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8. Plan de branding externo  

8.1. Escenario de Oferta 

El escenario de la oferta plantea qué es lo que está ofreciendo la empresa a los 

consumidores, más allá del producto.  

En el caso de Grupo Jardín del Pilar el escenario de oferta se conforma por la mirada 

que tiene la marca y hacia dónde apunta. La visión de la marca es ser la primera 

elección de las personas al momento de pensar en una empresa funeraria, siendo 

reconocida en el mercado nacional como la única que ofrece el servicio de cremación 

sustentaba, aportando una nueva opción al momento de decidir cómo despedir a la 

persona respetando siempre la última voluntad del fallecido, respetando tanto las 

decisiones tomadas en vida, como el cuidado del medio ambiente, por ser un servicio 

ecológico.  

La razón de ser se basa en ofrecer a la sociedad un servicio innovador, de calidad y 

que irrumpe con todo lo que ya viene impuesto a nivel creencias, opiniones, 

contemplando siempre los cambios de tendencia, deseos, miedos, necesidades de las 

personas y problemas ambientales que actualmente nos afectan. 

En cuanto a la cultura corporativa Grupo Jardín del Pilar se caracteriza por la cercanía, 

empática, seriedad, respeto y calidad de los servicios, es por esto que se debe 

generar una comunicación honesta para generar vínculos de confianza, tanto con los 

clientes reales, como con los potenciales. 

Cabe destacar, que a la empresa debe mirársela más allá de los servicios que ofrece, 

teniendo en cuenta los valores que transmite al momento de brindaros, siendo estos la 

confianza, haciendo referencia a la seguridad en la calidad del producto; el 

entendimiento y apoyo hacia sus clientes, ya que es el punto de partida para generar 

las relaciones, demostrando la parte humana de la marca, donde no solo se preocupa 

por brindar servicios de óptima calidad, sino que también está atento al bienestar de 

sus clientes relacionado a la situación que están viviendo. A su vez, el hecho de que 

esté ofreciendo un servicio sustentable, demuestra la preocupación de la empresa 

hacia la ecología y daño ambiental que causa la cremación convencional, 

demostrando un cambio en el desarrollo de su actividad para fomentar el cuidado del 

medio ambiente.  
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8.2. Escenario Demanda 

 Hábitos: El servicio es adquirido no por deseo sino por necesidad, debido que 

llega una situación en la vida de las personas donde lo requieren, siendo el 

momento del consumo cuando fallece un allegado. La compra suele ser 

racional aunque muchas veces la decisión se suele tomar de manera 

apresurada rodeada de sentimientos negativos, por ende es totalmente 

recomendable que haya personal capacitado para poder orientar y aconsejar al 

cliente.  

 

 Actitudes: Es difícil evaluar y encasillar las actitudes del cliente frente al 

servicio, suelen tener en cuenta la calidad, el precio, la atención y el servicio en 

general que da la empresa. Cabe destacar que la eficiencia, respeto y seriedad 

a la hora de que se presta el servicio es fundamental. 

 

 Expectativas: La mayor expectativa que manejan los clientes es la seriedad, 

respeto y empatía que manejan los empleados a la hora de la prestación del 

servicio. Aunque la calidad del servicio es un factor importante, la mayoría de 

las personas ponen como centro el sentirse cómodas, tranquilas, en un 

ambiente de comprensión y atención.  

 

 Fantasías: Las fantasías están relacionadas con los deseos del cliente, se 

puede hablar desde dos perspectivas, si se tiene en cuenta solo las 

relacionadas con los servicios, se podría concluir que se busca que el mismo 

sea prestado de manera óptima, eficiente, seria y respetuosa, que este 

acompañado por personal capacitado en tratar situaciones difíciles y que 

trabajen desde la cercanía, empatía y comprensión. 

