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6. Plan de branding interno 

6.1. Relación empresa, marca y consumidor 

Hoy en día, la empresa Grupo Jardín del Pilar atraviesa una realidad distinta a la 

marca en general, esto se debe porque la organización tiene una estructura sólida, 

consolidada y estable, la cual funciona con naturalidad hace más de 100 años, aunque 

siempre se deben seguir estimulando y fomentando los valores corporativos, 

homenaje, servicio y calidez, ya que suelen entrar nuevo personal o las personas que 

trabajan actualmente suelen olvidarlos o dejarlos de lado al momento de realizar su 

tarea, y al actuar la empresa como un todo, obliga a que allá una sincronía y armonía 

entre las partes que la componen.  

Si se habla de la marca en sí, se debe destacar que no está lo suficientemente 

desarrollada y explotada, en el sentido que, al generarse un posicionamiento sobre la 

trayectoria y el reconocimiento por ser la empresa funeraria más grande a nivel 

nacional, se empezaron a dejar de lado otros aspectos, generándose un quiebre entre 

lo que sucede internamente en la empresa y o que se da a conocer por fuera, lo 

externo.  

Dicho lo anterior, se ve necesario integrar y fortalecer el vínculo entre ambos ámbitos 

a través de la comunicación, reordenando la relación empresa-marca-sujeto, ya que 

no existe una identificación y correlación entre los tres componentes, viendo la 

oportunidad de consolidarlos, unirlos, generando así la pertenencia.   

Hay que tener en cuenta que para que una empresa sea consciente debe estar 

compuesta por un personal consciente, que comparta los valores corporativos servicio, 

homenaje y calidez, para llegar al objetivo propuesto. Es por esto que lo que más claro 

hay que tener es la identidad de la marca, porque así es percibida por el consumidor, 

quien va a tener en cuenta las conductas, comportamientos y valores de las personas 

que trabajan dentro de la organización, es decir, la cultura de la empresa, para 

conformar a partir de ahí la relación entre la empresa, marca y cliente logrando la 

satisfacción y productividad.  

La relación que se quiere construir entre la marca y el sujeto partirá de los conceptos 

de entendimiento, acompañamiento que se generarán mediante la comunicación. 

Grupo Jardín del Pilar comunicará a sus clientes los servicios que ofrece amoldado a 

sus necesidades y al cambio de conducta que se dan actualmente, destacando la 
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cremación sustentable como el servicio novedoso y acorde a lo que exige la sociedad 

hoy en día teniendo en cuenta los nuevos deseos y problemáticas ambientales. A su 

vez, la marca buscará transmitir empatía, confianza, contención y eficiencia para 

acompañar a las personas en el momento difícil que les toca transitar, generando a 

partir de ahí la relación marca-sujeto. 

6.2. Mapa de públicos (ADJUNTADO) 

7. Teoría de los enfoques: 

7.1. Enfoque sistémico 

Al tener en cuenta que la totalidad es mayor que la suma de sus partes, y que 

cualquier acción que se realice sobre una de ellas puede causas consecuencia entre 

las otras, Grupo Jardín del Pilar debe actuar en base a un pensamiento circular, 

teniendo siempre en cuenta a todas las partes que componen a la empresa, 

alejándose del pensamiento lineal.  

El hecho de incorporar este pensamiento es esencial para el desarrollo del objetivo, 

más aun cuando se propone una nueva estrategia de comunicación para lanzar al 

mercado un nuevo servicio que puede llegar a causar sensibilidad en las personas, 

siendo esta una razón esencial para conectar con otras áreas y disciplinas 

consiguiendo un correcto manejo de información. 

Esto lleva, a que se analice la propuesta de comunicación como un todo, para prever 

el impacto que tendrán las diversas acciones que se llevarán a cabo. La idea de 

utilizar este enfoque es que se puedan cambiar las decisiones para mejorar 

resultados, teniendo en cuenta, que al conocer la totalidad del sistema a través del 

pensamiento circular, hace que al incorporar las diferentes estrategias, herramientas, 

técnicas publicitarias, se pueda visualizar el impacto sobre todo el conjunto del 

sistema.  

Comunicación publicitaria – Sector funerario y de sepelios -  Servicio “Cremación 

Sustentable” – Cultura corporativa – Sociedad – Valores, creencias y pensamientos 

sociales.   

7.2. Enfoque constructivista 

Lo que se plantea a partir de este enfoque es que cada público tiene diferentes 

códigos y experiencias, lo que hace que interprete los mensajes según sus 
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construcciones, experiencias y atravesamientos, llevando que cada persona tenga su 

propia noción de la realidad.  

