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Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación es la sensibilidad social que encuentra la 

industria funeraria para generar campañas publicitarias sobre la empresa, productos o 

servicios que ofrecen; a su vez, al ver un cambio en las decisiones respecto a la elección 

de los servicios fúnebres, se ve la oportunidad de desarrollar a través del PG la creación 

de una campaña lanzamiento para Grupo Jardín del Pilar, dando a conocer la cremación 

sustentable, quien le dará a oportunidad de diferenciarse la competencia, amoldarse a las 

nuevas tendencias del mercado y generar lazos con un nuevo público objetivo. Se 

inscribe dentro de la categoría de Proyecto Profesional ya que se trata de generar una 

campaña publicitaria de lanzamiento para dar a conocer la cremación sustentable. En 

cuanto a su línea temática se inscribe en Medios y Estrategias de comunicación.  

El núcleo del problema es la escasa comunicación publicitaria en el sector funerario 

anclada a la nula planificación estratégica que tienen estas empresas en el mercado para 

darse a conocer tanto a ellas como a los servicios que ofrecen, sumado al hecho que 

actualmente, hay un cambio en el consumo, donde las personan eligen la cremación 

sobre el funeral convencional.  

Todo esto se desarrolla por dos motivos esenciales, el primero referido que las  

funerarias ven como una traba el hecho que para la sociedad hablar de muerte sea un 

tema sensible, y por otro lado, que las personas solamente se dirigen a estas empresas 

en momentos puntuales donde se encuentran con sentimientos de tristezas y 

pensamientos poco racionales.  

Referido al tema de cambio de consumo, Grupo Jardín del Pilar, realizó una encuestan 

en el 2017, en la cual tuvo como resultado que el 69% de las personas optan por la 

cremación, el 13% sigue prefiriendo el funeral convencional, mientras que el porcentaje 

restante nunca hablo, ni se preguntó que prefiere que suceda con su cuerpo una vez 

fallecido. Otro dato a tener en cuenta, es que del 2007 al 2017 hubo un incremento del 

60% sobre la elección de la cremación.  
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Dicha investigación, concluyo que estos cambios en el mercado están dados por la 

tendencia hacia la no conservación, los gastos que están involucrados, el corto plazo del 

duelo, la cultura exprés, la dispersión de las familias, la disminución de personas que 

visitan los cementerios, entre otros motivos.  

Por otro lado, las empresas funerarias están perdiendo la oportunidad de encarar un 

nicho de mercado que no teme hablar de muerte, fallecimientos, ceremonias de 

despedida, ya que por su edad, 20 a 30 años, viven la vida plena sintiéndose alejados de 

la situación, lo que genera que puedan hablar libremente del tema, sin ningún tipo de 

sensibilidad o susceptibilidad, brindándole una oportunidad a las empresas para dirigir su 

comunicación a ellos, pudiendo planificar grandes campañas publicitarias sin el miedo de 

provocar reacciones o respuestas negativas. A su vez, deben tener en cuenta que es un 

segmento que está muy arraigado a las medidas ambientalistas, queriendo conseguir un 

mundo mejor, pidiendo que se disminuya el grado de contaminación por parte de las 

industrias, haciendo siempre pequeños cambios en su vida para mejorar las condiciones 

del medio ambiente. 

Cabe destacar, que las tendencias relacionadas al sector fúnebre, cada vez están más 

alejadas de lo tradicional, acercándose a novedosas maneras de despedir, recordar o 

conectar con los seres queridos que han fallecido, habiendo también nuevos caminos que 

podría tomar cualquier empresa del segmento, para generar diferencial en el mercado 

funerario. Hay que tener en cuenta que antes las funerarias sólo apuntaban al momento 

donde existía un fallecimiento, pero hoy en día, se empezaron a involucrar los servicios 

pre y post fallecimientos, con el diseño de ataúdes, las asistencias de duelo, el servicio 

de mensajes programados.  

A partir de lo anteriormente descripto se plantea la siguiente pregunta problema ¿Cómo 

realizar una campaña de lanzamiento de servicio para una empresa funeraria cuando 

este sector del mercado es poco explorado por la publicidad? 
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El objetivo general es crear una campaña de lanzamiento de servicio, para Grupo Jardín 

de Pilar dando a conocer la cremación sustentable y generar un valor agregado a la 

empresa. A su vez, se plantean como objetivos secundarios el crear un plan de 

comunicación para el lanzamiento de producto, generar vínculos con un nuevo segmento 

del mercado, y por ultimo consolidar los atributos, cultura y valores marcarios. 

Para conocer el estado del Arte, se realizará un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, 

de la Universidad de Palermo, entre los cuales figuran: Piana A. (2009) Publicidad, 

bulimia y anorexia en la mujer. Proyecto de graduación. Tiene como objetivo el desarrollo 

de una investigación acerca de la influencia de la publicidad en los trastornos de la 

conducta alimenticia, que llevan en algunos casos al fallecimiento de jóvenes por 

enfermedades o cirugías estéticas realizadas para lograr un mejor aspecto físico. 

Gutiérrez Pinzon, J. T. (2011) Identidad de marca: clave para la comunicación 

empresarial. Proyecto de graduación. Tiene como fin el lanzamiento de la marca 

Inversiones A&G en su mercado del rubro de la inversión y el marketing de negocio a 

negocio, generando una estrategia de comunicación basada en los aspectos de imagen 

corporativa.  

Guglielmetti, J.P. (2012) El lenguaje de los menos, comunicación para los demás. 

Proyecto de graduación. Se engloba dentro de la categoría Ensayos, surgiendo el mismo, 

a partir de la ausencia de campañas publicitarias de bien público en la vía pública, 

poniendo como eje la discriminación por discapacidad. 

Raño I. (2013) Kintg Coffee - Cómo detectar y explotar un nicho en el mercado. Proyecto 

de graduación. Tiene como objetivo crear una investigación que se inscribe en un área 

poco estudiada por el marketing y la mercadotecnia: el segmento del mercado del 

consumo del café en la vía pública. En este sentido, se busca saldar esa carencia y 

contribuir a la construcción de un conocimiento sobre dicho segmento.   
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Lucero, M. E. (2015) Cuatro Sentidos - Publicidad y Medios para personas no videntes. 

Proyecto de graduación. Ensayo basado en los medios y publicidad para personas no 

videntes, buscando una reflexión sobre diferentes propuestas de publicidad para ciegos 

en distintos medios. 

Soage, F. (2015) Repensando una ONG - Rebranding corporativo de Narcóticos 

Anónimos. Proyecto de graduación. Tiene como objetivo el rediseño de la imagen de 

Narcóticos Anónimos por medio de la implementación de un re-branding integral de la 

organización. 

De la Iglesia, A. (2016) La comunicación Persuasiva – El desafío de afianzar la confianza. 

Proyecto de graduación. Tiene como objetivo indagar de qué modo la comunicación 

persuasiva en la publicidad actual repercute en las audiencias y descubrir si la confianza 

es producto de dicha comunicación pudiendo llevar al sujeto a un cambio de actitud 

respecto a una marca, producto o servicio. 

Ocampos N. (2016) De la marca al vínculo - Re-posicionamiento a través de estrategias 

de branding y comunicación. Proyecto de graduación. Tiene como objetivo generar 

estrategias de branding y comunicación que permitan a las marcas poder construir una 

nueva identidad de marca, basada en la relación y atención con el consumidor.  

Twyford, Y. (2017)  Palo Santo hotel, disfrute y descanso ecológico - Estrategia de 

comunicación para una hotelería sustentable. Proyecto de graduación. Tiene como 

objetivo la construcción de una marca y el desarrollo de las estrategias de marketing y 

comunicación para la empresa hotelera con características sustentables como lo es Palo 

Santo. 

Viglione, F. (2018) Campaña de bien público - La exclusión social de las personas en 

situación de calle. Proyecto de graduación. Tiene como objetivo la creación de una 

campaña de bien público para mejorar la situación de vida de la gente que se encuentra 

en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. 
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Como marco teórico se presenta a B. F. Erickson E. Ferrer, T. Douglas; P. Bonta y M. 

Farber como referentes para dirigirse a los temas realcionados con la publicidad, el 

consumidor, las decisiones de compra, el valor agregado. 

 A  su vez, se trabajará con conceptos de A. Enz; R. Fatin; I. Laharrague (2006), 

relacionados a los cambios sociales, los temas sensibles a los cuales se expone la 

sociedad, la comunicación relacionada a los cambios de conducta/pensamientos, entre 

otros. 

También se tendrán en cuenta artículos escritos por el Consejo Publicitario Argentino 

(2011) y por la Cámara Argentina de Anunciantes (1994), ya que en ellos mencionan 

temas relacionados con el proyecto de grado.  

En relación a las técnicas de recolección de datos se implementarán entrevistas con 

profesionales del área de marketing, publicidad; y a su vez con personal que trabaja en 

Grupo Jardín del Pilar. Luego se realizarán entrevistas para analizar al segmento de 

mercado al cuál se dirigirá la campaña, y sondeos de opinión para ver las tendencias del 

mercado.  

Para finalizar se describirán cinco capítulos: El capítulo uno denominado Publicidad 

sensible para abordar temas tabú, desarrolla los conceptos básicos de la publicidad, 

abordando lo que sería la publicidad sensibles, desarrollando cuales son los temas 

sociables sensibles de la sociedad actual, haciendo hincapié en la muerte como uno de 

los ejes centrales; abarcando así la disciplina desde la problemática principal del 

proyecto.  

El capítulo dos Estrategias de Lanzamiento de servicios para aportar Valor Agregado,  

tomará como eje el lanzamiento de servicios, cómo es el proceso de creación, factores a 

tener en cuenta, estrategias que se deberían implementar. Por otro lado, también 

abarcará los conceptos de ventaja competitiva y estrategia competitiva para dar pie al 

concepto de valor agregado como diferencial en el mercado, exponiendo lo que significa 
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para una marca poseerlo, los beneficios que traer y cuáles serían las cuestiones a tener 

en cuenta para generar durabilidad en el mercado.  

El capítulo tres Nuevo segmento de mercado en la Industria Funeraria, expondrá lo 

relacionado al concepto de  público objetivo, tomando como eje de estudio la generación 

millennials, describiendo sus características, hábitos de consumo, estilo de vida, la 

importancia para las empresas de contar con esta generación, medios que consumen, 

relación con las demás generaciones, etc.  A su vez, se trabajará con estudio de campo, 

especialmente entrevistas, para analizar el comportamiento de la generación en base a la 

problemática planteada.   

El capítulo cuatro Caso Grupo Jardín del Pilar, tomará como eje el análisis de la marca y 

empresa, abarcando desde la historia, valores, cultura, identidad, servicios que ofrece. A 

su vez, se desarrollarán cuestiones relacionadas a su posicionamiento, y plan de 

comunicación que han utilizado y utilizan actualmente, terminando con un análisis de su 

campaña actual. Finalizando el mismo con la situación actual de la empresa dentro del 

mercado.  

Por último, el capítulo cinco Campaña de lanzamiento para Grupo Jardín del Pilar tomará 

como centro el lanzamiento de un nuevo servicio denominado cremación sustentable 

para llevar a cabo el nuevo plan de comunicación. Abarcará el proceso de la creación de 

la campaña, partiendo del brief correspondiente y finalizando con la  propuesta total de la 

campaña.  
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Capítulo 1. La Publicidad para abordar temas sociales sensibles 

1.1 Introducción a la Publicidad 

Actualmente definir lo que es la publicidad no es un tema fácil, ya que al pasar los años 

distintos autores han conceptualizado a la palabra, y cada uno de ellos ha aportado algo 

diferente, según la época, la técnica y los medios utilizados en esos años.  

Para empezar a definirla se tomará la definición de Billorou (1995, p.1), quien explica que 

la publicidad es: “la técnica de la comunicación múltiple que utiliza en forma paga medios 

de difusión para la obtención de objetivos comerciales predeterminados, a través de la 

formación, cambio o refuerzo de la actitud de las personas sometidas a su acción”.  

A su vez, en el libro agrega que al ser una comunicación múltiple está dirigida a un grupo 

determinado de personas y no necesariamente a toda la sociedad de un lugar en 

específico; es por eso que se utilizan los medios de difusión, quienes a través de avisos 

transmiten lo que la empresa desea comunicar, haciéndolos llegar a sus destinatarios, 

con el fin de cumplir su objetivo.  

Dentro de cada estrategia, se designan los objetivos que debe cumplir la publicidad. 
Los roles más frecuentes son:  Informar (dar a conocer algo sobre el 
producto/servicio); Relacionar (establecer un vínculo afectivo o racional entre las 
necesidades del consumidor y las cualidades del producto/servicio); Recordar (traer a 
primer plano de la memoria algo que estaba olvidado o poco presente del 
producto/servicio); Modificar (cambiar la manera de pensar de las personas acerca 
de ese producto/servicio); Reforzar (reafirmar lo que la gente ya sabe acerca de un 
producto/servicio). (Bonta y Farber 1994, p.130) 
 

Por otra parte, Santesmases Mestre, Sánchez de Dusso y Kosiak de Gesualdo definen a 

la publicidad como:  

Toda transmisión de información impersonal y remunerada, efectuada a través de un 
medio de comunicación, dirigida a un público objetivo, en la que se identifica el 
emisor, con una finalidad determinada, que, de forma inmediata o no, trata de 
estimular la demanda de un producto o de cambiar la opinión o el comportamiento del 
consumidor.  (Santesmases Mestre, Sánchez de Dusso y Kosiak de Gesualdo, 2004, 
p.668) 

Concluyendo, dichos autores, que la publicidad es una forma típica de comunicación, 

donde existe un anunciante que va a dirigir un mensaje de forma simultánea a un gran 

número de personas, siendo los receptores, con el fin de modificar su comportamiento de 
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compra. Es por esto, que se utilizan los canales, medios masivos de comunicación, como 

los trasmisores de esos mensajes. 

Ferrer, en su libro El publicista Testimonios y menajes describe que:  

La publicidad es algo más que un censo psicológico de las realidades de nuestro 
tiempo: contribuye a que cada vez sea mayor la porción de mundo al alcance del 
hombre, dicho sea con generalidad existencial. Por el turismo se acercan los pueblos 
y se comunican los hábitos. Por el consumo se agrandan los mercados y crecen los 
compradores. La publicidad es ese heraldo que va a la vanguardia, que precede a los 
cambios o los sigue, pero que actúa sobre ellos como una fuerza estimulante. Es una 
actividad hecha para el genio de la inventiva. Es vital y refleja el vitalismo de la 
sociedad en que actúa. Está reñida con la pereza y el pesimismo… (Ferrer, 1990 
p.15) 

Por su parte Erickson (1997), expone en su libro que la publicidad consiste en informas a 

las personas sobre un producto o servicio que es transmitido a través de un anuncio pago 

con el fin de conseguir un objetivo. Destacando que aunque el objetivo sea netamente 

comercial, muchas veces puede asociarse también al cambio de un hábito para mejorar 

algún aspecto de las personas que componen la sociedad, es decir:  

…Pensemos en las campañas sobre el uso del trabo, el SIDA, el abuso de alcohol, la 
protección de la naturaleza, etc. En este sentido la publicidad ha contribuido 
eficazmente a mejorar la sociedad y el entorno. Hoy la publicidad se aplica tanto para 
dar a comer a los hambrientos como para evitar la propagación de la malaria, 
promociona el empleo y ayuda a mantener limpias las ciudades; fomenta el turismo, 
que favorece el entendimiento entre los pueblos y aporta riqueza, pero también 
alienta a la creación y el desarrollo de nuevas industrias.  (Erickson, 1997 p.16) 

González Lobos y Prieto del Pino (2009), siguen la línea conceptual de los autores 

anteriores, en la cual se explica a la publicidad como aquella que divulga, da a conocer 

algo a una porción amplia de la población, teniendo en cuenta que lo divulgado con 

mensajes de carácter comercial, que persiguen el objetivo de atraer consumidores para 

que consuman los productos, o usuarios para que adquieran el producto. A su vez, 

agregan a diferencia de los demás que:  

Cuando hablamos de publicidad comercial nos referimos casi siempre a los 
productos y sus marcas. Pero muchos anunciantes comerciales, también hacen 
campañas corporativas o de imagen de sus empresas en las cuales no figura 
ningún producto o marca concreta, sin que ellos dejen de considerarse compañas 
publicitarias en el sentido más estricto de la expresión. Todas estas empresas 
ofertan bienes o servicios y esperan mejorar sus ventas mediante campañas 
institucionales de la empresa. (González Lobo y Prieto del Pino, 2009 p.35) 
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Por otro lado, el Consejo Publicitario Argentino (2011), encasilla todo lo dicho 

anteriormente, dentro de lo que es la comunicación social, la cual a menudo crea 

comportamientos completamente nuevos, ya no se busca captar al consumidor del 

competidor, sino lo que busca es generar estrategias para ir en contra de lo que siempre 

se hizo, atravesando barreras para superar las actitudes enraizadas, no consideradas  o 

autojustificadas. Exponiendo que “el cambiar hábitos requiere una estrategia que enfrente 

y desafié estas actitudes arraigadas, apelando comúnmente a la peor consecuencia 

emocional como disparador”. (p.4) 

Siguiendo el lineamiento presente, se sobre entiende que toda publicidad persigue un 

objetivo, el cual está relacionado con ejercer influencia o persuadir al consumidor para 

que realice la compra de cierto producto o servicio anunciado. Según García Uceda, en 

su libro Las claves de la publicidad existen diferentes formas de persuasión, la 

persuasión racional, la persuasión emocional y la persuasión publicitaria.  