 

Por otro lado, hay otro tipo de fantasías que van de la mano con los temores 

que enfrenta la persona, en el momento que el individuo se acerca a la 

empresa para pagar por el servicio, en su mente pasan frases, imágenes, 

experiencias, momentos junto con el ser querido que falleció, y esto lo lleva a 

desear que esa persona haya vivido bien, feliz, que haya cumplidos sus 

sueños, sus metas, que sus últimos días hayan sido como él/ella querían. Los 

que son creyentes se imaginan al difunto en el cielo, volviendo a retomar su 

vida y encontrándose con los otros familiares o amigos; otros imaginan a su ser 

querido en un espacio mejor, es decir, todas las fantasías que se crean giran 

en torno a la vida mejor que tendrá la persona que falleció, yendo de la mano 
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con el deseo de hacer una ceremonia de despedida acorde y en sintonía con lo 

que la persona dijo en vida. 

Llevando a concluir, que aunque haya fantasías aferradas a la buena 

prestación del servicio, el eje no se encuentra ahí, sino que el centro está en 

hacer la despedida que la persona hubiera deseado.  

 

 Temores: Hay que entender que los temores de los clientes no es tanto hacia 

los servicios que se ofrece, sino que están relacionados con el hecho de 

acercarse a una empresa funeraria antes de tiempo por miedo que eso 

adelante o apresure “su hora”. Es por eso que hay que tener en cuenta que los 

miedos de las personas están vinculados con: no saber cuándo les tocará a 

ellos fallecer; fallecer sin haber encontrado el sentido de su vida; no recibir la 

atención adecuada pre y post fallecimiento; el temor a lo desconocido, al no 

saber que le espera, la inseguridad de no saber que viene luego de la vida. 

Todo esto se ve reflejado en la actitud que tiene la sociedad cuando se 

nombran fallecimientos, empresas funerarias, cementerios, para protegerse 

evitan pensar en la muerte, porque hablar de ella causa ansiedad, desazón y 

sufrimiento.  

 

“La muerte es para mí el único aspecto espantoso que define la vida. A menos 

que uno no esté completamente consciente de ella no se puede llegar a 

comprender en qué consiste la vida, a menos que se sepa y se sienta que los 

días de vino y rosa son limitados, que el vino se agriará y las rosas se 

marchitarán en su apestosa agua antes de que todo sea abandonado para 

siempre, no habrá contexto para que estos placeres y curiosidades nos 

acompañen en el camino a la tumba”. (Julian Barnes) 

 

8.3. Escenario Cultural 

El escenario cultural se conforma por las tendencias sociales, las cuales afectan y 

determinan el comportamiento del mercado.  

Hoy en día, se ve una tendencia en el mercado dirigido a la cultura exprés, lo que llevó 

a que una empresa de investigación de mercado, realice una encuesta donde se 

preguntaba sobre la elección del funeral convencional o la cremación al momento de 

fallecer, las respuestas fueron que un 69% de las personas opta por la cremación, por 

la rapidez del proceso y para disminuirla la carga de gastos o mantenimiento a sus 



Etapa 4                   Sofía Muñiz                    93514                    Lic. Publicidad 

familiares. Otro dato a tener en cuenta, es que disminuyo en gran porcentaje la gente 

que visita los cementerios, esto se debe a que las personas prefieren recordar a su ser 

querido en los lugares que habitualmente transitaban, y no en un parque donde solo 

siente soledad, dolor, y tristeza.  

En cuanto a la comunicación, uno de los aspectos que más afecta el comportamiento 

del sector funerario, es la sensibilidad y tabú de tema muerte/fallecimiento en la 

sociedad, dejando en una situación difícil a las empresas al momento de planear 

alguna estrategia de comunicación para darse a conocer. El mercado está 

atravesando continuamente cambios sociales y culturales, amoldándose y siendo 

flexible a cada uno de ellos, sacando el mayor provecho.  

A su vez, se le suma el hecho que actualmente hay un auge de las tecnologías, 

aumentando el acceso a la información y las telecomunicaciones, esto hace que toda 

empresa deba ingresar al mundo digital con todo aquello que eso demanda; 

entendiendo principalmente que el conocer al mercado, y especialmente al cliente, es 

esencial para saber que quiere, que necesita, que desea, y cuál es la mejor manera de 

llegar a él, para así crear lazos y finalmente cerrar en una venta de los servicios 

ofrecidos. Esto lleva que toda marca deba posicionarse en los buscadores, tener 

activas sus redes sociales y contar con páginas web eficientes para encontrar/atraer 

clientes potenciales que están en búsqueda de información sobre los servicios 

ofrecidos en el mercado funerario.  