En el caso del sector de funerarias y sepelios, es un gran factor a tener en cuenta, 

debido que Grupo Jardín del Pilar deberá tener en cuenta cada uno de los 

pensamientos, creencias, experiencias vividas de los diferentes integrantes de la 

sociedad, para no herir susceptibilidades al momento de generar su estrategia 

comunicacional, estando  muy ligado al pensamiento sistémico debido que a partir de 

ahí deberá construir el enfoque constructivista.  

Todo  lleva, a que la empresa debe elegir cuidadosamente cada uno de los valores 

que va a comunicar, y la manera en que lo hará, ya que, al ser un tema sensible en la 

sociedad, hay que realizar un buen manejo para no causar que la marca sea percibida 

de manera negativa.  

A su vez, aunque es un terreno bastante tradicionalista, la marca debe ser versátil y 

adaptarse a las diferentes situaciones que podrían surgir dentro de la cultura social, 

teniendo una escucha y observación activa, para generar o mejorar sus discursos, los 

cuales serán respaldados por acciones concretas, para no dejar margen a la duda o a 

malas interpretaciones.  

Aunque se sabe que es complicado el sector en el cual se busca generar una 

campaña de reposicionamiento a partir del lanzamiento de un nuevo servicio, lo mejor 

es observar al público en profundidad para conocerlos, realizar pequeñas 

investigaciones, analizar hábitos de conducta, con el fin de crear así los territorios e 

insights.  

Grupo Jardín del Pilar se propone establecer una comunicación construida desde  sus 

valores corporativos, haciendo hincapié en la innovación de su nuevo servicio y el 

valor agregado que este contiene, remarcando siempre que la seriedad, respeto y 

cercanía son la base de la relación entre los clientes y la marca.  

Lo que se propone, habiendo aclarado lo anterior, es realizar una campaña de 

reposicionamiento de la marca, a través del lanzamiento de un nuevo servicio, 

cuidando la susceptibilidad y sensibilidad social. Esto se logrará desarrollando 

acciones de comunicación que generen resultados positivos, teniendo como principal 

eje el trabajar con respeto y cuidado, enfatizando en los valores de la marca, pero a su 

vez, utilizando algunos recursos innovadores y creativos para disminuir el 

tabú/sensibilidad de la sociedad por el tema fallecimiento. 
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7.3. Enfoque interdisciplinario 

Ninguna organización está constituida solamente por el área o sector  en el que se 

desarrolla, sino que la conexión, coherencia y cohesión de diferentes disciplinas es lo 

que lleva a que una empresa pueda desarrollarse, siendo así, que en una misma área 

conviven diversas.  

Grupo Jardín del Pilar, al ser una compañía a nivel nacional que cuenta con más de 

400 empleados y muchas áreas diferentes, deberá centrarse en trabajar con distintas 

disciplinas que se encuentran por fuera de la organización para que las mismas 

contribuyan y se pueda lograr el objetivo planteado de manera eficiente y eficaz, sin 

cometer errores o resultados negativos. Es en este aspecto donde las disciplinas que 

abarca la marca en función de lo que se busca lograr integrará las áreas de: 

publicidad, marketing, sociología y psicología.  

Tener noción sobre Publicidad es esencial, ya que será quien los proporcionará los 

conocimientos para realizar un estudio sobre el público objetivo, elaborar un plan de 

comunicación, estrategia de comunicación, a su vez, nos proporcionará las 

herramientas para generar una comunicación con mensajes lógicos, eficientes y 

coherentes.  

El Marketing, trabajará en conjunto con la disciplina anterior, ya que es quien nos 

proporcionará la información necesaria del servicio que se lanzará el mercado, 

dándonos un análisis del mismo, evaluando hábitos de consumo de las personas, 

análisis de la competencia, posibles amenazas u oportunidades en el mercado, etc.  

Las dos áreas relacionadas a los comportamientos individuales y sociales de las 

personas, tiene que ver con el estudio de los stakeholders, para ver de qué manera se 

debería introducir el servicio al mercado, cuales son los temas más sensibles, hasta 

qué punto la gente se expone a los temas susceptibles, de donde proviene que el 

fallecimiento sea un tema tabú, cual es el proceso del duelo, entre otros aspectos. 

