optar por una funeraria?  

Fue una recomendación – Comentarios de boca en boca – Publicidad – 

Experiencia previa – Otra razón (especificar) 

3- ¿Cree que sería efectivo generar comunicación de los servicios que ofrece 

una funeraria?  

Si  -  No -  Tal vez – NS/NC 

4- ¿Cuáles son los aspectos que le gustaría que se destaquen?  

3.1.2 Entrevista a profesionales  

La entrevista ha sido realizada a Fernando Castellano, uno de los miembros 

actuales de la empresa Grupo Jardín del Pilar, al cual se le hicieron las 

siguientes preguntas:   

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

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

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

¿En base a qué cree que se creó cierto posicionamiento? 

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

logra? 

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

cremación antes que el funeral convencional?  

6-¿Por qué cree que sucedió este cambio?  

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

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

sector? 

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

sociales?  

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

sociedad no quiere hablar del tema muerte o vea mal que una funeraria haga 

una campaña publicitaria?  

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?  

3.2. Enunciar los insights que respondan a necesidades detectadas en las 

encuestas. 

Teniendo en cuenta las respuestas que se dieron en base a las preguntas 

realizadas en el sondo, se pudieron detectar los posibles insights:  

 Se respeta la última voluntad de la persona fallecida.  

 Las personas actúan en “modo piloto automático”.  

 Cultura exprés. 

 Se busca evadir el ambiente fúnebre. 

3.3 Enunciar 10 necesidades detectadas.  



Etapa 2                    Sofía Muñiz                    93514                    Lic. Publicidad 

Al realizar el trabajo de campo, se pudieron detectar distintas necesidades, por 

un lado las que surgieron a partir de la sociedad, y por otro, del lado de la 

empresa funeraria. 

Teniendo en cuenta a la sociedad, se pudieron detectas las siguientes 

necesidades:  

 Encontrar una funeraria que se encargue de forma rápida, seria y 

confiable de los trámites que se deben realizar para cremar o velar al 

fallecido.  

 Generar un lugar agradable dentro de una funeraria.  

 Poder acceder a los servicios de una empresa funeraria sin tener que 

abonar altos costos.  

 Hacer lo mas llevadero posible el duelo luego que el 

familiar/amigo/allegado ha fallecido.  

Por otro lado, desde la perspectiva de la funeraria, las necesidades 

encontradas fueron:  

 Generar un nuevo servicio con valor agregado para generar 

diferenciación en el mercado.  

 Utilizar nuevos medios para dar a conocer la empresa.  

 Generar un servicio que fidelice al cliente con la marca.  

 Dar a conocer los servicios y a la funeraria saliendo del eje centra 

 Lanzar al mercado un nuevo servicio teniendo en cuenta que la 

sociedad prefiere la cremación antes del funeral convencional, sumado 

a la preocupación por cuidar el medio ambiente.  

3.4. Desarrollar un informe ejecutivo con la conclusión de la 

interpretación del desarrollo del punto 3.1.1 y 3.1.2  

Al realizar el sondeo/encuestas a 10 personas, sobre las variables de: la última 

voluntad del difunto, la elección de la funeraria y comunicación de empresas 

funerarias. Se pudieron llegar a las siguientes conclusiones:  
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- La sociedad, actualmente, está empezando a ver desde otra perspectiva 

el hecho de hablar sobre la muerte y que le gustaría que suceda con su 

cuerpo al momento de fallecer.  

- Las mayorías de personas que tuvieron que decidir sobre que funeraria 

llevaría a cabo la despedida de la persona difunta, tomaron como centro 

de la elección la experiencia previa, sin arriesgarse a salir de su zona de 

confort.  

Respecto a las variables sobre la comunicación de una empresa de este 

sector, se llegaron a destacar los siguientes aspectos, las personas 

encuestadas encuentran en un 50% que sería efectivo realizar campañas para 

dar a conocer los servicios que ofrecen las empresas del sector funerario, 

agregando el hecho que les gustaría que los aspectos que se destaquen sean: 

el lugar agradable, un precio acorde, servicio agradable y simplicidad en los 

tramites.  

Resultados del sondeo: 
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Respecto a la entrevista realizada a un miembro de la empresa Parque Jardín 

del Pilar se puedo concluir que:  

Se está trabajando con una empresa multinacional que cuenta con más de 15 

marcas entre funerarias y cementerios, 400 empleados y más de doscientos mil 

clientes, teniendo así una estructura totalmente sólida. 

El posicionamiento actualmente está dado por ser la empresa más grande del 

país dentro del rubro, sumado a sus 130 años de experiencia y al tener las 

marcas y cementerios más prestigiosos.  

Tienen como principio el generar y mantener vínculos con los clientes, se sabe 

que  por la naturaleza del rubro tiene mayor dificultad, pero a través de 

mailings, encuestas, programas de fidelización y eventos en nuestros parques 

para todas las fechas especiales se busca mantener el contacto 
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Se afirma que hoy en día las personas suelen optar por la cremación antes que 

el funeral convencional, habiendo un incremento del 60% entre el 2007 y el 

2017, esto sucedió porque hay dispersión en las familias, hay una cultura 

exprés en la vida, se perdió la cultura de los rituales y celebraciones, la 

cremación es mucho más económica, no se quiere estar atado a gastos futuros 

relacionados a cementerios, y por último, la disminución notable de las 

personas que visitan los cementerios.  

No se cuenta con problemas financieros o económicos, pero si suelen tener 

conflictos con los clientes a causa de que no llegan las facturas, por el 

mantenimiento de los parques, los incrementos por los costos, elevados 

precios, etc.  