8.4. Escenario Competitivo  

En este escenario lo que se busca es la diferenciación con la competencia.  

Las principales marcas competidoras son: Libertador Sepelios, Casa Napolitano y 

Sepelios Luchetti, todas comparten la misma categoría de marca, ofrecen servicios 

similares, y ofrecen sus servicios en Capital Federal.  

 

 Libertador Sepelios Casa Napolitano Sepelios Luchetti 

Empresa Casa velatorio con 

proceso sin demoras, ni 

errores, ni imponderables 

de ningún tipo.  

Origen en 1994 en la 

ciudad de Buenos 

Aires, nace con el fin de 

homenajear y brindar 

protección exequial al 

ser fallecido. 

Creada en 1932, con el fin de 

acompañar a las familias en 

sus momentos difíciles, 

brindándole el apoyo 

necesario para realizar la 

despedida del ser querido. 
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Cuenta con profesionales 

orientados a asistir a los 

clientes en estas situaciones.  

Posicionamiento La empresa más eficaz y 

eficiente del mercado 

funerario.  

Realizamos la 

ceremonia de 

despedida que merece 

la persona que falleció.  

El bienestar de las personas 

en este momento difícil ante 

todo.  

Valores Eficiencia, rapidez, 

calidad, excelencia.  

Compromiso, respeto, 

Excelencia, Innovación, 

confianza, eficiencia 

Seriedad, respeto, calidez y 

tradición.  

Servicios 

ofrecidos 

Sepelios, cremaciones, 

florería, traslados, 

documentación, asesoría 

legal, y asesoramiento 

previsional.  

Salas velatorias, 

vehículos y cortejos; 

repartición de restos; 

planes pre-exequiales; 

programa de 

beneficios; funeral 

pet´s. 

Salas velatorias; reducción; 

salas de exposición de 

ataúdes; cementerios 

parques; traslados al interior; 

cremaciones; tanatopraxia; 

documentación y tramites.  

 

9. Génesis de identidad 

9.1. Categoría 

 Sector: Funerario. 

 Categoría: Cremación.  

 Subcategoría: Cremación sustentable.  

9.2. Servicios 

Teniendo en cuenta que Grupo Jardín del Pilar es una empresa funeraria dedicada a 

ofrecer servicios relacionados con: funerales convencionales, ceremonias de 

despedida, cremación, se realizada un análisis desde el punto de vista: físico (en el 

caso correspondiente), simbólico y adicional: 

 Atributos físicos: La calidad de los servicios prestados están asociados a altos 

estándares, se tiene en cuenta siempre la situación que esta pasando el 

cliente, siendo la satisfacción del mismo uno de los factores a tener en cuenta 
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ya que su mirada sobre cómo se llevó a cabo el servicio que se le ofrece puede 

alterar la percepción de la calidad de los mismos.  

Si habla solamente de la cremación, hay que tener en cuenta todo lo que ella 

abarca, desde el momento donde se decide hasta la ceremonia de despedida y 

la metodología que opte cada allegado al familiar, debido que al no ser un 

funeral convencional, siempre tiene variantes relacionadas a creencias, gustos, 

expectativas de cada familia.  

Respecto a los recursos que se deben tener poseer para poder desarrollar la 

actividad deben cumplir con la reglamentación actual, ser de buena calidad, 

cumplir con los estándares de los clientes, efectivos para lo que se los utiliza, 

etc.  

 

 Atributos simbólicos: Los atributos simbólicos surgen a partir de la satisfacción 

de cada cliente, si el mismo se encuentra conforme, con sus expectativas 

cumplidas/superadas, y se sabe que puede llegar a recomendar a la empresa, 

se concluye que el servicio fue prestado de manera óptima, eficiente y eficaz, 

demostrando confianza, seriedad, seguridad, cumplimiento a la hora de 

efectuar la actividad empresarial, asegurando la calidad. 