Dicho autora comenta que “La persuasión racional es el tipo de persuasión que se basa 

en la argumentación y puede ser deductiva, inductiva, retórica y analógica.” (García 

Uceda, 2009, p.35). Mientras que la persuasión emotiva 

Se basa en el hecho de que la conducta humana es emocional. Por lo que trata de 
dotar al producto de significaciones y valores positivos, subjetivos, afines a sus 
públicos, esto es, un contenido simbólico, que configure su imagen. El campo 
emocional es el mejor abono para la comunicación publicitaria. Los éxitos, tras el 
esfuerzo mental realizado por el público para su comprensión, compensan 
profundamente, asegurando la memorización del mensaje-marca y su posterior 
recuerdo (García Uceda, 2009, p.37) 

Teniendo por ultimo a la persuasión publicitaria que actúa sobre el inconsciente, es decir, 

se utiliza la publicidad subliminal, siendo explicada por García Uceda como 

El uso de estímulos visuales y auditivos, de intensidad inferior a la requerida por el 
umbral de la conciencia a los que el organismo responde con respuestas 
diferentes pero adecuadas, acompañadas de conciencia. Desde el momento que 
somos capaces de ver la subliminalidad, esta deja de existir. (García Uceda, 2009, 
p.38) 

Al analizar todas las definiciones anteriores, se puede decir, que en todas se destacaron 

dos términos esenciales, siendo el primero el mensaje, definido por Bonta P. y Farber M. 
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(1994) como  “Toda comunicación que un emisor dirige a un receptor en forma pública, 

es decir, mucha gente.” (p.117).  Quienes agregaron que “El mensaje publicitario no 

esconde su intención, es más debe cumplir objetivos comerciales predeterminados, 

siendo su razón de ser” (p.117) 

Hay que tener en cuenta que según García Uceda: 

…Los mensajes publicitarios deben estimular las necesidades, motivando al 
público, e induciéndolo persuasivamente hacia la compra del producto. La 
intensidad de la motivación dependerá del contexto psicológico del individuo, de la 
prioridad que represente la necesidad estimulada en su escala jerárquica, de que 
tales estímulos sintonicen con sus opiniones, y creencias y que supere los frenos, 
sujeciones impuestas a nivel psicológico, social, moral y el precio, factores que 
pueden anular la motivación de compra. (García Uceda, 2009, p.34) 

A su vez, está presente el concepto de público, el cual debe ser comprendido como el 

target, es decir, el público objetivo al que va dirigido la comunicación, el mismo se elige 

teniendo en cuenta sus características, analizando las variables duras y blandas. Más se 

conoce al consumidor, mejor estará dirigido el mensaje.  

Según Nicosia (1974) “El estudio de las actitudes del consumidor facilitará la 

comprensión de muchos problemas sociales y económicos, algunos muy antiguos 

(desempleo, pobreza, delincuencia juvenil) y otros recientes (automatización, tiempo de 

ocio, salud mental, etc.)” (p.23). El cual también agrega que “La comprensión del hombre 

como consumidor es cada vez más necesaria para poder explicar las diversas formas de 

vida dentro de una cultura y las diferencias entre culturas” (p.23) 

Por otro lado B. F. Erickson (1997), pone su énfasis en la actitud que existe dentro del 

individuo, ya que esta determinará su comportamiento. Es por eso que se deben tener en 

cuenta tanto sus actitudes negativas (prejuicio), las neutrales (indiferencia o ignorancias) 

y las positivas (predisposición), ya que la estabilidad de la persona está condicionada por 

sus hábitos y sus costumbres.  

El consejo Publicitario Argentino (2011) aconseja realizar investigaciones con diferentes 

grupos objetivos definidos con el fin de obtener información muy precisa sobre el público 

al que va a dirigirse la comunicación. Esto ayudará a “…decidir con mayor precisión las 
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líneas creativas de la campaña, usar con mayor eficiencia los recursos económicos para 

la contratación de los medios que se van a utilizar y medir con mayor exactitud los 

resultados, entre otras ventajas.” (p.107) 

Para cerrar el subcapítulo, hay que tener en cuenta, que aunque muchas veces se 

confunda a la publicidad con la propaganda, ambos conceptos son diferentes. Por un 

lado, la publicidad es aquella, como se dijo anteriormente, que tiene fines comerciales; 

mientras que en la propaganda sus fines están relacionados a lo político, religioso, y no a 

lo comercial, es decir “Es el uso de técnicas de publicidad aplicadas a fines políticos. Se 

origina en la expresión propagar, que significa difundir” (Bonta y Farber, 1994, p.113) 

Mariola García Uceda, expone en su libro Las claves de la publicidad: 

La propaganda es la actividad que trata de influir en las actitudes y opiniones de 
las personas, intentándolas acercas a las propias del emisor. Aunque 
tradicionalmente, este término se ha aplicado al campo de la política, y así, como 
propaganda política se entiende, aquella comunicación de contenido ideológico 
que persigue votos, actitudes y opiniones positivas, hacia el partido emisor. Estas 
comunicaciones, por lo tanto, no persiguen ningún fin lucrativo o comercial. Sin 
embargo, es en esta connotación política con fines ideológicos, en la que se ha 
intentado bajar la diferencia entre ambos términos, relegando a la publicidad al 
ámbito comercial y a la propaganda al ámbito político e ideológico. (García Uceda, 
2009, p.28) 

A su vez, la autora explica que esta confusión sucede porque tanto la propaganda como 

la publicidad “son dos términos de uso muy generalizado cuyo límite de diferenciación 

entre ambas, todavía, en la actualidad, no está muy claro”  (García Uceda, 2009, p.28) 

1.2 Publicidad sensible 

Como se dijo anteriormente, de manera sintética, la publicidad es una forma de 

comunicación externa que utilizan las empresas para dar a conocer sus productos y 

servicios, a través de mensajes publicitarios destinados a un público objetivo, 

previamente analizado. Es decir, como explica García Uceda en su libro:  

La comunicación publicitaria es una información basada en las motivaciones del 
público a quien se dirige. Se caracteriza por ser parcial, al crear su propia noticia 
en la forma y en el tiempo que le interesa. Dice siempre la verdad, pero no la dice 
toda, solo la que motiva; presenta una clara intencionalidad comercial, esto es, 
busca inducir una acción de compra; y, además, es independiente de los medios 
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que utiliza para su difusión, al comprar el espacio que precisa para comunicar sus 
mensajes. (García Uceda, 2009, p.35) 

El autor pone su énfasis en conocer al público, ya que es la principal variable para saber 

si la campaña va a tener o no éxito. Si uno hace un mal reconocimiento de su target, es 

muy probable que el mensaje destinado no sea entendido, o no pueda generar la 

conexión que se busca. Es por esto que García Uceda explica:  

Es muy importante conocer las motivaciones y los frenos del público respecto a 
cada producto, las circunstancias que rodean su comportamiento de compra y sus 
actitudes (por ejemplo: la existencia de personas predispuestas a la novedad, y 
otras por el contrario, que se mantienen apegadas a los valores tradicionales). 
Todo esto es esencial para elaborar mensajes eficaces, en sintonía con el público 
objetivo. (García Uceda, 2009, p.34) 

La publicidad sensible es aquella que debe tener más análisis de su público, ya que al 

tratar temas que pueden generar un impacto en la sociedad, debe saber con perfección a 

quien van a ir dirigidos los mensaje. Es por eso que el estudio previo, tener objetivos 

claros y un análisis exhaustivo del target son claves para generar una comunicación que 

no provoque un alboroto en la sociedad y pueda traer consecuencias positivas a la 

marca.  

Hay que tener en cuenta que, además de enfocar el análisis al público objetivo, se debe 

realizar una investigación sobre el contexto, social y cultural, en el cuál van a fluir los 

mensajes publicitarios.  

Nestor Braidot, en su libro Neuromarketing en acción (2011), expone:  

La sociedad moldea nuestras acciones y la manera de satisfacer nuestras 
necesidades, por lo tanto, para comprender al ser humano como consumidor no 
solo debemos abarcarlo desde el punto de vista biológico (necesidad-hambre, por 
ejemplo), sino también desde el punto de vista social (el tipo de alimento que 
selecciona según los hábitos de la sociedad de la que forma parte). (Braidot, 
2011, p.47) 

Agregando que si se centra el análisis de la persona solamente como consumidor se 

deben tener en cuenta sus motivaciones, las cuales pueden ser positivas o negativas, es 

decir, “un cliente puede sentir una fuerza que lo impulsa hacia un determinado producto o 

servicio, o bien una fuerza que lo aleje de este.” (Braidot, 2011, p.57). A su vez, se debe 

tener en cuenta que, mientras la motivación positiva está relacionada con necesidades, 
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carencias o deseos, la negativa se vincula con los temores, miedos o aversiones que 

alejan al cliente del producto o servicio ofrecido, aunque hayan necesidades de por 

medio.  

Es por eso que la publicidad sensible siempre van a convivir o se va a utilizar recursos de 

la publicidad emocional, la cual debe ser entendida como: 

La persuasión dirigida a los sentimientos del público, se centra ante todo en cubrir 
deseos y anhelos profundos de manera real o simbólica. En este sentido, no 
existe una tipología específica de productos donde la estrategia emocional sea la 
más conveniente; más bien, es una forma publicitaria al servicio de las marcas 
para lograr una vinculación afectiva con el consumidor. Esta comunicación esta 
favorecida por la similitud de productos que ofrece el mercado y es una forma 
eficaz de diferenciación para fidelizar al consumidor. (López Velázquez, 2007, 
p.32) 

Estando relacionada con el ámbito empresarial, existiendo una preocupación por 

gestionar las emociones de manera adecuada, es por eso que, toda organización debe 

empezar a tomar al individuo como un sujeto que siente y se expresa a través de los 

productos o servicios que adquiere, alejándolos de la concepción original de objetos de 

consumo. 

En este contexto, la autora López Velázquez, expone: 

Los productos tienen gran protagonismo y las imágenes, repletas de simbolismos, 
se convierten en un lenguaje propio de nuestro tiempo, donde los ídolos 
mediáticos captan nuestra atención en espectaculares campañas publicitarias 
para proponernos un viaje lleno de emociones. Se abre entonces una vía de 
comunicación donde proyectamos sueños, más allá de pertenecer a un target 
grupo. (López Velázquez, 2007, p.33) 

En el artículo La nueva publicidad emocional (2013), Raquel Martínez explica que crear 

vínculos emocionales con el consumidor es esencial, ya que es importante que la 

persona elija a la marca porque le cae bien, porque lo entiende, yendo más allá de lo que 

vende la empresa. Afirmando que está demostrado que a la hora de escoger un producto 

o adquirir un servicio, es mucho más probable que el consumidor elija a la marca que le 

hable directamente, conecte con él, le haga sentirse identificado, sin importar si debe 

abonar más, justificando dicha acción a través del cariño que se le toma a las marcas.  
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Otro de los beneficios que tiene la publicidad emocional es el alto grado de recordación, 

es decir, suelen quedarse en la memoria del receptor por un largo plazo, a su vez, logra 

conectar con el área de decisión de compra, desde el punto de vista neurológico, lo que 

lleva a que cada vez que un consumidor adquiere un producto o servicio, lo hace de 

manera subjetiva, dejando de lado la parte racional o consciente del cerebro, para 

basarse solamente en la parte emocional.  

En ambos casos, la publicidad sensible y la publicidad emocional, deben tener una clara 

estrategia, ya que desde ahí se desprenderán todas las acciones de comunicación que 

se generarán para la campaña. Es recomendable que la estrategia sea clara, directa y 

sincera, como va a tratar un tema que puede herir susceptibilidades de la sociedad, no 

deberá caer en el drama o en la victimización, tomando siempre como eje la información, 

el ser positivo y la superación de la problemática ante todo. La marca no debe perseguir 

objetivos de impactos exagerados, sino que debe centrar todo plan de comunicación en 

la creación de relaciones marca-consumidor a largo plazo. 

A su vez, toda estrategia de comunicación va a partir de insights, percepciones en un 

momento y tiempo determinado, relacionados con valores o hábitos de consumo, 

buscando empatizar con el público objetivo.  

Otro aspecto fundamental a resaltar es la constancia; cuando las empresas toman la 

decisión de empezar a desarrollar estrategias de comunicación orientas a la publicidad 

sensible o emocional deben seguir por un largo periodo de tiempo este camino, para 

poder producir identificación, adhesión y fidelidad hacia la marca, logrando luego la 

repercusión positiva en las ventas. Si la marca, decide cambiar el rumbo de sus acciones 

en un corto plazo, o hace comerciales esporádicos y disociados, es probable, que en vez 

de una estrategia para conectar con su target, se convierta en una problemática para la 

marca, ya que estaría mandando mensajes confusos y esto provocaría un disgusto en su 

público.   
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Actualmente, marcas de diferentes rubros están tomando la publicidad emocional para 

generar sus estrategias de comunicación, logrando así conectar con sus clientes 

potenciales como reales; por otro lado, algunas empresas la utilizan para comunicar 

problemáticas sociales, conectar con los consumidores y comunicar mensajes 

relacionados con trastornos alimenticios, de autoestimas, de salud mental, y hasta 

adicciones con el fin de ayudar a sus consumidores y proporcionarle una buena calidad 

de vida. 

1.3 Los temas sociales sensibles 

Para abordar el subcapítulo, se debe realizar una diferenciación entre los temas tabú y 

los temas que son sensibles para la sociedad pero que dejaron de ser tabú. 

Tabú es una palabra vinculada a una conducta moralmente inaceptable por un grupo 

social o religioso, debido que se asocia con algo prohibido justificado a partir de prejuicios 

creados en épocas antiguas. A su vez, remite a todas las conductas o acciones 

censuradas, por denominarse como antinaturales para una sociedad por cuestiones 

culturales, sociales o religiosas. Esto no excluye que haya tabúes relacionados 

directamente con intereses políticos. 

Pérez, en su nota El tabú del aborto (2019) agrega que más allá de ser una reserva que 

se manifiesta en prohibiciones, restricciones, también en épocas antiguas imponía 

castigos, siendo los dioses mitológicos quienes se ocupaban de aplicar las sanciones, 

llevando que la persona trasgresora, se convierta en el mismo tabú.  Agregando que los 

tabúes están relacionados directamente con las sociedades primitivas, asociadas a reglas 

negativas, las cuales preveían y sancionaban conductas prohibidas; sirviendo para 

acostumbrar a los ciudadanos a la obediencia, quien no respondía exactamente como se 

esperaba era castigado por violar la ley, ayudando a mantener la civilización dentro de las 

normas morales de cada grupo social, donde no solo se relacionaban con el vínculo del 

hombre y la divinidad, sino también conducta cotidiana y corriente.  
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Actualmente, no hay muchas temáticas que puedan categorizarse como tabú, ya que al 

pasar el tiempo, cambiaron las culturas, conductas, hábitos de las personas, empezando 

a hablarse y a debatir temas que antiguamente se prohibía. Esto no quita que un sujeto 

puede desarrollar una actitud denominada como tabú para un grupo de la sociedad, pero 

que a él no le causa ningún rechazo, siendo la situación quien lleva a que la persona 

empiece a ser marginada, o decida cambiar su actitud para evitar el esparcimiento o 

espanto público. 

Parece extraño que aun con la libertad que existe en las distintas civilizaciones, sigan 

existiendo temas que causen sensibilidad o se eviten constantemente, pero esto es 

explicado porque algunas temáticas empezaron a tomar el aspecto de reglas, etiquetas, 

preceptos morales, y hasta en algunos casos, se convirtieron en reglas y leyes civiles, 

con el mismo fin que en la antigüedad, establecer el orden moral dentro de la población, 

pasando del concepto tabú al concepto de la prohibición, donde el temor a ser 

sancionado por las leyes es lo que genera el orden social. (El tabú del aborto, 2019) 

Por otro lado, están los temas sociales sensibles, que son aquellas acciones y/o 

expresiones que son vetadas, omitidas, o rechazadas por un grupo homogéneo de 

personas que por su contexto, edad, situación deciden que quieren mantenerse alejadas 

de conversaciones o discusiones donde aparezcan temas como: muerte, aborto, 

homosexualidad, matrimonio igualitario, etc. Destacando que aunque ellas decidan 

mantenerse al margen de las situaciones o distantes de las charlas, conviven 

constantemente con las problemáticas, temáticas aunque les causen controversia con 

sus valores morales, fomenten los prejuicios o se comporten de manera supersticiosa. (El 

tabú del aborto, 2019) 

Esto conlleva a concluir que cualquier conducta, tema que enfrente o contradiga los 

valores tradicionales, morales, personales, y provoque el rechazo, susceptibilidad o 

censura dentro de una población o grupo específico puede ser denominado tema social 

sensible.  
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Hay que destacar, que nunca se quita la posibilidad que al pasar el tiempo y al cambiar 

las culturas, hábitos sociales, los temas sensibles dejen de serlo, para empezar a ser 

considerado como algo normal dentro de los parámetros de esa sociedad. 

1.3.1 La muerte como tabú social  

Actualmente en la sociedad, el tema que más sensibilidad causa en la sociedad es la 

muerte o fallecimiento, ya sea propio o de un ser querido, esto hace que las personas, 

mayores de 40 años, cuando sale el tema en una conversación empiezan a escaparles, 

ya que creen que la cercanía al concepto puede hacer que se les acerque su hora, 

haciendo que el asumir que no hay nada tan universal como fallecer sea imposible.  

La muerte lidia con la vida, siendo consecuencia de ella; son dos aspectos que se unen, 

mientras se habla y se festeja de la vida, se huye de lo relacionado a la muerte, llegando 

al punto que, hoy en día, hablar de muerte causa más incomodidad que todo lo 

relacionado al sexo.   

