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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación corresponde al área de Relaciones Públicas y se 

inscribe bajo la categoría proyecto profesional, dentro de la línea temática de medios y 

estrategias de comunicación. El mencionado trabajo se origina como consecuencia de 

hechos cotidianos que rodean a la sociedad y que en muchos casos son complejos de 

afrontar, como es el caso de los funerales. Desde las Relaciones Publicas se busca dar a 

conocer un emprendimiento novedoso e innovador como respuesta a tal situación a 

través de las herramientas de la comunicación brindadas por la diciplina, se difunde una 

empresa que provee soluciones integrales dentro de la industria funeraria, para la 

organización, coordinación y planificación de un Funeral Planner. 

En la realización del trabajo se procede a formalizar un plan integral de comunicación  

para una empresa que busca establecerse en el mercado un concepto innovador en 

servicios funerarios. Dichos servicios incluyen soluciones completas con contención y 

apoyo personalizado a los familiares y amigos del difunto en la preparación de las 

ceremonias y/o rituales que se llevarán a cabo a consecuencia del acontecimiento 

inesperado. 

Desde las Relaciones Públicas, una de las herramientas de comunicación más utilizadas 

para difundir y propagar información son los eventos. Los eventos se definen como: el 

proceso de diseñar, planificar y producir festivales, congresos, ceremonias, fiestas, 

convenciones u otro tipo de reuniones, cada una de las cuales posee un objetivo 

concreto.  

En la actualidad los eventos son un medio de comunicación que se utiliza con frecuencia, 

debido a su eficacia, junto a los medios tradicionales tales como comunicación telefónica, 

e-mail, diario y/o carta y las redes sociales. Los eventos sociales más conocidos son: 

festejos de cumpleaños, bautismos, casamientos, comuniones, etc.; a lo cual este trabajo 

agregará los Eventos Fúnebres. Dichos eventos deben ser diseñados, planificados y 

producidos con antelación según los gustos o deseos del difunto y/o sus allegados. 
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En este caso se realizará un plan de comunicación para el lanzamiento de Eventual, 

soluciones integrales para situaciones inesperadas, una marca dedicada a la 

organización de eventos para acontecimientos inesperados con el objetivo de 

homenajear al difunto y despedirlo de forma acorde a cada cultura, tradición familiar o 

religión. A su vez, Eventual  brindará contención y apoyo psicológico a los familiares 

directos como uno de los valores agregados del servicio. Previamente se dará a conocer 

las tradiciones actuales de diversas culturas en diferentes países. Además se dará 

cuenta de los cambios que sucedieron en la sociedad a través del tiempo con respecto a 

los ritos funerarios, haciendo especial hincapié en la situación de Argentina. También se 

presentará el mercado de servicios funerarios en el país y sus competidores del sector. 

Finalmente se realizará el lanzamiento de la empresa Eventual mediante un plan de 

comunicación con la finalidad de dar a conocer la marca e insertarla en el mercado 

funerario actual a través de  diversas acciones de comunicación.  

El propósito de este Proyecto de Graduación es dar a conocer un plan de comunicación 

para eventos sociales no tradicionales como son los eventos funerarios. Esta clase de 

eventos pueden ser planificados con antelación debido a que se trata de una situación de 

la vida por la cual todos los seres humanos van a pasar, aunque sin saber el momento 

puntual en el cual la muerte va a ocurrir. 

Todas las celebraciones y eventos como: las bodas, cumpleaños de 15, bautismo, 

comuniones, etc.; son planificados con antelación, sin embargo no son muchas las 

personas que se atreven a planificar anticipadamente un velatorio, sea por miedo, 

superstición, cultura, religión, o por el simple hecho que adelantarse a la muerte es un 

tema poco tratado en la cultura actual Argentina.  Aquí es a donde se encuentra un nicho 

en el  mercado dedicado a los Funeral Planner, del cual Eventual formará parte en 

Argentina. 

Respecto de la metodología utilizada, para el desarrollo del presente trabajo se incluirán 

recursos bibliográficos, principalmente libros de varias disciplinas vinculadas a las 



7 
 

Relaciones Públicas, complementados con revistas y diarios del mercado y noticias de 

actualidad relacionadas con el Proyecto de Graduación. 

El presente trabajo se organiza en cinco capítulos. El primer capítulo comienza con un 

panorama sobre la finalidad y la importancia de las Relaciones Públicas, para el 

lanzamiento de marcas considerando el tipo de emprendimiento que se quiere lanzar, los 

acontecimientos inesperados que planea Eventual como idea de negocio. Se hará 

principal enfasis en los elementos de comunicación a ser utilizados para lanzar dicha 

marca, la importancia de un buen plan de comunicación y las herramientas que son 

fundamentales para las Relaciones Públicas. 

El segundo capítulo explica la cultura y tradiciones de duelo en el mundo. La evolución 

del concepto de duelo en Argentina a lo largo del tiempo, de qué manera eran las 

tradiciones en el pasado y como son las actuales, así tal como las tradiciones familiares 

fueron mutando con el transcurrir de los años y las nuevas generaciones. A su vez, se 

mostrará la evolución en los cambios en la legislación y la religión. Además, se 

explorarán los ritos funerarios actuales en diversas partes del mundo como: Europa, 

Asia, Estados Unidos y América latina, donde las creencias y costumbres son diferentes. 

En el próximo capítulo se hará un análisis integral del mercado de servicios funerarios en 

Argentina, los competidores y potenciales competidores, los costos y se describirán 

cuáles son sus servicios tradicionales y el valor agregado que ofrecen. A su vez, se 

expondrán las nuevas tendencias en el mercado funerario. De esa manera se 

determinará el valor agregado que planteará  Eventual  para salir al mercado y captar 

futuros clientes. 

El cuarto capítulo del proyecto profesional propone la creación de una empresa dedicada 

a la organización de eventos fúnebres observando una necesidad en el mercado, al 

requerir de soluciones integrales ante acontecimientos inesperados. De esta manera se 

presenta la marca Eventual, soluciones integrales para situaciones inesperadas en forma 

detallada y precisa, dando a conocer la justificación del nombre; la estructura 
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organizacional. Adicionalmente, se desarrolla la misión, visión y valores, y se describe el 

valor agregado que posee la marca para lanzarse al mercado.  

El último capítulo contiene el proyecto profesional, basado en el marco teórico de los 

capítulos anteriores y el análisis del mercado correspondiente. Se presentará el plan de 

comunicación acorde a la empresa y sus necesidades para el lanzamiento de la marca 

de manera innovadora, con la finalidad de dar a conocer y difundir Eventual. Se parte de 

un análisis de situación que permite definir el problema, el análisis FODA para luego fijar 

los objetivos, determinar la estrategia a seguir y plantear las acciones y tácticas para su 

público; conociendo el público objetivo. A su vez, se mostrarán las graficas de la 

campaña, enfocando el tema desde una perspectiva diferente. 

Para el desarrollo de este trabajo existen los siguientes antecedentes, Tancredi, C. 

(2011), Un nuevo enfoque en eventos corporativos. Buenos Aires, Universidad de 

Palermo;  dicho proyecto profesional abarca conceptos de eventos y comunicación los 

cuales son relevantes. A su vez, el proyecto profesional realizado por Serrano Hoyos, C. 

(2012), Comunicación de marcas franquiciadas. Buenos Aires, Universidad de Palermo; 

muestra la realización de un plan de comunicación integral para una empresa dando a 

conocer la importancia de la comunicación. Adicionalmente, Vecchio, M. (2011); Las 

relaciones públicas en el tercer sector. Buenos Aires, Universidad de Palermo; también 

expone la importancia de la comunicación  y  plan de comunicación novedoso. A su vez, 

se tendrá encuentra a Sarbach, E. (2012). Redes Sociales. Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo, posee 

muestra las diversas tendencias en  las redes sociales, las cuales serán utilizadas para el 

plan de comunicación del Proyecto Profesional. 

En cuanto al aporte personal y profesional desde las Relaciones Públicas, se expondrá el 

conocimiento para recorrer por los conceptos integradores, y profundizar en algunos que 

tendrán mayor relevancia para dicho Proyecto de Graduación.  A su vez, en el último 

capítulo, se plantea la marca de planificación, organización y coordinación de eventos 
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funerarios llamado Eventual, soluciones integrales para situaciones inesperadas para la 

cual se propondrá un plan de comunicación adecuado e innovador, él cual llama la 

atención sin herir sentimientos, opiniones, tradiciones o culturas opuestas. 

En conclusión, el proyecto de graduación pretende demostrar que desde el área de 

Relaciones Publicas se puede realizar un plan de comunicación adecuado, innovador y 

novedoso con la finalidad de conquistar al público objetivo, y abrir la mente de la 

sociedad pues los eventos fúnebres son tema poco tratados en Argentina, del cual 

muchas personas prefieren evitar y no reconocer que es una realidad a la cual todos 

vamos a llegar. A través, de este plan de comunicación se demostrará como comunicar 

un tema sensible y delicado sin herir los sentimientos y opiniones de otras culturas o 

religiones, sin ir más lejos la tradición familiar que fue heredada de generación en 

generación con el reconocimiento que las tradiciones fueron mutando junto a los tiempos 

que corren actualmente, adaptándose a la realidad de hoy. 
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Capitulo 1. Las Relaciones Públicas, los eventos y los acontecimientos 

inesperados 

1.1. Concepto de las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas son un área que abarca múltiples funciones tanto a nivel interno 

como externo de las organizaciones. La principal finalidad que tienen las Relaciones 

Públicas en el contexto empresarial es vincular y relacionar a una empresa con los 

variados públicos con el fin de generar una imagen positiva. Dicha disciplina abarca 

diversos aspectos de la empresa: desarrollo estratégico, implementación de políticas, 

motivación del personal, implementación de acciones de marketing, desarrollo de la 

cultura organizacional, desarrollo de la imagen, identidad y reputación de la empresa.  

En este proyecto se hará hincapié en la realización de un plan de comunicación, ya que 

se planteará el lanzamiento de una nueva marca utilizando las herramientas de 

comunicación necesarias para el desarrollo del plan de acción de la marca Eventual, 

soluciones integrales a situaciones inesperadas. Esta es precisamente la tarea de la cual 

se encargaran los profesionales de las relaciones públicas, ya que con Eventual se 

buscará concretamente hacer énfasis en los eventos fúnebres, su progresión en los 

últimos años y la inserción en el mercado Argentino como un evento social más, en el 

cual se homenajea al difunto. 

El origen de las Relaciones Públicas se remonta al comienzo de los estudios sobre las 

organizaciones: la manera en la que se interactúa con los distintos públicos y como llegar 

a ellos. El concepto previamente mencionado se ha ido modificando a lo largo del tiempo, 

pues en un principio era simplemente la administración de la comunicación, y hoy es 

mucho más abarcativo e integrador, adaptándose a la actualidad y al dinamismo del 

entorno en el cual la empresa está sumergida. Actualmente, la definición y el rol del área 

de Relaciones Públicas es más claro y específico. El autor Di Génova, define a las 

Relaciones Públicas como: 
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Una disciplina científica que se relaciona y nutre de otras ciencias y que, a partir 
de un proceso integrador, se propone posicionar una buena imagen institucional, 
vinculando y generando valores comunes y compartidos entre una organización y 
los distintos públicos con los que interactúa. (Di Génova, 2007). 
 

El mencionado autor propone que las Relaciones Públicas son un proceso integral, al ser 

la única disciplina encargada de la comunicación de prensa e imagen, sumado a la 

administración de todo el proceso de comunicación adaptándose a los cambios del 

entorno y las necesidades de los públicos. 

Sam Black, plantea que el ejercicio de las Relaciones Públicas es una disciplina de 

gestión que trata la conducta y las actitudes de los individuos, organizaciones y gobierno 

que inciden unos sobre otros (Black, 1996), y sostiene que, 

Como sucede con todas las ciencias, las Relaciones Públicas incorporan el 
análisis de un problema y el desarrollo de un método para su solución. De este 
modo las Relaciones Públicas se convierten en la técnica perfecta para realizar 
algo con éxito. Es poseer una sensibilidad muy aguda con respecto a la gente y 
saber cuál es el momento oportuno, por lo que respecta a mercados, 
competidores, crisis de  la comunidad o asuntos mundiales. (Sam Black, 2000; 
p.20).  
 

Por otro lado, el autor Palencia afirma, “las relaciones públicas son una disciplina de 

acción fundamentalmente comunicativa. Por acción comunicativa se entiende la 

interacción que  establece, al menos, entre dos sujetos en el ámbito del individuo, en el 

ámbito institucional, o en el ámbito individual-institución” (Palencia, 2008). Del mismo 

modo, sostiene que las Relaciones Públicas tienen una característica distintiva, son un 

proceso organizativo de la comunicación establecido entre un comunicado institucional y 

un receptor. 

A partir de la definición de los autores anteriormente mencionados se interpreta que las 

comunicaciones son intencionadas, planificadas y pueden ser diseñadas para influenciar 

a la opinión pública, de modo de conseguir la comprensión mutua de las partes para 

ofrecer mayor información y lograr la retroalimentación. De tal manera, la comunicación 

se organiza para encontrar soluciones a los problemas existentes, y poner en marcha la 
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logística que se considere necesaria para resolver la problemática detectada. 

Adicionalmente se busca identificar y establecer vínculos.  

Para concluir, el concepto de Relaciones Públicas se puede utilizar en diversas 

instituciones de la sociedad, para alcanzar los objetivos planteados con antelación 

desarrollando relaciones efectivas con distintas audiencias o públicos y finalmente llegar 

cumplir el objetivo final propuesto. En el caso puntual de este proyecto, las relaciones 

públicas se utilizaran como la herramienta central para el lanzamiento de una marca y el 

posicionamiento del rito funerario como un evento más dentro de la sociedad. 

1.2. Elementos de la comunicación 

La comunicación se define, como el proceso de la transferencia de información con el 

objetivo de optimizar el intercambio, es decir, “hacer pasar a través del canal la máxima 

información con las mínimas interferencias y la máxima economía de tiempo y energía” 

(Castro Zuñeda, 1999). Básicamente, es un proceso que ocurre entre dos o más 

personas mediante el intercambio de un mensaje con código similar, donde tratan de 

comprenderse e influirse mutuamente, con la finalidad de conseguir una acción-reacción, 

concretamente es la transferencia de información de un sujeto a otro. En síntesis, se 

puede decir que la comunicación es un proceso mediante el cual se posibilita un 

intercambio de información entre personas. Para que el mensaje sea efectivo es 

necesario compartir el mismo lenguaje, conocimientos para que el intercambio sea 

comprendido y retroalimentado por ambas partes en el mensaje. 

La comunicación vista desde las ciencias sociales está compuesta por cuatro 
dimensiones: la intrapersonal, asociada con los procesos cognitivos, responden 
a la comunicación en el interior de la empresa para comprender al sujeto, su 
pensamiento, sentimientos y acciones. La interpersonal que posibilita las 
relaciones y la interacción entre dos o varias personas las cuales facilitan la 
construcción de la cultura propia y de la empresa; la comunicación en las 
organizaciones donde se incluyen procesos comunicacionales generados por el 
personal de la entidad; y la de masas o colectiva, representada por instituciones 
que producen y difunden mensajes a través de medios y hacia diferentes 
públicos (Múñera Uribe y Sánchez Zuluaga, 2003). 
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Por lo general en la vida cotidiana se utiliza un modelo lineal en el proceso de 

comunicación, participan un llamado emisor y un receptor. El emisor es el que manda el 

mensaje y el receptor es el que lo recibe. Sin embargo, no es tan simple el proceso, 

también intervienen los elementos medios, mensajes, ruidos y feed-back ó 

retroalimentación. El mensaje relata el contenido de lo que se va a comunicar y el medio 

indica a través de qué canal se va a comunicar, es el soporte que utiliza el emisor para 

enviar su mensaje al receptor. En la transmisión del mensaje del emisor al receptor, 

pueden interferir ruidos no intencionales que alteran o transforman el mensaje original y 

distraen al receptor. Existen dos tipos de ruidos que interfieren en la transmisión de 

información, el de contenido y de relación. El ruido de contenido hace referencia a las 

diferencias de ideas o temáticas, mientras que el ruido de relación ocurre cuando se 

rompe el vínculo y se convierte en obstáculo de tipo epistémico (saber) o epistemológico 

(emociones), es decir cuando el receptor no desee escuchar el mensaje o no es de su 

interés entender. (Costa, 2004). 

El feed-back ocurre cuando ya se finalizó el proceso de comunicación, y el receptor al 

recibir el mensaje comenta algo en respuesta al mensaje emitido ya sea mediante una 

comunicación verbal o no verbal, esta última siendo a través de lenguaje corporal y 

gestos faciales. (Villafañe, 1998). 

Por último, el proceso de comunicación es una instancia clave para ser comprendidos por 

el otro de la manera correcta. Para ello, el mensaje debe ser claro y conciso logrando 

que el mensaje sea interpretado tal como lo planificamos. Precisamente, esta es la 

importancia del entendimiento del proceso de comunicación dentro del desarrollo del plan 

de comunicación de Eventual; si no se comprende e identifica realmente quienes son los 

intervinientes en el proceso (emisor, receptor, ruidos, canales, feeback, etc.), difícilmente 

se va a poder realizar la comunicación exitosa buscada y lograr transmitir fielmente el 

mensaje de Eventual. 
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1.2.1. Plan de comunicación 

Según Libaert, el plan de comunicación puede ser definido como “una serie de 

instrumentos operativos que proporcionan la programación y la agenda de las acciones 

futuras”. (Libaert, 2005).  

La ejecución del plan de comunicación que plantea Libaert, requiere de varios pasos 

acumulativos: Auditoría, Definición de los objetivos, Mensajes Claves, Estrategias, Plan 

de Acción, Cronograma, Evaluación y Seguimiento.  

En primera medida, la auditoría, es el diagnóstico de la situación, el análisis previo que 

se realiza a la organización y su entorno, tomando en cuenta sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). Luego, sigue la definición de los 

objetivos, que establecen el lineamiento de lo que se quiere lograr con el plan de 

comunicaciones, el cual puede ser a corto o largo plazo. A partir de los objetivos, se 

definen los mensajes claves que se van a comunicar durante toda la campaña de 

comunicación. Los objetivos constituyen una finalidad a cumplir, es decir una situación a 

la que se quiere llegar o una meta a alcanzar, estos deben ser específicos y claramente 

definidos, a fin de evitar ambigüedades; deben ser mensurables, a esto nos referimos 

con medibles y con la idea de poder demostrar su validez, deben ser realistas y 

alcanzables y ser aceptables y coherentes, esto significa que deben estar en 

concordancia con la misión, la visión y los valores de la institución. (Ritter, 2008). 

Luego se debe desarrolla la estrategia, donde se exponen las acciones que se tomarán 

para cumplir con los objetivos planteados anteriormente. Para la estrategia, se define el 

“cómo” se va a llevar a cabo los objetivos, y segmenta los públicos a los que se 

comunica. Entonces, el plan de acción detalla exactamente “el qué” se va a realizar para 

llevar a cabo dichas estrategias y se incorporan los medios o canales por los cuales se 

implementarán las distintas acciones de acuerdo a su público objetivo de la campaña de 

comunicación. Mediante los pasos anteriormente mencionados se realiza el cronograma, 
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siendo la calendarización de las actividades dentro de un lapso de tiempo determinado 

para lograr los objetivos planteados. Finalmente, se realiza una evaluación final del plan 

de comunicación, al cual se le realiza un seguimiento para verificar su efectividad y el 

cumplimiento de sus objetivos. (Libaert, 2005).  

Los pasos anteriormente mencionados, deben estar en congruencia con la identidad y los 

objetivos de la organización, para mantener un flujo de información uniforme y constante. 