A sí mismo, otro atributo simbólico es ”el reconocimiento nacional”, ya que 

Grupo Jardín del Pilar es consiente que cuenta con la cadena más grande de 

empresas funerarias a nivel país, sumado al hecho que en sus instalaciones se 

han velado, cremado y enterrado a expresidentes, famosos y personas 

reconocidas.  

 

 Atributos adicionales: Los aspectos fundamentales que logran que Grupo 

Jardín del Pilar se diferencie de la competencia son: el trato personal, cercano 

y empático con cada cliente, la calidad y cantidad de servicios que ofrece; y la 

trayectoria en el mercado. Todo lo dicho, lleva que la marca esté posicionada 

en el mercado como la empresa más grande a nivel país, con gran trayectoria y 

calidad en los servicios que ofrece.  

Otra diferencia que tiene respecto a la competencia es el sistema de pago, el 

programa de fidelización de clientes, mantenimiento de los parques, el contar 

con personal especializado en comunicación que, año de por medio, retoma 

algún aspecto diferencial de la marca y genera acciones de comunicación, la 

buena reputación gracias a la calidad de los servicios. Conllevando que Grupo 

Jardín del Pilar pueda conectar con el consumidor, entender que es lo que 

necesita/desea para progresar o modificar los servicios que se prestan, a su 
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vez, al contar con un programa de fidelización le ofrece planes de financiación 

apropiados a cada situación de sus clientes, consiguiendo no solo la 

satisfacción por el buen servicio ofrecido, sino una relación cercana y de 

entendimiento con las personas que han vivido y están viviendo un momento 

difícil en sus vidas.  

9.3. Calidad 

Grupo Jardín del Pilar se compromete a mantener los estándares apropiados de 

calidad a la hora de brindar cada uno de sus servicios, teniendo en cuenta los deseos, 

necesidades y regulaciones existentes a la hora de la prestación.  

La comprobación de la calidad se hace a través de una encuesta que es mandanda 

días después por correo electrónico a las personas que contrataron el servicio, 

aunque, al ser un mercado regido muchas veces por recomendaciones del boca en 

boca, van validando la calidad a través de la cantidad de personas que adquieren el 

servicio por recomendaciones, experiencias previas o comentarios positivos que 

recibieron de la empresa.  

9.4. Consumo 

El servicio adquirido parte de una necesidad que tienen las personas cuando fallece 

un ser querido, debido que deben organizar  y tomar decisiones sobre cómo llevarán a 

cabo la ceremonia de despedida de la persona fallecida. A esto se le agrega el deseo 

porque todo salga correcto, sea lo contratado y que a su vez, este sincronizado con la 

última voluntad de la persona difunta. 

No existe una frecuencia de compra, debido que nadie sabe cuándo le llegará la hora, 

demás está decir, que muchas familias, cuando tienen un familiar enfermo de una 

enfermedad terminal, suelen prever y averiguar antes de tiempo, para ir coordinando y 

tomando decisiones racionales en un momento donde no están inundados de 

emociones, y pensamientos irracionales.  

Cabe destacar que actualmente, muchas personas han tomado la decisión de 

organizar su propio funeral y pagarlo antes de que llegue su momento, para luego no 

cargar de costos a sus familiares o amigos.  

9.5. Cliente 



Etapa 4                   Sofía Muñiz                    93514                    Lic. Publicidad 

El cliente es toda aquella persona a la cual le haya fallecido un ser querido, amigo o 

allegado y deba hacerse responsable de organizar, decidir y generar la ceremonia de 

despedida de la manera correcta, teniendo en cuenta las decisiones y voluntades en 

vida que haya tomado/tenido la persona.  

Hay que tener en cuenta que se habla de cliente porque es quien va a comprar el 

servicio pero no a utilizarlo, ya que el verdadero consumidor es la persona difunta.   