Cuando se dice que la muerte forma parte de los temas sociales sensibles, solo se toma 

como centro a la sociedad que tiene una edad superior a los 30 años, ya que comparten 

características en común que hacen que sientan que la muerte está más cercana, debido 

que empiezan a sufrir la perdida de sus abuelos, padres, tíos, lo que hacen que el hecho 

de nombrar palabras relacionadas a cementerios, funerales, fallecimientos, les provoque 

cierta angustia, sensibilidad. Por otro lado, las personas menores a 30 años, están en 

plena vitalidad, creyéndose inmortales, por ende al momento de hablar sobre estos temas 

no les causa incomodidad, sino que al contrario, suele causarles fantasías, curiosidades, 

imaginación sobre el destino, la vida más allá de la muerte, etc 

Es por ellos, que cuando se dice que es un tema social sensible se hace referencia que 

no suele ser un tema que salga a relucir en una conversación familiar, con amigos,  o 

directamente no es un tema de preferencia, si se toca es porque surgió algún suceso 

relacionado y las personas que integran la conversación se vieron afectadas.  
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Cabe destacar que la sensibilidad incrementa en estas personas cuando algún amigo, 

familiar, conocido habla de cómo se prepara para afrontar la muerte, como le gustaría 

que sea su funeral, que ropa le gustaría que le pongan en caso de optar por el funeral 

convencional, o donde le gustaría que tiren su cenizas en caso de cremación, generando 

disgustos, incomodidad, tristeza, haciendo que busquen continuamente huir de la 

conversación o cambiar de tema.  

Ramón Martín Rodrigo, en el artículo ¿Es aún la muerte un tabú para nuestra sociedad?, 

habla explícitamente sobre como la sociedad vive el fallecimiento, explica que hoy la 

muerte tiene lugares concretos, y este no es en las casas, juntos a la familia o en 

reuniones con amigos, sino que está en las urgencias de hospitales o en la unidad de 

cuidados paliativos. A su vez, agrega que la palabra muerte ha sido sustituida por la 

ausencia del ser querido, debido que la palabra muerte es dura, asusta, es de mal gusto, 

y hasta, en ciertos casos, incomoda. 

Décadas atrás el fallecimiento era algo normal, las personas eran veladas hasta en su 

propia casa, siendo tan natural que los niños sentían la muerte como algo inherente al 

proceso de la vida, nadie le temía porque estaba vigente y patente el hecho de que 

existía una nueva vida en el más allá, o en todo caso, la persona volvía a rencarnar. Al 

pasar el tiempo, los antiguos mecanismos que socializaban y alivianaban la muerte se 

fueron desvaneciendo, reduciendo el hecho a un punto donde en cierto momento no 

podía ser ni nombrado. Todos festejan un nacimiento, un cumpleaños, una boda, el 

vencimiento de una enfermedad, pero sin embargo nadie sabe aceptar la muerte como el 

destino final del hombre. 

En el artículo La muerte, más allá del tabú, Fernando Botero Valencia, hace una reflexión 

donde comenta que quizás hay algo en la persona que despierta la morbosidad en la 

psiquis respecto a la muerte o fallecimiento. La sociedad suele rechazarla 

conscientemente, pero cuando hay otro que la padece, un accidente de tránsito, o una 

persona en grave condiciones en un hospital, el individuo termina siendo atraído. 
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Las personas buscan la lejanía a la muerte, sin darse cuenta que están más cerca de lo 

que ellos imaginan, no en el sentido de que la persona al nombrar el tema fallecerá, sino 

que habitualmente, las personas toman decisiones, realizan acciones, transitan lugares, 

sin darse cuenta, que en el sitio o situación menos esperada podrían encontrase en el 

momento a la cual le escapan. 

Martín Gelabert Ballester, en el artículo ¿Es aún la muerte un tabú para nuestra 

sociedad?, explica que aunque la población quiera mantenerse alejada, no hay nada tan 

presente como la muerta, ya que se encuentra en sintonía con la vida. Todas las 

personas nacen y mueren, están destinadas a fallecer. No existe la vida sin la muerte, y 

sin embargo, se habla tanto de la primera, que se termina excluyendo al segundo. La 

muerte como tal no es tema de conversación, y si en algún momento de las 

conversaciones se habla sobre fallecimiento o muerte, es en tono de broma. A su vez, el 

periodista explica que se han empezado a crear tantas concepciones sobre la muerte, el 

hecho del más allá, el reino de los muertes, el infierno – el cielo, que dejó de ser tomado 

como algo serio, ya que hablar sobre la verdadera muerte es deprimente.  

Por su parte, Sacristán en el artículo La muerte, el tabú que más duele, comenta que 

aunque la sociedad vive ignorando a la muerte, es una realidad omnipresente. Todas las 

personas viajan en coches de alto riesgo, nadie respeta las leyes de tránsito, se ven 

guerras a diario desatadas por razones económicas o políticas, el noticiero 

contantemente transmite sucesos donde alguna persona termina perdiendo la vida, entre 

otras cosas. Esto demuestra que la muerte está ahí, aunque la población construya 

tópicos en todo al morir porque le tiene miedo a no saber qué le va a pasar cuando llegue 

el momento.   

Todo esto concluye en que parece absurdo pensar que si no se habla de la muerte, la 

misma no existe; al contrario las ganas de hacer desaparecer la muerte de la conciencia, 

no evita que la misma siga presente en la vida cotidiana, aunque se desee mantenerse 
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alejado a la misma, se hace imposible, al tenerla tan cerca en las películas, noticieros, 

series, videojuegos, entre otros.  

Como se dijo anteriormente, no toda la sociedad encuentra tabú hablar del fallecimiento, 

muchas veces depende las creencias, pensamientos o imaginario de la persona. Lola M. 

Cerrada, en su libro El tabú de la muerte, expone:  

Nuestras ideas sobre la muerte son erróneas; consideramos la muerte como 
terrible final, pero en realidad es la gran evasión que según las creencias que 
tenga cada persona supone un estado de transmutación. La muerte es sólo un 
intervalo más extenso en la vida de acción en el plano físico; nos vamos al 
«exterior» por un período más largo. La defunción es sólo un intervalo en una vida 
de progresiva acumulación de experiencia, indica una transición definida de un 
estado de conciencia a otro. La liberación del alma por medio de la enfermedad y 
la muerte no tiene que ser tomado como un proceso trágico sino como una simple 
transición a otro estado. (Cerrada, 2019, p.1) 

También, hay que sumar el hecho que, continuamente las opiniones, creencias, 

pensamientos cambian, dependiendo el momento que vive la sociedad, para cierto 

porcentaje de la población menor a los 30 años, la muerte no entra en los temas 

sensibles sociales, sino que al contrario, son personas pueden hablar diariamente sobre 

cómo les gustaría que fuera su ceremonia de despedida, si desean ser cremado o 

enterrado, donde le gustaría que lo velen; ciertos extremos llegan a empezar a pagar con 

anterioridad todos los costos que requiere un funeral convencional o cremación, sumado 

a la ceremonia de despedida acorde a sus intereses, con el fin de disminuir todo tipo de 

gasto a sus familiares.  

Esto sucede porque los jóvenes están transitando un periodo de vitalidad, de vida plena, 

y por el otro lado entienden que al momento de fallecer sus familiares, amigos o 

allegados entran en una situación llena de emociones o pensamientos poco racionales, 

por ende, prefieren disminuirle toda carga o decisión extra, para que el proceso de duelo 

pueda ser transitado de manera tranquila, y en el tiempo que lo requiera, sin 

sobrecargarlos de otras preocupaciones.  
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Capítulo 2. Estrategias de lanzamientos de servicios para aportar Valor Agregado 

2.1 Lanzamiento de servicio 

Un lanzamiento de servicio no se puede generar de manera espontánea sin planificación, 

toda acción que se piense y se quiere realizar debe estar alineada con lo que se busca 

transmitir desde el nuevo producto/servicio y con la manera que quiere la empresa ser 

percibida por el público al cual se dirige.  

Llevando a que la única manera de realizar un lanzamiento exitoso sea contando con una 

estrategia, siendo definida como “un método de trabajo por medio del cual las cosas se 

preparan concomitantemente…” (Levy, 2015, p.3), es decir lo que se hace es 

preocuparse por la acción y medir hasta las últimas consecuencias, para tener un 

panorama sobre los resultados de las acciones. Agregando que “la estrategia no elimina 

la intuición, sino que elimina la improvisación”. (Levy 2015, p.3) 

Hay que tener en cuenta que la misma no empieza a surgir cuando el producto/servicio 

ya fue creado, sino que una buena estrategia es aquella que cubre los tres procesos: el 

de detención del problema, el de la solución y el nivel de aspiración. (Levy, 2015, p.7) 

Ante cualquier lanzamiento lo primero que se debe saber es a que segmento del mercado 

va a ir dirigido el nuevo producto/servicio que se quiere dar a conocer, ya que, como dice 

Kloter y Trias de Bes, la definición del mercado es lo que va a llevar a generar la 

estrategia de segmentación o posicionamiento, si uno no tiene definido y prefijado el 

mercado nunca a poder llegar a competir, ya que no estaría la esencia de la estrategia de 

segmentación. (2004, p.27). Esto parte de la concepción de que: 

Una empresa con mentalidad de marketing estudia primero los deseos y 
necesidades del consumidor, los analiza y los traduce en oportunidades de 
mercado y en función de sus capacidades productivas y comerciales crea los 
productos y servicios que convenientemente programados llegarán a satisfacer al 
cliente. (Montaña, 1990, p.35) 

 
Hay que tener en claro que la segmentación es la división del mercado para aumentar las 

ventas de una empresa con nuevos productos/servicios. A su vez, la segmentación no 

siempre implica acotar el mercado al cual se dirije, en algunas ocasiones, empresas 
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deciden que con el nuevo producto van a llegar a un porcentaje mayor de personar. 

Igualmente “un uso repetido de la segmentación fragmenta y satura el mercado, dejando 

poco espacio para nuevos productos.” (Kloter y Trias de Bes, 2004, p.32) 

Todo esto lleva a entender que no se puede crear un producto y luego querer encajarlo a 

un segmento de mercado que no es explotado por la competencia, sino que al contrario, 

primero se debe analizar, investigar y entender los segmentos de mercado que no están 

siendo atendido, para saber cuáles son las oportunidades, necesidades o deseos que 

esas personas tienen, y a partir de ahí, generar un producto o servicio que pueda 

satisfacer esas carencias. Como dice Schnarch en su libro: 

El mercado y el consumidor son la clave para un marketing efectivo, ya que nos 
permiten identificar necesidades y deseos, desarrollar productos para satisfacer 
estos últimos, fijar precios adecuados, hacer que los productos estén donde y 
cuando el cliente los requiera, diseñar estrategias de comunicación pertinentes y 
proporcionar servicios y seguimiento para garantizar la satisfacción del cliente... 
(Schnarch, 1991, p.33) 
 

Esto lleva a entender que cuando la empresa selecciona o adopta una nueva categoría 

de mercado asume con ella todo los elementos que la componen como las necesidades, 

público, situaciones y productos que se ofrecen, es por eso que como dice Kloter y Trias 

de Bes el acto de seleccionar, implica considerar las necesidades, personas y situaciones 

potenciales que podrían presentarse en ese segmento. (Kloter y Trias de Bes, 2004, 

p.26) 

Actualmente la industria publicitaria alcanzó altos niveles de saturación, y el hecho que 

los medios estén fragmentados hace que lanzar un nuevo producto o servicio al mercado 

sea complicado. Para Kloter y Trias de Bes  

….Los segmentos de mercado cada vez son más pequeños y comunicar un 
producto nuevo cada vez es más caro. Es necesario estar presente con una 
marca en muchos medios de comunicación para tener una buena cobertura, lo 
que hace que el lanzamiento de un nuevo producto sea más costoso. (Kloter y 
Trias de Bes, 2004, p.12) 
 

Esto hace que la innovación sea la clave y base de las estrategias que generen las 

empresas, el panorama para introducir nuevos productos en el mercado es bueno, pero 

eso no descarta que el índice de fracasos sea elevado, “es absolutamente crucial 
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comprender como se innova en la actualidad. Necesitamos descomponer el proceso de 

marketing y analizarlo para comprender el tipo de novedades que está produciendo.” 

(Kloter y Trias de Bes, 2004, p.14) 

Sin embargo, no solo basta con una buena innovación, sino que la empresa antes de 

producir un nuevo producto o lanzar un nuevo servicio debe analizar la categoría, ver la 

cantidad de variedades disponibles dentro de las cuales el consumidor puede elegir y 

analizar si el sector se encuentra o no saturado. 

También, hay que tener en cuenta que  

La innovación no sólo es condición para la supervivencia y crecimiento, sino que 
puede y debe manifestarse en todos los planos de la organización, entendiendo 
que ella se refiere a implementar cualquier nueva forma de resolver un problema, 
enfrentar una situación, aprovechar mejor una oportunidad o facilitar una 
actividad... (Schnarch, 1991, pp.19-20) 

 
A su vez, Nepveu-Nivell señala una de las razones para el lanzamiento de nuevos 

productos o servicio, es la que está relacionada con el mercado, es decir avances 

científicos, razones técnicas, nuevos procesos, recursos, por ende el nuevo 

producto/servicio constituye una nueva oportunidad de ingreso. (Schnarch, 1991, p.22), 

Igualmente, siempre gran porcentaje de la decisión va a estar puesta en el consumidor, 

es decir:  

…La novedad de un producto se determina por la percepción que tienen del 
mismo los individuos que se enfrentan a esa innovación, y esta percepción de 
novedades lleva aparejada un cambio significativo en el comportamiento del 
comprador que se refleja en el proceso de adopción del producto. (Montaña, 1990, 
p.17) 
 

Con el auge de las redes sociales en los últimos años empezaron a crearse nuevos 

desafíos para las empresas que se encuentran en el proceso de creación de campañas 

publicitarias, ya que la era digital abrió un mundo de nuevas herramientas que se 

actualizan constantemente, se accede de manera gratuita y ofrecen soluciones ya 

prefijadas para las problemáticas que pueden surgir, provocando que buscar alternativas 

distintas e innovadoras sea casi imposible desde el punto de vista tecnológico. Es por eso 
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que contar con una estrategia es clave para el proceso, ya que aparte de actuar como 

soporte de campaña, va a ser lo que diferencie las acciones que se van a llevar a cabo.  

A su vez, te proporcionan la oportunidad de cautivar desde un principio al público objetivo 

al cual va dirigido el nuevo producto o servicio, estableciendo una relación estrecha entre 

la marca, producto y consumidor potencial, a su vez, te ofrecen la posibilidad de 

mostrarle los valores, cultura organizativa a través de diferentes posts, imágenes, videos, 

generando recordación y confianza en las personas. Es decir, “La era digital facilita la 

aparición de nuevos productos y servicios, la tecnología acelera el ritmo de innovación y 

el número de productos nuevos e Internet facilita la aparición de nuevas marcas y formas 

de captar negocio”. (Kloter y Trias de Bes, 2004, p.9) 

Por otra parte, las empresas con gran trayectoria en el mercado siguen implementando 

en toda estrategia de comunicación el famoso boca a boca, siendo el centro de 

“divulgación de información en el universo de marketing y el mejor método para vender 

productos”. (Silverman, 2001, p.15). Al haber tanta saturación en el mercado publicitario, 

ya sea en la televisión, radio, revistas, o redes sociales, se está volviendo a implementar 

este tipo de acciones, ya que lo que hace es evadir el mercado saturado y sólo comunicar 

lo importante, lo que realmente escucha y presta atención el usuario, ya que se basa en 

dos ejes: la experiencia de un consumidor y la información filtrada por expertos de la 

categoría.  

Según Silverman: 

…el boca a boca es la manera más poderosa de transmitir la verdad. Cuando la 
verdad está de su lado, la evidencia también estará de su parte. Eso significa que 
las personas tendrán, más que todo, experiencias positivas, y por consiguiente, 
hablarán bien del producto. Incluso los aspectos negativos se colocaran en 
contexto y se equilibraran con los positivos. (Silverman, 2001, p.138). 
 

Concluyendo el subtítulo se puede decir que para que un lanzamiento de servicio o 

producto sea exitoso se debe contar con una estrategia que abale dicho proceso de 

comunicación, pero a su vez, se debe tener en cuenta, que no solo debe abarcar la 
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comunicación, sino que la estrategia tiene que empezar a ser implementada desde el 

momento que se encontró la necesidad, oportunidad o carencia en el mercado.  

Ninguna empresa debe innovar solo por crecimiento o incremento en las ventas, sino que 

debe tener en cuenta el segmento al cual quiere dirigirse, analizarlo e investigarlo para 

llegar a entenderlo y a partir de ahí generar un producto o servicio que satisfaga su 

necesidad o deseo.  

A su vez, así como la innovación se hace para el entorno, también se debe realizar 

dentro de la organización, de nada sirve que el crecimiento de las ventas dependan de lo 

novedoso y últimas actualizaciones, cuando dentro de la empresa se siguen utilizando 

metodologías de trabajo tradiciones, esto quiere decir, que siempre debe haber una 

sincronía entre las innovaciones que se generan para el consumidor, con las 

metodologías de trabajo que implementará la empresa con su personal.  

 
2.2 Estrategias de lanzamiento  

Todo lanzamiento de producto o servicio al mercado contiene un plan estratégico que 

abala las acciones que se van a llevar a cabo, esto hace que las decisiones que se tomen 

estén planteadas y direccionadas al logro de los objetivos propuesto, y se encuentren 

encuadradas dentro de las estrategias que denominaron para cara área. Es por eso que 

Parmerlee, plantea que “una estrategia es un proceso de concepción de mando que 

responde a las necesidades de llegar a un punto y al plan de acción que resulta de ese 

proceso…” (1998, p.80).  

Por otro lado Rojas Breu, comenta que cualquier estrategia de lanzamiento tiene la 

capacidad de establecer pautas para conducir, y a su vez, aptitud para generar en cada 

acción, sea o no prevista, la fuerza para llevar a cabo la conducción, impactando siempre 

favorablemente en el sector de mercado, logrando debilitar a los adversarios. (2002, 

p.271)  

Más allá que existan objetivos generales dentro de la empresa, las estrategias tienen que 

responder a objetivos específicos, siendo denominados por Serra como “un conjunto 
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articulado de grandes logros que representan los tractores para lograr la visión a través 

de un posicionamiento.” (2000, p.80). Es por eso que la formulación estratégica siempre 

empieza con el planteamiento de los resultados deseados, que van a surgir de las metas 

y objetivos planteados con anterioridad por la empresa, que luego a través de planes de 

acción que se desarrollaran se buscará lograrlos. Para Parmerlee, el conjunto de 

decisiones que definen el enfoque de marketing general a seguir para acceder a las 

metas que se fijaron, ligados a los plazos de tiempo, terminan de construir la estrategia 

en su totalidad (1998, p.81). Siguiendo el lineamiento, Johnson y Scholes plantean que 

de la elección estrategia dependen las decisiones sobre el futuro de la organización, la 

manera de actuar frente a las presiones e influencias del mercado (1997, p.189). 