El hecho de trabajar con estas cuatro disciplinas en conjuntos, se da para buscar la 

manera de generar una estrategia de comunicación adecuada, que pueda dar 

resultados positivos en la población, sin que las acciones que se hagan sean tomadas 

de manera negativa, o hiera susceptibilidades personales.  
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7.4. Temáticas de intervención:  

7.4.1 Creación de valor 

Es a través de los valores donde la marca transmite su esencia. Desde Grupo Jardín 

del Pilar se parte desde el acompañamiento a las personas que transitan el momento 

difícil, llevando a la marca a un aspecto más personal y emocional. Se busca que, a 

partir de la experiencia de marca se pueda generar una buena imagen de marca para 

la sociedad. 

Sin embargo, se considera que la marca tiene muy en cuenta la comprensión y 

acompañamiento, ya que desde los inicios, los fundadores han tomado como valores 

esenciales de la marca el homenaje y la calidez, partiendo de ahí para generar los 

lazos con el cliente. Sus mayores esfuerzos están puesto brindar, por un lado, 

servicios de calidad y excelencia, y por otro, generar vínculos con las personas que 

están adquiriendo lo ofrecido por la empresa. 

7.4.2 Aprendizaje 

La empresa en estos años que tiene en el mercado ha aprendido a desarrollarse, 

evolucionar y amoldarse a las nuevas tendencias sociales, culturales y de consumo, 

entendiendo las necesidades y deseos de los clientes. Esto demuestra que la marca 

aprende continuamente, y esto la ha ayudado a poder expandirse a nivel nacional, 

siendo hoy una marca que cuenta con sucursales en casi todas las provincias y es 

reconocida a nivel nacional como la empresa funeraria más grande del país, en la cual 

están sepultados ex presidentes y personas famosas.  

Más allá del crecimiento en tema negocios, hay un gris dentro de la organización en lo 

que es vinculación con el cliente, no en el hecho del acompañamiento y seguimiento 

en el momento de transitar el fallecimiento del ser querido, sino luego de que se brinda 

el servicio, ya que la empresa no encuentra la manera de fidelizar al cliente y generar 

relaciones duraderas. Es por eso que se debe poner énfasis en mejorar la 

comunicación y el programa de fidelización, para poder resolver los dos problemas 

que están transitando como marca, por un lado el hecho de vínculo con las personas y 

por el otro, la escasa estrategia de comunicación para dar a conocer la empresa en 

una sociedad donde hablar de la muerte o fallecimiento es tabú. 
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7.4.3 Reputación del riesgo 

Toda empresa debe sostener sus valores para lograr así su imagen, para lograr esto, 

debe ser consciente de las cosas que puede afectar a la marca y a partir de esto, 

prevenirlas o estar en condiciones para superar cualquier inconveniente que puede 

surgir.  

Se considera que al ser una marca con más de 100 años en el mercado, sabe que 

debe contar con un manual de crisis, para poder sobrellevar cualquier tipo de 

inconveniente, error, o mal entendido que pueda surgir a nivel interno o externo. Esto 

no quiere decir que no se cuente con personal que se encargue de prever las 

situaciones y tratar de disminuirlas lo más posible para causar la menor repercusión 

posible.  

Actualmente, los mayores riesgos para la marca son los cambios de tendencia a nivel 

social, cultural y principalmente de consumo. Otro gran riesgo, es si existe alguna 

confusión, mal trato, o falla en el trato con los clientes, ya que se debe entender que 

las personas están transitando el momento con un conjunto de emociones negativas y 

pensamientos irracionales, es por eso que si el personal no está capacitado acorde a 

la situación puede ser una gran desventaja y perjudicar a la empresa. A su vez, el 

hecho de ser una marca con trayectoria y experiencia en el mercado, cualquier error 

que pueda cometer puede ser tomado como una fatalidad, y bajar en gran porcentaje 

su reputación positiva de marca.  

7.5 Identidad corporativa 

Lo que actualmente identifica a la empresa es el hecho de la profesionalidad, respeto y 

seriedad al momento de brindar su servicio, siendo los rasgos que identifican a la 

organización, sumados a la calidad, atención y cercanía en el momento de la 

ceremonia de despedida. 

A su vez, ofrecen variedad de servicios que hacen que se distinga de las demás 

funerarias, la experiencia y trayectoria en el mercado, también son un beneficio a la 

hora de generar una identidad corporativa.  