9.6. Origen 

Grupo Jardín del Pilar es una marca de origen argentino. Esto resulta un aspecto 

fundamental a la hora de tener en cuenta que se creó y está efectuando su actividad 

en el territorio hace más de 100 años, conociéndolo casi exhaustivamente aunque 

pueden generarse cambios, pero al saber que transitó varios cambios culturales, 

sociales, políticos, económicos y supieron manejarlo de manera óptima, dejan en 

descubierto que pueden amoldarse a las diferentes situaciones que surjan en el sector 

funerario.  

9.7. Organización 

Grupo Jardín del Pilar cuenta con más de 400 empleados, esto no quiere decir que 

todos trabajan en el mismo espacio físico, sino que al ser un grupo de empresas se 

cuentan con sucursales en todo el país (Argentina), esto no quita que todos hayan 

recibido las mismas capacitaciones, cursos y especializaciones para poder desarrollar 

cada puesto de trabajo de la mejor manera.  

El área general de Recursos Humanos se encarga de mantener una red con todos los 

profesionales que trabajan actualmente con el fin de consolidar y afianzar los valores 

corporativos, siendo los mismos la confianza, seriedad, respeto, transparencia, 

cercanía, eficiencia, empatía. Esto se hace con el objetivo que aunque cada uno 

trabaje en distintas sucursales se mantenga el mismo ambiente de trabajo y la cultura 

pueda ser percibida por la sociedad por igual.  

Grupo Jardín del Pilar no solo se centra en la calidad de sus servicios, eficiencia de 

sus empleados, sino que también busca generar lazos cercanos y personales con las 

personas que hacen posible la actividad, las relaciones interpersonales son el eje para 

toda organización. 

Al trabajar en un sector complicado y sensible para gran parte te la sociedad, todavía 

se deben fortalecer los vínculos entre marca-cliente, ya que muchas personas se 
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mantienen alejadas de la empresa luego de que la prestación del servicio se termina, 

tomando como un “riesgo” o “provocación” acercarse a un ambiente donde existe o se 

vive la muerte, porque creen que puede ser una variable para que su hora llegue antes 

de lo esperado. 

9.8. Personalidad 

La personalidad de la marca está dada a través de la sincronía existente entre lo que 

la empresa hace, el cómo se relaciona con los públicos, y la calidad de los servicios 

que ofrece. 

Si se quiere tomar a Grupo Jardín Pilar desde un lado humano, se puede decir que 

sería: cercana, confiable, transparente, ética, empática, amigable, respetuosa, 

responsable, destacándose por querer ayudar a las personas a transitar momentos 

difíciles de la mejor manera. Siendo un marca simpática, discreta, que te da el apoyo 

que necesitas cuando lo solicitas.  

Los factores de personalidad de la marca, teniendo en cuenta a Cattell, estarían dados 

por:  

 Afectividad: La marca establece contacto con sus clientes, es decir, 

fomenta las relaciones interpersonales entendiendo el momento por el 

cual la persona está pasando, es por eso que todo su personal suelen 

destacarse por estar dispuesto a cooperar, ser generosos, activos, 

afectivos/cariñosos, no temer a las críticas. Aunque se debe tener en 

cuenta, que en los momentos donde la familia/allegados al fallecido exige 

un trato más frio, reservado, formal los empleados toman ese rol, 

generando la relación a partir de otros aspectos.  

 Estabilidad: Grupo Jardín del Pilar tiene una trayectoria mayor a 100 años 

en el mercado, esto genera que sea una empresa estable pero que se 

amolda al ambiente, época que le toca transitar. Se suele destacar por ser 

una marca realista, madura, centrada, y sobre todo flexible si debe 

realizar algún cambio en su actividad que favorecerá el crecimiento, 

teniendo en cuenta que las decisiones no se toman de manera irracional 

o impulsivamente.  

 Autosuficiencia: Es una empresa que toma las decisiones sin recurrir a 

externos, ya que cuenta con personal capacitado en cada ámbito de 

acción lo que genera que no tenga que pedir ayuda a profesionales 
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externos. Suelen manejar todo de manera apropiada, tranquila y 

racionalmente.  