Asimismo el plan de comunicación debe ser integral, coherente, oportuno, claro, original 

y ético respetando los valores de la compañía. 

El plan de comunicación  es una herramienta de comunicación útil y eficaz  que 

contribuye a los objetivos corporativos, al asegurar que la comunicación de la empresa 

se encuentre alineada con la estrategia corporativa o de marketing. A su vez, asegura la 

eficacia y la eficiencia en la comunicación de la empresa, y por  último transmite la 

imagen corporativa de la empresa hacia el exterior apuntando al público objetivo. Dicho 

plan de comunicación contribuye a conocer el mercado, su entorno, los clientes 

potenciales, los competidores y sobre todo realizar una campaña con la mayor eficacia 

conociendo el entorno, de modo de cumplir con el objetivo de una manera satisfactoria. 

Finamente, la comunicación para las Relaciones Públicas es un elemento fundamental 

que debe ser organizado; con una finalidad, vinculado a objetivos y al plan en conjunto; 

multidireccional, con sus públicos internos y externos; instrumentada, velar de 

herramientas, medios y soporte seleccionado en función de estrategias u objetivos y 

adaptable, a cualquier situación. (Bartoli, 1992) 

1.3. Concepto de Evento 

El concepto de evento fue mutando a través del tiempo; inicialmente la Real Academia 

Española (2014)  lo define como acaemiento, eventualidad, hecho imprevisto o acaecer. 

A  su vez, se encuentra una definición que encuadra más específicamente: “Suceso 

importante y programado, de índole social, académica, artística o deportiva” (2014)  
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A su vez, Rosario Jijena Sanchez especifica al evento como:  

Todo acontecimiento previamente organizado que reúne a un determinado 
número de   personas en tiempo y lugar preestablecidos, que desarrollarán y 
compartirán una serie de actividades afines a un mismo objetivo para estímulo del 
comercio, la industria, el intercambio social y la cultura general (Jijena Sánchez, 
2008, p. 535) 

Se destacan distintos tipos de eventos: eventos sociales, eventos culturales, eventos 

deportivos, eventos empresariales y eventos políticos  (Jijena Sánchez, 2003, pp.33-34). 

Los eventos sociales suelen reunir a una determinada cantidad de personas con la 

finalidad de festejar algún acontecimiento. Por lo general, se da en el ámbito privado o 

familiar donde se busca estimular los contactos entre las personas o grupos. Estos 

eventos suelen ser cumpleaños casamientos, aniversarios, celebraciones, reuniones 

familiares. 

En cuanto a los eventos culturales, se hace referencia a un conjunto de personas 

reunidas en un lugar definido, con un fin determinado, abocado a la cultura. Se 

transmiten mensajes sobre el aspecto cultural de quienes participan. Como son 

festivales, ferias, desfiles, presentaciones de libros, espectáculos etc. 

Cuando se habla de eventos deportivos Jijena Sánchez asegura que son “aquellos en 

donde se desarrollan competencias, tiene que ver con el desarrollo del espíritu deportivo, 

con el culto del cuerpo y sus aptitudes físicas, para motivar la actividad y su contribución 

a una mejor calidad de vida”. (2003, p.34). Algunos ejemplos son: los Juegos Olímpicos, 

el mundial de futbol, las copas de tenis y cualquier campeonato que tenga alguna 

relación con los deportes. 

Los eventos empresariales son aquellos planteados por las empresas como una 

herramienta de comunicación, para darse a conocer en el mercado, integrar y motivar a 

los recursos humanos, convocar medios de comunicación y ser difundidos. Pueden ser, 

lanzamientos de productos, fechas importantes, jornadas, seminarios, fotos, reuniones de 

prensa, desayunos, entregas de premios, inauguración de plantas. 
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Por último se encuentran los eventos políticos, los cuales siempre participa un político 

como referente de la sociedad con motivos de atraer al público, hacerse conocido y 

principalmente para ser difundidos con mensajes claves, lemas e imágenes 

contundentes. 

El plan de comunicación, vincula diversos tipos de eventos según el ángulo desde donde 

se lo mire. Desde el punto de vista de quien utiliza el servicio brindado por la marca, será 

un evento cultural y/o social, aunque desde el punto de vista del lanzamiento de la 

empresa será un evento empresarial. Los eventos culturales o sociales, según la mirada 

del cliente, pues se plantea un evento en donde se busca homenajear a una persona, 

más precisamente busca despedir a la persona recordando sus acciones y rememorando 

los hitos importantes de su vida. A su vez, es un evento social ya que convoca a todas la 

familia, amigos y conocidos. Por último es un evento empresarial, desde el punto de vista 

de la empresa, ya que este trabajo mostrará el lanzamiento de la marca, mediante un 

plan de comunicación innovador para el mercado Argentino, con el objetivo de 

introducirse en el mismo y  difundirlo. 

1.4. Acontecimientos inesperados 

La Real Academia Española, define acontecimiento como “hecho o suceso, 

especialmente cuando reviste cierta importancia” y con la palabra inesperados hace 

referencia a “que sucede sin esperar”.  

 Mediante estas definiciones, es correcto decir que los “acontecimientos inesperados” se 

definen como sucesos, hechos o eventos que ocurren en un momento determinado, de 

manera repentina sin haberlo esperado o previsto. Dichos acontecimientos pueden estar 

agrupados bajo dos grandes ámbitos: los globales y las internas. Las globales están 

vinculadas a los hechos políticos, empresariales o económicos, mientras que los 

acontecimientos internos están asociados a aquello que afecta plenamente a lo personal 

de cada individuo.  
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En cuanto a las globales, se encuentran los acontecimientos políticos, sociales, 

empresariales o económicos los cuales no están plenamente a cargo de una persona 

sino que el individuo se ve afectado por ello. Los acontecimientos políticos, económicos, 

empresariales afectan a toda la sociedad por igual, en mayor o menor medida,  ya que 

son en muchos casos situaciones impuestas por las autoridades. Estas no son 

esperadas por nadie y suelen modificar las decisiones de un día para otro, cambiando los 

pensamientos de la sociedad ante el evento global que repercute en todos los 

involucrados por igual. Mientras que los acontecimientos internos afectan individualmente 

a cada persona, son propias de ella, suelen ser accidentes, muerte y enfermedad, 

circunstancias que involucran solo a la persona aunque sus más allegados 

indirectamente suele ser afectados por la situación. 

Los acontecimientos inesperados sean globales o internas, que afecten a la sociedad o a 

la persona, no son esperados por nadie pero suceden sin previo aviso en el momento 

menos adecuado de nuestra vida cotidiana, los cuales no los deseamos pero están 

latentes a suceder en algún momento. Desde un accidente, leyes, robos, desempleo, 

fallecimiento, enfermedad etc., nadie está exento de que algún acontecimiento suceda en 

los próximos minutos. 

Cuando suceden los acontecimientos inesperados, sorprenden de manera inusual a las 

personas que lo viven, no sabiendo qué hacer, como reaccionar ni por donde comenzar. 

Para ello hay empresas que se dedican a colaborar y ayudar en los momentos difíciles, 

guiando a los protagonistas a atravesar el proceso.  

Los acontecimientos inesperados personales vinculados a la muerte son aquellos en los 

cuales se basara la empresa Eventual, soluciones integrales para situaciones 

inesperadas, la cual propone brindar servicios de planificación de eventos fúnebres con 

atención personalizada acompañando a la familia en un momento difícil, ofreciendo 

diversos servicios. La empresa busca cubrir las necesidades tradicionales y ampliar el 



19 
 

espectro, al lograr contener y desvincular a los familiares en la logística, coordinación, 

organización y planificación del funeral; brindando todas las soluciones unificadas. 

Para la difusión de la empresa se llevará a cabo un plan de comunicación innovador 

haciendo principal hincapié en los acontecimientos inesperados vinculados a la muerte, 

ya que se trata de una cuestión de difícil comunicación. En Argentina la sociedad no lo ha 

incorporado a la muerte como algo natural de la vida, es por eso que es esencial lograr 

un proceso de comunicación adecuada e innovadora que resalte lo bueno de la vida para 

poder llegar al público sin lastimar los sentimientos y emociones transitadas en el 

momento en el cual la situación ocurre.  

El plan de comunicación es algo esencial y fundamental que facilitará llegar al público 

objetivo planteado de una manera eficaz, respetando  las decisiones del individuo, con 

mensajes claves dependiendo de la cultura, tradición y religión de cada persona. 
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Capitulo 2. Cultura y Tradiciones del duelo en el mundo 

La muerte es un hecho biológico y social. Biológico porque es una etapa de la vida, ya 

que nacemos para morir, y social, pues implica una aceptación social y cultural de los 

seres queridos del difunto. Es un hecho inevitable de toda persona, una etapa más de la 

vida que le sucederá a todo ser humano, pero lo cierto es que no sabemos cuándo ni 

cómo se va a producir, lo cual genera impresibilidad e incertidumbre.  

La pérdida de un ser querido es un suceso tan fuerte, profundo y doloroso que se debe 

atravesar por un proceso reflexivo de duelo para aceptar lo sucedido y seguir adelante, 

respetando los tiempo de cada persona. Una manera de aceptar lo sucedido es realizar 

los ritos funerarios, los cuales ayudan a la aceptación y a afrontar lo sucedido 

entendiendo a la muerte de otra manera según cada creencia. 

El duelo se presenta de diversas formas según la cultura y tradiciones en la cual la 

persona estaba inmersa. La forma de reacción depende de la personalidad, la relación 

que poseía con el difunto; y globalmente del contexto en donde se encuentre y la 

situación vivida socialmente, así como de la cultura y las tradiciones familiares. 

 Las distintas tradiciones y culturas en el mundo es lo que lleva a tener diversas formas 

de actuar ante el hecho universal del cual nadie puede escapar. La cultura y creencias 

afectan  plenamente a las persona a la hora de tomar una decisión ante los ritos 

fúnebres.  

2.1. Duelo: Concepto 

La Real Academia Española (2014), define la palabra duelo con dos conceptos. 

Inicialmente la define como: combate o pelea entre dos, a consecuencia de un reto  o 

desafío. En segundo lugar lo define como: dolor, lástima, aflicción o sentimiento, siendo 

esta es la definición que se relaciona con el propósito del trabajo.  
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La muerte puede ser algo en algunos casos previsible con cierta antelación a que 

suceda, ya sea por enfermedad o preexistente vejez o puede ser una muerte inesperada 

y abrupta. En el primer caso la reacción ante la muerte y el duelo pueden ser sumamente 

distintos entre los más allegados, pues los sentimientos, las relaciones, las emociones y 

las reacciones son diferentes. Esto se debe a que muchas personas realizan el duelo 

durante la enfermedad o la vejez, esperando y concientizándose que esto puede pasar 

en cualquier momento. En segundo lugar, si la muerte es inesperada las reacciones son 

opuestas, ya que nadie esperaba que la muerte fuera a suceder y toma a todo el entorno 

por sorpresa. Los sentimientos son de enojo, bronca e incertidumbre. Mientras que si la 

muerte está prevista por una enfermedad o vejez, las personas de alrededor realizan el 

duelo con antelación, al saber que ya realizó todo lo que tuvieron a su alcance. 

La mayoría de las personas sufren y afrontan la muerte de parientes, familiares y amigos 

como una separación muy difícil. El dolor es especialmente severo cuando la muerte de 

un ser querido llega antes del momento previsto según el ciclo natural de la vida, como lo 

es la muerte accidental de un niño o la enfermedad súbita.  

2.2. Ritos funerarios en el mundo  

Los ritos funerarios son muy variados y distintos entre sí, dependiendo de la cultura, 

tradición y religión. La interpretación de la muerte es tomada de manera distinta por las 

diferentes religiones dadas alrededor del mundo. 

El rito es definido por la Real Academia Española (2014) como la costumbre y 

ceremonia; en un segundo lugar como el conjunto de reglas establecidas para el culto y 

ceremonias religiosas. Ambas definiciones relacionan a la religión con una creencia 

puntual. 

Para algunas creencias, dichos ritos posee una doble función: por un lado, preparar al 

individuo para existir en su nueva vida o dimensión; y por otro lado, que el alma quede 

vagando sin rumbo en esta tierra. Otras culturas, por ejemplo, creen que al colocar el 
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cuerpo en posición fetal, proporciona sentido a una nueva vida que comienza. A su vez, 

otras sociedades buscan canalizar el poder de los muertos hacia los vivos, ya que se 

cree que la fuerza vital de individuo está vinculada a la presencia física. También, 

algunas creen en el Karma, ya que las acciones realizadas en la tierra van a afectar el 

después, en donde reencarne nuestra alma. (Maisonneuve, 1991) 

Los ritos más destacados vinculados a la muerte dependen y varían en cada región del 

mundo según la religión. El catolicismo se da principalmente en casi toda América  como 

en algunos países de Europa. Mientras que el Islamismo se presenta principalmente en 

los países de Medio Oriente como Arabia Saudita. La India posee como religión el 

Hinduismo y China el Budismo. 

Las religiones y países anteriormente mencionados van a ser utilizados para comparar 

las diversas visiones, pensamientos y creencias que cada una de ella posee, ya que 

cada religión construye un propio pensamiento a partir de su creencia. A continuación se 

desarrollará cada uno de los países mencionados anteriormente haciendo hincapié en la 

religión predominante en cada caso. Los países seleccionados fueron, México en 

representación de América Latina, ya que gran parte de la población son Cristianos; 

Arabia Saudita por su religión del Islam; India por su creencia en el Hinduismo y China 

por la religión Budistas. (Maisonneuve, 1991) 

2.2.1. México: Cristianismo  

México, está ubicado en Norte América tiene más de 112 millones de habitantes según el 

censo realizado por el  INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2005). En el 

país predomina el Catolicismo, ya que más de 74 millones de habitantes de ellos adoptan 

dicha religión siendo México el segundo país con más personas católicas en el mundo, 

después de Brasil. 
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El Catolicismo es la iglesia más antigua de occidente con el mayor cuerpo religioso en el 

mundo. Es reconocida por tener una estructura con el Papa o el obispo en Roma, que se 

encuentra en el Vaticano.  

Los católicos creen en el Papa como la cabeza divinamente ordenada de la Iglesia a 

partir de un legado espiritual directo del apóstol Pedro de Jesús. La Iglesia Católica 

posee una doctrina teológica y moral completa específica para los creyentes en su 

catecismo, que es realizado entre la mayoría de las formas de cristianismo. 

(Maisonneuve, 1991)  

Dicha religión, sostiene que la muerte forma parte de la vida, manifiesta que los 

creyentes, luego de su muerte se ven con Jesús para que los fieles tengan la vida eterna, 

ya que se cree que Jesús resucitó y de esa manera, también los fieles resucitarán con él. 

Sostiene que el alma inmortal creada por Dios no muere con la muerte terrenal sino que 

pervive en una vida eterna. 

En la actualidad los católicos suelen llamar a una agencia funeraria para que realice el 

funeral y luego el entierro o cremación, de esta manera la agencia funeraria se encarga 

de los servicios tradicionales,y permiten que las familias cristianas realicen su duelo con 

tranquilidad. 

La agencia funeraria, realiza la preparación del cuerpo. Inicialmente embalsama el 

cuerpo para que no se descomponga, de esta manera se permite que el cuerpo sea 

expuesto en el ataúd frente a los familiares o amigos por un tiempo. Se viste al fallecido 

con su ropa, usualmente un traje, y se lo maquilla. Por lo general se colocan las manos 

del difunto unido y en ellas un rosario. Además, el ataúd donde se encuentra el cuerpo 

cuenta en la tapa superior con un crucifijo. 

Una vez preparado el cuerpo se realiza el velatorio, donde el cuerpo es colocado en el 

ataúd y es llevado a la iglesia, salón de la agencia funeraria o a la casa del fallecido 

donde se realiza el velorio o vigilia. Según la tradición de cada familia el cuerpo del 

difunto puede ser velado con el ataúd cerrado o con el ataúd abierto, expuesto a la vista 
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de toda la familiares y amigos del fallecido. Todos los allegados al difunto asisten a una 

ceremonia donde se expresan las condolencias a los familiares más cercanos.  

La ceremonia según los ritos o tradiciones familiares puede llegar a durar de uno a siete 

días. Una vez finalizada, el cuerpo es trasladado al cementerio donde será enterrado. 

También existe la opción de optar por la cremación, donde el cuerpo luego del velatorio 

es incinerado. Las cenizas del difunto son entregadas a los allegados al difunto deciden 

que realizar con ellas según su voluntad.  

Luego del sepelio se traslada el féretro en un coche fúnebre, generalmente de color 

negro hacia el cementerio o crematorio. Antes del entierro, un Sacerdote brinda una Misa 

de Difunto expresando unas palabras para que el cuerpo descanse en paz. 

Durante este proceso las flores son parte del ritual del velatorio. Los allegados envían 

coronas de flores con mensajes cortos de apoyo a la familia. Además se reza el rosario. 

Al séptimo día del fallecimiento se realiza una misa en honor al difunto; al treintavo día se 

reza por el descanso eterno del fallecido.  La mayoría de los cristianos realizan una misa 

al año del fallecimiento donde se reúnen familiares y amigos cercanos al fallecido. 

(Coogan, 1999) 

El ritual del funeral Cristiano es una oportunidad para despedir al difunto y rezar por la 

salvación de su alma, y también para agradecer por su vida, ya que la muerte no es 

considerada como el final, sino como la partida a una nueva vida frente a Dios y 

resucitará cuando llegue el día del Juicio Final. 

2.2.2. Turquía: Islam 

Turquía, está ubicado en el sureste de Europa y suroeste de Asia. Según el último censo 

realizado por el Turkish Statistical Institude (2012) el país posee una población de más 

76 millones de habitantes. El 98% de la población es musulmana, siendo esta la religión 

predominante en la zona. La Constitución Turca garantiza el libre credo y culto, aunque el 

Islam es la religión del Estado. 
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El Islam se originó en el siglo séptimo con las enseñanzas de Mahoma. Los musulmanes 

creen en Mahoma como el último de todos los profetas religiosos y adoptan el Corán, 

como la escritura islámica que fue revelado a él por Dios. A su vez, tres veces al día 

tienen que orar dirigiéndose hacia donde está La Meca, ciudad para ellos sagrada. Islam 

se deriva de la palabra sumisión y la obediencia a Dios. Los creyentes deben seguir los 

cinco pilares de la religión Islam: el testimonio de fe (shahada), la oración diaria (salah), 

la limosna (zakat), el ayuno durante el Ramadán (sawm), y la peregrinación a la Meca 

(hajj) .  

Los Musulmanes consideran la muerte como una transición desde esta vida hasta la 

próxima, por esto mismo durante esta vida tratan de mantener una conducta honesta y 

orar regularmente, como lo manda el Corán y las Sagradas Escrituras. Muchos 

musulmanes sostienen que la muerte es el momento en que Dios todopoderoso protege 

a todas las almas buenas en el cielo, mientras que las malas enfrentan la humillación en 

el infierno. Resumiendo, la religión cree que la muerte es el momento en que el alma de 

la persona fallecida se une con el alma de Dios todopoderoso. (Vallet, 2003) 

Al fallecer un musulmán, se comienza a realizar la preparación del cuerpo donde se lava 

el cadáver por completo con hojas de azufaifo como mínimo cinco veces o más, pero 

siempre la cantidad de veces debe ser un número impar. Sostiene que el último lavado 

debe contener su almizcle para el día del juicio. Posteriormente, el cuerpo es cubierto 

con una sabana. 

Una vez preparado el cuerpo, comienza el funeral donde todos los musulmanes que 

acuden realizan el rezo fúnebre con voz suave y tranquila. La oración fúnebre es una 

obligación de la comunidad porque de no recitarlo es un pecado al enterrar el cuerpo sin 

que el rezo fúnebre se lleve a cabo. 