Actualmente, Grupo Jardín del Pilar, no ve como un obstáculo el hecho que 

una parte de la sociedad quiere mantenerse alejada de los temas 

muerte/fallecimiento, ya que comprendió que la idea es orientar la 

comunicación a otros factores que son más “agradables” para las personas. 

La empresa ha realizado desde el 2014 al 2017 campañas publicitarias, más 

que nada de branding, en la cual lo que buscan es acercarse a la sociedad, 

desde una perspectiva donde se dejan de mostrar a las funerarias y a los 

parques como asociados directamente a la muerte, centrándose en los 

homenajes a la vida, a los afectos, a las enseñanzas que nos deja la persona 

que ha fallecido. 

Siempre se debe tener en cuenta que los usuarios de los productos y servicios 

cuentan con una ventana de tiempo de 4 o 5 horas para tomar todo tipo de 

decisión sobre los servicios a contratar, y se los debe entender como un ser 

que está pasando un estado de dolor, confusión, urgencia que no lo dejan 

pensar con claridad.  

La empresa se maneja constantemente en la fan page de Facebook, 

Instagram, canal de Youtube y en su página web, con el fin de generar una 

recordación espontánea y estar siempre en las primeras alternativas en el 

momento donde las personas se encuentran en la situación de urgencia. 
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4. Realizar un plan de marketing para el nuevo negocio 

4.1. Misión 

Ser líderes en el mercado destacándonos por la calidez de nuestra Gente y la 

calidad de nuestros servicios. 

4.2 Visión 

Ser el principal apoyo de la familia en el momento de la pérdida de un ser 

querido, prestándole un servicio integral que satisfaga todas las necesidades 

que origina un fallecimiento. 

4.3 Valores 

Homenaje: 

Nuestros servicios deben rendir en todo momento un homenaje a la vida del 

que ha fallecido, esforzándonos por entregarle a su familia calidez y calidad. 

Servicio: 

Sentir una inmensa vocación por servir a nuestros clientes y a nuestros 

compañeros, esforzándonos por entregarles a ambos lo mejor de nosotros 

mismos. 

Calidez: 

Apoyar a nuestros clientes del mismo modo que a nosotros nos gustaría que 

nos ayuden frente a la pérdida de un ser querido. 

4.4. Necesidades:  

Mediante la investigación de mercado se han detectado diferentes 

necesidades, tanto de la sociedad como de la empresa funeraria. En este caso, 

se tomará como referencia a la industria, en la cual se ve una falta de 

diferenciación en el posicionamiento y nulo valor agregado a los servicios que 

se ofrecen. Es por eso que desde la disciplina, publicidad, se ve una gran 

oportunidad de mercado para actuar. 
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La idea es generar una comunicación destinada a dar a conocer un nuevo 

servicio que reposicione a la marca en el mercado, a través del valor agregado 

que da la cremación sustentable. Se buscará además, crear una imagen de la 

empresa basada en confianza, seguridad, seriedad, y efectividad para lograr a 

partir de ahí el vínculo con los clientes reales y potenciales.  

4.5. Posicionamiento  

Se busca logar un posicionamiento basado en la atención personalizada, la 

calidez y profesionalidad del personal, sumado a la armonía de los lugares y la 

calidad de nuestros servicios, agregando al catálogo de los mismos la 

“cremación sustentable”.  

4.6. Objetivos de marketing  

 Incrementar en un 20% las ventas de los servicios de cremación en la 

empresa XX en Capital Federal en un periodo de seis meses,  a través 

de una campaña de posicionamiento en el mercado. 

4.7. Análisis FODA  

Fortalezas  

- Contacto personalizado y cercano con los clientes, se los puede 

acompañar, entrar en confianza, generar empatía.    

- Ofrecer un producto sustentable.  

- Gran oferta de servicios.  

- Control directo de la actividad de la empresa, ya que los propios dueños 

se encargan de llevarla a cabo.  

- Conciencia de necesidad de un cambio. 

- Flexibilidad para generar cambios.  

- Conocimiento de lo que ofrece la competencia.  

Debilidades  

- No tiene identidad corporativa definida y establecida.  

- Su posicionamiento es nulo en el mercado. 
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- No cuentan con personas capacitadas en marketing o publicidad que 

puedan generarle un plan claro de acción. 

- Es una empresa familiar que no confía en incluir personal externo. 

Oportunidades 

- Auge de las redes sociales (poco presupuesto, grandes resultados) 

- La competencia no cuenta con un plan de marketing o publicitario. 

- Cambio de tendencia en la elección de los servicios respecto a la 

industria funeraria.  

- El mercado funerario está en auge y abierto a las innovaciones. 

- Tendencias hacia el cuidado del medio ambiente, servicios sustentables. 

Amenazas  

- Depende de las regulaciones y leyes del gobierno.  

- Inestabilidad política y económica. 

- Incertidumbre sobre panorama del sector en el mediano plazo. 

- Grandes innovaciones por parte de funerarias de otras provincias y 

países. 

5. Investigación y definición de insight y territorios 

5.1. Detectar y definir posibles insights. 

 Cultura exprés. 

 Perdida de rituales de despedida.  

 Disminución de ida a cementerios o parques. 

 La cremación sobre los funerales convencionales.  

5.2. Detectar y definir posibles territorios de marca 

Los territorios de marca detectados y seleccionados, responden en su mayoría 

a aquellos conceptos con los que el público relaciona a la marca en el primer 

momento en el que está expuesto a su comunicación. Estos elementos 

colaboran en la construcción de la marca en la mente del público.  

Es por eso que se decidirá trabajar con los siguientes territorios: 
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 Las diferentes funerarias y parques. 

 Sociedad y los tabúes/miedos. 

 Cambios de hábitos y nuevas opciones. 

 Publicidad a través valor agregado.  

 

 

 