Lo que se buscará al instalar el nuevo servicio al mercado, es integrar a la identidad el 

acompañamiento, la humanización de marca y cercanía, destacando que sería la 

primer marca que ofrecería una cremación sustentable, pudiéndose también 

complementar la identidad con una mirada ambientalista y ecológica.  
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7.6 Cultura corporativa 

Es definida como un patrón de comportamientos que se desarrollan dentro de la 

organización, contando con sus lógicas y dinámicas propias. Gracias a ella, los 

miembros tienen los instrumentos por los cuales le asignan a la organización la 

realidad cotidiana a través de un conjunto de significados inequívocos, aportándole un 

marco de referencia implícito para interpretar las metas.  

Teniendo en cuenta la definición del concepto, la misión, visión y los valores de Grupo 

Jardín del Pilar  la cultura corporativa de la empresa podría ser definida como: “En la 

empresa se vela por tratar a los clientes con seriedad y respeto, es fundamental 

establecer vínculos de confianza, empatía y comprensión con ellos dado el momento 

que están transitando. Todo debe estar realizado de manera tal, que la persona se 

sienta cómoda. La comunicación debe ser personal, directa, bidireccional, donde se 

escuche y se hable cualquier tipo de inquietud, sugerencia, problema que puedan 

surgir.” 

Lo que se busca es establecer en la empresa objetivos reales, claros y alcanzables, 

para que los mismos tracen el rubro, y a partir de ahí se vea si se cuenta con los 

recursos para poder alcanzarlos.  

Hay que tener en cuenta que en los últimos años los hábitos de consumo se han 

modificado, el uso de las tecnologías, precisamente las redes sociales, llegaron a que 

los consumidores sean más exigentes. En consecuencia, el mercado funerario se 

afronta a cambios constantes, a los cuales debe amoldarse y enfrentarlos de la mejor 

manera, siguiéndole el ritmo a los nuevos perfiles de públicos, llevando a que Grupo 

Jardín del Pilar deba desarrollar la capacidad de prevalecer, creando nuevas 

habilidades, actitudes y servicios acordes a los deseos y necesidades de la sociedad.  

7.7 Personalidad corporativa 

La personalidad de la marca es un recorte de la realidad aproximada al universo de la 

organización, que se compone por la visión, misión y valores que la rigen. Toda 

empresa debe estar siempre atenta a las oportunidades o amenazas que se pueden 

desarrollar en el mercado, para aprovecharlas o enfrentarlas de la mejor manera 

según su actividad.  

Esto lleva a que las organizaciones estén continuamente abiertas a aprender, a 

adaptarse a los cambios y a la realidad que les toca vivir, involucrando siempre a sus 

empleados, para que estén al tanto de las decisiones que se toman, el camino que 
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está tomando la actividad, la implementación de nuevos productos/servicios, entre 

otras cosas.  

Grupo Jardín del Pilar en su misión destaca el hecho de entregarles a los clientes un 

servicio serio, respetuoso y de excelencia, acompañándolos en el momento difícil que 

les toca vivir. Si se habla de los valores, destaca la seriedad, respeto, cercanía, 

eficiencia, calidad y confianza. Como visión, aspira a ser la primera elección en el 

servicio funerario. 

Concluyendo esto, se puede decir que es una marca enfocada en transmitirle 

seguridad, respeto, calidez, confianza y cercanía a las personas a las cuales le van a 

brindar sus servicios. Cabe destacar que al venir trabajando con estos valores durante 

unos años, está bastante consolidada, siendo en ciertos aspectos una personalidad 

sólida, creíble y persistente en el tiempo.  

7.8 Comunicación corporativa 

Sabiendo que se define como el conjunto de mensajes que de manera voluntaria o 

involuntaria, consciente o inconsciente, la empresa emite, se la debe entender como 

fundamental, ya que es el centro por el cual la empresa va a promover sus valores, 

creencias, pensamientos, generando su identidad y creando su imagen y reputación 

en la sociedad. Es por eso, que toda acción de comunicación debe estar planificada, y 

evaluada para poder lograr que el mensaje que se quiere comunicar es realmente el 

mensaje que llega a la audiencia.  

Teniendo en cuenta el objetivo, se debe saber que todo el proyecto hace hincapié en 

la comunicación, es por eso que hay que trabajar uniendo los valores que ya proceden 

de la empresa/marca, y conectarlos con los atributos del nuevo servicio, llegando al 

público de una manera “simpática”, sin ser chocantes, agresivos, o tocando temas 

sensibles o tabú de la población. Siempre se tendrá como principal base el respeto y 

seriedad, aunque esto no quita que la comunicación pueda ser emocional o racional, 

dependiendo el sentido que se le quiera dar.  