 Autocontrol: La marca trata de mantener una imagen ideal frente a la sociedad 

para ser aceptada. A cualquier tipo de crítica, opinión negativa que circule en 

los comentarios cotidianos tratan de revertirla, demostrar lo contrario, o 

tomándola como un aspecto a tener en cuenta para cambiar. El personal 

encargado en la dirección de la empresa suelen ser bastante racionales, auto-

conscientes y perfeccionistas.  

10. Condiciones de identidad 

10.1 Legitimidad 

La legitimidad será brindad por el tiempo y el espacio en el que se encuentra Grupo 

Jardín del Pilar. La compañía se encuentra en el mercado hace más de 100 años, 

empezó siendo una empresa familiar, que debido a su crecimiento tuvo que agregar 

personal externo, llegando actualmente a contar con más de empleados, quienes 

están distribuidos en las diferentes sucursales de la empresa.  En el contexto actual, 

en Argentina, el sector funerario maneja gran porcentaje de dinero, y existen como 

mucho dos empresas por ciudad encargada de realizar la actividad, exceptuando la 

provincia de Buenos Aires, en la cual, por la cantidad de demanda, existe mayor 

oferta.  

10.2. Credibilidad 

La credibilidad se construye a partir de la coherencia entre los que sucede en el 

interior de la empresa y en lo externo.  

El hecho de que Grupo Jardín del Pilar sea una empresa reconocida a nivel nacional, 

con una trayectoria de más de  años en el mercado favorece a la credibilidad, ya que, 

la sociedad puede ver como la compañía pudo amoldarse a los diversos cambios 

sociales, culturales, económicos, demostrando flexibilidad, una estructura sólida, 

buena toma de decisiones, confianza y transparencia, fluyendo tanto en el ámbito 

interno como externo de la organización.  

La organización cuenta con diferentes puntos de venta, para dejar a elección de cada 

persona el medio que prefiera (personalmente, vía mail, telefónicamente, etc.). A su 

vez, implemento un programa de fidelización para los clientes, en el cual se le mandan 
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mail y si la persona lo requiere, los profesionales de la compañía los ayudan en el 

proceso de duelo.  

La credibilidad, también, se relaciona con los valores de la marca, los cuales son 

coherentes con lo que la marca hace y representa a nivel interno y externo. Los 

valores como servicio, homenaje y calidez están presentes siempre que se brindan los 

servicios. Cabe destacar que la empatía, respeto, compañía se suman al momento de 

acompañar a la persona a sobrellevar el proceso del duelo en la ceremonia de 

despedida, todo empleado de la compañía fue capacitado con profesionales para 

saber tratar a los clientes de la mejor manera. 

10.3. Afectividad 

Actualmente todo se debe construir mediante contenido emocional aunque la marca 

sea racional, ya que es la única manera de llegar a generar la confianza. La empresa 

prestadora de los servicios se identifica como Grupo Jardín del Pilar, se relaciona con 

su público mediante el homenaje y la cercanía, con lo cual genera la empatía y 

acompañamiento a la persona que pasa el momento difícil. A sí mismo la marca se 

muestra totalmente honesta, transparente y seria generando las relaciones en base de 

la confianza.  

Grupo Jardín del Pilar mostrará un mensaje acerca del acompañamiento a las 

personas en su situación, pero respetando siempre el espacio y tiempo de cada uno 

de llevar adelante el duelo. A su vez, ofrece un servicio de terapia para los clientes que 

tienen problemas por asumir el fallecimiento del familiar, amigo, allegado.  

10.4. Autoafirmación 

En relación a la autoafirmación, Grupo Jardín del Pilar debe respetar sus convicciones 

para poder actuar y comunicarse en sincronía con su identidad corporativa. La marca 

tomará un rol maternal, haciendo hincapié en la preocupación, acompañamiento y 

sanación de sus clientes, a través de la cercanía, respeto, empatía, calidez, sinceridad 

y transparencia de parte del personal.   