La mayoría de los musulmanes son enterrados en sus sabanas, aunque aquellos con 

más poder adquisitivo suelen usar ataúdes, pero no es lo más común. Algunos 

musulmanes colocan tres puñados de polvo en la tumba al lado de la cabeza del 
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fallecido.La familia del difunto tiene que expresar su simpatía, lo cual implica recordar 

que el difundo paso al más allá de la trivialidad de la vida, que todo pertenece a Alá. 

La cultura islámica permite el llanto pero no durante el duelo, ya que se cree que si se 

llora continuamente por una persona fallecida, esa persona está sometida a una tortura 

en el más allá. A la mujer se le permite llorar por tres días por la muerte de un familiar 

cercano y puede llorar por su marido durante cuatro a diez días. Se permite que los 

familiares visiten las tumbas de sus seres queridos, aunque lo que no se permite es que  

los familiares participen de funerales de quienes no son musulmanes. Pueden visitar las 

tumbas de esas personas para reflexionar sobre la vida de los no creyentes. 

Las creencias de los musulmanes no permiten trasladar el cuerpo a otra ciudad distinta a 

la cual la persona falleció. A su vez, tampoco está permitido construir monumentos o 

adornos fastuosos sobre la tumba. Los cementerios Musulmanes se caracterizan por 

tener simples montículos con el nombre del difunto. (Coogan, 1999) 

2.2.3. India: Hinduismo 

India, está ubicado al sur de Asia, posee 1.205 millones de habitantes según el último 

censo realizado en el año 2011 siendo este el segundo país más poblado el mundo. (The 

Wolrd Bank, 2014). 

La mayor parte de la población sostiene una creencia hinduista, ellos creen que el alma 

es eterna, y pasa a través de un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento el cual está 

determinado por el karma positivo o negativo según las consecuencias de las propias 

acciones realizadas a lo largo de la vida, con lo cual las acciones dentro de la vida se 

tienen en cuenta para la siguiente, e influyen en el carácter de quien ha sido 

reencarnado; por ende, no entienden a la muerte como el final de la vida. El Hinduismo 

sostiene como meta para la vida religiosa el hecho de aprender a actuar con el fin de 

lograr la liberación del alma de cada uno, escapando el ciclo de renacimiento. 
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Los principales textos usados son los Vedas (considerados los más importantes), los 

Upanishad, el Mahā Bhārata, y el Rāmāyana. Estos escritos contienen himnos, 

encarnaciones, filosofías, rituales, poemas e historias en las que los hindúes basan sus 

creencias. Otros textos usados son las Brahmánicas, los Sūtras, y los Aranyakas. Los 

hindúes pueden adorar a uno o muchos Dioses, las figuras más destacadas de devoción 

son los dioses Vishnu, Shiva, y una diosa madre, Devi. (Coogan, 1999) 

Creen que para poder emprender el camino de la reencarnación es imprescindible 

purificar el cuerpo, para ello las llamas liberan el alma terrenal. El cuerpo del difunto es 

llevado a hombro por su familia cubierto con túnicas de color naranja, brillantes y flores 

hacia el cementerio, mientras que el cortejo fúnebre canta el himno. Luego el cuerpo es 

sumergido en el Rio Ganges para purificarlo antes de ser incinerado. Se realiza la 

incineración con leña, a su vez se coloca madera de sándalo para dar buen olor. Si quien 

murió es un hombre, el encargado de prender el fuego es el hijo mayor, si es una mujer 

el hijo menor o marido es el encargado; ya que al funeral solo asisten hombres. Quien 

sea el encargado de prender el fuego se debe afeitar la cabeza dejándose solo un 

pequeño mechón en la parte de atrás y cambiar su ropa por una túnica blanca. Otra 

curiosidad es que las mujeres embarazadas, los niños, los enfermos y los fallecidos por 

picaduras de cobra son considerados purificados por su condición de sufrimiento antes a 

su muerte con lo cual estos no es necesario incinerarlos porque ya están purificados; el 

cuerpo es arrogado al Rio.  

Pasados los diez días, los hombres de la familia realizan un baño en el Río Ganges, 

donde todos están con el pelo afeitado y una pequeña colita. De esta misma manera a 

los tres meses, seis meses y un año se hace otra celebración. (Houston, 2005) 

2.2.4. China: Budismo 

Según el Banco Mundial, China posee 1,350 millones de habitantes siendo el país más 

poblado del mundo. (The World Bank, 2014). Dicho país tiene como religión principal el 
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Budismo que se concentra en el objetivo de la iluminación espiritual centrada en la 

comprensión de Cuadro Nobles Verdades Gautama Buda sobre la naturaleza del 

sufrimiento y en el Sendero Octuplo de la práctica espiritual y moral, para romper el ciclo 

de sufrimiento. A través del karma el budismo creer en la reencarnación, donde las 

acciones realizadas a lo largo de la vida, se tienen en cuenta para la siguiente, junto a las 

acciones dentro de la vida , por ende las acciones dentro de la vida se consideran e 

incluyen en el carácter de quien haya sido reencarnado. El Budismo atribuye a un 

sistema kármico del renacimiento. Renaciendo según la ley de causa y efecto, por lo cual 

la muerte no es el final, sino el cambio de cuerpo. (Vallet, 2003) 

Según la bondad, acciones benéficas y fortuna, cada 7 días aparecen diferentes 

oportunidades de renacimiento. Durante cuarenta y nueve días (siete semanas), el 

fallecido tiene oportunidades de renacer, con lo cual los familiares tratan de hacer merito 

en nombre del fallecido. Los familiares realizan actos de caridad, lecturas de Sutra y 

ofrendas a los monjes budista, ya que de esa manera se alivia el sentimiento de apego 

con el difunto, y la luz de las triple joyas (Buda, Drama y Sangha) lo puede encaminar 

hacia un reino benigno.  (Coogan, 1999) 

La mejor manera de ayudar al fallecido es haciendo merito según la capacidad de cada 

uno para evitar que caiga en los reinos malignos.  

Otra tradición es la vestimenta, ya que tiene que está hecha de fibra vegetal durante el 

luto, pues es una representación de amor hacia el fallecido.  

Según la tradición no vestir ropa fina es una forma de simbolizar el estado interno de 

dolor de una persona. Un pedazo de esta tela en el pecho o en el cabello es una señal de 

luto. Esta larga tradición proveniente de las enseñanzas de Confucio.  

Los funerales con creencia budista cuentan con velatorio, cremación, entierro en familia y 

conmemorativos periodísticos. Previo al velatorio, el cuerpo se lava y los labios del 

difunto se humedecen con agua, en una ceremonia llamada el agua del último momento 



29 
 

"Matsugo-no-mizu". El difunto suele usar un traje para los hombres y un kimono para las 

mujeres, se les aplica maquillaje para tener un rosto agradable ante su familia. 

El cuerpo es colocado con la cabeza hacia el norte u oeste. Se coloca hielo seco en un 

ataúd con algún objeto personal del difunto que se pueda quedar, junto a seis monedas 

para el crece del Rio de Tres Cruces, siendo un rio imaginario que según los budistas 

debían cruzar las almas de los fallecidos el séptimo día luego de la muerte. 

Los asistentes al funeral llevan dinero de condolencia en un sobre color negro y plata que 

dejan en la entrada del velatorio, los familiares más cercanos se sientan detrás y un 

sacerdote budista canta un Sutra y los familiares ofrecen cada uno incienso tres veces en 

la urna delante de la persona fallecida. El velorio es terminado una vez que el sacerdote 

termina la oración. Por lo general el funeral se realiza el día después del velatorio. Se 

ofrece incienso al difunto, mientras un sacerdote canta un Sutra. En la ceremonia el 

fallecido recibe un nuevo nombre budista (kaimyō) escrito en kanji.  Este nombre 

supuestamente impide el regreso de los muertos si se le llama por su verdadero nombre 

(Houston, 2005). 

Al final de la ceremonia fúnebre, los invitados y familiares pueden depositar flores en el 

ataúd alrededor de la cabeza y  hombros del difunto antes de que el féretro se cierre y 

sea transportado al crematorio. Una vez allí los testigos de la familia  asisten a la 

introducción del féretro en la cámara de cremación.  

La religión Budista en China prevé servicios fúnebres modernos, donde se encargan de 

todos los trámites: transporte del cuerpo, embalsamientos, velatorio, tanatopraxia, 

cremación, deposito de cenizas, etc. (Red Funeraria, 2014) 

2.2.5. Israel: Judaísmo  

El Estado de Israel cuenta con unos 7,4 millones de habitantes, donde la religión 

predominante es el judaísmo, ya que es adoptada por el 80% de la población, mientras 

que el 20% son árabes. (Israel land of creator, 2014) 
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El judaísmo concibe a Dios como una entidad trascendental, por encima de la naturaleza 

y el mundo, a su vez sostiene que el Dios omnipotente y omnisciente ha renunciado 

voluntariamente a parte del control sobre el mundo y ha otorgado a la humanidad libre 

albedrio con el objetivo de que esta pueda demostrar su grado de madurez. La religión, la 

cultura y el pueblo judío pueden considerarse conceptos separados, pero están 

estrechamente interrelacionados. La tradición y la cultura judía es muy diversa y 

heterogénea, ya que se desarrollaron de modos distintos en diferentes comunidades y 

cada comunidad local incorporó elementos culturales de los distintos países a los que 

llegaron los judíos a partir de la dispersión. (Coogan, 1999) 

Dicha religión confía en la voluntad de Dios, la cual es enseñada en la Torá,  la escritura 

sagrada del Judaísmo.  La misma posee cinco libros del Antiguo Testamento de la Biblia 

Cristiana y es uno de los tres libros que conforman el Tanaj (o antiguo testamento, según 

el cristianismo), a los que se atribuye inspiración divina. 

Algunas de las costumbres y características de la cultura Judía, es la ropa negra de los 

rabinos, la cual es usada para mostrar humildad (dicha acción está señalada en la ley de 

la religión). Adicionalmente el Kipá es utilizado rutinariamente para recordar y generar 

una vinculación con Dios en todo momento por lo que deben ser usados estricta y 

exclusivamente de acuerdo a las normas y reglas que han sido establecidas por la Torá. 

A su vez, el libro de la Mishna indica el buen trato que debe tener un judío con el prójimo, 

siendo lo más atentos posible en la recepción de huéspedes. (Houston, 2005) 

En cuanto a las celebraciones los Judíos poseen diversas festividades según sus 

tradiciones. En el nacimiento para los varones se realiza la circuncisión, donde los padres 

suelen circuncidar a los hijos cuando poseen ocho días de vida. Dicha circuncisión es 

realizada por un Mohel (una autoridad judía). En cuanto a las mujeres recién nacidas se 

les realiza una ceremonia llamada Simchat Bat para dar nombre al bebe en una sinagoga 

el primer shabbat posterior a su nacimiento. También celebran los trece años de edad, 

para la mujeres el Bat Mitzvah y para los hombres el Bar Mitzvah donde se convierten en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1spora
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adultos bajo la ley judía y son considerados responsables de sus propios actos. En dicha 

celebración los homenajeados tendrán que leer un fragmento elegido de la Torá frente a 

sus padres, familiares y amigos. A su vez, en los casamientos poseen la costumbre de 

romper un vaso envuelto en un pañuelo blanco para recordar el templo sagrado. 

En cuanto a la muerte los judíos la conciben como la separación del alma y el cuerpo 

como el fin natural de la vida y el paso de este mundo terrenal al mundo futuro. Antes de 

producirse el fallecimiento del ser querido, es confortado por un rabí, quien lo dirigirá en 

la realización de los actos de constricción y en la recitación de oraciones. Según el Torá 

los muertos deben ser sepultados inmediatamente para que nadie se contamine, es por 

ello que la autopsia está prohibida en dicha religión. El cuerpo debe ser lavado (rehisah), 

luego el mismo es trasladado al cementerio donde será enterrado, ya que la cremación 

está prohibida. El luto de la familia suele durar un año, durante el cual descansa el alma 

del ser querido. Al cumplirse el año se coloca una losa de piedra sobre la tumba del 

difunto. 

2.3. Tradiciones y cambios de la sociedad Argentina 

Argentina cuenta con más de 40 millones de habitante según el último censo realizado en 

el año 2010. Se manifiestan diversas religiones, ya que está permitido el libre culto, tal 

como manifiesta el artículo 14 de la Constitución Nacional sostiene: 

Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a 
las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria 
lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, 
permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la 
prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con 
fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender. (Articulo 14, 
Constitución Nacional Argentina) 

Mediante este artículo se manifiesta que en dicho país hay libre culto, con lo cual se 

permite el credo de diversas religiones. Según el diario El Periódico de Tucumán nueve 

de cada diez argentinos cree en Dios, y el 31% de ellos se considera católico practicante; 
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con lo cual el 77% de la población es católico (Los números de los católicos en 

Argentina, el país del Papa, 2013). 

La Argentina se encuentra en el puesto 11° en este ranking, con 31 millones de católicos. 

Esto ubica al país en el tercer lugar de Latinoamérica, luego de Brasil (con menor 

participación en su población -un 69%-) y México (segundo lugar a nivel mundial, con el 

85% de sus habitantes que son católicos) (Los números de los católicos en Argentina, el 

país del Papa, 2013). 

Años atrás, la muerte en Argentina era percibida como algo trágico, inesperado y malo, 

siendo algo tabú o poco tratado en varias culturales. Anteriormente cuando un  ser 

querido fallecía se realizaban diversos “rituales” que dependían plenamente de cada 

familia y sus creencias. La mayoría decretaban varios días de luto, se vestían 

únicamente de color negro, realizaban velatorios que duraban varias horas, donde 

amigos y vecinos brindaban las condolencias y apoyaban a la familia del fallecido. Luego 

largas caravanas de autos acompañaban al cuerpo desde la casa velatorio hacia el 

cementerio, donde los restos eran finalmente sepultados. 

Estas situaciones cambiaron, ya que mutaron las creencias de la sociedad. Actualmente 

sigue tratando la muerte como un tema tabú, pero en el cual los familiares del difunto 

quieren despedir a su ser querido de una manera exprés, rápida, personalizada y 

despojada de ritualismo. Sin dar lugar a despedir, llorar y homenajear al difunto como se 

realizaba anteriormente. (Péculo, 2013) 

Según un psicoanalista del Centro Dos Isabel Carraro, antes el velatorio era algo público, 

donde se compartía el momento en la habitación del fallecido con familiares y vecinos, 

lugar donde se mostraba el apoyo y afecto. (Centro Dos Isabel Carraro, 2013, La Nación) 

Hoy en día, la situación cambió y se convirtió en algo de lo que se habla lo menos 

posible, siendo algo privado, íntimo y restringido. Lo que se busca mediante esta 

agilización del proceso es abolir todo lo relacionado al duelo, minimizar los ritos que 

acompañan al velatorio, y reducir hasta el cuerpo con la cremación. Para el psicoanálisis 
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el velatorio se debe realizar y tiene que ser tomado como algo positivo, ya que de esa 

manera uno se enfrenta con la realidad. La velación es un tema emparentado con el 

duelo, la despedida, el recuerdo, un momento que es necesario para poder continuar con 

la vida. (Massa, 2013) 

Actualmente el color de la vestimenta no tiene importancia, ya que a los velatorios se 

concurre con ropas de cualquier color, hasta el punto que muchos utilizan el color blanco 

para transmitir pureza y calma en lugar del color negro que se utilizaba en el pasado. En 

cuanto a la comida Caravello, de la Funeraria Jardín del Pilar, manifiesta:  

El servicio de confitería no existía hace diez años atrás. Con un crecimiento notorio 

dejó de ser algo extravagante para hoy ser bastante normal. En la actualidad 

además de café se ofrece variedad catering, y según la hora se brindan desayunos 

o brunch. (Caravello, 2013) 

A su vez, hoy en día, ya no se producen largas caravanas de autos, pues se realiza algo 

express de pocas horas en la casa velatoria. Anteriormente los velatorios duraban casi 

24hs donde asistían todos los allegados del fallecido para despedir los restos, brindarle 

las condolencias, apoyar a la familia y homenajearlo. 

Juan Carlos Cuburú, gerente de la Asociación de Empresas de Servicio Fúnebre de la 

provincia de Buenos y Aires y Capital (ASEF) afirma que: 

Hoy en ocho de cada diez casos se prescinde del velatorio, lo que atribuye tanto a 

razones económicas como al cambio cultural en el ritual de despedida. La 

cremación, que hace una década no superaba el 30% del total de fallecidos, 

alcanza hoy el 60%.  (Cuburú, 2013) 

Es notorio que hay un cambio cultural el cual se manifiesta con mayor presencia en las 

edades más jóvenes, con lo cual se ratifica que en un futuro los valores van a ir 

aumentando paulatinamente. Se demuestra como día a día se realizan menos velatorios 

y más cremaciones. De este modo se ejecuta el velatorio con mayor agilidad sin terminar 

de despedir al difundo, ni enfrentando el momento que se está pasando.  

Jorge Martino de Zuppi Servicios Funerarios sostiene que la cremación es una tendencia 

que crece, argumenta que según su experiencia, cada vez más familia se desparraman 
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las cenizas en distintos lugares o las incineran, sin ni siquiera llevar las cenizas al 

cementerio. Además asegura al igual que Péculo, que se perdió la ponpa fúnebre, pues 

hoy en día no se siguen  todos los pasos que se incluían en un funeral. Estos cambios se 

atribuyen a los motivos económicos y también por ayuda a evitar el sufrimiento.(De 

Urieta, 2014). 

En la actualidad, la muerte es tomada como algo universal que puede suceder en 

cualquier momento aunque no sea esperado por nadie. Es una instancia más de la vida 

donde se respetan las creencias y se despide el cuerpo del fallecido de una manera 

natural siendo parte del proceso de la vida. 

Exequiel Ricardo Péculo, profesor y tanatólogo, sostiene que el que acepta la muerte 

vive más y ratifica que la muerte todavía es un tema tabú para los habitantes de Capital 

Federal. A su vez, expresa un paralelismo entre las reacciones pasadas y las actuales. 

En Buenos Aires se vive alocado. No hay tiempo. Hay menos velorios o son más 

cortos, la gente no va al cementerio como iba antes, los crematorios están llenos de 

cenizas que nadie va a buscar... Pero no es que la gente cambió el sentir de la 

muerte, es el ritmo de vida que llevamos (Péculo, 2013) 

Para concluir, Fernando Massa, periodista del diario La Nación, destaca que en la ciudad 

de Buenos Aires (principalmente la clase media), ya solo se hacen velatorios en dos de 

cada diez muertes. Dicho cambio es atribuido a causas económicas y también para 

superar rápidamente la pérdida, sin darle lugar a despedirse del difunto tal como 

destacan los psicólogos, ya que según ellos es necesario realizar el velatorio para 

despedirse del cuerpo correctamente. Actualmente las familias prefieren realizar la 

cremación. Las casas funerarias resaltan que los velatorios son necesarios porque es el 

momento propicio para hacer el duelo, obtener esa respuesta natural y necesaria ante la 

perdida, donde se llora y se transmite el apoyo del otro. A su vez, de estas maneras las 

familias logran realizar el proceso lo antes posible sin demasiada puesta en escena. 

(Massa, 2013) 
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Es necesario indicar que lo que sucede en Buenos Aires, no necesariamente se repite en 

el interior del país, pues en el interior se conservan las tradiciones de generación en 

generación otorgando mayor relevancia a los velatorios. Por lo general en el interior del 

país, se busca rendir culto a los muertos, en las grandes ciudades parecería que los 

ciudadanos buscan escapar al fenómeno de la muerte, escondiendo los sentimientos y 

no enfrentando los hechos sucedidos, sin llevar a adaptarlo de manera natural como un 

paso más en el ciclo de la vida. 