Al ser un mercado poco explorado por áreas publicitarias y de comunicación, deberá 

tener sumamente en cuenta todos los factores económicos, culturales, sociales, 

tecnológicos, ambientales que se encuentren en auge o sean relevantes al momento 

de realizar la campaña de reposicionamiento, para evitar cualquier tipo de 

inconveniente en la recepción de los mensajes o información que estará en 

circulación. 
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Lo principal a tener en cuenta, retomando lo dicho anteriormente, es que es un público 

que debe ser escuchado, analizado y comprendido, haciéndolo centro de cualquier 

acción de comunicación que se quiera abordar, a su vez, como se dijo en un punto 

anterior, se trabajará con profesionales del área social para que funcione como un 

coordinador y facilitador ante cualquier problema que surja en la creación, diseño, 

distribución de los mensajes.  

Cabe destacar que en este sector, la recomendación a través del “boca en boca” juega 

un rol primordial al momento del conocimiento de esas empresas; es por eso, que se 

debe tener en cuenta, y darle la importancia que requiere, ya que es la herramienta 

que actualmente utiliza la sociedad para reconocer a las empresas del sector 

funerario.  

7.9 Vínculos corporativos 

Los vínculos corporativos se relacionan con el posicionamiento que tiene la 

empresa/marca en los consumidores, siendo identificada a través de la comunicación 

que la misma realiza. Se debe destacar que la manera en que la organización se 

desenvuelva en estos ámbitos va a depender siempre de a quien se le esté hablando, 

cuales son los mensajes que se darán y qué es lo que se quiere lograr.  

La manera más eficiente de generar los vínculos es preguntarse cuál es el punto en el 

que la persona se identifique con la marca, conociendo las motivaciones, deseos 

necesidades de los clientes, para construir a partir de ahí los vínculos que se 

sostendrán en el tiempo. 

En el sector donde desarrolla su actividad Grupo Jardín del Pilar es difícil hablar de 

vínculos estables, leales y duraderos con sus clientes, debido que es un ámbito donde 

las personas solamente se dirigen cuando un ser querido fallece, tomando decisiones 

apresuradas, irracionales, y muchas veces bajo presión, ya que la falta de tiempo es 

un factor característico.  

Hablar de generar vínculos estables, es algo innovador en la industria funeraria, es por 

eso que la comunicación de la marca debe ser totalmente regulada y evaluada antes 

de ser publicitada, ya que cualquier error de comprensión o inconveniente puede hacer 

que la empresa tenga una reputación totalmente negativa.  

También hay que tener en cuenta, que el servicio que se lanzará al mercado para 

generar el reposicionamiento, viene a irrumpir con todo lo establecido en el mercado, 

ya que aparte de ser un servicio innovador, se busca que a persona sea parte del 
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proceso de decisión de su ceremonia de despedida, funeral y práctica que prefiera, 

generando de cierta forma un vínculo con él, que aunque no sea duradero será estable 

mientras dure.   

7.10 Imagen corporativa 

Toda organización es responsable de la imagen que expone ante sus públicos, 

llevando a que las mismas sean totalmente acordes, cautelosas, coherentes en todo 

mensaje, acción, discurso que dan a conocer. En el caso que cometan un error, toda 

empresa debe ser capaz de reconocerlo y solucionarlo, demostrando ser una marca 

humana capaz de equivocarse y remediarse.  

Esto lleva que, la imagen corporativa sea una síntesis mental que los públicos 

elaboran acerca de todos los actos que la empresa lleva a cabo, sumado a la manera 

en que se vinculan con sus públicos y acciones de comunicación, llevando que se 

conforme una realidad percibida por los diferentes individuos.  

Hay que tener en cuenta que el público interno es el generador de la endoimagen, 

mientras que el externo genera la exoimagen, por ende, se plantea trabajar siempre 

con una coherencia entre la identidad que se proyecta y la imagen percibida.  

En el caso de Grupo Jardín del Pilar se busca dar una imagen seria, cercana, 

respetuosa, segura, confiable, cautelosa, que valora y entiende las ceremonias de 

despedida, el proceso de duelo, las reacciones individuales y los miedos que se 

generan en torno a la muerte/fallecimientos.  

A su vez, al realizar una campaña de reposicionamiento a través de la cremación 

sustentable, busca que su nuevo servicio sea percibido como único, de calidad, 

sustentable, útil, relacionado a resolver los duelos traumáticos, a destiempo, con una 

ceremonia de despedida distinta amoldada a las diferentes necesidades y deseos de 

los familiares/amigos/allegados, pero teniendo siempre en cuenta la última voluntad de 

la persona fallecida.  

 