10.5. Anatomía de su Identidad 

10.5.1 Esencia 

La esencia de la marca surge de los valores que lo sustenta, pero el valor distintivo 

también está dado por el servicio diferencial que ofrece, la cremación sustentable, 
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siendo el corazón de la marca: el acompañamiento sin invadir, es decir respetando los 

tiempos de los clientes, sus espacios, generando relaciones empáticas, familiares, 

cercanas y cálidas.  

10.5.2 Atractivo 

 Beneficios funcionales: Como ya se dijo anteriormente, la empresa hace 

énfasis en dar una atención personalizada a cada familia que está pasando 

por el momento difícil de despedir a un ser querido, girando todo en un trato 

cálido, formal, cercano, empático. Siempre se prioriza la comodidad de la 

persona que la venta de servicios adicionales. 

Otro beneficio, es que es la única empresa funeraria que ofrece la cremación 

sustentable, dando una imagen positiva al mercado por el cuidado al medio 

ambiente, sumado a la calidad y excelencia del resto de los productos 

ofrecidos por la compañía.  

 Beneficios emocionales: Principalmente están dados por el acompañamiento 

que reciben los clientes a la hora de contratar los servicios. La compañía 

busca generar relaciones empáticas con las personas que están viviendo el 

momento difícil, y esto lo logra a través de la confianza, cercanía, calidez, 

respeto y seguridad que le brinda el personal de la empresa. Todo se basa 

en lograr que la persona se sienta cómoda y acompañada para transitar la 

despedida del ser querido de la mejor manera. 

 Beneficios económicos: Los precios dentro de lo que es el mercado son  altos 

en relación a la competencia, pero hay que considerar la calidad, reputación 

y superioridad de los servicios ofrecidos. 

El cliente es consciente que al adquirir el servicio, no solo está comprando el 

funeral, la cremación, la parcela en el cementerio o la ceremonia de 

despedida, sino que además adquiere una red de contención, un apoyo 

desde la empresa para poder transitar el momento de la mejor manera 

10.6. Distintivos 

 Calidad en los servicios ofrecidos.  

 Variedad de servicios ofrecidos. 

 Única empresa que ofrece la cremación sustentable (valor agregado de 

marca). 

 Personas especializadas en terapia de duelo.  
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 Atención personalizada. 

 Sucursales en varias provincias de Argentina.  

 Parques (cementerios) más grandes del país.  

 Empresa preocupada por el cuidado al medio ambiente.   

 Reconocimiento y reputación a nivel nacional. 

 Varias opciones de pago y plan de pago para el cliente.  

11. Fisiología de la identidad  

11.1 Nivel estratégico:  

Es el núcleo y esencia de la marca, se constituye por sus valores fundamentales, 

siendo en este caso: vínculos empáticos, seriedad y calidez; ya que a partir de estos 

se ve la base de la identidad de la marca, y es lo que la representa a los ojos del 

consumidor. 

11.2 Nivel táctico: 

En este nivel lo que hace la marca es construir su identidad bajo la fórmula de 

escenificar los valores base nombrados anteriormente, haciendo que los mismos se 

tornen específicos y manifiestos. Siendo los valores en este caso: cercanía, 

honestidad y comprensión. 

11.3 Nivel operativo 

Se termina de concluir la identidad de la marca, los valores dejan de ser abstractos 

para convertirse en un concepto que los describa, conformado por elementos 

concretos y reales, permitiendo por un lado la identificación del consumidor, y por otro 

la diferenciación de la marca.  

Siendo en este caso el concepto que conforma la identidad final de la marca: 

“Acompañamiento sin invadir”  
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11.4 Definición de la identidad de marca (nace de la identidad corporativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Conclusión final 

Para concluir, tras haber hecho el análisis de la empresa Grupo Jardín del Pilar desde 

diferentes perspectivas, e puede decir que hay varios grises que no fueron resueltos y 

se vienen arrastrando desde años, tanto como el hecho de no contar con una 

estrategia de comunicación sólida, como el hecho de no saber cómo conectar y 

generar vínculos duraderos y estables con sus clientes.  