2.3.1. Legislación 

Argentina cuenta con legislación vinculada a la muerte, la cual establece el derecho a la 

muerte digna y los derechos del paciente. El 24 de mayo el Senado de la Nación 

Argentina aprobó la Ley 26.742 de muerte digna y derechos del paciente. El debate se 

realizó para modificar la Ley 26.529 de Derechos del Paciente  en  relación a los 

profesionales e instituciones de la salud. La actual ley 26.742 establece el derecho a 

aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o 

sin expresión de causa, como así también revocar posteriormente su manifestación de la 

voluntad. (Se aprobó en el Senado la ley de Muerte digna, 2012) 

Según el Doctor Carlos Gherardi quien fue profesor del hospital de clínicas en medicina 

interna y jefe de servicio de terapia intensiva, sostiene que: 

Una ley posible sobre la muerte digna debería implicar la regulación del uso del 
soporte vital para proteger a los pacientes, especificar las acciones de los médicos, 
asegurar la participación familiar y preservar la dignidad del fin de la vida. 
(Gherardi, 2011) 

El doctor Gherardi plantea una nueva ética de la vida y de la muerte, ya que hay un 

avance tecno-científico en los tratamientos de los pacientes graves y críticos donde se 

puede mantener las funciones de los órganos vitales con soportes externos. Dicha ética 

replantea diversos puntos que hacen denotar visiones dispares de lo que está bien y lo 

que está mal para cada uno de estas circunstancias.  
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Todas las decisiones que involucren soportes vitales, constituye un desafío con un 
alto costo moral, ya que generan situaciones no deseadas y eventuales perjuicios 
que pueden estar presentes en cualquier caso. Entre esos costos morales está 
el sufrimiento del paciente, el del núcleo familiar y también del grupo 
médico.(Gherardi, 2011) 

La medicina tuvo que aprender a administrar la llegada de la muerte con el uso cotidiano 

de los soportes vitales, ya que en muchos casos sin estos la persona en estado crítico o 

pacientes irreversibles no podría seguir adelante. Allí es en donde la familia tiene que 

saber que desean realizar con el uso o retiro de los soportes vitales. 

Los soportes vitales se introdujeron a la medicina para salvar vidas y rescatar a las 

personas de la muerte, el punto es cuando el paciente no posee la capacidad cognitiva 

para saber que está sucediendo en su entorno y porque está en ese estado. A su vez, no 

se sabe el tiempo que el paciente va a estar estable gracias a los soportes vitales que lo 

mantiene con vida pero sin respuesta cognitiva. Como ese paciente no tiene la capacidad 

para decidir como continúan con su estado de salud, quien debe decidir es la familia 

directa o un tercero, tal como asegura el Doctor Gherardi: 

Y en aquellos pacientes que no tienen capacidad cognitiva o la han perdido para 
siempre las decisiones deber ser tomadas por iniciativa médica y con acuerdo 
familiar. Resulta paradójico invocar un principio de autonomía en aquellos 
pacientes que no pueden ejercerlo y el resultado involuntario puede ser transformar 
al paciente en un rehén del poder tecnocientífico. (Gherardi, 2011) 

 

Adicional a la decisión de la familia se encuentra la tercera persona involucrada, los 

médicos, que deben afrontar el problema según la norma legal vigente en Argentina, 

pues hay antecedente en los cuales el fallo judicial fue desfavorable hacia el retiro del 

soporte vital en casos de estado vegetal permanente. 

La mejor decisión tiene que ser definida y tomada en el ámbito privado entre los médicos 

y el núcleo familiar cercanos, los cual van a decidir cual los pasos a seguir ante cada 

caso puntual. 

Las modificaciones de la ley, actualizaron la legislación Argentina lo cual trajo alivio a 

muchos enfermos y familias, así como muchos debates en la comunidad religiosa. Las 
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principales modificaciones son: autonomía de la voluntad; Directivas anticipadas; 

Revocabilidad; Incapacidad; Control y alivio del sufrimiento; Consentimiento informado; 

Niños, niñas y adolescentes y Responsabilidad. 

Mediante las modificaciones anteriormente mencionadas se logró que el paciente tenga 

los derechos a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o 

biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar mediante su 

manifestación de la voluntad. El paciente que posea un estado terminal, enfermedad 

irreversible, incurable o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación tiene el 

derecho a manifestar su voluntad o no en cuanto al rechazo de procedimientos 

quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, 

procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único 

efecto la prolongación en el tiempo de ese estado terminal irreversible o incurable. A su 

vez, todas las personas capaces con mayoridad de edad pueden disponer 

anticipadamente sobre su salud, al poder consentir o rechazar determinados tratamientos 

médicos, preventivos o paliativos y decisiones relacionadas con la salud. La decisión es 

del paciente, en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados. El profesional 

debe acatar la decisión del paciente, dejando constancia en su historia clínica y 

acreditando el manifiesto de la decisión. En el caso de la imposibilidad o incapacidad de 

brindar el consentimiento informado a cualquier actuación profesional, lo podrá hacer el 

cónyuge o conviviente, hijos mayores de 18, padres, abuelos u otros familiares directos o 

el tutor. De todas maneras se debe garantizar que el paciente (en la medida de sus 

posibilidades) participe en la toma de decisión a lo largo del proceso sanitario. En todos 

los casos la negativa o el rechazo de los procedimientos no significará la interrupción de 

aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del 

paciente. Por último, ningún profesional interviniente que haya participado de las 

disposiciones de la ley, está sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa 
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derivados del cumplimiento de la misma. (Cuales son los casos que prevé la ley 

argentina muerte digna, 2013) 

Ante todo lo que plantea la Ley 26.529, puntualmente el tema de la muerte digna trajo 

diversas posturas, ya que en la comunidad religiosa es un tema de debate. Esto generó 

un replanteo de la vida en la iglesia, mientras que en algunas familias la normativa les 

trajo alivio ante situaciones de enfermedades terminales, en estado vegetal o 

inconscientes. 

Según una encuesta realizada en septiembre del 2013 por el Programa de Opinión 

Pública de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), que abarcó a hombres y mujeres 

de 18 a 70 años de la Capital y el Gran Buenos Aires, se llegó a la conclusión que la 

mayoría de la gente apoya la muerte digna, pero poco porcentaje de los entrevistados 

consideraría la ley para su familia. Se llegó a la conclusión que ocho de cada diez 

personas apoyan la muerte digna, pero solo seis la considerarían para un familiar. 

Para llegar a esta conclusión se plantearon diversos casos, las repuestas más relevante 

fueron: que el 79,8% está de acuerdo y el 10,8% no respondió o no supo que contestar y 

el 9,5% respondió que estaba en desacuerdo ante la pregunta “¿Qué piensa del caso de 

una persona que padece una enfermedad incurable en un estado terminal y le pide al 

médico que no siga intentando mantenerlo con vida?” en el primer caso. Luego en el 

siguiente caso: “¿Cuál es su opinión si, en cambio, la persona se encuentra en estado 

vegetativo sin posibilidad de recuperarse y son los familiares quienes le solicitan al 

médico que finalice con el tratamiento?”, las respuestas fueron, 71,5% la acepta. Pero 

hubo una baja significativa en el tercer caso planteado: “Y si un familiar suyo estuviera en 

estado vegetativo y sin posibilidad alguna de recuperación o avance, ¿cómo actuaría?”. 

El 58,4% afirmó que consideraría la “muerte digna”; 27,4% no quiso responder y 14,2% 

aseguró que no accionaría. 

A través de estos casos se determino que la mayoría de los entrevistados el 65,5% 

define que la muerte digna es un derecho que es ley; para el 23,8% es un acto 
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compasivo y para el 10,8% un delito. A su vez, se conoció que el 50,8% conocía el tema 

y el 88,2% estaba de acuerdo con la Ley de Muerte Digna (Nº 26.742).  (Muerte digna: la 

gente la aprueba, pero menos si es para un familiar, 2013)  

2.3.2. Trámites de defunción 

Los trámites que se deben realizar ante el fallecimiento de una persona consta esencial 

mente de dos documentos, los cuales son fundamentales  para despedir correctamente 

al ser querido y  nos permiten actuar en consecuencia y decidir que realizar con el 

fallecido. 

Inicialmente es necesario realizar el Trámite de defunción, donde se efectúa el 

Certificado Médico de Defunción el mismo acredita la muerte de la persona.  Luego se 

debe ir al Registro Civil donde con el Documento de identidad de la persona que realiza 

el tramite, el Documento de identidad de la persona fallecida junto al Certificado Médico 

de Defunción donde se dará fe del fallecimiento, de esta manera el Registro realiza la 

baja del difunto del Patrón de Habitantes. Esto se debe realizar dentro de las veinticuatro 

horas posteriores al fallecimiento y antes del entierro. 

El Registro civil entregará la Licencia de Entierro la cual permite decidir que quiere 

realizar la familia con el cuerpo, teniendo la opción a la inhumación o cremación. Luego 

la Casa Velatorio a través de la documentación requerida – Certificado Médico de 

Defunción y Inscripción en el Registro Civil-  es la encargada del traslado, manipulación y 

preparación del cuerpo y luego brindará el servicio velatorio requerido por la familia 

según su tradición y religión. 

Dichos trámites son realizados por representantes de la familia o en diversos casos las 

casas funerarias cuentan con personas que realizan dichos trámites. 
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2.4. Nuevas tendencias 

En la actualidad hay varias nuevas tendencias que se están instaurando en el mercado 

fúnebre. Algunas empresas cuidan el medioambiente a través de ataúdes ecológicos, 

otros creando lapidas de vidrios con impresión digital de alta calidad y por último se 

generan muchas herramientas para todas las fases del servicio funerario. 

La empresa RestGreen (España)  genero ataúdes que cuiden el medioambiente, de esta 

manera la empresa aporta soluciones y servicios útiles a las necesidades del mercado 

funerario. (Ver figura 1) 

Los ataúdes que presenta RestGreen están realizados de cartón y poseen diversos 

diseños que varían según la tradición de cada cliente. Generalmente se utiliza el color 

madera, ya que brinda un aspecto elegante. (Restgreen, 2014) 

Dicho producto se puede ser utilizado en entierros o en cremaciones. Resiste más de 

125 kg. Un valor agregado es que dichos ataúdes se venden plegados, teniendo una 

forma compacta, con lo cual solo se necesita poco espacio para su almacenamiento, solo 

pesa 11kg, lo que permite que el traslado sea fácil a cualquier otro sitio y reduce 

drásticamente los costes de transporte, lo que ayuda a reducir la huella de carbono y el 

impacto ambiental del funeral. Se puedo armar en pocos minutos sin herramientas. A su 

vez, solo se utiliza pintura al agua y pegamentos naturales a base de almidón de montaje 

- sin pernos, tornillos o fijaciones. 

Otro dato a tener en cuenta es que los ataúdes biodegradables cuestan menos que uno 

tradicional, sostiene Javier Fernández, socio-director de la RestGreen. Sumado a que 

cumple con las exigencias de calidad y resistencia de AIDIMA (Instituto Tecnológico del 

Mueble, Madera, Embalaje y Afines) 

RestGreen posee la finalidad de ser marca con una nueva innovación en el mercado 

funerario con el objetivo principal de cuidar el planeta, al contaminar lo menos posible, ya 

que los ataúdes son bio-degradables. (Restgreen 2014)) 
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La empresa Vitrolap (España), propone una nueva tendencia en el mercado funerario al 

crear lapidas de vidrio resistente con impresión digital de alta calidad y duración. Logró la 

personalización de acuerdo al cliente y diferenciación en todas las lapidas, siendo una 

alternativa moderna, artística con un estilo propio la cual se puede modificar o recrear la 

lapida tradicional. (Ver figura 2) 

Las lápidas son realizadas a pedido del cliente, variando el tamaño, imagen, textura, 

tipografía y fondo logrando una pieza única y exclusiva. Pueden ser coloridas, con fotos 

del fallecido, con paisajes y frases o simplemente sobrias y marmóreas con los tonos 

grises de las tradicionales lápidas de mármol. 

En cuanto a los plazos de entrega se entregan en 72hs aunque si es de urgencia tarda 

menos según el apuro del cliente. A su vez, Vidrolap propone el código QR con el cual 

mediante un enlace  se puedo ver la biografía en Internet. 

Ángel María Juste Aranda, director la empresa, sostiene: 

Con un smartphone se puede leer el código QR y conectarse a una web o a un 

blog en internet donde se tenga más información del fallecido o se puedan ver sus 

fotos y escuchar sus canciones favoritas. También es una manera de que el 

fallecido siga viviendo en la red (Juste, 2013)  

Vidrolap, incorpora al mercado funerario una nueva manera de recordar al difunto con 

una estética propia y adecuada a cada familia, con la personalización exclusiva 

destancando atractivo entre las lapidas tradicionales y la propuesta de la marca. Sumado 

a la posibilidad del código QR el cual permite acceder a la biografía del difunto desde un 

link http://www.vitrolap.com/. 

Otras de las innovaciones son los coches fúnebres con televisión de alta definición 

creados por Mercedes Benz y la empresa Bergadama, de España, la cual integra la 

iluminación con LED y colores personalizados. La tecnología utilizada permite la 

colocación de una película de polímetros y cristales líquidos en las ventanas del vehículo 

que funcionan como una cortina. Si las partículas de cristal líquido no reciben corriente 

eléctrica, bloquean el paso de la luz evitando así que el ataúd sea visto desde el exterior 
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del coche. Hay modelos que incorporan una televisión de alta definición en la que se 

pueden proyectar imágenes y videos durante la ceremonia. (Las cinco innovaciones de la 

industria funeraria. 2013) 

Además, hoy en día se está generando una nueva tendencia en cuando al público de los 

motociclistas. Daniel Guindin Quiroga creó el servicio de trasporte del féretro en una 

moto Harley Davidson negra, el cual incluye escalas y recordatorios con una estética 

motorista. El creador de este servicio sostiene: 

En muchos países todavía se tiene una visión muy seria y clásica de los 

funerales. La gente quiere despedirse de sus seres queridos de otra manera, de 

allí los viajes en globo o ultraligero para esparcir las cenizas de alguien. (Las 

cinco innovaciones de la industria funeraria. 2013)  

La empresa CEABIS (Italia) creó ataúdes refrigerados que pueden conservar el cuerpo 

de difunto durante varios días. Estos llevan en el interior dos botellas de cava para 

demostrar su capacidad de refrigeración, también cuenta con un sistema de aire 

acondicionado que permite conservar el cuerpo. (Ver figura 3) 

El gerente de la empresa, Jesús Fernández Godoy sostiene que el producto está 

pensado para las familias que tienen como costumbre velar a los seres queridos, a modo 

de tradición. 

Otra de las tendencias vigentes es la realización de homenajes virtuales mediante 

páginas web last-memories.com, 1000memories.com entre otras. Estas permiten realizar  

videos con imágenes, frases exponiendo las anécdotas más destacadas del difunto 

siendo esto un atributo virtual. A su vez, dicho video es viralizado por diversas redes 

sociales con un gran alcance. 

Una de las últimas tendencias en Estados Unidos es la realización de diamantes con las 

cenizas y terapias grupales para familiares del difunto, una de las tendencias que 

Eventual va a instaurar en Argentina. (Sarmiento, 2012) 

Mediante todas las tendencias mencionadas anteriormente, se destaca que la industria 

funeraria día a día crece más, con nuevas innovaciones que facilitan y personalizan aún 
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más la situación inesperada por la que pasa la familia aliviando en el momento difícil y el 

dolor.  (Las cinco innovaciones de la industria funeraria. 2013) 
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Capitulo 3. Mercado de servicios fúnebre  

3.1. Análisis del mercado fúnebre en la actualidad en Argentina 

Argentina posee más de 40 millones de habitantes, según el último Censo Nacional 

realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Existe una 

tasa de mortalidad total de 662,17 cada 10.000 habitantes, según los indicadores del  

año 2012 del Ministerio de Salud de la Nación.  

En la Cuidad de Buenos Aires existen más de cuarenta casas velatorios que ofrecen 

servicios fúnebres según la Federación Argentina de Entidades de Servicios Funerarios y 

Afines (FADEDSFYS). 

Según refiere el Diario Clarín (2009) el 70% de los contratos de servicios fúnebres no 

establecen el velorio y optan por el traslado directo al cementerio. A su vez la cantidad de 

cremaciones aumentan año a año. 

En la Capital Federal, se registran alrededor de tres mil muertes al mes, con lo cual se 

realizan entre sesenta y setenta servicios de sepelio por día. Osvaldo Lotito, titular de la 

Asociación de Empresarios de Servicios Fúnebres Porteña, sostiene que de ese total 

solo el 30% contrata el alquiler de una sala velatoria. Las familias hoy en día prefieren un 

servicio directo de sepelios, el cual se contrata un alquiler de la sala velatorio y el difunto 

es trasladado sin mediaciones desde el lugar de la muerte al cementerio o crematorio. 

Con lo cual se interpreta una disminución en el costo y en la cultura de la sociedad 

actual. (Cambio de hábitos: solo 3 de cada 10 porteños velan a sus muertos, 2009) 

Por otro lado, Colazo, titular de la FADAF (Federación de Argentina de Asociaciones 

Funerarias), sostiene que el incremento de los sepelios directos es una tendencia a 

resolver la inhumación de un modo más sencilla por parte de la población. A su vez, 

asegura que los velatorios ya no duran toda la noche, pues solo tiene una duración de 

horas. 
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A su vez, María Cristina Tro, de la Cámara Argentina de Florerías y sostiene que antes 

en los velatorios había al menos ocho coronas, pero en la actualidad solo hay una o dos. 

Además del velatorio hoy en día se estila despedir al difunto con una cremación. En el 

último tiempo en la Ciudad de Buenos Aires la cremación aumentó un 40%, además, se 

está abandonando la costumbre de visitar los cementerios.  (Cambio de hábitos: solo 3 

de cada 10 porteños velan a sus muertos, 2009) 

En cuanto a los cementerios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con dos: 

Cementerio de la Recoleta y Cementerio de la Chacharita. El primero ubicado en el barrio 

de la Recoleta con una superficie de actual es de 5,5 Ha, fue confeccionado por el 

Ingeniero Próspero Cáterin, quien reservo parcelas para las personalidades conocidas. El 

día de hoy allí se encuentran las bóvedas más visitadas como la de Evita, Domingo F. 

Sarmiento, Juan M. de Rosas, Remedios Escalada de San Martín, Mariquita Sánchez, 

Rufina de Cambaceres, entre otras. (Gobierno de la Ciudad, 2014). En segundo lugar el 

Cementerio de la Chacarita, está ubicado en la zona que lleva su nombre, comenzó en 

1887 con las inhumaciones. Dicho cementerio esta denominado como uno de los más 

grandes del mundo, junto a la excelencia y envergadura de la construcción lo convirtieron 

en un monumento histórico nacional, en el mismo se encuentra el Crematorio de la 

Ciudad. A su vez, allí se encuentran personalidades como: Carlos Gardel, Jorge 

Newbery, Luis Sandrini, Alfonsina Storni, Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, el polaco 

Goyeneche, Antonio Berni, Osvaldo Soriano, etc. 

En la actualidad la industria funeraria mutaron debido a cambios sociales y económicos, 

ya que los familiares del difunto prefieren realizar un sepelio exprés pero olvidarse antes 

en lugar de homenajear al difunto y disfrutar de su último tiempo. 