Sin embargo, la calidad estratégica no está solo relacionada con la profesionalidad de la 

persona que lo plantea ni con la novedad del nuevo producto o servicio, sino que, Leiro 

plantea que la calidad sobre todo está relacionada “con los valores de significación que 

aporta el proyecto, con su posibilidad de anticipar nuevos comportamientos y tendencias 

y con un desarrollo interactivo con la empresa, el mercado y la sociedad.” (2006, p.170). 

Dicho de otra manera, la complejidad está relacionada con “la cantidad de escenarios 

posibles a enfrentar como consecuencia de las acciones de los distintos actores. Por lo 

tanto, deben analizarse los "mejores resultados" a obtener, así como los "resultados 

posibles" en diversas situaciones alternativas... (Leiro, 2006, p.160) 

También hay que tener en cuenta, que “la estrategia está ubicada en los niveles 

superiores de las organizaciones y su precisión resulta fundamental para conseguir el 

éxito...” (Serra, 2000, p.7), es por eso que al guiar todo el proceso de lanzamiento hay 

que tener varios elementos en cuenta para crearla y llevarla a cabo de la mejor manera. 

Por otro lado, según Serra, el marco estratégico no solo está formado por las acciones a 

llevar a cabo sino también la componen la visión, el posicionamiento y la propia 

estrategia, llevando a que todos los elementos estén relacionados entre sí y actúen en 

conjunto, es decir, a partir de la visión se va a elegir y el posicionamiento adecuado, y 
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una vez, que ambos componentes están claros, se genera la estrategia para llevar a cabo 

y poder cumplir lo propuesto. (Serra, 2000, p.74).  

Esto hace que el propósito estratégico este basado según Serra en la cuantificación de la 

visión, teniendo en cuenta la posición competitiva en el mercado y la posición que se 

busca conseguir a largo plazo. (2000, p.77) 

Por lo tanto, trasmite un sentido de orientación, un sentido de descubrimiento y un 
sentido de destino; estos son los elementos que demuestran la existencia de un 
propósito estratégico. Para convertir un propósito estratégico en realidad es 
necesario que contenga y trasmita un aspecto emocional. Es necesario que todas 
las personas que trabajan en la organización comprendan cual tiene que ser su 
contribución y se esfuercen por cumplirla. (Serra, 2000, p.77) 
 

Por su lado, Parmerlee plantea que el propósito de la estrategia está estrechamente 

ligado con el trayecto para llegar a las metas y a los objetivos propuestos por la 

organización, por ende al llevar a cabo las estrategias se debe estar seguro que están 

planteadas en el camino correcto. (1998, p.81) 

Siempre se debe actuar teniendo en cuenta que la estrategia de lanzamiento trabaja con 

la búsqueda de caminos o trayectorias alternativas que estén alineadas con la visión y 

posicionamiento que la empresa propone para dar a conocer el producto o servicio 

nuevo, pero a su vez, está alineada con la estrategia de desarrollo de producto, la cual, 

según Moroto, puede trabajar con innovaciones radicales o incrementales, siendo estás 

ultimas las que toman un servicio o producto actual y le hacen ligeras modificaciones. 

(2007, p.169)  

Como se dijo anteriormente toda estrategia debe estar pensada desde el cliente, teniendo 

en cuenta sus expectativas, así como el nuevo servicio se encuentra en concordancia 

con lo que espera recibir el consumidor, la comunicación tiene que estar orientada en las 

percepciones de los futuros clientes, haciendo que la empresa no piense en que entregar, 

sino en lo que el cliente quiere recibir.  

Es por eso, que antes de enfocarse en realizar la estrategia de lanzamiento, se debe 

analizar el mercado al cual dirigirse, ya que las necesidades y deseos “están 

relacionados con un problema que el cliente percibe y que trata de resolver por medio de 
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una transacción con la empresa” (Banf, 1994, p.92), teniendo en cuenta que siempre hay 

que medir las expectativas de resultado que el cliente tiene sobre lo que va a ofrecer la 

marca, ya que a grandes expectativas le esperan altos resultados. 

Una de las posibilidades que tiene la empresa para lanzar un nuevo producto o servicio 

es establecer una nueva tendencia, pero no es algo que todo el mundo pueda manejar, 

debido que existe un gran riesgo en la anticipación de las demandas del consumidor. Lo 

recomendable es “aislar clientes con alto potencial, desarrollar un profundo entendimiento 

de lo que desean, determinar cuántos debería gastarse para satisfacerlos y cuál sería la 

rentabilidad”. (Banf, 1994, p.43).  

Según Moroto los clientes más importantes son aquellos cuyas necesidades se salen de 

las tendencias del mercado actual y los productos existentes no satisfacen sus 

necesidades plenamente. (2007, p.263), dicho autor aconseja “preguntar a los usuarios 

más importantes sobre sus necesidades, ya que suele ser una buena fuente de ideas 

innovadoras” (Moroto, 2007, p.263).  

Esto da como resultado una sociedad orientada al marketing de la oferta y no en la 

demanda, provocando que: 

Todo el mundo (excepto los indigentes) tiene lo que necesita. Cuando se le 
pregunta a la gente sobre lo que querría, son incapaces de expresar algo diferente 
a lo que ya conocen. Pasar un test en función de la demandan del público no 
conduce a un progreso. Los consumidores no pidieron el Walkman. Sin embargo, 
si se indaga sobre la posibilidad de apertura de los consumidores a algo diferente, 
se pueden tener sorpresas. Se descubre que puede, incluso en ausencia de 
demanda, existir una oferta provocando necesidades, deseos, decisiones nuevas. 
(Pierre Vitrac y Gaté, 1993, p.118) 

 
Según Serra, una estrategia independiente de marketing no va a tener sentido, es por 

eso que el planteamiento tiene que ser total, integrando en lo posible todas las áreas y 

personas de la empresa, trabajando en independencia y no con independencia una de 

otras. (2000, p.10). Toda estrategia debe pertenecer a un plan estratégico de marketing 

que tienen de objetivo, como dice Parmerlee, identificar necesidades, problemas y 

oportunidades que puedan influir sobre la base financiera de la empresa, y por eso, se 
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debe trabajar con los elementos básicos del marketing: mercado, producto y las 

actividades del management de marketing. (1998, p.15) 

En consecuencia, “la estrategia de una organización se verá afectada no solo por las 

fuerzas del entorno y la disponibilidad de recursos, sino también por los valores y las 

expectativas de aquellos que detentan el poder en la organización y si entorno. (Johnson 

y Scholes, 1997, p. 8), agregando que también, una estrategia actúa como reflejo de las 

actitudes y creencias de las personas que tienen mayor influencia en la organización. 

Teniendo en cuenta que el reto principal para el directivo estratégico es: 

…construir una organización que sea capaz simultáneamente de hacer ajustar las 
expectativas de los stakeholders y la capacidad de recursos a una capacidad de 
respuestas para los cambios en el entorno. Esto no se puede llevar a cabo solo 
por comprensión intelectual o únicamente motivado por la energía pura del 
estratega solitario. Se necesita construir una compacidad organizativa para la 
respuesta y acción estratégica... (Johnson y Scholes, 1997, p.27) 
 

Todo esto da, da pie a entender que las estrategias de lanzamiento, están vinculas, 

según Parmerlee, con las necesidades de los clientes que no están siendo satisfechas 

por los productos ofrecidos por la competencia, por la empresa u otras alternativas. 

Agregando que también pueden generarse, porque aunque el cliente este satisfecho, la 

empresa siente que está en condiciones y en posición para crear una nueva necesidad. 

(1998, p.35).  

A su vez, hay que tener en cuenta que toda estrategia responde a metas, siendo los 

enunciados generales de la dirección en que se debe avanzar o impulsar las mejoras. 

La meta fija puntos a alcanzar mientras que los objetivos son más específicos y 
proporcionan medidas concretas para acceder a cada meta. La manera más 
eficaz de fijar una meta es estableciendo dos marcos temporales generales: corto 
plazo y largo plazo. Esas dos etapas de la meta se concretan de manera conjunta. 
(Parmerlee, 1998, p. 67) 
 

Igualmente, hay que comprender, que actualmente las personas están saturadas de 

nuevas innovaciones y no saben qué más quieren o necesitan, las empresas deben 

empezar a segmentar por diferenciación, es decir “para atraer la atención de un 

segmento, la empresa debe modificar, de forma real o imaginada, algún elemento del 

producto”. (Schnaars, 1991, p.172), ya que se vuelve imposible generar interés en las 
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personas si no se crean productos que sean diferentes a los que se ofrecen en la 

totalidad del mercado. Es por eso que se empieza a desarrollar el concepto de diseño 

empático, en el cual lo que se busca es establecer necesidades futuras ya que el cliente 

muchas veces no puede prever que quiere o cuáles son sus carencias. “El diseño 

empático permite identificar necesidades y solucionar problema que los clientes pueden 

no haber reconocido todavía...” (Moroto, 2007, p.263). Otro factor a tener en cuenta, al 

momento de empezar a planear sus estrategias, según Howard es que “la familia puede 

influir en gran medida en las decisiones de compra.” 1993, p. 364) 

Para que una empresa pueda generar una buena estrategia de lanzamiento, lo principal 

es tener un conocimiento específico de sus clientes, es decir, “comprender los cambios 

que se producen en sus necesidades y valores…” (Banf, 1994, p.34). Llevando a que la 

empresa esté orientada en la creación de valor para su target, conociendo todos los 

cambios que se producen dentro y fuera de su mercado. “El mercado se ha vuelto 

mundial, los productos deberán venderse en todas partes; para conseguirlo las marcas 

tendrán que construir una identidad propia asentada en sus propios valores. 

Inevitablemente, los productos del futuro serán productos más humanos.” (Pierre Vitrac y 

Gaté, 1993, p.39) 

En efecto, nos encontramos frente a nuevo consumidor, descripto por Pierre Vitrac y 

Gaté, como aquel que tiene nuevos deseos, capacidad de juzgar, de rechazar falsas 

innovaciones, de preferís la validad y la seducción a algo simplemente llamativo. (1993, 

p.56), agregando dichos autores que esto lo hace más exigentes ante la oferta actual, 

evaluando siempre la creación, el diseño, e innovación, y no solamente el hecho si 

cumple o no con la función de satisfacer sus necesidades y deseos. (1996, p.58).  

Ahora el consumidor practica una posesión activa de los objetos. Utiliza lo que 
tienen y compra lo que necesita. Hemos regresado a un uso intensivo de los 
productos. Los artículos actuales deberán ser útiles y no solo utilitarios. Siguen 
identificando con cierto status pero este revela el dominio de una inteligencia 
individual más que una clase social... (Pierre Vitrac y Gaté, 1993, p.57) 
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Una de las mejores técnicas para lanzar un producto en el mercado se basa en la 

diferenciación del producto o servicio, anclado en la afirmación que las personas 

prefieren variedad de bienes, “Esa preferencia tiene, parcialmente, su origen en la 

diversidad de gustos. La heterogeneidad de la demanda asegura que se le atribuya un 

gran valor a la diversidad de bienes y servicios.” (Schnaars, 1991, p.161). Es por eso que 

toda estrategia para que tenga existo debe estar basada la creación de un producto o la 

modificación de las características de un bien o servicio acentuando un aspecto 

diferencial, sumado a que se debe dirigir toda comunicación a usuarios reales.  

La diferenciación o ventaja competitiva va de la mano con la innovación, la cual se 

relaciona con todos los niveles de la estrategia. Según Moroto, es la que permite cambiar 

el campo de la actividad de la empresa y redefinir los modelos de negocio, pero en gran 

parte, “…la innovación también permite diferenciar los productos de la empresa, 

facilitando la creación de ventas competitivas en diferenciación y destruyendo la ventaja 

competitiva de los competidores. Incluso la innovación en procesos puede facilitar el 

liderazgo en coste.” (Moroto, 2007, p.251). 

Por ende, cuando se piensa la estrategia general de la empresa se la debe enlazar con 

los objetivos del plan anual, de forma que todo impacte de manera positiva y se lleven a 

cumplir los objetivos. Howard, agrega que “la estrategia es un súper plan atemporal, y 

solo se modifica cuando hay cambios importantes en el entorno de la empresa...” (1993, 

p.10). 

Esto da como resultado que se deba  vincular el plan estratégico de lanzamiento con la 

ventaja competitiva, para generar una estrategia de comunicación orientada en el usuario 

y diferencial, provocando acciones más eficaces y eficientes en comparación a un plan 

estratégico basado solo en el producto o servicio que se busca posicionar. Esto lleva que 

se vuelva a destacar el hecho que “el pensamiento estratégico adopta enfoques 

estratégicos que son flexibles y que se pueden adaptar a los cambios que se producen 
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en las condiciones del mercado.”  (Schnaars, 1991, p.34), y a su vez, que tiene como eje 

al nuevo consumidor del mercado.  

 
2.3 Ventajas y estrategias competitivas 

 
Las ventajas competitivas son un técnica para llevar a cabo una estrategia de 

lanzamiento que resulte exitosa en el mercado, ya que la identificación de una marca por 

parte de la sociedad, muchas veces, parte del diferencial que se tiene, es decir, el 

posicionamiento de un nuevo producto o servicio dentro de la categoría parte, según 

Trout y Rivkinp, de concentrarse en una idea, palabra que defina lo que se quiere ofrecer, 

y logre que el consumidor lo relacione rápidamente con la compañía (1998, p.46).  

Moroto, destaca que la ventaja competitiva no es eterna, que una empresa puede llegar a 

perderla frente al mercado, y que la rapidez para que se desenlace  depende de la 

habilidad que tengan los encargados de generar estrategias para enfrentarse a las 

imitaciones o innovaciones de la competencia. (2007, p.200). Por su parte, Aie De Geus 

está convencido de que la única ventaja competitiva sostenible será la capacidad que 

tiene la organización de aprender frente a los competidores; haciendo referencia que 

“aprender es sinónimo de innovar; pero no basta con aprender, hay que llevar a la 

práctica lo aprendido. El resultado del aprendizaje debe ser la innovación...” (Moroto, 

2007, p.251). Quedando como eje a destacar que la innovación es una fuente 

fundamental para el desarrollo de ventajas competitivas.  

Porter afirma que:  

Las empresas consiguen ventajas competitivas concibiendo o descubriendo 
formas mejores y nuevas de competir en un determinado sector y poniéndolas en 
práctica en el mercado, lo cual, en definitiva, constituye un acto de innovación. 
(Moroto, 2007, p.252) 
 

Añadiendo Moroto que “aunque las empresas también pueden ganar ventajas imitando a 

otras, esas ventajas rara vez se mantienen durante mucho tiempo.” (2007, p.252). Por 

ende, dicho autor agrega que “…Las ventajas competitivas se consiguen mediante la 

creación de valor añadido a grupos concretos de clientes, explotando nichos de mercado 
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mejor que los competidores o incluso a veces desconocidos o desatendidos por ellos. 

(Moroto, 2007, p.205) 

Igualmente si una ventaja competitiva no es sostenible en el tiempo no va a tener éxito, 

esto depende de que tan difícil sea para los competidores imitarla o superarla, y de la 

capacidad que tiene la empresa por mantenerla a largo plazo; si la ventaja competitiva es 

momentánea e ineficaz va a estar destinada al fracaso. También, se debe comprender 

que, como comenta Schnaars, una ventaja competitiva no debe centrarse solo en las 

debilidades de los competidores, sino que debe entender las condiciones del mercado y a 

las personas que lo componen. (1991, p.38). 

Por su parte, Schnaars, define a las ventajas competitivas como los “esquema por medio 

del cual las empresas podían alcanzar un nivel de desempeño superior al de sus 

competidores y así lograr niveles de rentabilidad superiores.” (1991, p.35). Siendo él, 

quien destaca que “la interrelación entre estrategias y ventajas competitivas es tan fuerte, 

y tan directa, que el propio concepto de estrategia se definió muchas veces como la 

búsqueda de una ventaja competitiva.” (Schnaars, 1991, p.35) 

Esto lleva a entender que la estrategia de lanzamiento no actúa de manera aislada, sino 

que la estrategia competitiva y la estrategia de diferenciación van a ser sus ejes 

centrales, ya que la primera se va a ocupar de la creación de una posición competitiva 

ventajosa frente al sector, segmento o mercado concreto, a su vez, “se relaciona con la 

toma de decisiones en un negocio o unidad estratégica de negocio, y persigue conseguir 

posiciones competitivas superiores respecto a los competidores…(Moroto, 2007, p.195) 

Es decir, la estrategia competitiva consiste en ser diferente eligiendo un conjunto de 

actividades, acciones, producto o servicios, que permitan al usuario percibir a la empresa 

como la única que ofrece ese valor. En definitiva “La estrategia competitiva se refiere a 

las decisiones que se toman en un negocio concreto o unidad estratégica de negocio.” 

(Moroto, 2007, p.42), con el objetivo de llegar a una posición más competitiva en el 

mercado, intentado generar capacidades distintas. 
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Por otro lado, la estrategia de diferenciación, según Porter son las decisiones que toman 

las empresas que pretenden ser única en su sector a través de las dimensiones que los 

compradores valoran ampliamente (Johnson, Scholes, 1997, p. 193). Agregando que “la 

lógica de la estrategia de diferenciación requiere que una empresa elija los atributos en 

los que quiere diferenciarse y que sean diferentes a sus rivales”. (Johnson y Scholes, 

1997, p. 193).  