Teniendo en cuenta la problemática planteada, se propone contar con personal 

externo profesional en las áreas de publicidad y marketing para poder llevar a cabo 

una estrategia de consolidación de identidad, reposicionamiento de marca y un plan de 

comunicación a seguir, que tenga énfasis en los aspectos racionales de los servicios 

ofrecidos, sino que se base esencialmente en los aspectos emocionales que puede 

aportar la marca, sensibilizando y humanizando el discurso a través de los valores 

corporativos.  

También, es importante consolidar los aspectos de la marca que hoy posee, para 

lograr la construcción de un mensaje externo con mayor emotividad, y así generar la 

notoriedad. De esta forma, no solo la marca será beneficiada, sino que también todos 

los que la componen y quienes se relacionan con ella. Cabe destacar, que al generar 

un nuevo posicionamiento para Grupo Jardín del Pilar, más allá que la diferenciación 

abarque los valores, imagen, cultura organizacional, la mayor proporción será dada 

por el nuevo servicio lanzado al mercado, siendo la cremación sustentable.  

NIVEL OPERACIONAL 

NIVEL TÁCTICO 

NIVEL 
ESTRATEGICO 

Vínculos empáticos 

Seriedad  

Calidez 

Cercanía 

Honestidad 

Comprensión 

Acompañamiento sin invadir 
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Todo lo planteado será pensado desde un pensamiento circular, ya que es necesario 

tener en cuenta todos los recursos que componen a la empresa, tanto internos como 

externos, sabiendo que todos actúan en conjunto y que cualquier modificación que se 

realice, aunque sea mínima, repercute en cada uno de ellos.  

Este proceso en el cual se ha ido construyendo y desglosando la marca, permitió la 

teorización y definición de conceptos tales como los diferentes escenarios, los 

aspectos de la identidad, la definición de la personalidad, la incorporación de atributos 

y valores emocionales para formar una marca humana y sumamente emocional, lo que 

hará que sea lo esencial para generar la diferenciación en el mercado, sumado que el 

valor agregado no estará solo en el acompañamiento que se brinda, sino en el nuevo 

servicio que se ofrecerá.  

Así mismo, se comprende que la comunicación, no debe ser tomada como una 

herramienta para transmitir información, sino como aquella que surge y evoluciona con 

los cambios culturales, sociales y tecnológicos, ayudando a las empresas a dialogar, 

tanto con la sociedad como con el personal. Es por eso que toda estrategia generada 

para cumplir los objetivos deberá ser pensada de manera exhaustiva, ya que no se 

debe perder del centro, que para la comunidad el hablar sobre muerte o fallecimiento 

todavía genera cierto rechazo, incomodidad, tristeza; por eso se debe contar, como se 

dijo anteriormente, con el personal capacitado para lograr un plan de comunicación 

que dé resultados positivos.  

Grupo Jardín del Pilar tendrá que mostrarse, además de una marca que se preocupa 

por incluir a los clientes en la actividad diaria, como una organización preocupad por el 

cuidado del medio ambiente, ya que actualmente en el mercado está la tendencia y es 

una oportunidad para la organización de posicionarse desde otro aspecto, 

diferenciándose de la competencia.  

A su vez, deberá mejorar los programas de fidelización con los clientes, agregando 

algún tipo de servicio (terapia semanal, mensual) para acatar la atención de los 

mismos, y seguir demostrándole preocupación, empatía, comprensión por el momento 

que tuvieron que vivir.  

Es necesario que Grupo Jardín del Pilar, no solo sea percibida como la empresa 

funeraria más grande a nivel país, con más trayectoria o como aquel lugar donde 

fueron sepultados los ex presidentes o personas famosas. Sino como se plantea en un 

principio, la idea es generar un reposicionamiento en base a la cremación sustentable 

y el acompañamiento con las personas que perdieron el ser creído. Logrando una 
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imagen de empresa confiable, responsable, cercana, comprensiva, sumados a los 

valores corporativos que maneja la marca de ante mano, siendo estos el homenaje, la 

calidez y el servicio. En este sentido se destacará que el centro de toda empresa del 

sector funerario esta puesto en la relación que puede generar con los clientes y no 

solo en la calidad y variedad de servicios ofrecidos. 

 