Ante los cambios anteriormente mencionados, la industria funeraria sufrió muchos 

cambios, con lo cual las casas velatorias se tuvieron que adaptar a las muchas 

necesidad de la sociedad.  
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3.1.2. Precio de referencia en el mercado 

 Los precios que se manejan en la industria funeraria varían dependiendo del servicio 

elegido y la calidad  del mismo. El costo oscila desde cinco mil pesos hasta doscientos 

mil de pesos, desde los servicios tradicionales hasta los más complejos que se brindan 

en Argentina. (De Urieta, 2014) 

En el último tiempo los costos aumentaron según la calidad y el diseño del servicio, 

sumado los servicios tradicionales y extras ofrecidos en el mercado. Hoy en día se 

ofrecen diversos tipos de salas velatorias, cementerios públicos o privados, ataúdes o 

cremación, maquillaje del difunto; dichos servicios combinados según como se quiera 

despedir al del querido hacen que en el último año los servicios aumentaran hasta un 

30%. (De Urieta, 2014) 

En cuanto a los cementerios privados son más caros que los públicos. Los cementerios-

parque cobran entre quince mil y ciento cincuenta mil pesos, sumado al mantenimiento 

mensual de quinientos pesos. Estos servicios debido a su elevado costo poseen la 

opción de pagos en cuotas fijas. Por el contrario en los cementerios públicos se abona 

mil pesos por cuatro años. 

Con respecto a la sala velatoria, los precio ondean entre mil quinientos pesos y noventa 

mil. Esto depende ampliamente del tipo de sala y la cantidad de horas, aunque en la 

actualidad los velatorios son express y duran pocas horas (Ver capitulo 2.3). Por ejemplo, 

hay salas de alquiler por 24hs de cinco estrellas las cuales poseen atención personalidad 

y una mayor calidad. El precio también varía según la ubicación, el catering, la seguridad 

y si tiene estacionamiento propio o no. 

En el cosa de los ataúdes, los precio varían si están realizados con maderas nacionales 

o internacionales, los cuales oscilas entre los cuatro mil y cincuenta mil pesos, mientras 

que los realizados de roble, alamo y cedro oscilan entre seis mil y cincuenta mil pesos.  
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Por otro lado, la cremación hoy en día es la nueva tendencia en el mercado, ya que 

desde hace 10 años representa al 70% de los casos. El costo del servicio varía según la 

urna o jarrón donde se coloquen las cenizas, los cuales pueden ser de pino o cedro. En 

primer lugar, el jarrón tiene un costo entre mil a cuatro mil pesos sumado al servicio de 

cremación, el cual depende si es en un cementerio público, (cuesta alrededor de mil 

pesos), o en un cementerio privado (suele costar cinco mil pesos). (De Urieta, 2014) 

Adicionalmente a estos servicios hay que sumar el costo del maquillaje y los arreglos 

florales. En cuanto al maquillaje el servicio ronda desde los cuatrocientos a mil quinientos 

pesos. Para los arreglos florales la diversidad es enorme, pues al realizar coronas de 

gran tamaño con flores exóticas se valor alcanza hasta los tres mil pesos, aunque esto se 

puede reducir a quinientos pesos si es un arreglo pequeño y de claveles. 

3.2. Competidores en el mercado fúnebre en Argentina 

En Argentina hay diversas agencias funerarias, muchas son empresas pymes o 

familiares las cuales no poseen gran difusión ni un reconocido posicionamiento en el 

mercado debido a que apuntan a un público barrial.  

Las agencias más importantes de la Argentina están enfocadas a un público con un 

target elevado, un nivel socioeconómico ABC1, quienes está dispuesto a pagar por un 

excelente servicio fúnebre con varios valores agregados. Dichas agencias ofrecen un 

servicio amplio y variado a sus clientes. 

Este trabajo se focalizará en Jardín del Pilar y Funarg. Ambas agencias apuntan a un 

target elevado, al igual que Eventual. 

A su vez, son empresas que ofrecen un servicio amplio con diversidad de propuestas 

según lo que el cliente necesita en el momento de pleno dolor que está atravesando. 

Actualmente en el mercado funerario Argentino no se identifico el servicio de Funeral 

Planner sino que la organización, planificación y coordinación de los funerales en si se 
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canalizan a través de las casa funerarias, es por eso que se tomaran en cuenta las 

empresas funerarias mas importantes que hoy en día posee Argentina. 

En primer lugar, Jardín del Pilar es la empresa de mayor reputación en Argentina, con un 

posicionamiento alto. Dicha agencia cuenta con parques, casas funerarias y diversos 

servicios integrales. En cuanto a los parques la empresa posee 5 cementerios-parques: 

Jardín de Paz, Memorial, Campanario Jardín de Paz, Gloriam Jardín de Paz y Jardín de 

Paz Oeste donde descansan los restos del difunto. A su vez, cuenta con casas funerarias 

como Lázaro Costa, Cosa O´Higgins, Casa Raunberger y Compañía Principal entre 

otras. Lo que busca el grupo Jardín del Pilar es transmitir paz, tranquilidad y seguridad a 

los familiares del difunto, al dejar los restos de su ser querido en un lugar verde y 

agradable donde siempre podrá concurrir. 

Los parque-cementerio que ofrece Jardín de Pilar poseen siempre un paisajismo 

innovador e impactante el cual permite cultivar recuerdo siendo un lugar íntimo, cálido, 

sereno, apacible y cercano donde toda la familia se puede reunir. El principal servicio que 

posee son las parcelas, donde hay dos clases. Una de ellas llamada Jardines Familiares 

la cual está diseñada para facilitar la paz necesaria para recordar íntimamente a los 

seres queridos. Consta de dos parcelas contiguas rodeadas por un jardín de arbustos y 

herbáceas florales, cercanamente hay un banco para dos personas. En cada parcela se 

puede colocar placas de bronce adheridas al banco con el apellido del fallecido. A su vez, 

se encuentran los Jardines Exclusivos, los cual invitan a la meditación y al silencio, con la 

finalidad de predisponer a una intimidad más profunda con el recuerdo de nuestros seres 

queridos. En este caso se colocan placas de granito en color negro, además en el banco 

cercano se expone en bronce la identificación familiar. 

Jardín de Pilar también ofrece Ámbitos Cinerarios donde se pueden colorar las cenizas 

de un ser querido en un lugar de paz y plena naturaleza para recordar al difunto. 

También dispone del servicio de cremación en sus parques cementerios. 
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Los principales servicios que brindan todas las agencias funerarias de Jardín de Pilar 

apuntan al profesionalismo y la experiencia. Lo que ofrecen es un asesoramiento 

permanente las 24 horas durante todo el año; atención personalizada, ya que una 

persona cuida e detalle cada servicio y acompaña a los familiares. A su vez, se ocupan 

de una forma integral de la gestión de cremación y traslado entre cementerios, sea del 

interior o exterior del país. 

Las agencias fúnebres más importantes como es O´Higgins cuentan con salas velatorios 

exclusivas con su interior amuebladas con un alto estilo y elegancia generando un alto 

nivel estético. 

Las agencias plantean como servicios adicionales o especiales, el servicio de cremación 

de esta manera se ocupan de una forma integral de la gestión de cremación, y según la 

necesidad del cliente puede proveer urnas cinerarias. Otro valor agregado planteado por 

Jardín de Pilar son la publicación de avisos fúnebres, alquiler de salas velatorios, 

contratación de servicios de cafetería y catering, envió de ofrendas florales. A su vez, 

cuenta con el asesoramiento en asuntos legales en especial en trasferencias de 

titularidad, posesión, certificados de dominio etc. Otro de los puntos que planteados 

como valor agregado por Jardín de Pilar es el showroom que ofrecen las agencias 

funerarias Compañía Principal y O’Higgins  mediante un salón de exposiciones en donde 

cada cliente puede apreciar y seleccionar ataúdes o cinerarias entre una distinguida 

variedad de ellos, realizados en distintos materiales. (Jardín de Paz) 

En segundo lugar se encuentra Funarg, siendo un grupo de prestaciones de servicios 

funerarios de la República Argentina y uno de los principales de América. Posee más de 

cincuenta salas velatorios, más de veinte sucursales, diez casa funerarios y tres 

cementerio parque, llegando a todo el país mediante una cubertura con más de 600 

prestadores e internacionalmente mediante un servicio de SOS ASSISTANCE, el cual 

permite la consultoría, creación e implementación de proyectos de asistencia médica y de 

seguridad en cualquier lugar del mundo. 
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Funarg, presenta como misión Acompañamos y ayudamos a nuestros clientes ante una 

necesidad imprevista, sensible y única, que debe ser atendida con solemnidad, respeto y 

de forma inmediata.  A su vez, tiene como valores la honestidad, responsabilidad, calidad 

y la iniciativa, pues la empresa se presenta mediante el respeto, la respuesta, el 

cumplimiento y  la acción que tomen ante el hecho inesperado.  

 Las principales agencias velatorias con Casa Bassi, Casa Cánepa, Casa Coehlo 

Martins, Casa García, Casa Lasalle entre otras; y los tres parques son Parque 

ceremonial (cementerio privado), Las Praderas (Cementerio Parque) y Parque de la 

Eternidad. Cuenta con diversos renombrados clientes como es la empresa Banco 

Francés, Coca Cola Femsa de Bs.As. S.A., Hospital Alemán, Ideas del Sur S.A., Mapfre 

A.R.T. S.A. entre otras. (Funarg, 2014) 

En cuanto a los cementerios la empresa cuenta con Parque ceremonial (cementerio 

privado), Las Praderas (Cementerio Parque) y Parque de la Eternidad, todos ellos 

cuentan con parquizados especialmente ciudades en todos verdes con frondosas 

arboledas y canteros estratégicamente ubicados con el fin de general intimidad para los 

seres queridos. También en el Parque ceremonial se encuentra una cascada, lago 

artificial y puente que lleva a una isla el cual termina recorrerlo en la búsqueda de  la paz 

espiritual, llevando la calma a los seres queridos. Todos los parques cuentan con una 

capilla que permite la meditación y la tranquilidad para las personas que están pasando 

por el momento de extremo dolor. El cementerio Parque Las Praderas cuenta con un 

crematorio propio con la última tecnología. 

Posee el servicio de inhumación y cremación los cuales son tratados con mucho respeto 

y cuidado. La cremación se realiza en el cementerio Parque Las Praderas donde se 

encuentran dos hornos crematorios tecnológicamente adaptados con un sistema 

autolimpiante que permite llevar a cabo la cremación de los fallecidos de manera 

homologada.  
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Los cementerios cuentan con el servicio de atención personalizada la cual hace hincapié 

en la calidad de dicha atención, para eso el personal es capacitado para responder a las 

necesitdades del cliente respetando el momento de dolor por el cual están transitando; 

también se genera atención personalizada en las ventas al ofrecer y asesorar sobre los 

distintos productos, servicios y planes de financiamiento que posee la empresa. 

A su vez, Funarg presenta el servicio de las parcelas en tierra en espacios parquizados 

con discretas placas individuales en el césped. Las parcelas establecen tres tipos: las 

Parcelas en tierra, los Jardines Familiares y las Parcelas cinerarias. En primer lugar las 

Parcelas en tierra presentan un lugar integrado al paisaje con una discreta señalización 

con placas a nivel del césped. En segundo lugar el Jardín familiar constan de un espacio 

privado e íntimo donde puede estar toda la familia rodeada de los elegantes arbustos y 

flores de espacio para reflexionar, dicho lugar consta de más de una parcela con la placa 

de identificación familiar. En  último lugar,  se destacan las parcelas cinerarias en donde 

se inhuman las cenizas con la posibilidad de depositar las cenizas en un lugar específico 

del Funarg.  

Además, Funarg cuenta con cenizarios, un espacio donde se puede colocar las urnas de 

cenizas del fallecido. La urna será ubicada en la capilla del parque. También ofrecen 

servicios religiosos en la capilla de sus cementerios y diversas urnas, placas, flores y 

cruces a elección del cliente. 

En cuanto a las casas funerarias brindan una atención personalizada, mediante la 

hospitalidad, la contención y el asesoramiento a los clientes, ya que desde el primer 

momento hay una persona permanentemente a la disposición del cliente dando un trato 

preferencial y cercano. También Funarg ofrece el tradicional servicio fúnebre de traslado, 

provisión de féretro, sala velatoria, auto fúnebre, ofrendas florales y gestión integral de 

actas y partidas entre otras. Posee con traslados equipados nacionales e internacionales, 

acondicionados para dicha acción. Posee una flota de vehículos fúnebres exclusivos con 

la última tecnología y detalles de diseño y estructura. 
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A su vez, cuenta con personas profesionalmente capacitadas que están 

permanentemente en las salas velatorios mientras transcurre el servicio a disposición de 

la familia con la finalidad de brindar asistencia en todo lo de necesiten junto al servicio de 

catering. También posee el servicio de tanatoestética, tanatopraxia y embalsamiento. 

Inhumación en cementerios propios o públicos donde se encuentras nicho, tierra, bóveda 

o panteón. Funarg provee el servicio de anunciar en los medios de mayor convocatoria  

algún mensaje para los familiares, diseñado a gusto de la familia. Ofrece la compra de 

parcelas en sus cementerios tanto de tierra como cinerarias. Arreglos florales de 

empresas reconocidas  a disposición del cliente realizados con elegancia mediante 

catálogo o por encargo. Por último, Funarg trabaja con profesionales externos 

especializados en consultoría legal y previsional que asesoran y si el cliente lo desea, 

realizan los trámites. (Funarg, 2014) 

Cabe destacar que los servicios anteriormente presentados de las empresas Jardín de 

Pilar y Funarg establecen como los servicios fúnebres integrales tradicionales, donde se 

ofrece lo habitual sin poseer un valor agregado que los diferencie en el mercado 

funerario. Por ende, dichas empresas no son competidores directos, ya que no prestan el 

mismo servicio que Eventual. En el mercado actual no se llega a identificar  un 

competidor directo que tenga el valor agregado de Eventual soluciones integrales y 

situaciones integradas, que busca la planificación con antelación y la coordinación del 

mismo, brindando todo los servicios que el cliente desee, siendo el nexo entre el cliente y 

los distintos participantes del evento fúnebre en la casa velatorio, cementerio, florería, 

traslado etc., siempre acompañando al difunto en el momento de dolor con el objetivo de 

homenajear al difunto mediante el Funeral planner.  Tal como  plantea Péculo: 

Hoy muchas celebraciones y eventos que pueden planificarse con antelación. Se 
hacen planes para una boda, se prepara una fiesta para un cumpleaños de 15, se 
arregla una celebración para un bautismo. Sin embargo, nadie se atreve a 
planificar anticipadamente un velorio. Por miedo o por superstición, adelantarse a 
la muerte es tabú (Amaya, 8 de mayo de 2013) 
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A su vez, Eventual propone un servicio post velatorio que consta del apoyo psicologíco, 

contención a la familia, ayuda en la limpieza del hogar y temas legal. Es por eso que 

Eventual posee un servicio integral que abarca desde el pre, evento y post, donde en el 

pre homenaje se busca planificar el mismo con los gusto y criterios del futuro difunto, el 

evento donde se realiza el homenaje y el post donde Eventual se concentra en la 

contención y apoyo a los familiares del difunto. 

3.3. Comunicaciones y acciones de marketing en el mercado en Argentina y  

Latinoamérica 

En Argentina, las agencias funerarias pymes no poseen gran difusión, pues 

generalmente se utiliza el boca a boca como método para hacerse conocida. Por otra 

parte, las grandes empresas funerarias como es el caso de Jardín del Pilar utilizan gran 

parte de los medios de comunicación para posicionarse en el mercado como la empresa 

líder en la industria fúnebre. 

El principal medio tradicional que utiliza Jardín del Pilar y Funarg son los medios masivos 

de comunicaciones como son diarios y revistas, pues el diario tiene una sección 

exclusiva de servicios fúnebres, en la cual se realizan publicaciones con la marca. 

También poseen páginas web visuales que captan la atención del cliente donde explica 

muy claramente los servicios que ofrece cada empresa. Es llamativo que ninguna de las 

empresas posea redes sociales (como con facebook y twitter) pues en un medio de gran 

viralización donde captarían al público joven tal como ocurre en otros países como es el 

caso de México el cual es desarrolla más adelante. 

En el último tiempo Jardín de Pilar realizó una acción de marketing promocional 

innovadora en la industria funeraria donde en tres shoppings de Buenos Aires (Unicenter, 

Paseo Alcorta y Alto Avellaneda), se expusieron stands en donde la empresa repartía 

cupones entre la gente los cuales  tenían que ser completado con los datos personales 

de cada uno, luego se sortearon bonsáis. Esta planta motivó a que los clientes de los 
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shopping completen los cupones con sus datos. De esta manera la empresa pudo 

generar una base de datos y asociar en la mente de los clientes a la empresa con la paz, 

tranquilidad y paisajismo que vende, siendo este el objetivo final de la estrategia de 

marketing. 

Federico Grandi, responsable de marketing de Jardín de Pilar sostiene: 

Para cumplir con nuestra misión de ser el principal apoyo de la familia en el 
momento de la pérdida de un ser querido, necesitamos comunicar nuestros 
productos, servicios y beneficios como cualquier otra compañía. En nuestro caso 
el desafío es mayor ya que debemos hablar sobre temas muy movilizantes y 
muchas veces las personas por miedo o prejuicios  evitarlos o postergarlos. 
(Grandi, 2014) 
 

En la actualidad la marca está presente en la feria de decoración, arquitectura y 

paisajismo Estilo Pilar, que se realiza en el Sofitel La Reserva Cardales. En este caso 

con la feria los une el tema del paisajismo.  

Grandi, sostiene que el objetivo del telemarking no es vender a través del teléfono sino 

generar entrevistas. Que los potenciales clientes vean el lugar antes de hacer la 

adquisición. Generar una venta puede demorar hasta tres meses. 

Grandi hace hincapié en que: 

No existen en realidad acciones prohibidas, siempre y cuando se respete a los 
destinatarios de la comunicación. Es una industria en la cual la tradición y la 
cercanía son los factores clave del éxito. Se pone más énfasis en brindar un 
servicio de calidad y de calidez que en la promoción de los mismos (Grandi, 2014) 
 

Algo opuesto ocurre en México donde la casa funeraria J Garcia López, desde el 2012 

realiza acciones de marketing mediante una campaña creativa e innovadora, la cual trata 

el tema con respeto y aceptación. 

Para la difusión de esta campaña la empresa utilizó las comunicaciones vía las redes 

sociales más utilizadas como son: facebook, mediante las imágenes con frases 

impactantes las cuales también son posteadas en  twitter e instagram; mientras que en 

you tube están subidas las últimas publicidades y videos instituciones que realizaron; 
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esto se suma a los medios masivos tradicionales como son el diario y las revistas de la 

región donde la casa funeraria también realiza publicaciones. 

La casa funeraria J García López realizó en el 2012 una campaña mediante llamativas e 

impactante gráficas asociadas a la prevención de las principales temáticas de muerte en 

el mundo como son los accidentes automovilísticos por el exceso de velocidad, la ingesta 

de alcohol, el cáncer y el tabaco. Mediante el slogan: Trabajamos para hacer más fáciles 

los momentos más difíciles, dicha frase es una realidad, ya que todas las personas en los 

momentos más difíciles necesita que las cosas sean lo más sencillas y fáciles posible. De 

esta manera mediante una simple y sencilla imagen de alto impacto junto a una frase 

concreta y real con las palabras adecuadas logra conectar con quien la visualice 

facilitando la difusión de la campaña. A su vez, dichas graficas fueron expuestas en las 

redes sociales lo cual generó aún un mayor impacto en los jóvenes. (La creativa 

campaña de una funeraria, 25 de octubre de 2012) (Ver figura 4 y 5; y cuerpo C) 

 En el 2013 la empresa nuevamente volvió a lanzar al mercado funerario una campaña 

impactante e innovadora llamada Vive más, donde se manifiesta el amor por la vida. En 

este caso el mensaje de la campaña es de amor a la vida de un modo mas emocionante 

con el fin de crear mayor conciencia sobre lo valioso que es la vida. La campaña invita a 

reflexionar sobre lo bello y valioso que es la vida para uno mismo y para los más 

allegados. (Ganem, 2014) (Ver figura 6 y 7; y cuerpo C )  

Otra de las tendencias de la industria funeraria es brindada por el artista originario de 

Ghana llamado Paa Joe, conocido como el abuelo del 'ataúd de fantasía. Este personaje 

celebra a la vida y a la muerte mediante una manera original de rendir un tributo a los 

difuntos  a través de un féretro que los represente. Paa Joe crea féretros tallados a mano 

en maderas en formas originales como son: botellas de gaseosa, autos, cámaras, 

pimientos y animales entre otras. Cada ataúd personalizado y tallado a mano tarda entre 

dos y tres meses de trabajo. Dichas piezas fueron expuestas en diversos museos de 

New York y Londres. (Huffingtonpost, 2013) (Ver figura 8 y 9; y cuerpo C) 
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En conclusión, las empresas fúnebres argentinas no tienen gran participación y difusión 

en los redes sociales, mientras que en México se ha comenzado a generar 

comunicaciones vía internet mediante facebook, twitter, instagram y pinteres. Esto le 

permitió un mayor impacto en la industria funeraria, a través de varias campañas 

publicitarias innovadoras y creativas que captaron la atención de los clientes potenciales.  