Por otro lado, Moroto plantea que en realidad la estrategia de diferenciación busca crear 

singularidad en el producto o servicio que se ofrece en el mercado, proporcionando 

alguna característica o valor agregado que el cliente logre percibir como único (2007, 

p.202). Esto hace que la ventaja competitiva planteada a través de este tipo de estrategia 

logre que “…un cliente esté dispuesto a pagar más por un producto o servicio que por 

otro de precio...” (Moroto, 2007, p.202) 

2.4 Valor agregado como diferencial del mercado 

Akker, define al valor de una marca como “el conjunto de activos y pasivos vinculados a 

la marca, su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen valor suministrado por un 

producto o servicio intercambiado a los clientes de la compañía... (1994, p.18), Banf 

agrega que, su creación debe ser: estratégica ya que el núcleo se basa en ofrecerle a los 

clientes algo que valores; sistemática porque impone cambios en la organización y en el 

comportamiento de la misma; y continua, debido que los retos y las necesidades del 

entorno son cambiantes, por ende la atención permanente y centrada es lo que va hacer 

factible alcanzar una performance efectiva. (1994, p.24) 

A su vez, según Banf, la creación de valor es la estrategia más orientada al cliente, 

porque al combinar las diferentes perspectivas de las áreas operativas de la empresa, las 

induce a trabajar en conjunto para lograr un objetivo en común, siendo el mismo crear y 

ofrecer valor percibido para los clientes. (1994, p.24). Pero a su vez, también, está muy 

asociada a la diferenciación que tiene la organización en el mercado, es decir: 
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La empresa intenta distinguirse de la competencia aportando elementos a su 
producto que le proporcionen un valor único ante sus clientes. Esto se consigue 
gracias a iniciativas de marketing bien diseñadas y gestionadas cuyo resultado es 
que el producto acaba percibiéndose como de una calidad superior, con un gran 
reconocimiento e imagen de marca... (Akker, 2014, p.53) 

A su vez, un diferencial no solo tiene relación con el producto o servicio que se ofrece, 

también puede ser un atributo de la marca, tecnología o un programa que gestiona la 

empresa y crea una novedad, significativa e impactante en el mercado que puede 

perdurar durante un periodo de tiempo. Akker, agrega que en el camino para tener en 

propiedad una innovación, se necesita de un plan de comunicación para poder otorgarle 

credibilidad y hacerla memorable. (2014, p.122).  

Todo lleva a que el desarrollo de valor de la marca este asociada plenamente con el 

posicionamiento en el mercado, ambos necesitan periodos de tiempo largos para poder 

desarrollarse y ser lo suficientemente estables y fuertes para resistir a las estrategias 

defensivas que tomen los competidores.  

Sin embargo, aunque la relación entre ambos conceptos sea estrecha, hay que entender 

que cuando se habla de diferenciación se hace referencia a la elaboración de productos 

diferentes para destacarse de la competencia, mientras que “…en el posicionamiento se 

pretende orientar, hacia un punto específico de la mente de los consumidores, la 

percepción que genera el producto en ellos... (Schnaars, 1991, p.170) 

Esto sucede porque al estar en una sociedad industrializada, toda empresa va a competir 

para ganar mayor porcentaje en el mercado, implementando, no solo estrategias de 

precio, sino también, estrategias de diferenciación buscando la creación de valor 

duradero en la mente de los consumidores.  

Si una empresa desea sobrevivir en el mercado, debe centrar toda su actividad en 

generar valor en los clientes, ya sea con la adquisición del producto/servicio, la atención 

personalizada, el diferencial de la marca, el programa de fidelización de clientes, o con 

cualquier otra estrategia, que logre posicionar a la empresa como superior a sus 
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competidores ante los ojos del consumidor, ganando así un mayor porcentaje del 

mercado de su categoría de negocio.  

En consecuencia, crear valor y ofrecérselo a los clientes no forma parte de una moda 

pasajera, sino que es un enfoque de la gestión estratégica que se implementa para 

“transformar organizaciones rígidas en organizaciones que tengan, a nivel mundial, altos 

niveles de capacidad de respuesta…” (Banf, 1994, p.23) 
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Capítulo 3. Nuevo segmento de mercado en la Industria Funeraria 

3.1 Industria Funeraria 

Hablar de la industria funeraria sigue siendo un asunto sensible en la sociedad, como la 

muerte y las costumbres en torno a los rituales funerarios, debido que las personas tienen 

miedo de nombrar a la muerte porque creen que es anticiparse.  

Según la psicóloga Cristina Coca, “la muerte es el mayor tabú, más incluso que el sexo” 

(Olmo, 2013), agregando Ricardo Péculo que la muerte sigue siendo tabú, aunque está 

pasando lo mismo que paso con el sexo, ya que en su época hablar de eso era terrible, 

pero que hoy en día parece normal que los niños lo hablen,  en consecuencia, con la 

muerte, va a pasar lo mismo. (Sueldo, 2018) 

Según el doctor Eduardo Clavé, experto en Bioética del Hospital Universitario Donostía,  

La muerte es una realidad que nos cuesta asumir y que hemos desterrado de 
nuestras vidas tan solo mirando hacia otro lado. La muerte siempre es la muerte 
de otro. No reflexionamos en torno a ella por no enfrentarnos al vértigo del vacío y 
la soledad. (Olmo, 2013) 

 
Pero, según Antonio Sacristán, pase a que la sociedad viva ignorando el hecho de 

fallecer, la muerte sigue estando en una realidad omnipresente, ya que todos, por 

ejemplo, viajan en autos o ven accidentes en la televisión estando la muerte ahí aunque 

se trate de evitar u ocultar. (Olmo, 2013).  

Por otro lado, Tomás Acosta, opina que la muerte se niega porque nunca se empieza a 

vivir ni se termina de ser lo que realmente se es, es por eso que cuando se tome 

conciencia de que para vivir realmente tenés que encontrarte con la muerte, las personas 

darán un gran salto. (Czerwacki 2017). Creyendo que:  

Como sociedad la mayoría de las personas están muertas en vida porque no 
incorporan la dimensión de la muerte. Mientras la muerte siga siendo un tabú, no 
vamos a honrar la vida y seguiremos sobreviviendo. Si existiera una aplicación 
que te puede decir el día que te vas a morir y que a cada momento te recuerde 
cuántos días te quedan, ¿la usarías o no? Para mí sería muy bueno porque la 
gente no vive intensamente su vida. (Czerwacki 2017). 



41 
 

Para Ricardo Péculo, funeral planner, un fallecimiento no marca que una muerte ocurrió, 

sino que una vida fue vivida. Desde su trabajo se busca honrar a la persona, no enterrarla 

porque eso hace los cementerios. (Sueldo, 2018). A su vez, explica 

La gente creer que el velorio es un acto social. Sin embargo, los psicólogos dicen 
que en el velorio se empieza a elaborar el duelo. En las grandes ciudades, donde 
se hace velorios exprés después tienen problema para elaborar el duelo porque 
no se prepararon para el entierro. El niño pregunta dónde está el abuelo y no 
saben qué contestarle porque no lo llevaron. No es tan fácil y hay muchas cosas 
para tener en cuenta (Sueldo, 2018) 
 

Es por eso que a través de su profesión, funeral planner, se encarga de organizar la 

despedida del fallecido, decorar las salas velatorios en el caso de que se quiera un 

velorio temático, y personaliza el ataúd si así se requiere. Sin embargo Péculo, comenta 

que la mayoría de la gente le escapa a la muerte, por eso les digo que la acepten así 

tienen la oportunidad de vivir más, no más tiempo, sino más, porque la gente se olvida de 

vivir. (Sueldo, 2018). Igualmente, se debe tener en cuenta que muchas personas, 

todavía, no están preparadas para organizar su propio funeral, ya que sus creencias o 

pensamientos no están alineados a las innovaciones del sector.  

Hay que tener en cuenta, que en el único momento donde las personas se acercan a las 

funerarias, es cuando se ven cercanos al fallecimiento de un familiar o amigo, estando en 

un estado muchas veces de tristeza e irracionalidad. Agregando el hecho que, es uno de 

los únicos mercado, en donde se ofrece un servicio a los clientes que no van a utilizar en 

vida, rompiendo con todo tipo de hábito de consumo. Ricardo Péculo destaca, a su vez, 

que son clientes que van una sola vez al local, siendo un trabajo poco rentable, aunque  

suelen haber buenas ganancias si los gastos se financian en cuotas y tarjetas. (Sueldo, 

2018)  

Por otro lado, las empresas funerarias deben adoptar la comunicación para generar un 

diferencial en el mercado y destacarse de la competencia, pero esto provoca 

complicaciones, debido que no toda la sociedad está preparada para recibir publicidad de 

un servicio que no va a poder utilizar en vida, y algunos mensajes pueden herir las 

susceptibilidades. 
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Sin embargo, en la actualidad, las compañías de este sector suelen comunicar sus 

servicios en medios tradicionales, radios, diarios, revistas; aunque las empresas con 

mayor trayectoria empezar a amoldarse a los medios digitales, teniendo página web, 

perfil el Facebook y pauta en Google Ads. Pero, cabe destacar, que la mayoría de las 

sólo cuentan con las recomendaciones del boca a boca, lo que lleva que no se divulgue 

su diferencial o servicios que ofrecen.  

En Argentina, se ve reflejada la elección de la cremación frente al funeral convencional, 

provocando que los servicios exequiales estén en una profunda transformación que 

obliga a las compañías del sector a cambiar. Aunque en lo cultural, creencias y 

pensamientos, la transformación sigue siendo lenta, pero progresiva.  

Según el estudio Los argentinos y la muerte realizado por la consultora D'Alessio 
para la empresa Jardín de Pilar, el 69% de la población asegura que cuando se 
muera preferiría que sus restos sean cremados o incinerados contra un 13% que 
se inclina por la inhumación (ya sea bajo tierra o en un mausoleo o nicho), 
mientras que otro 18% no sabe o sostiene que nunca se hizo esta pregunta. 
(Terrile, 2017). 

 
A este dato, se le puede sumar que un segmento prefiere ser enterrado en cementerios, 

mientras que la opción preferida es cremación sin guardar las cenizas, “Las personas que 

eligen ser enterradas prefieren un cementerios privado y están dispuestas a pagar por 

ello” (Terrile, 2017) 

Respecto  a los cambios culturales, como se dijo con anterioridad, Jorge Bonacorsi, 

presidente de la Federación Argentina de Entidades de Servicio Fúnebre y Afines,  

explica “van mucho más lentos que otros y pueden tardar hasta medio siglo, porque se 

trata de un tema tabú. Además, las transformaciones van más rápido en los grandes 

centros urbanos y a otro ritmo en el interior del país". (Terrile, 2017) 

Lo cierto es que la tendencia va cada vez más hacia la no conservación, ya que, además 

de preferir la cremación, la gran mayoría elegiría que sus cenizas se esparzan, en lugar 

de que sean guardadas en un cementerio o una iglesia. (Terrile, 2017). De ese modo, la 

cremación abre posibilidades infinitas para las compañías de servicios fúnebres, ya que 
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el destino final de las cenizas puede no ser abajo de la tierra, en un nicho o en una 

bóveda. 

Específicamente en la Cuidad de Buenos Aires, el panorama de las salas velatorios está 

complicado  “…desde Fadedsfya aseguran que el 80 por ciento de este tipo de 

compañías son familiares y que varias aún no dejan participar a las nuevas generaciones 

en su dirección, por lo que la predisposición a reinventarse es menor”. (Terrile, 2017), 

siendo su única innovación, hasta ahora, los funerales y cementerios para las mascotas.  

Otro aspecto a considerar, es que dentro de la industria funeraria, se encuentran dos 

tipos de empresas, por un lado, aquellas que se encargan de ofrecer servicios 

convencionales, y por otro, las que ofrecen productos o servicios innovadores que vienen 

a romper con los estereotipos de una despedida tradicional. 

Actualmente, la industria funeraria en el país está atravesando el mismo momento que 

todas las empresas, en tema problemas en la disminución de las ventas, el incrementos 

de costos u otros problemas del oficio. Igualmente, para Ricardo Péculo, el mayor 

problema sobresale de lo netamente comercial, centrándose en que las empresas de 

servicio fúnebres son poco profesionales, agregando que si se ofrecieran homenajes, la 

gente invertiría aún más en los servicio que se ofrecen. (Sueldo, 2018).  

A su vez, en el 2010 llegó a Buenos Aires Funexpo, la convención internacional de 

servicios exequiales más grande de América Latina, siendo el lugar ideal para descubrir 

las nuevas tendencias a nivel mundial y relacionarse con profesionales con el fin de 

debatir distintos puntos de conocimiento y conocer el servicio fúnebre en otras culturas. 

(Funexpo, 2019). En la exposición se encuentran más de 600 asistentes y casi 40 

expositores nacionales e internacionales entre los que hay fabricantes de ataúdes, 

compañías de seguros y proveedoras de productos químicos para la tanatopraxia. 

(Funexpo, 2019).  
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Siendo Funexpo la referencia de la industria funeraria y cementerios, y el evento más 

importante del habla hispana del Cono Sur de Latinoamérica que se desarrolla en 

Argentina. (Funexpo, 2019) 

Por otro lado, gracias al cambio de tendencias del mercado, se empezaron a extender los 

servicios ofrecidos por las empresas funerarias, ya que no solo se centran en los 

servicios fúnebres, sino en las atenciones pre y post fallecimiento, es decir se empezaron 

a implementar nuevos servicios como el diseño de ataúdes personalizados, la asistencia 

en duelos, terapias en grupo gratuitas para personas en duelo, servicio de mensajería y 

regalos, etc. 

Según Ricardo Péculo, en todos los rubros hay cambios, principalmente en la industria 

funeraria, son los ritos, no es que desaparecen sino que se fusionan con la tecnología, 

siendo un ejemplo el código QR, ya que se está incorporando en los nichos, y los 

familiares del fallecido pueden ver videos, fotos y hasta mandarle condolencias. ((Sueldo, 

2018). Tomas Olivieri Acosta, explica: 

Hace cien años, la gente se moría mucho mejor que ahora, en su casa y la muerte 
estaba incorporada a la vida de la familia. Desde que empezó más la tecnificación, 
la gente muere cada vez más en hospitales y aislada de sus seres queridos. La 
sociedad tiende a rechazar el sufrimiento y la muerte. Algunos mueren con todos 
los lujos pero solos. (Czerwacki 2017). 

Todo lo anteriormente dicho, lleva a concluir que no es un sector fácil de trabajar, debido 

que en el mismo conviven distintos intereses, creencias, religiones, realidades que 

muchas veces se contradicen, siendo un desafío para las empresas contar con personas 

que en vida estén interesadas de contratar el servicio. 

Siendo el desafío actual de este mercado el hecho de generar estrategias para que las 

empresas del sector no queden obsoletas, siendo una búsqueda continua la inserción de 

profesionales de comunicación para que generen un plan de acción que se amolden a las 

necesidades y deseos de la industria, clientes, conviviendo con los diferentes 

pensamientos de la población. 
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3.1.1 Tendencias mundiales en la industria funeraria  

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

acercándose a nuevas formas de recordar a los fallecidos, encaminándose a los entierros 

sustentables, las cremaciones y al hecho de disminuir los gastos que lleva realizar un 

velatorio.  

Como se menciona, uno de los grandes cambios está dado por las grandes compañías 

que están trasladando los servicios fúnebres a un territorio más verde, surgiendo asi 

alternativas sustentables desde los emprendimientos. Por ejemplo, Restbox, es un 

fabricante de ataúdes de cartón liderada por Mauricio Kalinov y Alejandro Faks. (Terrile, 

2017).  

Los ataúdes de cartón Restbox tienen certificación de sustentabilidad y están 
fabricados con materiales que provienen en un 80% del reciclado del papel y 
cartón. Debido a su composición, no contaminan las aguas subterráneas de los 
cementerios, por no tener ni ceras, ni metales, ni barnices; y pueden ser 
reutilizados por la tierra como nutrientes. Según informa la empresa, se necesita 
la mitad del gas y del tiempo para obtener las mismas cenizas que con los 
ataúdes tradicionales. (Martin, 2019) 

Su idea surge de la problemática que “Por cada ataúd de madera tienen que talarse dos 

árboles. En Argentina se utilizan más de 300 mil ataúdes al año” (Martin, 2019). Es por 

eso que encontraron una alternativa mucho más económica, práctica que respeta a la 

ecología y no contamina al medio ambiente. A su vez, no solo proponen los ataúdes de 

carón, sino que también ofrecen un servicio Eco Exequial, el cual “incorpora su producto 

ecológico desde el minuto cero que una persona muere. Luego, la ambulancia se 

encarga de trasladar el cuerpo a la casa velatoria o al crematorio”. (Martin, 2019) 

Igualmente, se debe tener en cuenta que aunque su bajo costo parece atractivo para el 

mercado, no es un producto fácil de vender, y menos aún para ingresar dentro del sector 

funerario, ya que algunas empresas lo toman como un producto Premium por su 

sustentabilidad acercando a gran parte de la sociedad, mientras que otras compañías 

optan por no venderlo por temor al qué dirán. (Terrile, 2017) 
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Seamos un Árbol, es otra empresa que se animó a apostar por la sustentabilidad, pero en 

forma de homenaje, posicionándose como la empresa que te ofrece la mejor manera de 

despedir a un ser querido: generando otra vida al plantar un árbol. (Terrile, 2017).  

El árbol puede ser plantado en un cementerio privado en Moreno y en la yunga 
tucumana. Los familiares pueden participar del proceso y, si lo desean, esparcir 
las cenizas en las raíces del ejemplar, al que también pueden colocarle una 
etiqueta con el nombre del fallecido para luego monitorear el progreso del árbol. 
(Terrile, 2017) 

A su vez, es una de las primeras empresas que comprendió que hay una resistencia a 

quedar atado a gastos periódicos de mantenimiento de la sepultura, por eso aclaran que 

su servicio no genera gastos a futuro, explicando: “El árbol no tiene costo de 

mantenimiento y resuelve la necesidad de tener un lugar donde despedirnos e ir a 

recordar, pero no se convierte en una carga monetaria a largo plazo”. (Martin, 2019) 

Por otro lado, Intempo, ofrece un servicio integral de cremación, enfocándose en 

maneras innovadoras para el destino final de las cenizas, es por eso que ofrece urnas 

biodegradables para colocarlas tanto en un bosque como en un lago ubicado en uno de 

sus parques.  (Terrile, 2017).  