La red social genera un contacto directo facilitando un feedback inmediato con los 

usuarios, pues estos crean su propio contenido, que luego publican y comparten, 

manifestando su pensamiento, experiencias u opinión sobre el producto o servicio de la 

empresa. Esta nueva forma de comunicar permite la masividad y la vitalización con 

mucha rapidez. 

A su vez, dichas redes sociales son gratuitas con lo cual para realizar acciones 

publicitarias (como es Facebook y you tube) poseen un bajo costo en relación a los 

medios tradicionales y generan un gran impacto. Adicionalmente nos permite obtener 

datos de la difusión que tiene el web site como es el caso de facebook con la fan page y 

de youtube con la cantidad de veces de reproducción del video. 
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Capitulo 4. Eventual, Soluciones integrales a situaciones inesperadas 

Eventual, soluciones integrales a situaciones inesperadas, es una organización integral 

de servicios fúnebres con atención personalizada que busca acompañar a la familia en 

un momento difícil como es la muerte, ofreciendo diversos servicios.  

La empresa busca cubrir las necesidades tradicionales y ampliar el espectro de un 

servicio eficaz al contener, acompañar y desvincular a los familiares en la logística que 

implica la organización del funeral; brindando todas las soluciones unificadas. Eventual 

propone planificar, coordinar y organizar el funeral con anterioridad en aquellos casos en 

que fuera posible, o brindar el asesoramiento necesario en el momento que el 

fallecimiento ocurre. 

Eventual no es una casa funeraria en sí misma, ya que el servicio que brinda es el de 

organización, planificación y coordinación de eventos funerarios, mediante la presencia 

de un Funeral Planner, contando con una red de proveedores que prestan los diversos 

servicios requeridos al momento de realizar el funeral (cremación, servicio de velatorio, 

florería, traslados, catering etc). A pesar de que las casas fúnebres mencionadas 

anteriormente (Jardín de paz y FunArg) no prestan los mismos servicios que Eventual, si 

poseen diversos puntos de contacto y se plantean como competidores del servicio de 

Funeral Planner  que propone Eventual, ya que el servicio integral que plantea Eventual 

actualmente no está expuesto en Argentina. 

La empresa Eventual apunta a mujeres y hombres de nivel socioeconómico ABC1, que 

residan en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que buscan un servicio de alta calidad, 

profesionalismo y ayuda externa y personalizada en situaciones que pueden llegar a 

resultar desbordantes. 
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4.1. Marca y justificación de nombre 

Según Carlos Avalos, la marca se puede definir como el conjunto de expectativas, 

memorias, historias y relaciones basadas en valores, atributos y beneficios que, guiados 

por una filosofía, crea una identidad diferencial con el objetivo de construir una relación 

basada en una promesa de intercambio. (Avalos, 2010) 

Hay dos conceptos distintos pero altamente relacionados a la marca que son: identidad 

de marca e imagen de marca. Ambos conceptos necesitan estar alineados para lograr los 

objetivos que se buscan al momento de establecer o crear la marca. 

La identidad de la marca es el conjunto de asociaciones que deben ser activamente 

comunicados para lograr la preferencia de los públicos. Estas asociaciones tienen como 

fundamento una propuesta basada en los valores, atributos y beneficios. A su vez, la 

identidad establece las características de la empresa, el modo de hacer, interpretar y 

enfrentar las situaciones cotidianas. La misma es manifestada a través de la cultura, la 

misión, la visión y los valores que promueven el patrón de comportamiento que 

caracteriza a la empresa. La marca es satisfactoria cuando la imagen e identidad están 

cohesionadas y tiene como objetivo la misma finalidad o meta. (Costa, 2004) 

La imagen de marca está conformada por un conjunto significativo de asociaciones que 

ayudan a los públicos a formar un criterio valorativo de la misma; son las percepciones 

que se generan en los clientes/usuarios a partir de lo que la empresa muestra hacia 

afuera. La imagen reside en la mente del público, es la interpretación que tiene la 

sociedad de cómo es la empresa a través de las acciones que esta lleva a cabo. (Costa, 

2004) 

La empresa Eventual, utiliza dicho nombre, ya que no es un nombre que directamente 

aduce a la muerte y al tema fúnebre; pero indirectamente expresa que es algo que 

eventualmente en algún momento va a suceder. A su vez, la imagen de Eventual se 

asocia a un imprevisto que puede ocurrir accidentalmente o no en cualquier momento.  
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El slogan utilizado por la empresa expresa, soluciones simples a situaciones inesperadas 

apunta directamente a la muerte, ya que es algo que no esperamos para suceda y para 

ello Eventual ofrece soluciones simples, profesionales y personales. De esta manera es 

una forma innovadora y diferente de referirse a la muerte sin nombrar dicha palabra 

directamente, instalando el énfasis en el servicio que brinda Eventual. 

Eventual, posee un isologotipo con el nombre de marca Eventual, su slogan de 

soluciones integrales a situaciones inesperadas y un árbol, el cual acompaña a las 

palabras. Dicho árbol representa el ciclo de la vida. A su vez, la imagen del árbol hace 

referencia a la paz, la tranquilidad y serenidad con la que se puede llegar a encontrar el 

difunto. Además dicho símbolo transciende cualquier religión, ya que puede ser 

receptado sin asociación directa con ninguna religión especifica. (Ver figura 10) 

La marca Eventual se compone de dos dimensiones: la filosófica y la comunicacional. La 

primera se relaciona a las razones por las cuales una organización participa en el ámbito 

social, es la esencia, la visión y valores. Se refiere a aquello que la marca va a ofrecer en 

el mercado, regido por una esencia de marca que la caracteriza y a través de la cual 

muchas marcas encuentran su razón de ser y los valores que sustentan su accionar. Es 

fundamental definir claramente todas las variables de esta dimensión para luego poder 

comunicar. 

La dimensión filosófica plantea el modo de ver, que a su vez genera una forma de actuar 

compuesto por una serie de características que serán la clave para llevar adelante con 

éxito los objetivos. Los valores serán el punto de partida para concretar la propuesta de 

valor de una marca, que no serán más que atributos, cualidades y características que se 

le ofrecen al consumidor con el fin de que produzcan algún beneficio en él. 

Todas estas variables corresponden a la dimensión filosófica de la marca como son, la 

esencia y los valores que quiere transmitir a sus diferentes públicos, son la pieza 

fundamental para poder pasar a la dimensión comunicativa y definir todo aquello que la 

marca quiere informar. 
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En el caso de Eventual la dimensión filosófica son los valores expuesto y expresados por 

la marca, dichos valores son respeto, confianza, compromiso, integridad, liderazgo y 

comunicación los cuales son desarrollados más adelante. 

La segunda dimensión la comunicacional, se refiere a la capacidad que tienen las marcas 

de crear relaciones basándose en tres ejes: un discurso, una personalidad de marca y un 

territorio de expresión. Dicha dimensión es representada por el mensaje de la marca, lo 

que quiere transmitir y comunicar, expone que todo mensaje de marca se encuadra 

dentro de una metáfora que sintetiza los modos de ver. Es donde el público toma el 

protagonismo que no tenía en la anterior, convirtiéndose en un receptor con 

determinadas características y expectativas. Por eso antes de comunicar se deben tener 

en cuentan tres rasgos: la personalidad de la marca al comunicar, el discurso de todo lo 

que tiene para decir y las expresiones utilizadas para ser captadas por el público objetivo.  

La personalidad de marca se construye por cuestiones inherentes al proceso de 

comunicación, lo hacen siguiendo las comunicaciones de marca y teniendo en cuenta el 

país de origen, el sector donde desempeña las actividades, el estilo de comunicación, la 

imagen del vocero y de los usuarios de la marca. En cuanto al discurso de marca es todo 

aquello que la marca le dice a sus públicos, lo hace mediante el nombre, una historia que 

cuenta y que se identifica con los públicos y un tono de voz que deriva de su 

personalidad. Toda marca debería apoyarse en un discurso relevante, coherente y 

distintivo. Finalmente las expresiones de marca responden a todo lo que se ve, es la 

esencia de la marca plasmada en acciones concretas, que abarcan lo visual y sonoro, a 

fin de apelar de manera coherente a territorios expresivos que comprendan gran parte de 

los 5 sentidos haciendo de la marca una experiencia de 360°.  

Ambas dimensiones son fundamentales para el desarrollo de cualquier tipo de marca, 

porque el valor que tienen las marcas debe ser poder construir la relación con sus 

públicos, en un contexto donde los actores intervienen y proponen novedades, 
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generando una promesa de intercambio adecuada tanto para la organización como para 

sus públicos. (Avalos, 2010) 

En el caso de Eventual la dimensión comunicacional está dada por el mensaje que 

expone debajo de la marca con el slogan, brindando la personalidad de la marca al 

comunicar a que se dedica la empresa mediante un discurso armónico, innovador y 

coherente y expresiones que captan la atención del público objetivo. 

4.2. Desarrollo de misión, visión y valores 

A continuación se detallaran la misión, visión, metas y valores que establece Eventual 

para establecerse en la industria funeraria en Argentina. 

La visión establecida por la empresa plantea: “Ofrecer una amplia gama de servicios para 

satisfacer necesidades que se presentan frente al fallecimiento de un individuo y no han 

sido cubiertas aún; consiguiendo así ser una empresa reconocida y elegida en estas 

situaciones”. 

En cuanto a la misión donde se expresa el propósito de la empresa, Eventual establece: 

A través de la atención integral y personalizada se busca contener, ayudar y acompañar 

a los familiares en la pérdida del ser querido, lograr que los clientes opten por nuestra 

atención en este momento doloroso al realizar el duelo con un apoyo continuo y 

contención plena. 

Uno de los valores más relevantes es el respeto, pues Eventual construye relaciones 

basadas en la consideración personal, respeto por el otro y profesionalismo, al mantener 

una actitud prudente y reflexiva ante la pérdida del ser querido, la cual orienta a la marca 

al crecimiento, con espíritu de autocrítica y conciencia de nuestras virtudes y debilidades. 

Otro de los valores es la confianza, por el profesionalismo de los servicios que ofrece 

Eventual, al brindar un respaldo y seguridad a todos aquellos con quienes la  marca se 

vincula, al realizar labores eficaces, con la finalidad de satisfacer a cada uno de los 

clientes.  
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El compromiso es establecido como otro valor, pues la marca crea una gestión basada 

en el avance continuo, al promover la interacción, el esfuerzo y la contribución de toda la 

gente hacia el logro de resultados positivos. La integridad, ya que Eventual asume una 

conducta  ética y transparente, de coherencia y responsabilidad en el ofrecimiento de 

nuestros servicios (entre lo que se compromete con los clientes y lo que la empresa 

efectúa como trabajo). Liderazgo, pues Eventual busca formas innovadoras de 

competitividad, optimizando la creatividad e ingenio continuo de las estrategias y 

métodos de trabajo. Por último, la comunicación, la cual es constante y efectiva, entre 

todos los miembros de la empresa, así como con los proveedores y clientes. 

Mediante este marco la empresa Eventual va a imponerse en el mercado funerario con 

los conceptos claros y claves para enfrentar el negocio brindando un servicio. Esto se va 

a lograr al abrir el espectro a nuevas tendencias e innovaciones en dicho mercado, al 

ofrecer un servicio único y completo al homenajear al difunto. 

4.3. Valor agregado de Eventual 

Eventual, soluciones integrales a situaciones inesperadas busca cubrir las necesidades 

tradiciones de cualquier casa funeraria, sin ser una casa funeraria, y ampliar el espectro 

de satisfacción, mediante contención permanente a los familiares en la situación de dolor 

que están atravesando; brindando un servicio integral por medio de todas las soluciones 

unificadas. La empresa así hace gran hincapié en realizar, organizar, coordinar y 

planificar el homenaje el difunto con antelación, según los gustos del fallecido, ya que 

Eventual en sí misma no es una casa funeraria tradicional, ya que brinda un servicio 

integra con la presencia de Funeral Planner. 

Principalmente lo que busca Eventual es organizar un homenaje al difunto con una 

planificación con antelación o no, de realizarse con antelación el persona podrá elegir las 

últimas tendencias y realizar el evento tal como el fallecido quiso, además se realiza el 

evento dependiendo del credo de la familia. Este es el principal valor agregado, 
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ofreciendo un evento planificado acorde a las expectativas previamente definidas. 

Eventual brinda un servicio más allá del evento funerario, como son la realización de 

panteones en el lugar a elección del cliente, ayuda en limpieza y ordenamiento del hogar 

del fallecido, apoyo psicológico con profesionales especializados en el manejo del duelo, 

atención personalizada en todo momento y publicaciones en diversos medios. 

Adicionalmente se ofrecerá las nuevas tendencias en el mundo como es restgrenn, 

ceabis, vitolab y los ataúdes tallados de Paa Joe (Ver capitulo 2.4), si el servicios es 

contratado con antelación por el cliente, de este modo en el momento de realizar el 

funeral donde se encontrará todo lo pedido anteriormente por el difunto. Vitrolap propone 

lápidas de vidrio resistente con impresión digital de alta calidad y duración. De tal 

manera, se logra la personalización de acuerdo al cliente y diferenciación en todas las 

lápidas, al ser una alternativa moderna, artística con un estilo propio el cual se puede 

modificar o recrear la lapida tradicional. Restgrenn ofrece ataúdes son bio-degradables 

con el objetivo principal de cuidar el planeta, al contaminar lo menos posible. Ceabir 

propone ataúdes refrigerados que pueden conservar el cuerpo de difunto durante varios 

días y el artesano Paa Joe plantea ataúdes personalizados tallados a mano con formas 

innovadoras. (Ver capitulo 2.4) 

En cuanto al evento funerario, Eventual busca homenajear al difunto, según lo que el 

fallecido hubiese pedido o, lo que la familia requiera, sea en un ámbito privado o público, 

como puede ser la casa del difunto, en un salón, casa velatoria o en un barco. Dentro del 

mismo se ofrecerán diversos servicios tradicionales como son: servicio de florería, 

catering, servicio de ambientación y musicalización, publicaciones en medios gráficos. En 

cuanto al servicio de florería, se presenta un catálogo con los distintos tipos de arreglos 

florales; en cuanto al catering, se ofrecerán distintos menús, dependiendo de la cantidad 

de invitados y del tiempo de duración, dicho servicio se brinda durante todo el velatorio a 

todas las personas que asistan al mismo. También se ofrece el servicio de ambientación 

y musicalización, para generar el clima adecuado, y si fue solicitado por el difunto o la 
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familia se realiza la proyección del video homenaje. Además se realizará publicaciones 

en diversos medios gráficos, diarios y revistas de circulación a nivel nacional e 

internacional, en la sección servicios fúnebres para que se haga público el fallecimiento 

de la persona. Se publicará en el diario requerido el día posterior al fallecimiento un aviso 

de 10 líneas en color negro con las palabras determinadas de cada familia. En caso de 

requerimientos especiales en las publicaciones los mismos serán coordinados con la 

editorial. 

Otro valor agregado es el apoyo psicológico, donde se brinda a todo el entorno familiar 

del fallecido dando la contención necesaria a los fines de superar la situación dolorosa 

que están viviendo y asimilar la misma. Este servicio será prestado por psicólogos 

especializados en el tema, los cuales ayudarán a los familiares a sobrellevar la situación 

dolorosa. 

El servicio de reorganización de la vivienda posee como objetivo principal ayudar a los 

familiares en la organización, limpieza y orden del hogar del difunto. Junto a este servicio 

se ofrece asesoramiento legal en todo los temas de dicha índole con personas 

especializadas en el tema, desde tramitación de partidas de defunción, jubilación, 

traslado de cuerpo y demás temas. Ademas se cuenta con el servicio de asesoramiento 

de abogados especializados en sucesiones y herencias. 

Una vez transcurridos nuestros servicios nos importa saber el estado emocional de los 

familiares y su opinión sobre los servicios brindados; por lo cual se los contacta vía 

telefónica o vía mail para un “entrevista” en la cual conoceremos su situación actual y 

como está sobrellevando el duelo.  

Eventual trabaja con diversas religiones, al conocer sus tradiciones y poseer personas 

capacitadas para desenvolver los rituales de cada religión sin inconvenientes. También la 

empresa realiza repatriaciones de cuerpos desde diversos países, al trasladar al fallecido 

según lo disponga la familia. Para esto cuenta con un equipo especializado en relaciones 
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internacionales con conocimientos legales sobre la mejor forma de realizar la 

repatriación. 

Además, Eventual ofrece la posibilidad que la familia del difunto realice un video 

homenaje, un video con imágenes y frases que recuerden e ilustren la vida de su ser 

querido. Dicho video se expondrá en el funeral de modo conmemorativo y para que los 

familiares recuerden al difunto de la mejor manera con las cosas buenas que realizó. 

También, el video se podrá ver mediante el escaneo de un código QR, impreso en la 

lapida donde está enterrado el difunto; a su vez, si la familia lo desea,  el video homenaje 

se subirá a las redes sociales de Eventual como son facebook, twitter y you tube con el 

fin de recordar al difunto. (Ver figura 11) 

Todos los servicios que brinda Eventual se pueden complementar según los desee de 

cada cliente, puede ser el servicio tradicional o ir más allá y contratar el servicio exclusivo 

de la empresa, donde se homenajea al difunto y se lo despide de una manera integral e 

innovadora. La empresa propone cubrir todas las necesidades a los fines de tratar de 

comprender y apoyar a la familia en la situación de dolor por la cual está transitando; 

brindando un conjunto de servicios individuales los cuales están a disposición de los 

clientes y el mismo los puedo conjugar según gustos y lo que haya deseado el difunto o 

el mismo haya dejado estipulado previamente con la empresa Eventual. 
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Capitulo 5. Plan de comunicación: Eventual, soluciones integrales a situaciones 

inesperadas  

Mediante los capítulos anteriores se comprendió y dio a conocer en detalle la industria 

funeraria en Argentina y en el mundo según cada religión. Para dar a conocer la marca 

Eventual se efectuará un plan de comunicación, el cual es una de las principales 

herramientas de las Relaciones Públicas. 

Para la creación del plan de comunicación de la marca Eventual se tuvo como referencia 

otras empresas funerarias de Argentina y en especial la empresa de México Casa 

funeraria J García López, la cual ya tiene desarrollada en su país varias campañas de 

comunicación integrales e innovadoras. La característica diferenciadora de las misma es 

que el tema de la muerte es tratado de forma respetuosa e inteligente, dando un enfoque 

positivo al resaltar distintos aspectos  de la vida y el disfrute en contraposición a lo que el 

público esperaría como publicidad de una casa fúnebre. 

5.1. Plan de comunicación  

El Plan de Comunicación es un documento donde se detallan las acciones que se 

implementarán ante una situación o momento determinado en el cual se encuentra la 

empresa. En dicho plan se muestra la realidad de la compañía en relación a la identidad 

de la misma. Este documento es una herramienta que legitimiza las acciones que se 

llevan a cabo por los integrantes de una empresa “El plan de comunicación es el 

documento más ambicioso y estratégico. Suele componerse de tres partes: el estudio de 

situación, el objetivo estratégico y las modalidades de la acción correspondientes a este 

objetivo” (Libaert, 2005, p.63).  

El desarrollo del plan se realiza a partir del análisis de situación en el cual se estudia el 

contexto y entorno de la empresa. Allí al plantear objetivos, estrategias y acciones 
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propias al contexto de la compañía es donde se busca consolidar y fortalecer la imagen 

de la empresa Eventual.  

Un plan de comunicación integral se basa en la visión y misión de la compañía (ver 

Capitulo 4.1) ya que según el accionar de la misma se obtendrán óptimos resultados. 

Según Libaert (2005), la planificación de la comunicación otorga un marco general de las 

acciones, abre oportunamente un debate sobre las oportunidades que se pueden 

presentar ante un momento de máximo riesgo, permite el monitoreo, el control y la 

evaluación, para así determinar aspectos relevantes según una situación dada.  

De ese modo, es necesario conocer la situación de la cuál parte el plan de comunicación; 

en él se expondrá las acciones adecuadas para lanzar al mercado funerario a Eventual.  

Se generará desde el rol de una Relacionista Pública un plan de comunicación donde se 

expondrá el análisis del entorno (mediante el análisis FODA), las acciones y tácticas a 

llevar a cabo para dar a conocer a la marca. 

5.2. Análisis FODA  

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de situación con 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa en este caso, 

Eventual, utilizado como un instrumento estratégico del marketing. Mediante dicho 

análisis se permite comprender la relación que tiene una empresa con su entorno, en 

este caso la industria funeraria. La matriz FODA permite relacionar las fortalezas y las 

debilidades de la empresa con las oportunidades y las amenazas del ambiente, con el 

objetivo de elaborar un diagnóstico. Esto permite analizar los mercados y entornos del 

marketing para encontrar las oportunidades y las debilidades de la empresa. (Kotler, 

2007) 

En cuanto a las fortalezas se detectó la presencia de un servicio integral, la atención 

personalizada pre y post fallecimiento, ya que Eventual ofrece un servicio de 

planificación, coordinación y organización previa, y también luego del fallecimiento 
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establece apoyo, contención y sostén para la familia del difunto. A su vez, la innovación 

del servicio también es establecida como una fortaleza, pues actualmente en el mercado 

funerario ninguna empresa ofrece dicho servicio integral con la posibilidad de una 

planificación, coordinación y organización previa, lo que da el valor agregado a la 

empresa, pues una casa funeraria tradicional no posee dichos servicios. 

Las oportunidades que se establecen para Eventual es generar un hábito social y 

desmitificar a la muerte como un tema no tratado abiertamente. Otra oportunidad para 

Eventual es lograr que la gente observe a la muerte como un evento social, 

desmitificando dicho tema, intentando que sea visto como algo natural del ciclo de la 

vida.  

Las debilidades detectadas son que Eventual brinda un servicio que está asociado a 

momentos de dolor y tristeza de una persona o cliente, con lo cual es limitada la difusión 

del servicio en los diversos medios de comunicación. Al ser un tema muy delicado de 

tratar, se encontró que la publicidad de la empresa Eventual va a ser un limitante, ya que 

no se puede hacer cualquier clase de publicidad como en otras empresas de servicios y, 

se debe tratar el tema de modo cauteloso. 

En cuanto a las amenazas, se observa un crecimiento potencial de otros servicios 

integrales funerarios como es Jardín de Paz o Funarg que siendo casas funerarias en si 

mismas, comienzan a ofrecer servicios complementarios e integrales como los que de 

Eventual (aunque sea sin llegar al rol de Funeral Planner propuesto). A su vez, el 

mercado es muy cambiante, no sólo en la industria funeraria, sino a nivel país. La suba 

de precios de los proveedores que Eventual ofrece a sus clientes debido a cuestiones 

inflacionarias no sería beneficiosa al general cierta inestabilidad y falta de previsibilidad 

en cuanto a los costos del servicio. (Ver figura 12) 

 

 

 



69 
 

5.3. Estrategia de comunicación 

La estrategia de comunicación hace referencia al diseño que debe seguir la organización 

para llegar a cumplir con los objetivos determinados. Dicha estrategia se debe pautar con 

el conocimiento de la esencia de la empresa, la misión, visión y valores, es decir desde 

quiénes son y hasta dónde quiere llegar. 

Eventual agrupa a las metas en dos área: las metas de marketing y las metas de 

comunicación. Como metas de marketing se establece construir y mantener un vinculo 

con los clientes; para esto la empresa se enfoca en atraer (por ser integral e innovador) y 

reforzar las relaciones con el cliente al lograr obtener una experiencia satisfactoria y 

reconfortante al contratar Eventual. Otra de las metas del marketing es lograr el liderazgo 

en el mercado de los servicios funerarios al ser una empresa reconocida no solo por 

brindar un excelente servicio, sino también por su dedicación a cada cliente en particular 

a través de la contención y compresión brindada a cada cliente. 

En cuanto a las metas de comunicación una de las más relevantes es instaurar a 

Eventual en la mente de los consumidores para ser la empresa elegida frente a las 

necesidades funerarias que le surjan al cliente. Dicha meta se realiza a través de eventos 

de presentación de prestación de servicios fúnebres al demostrar que Eventual va más 

allá de los servicios tradiciones que hoy en día ofrecen las casa funerarias. También 

busca generar en los clientes curiosidad por conoce la marca y saber cuáles son los 

servicios que posee a través de acciones de publicidad no tradicional  y tradicionales que 

realiza en  medios masivos de comunicación. Otra meta de comunicación busca realizar 

publicidades en revistas y diarios que llamen la atención de los consumidores y permitan  

grabarse en sus mentes a la marca Eventual para ser su primera opción frente a un 

eventual fallecimiento.  
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Para lograr las metas de marketing y comunicación anteriormente mencionadas Eventual 

definió sus valores principales como son: el respeto, la confianza, el compromiso, la 

integridad, el liderazgo y por último la comunicación.  

En este plan de comunicación se implementarán estrategias integrales para los medios 

de comunicación, principalmente medios gráficos y brandstreming, es decir redes 

sociales, donde se dará a conocer la marca Eventua,l soluciones integrales a situaciones 

inesperadas. Se propone un plan innovador y creativo, el cual abarca a todo el público 

objetivo. El mismo consiste en la creación de una página web y diversas redes sociales 

con las graficas que se expondrán en la vía pública y se generará contenido 

constantemente. A su vez se logrará un vínculo continuo y eficaz con los clientes, 

mediante la participación de ellos en las redes sociales, al conocer sus necesidades y 

opiniones sobre el servicio. También, se realizarán publicaciones en los medios gráficos 

tradicionales donde se publicaran las graficas de la campaña en secciones exclusivas 

que tratan el tema. Toda la campaña contará con las misma graficas las cuales 

homenajean a la vida. 

5.4. Objetivos  

Los objetivos exponen la finalidad a cumplir por el plan de comunicación, es decir la 

situación a la que se quiere llegar o la meta a alcanzar. Dichos objetivos deben ser 

específicos y claros. A su vez deben ser medibles, reales, alcanzables, coherentes y 

aceptables, con lo cual deben tener concordancia con la misión, visión y los valores de la 

empresa, para que todos los elementos juntos posean los mismos principios. (Ritter, 

2008) 

En el caso de Eventual, se presenta como objetivo principal para el plan de 

comunicación: “Dar a conocer y posicionar a Eventual, como una empresa de servicios 

funerarios que brinda soluciones integrales resaltando su valor agregado de contención y 
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apoyo con la planificación previa del evento a través de marketing y prensa, en el 

transcurso de un año”. 

Como objetivos secundarios se plantea: “Implementar y posicionar a los eventos 

fúnebres como un evento natural del ciclo de la vida, de forma que los mismos dejen de 

ser concebidos desde un aspecto negativo y comiencen a ser vistos como un evento que 

busca el homenaje del difunto”.   

Mediante estos objetivos se buscar dar a conocer y posicionar a Eventual en Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, a través de un plan de comunicación enfocado en los 

medios tradicionales y no tradicionales (redes sociales) para generar bases de datos e 

insertar a la marca en el mercado funerario. 

5.5. Público Objetivo: Perfilado 

El plan de comunicación estará dirigido a un segmento de hombres y mujeres entre 30 y 

60 años. Dichas personas deberán tener un nivel socio económico alto ABC1, los cuales 

buscarían brindar un homenaje a su ser querido.  

Como sub segmento se encuentran grupos: en primer lugar, Hombre y Mujeres de 30 a 

45 años  con un nivel socio económico alto ABC1, los cuales querrían brindar un 

homenaje a su ser querido y sean usuarios de redes sociales, interesados en realizar un 

cambio en la hora de su despedida. En segundo lugar, Hombres y Mujeres de 46 a 60 

años, con un nivel socio económico alto ABC1, los cuales deseen planificar su propio 

homenaje con antelación, generando un cambio en la sociedad, desmitificando el tabú de 

la muerte. 

5.6 Mensajes Claves 

Los mensajes claves utilizados por Eventual son: 

La vida merece un homenaje 

Recordamos a tu ser querido de la mejor manera 
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Facilitamos los momentos más difíciles 

Los mejores recuerdos cobran vida en el homenaje 

Los mensajes claves se establecen como un concepto que atraviesa todos los discursos 

brindados por la empresa Eventual. Estos serán utilizados en las graficas  que se 

realizarán para el plan de comunicación con el concepto de disfrutar cada momento de la 

vida y homenajear al difunto de una manera diferente con los servicios que brinda la 

empresa Eventual. 

5.7. Acciones 

A continuación se desarrollarán aquellas acciones consideradas necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa Eventual. La campaña posee dos pilares 

principales, en primer lugar se utilizarán las acciones de Brandstreaming con internet y 

las redes sociales como facebook, twitter, you tube y página web. En segundo lugar la 

utilización de medios gráficos tradicionales como es el diario y la vía pública en lugares 

de gran circulación.  

De esta manera se combinarán las acciones anteriormente mencionadas con medios 

tecnológicos y tradicionales con la finalidad de generar una comunicación 360° y un 

impacto en la industria funeraria de la Capital Federal, con la finalidad de captar la 

atención de los clientes potenciales y dar a conocer a la empresa. Las mismas serán 

dirigidas al público objetivo como son los clientes actuales, clientes potenciales y prensa, 

con el objetivo de dar a conocer la marca. Para esto se utilizarán graficas innovadoras 

con el concepto de disfrutar cada momento de la vida y lo bueno de la misma, sumado al 

concepto que quiere instaurar Eventual con el homenaje al difunto, la planificación y el 

servicio post funeral. (Ver figura 13 y 14; y cuerpo C) 
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5.7.1. Brandstreaming 

El Brandstreaming es una estrategia de marketing que posee como principal 

característica la generación de un flujo de contenido alrededor de una marca y la 

identidad de la empresa, esto se asocia a la web 2.0. En estos casos el flujo de 

información es constante, envuelve a la marca y la alimenta mediante diversos canales 

interconectados como son los blogs, redes sociales, prensa. Si dicha herramienta está 

adecuadamente utilizada uniendo  los pilares de la empresa, generará una sinergia entre 

toda la comunicación relacionada, estimulando el boca en boca, fortaleciendo el vínculo 

con los clientes y captando nuevos clientes. (Grisea, 2013) 

Para la realización de la campaña se incorporaran perfiles en las redes sociales Twitter, 

Facebook y You tube. Se seleccionaron dichas redes sociales ya que son un lazo directo 

entre la empresa y el usuario, generando un vínculo estrecho entre ambas partes, 

obteniendo sus opiniones y pensamientos sobre el servicio brindado por la empresa. 

Mediante las redes sociales habrá interacción constante con los usuarios, motivándolos a 

participar y generar contenidos a diario. Se subirán las graficas de la campaña, 

acompañadas por frases y preguntas las cuales generarán la participación de los 

usuarios.  Se contará con un Community Manager, el cual actualizará contantemente los 

contenidos para que las mismas estén al día y de esa manera mantener al cliente 

informado de las cosas que está realizando la empresa. Adicionalmente se efectuará 

publicaciones de las mismas graficas que se van a encontrar en la vía pública a modo de 

recordatorio diario, sumado a las charlas y foros realizados por la psicóloga Licenciada 

María Soledad Fernández Pagliuca especializada en duelo y pérdidas. 

Dicha acción está destinada principalmente a los clientes actuales y potenciales para que 

estén actualizados de las últimas novedades de la empresa; posean un feedback 

constante conociendo sus necesidades y puntos de vista; a su vez posicionar a la marca 

en la mente del consumidor y ser reconocida por su valor agregado. Adicionalmente será 
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utilizado por la prensa para generar contenido en los medios de comunicación, de esta 

manera se dará a conocer la empresa 

5.7.1.1. Página Web 

Se creará una página web de la empresa Eventual donde se encontrarán todos los datos 

de contacto de la organización (dirección, teléfono, mail). La página web explicará 

quienes somos, la misión, la visión y la historia de la empresa. Mostrará los servicios 

integrales exclusivos que ofrecemos, siendo el valor agregado de la empresa sumado a 

los servicios tradiciones, los cuales están a elección del usuario y los puede conjugar 

según su criterio, tradición y costumbres de la familia. También se encuentran los precios 

y la posibilidad de poder planificar el homenaje con antelación.  

A su vez, habrá un espacio de consultas donde el cliente puede enviar las dudas que 

tengan sobre el servicio que brinda la empresa mediante el rol del Funeral Planner. Otro 

espacio donde se cuentan las experiencias de otros clientes que ya utilizaron el servicio 

de la empresa, y un espacio exclusivo para las personas que realizaron el homenaje en 

nuestra empresa y quieren que sea virilizado como un modo de homenaje virtual. 

La página web de la empresa Eventual busca generar seguridad, confianza y calidez con 

el beneficio de brindar un servicio integral de soluciones ante una eventualidad o 

situación inesperada, haciendo hincapié en la realización de un homenaje al difunto para 

recordarlo de la mejor manera. 

Por otro lado, habrá hipervínculos asociados directamente a las redes sociales de la 

empresa, como son facebook, twitter y you tube, para conocerla mejor y saber que posee 

interacción continua con los clientes. 

5.7.1.2. Facebook 

En cuanto al facebook se creará una página con el perfil de la empresa, la que permite 

tener mayor cantidad de seguidores y que los usuarios pongan un me gusta; esto sirve 
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para conocer cuantas personas hay hablando de la empresa o están interesados en la 

misma. De este modo se pueden obtener estadisticas y la cantidad de visitas, lo que 

permite tener una vinculación directa con el usuario. Esta vinculación ocurre debido a que 

el usuario de la red puede dejar su comentario y opinión sobre Eventual, tomando la 

posición de prosumidor, consumidor y productor de contenido en las redes sociales. 

 Además se utilizará la red social para mostrar y terminar de asentar las gráficas que se 

publicarán por los medios tradiciones, siendo un sustento para la viralización de la 

empresa.  

Los contenidos que sean publicados en la red social deben tener datos de la empresa o 

el producto o servicio sobre el que se va a comunicar, sumado a las gráficas que 

acompañan a la campaña.  

Se puede incluir el logo de la empresa, información corporativa como misión y 

visión, una enlace a la página web, imágenes, videos y notas de prensa. En las 

páginas de Facebook, los usuarios pueden suscribirse y convertirse en 

admiradores de dicha página. Esto permite que los amigos de los admiradores de 

una página de Facebook puedan visualizar pequeños banners con información de 

la página cuando navegan por la red social. En la parte derecha de las páginas de 

Facebook suele aparecer con bastante frecuencia estos pequeños banners con 

una reseña de una página de producto ó servicio. (Gosende y Macia, 2011, p.39)  

 

 

 Una vez creada la página corporativa de Facebook, el objetivo de esta acción es captar 

seguidores y una importante cantidad de visitas. Se invitará a conocidos, clientes, 

clientes potenciales y proveedores a hacerse fans de la página, de esta manera se dará 

a conocer la marca. Adicionalmente en la página de Facebook se encuentran los link de 

las otras redes sociales para que también las sigan. 

 A su vez, mediante el buscador de Facebook se enviará una invitación, por medio de la 

página web oficial creando un vínculo al perfil de Facebook o por medio de un correo 

electrónico que sea atractivo y personalizado. De esta manera, la empresa estará en 

contacto directo con su público, ya que se genera una viralización de los contenidos y se 
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mantiene a los públicos fidelizados  mostrando la imagen corporativa a través de la red.  

Mediante dicha red social se realizara prevención sobre los principales temas de muerte 

en el país, se brindara información sobre charlas con psicólogos para lograr cerrar la 

etapa de duelo y perder el miedo al tema que es tabú en Argentina. 

5.7.1.3. Twitter 

La red social Twitter permite publicar y recibir mensajes dirigidos a una red de 

seguidores. Es un sistema de mensajería rápida, ya que al los contenidos se publican de 

manera instantánea, al igual que las demás redes sociales. Los tweets publicados no 

pueden exceder los 140 caracteres.  

La dinámica de mensajes cortos genera comunidades que se crean en torno a un 

usuario junto a sus seguidores o bien en torno a un tema, compuestas por todos 

los tweets que comparten una misma etiqueta o hashtag, en las que los usuarios 

se interrelacionan de una forma dinámica para intercambian opiniones, 

comentarios, recursos e información. (Sarbach, 2012, p.26) 

Puntualmente para el plan de comunicación de Eventual, se creará un usuario en Twitter 

bajo el nombre de la empresa Eventual, donde continuamente se estará informando 

sobre las noticias de la empresa y exponiendo las gráficas que acompañan toda la 

campaña. También se expondrán mensajes claves de la campaña sobre disfrutar y 

celebrar la vida para vivir intensamente cada momento. A su vez, se dará a conocer 

notas e informes relacionados con la industria funeraria en Argentina y el mundo, junto a 

las últimas tendencias y propuestas innovadores que se estén llevando a cabo. Por otra 

parte mediante esta red social se hará prevención sobre los principales temas de muerte 

en el país, se brindará información sobre charlas que realizaron psicólogos dedicados al 

duelo para lograr cerrar la etapa y perder el miedo al tema. También se crearán grupos 

de autoayuda enfocados a enfermos terminales los cuales serán sponsoreados o 

coordinados por profesionales psicólogos especializados en duelo. 
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5.7.1.4. You tube 

Se creara un canal en You Tube, ya que dicha red social permite subir videos con una 

mayor calidad, dando la posibilidad de linkearlo con los perfiles de Facebook y Twitter.  

En esta red social se expondrán las imágenes de las publicaciones gráficas y videos 

institucionales de la empresa. 

A su vez, si la familia lo permite se hará un video homenaje virtual al difunto con fotos del 

mismo de modo anecdótico para recordar al ser querido de la mejor manera. Dicho video 

será subido a todas nuestras redes sociales en modo de homenaje y recordatorio del 

fallecido. 

El mismo contenido se viralizará en todas las redes sociales junto con las imágenes de la 

campaña como los mensajes claves; sumado a las notas de lectores de los usuarios de 

Eventual y las entrevistas a los clientes. 

5.7.2 Medios tradicionales 

Se utilizarán medios gráficos tradicionales en vía pública y diarios con las mismas 

gráficas que también serán compartidas y sustendadas por las redes sociales. Las 

gráficas que se utilizarán están enfocadas en recalcar y resaltar lo bueno y lindo que es 

la vida para disfrutar cada momento como si fuera único. Dichas graficas están firmadas 

por la empresa Eventual, ya que ante cualquier eventualidad las personas cuentan con la 

empresa, la cual les brindará todo el apoyo y contención que la familia necesita en ese 

momento.  