Cabe destacar que estas tendencias, no sólo está siendo explorada en el país, sino que 

algo que se viene desarrollando a nivel global, haciendo que alrededor del mundo, hasta 

las empresas más tradicionales tengan que amoldarse a las nuevas maneras de prestar 

sus servicios. Por ejemplo: 

..La empresa estadounidense Eternal Reefs fabrica urnas de hormigón fundido 
con forma de arrecife que no contaminan los océanos y que, luego de una 
despedida en el mar, son depositadas en el fondo de las costas de estados como 
Texas o Florida. (Terrile, 2017) 

Por otro lado, el cementerio del Montjuic, en Barcelona, incorporó el jardín de los aromas, 

siendo un espacio donde se pueden inhumar las cenizas luego de la cremación y 

utilizarlas para sembrar una planta de romero o lavanda. (Terrile, 2017).  

A su vez, en diferentes paises, según Ricardo Péculo, se están implementando las 

transmisiones de los velatorios por internet, ya que muchas veces lo familiares del 

fallecido no pueden viajar. El servicio funciona a través de un código que recibe cada 
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familiar para que ingrese a la página y pueda hacer el duelo como si estuviese presente, 

durando cada transmisión solo 24 horas. (Sueldo, 2018) 

Otra innovación, va de la mano de Milena Smith, quien creó la marca de Joyas para el 

Alma, dicho emprendimiento se centra en la artesanía a partir de material genético, como 

leche materna, condón umbilical, pelo y cenizas. (Martin, 2019).  

Se trata de honrar a las personas, esto es más personal que ir a un cementerio y 
creo que de alguna manera le saca el carácter lúgubre a la muerte. Además, se 
puede recordar con alegría al ser querido”, considera la hacedora de una técnica 
que le llevó varios años de estudio, asesoramiento e investigación. (Martin, 2019) 

A su vez, agrega que le llegan pedidos del todo el mundo demorando en la realización 

aproximadamente un mes. Explicando que “a veces, las cenizas me las traen en forma de 

huesitos, a veces en polvo. Se les hace un tratamiento y luego la inclusión en la joya” 

(Martin, 2019). Destacando que cada familiar es quien elige que joya realizar, ella ofrece 

pulseras, anillos, aros y llaveros, y en que material lo van a querer, ya sea acero 

quirúrgico u oro blanco. (Martin, 2019) 

And Vinyly, también es parte de los servicios novedosos ofrecidos por la industria 

funeraria, debido que convierte las cenizas en discos de vinilo, balas, ositos de peluche, 

vidrio, esculturas y hasta fuegos artificiales. (Terrile, 2017)  

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

personas que aún siguen con vida y sufren el fallecimiento del ser querido, ofreciendo 

servicios como Libros in Memoriam  o My Special Book, realizando libros ajustados a la 

preferencias de cada cliente. (Terrile, 2017). En los mismos se encuentran recuerdos, 

entrevistas, fotos, anécdotas, historias que se van reclutando a medida que se produce el 

libro, con el fin de contar con un homenaje físico que siempre tenga presente a la 

persona que falleció.   

Es totalmente customizable: tuvimos libros que nos llevaron ocho meses de 
trabajo y para los que realizamos 40 entrevistas, algunas de ellas en el exterior. Si 
los clientes quieren gastar menos, pueden utilizar la plataforma Memorable, que 
guía a quienes ingresan para que puedan gestionar la obra ellos mismos, explica 
Eduardo Zemborain, cofundador de la compañía My Special Book. (Terrile, 2017) 
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A su vez, comenta que la empresa está trabajando actualmente para brindar un nuevo 

servicio denominado Caja de Recuerdos en Linea. La plataforma estará protegida por 

una clave que solo tendrán los seres queridos del homenajeado, y ellos tendrán acceso 

para publicar recuerdos e historias. (Terrile, 2017) “Sin embargo, señala que la mayoría 

de sus clientes sigue eligiendo el libro físico por el sentido de permanencia que da”. 

(Terrile, 2017) 

3.2 Público objetivo 
 

“El público objetivo es el conjunto de personas y organizaciones que se quiere alcanzar 

con las acciones de comunicación, que, generalmente, son considerados consumidores o 

usuarios potenciales del producto o servicio promocionado…” (Madariaga, González, 

Pascual, Lara y Vázquez, 2008, p.665). Usualmente se determinaba en función de las 

variables tradicionales, como los ingresos, sexo, edad, ubicación geográfica y nivel de 

educación, pero actualmente, con la cantidad de empresas que hay en el mercado 

ofreciendo productos o servicios similares, no alcanzan estas características para definir 

al verdadero cliente, ya que “muchas veces se da el caso de que individuos 

pertenecientes a categorías sociales o económicas muy diferentes tienen maneras de 

ser, interés y hábitos muy parecidos.” (Scopesi, 2007, p.90), llevando a que la empresa 

deba caracterizar al grupo de personas a través de factores sociales, culturales, 

personales y psicológicos. A su vez, según Lorente “Para la compra de cada producto o 

categoría de un producto pueden existir diferentes motivaciones (racionales o 

emocionales), así como causas que impiden su adquisición, hábitos, actitudes distintas, 

etc…” (1993, p.50), dando una razón más para que las compañías empiecen a investigar, 

analizar y sobre todo entender a qué público objetivo se están dirigiendo. 

Cuando se habla de factores culturales, según Kotler, son aquellos que los compone tres 

elementos, siendo el primero la cultura, fundamentalmente los deseos y las conductas de 

la persona, el segundo la subcultura, siendo aquellos aspectos que identifican a los 

miembros y provocan una socialización específica, y por último, las clases sociales, 
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conceptualizadas como las divisiones homogéneas que se ordenan jerárquicamente, 

haciendo que las personas que la componen compartan valores, intereses y conductas 

similares (2001, p. 161)  

Por su parte, los factores sociales siendo los más fundamentales, ya que dentro de estos 

están los decididores, compradores, consumidores e influyentes, siendo en fin:  

Los grupos de referencia (todos aquellos grupos que tienen una influencia directa 
o indirecta sobre las actitudes o conductas de las personas). Los grupos que 
influyen directamente en una persona llamados grupos de pertenencia, también 
está la familia (siendo la organización de compras de consumo más importante de 
la sociedad, y del grupo de referencia es el más influyente.); la función o status de 
la persona (la función consiste en las actividades que se espera que la persona 
desempeñe dentro de un grupo, y cada función tienen un status). (Kotler, 2001, 
pp.166-167). 

Los factores personales, según Kotler, están influenciados por la edad, etapa en la vida, 

ocupación, ingresos y sobre todo por el estilo de vida que lleve cada persona, el cual está 

compuesto por sus actividades, intereses, opiniones, interacciones. Por otro lado, 

también se tienen en cuenta la personalidad del individuo, es decir, las características 

psicológicas que tiene como resultado de su conexión con el entorno. (2001, pp. 167-170)  

Por último, los factores psicológicos están dados por cuatro factores, que basándonos en 

Kotler son: la motivación que es lo que lleva a la persona a realizar la compra; las 

percepciones siendo el proceso mediante el cual el individuo selecciona, organiza e 

interpreta la información; el aprendizaje que implica cambios en la conducta causados por 

las experiencias de vida; y por ultimo las creencias e ideas que tiene la persona con 

respecto a algo, sumado a las actitudes que esto provoca, sin dejar de lago los 

sentimientos emocionales y las tendencias de acción que perduran hacia un objeto o idea 

(Kotler, 2001, pp.171-175) 

El púbico objetivo surge de la segmentación de mercado, la cual constituye una manera 

de incrementar la precisión, ya que no se puede generar una comunicación para un 

mercado amplio, heterogéneo, donde los intereses, necesidades y gustos sean 

totalmente diferentes. Por eso se aconseja tomar un segmento de mercado en el cual los 

compradores sean similares en cuento a deseos y necesidades, aunque, no existan 
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usuarios idénticos, a su vez, también: “…La elección de canales de distribución y de 

comunicación es mucho más sencilla. Además, es probable que la empresa se enfrente a 

un menor número de competidores operando en un determinado segmento que si lo hace 

en el mercado total”. (Análisis de mercado, 2004, p.63)  

Otra manera de segmentar aún más el mercado, es a través del marketing de nicho, que 

se encarga de delimitar con mayor restricción a un grupo de persona que tienen 

necesidades y deseos específicos, son relativamente pequeños y no atrae a un gran 

número de competidores, siendo una gran ventaja para las empresas que se dedican 

especialmente a este segmento. Además, según el libro Análisis de mercado un nicho 

atractivo se caracteriza porque:  

…los integrantes de un nicho tienen un conjunto complejo y especifico de 
necesidades, pagan un precio especial a la empresa que lo satisfaga; el nicho no 
atrae a otros competidores; la empresa tendrá que especializar su oferta para 
tener éxito; y tendrá un gran potencial en cuento a tamaño rentabilidad y 
posibilidad de crecimiento. (2004, p.63) 

Cabe destacar que el público objetivo no corresponde solamente al conjunto de personas 

al cual la empresa quiere venderle determinado producto o servicio, sino que también 

tiene correlación con el target al cual se va a dirigir toda acción de comunicación que se 

utilizará para dar a conocer, promocionar o posicionar el producto/servicio en el mercado.  

Para llegar a tener resultados específicos, lo recomendable es utilizar la estrategia de 

audiencia, que, según Scopesi, tiene el objetivo de clarificar quienes serán los que van a 

ser alcanzados por la comunicación, permitiendo detectar no solo al consumidor, sino a 

quienes son los decididores y/o compradores del producto o servicio que va a 

comunicarse, y para esto, se deben analizar los aspectos más relevantes de estas 

personas. (2007, p.119). El autor agrega que:  

La estrategia de audiencia nos permite precisar a quienes nos vamos a dirigir, 
edades, sexo, nivel socioeconómico, lugar de residencia, y perfil psicodinámico. 
También colabora con la estrategia creativa en términos de uso de lenguaje 
adecuado y a la mejor y eficiente selección de los medios de comunicación. 
(Scopesi, 2007, p.119) 
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Es por eso que las estrategias de comunicación se destinan al público objetivo 

seleccionado, que muchas veces está compuesto por los consumidores finales y los 

clientes potenciales. Según Madariaga, González, Pascual, Lara y Vázquez, la 

orientación de las acciones de comunicación hacia uno u otro da lugar a dos estrategias 

específicas: la estrategia de empuñar y la estrategia de atraer, siendo los encargados de 

marketing y publicidad los que deben tomar la decisión de cual seguir teniendo en cuenta 

los objetivos propuestos. (2008, p.665)  

Con lo dicho anteriormente, se da a entender que el público objetivo no se elige al azar, 

sino que debe delimitarse y analizarse en función de la rentabilidad que puede aportar 

tanto a la empresa como en las acciones de comunicación, siendo sus características las 

que influyen en la decisión de que mensaje dar, de qué manera, que recursos se 

necesitan y que medios se deben utilizar; teniendo en cuenta que al ser el mismo público, 

el tono, el estilo de los mensajes, y la información que aparece en los distintos medios, 

tiene que seguir el mismo estilo de comunicación. 

Por ejemplo, cuando se orientan las campañas publicitarias a los adolescentes, se debe 

tener en cuenta que necesitan una estrategia opuesta a la de los adultos, ya que 

“…exigen otros códigos de lenguaje, más confortativos, trasgresores y con un vocabulario 

propio de la edad. Por otra parte, los adolescentes aborrecen que se les diga lo que 

tienen que hacer o evitar.” (Consejo Publicitario Argentino, 2011, p.309). 

Con respecto a la publicidad sensible hay que tener en cuenta otras variables, esto no 

quita que el proceso de creación y producción del mensaje publicitario sea distinto, sino 

que al tratar temas más duros o difíciles como lo son la salud, las adicciones, la violencia, 

abuso, la paternidad, el maltrato, entre otros; es necesario advertir cuales son los efectos 

que puede provocar en el público objetivo para evitar cualquier respuesta negativa al 

mensaje. Resultando esencial conocer a las personas en distintos aspectos, más allá de 

tener claras las variables duras, se deben investigar y hacer hincapié en las variables 

blandas, tomando como eje los miedos, frustraciones, sueños, carencias, rechazos, 
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tendencias, hábitos, motivaciones, etc.; si la empresa no tiene en cuenta estos aspectos 

puede provocar que la campaña en vez de darle resultados positivos, genere un alto 

rechazo a la marca, producto o servicio. Como explica el Consejo Publicitario Argentino, 

todas las personas tienen diferentes capacidades de percepción y discernimiento, por 

ende hay que tener en cuenta que personas componen el público objetivo no es lo mismo 

dirigir el mensaje a los más chicos, adolescentes y adolescentes tardíos, gente mayor y 

personas sin la suficiente instrucción, educación  y cultura, porque no comparten la 

capacidad, inteligencia, experiencia como para comprender ciertos recursos metafóricos 

que suele utilizar la publicidad. (Consejo Publicitario Argentino, 2011, p.287) 

Otro factor a tener en cuenta con la publicidad sensible, son los medios elegidos para 

difundir la campaña publicitaria, recomendándose no utilizar medios masivos, o canales 

que estén fuera de las regulaciones de protección al menor, ya que, como comenta el 

Consejo Publicitario Argentino, lo ideal sería:  

…no mostrar imágenes ni emitir mensajes que lo más chicos no puedan 
interpretar cabalmente o que puedan ver o escuchar sin la presencia de los 
padres para explicarles su significado, como puede ocurrir con la radio y la 
televisión en el horario de protección al menor, la vía pública y, muy 
principalmente, los nuevos medios tecnológicos, como Internet y la telefonía 
celular. (Consejo Publicitario Argentino, 2011, p.288) 

Hoy en día, existe otra complicación para las empresas y es que los clientes son mucho 

más difícil de complacer, al tener acceso a mayor información, son más inteligentes, 

tomando conciencia de los precios, de las oferta de los competidores, llevando a que 

sean exigentes y estando menos dispuestos a perdonar carencias o errores en los 

procesos de compra. Esto genera, que al tener mayor alcance a productos o servicios 

puedan solucionar su problema, antes de realizar la compra, identificando las alternativas 

puestas a disposición en el mercado. Por eso, es esencial que las empresas sean 

consciente de la satisfacción o valor agregado que le entrega a su público, para generar a 

partir de ahí lazos fieles y duraderos con las personas.   

Cuando se habla se satisfacción, se hace referencia al equilibrio que hay entre el 

desempeño percibido por el cliente y las expectativas del mismo, es decir: “Si el 
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desempeño se queda corto ante las expectativas, el cliente queda insatisfecho. Si el 

desempeño coincide con las expectativas, el cliente queda satisfecho. Si el desempeño 

supera las expectativas, el cliente queda muy satisfecho o encantando” (Kotler, 2001, 

p.36). Esto genera que a las empresas les convenga medir con regularidad la satisfacción 

de sus clientes, ya sea a través de llamadas, mail, encuestas de satisfacción o 

entrevistas con clientes específicos.  

Según Kotler, una empresa puede llegar a perder el 80% de los clientes muy 

insatisfechos, un 40% a los clientes insatisfechos y cerca de un 20% de los clientes 

indiferentes; llevando a que si un cliente está satisfecho o muy satisfecho es probable 

que establezca lazos de fidelidad con la marca/empresa, habiendo solo un margen de 

perdida que no rebasaría el 10%. (2001, p.48) 

3.3 Millennials como nuevo segmento de mercado 
 
Cuando se define como público objetivo a un segmento de mercado, lo primero que hay 

que investigar es si el rango etario puede llegar a pertenecer a una generación, ya que, a 

partir de este dato se pueden determinar las características principales, miedos, 

motivaciones, deseos, desafíos y comportamientos que tienen los usuarios, no solo para 

comprenderlos y entender cuáles son sus necesidades y deseos, sino también, para 

poder venderle los producto o servicios que la empresa ofrece.  

La teoría generacional se basa en el contexto histórico, diciendo que los individuos que 

viven su infancia y adolescencia tienden a reflejar en estos una serie de valores, actitudes 

e inquietudes comunes que marcan un punto de inflexión en el carácter del conjunto de la 

sociedad cuando llegan a la edad adulta. 

Sobre esta premisa surge el concepto de millennials para referirse a los nacidos 
en esta etapa de prosperidad relativa que cubre las dos últimas décadas del siglo 
pasado. Es una generación a priori muy prometedora, pues es la mejor preparada 
de la historia y se caracteriza en término generales por aceptar el cambio 
tecnológico y la globalización como algo natural y positivo. (Ortega, 2014, p. 20) 

 
Son jóvenes cuya edad está entre los 20 y 30 años, sus habilidades de comunicación 

crecieron ampliamente con respecto a las generaciones pasadas, generando alto impacto 
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en diferentes ámbitos de la sociedad, principalmente en las compañías, ya que trabajar 

con estos implica una transformación en lo laboral. Igualmente, esto no indica que la 

generación haya provocado consecuencias negativas en la sociedad, sino que, según 

Ortega, son adultos jóvenes que están acostumbrados a desenvolverse en entornos 

virtuales siendo útiles para las empresas, son apasionados por las nuevas innovaciones 

tecnológicas, desarrollan técnicas, se adaptan a los cambios rápidamente, 

desarrollándose mejor en ambientes multiculturales (2014, p.20). Por otro lado el autor 

agrega que “muestran mayor preocupación por el impacto que tendrán las actividades de 

la empresa en la sociedad; finalmente, tienen una mentalidad más emprendedora, no 

buscan empleos fijos y muestran menos miedo al fracaso” (Ortega, 2014, pp. 20-21) 

Otro dato a tener en cuenta, es que los millennials son los hijos de la generación baby 

boom, por ende muchas veces son incomprendidos por sus padres por la manera en que 

piensan y actúan, ya que no solo viven para trabajar, sino que tienen una gran conciencia 

social, llevando que además de querer tener un trabajo, quieren tener la libertad de ser 

emprendedores, siendo totalmente optimistas con el panorama de la sociedad y 

apostando a la economía compartida, huyendo del individualismo.  