Dicha acción está destinada principalmente a los clientes actuales y potenciales. Los 

primeros para resaltar la importancia de la marca, el servicio que brinda y su valor 

agregado. Los segundos para que dar a conocer la marca Eventual, generar intriga en el 

público para generar interés sobre la marca y captar nuevos clientes. 
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5.7.2.1. Vía pública 

Las gráficas se publicarán en la vía pública a modo de concientización, ya que lo 

inesperado puede ocurrir en cualquier momento con lo cual hay que disfrutar cada 

momento. Dichas publicidades gráficas se expondrán en la vía pública por seis meses a 

modo de gigantografia, principalmente en las zonas de mayor circulación como son las 

autopistas y las avenidas de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, ya que en dichos 

lugares hay gran circulación y rotación de personas que viajan a diario desde la Provincia 

de Buenos Aires a Capital Federal y viceversa. 

5.7.2.2. Diarios  

Las graficas mencionadas anteriormente también se publicarán en el Diario La Nación y 

Clarín en la sección de funerarias de los días domingos. Las imágenes de la empresa, 

publicadas serán acordes a la campaña con el mensaje clave, generando concientización 

y dando a conocer el servicio integral que posee la empresa. La campaña durará  tres 

meses con publicaciones semanales, acompañando las publicaciones de branstreaming. 

5.7.3.1. Brand PR y Prensa 

Eventual se va a asociar con un especialista reconocido en la psicología de duelos que 

acompañará a la marca. Dicha persona representará a la marca ante la prensa 

generando contenidos relevantes sobre la empresa. 

Brand PR es un concepto emergente, que busca utilizar los medios como una forma de 

unir y asociar personas con marcas, de esta manera la empresa logrará relacionarse más 

y mejor con sus consumidores. Dicha herramienta busca colocar a las marcas en el 

medio de eventos noticiables, generar impactos mediático, llevar a la marca a los medios 

de comunicación y la prensa mediante la generación de contenidos. (Martinez Lahitou, 

2011) 
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En este caso se contratará a la Licenciada María Soledad Fernández Pagliuca, psicóloga 

especialista en duelo de renombrable trayectoria, quien concurrida a programas de 

interés general tanto en aire como en cable para dar a conocer a la marca desde el punto 

de vista de la psicología y los beneficios de planificar el funeral y estar acompañados en 

ese difícil momento.  

A su vez, Licenciada María Soledad Fernández Pagliuca forma parte de la empresa 

Duelarte una empresa privada que brinda apoyo emocional y profesional a las personas 

en duelo, desde esta empresa, Eventual brindará charlas, foros y dará el apoyo 

necesario para todos los miembros de la familia. (Duelarte, 2014) 

Dicha acción será dirigida a la prensa, para brindarles información sobre la empresa, dar 

a conocer el servicio y valor agregado que brinda, de esta forma los medios 

comunicación contarán con la información necesaria para difundir la empresa con el 

contenido preciso. 

5.8. Calendarización 

La calendarización o cronograma es una herramienta que ayuda en la planeación 

anticipada de los tiempos de cada una de las acciones, que permite administrar 

eficientemente el plan comunicacional. (Álvarez, 2011, pp.48-49).  

En la figura publicada en imágenes seleccionadas se observan todas las acciones que se 

realizarán junto a los meses en los cuales dichas acciones se llevarán a cabo. (Ver figura 

15). 

Se recuerda que inicialmente dicho plan de comunicación posee una duración de un año 

en redes sociales; gráficas en vía pública con la duración de seis meses y las gráficas en 

diarios de distribución nacional por tres meses, sumado a la acción de brands PR a lo 

largo de tres meses; dependiendo de los resultados de cada acción se continuara con las 

mismas a largo plazo.  
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5.9. Forma de Financiamiento 

Eventual cuenta con un capital inicial formado por fondos propios, del mismo se 

desprende el sueldo de las personas que llevan a cabo el plan de comunicación y el 

community manager para el manejo de las redes sociales. Adicionalmente se hará una 

alianza estratégica con Duelarte para promover las charlas de la Licencia en psicología 

junto a Eventual. 

5.10. Seguimiento y Control 

En cuanto al seguimiento y control del plan propuesto es necesario aplicar herramientas 

que logren identificar el impacto y alcance de las acciones realizadas por la empresa 

Eventual. Se realizará un monitoreo, evaluación y seguimiento acerca de la repuesta de 

los públicos y las conversaciones que se generen en torno a la empresa.  

Mediante el monitoreo se observaran los resultados para ver si se alcanzaron los 

objetivos o si es necesario buscar nuevas formas de actuar para dar a conocer a la 

empresa adecuadamente, siempre teniendo en cuenta el contexto en el que se llevan a 

cabo y conociendo la negativa en la población ante el tema poco trata que se presenta. 

Además se realizará un seguimiento en las redes sociales. En el caso de Facebook se 

realizará un seguimiento continuo y constante para medir el éxito de los posts y perfiles a 

través de las diferentes herramientas para conocer los fans como FacebookGrader. 

Además mediante los likes, se medirán la cantidad de seguidores y la generación de 

contenido que se realice con la interacción de los seguidores. Con el Twitter se evaluará 

la cantidad de seguidores que tenga la marca y los retwittes que sus seguidores realicen. 

A su vez, en You tube se efectuará un seguimiento de la cantidad de personas que 

buscaron a la empresa y los videos reproducidos, en cuanto a la página web propia 

ocurre algo semejante, donde lo que se evaluará es la cantidad de visitas a la web y si 

tuvo un importante aumento después del lanzamiento de la empresa Eventual. 
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Adicionalmente, se utilizarán diferentes recursos gratuitos existentes en la web como  

Google Alerts que notifica cada vez que la marca aparece en la web; Google blog Search 

que permite buscar lo que se dice en los blogs sobre la marca. 

Para el mencionado plan de comunicación se realizará un control mensual a fin de 

controlar y evaluar la evolución de las redes sociales junto a los medios tradicionales y se 

revisará constantemente los comentarios de todas las personas son influenciables, como 

son los líderes de opinión. 

A su vez, se realizarán encuestas al cliente para saber cómo conocieron a la empresa y 

de esta manera determinar cuáles fueron las mejores herramientas para el plan de 

comunicación e ir readecuando la estrategia seleccionada. 

Como parte del monitoreo, se realizarán estadísticas mensuales con el potencial 

crecimiento de la marca en el corto plazo. También se realizará un clipping sobre las 

apariciones en prensa, la mención de la empresa en los medios de comunicación, la 

opinión de los clientes y las participaciones en exposiciones el sector y difusión de la 

marca en los distintos medios. 

Con el resultado del plan de comunicación se analizará la continuidad de las mejores 

herramientas utilizadas y se decidirá como continuar a futuro con la comunicación de la 

marca largo plazo. 
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Conclusiones  

 

En el presente Proyecto de Graduación perteneciente a la categoría Proyecto Profesional 

y cuya temática corresponde a Medios y Estrategias de comunicación se dispuso a  

planificar el lanzamiento de la marca Eventual, soluciones integrales a situaciones 

inesperadas en Argentina. El principal objetivo buscado fue insertar a la marca en la 

industria funeraria de la Capital Federal. 

El trabajo presenta y desarrolla en forma integral la investigación, gestión y planeamiento 

correspondiente para la creación de una nueva empresa en la industria funeraria. Para 

alcanzar el desarrollo planteado, a lo largo del trabajo se aporta una constante 

interrelación de conceptos relevantes para las Relaciones Públicas, sumada a una 

investigación del mercado en cuestión. 

Las Relaciones Públicas tratan de vincular a los individuos y a las organizaciones dentro 

de una comunidad al generar reconocimiento y confianza. A su vez, gestionan la 

participación, la comunicación y la colaboración entre sí, esto se lleva a cabo mediante el 

proceso de comunicación estratégica. En relación a la aplicación de la disciplina en el 

lanzamiento de una nueva marca, la misma participa y es fundamental para el desarrollo 

y crecimiento de esta empresa. A su vez, contribuye en la difusión de la misma con las 

herramientas de comunicación básicas para captar y cumplir con los objetivos 

planteados. Las Relaciones Públicas son una herramienta que une valores culturales e 

ideales entre las organizaciones y la sociedad. Por ende, los relacionistas públicos son el 

nexo entre estas partes, encargándose de la organización, planificación y control del 

proceso correcto de comunicación. 

El marco teórico planteado para la realización del proyecto está conformado, en primer 

lugar, por las Relaciones Públicas, las comunicaciones, los alcances y los desafíos que 

se le presentan en la actualidad a través de esta disciplina. En segundo lugar, por la 

industria funeraria en la cual la marca busca insertarse. 
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Para ello se realizó un diagnóstico con los servicios a brindar y las marcas más 

destacadas del mercado Latinoamericano, evaluando sus ofertas y mensajes de 

comunicación. Se constató que en la actualidad en Argentina no hay ninguna empresa 

que brinde un servicio integral pre y post funeral por medio de un Feneral Planner con el 

objetivo de homenajear al difunto y recordarlo de una manera distinta. Hasta el momento 

la industria funeraria sólo ofrece servicios tradicionales y básicos sin un valor agregado, 

algo distinto a lo que ocurre en México donde la industria funeraria se encuentra más 

desarrollada y el modo de comunicar y dar a conocer las empresas es más flexible e 

innovador. 

Mediante el proceso de creación del plan de comunicación, se utilizó teoría y conceptos 

de autores considerados referentes en la materia de las Relaciones Públicas para poder 

crear un desarrollo acerca de la problemática analizada. Se buscó lograr mediante la 

comunicación, un vínculo inteligente e innovador con los potenciales clientes para el 

cumplimiento de los objetivos planteados por la empresa Eventual. 

Las herramientas utilizadas para el plan de comunicación propuesto mediante las 

Relaciones Públicas fueron aquellas que se evaluaron como innovadoras, adecuadas e 

inteligentes para dar a conocer una marca de un modo eficaz, eficiente y concreto, 

transmitiendo al público objetivo el valor agregado de la empresa. 

En lo que hace a la percepción del servicio por parte de los potenciales  clientes, se 

espera que los consumidores tiendan a percibir a Eventual como un servicio fúnebre 

integral, que va mas allá del simple velatorio, brindando servicios de alta calidad, 

conteniendo a la familia y ayudando en todo lo que puede llegar a necesitar el cliente en 

ese momento, brindando un enfoque de 360 grados. 

El desafío de desarrollar una empresa íntegramente para su lanzamiento, requirió 

investigación y un profundo conocimiento del estado actual del sector en la cual se va a 

insertar Eventual, y la detección de las falencias, nichos de mercado, y de las 

posibilidades  existentes en el mismo. La interpretación de los datos obtenidos y la 
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identificación de tendencias influyentes que se encontraron en la industria funeraria de 

otros países, generan una visión innovadora que contribuye a la originalidad y 

adecuación del trabajo a ser realizado por Eventual. 

Conociendo de modo detallado el sector, analizando la influencia y las necesidades del 

entorno, sumado a las tendencias actuales del mercado internacional, surgió la idea 

sobre la necesidad de aportar un nuevo enfoque en la industria funeraria en Argentina. 

Sobre la base de lo investigado se logró un conocimiento amplio y detallado del sector 

que permitió el desarrollo y gestión de una marca fuerte y contundente, capaz de crear y 

mantener sus valores y satisfacer las necesidades planteadas por los clientes en el 

momento difícil por el que atraviesan cuando contratan los servicios de Eventual.  

Se logró la construcción de una empresa capaz de afrontar no sólo los desafíos propios 

del mercado funerario sino sumar el valor agregado necesario para posicionar a Eventual 

como una forma distinta de vera la muerte mediante el homenaje al difunto, sumado a 

brindar las últimas tendencias tecnológicas del mercado funerario existentes en el 

mundo. 

Descubrir las necesidades propias de los clientes y contemplarlas para enriquecer el 

servicio ofrecido significa afrontar un desafío profesional complejo, donde la atención se 

repartió en numerosos caminos hasta que se encontró el objetivo final de la 

diferenciación y el valor agregado planteado por la marca Eventual, logrando identificar 

un nicho de mercado en el sector ABC1. 

La construcción de una marca requirió establecer las principales características del 

negocio en el sector, el servicio a ofrecer con su valor agregado y su diferencial y por 

último, los antecedentes correspondientes al mercado en el mundo. 

El desarrollo de la identidad visual, junto a la clara determinación de misión y visión, 

permite a la marca ser reconocida por cada uno de los públicos y comenzar a generar su 

posicionamiento en el mercado. La búsqueda de una identidad sólida asegura la 

diferenciación en medio de un mercado competitivo con marcas muy bien posicionados. 
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Se desarrolla para Eventual una identidad que se corresponde con la propia del 

segmento, la cual toma elementos como el árbol que transmite paz, tranquilidad y 

serenidad, junto al logotipo: Eventual, soluciones integrales y situaciones inesperadas. 

En cuanto al seguimiento de la estrategia, se busca medir los objetivos alcanzados y la 

imagen existente en la mente de los clientes por medio del monitorio mensual del plan de 

comunicación. De la misma forma, a futuro, con el desarrollo de la empresa, será 

necesario generar un programa de fidelización y posicionamiento para los clientes.  

La decisión de que la marca se gestione estratégicamente desde su interior contará con 

una esencia sólida que le permitirá adaptarse, pudiendo ofrecer innovación constante a 

su público sin perder su identidad  propia y sin convertirse en copias de tendencias 

vacías. Por ello, las proyecciones planteadas para Eventual giran siempre en torno a los 

funerales con un concepto distintivo, que es brindar un servicio más amplio y concreto 

vinculado siempre a su posicionamiento diferencial.  

El proyecto de graduación toma como punto fundamental de las Relaciones Públicas, la 

ética y el respeto, pues es un tema complejo y sensible de tratar sumado a que es un 

tema tabú en Argentina y que no es hablado abiertamente. Con la generación de 

confianza, transparencia y credibilidad Eventual busca satisfacer las necesidades 

abriendo el abanico de los servicios tradicionales, por medio de las herramientas 

proporcionadas por la disciplina.  

En la actualidad el país muestra algunas transformaciones, en el último tiempo cambio el 

consumidor, ya que tiene más información que antes; la manera de pensar y los ritos 

fúnebres mutaron. Hoy en día hay una fuerte tendencia  a la cremación y a realizar 

velatorios express, de modo de olvidar rápido el tema y continuar con la cotidianidad, a 

pesar que los psicólogos aseguran que no es lo correcto, al no lograr hacer el duelo 

correctamente.  De mismo modo Exequiel Péculo asegura que la gente cree que el 

velatorio es un acto social, y en realidad, el que no vela tiene problemas para elaborar el 

duelo, ya que es, en el velatorio, donde se afronta la realidad.  
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Tal es el punto que cambio el pensamiento de la sociedad y la expansión del sector que 

desde el 2012 se estudia la carrera de Técnico para la Gestión de Empresas Fúnebres 

en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), siendo la única propuesta de esta 

índole en el Mercosur, donde más de 40 alumnos, se inscriben al año. Dicha carrera, 

busca que los estudiantes cambien el paradigma hereditario y tradiciones que 

predominan desde siempre en el negocio fúnebre. Las materias más destacadas son: 

Derecho Funerarios donde actualmente en la Argentina se encuentra un gran vacío legal 

y escasas prescripciones;  Introducción a las Nuevas Tecnologías, donde se exponen las 

innovaciones de cofres ecológicos; cinerarios artísticos; incorporación de luces, pantallas 

y música; y la organización de la despedida. (Sarmiento, 2012) 

El objetivo final del proyecto de graduación es lograr mediante las Relaciones Públicas 

que la muerte no sea un tema tabú en Argentina, que las personas puedan hablar con 

tranquilidad, que no sea visto como algo malo sino como una realidad que va a ocurrir en 

algún momento y que eso se puede planificar, como cualquier evento, en este caso por 

medio de la empresa Eventual, soluciones integrales a situaciones inesperadas. 
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Imágenes Seleccionadas 

  

Figura 1: Rest Green: ataúdes ecológicos. Tecnicarton, 21 de mayo de 2013. 

Recuperado 24 de abril de 2014. Disponible en: http://www.tecnicarton.com/restgreen-

ataudes-ecologicos-elige-a-tecnicarton-como-proveedor-oficial/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Vitrolap: lapitas con impresiones digitales.Primer edición web. 29 de mayo de 

2013. Recuperado 24 de abril de 2014. Disponible en: 

http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/digit!l/71553/nuevas-tendencias-para-enterrar-

muertos.html 
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Figura 3: Ceabis: Ataudes refrigerados.CEABIS (2014) Italia. Recuperado: 24 de abril de 

2014. Disponible en: http://www.ceabis.it/ 

 

 

Figura 4: Campaña Publicitaria J. García López, México. J. García López (24 de abril de 

2014). México. [Publicación en Facebook].Disponible en:   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=646374475407025&set=pb.152932491417895

.-2207520000.1399006488.&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=646374475407025&set=pb.152932491417895.-2207520000.1399006488.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=646374475407025&set=pb.152932491417895.-2207520000.1399006488.&type=3&theater
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Figura 5: Campaña Publicitaria J. García López, México J. García López (24 de abril de 

2014). México. [Publicación en Facebook]. Disponible en 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=493337587377382&set=pb.152932491417895

.-2207520000.1399006648.&type=3&theater 

 

Figura 6: Campaña Publicitaria J. García López, México J. García López (24 de abril de 

2014). México. [Publicación en Facebook]. Disponible en 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=646178292093310&set=pb.152932491417895

.-2207520000.1399006488.&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=493337587377382&set=pb.152932491417895.-2207520000.1399006648.&type=3&theater
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Figura 7: Campaña Publicitaria J. García López, México J. García López (24 de abril de 

2014). México. [Publicación en Facebook]. Disponible en:  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=750581834986288&set=pb.152932491417895

.-2207520000.1399227949.&type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-b-

mia.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-frc3%2Ft1.0-

9%2F10168233_750581834986288_4747229503802404008_n.png&size=600%2C601 
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Figura 8:Paa Joe, realizando los ataúdes a mano Huffingtonpost (4 de junio de 2013). 

Recuperado: 24 de abril de 2014. Disponible en: 

http://voces.huffingtonpost.com/2013/06/04/ataudes-paa-joe-

documental_n_3384805.html 

 

Figura 9: Ataud en forma de pez tallado por Paa Joe Huffingtonpost (4 de junio de 2013). 

Recuperado: 24 de abril de 2014. Disponible en: 

http://voces.huffingtonpost.com/2013/06/04/ataudes-paa-joe-

documental_n_3384805.html
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http://voces.huffingtonpost.com/2013/06/04/ataudes-paa-joe-documental_n_3384805.html
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Figura 10: Logo. Eventual, soluciones integrales a situaciones inesperadas. Elaboración 

propia. 

  

Figura11: Video Homenaje. J. Garcia Lopez (3 de mayo 2014). Maxocp. [Publicado en 

facebook] Disponible en: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=746912565353215&set=pb.152932491417895

.-2207520000.1404311472.&type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-b-

mia.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xpf1%2Fv%2Ft1.0-

9%2F10277300_746912565353215_8199707500862184453_n.png%3Foh%3Da30baf29

079082213446422346833689%26oe%3D54167DEB&size=843%2C403
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Figura 12: Análisis FODA. Elaboración Propia 

 

 

Figura 13: Grafica, Campaña Publicitaria Eventual. Elaboración Propia 
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Figura 14: Grafica, Campaña Publicitaria Eventual. Elaboración Propia 
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 Figura 15. 

 Calendarización. Elaboración Propia
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