Igualmente, en lo que va la historia, es la generación más difícil de caracterizar, los 

jóvenes que la componen son tan dispares, que de vez en cuando hasta actúan 

contradictoriamente, es por eso que según Ortega, se los suele considerar como una 

generación de niños muy consentidos en el hogar, asociándolos por un lado como los 

adolescentes que no estudiaron ni trabajan, pero también como los emprendedores que 

cambian el mundo gracias a la tecnología. (2014, p. 33), el último dato es lo que más 

llamó la atención de las empresas, por eso empezaron a poner el foco en los millennials 

no solo para contratarlos y expandir sus negocios, sino también para conocerlos mejor y 

ofrecerle productos y servicios amoldados a ellos.  

En consecuencia, las generaciones anteriores han clasificado a los millennials como 

egocéntricos, mimados y materialistas, destacando que no conocen la cultura del 
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esfuerzo porque solo viven con la idea de disfrutar el presente. Según Ortega, la nueva 

generación, los millennials, ven una gran importancia a los valores inmateriales como la 

calidad de vida, el equilibrio entre lo profesional y personal, y las relaciones sociales, 

diferenciándose de sus padres por no tener metas tan tangibles como el hecho de tener 

una casa o un gran coche, esto surge porque hay un cambio de cultura que tienen que 

ver con la incertidumbre y al deseo de evitar condicionar su futuro. (2014, p. 47). También 

es interesante mencionar que  

Los millennials muestran una propensión al ahorro más elevada que la que 
tuvieron generaciones anteriores, así como una preocupación precoz por 
asegurarse una jubilación digna. Lo cual derriba ese otro cliché que les presenta 
como jóvenes que viven exclusivamente para el presente y sin preocuparse por el 
futuro. (Ortega, 2014, p. 47) 

 
Por otro lado, si se puede corroborar que no son personas conformistas, y capaces de 

lograr todo lo que se proponen, es decir, no se quedan con lo que les toca, sino con lo 

que realmente quieren sin importar lo difícil que pueda ser alcanzarlo, sumado al hecho 

que para lograrlo no van a depender de nadie, ya que su inconformismo está vinculado a 

la independencia y libertad de su vida. En consecuencia, cambia su concepción de éxito, 

ya que no está relacionado con ser millonario o dueño de una súper empresa, sino en 

ganar dinero para invertirlo en viajes conociendo nuevas culturas y personas, es decir, 

para los millennials el verdadero éxito es viajar.  Esto, a su vez, está muy relacionado a la 

falta de compromiso y al hecho de no querer conformar una familia, sin embargo no 

quiere decir que no son capaces de mantener una relación sentimental, sino que 

prefieren disfrutar su juventud, y el hecho de ser padre no entra en sus objetivos a corto 

plazo. 

Martínez, en su artículo Más de 10 características de los millennials que debes conocer, 

expone que los millennials quieren disfrutar del presente, quieren las cosas ya y 

adaptadas a ellos, no generalidades. Agregando que les gusta compartir sus 

experiencias, sueños, ideas y aprender de las de otros (Martínez, 2018)  
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Si se habla de la relación de los millennials con el consumo, se puede decir que tienen un 

poder limitado en las compras, ya que en su mayoría, todavía siguen dependiendo de sus 

padres, pero cabe destaca que tienen una tendencia en comprar dispositivos o servicios 

tecnológicos de precios elevados, relacionados con el ocio y disfrute de la vida social. A 

su vez, Ortega explica que los jóvenes de esta generación no suelen tener gastos ligados 

estrictamente a las necesidades básicas, sino que en su mayoría están relacionados a la 

moda y a los viajar, esto sucede porque siguen viviendo en un hogar familiar, siendo sus 

padres o tutores quienes tienen gastos relacionados a las necesidades básicas para vivir 

(2014, p.46). 

Por otro lado, esta generación desconfía de la publicidad tradicional, buscando 

información y referencias de los productos o servicios que desean o necesitan en otras 

personas, ya sean familia, amigos o personas de su entorno cercano, a su vez, suelen 

navegar en diferentes sitios webs o blog considerando las opiniones de usuarios que han 

adquirido lo que ellos buscan, o se guía de los comentarios que hacen las celebridades o 

influencers en sus redes sociales.  

Otra cuestión a tener en cuenta por las empresas con respecto a la generación Y, es que 

buscan que las marcas sean más humanas, teniendo personalidad y emoción, sin basar 

su actividad sólo en vender e incrementar sus ingresos.  

Por este motivo, cualquier firma debe cuidar mucho aspectos asociados a ella 
como organización no solo sus productos; la responsabilidad corporativa en 
sentido amplio, la transparencia y la comunicación son, por consiguiente, 
estratégicos para atraer y fidelizar a estos nuevos consumidores. (Ortega, 2014, p. 
47) 

 
En consecuencia, las compañías deben estar atentas, no solo a los millennials, sino 

también a la generación que la prosigue, ya que son dos segmentos de nuevos clientes 

que están revolucionando el mercado, provocando que los factores de éxito de una 

marca se base en conocer los valores, filosofías y estilo de vida de estas personas para 

adaptar o generar productos/servicios adaptados a estos nuevos usuarios.  
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Otro dato a tener en cuenta es la facilidad que tienen los millennials para poseer o 

acceder a dispositivos inteligentes y hacerlos parte de su vida, según Ortega un joven de 

esta generación utiliza seis horas diarias su celular al dia, sumado al hecho, de que si no 

revisan sus redes sociales a diario sienten como si algo les faltara, generándoles 

ansiedad y/o angustia. (2014, p. 44). Esto lleva a definirlos como una generación 

hiperconectada, es decir, la tecnología y las redes sociales son esenciales para el estilo 

de vida que llevan los jóvenes, para ellos cualquier situación es buena para estar 

conectados con un entorno que va más allá de la vida cotidiana. “En algunos casos, la 

dependencia de la tecnología es tan que algunos especialistas han empezado a dar la 

voz de alarma ante lo que consideran una nueva adicción patológica.” (Ortega, 2014, p. 

44). 

Por último se puede destacar que los millennials, tienen una visión muy positiva de la 

Generación Z, siendo las personas menores de 20 años, ya que creen que el verdadero 

impacto va a estar dado por ellos, ya que crecen en una sociedad con demasiadas 

carencias dándose cuenta de las cosas que deben cambiar para no repetir el panorama. 

La confianza surge en las habilidades que poseen los adolescentes de la Generación Y 

para dominar las tecnologías sumado a su manera creativa de pensar y de resolver toda 

situación problemática que enfrentan. 

3.3.1 Comportamiento de la generación en relación a la problemática  

Para desarrollar este subtitulo se realizaron diferentes entrevistas a personas, que por su 

edad, están dentro de la generación Y, es decir, son millennials. Dicho trabajo de campo 

se hizo con el fin de identificar comportamientos específicos de los individuos con 

respecto a la problemática planteada en el PG, se trabajó bajo la variable de público 

objetivo, definido como el conjunto de personas que comparten características similares, 

como la edad, ubicación geográfica, hábitos de consumo, personalidad, estilo de vida, 

gustos, miedos, etc; y que la empresa busca alcanzar y atraer con las acciones de 

comunicación que realiza de sus productos o servicios.  
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Retomando la elección de los casos, personas entrevistadas, se justifica dicha selección 

ya que se tomó en cuenta fundamentalmente la edad, tener entre 20 a 30 años, un buen 

pasar económico, salud, calidad de vida promedio, y que residan en Capital Federal. 

A todos los individuos se les hizo responder el mismo cuestionario, no se buscó 

contrastar casos, sino comparar e identificar ciertos aspectos que enriquecían el proyecto 

de graduación, sirviendo como parámetros para poder cumplir con el objetivo. 

El cuestionario se basa, como se dijo anteriormente, en la variable de público objetivo, 

pero a su vez, dentro de esta, se encuentran cuatro sub-variables sobre las cuales se 

hicieron las preguntas. La primera está relacionada con el estilo de vida que lleva la 

persona, viendo su personalidad, consumo de medios, sueños, miedos y creencias que 

tiene para corroborar lo escrito anteriormente sobre las características de los millennials. 

El segundo aspecto que se investigó fue el contraste sobre la vida que llevan diariamente 

y el miedo a fallecer, indagando sobre su satisfacción hacia la vida que llevan y las cosas 

que le gustarían hacer antes de morir.  

El tercer factor, está relacionado con la actitud frente a una empresa funeraria, sus 

miedos a acercarse a ella, y su opinión sobre los servicios que suelen ofrecer, como el 

servicio de despedidas, analizando la manera que les gustaría que a ellos los despidan, y 

sus creencias en torno a la vida en el más allá.  

Por último se indagó sobre su conducta hacia el cuidado del medio ambiente, 

preguntando sobre la preocupación que tienen sobre los efectos que están teniendo la 

contaminación, de todo tipo, sobre la sociedad, las acciones que se podrían hacer para 

resolverlas o tener mayor conciencia de cuidado.  

3.3.1.1 Estilo de vida y consumo de medios en los millennials 

Los millennials entrevistados se caracterizan por ser optimistas, alegres, curiosos, con 

risa fácil, orientados a soluciones, creativos, flexibles e innovadores. Suelen tener una 

mirada crítica de todo lo que pasa a su alrededor, siendo perfeccionistas de más, son 

buenos amigos, compañeros, aconsejan y escuchan a sus allegados, pecan de 
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desestructurados y distraídos en algunos casos. Algunos de ellos son extrovertidos en 

toda situación, mientras que los otros primero tienen una actitud introvertida, pero luego 

de entrar en confianza se desenvuelven sin problemas. (Ver tabla 1, cuerpo C, pp. 17-18) 

No les gusta perder el tiempo, lo suelen economizar en todo sentido. Les frustran y 

enojan las injusticias, vivezas malintencionadas, las personas que transmiten malas 

vibras, y son pesimistas. Siempre dicen lo que piensan, sin omitir ningún comentario.   

El consumo de información de estos jóvenes es tanto en medios tradicionales como 

digitales, creen que para obtener un panorama general de la situación del país es 

necesario leer diarios o ver noticias e indagar en las redes sociales, para luego 

contrastar, prefieren construir su propia mirada sobre los hechos a través de las 

diferentes perspectivas que dan los medios de comunicación. (Ver tabla 1, cuerpo C, pp. 

24-25) 

Por otro lado acceden a las redes sociales por la facilidad de encontrar información de su 

interés, la sencillez y rapidez, sumado a que utilizan google para buscar foros, blog, o 

sitios web que pueda darles información específica sobre algo que les interesa en 

profundidad. A su vez, comentan que les gusta la idea que internet les ofrezca miles de 

resultados y puntos de vistas diferentes. (Ver tabla 1, cuerpo C, pp. 24-25) 

En relación a los sueños o deseos que tienen en la vida, exponen que quieren que la 

gente que los rodea sea feliz, que tengan salud y buen pasar económico. Al vincularlos 

con cuestiones personales, salen como sueños el hecho de viajar por el mundo y conocer 

diferentes culturas, realidades, para aprender y ser mejor persona, también buscan 

terminar su carrera, tener un título universitario para desarrollarse personal y 

profesionalmente en un trabajo que los llene y los haga feliz. En su mayoría, les gustaría 

contribuir en la sociedad a través de la educación o siendo reconocida por hacer algo 

bueno que ayude a otro que lo necesita. (Ver tabla 1, cuerpo C, pp. 24-25). 
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En grandes rasgos quieren que existan políticas públicas que favorezcan la calidad de 

vida de las personas que componen la sociedad. (Comunicación personal, 23 de 

septiembre del 2019)  

Con respecto a la creencia del destino hay opiniones encontradas, por un lado la mayoría 

de los entrevistados opinan que existe un destino que los pone donde tiene que estar, 

generando que, a través de situaciones, uno adquiera conocimientos y aprenda. Sin 

descartar la idea de que aunque haya un trayecto de vida establecido, uno puede tomar 

decisiones que cambien el rumbo de la vida, haciendo que en realidad uno trace su 

propio camino. Por otro lado, una de las personas entrevistadas opina que prefiere 

alejarse de saberes que carecen de objetividad ya que no proporcionan ningún aspecto 

de la realidad. (Ver tabla 1, cuerpo C, pp. 24-25) 

3.3.1.2 Contraste entre la vida diaria y el miedo a fallecer 

Actualmente en su mayoría están viviendo plenamente, disfrutan lo que hacen ya que es 

la única vida que tienen, logrando un equilibrio entre lo que desean hacer y lo que 

realmente hacen en el día a día, igualmente opinan que, muchas veces, la propia rutina 

es lo que les cansa o le prohíbe hacer las cosas de ocio que realmente se quisieran. Por 

su parte, solo uno de los entrevistados opina que no está viviendo a pleno, que para ella 

es mucho más que hacer lo que uno quiere, sino que implica alcanzar un estado mental 

de paz, que requiere madurez e independencia como persona. (Ver tabla 2, cuerpo C, pp. 

26-27) 

A su vez, todos explayan que en sus vidas tienen amor, salud, un buen pasar económico, 

contando con la posibilidad de estudiar las carreras que les gustan, por ende aunque no 

puedan clasificarla como vida plena, todos coinciden que tienen una buena vida.  

Cabe destacar que ninguno piensa que vivir a pleno está relacionado con estar tranquilo 

sin hacer nada, sino con hacer actividades fuera de lo rutinario, que causen adrenalina, 

alegría, vivir cosas nuevas, sin encajar en alguna estructura preestablecida o impuesta 

por la sociedad. (Ver tabla 2, cuerpo C, pp. 26-27) 
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Yendo al tema de los miedos, están relacionados con la libertad e independencia en la 

vida, sumado al hecho de depender de una rutina que te prohíba disfrutar, provocando 

que la situación lleve a pensar que realmente no se está viviendo como se quiere, 

generando disgustos, ansiedad, frustraciones. Por otro lado, tienen miedos vinculados 

con la muerte de los familiares, decepcionar a los mismos o fallarles en algún aspecto de 

la vida, aunque son personas que actúan con independencia y hacen lo que quieren, 

sienten gran presión por no cumplir con las expectativas de sus seres queridos. (Ver tabla 

2, cuerpo C, pp. 26-27) 

A su vez, entre los entrevistados existe una gran incertidumbre sobre qué pasará el día 

de mañana si la sociedad sigue sin concientizarse sobre la importancia del cuidado del 

medio ambiente, les da miedo las consecuencias que pueden surgir por las pocas 

regulaciones que existen con respecto a la explotación de los recursos naturales. (Ver 

tabla 2, cuerpo C, pp. 26-27). 

Con respecto al miedo a la muerte, ninguno de los entrevistados evidencia temor a que 

llegue su hora, todos los ven como algo inevitable ya que es parte de la vida, las 

personas cumplen un ciclo donde nacen y muere, sabiendo que ningún individuo está 

exento de este desenlace de la vida, dándose cuenta que ni siquiera en el futuro más 

lejano van a existir productos que la puedan evitarla, pueden retrasarla pero es un hecho 

que está ahí y algún día llegará. (Ver tabla 2, cuerpo C, pp. 26-27). 

3.3.1.3 Actitud frente a empresas funerarias y sus servicios  

Todos los entrevistados descartan la idea de que acercarse a una funeraria puede hacer 

que tu hora de fallecer se acerque, opinando que es algo más supersticioso e ilógico, sin 

embargo, comentan que no las visitarían por el sólo hecho de estar aburrido, ya que 

aunque no les cause temor, le tienen respeto. No descartan la idea de que puede 

provocarte una sensación de estar perseguido, que aumenta cuando las personas creen 

en fantasmas, espíritus, ya que, según los entrevistados, son lugares propensos a tener 

actividad paranormal. (Ver tabla 3, cuerpo C, pp. 28-29) 
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Respecto a los servicios que ofrecen dentro de la industria, especialmente con las 

ceremonias de despedida, comentan que para algunas personas son necesarias para 

cerrar etapas o hacer el duelo, que es mejor sentirse acompañados en ese momento ya 

que te brinda cierta paz mental, y precisan un cierren de ciclo. Agregando que son 

procesos difíciles que implican un mayor o menor grado de dolor, pero que son parte de 

la vida y uno no puede desligarse, pero que está la posibilidad de realizarlas de manera 

no convencional, con rituales pertenecientes a sus religiones, siendo también totalmente 

válidas. Igualmente, muchos de ellos creen que en su vida no son significativas o que no 

les gustan las despedidas, que prefieren realizar el proceso desde su casa, en un 

ambiente más tranquilo, sin tanta tristeza alrededor como suele pasar en los velorios. 

Pero que respetan la forma que tiene cada individuo de despedirse y transcurrir los 

duelos. (Ver tabla 1, cuerpo C, pp. 28-29) 

Con respecto a cómo le gustaría que sean sus despedidas, opinan que sus familiares y 

amigos deben hacer lo que les queda cómodo o mejor se adapte a ellos, aunque 

preferirían que no sea el típico funeral relacionado con la exposición del cuerpo. Sin 

embargo a todos los entrevistados les gustaría que su despedida sea alegre, con música, 

bebida y comida, que ayude al otro sentirse mejor omitiendo el ambiente de tristeza, 

asociados con las celebraciones gitanas o mexicanas en donde las despedidas de los 

seres queridos son matizadas por una idea más alegre y divertida de la muerte. (Ver tabla 

3, cuerpo C, pp. pp. 28-29) 

Esto está estrechamente ligada a la idea que tienen las personas con la creencia de la 

vida luego de la muerte, muchos de ellos creen que la rencarnación existe, que la 

persona al fallecer pasa a un limbo donde la preparan para vivir otra vida, donde  se 

aprende a ser mejor persona y se puede seguir encontrando con los que amó. Otra teoría 

que abalan es que una vez que falleces vas a un lugar donde están todas las personas 

que murieron con anterioridad, convirtiéndote en una guía para las personas que siguen 

con vida. (Ver tabla 3, cuerpo C, pp. 28-29) 
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Por otro lado, uno de los entrevistados opina que esas creencias son antagónicas, que 

uno está o no está vivo, que no se puede vivir con la idea que existe una oportunidad 

más, porque sino no se termina de disfrutar a pleno la vida. (Comunicación personal, 23 

de septiembre del 2019) 

3.3.1.4 Predisposición hacia el cuidado del medio ambiente 

La sociedad se encuentra frente a una generación que tiene como propósito de vida 

dejarle un mundo mejor a las personas que están por venir, teniendo como objetivo 

concientizar a los individuos sobre los cuidados, beneficios que da el hecho de reciclar, 

reutilizar y reducir los desechos, y los problemas que pueden llegarse a ocasionar si no 

se toman medidas a tiempo. (Ver tabla 4, cuerpo C, pp. 30-31) 

Igualmente, entienden que no solamente es culpa de la sociedad que el medio ambiente 

este en malas condiciones, por los malos hábitos o actitudes frente a diversas 

situaciones, sino que entienden que va más allá, y que el sistema capitalista es el 

principal causal de que el mundo esté como este, porque explotan los recursos naturales 

sin medir las consecuencias, habiendo carencias por falta del gobierno en tema 

legislación y normativas, por ende, aunque estas empresas saquen provecho de las 

actividades, las consecuencias las terminan sufriendo las personas de las sociedad, más 

allá de que suelen ser compradores y/o consumidores de los productos o servicios que 

generan estas industrias. (Ver tabla 4, cuerpo C, pp. 30-31) 

Por otro lado, al comprender que es el único lugar donde pueden vivir y desarrollarse, la 

destrucción del mismo afecta a todos, directa o indirectamente, poniendo como urgencia 

el cuidado del mismo, son conscientes que la calidad de vida, la reproducción y 

propagación de enfermedades están estrechamente ligadas con la contaminación del 

medio ambiente. A su vez, creen que todo sucede por la falta de respeto por el lugar del 

otro, uno suele reclamar que se cumplan ciertas normativas vigentes, pero se olvida que 

el otro también tiene la ley para juzgarte a vos por no respetarla. . (Ver tabla 4, cuerpo C, 

pp. 30-31) 
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También, comprenden que las pequeñas acciones individuales no generan grandes 

cambios, pero pueden aportar para que estos cambios sucedan, ya que sería muy 

egoísta no dejarle una sociedad apta a las generaciones futuras. . (Ver tabla 4, cuerpo C, 

pp. 30-31). 
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Capítulo 4. Caso Grupo Jardín del Pilar 

4.1 Investigación de la marca 

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

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

nacional, contando con los Cementerios Parques y las Casas Funerarias con más 

trayectoria a nivel local. (Grupo Jardín del Pilar, 2019) 

Según Fernando Castillo, responsable del área de Marketing de Grupo Jardín del Pilar, la 

empresa se encuentra posicionada en el mercado como la más grande del país dentro 

del rubro funerario, efectúa su actividad hace ya 100 años, es por eso que cuenta con la 

experiencia necesaria para poder entender qué es lo que necesitan sus clientes en cada 

momento, pensando cada uno de sus servicios en base a las tendencias que fueron 

surgiendo a lo largo de los años. (Comunicación personal, 28 de agosto del 2019)  

Agregando Camila Vergara, responsable del área del Marketing y Comunicación de la 

empresa, que al estar hace tantos años en el mercado, tiene dos ventajas sobre sus 

competidores, primero al haber transitado varios cambios culturales, sociales, políticos y 

económicos, que supieron manejar y enfrentar de manera óptima, dejaron al descubierto 

que pueden amoldarse a las diferentes situaciones que surjan en el sector funerario. Por 

otro lado, al conocer bien el mercado, al cual se enfoca, puede brindar la mejor 

experiencia al momento de despedir y homenajear al ser querido fallecido, acompañando 

a sus allegados en este difícil momento a través de la asistencia de duelo. (Comunicación 

personal, 15 de septiembre del 2019) 

Es una empresa que asegura una atención personalizada, calidez y profesionalidad 

dentro del staff, generando así un ámbito de armonía en los lugares y calidad en los 

servicios, para que cada ceremonia de despedida sea de óptima calidad y todo salga 

como se planeó. A su vez, cuenta con diferentes puntos de venta, para dejar a elección 

de cada persona el medio que prefiera (personalmente, vía mail, telefónicamente, etc.).  
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A su vez, Camila Vergara expone otro dato a tener en cuenta, es que implemento un 

programa de fidelización para los clientes, en el cual se le mandan mail y si la persona lo 

requiere, los profesionales de la compañía los ayudan en el proceso de duelo. 

(Comunicación personal, 15 de septiembre del 2019) 

Fernando Castillo, en la entrevista que se le realizó expuso que Grupo Jardín del Pilar 

cuenta con más de 400 empleados que trabajan en las diferentes sucursales, tanto 

dentro como fuera del país, recibiendo las mismas capacitaciones, cursos y 

especializaciones para poder desarrollar cada puesto de trabajo de la mejor manera y sin 

diferencias entre los diferentes puntos de venta, es por eso que cuentan con un área 

general de Recursos Humanos encargada de mantener una red con todos los 

profesionales que trabajan actualmente con el fin de consolidar y afianzar la cultura 

corporativa. (Comunicación personal, 28 de agosto del 2019) 

También comento que el contar con un área exclusiva para tratar las relaciones laborales, 

está vinculado con el fin de lograr dos objetivos, el primero relacionado a que se 

mantenga el mismo ambiente de trabajo y cultura en las diferentes sucursales para que la 

sociedad pueda percibir a la empresa por igual, y por otro lado, Grupo Jardín del Pilar no 

solo se centra en la calidad de sus servicios, eficiencia de sus empleados, sino que 

también busca generar lazos cercanos y personales con las personas que hacen posible 

la actividad, las relaciones interpersonales son el eje para toda organización. 

(Comunicación personal, 28 de agosto del 2019) 

Se debe tener en cuenta que Grupo Jardín del Pilar, según el responsable de Marketing,  

está efectuando su actividad en un sector sensible para parte te la sociedad, en 

consecuencia debe fortalecer los vínculos entre marca-cliente contantemente a través de 

diferentes estrategias (Comunicación personal, 28 de agosto del 2019). Como se planteó 

en el capítulo anterior este distanciamiento de la sociedad con la empresa se debe a que 

muchas personas se mantienen alejadas de la empresa luego de que la prestación del 

servicio se termina, tomando como un riesgo o provocación acercarse, nuevamente, a un 
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ambiente donde existe o se vive la muerte, creyendo que puede ser una variable para 

que su hora llegue antes de lo esperado. 

4.1.1 Servicios ofrecidos 

Camila Vergara, al hablar sobre los servicios que actualmente ofrece Grupo Jardín del 

Pilar, contó que se dividen en tradicionales, como las salas velatorias, cremación 

funerales convencionales, cementerios, traslados y procesos de documentación y 

trámites. (Comunicación personal, 15 de septiembre del 2019) 

Por otro lado, se encuentran los servicios innovadores que siguen las tendencias del 

mercado y/o necesidades de los clientes actuales o futuros, denominados servicios no 

tradicionales, estando las terapias de duelo con profesionales, ceremonias en días 

específicos y tanatopraxia. (Comunicación personal, 15 de septiembre del 2019) 

A sí mismo, ambos servicios se ven respaldados por el reconocimiento nacional, ya que 

En rasgos generales el cliente es toda aquella persona a la cual le haya fallecido un ser 

querido, amigo o allegado y deba hacerse responsable de organizar, decidir y generar la 

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

voluntades en vida que haya tomado/tenido la persona fallecida. (Comunicación personal, 

15 de septiembre del 2019).  

Por otro lado, Fernando Castillo agregó que Grupo Jardín del Pilar es consiente que 

cuenta con la cadena más grande de empresas funerarias a nivel país, sumado al hecho 

que en sus instalaciones se han velado, cremado y enterrado a expresidentes, famosos y 

personas reconocidas. (Comunicación personal, 28 de agosto del 2019) 

4.1.1.1 Calidad 

A partir de la entrevista con Camila Vergara, se puede destacar que Grupo Jardín del 

Pilar se compromete a mantener los estándares apropiados de calidad a la hora de 

brindar cada uno de sus servicios, teniendo en cuenta los deseos, necesidades y 
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regulaciones existentes a la hora de la prestación. (Comunicación personal, 15 de 

septiembre del 2019) 

Agregando que la calidad se comprueba a partir de una encuesta que es mandada, días 

después de la prestación del servicio, por correo electrónico a las personas que lo 

contrataron. Pero, a su vez, también tienen en cuenta la cantidad de personas que, por 

recomendación, se acercan a la empresa para contratar o averiguar sobre los servicios 

que se ofrecen. (Comunicación personal, 15 de septiembre del 2019) 

4.1.1.2 Consumo 

El desarrollo de este subtitulo esta dado a partir de la entrevista realizada a Camila 

Vergara, responsable del área del Marketing y Comunicación de Grupo Jardín del Pilar.  

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

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

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

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

voluntad de la persona difunta. (Comunicación personal, 15 de septiembre del 2019) 

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

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

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

tomando decisiones racionales en un momento donde no están inundados de emociones, 

y pensamientos irracionales. (Comunicación personal, 15 de septiembre del 2019) 

Cabe destacar que actualmente, empezó a generarse un cambio cultural y social sobre la 

contratación de los servicios funerarios, esto quiere decir, que algunas personas toman la 

decisión de contratar los servicios en vida para que los familiares no tengan que afrontar 

los costos al momento de su muerte. (Comunicación personal, 15 de septiembre del 

2019) 
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4.1.1.3 Cliente 

Fernando Castillo, responsable del área de Marketing, a través de la entrevista que se le 

realizó, expuso las variables duras y blandas que tienen en cuenta para clasificar al 

público objetivo que luego se convierte en cliente.  

La empresa orienta sus servicios a personas con un nivel socioeconómico ABC1, ya que 

el precio de lo ofrecido suele ser caro en comparación a los de la competencia.  

(Comunicación personal, 28 de agosto del 2019) 

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

con una ventana de tiempo de 4 o 5 horas para tomar todo tipo de decisión sobre los 

servicios a contratar, y se los debe entender como un ser que está pasando un estado de 

dolor, confusión, urgencia que no lo dejan pensar con claridad. (Comunicación personal, 

28 de agosto del 2019).  

Es fundamental generar vínculos con el cliente a través de la fidelización de los mismos, 

aun entendiendo que en este rubro el contacto con los mismos no es tan frecuente por la 

naturaleza de la actividad. Grupo Jardín del Pilar a través de mailing, encuestas, 

programas de fidelización y eventos dentro de los parques en fechas especiales, se 

intente tener un contacto con cierta frecuencia con los familiares de la persona fallecida. 

(Comunicación personal, 28 de agosto) 

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

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

4.1.2 Misión, visión y valores  

Grupo Jardín del Pilar tiene como misión ser líder en el mercado destacándose por la 

calidez del personal y la calidad de los servicios ofrecidos. Sumándose a esto, la visión 

de ser el principal apoyo de la familia en el momento de la pérdida de un ser querido, 

prestándole un servicio integral que satisfaga todas las necesidades que origina un 

fallecimiento. (Grupo Jardín del Pilar, 2019). 
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Si se habla de los valores, se destacan principalmente, el homenaje, desde el punto de 

vista que los servicios  deben rendir en todo momento un homenaje a la vida del que ha 

fallecido, esforzándonos por entregarle a su familia calidez y calidad; el servicio, 

relacionado al sentir una inmensa vocación por servir a los clientes y acompañarlos, 

esforzándose por entregarles a ambos lo mejor de la empresa. A su vez, también se vela 

por la calidez, apoyando a los clientes del mismo modo que a los empleados y dueños de 

la empresa les gustaría que los traten y ayuden frente a la pérdida de un ser querido. 

(Grupo Jardín del Pilar, 2019) 

A su vez, según Camila Vergara, Grupo Jardín del Pilar, suma a sus valores la empatía, 

respeto y compañía, para que el cliente acompañado al momento de transitar el duelo o 

ceremonia de despedida, en consecuencia, cuenta con personal totalmente capacitado al 

respecto. (Comunicación personal, 15 de septiembre del 2019)  

4.2 Posicionamiento actual 

Según Fernando Castillo, responsable del área de Marketing de Grupo Jardín del Pilar, la 

empresa se encuentra posicionada en el mercado como la empresa más grande del país 

dentro del rubro. Tiene un posicionamiento basada en más de 130 años dentro del rubro 

de Funerarias gracias a la marca Lázaro Costa, a su vez, se le suma el tener el primer y 

más prestigioso cementerio parque del país Jardín de Paz. (Comunicación personal, 28 

de agosto del 2019) 

Por otro lado, el posicionamiento también está dado al ser una empresa de servicios 

ABC1 dando así la cartera de clientes. Agregando que Grupo Jardín del Pilar atendió a 

todos los presidentes del país y a las más importantes celebridades. (Comunicación 

personal, 28 de agosto del 2019) 

4.3 Estrategias de comunicación 

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

la sociedad quiere mantenerse alejada de los temas relacionados al fallecimiento, 
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comenta Fernando Castillo, al responder la pregunta de la entrevista relacionada a las 

estrategias de comunicación que realiza Grupo Jardín del Pilar, ya que comprendió que la 

idea es orientar la comunicación a otros factores más agradables. (Comunicación 

personal, 28 de agosto del 2019) 

También explica que es por eso que la empresa ha realizado desde el 2014 al 2017 

campañas publicitarias, más que nada de branding, en la cual lo que buscan es 

acercarse a la sociedad, desde una perspectiva donde se dejan de mostrar a las 

funerarias y a los parques como asociados directamente a la muerte, centrándose en los 

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

fallecido. (Comunicación personal, 28 de agosto del 2019)   

Por otro lado, comenta que todo el tiempo la compañía está comunicando sus servicios, 

han realizado campañas en radios, medios gráficos, vía pública, Google Adwords, Google 

Display, fan page de Facebook, Facebook e Instagram Forms, y demás medios que vean 

apropiados para la campaña planeada. A su vez, abrieron un canal en Youtube con 

videos institucionales y de duelo. (Comunicación personal, 28 de agosto del 2019) 

Destacando que lo que busca Grupo Jardín del Pilar es generar una recordación 

espontanea de las marcas, para estar siempre en las primeras alternativas de Google vía 

Adwords para que los encuentren rápidamente al momento de presentarse la urgencia. 

(Comunicación personal, 28 de agosto del 2019) 

Por último, en la entrevista, hace hincapié que en el sector funerario, la recomendación a 

través del boca a boca juega un rol primordial al momento del conocimiento de la 

empresa; en consecuencia los responsables de la compañía le dan el seguimiento e 

importancia que corresponde, ya que entienden que es la herramienta principal que utiliza 

la sociedad para reconocer a las empresas del sector funerario. (Comunicación personal, 

28 de agosto del 2019) 
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4.3.1 Análisis de campañas de comunicación 

4.3.1.1 Campaña publicitaria 2014 

Grupo Jardín del Pilar en el 2014 decidió realizar una campaña que se pautó en dos 

medios: radio y vía pública, la cual seguía el concepto de: estamos cuando nos necesitas. 

(Ver figuras 1 y 2, cuerpo C, p.4)  

Utilizaron los colores corporativos, blanco y verde, una imagen que muestra a una familia 

y una frase que hace alusión al concepto creativo. Por otro lago agregan los logos de 

todas las empresas que se encuentran dentro del Grupo Jardín del Pilar, y las maneras 

de contactarse con la compañía madre. (Ver figuras 1 y 2, cuerpo C, p.4) 

Respecto al spot de radio, el texto utilizado fue el siguiente: Amar es pensar en la 

tranquilidad de nuestra familia. Simplificamos las cosas cuando se vuelven complejas. 

Grupo jardín del Pilar. Más de 100 años de trayectoria en servicios funerarios y 

cementerios Parque jardindelpilar.com.ar; manteniendo el mismo concepto de campaña, 

y haciendo un call to action para el sitio web donde se encuentra la mayor información 

sobre la empresa.  

4.3.1.2 Campaña publicitaria 2015 

En el 2015, el reconocimiento como homenaje, fue el concepto de la campaña, utilizando 

la vía pública, medios gráficos (Ver figuras 3, 4, 5, 6, 7 cuerpo C, pp.5, 6,7) y la radio, 

como medios para dar a conocer las diferentes piezas. 

Teniendo en cuenta las piezas creadas para vía pública (Ver figuras 3 y 4, cuerpo C, p.5), 

como en la campaña anterior, se utilizan los colores corporativos, verde y blanco, con 

respecto al diseño, no se utilizan fotos ni imágenes, solo el logo de la empresa, dos frase, 

una referida al concepto de campaña y la otra explicando a que se dedica la empresa, 

cerrando la pieza con un call to action. 

En las piezas gráficas, utilizadas para revistas (Ver figuras, 5, 6 y 7, cuerpo C, pp.6-7), 

cambian las decisiones con respecto al diseño pero siguen el hilo de campaña, se utilizan 

diferentes fotos que representan momentos de la vida cotidiana de una familia, 
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acompañada de una frase que reconoce a una enseñanza o recuerdo que dejó la 

persona. También se agrega el logo de la marca, un copy que hace referencia al 

concepto de campaña, una frase que explica la actividad de la empresa y el call to action.  

En cuanto a la radio, generaron tres spot diferentes. El primero es: Existen 

reconocimientos para directores de cine, músicos y artistas. Hay premios para 

maratonistas, escritores e incluso para las cosas más asombrosas. Pero para las 

personas que hicieron historia en tu vida ese reconocimiento depende de vos. En Grupo 

Jardín del Pilar cuidamos cada detalle para que las personas más importantes de tu vida 

tengan el homenaje que merecen. Grupo Jardín del Pilar, donde el sentimiento se 

convierte en homenaje. Más de 100 años de trayectoria en servicios funerarios y 

cementerios parque. 0800-222-8743.  El segundo que utilizaron fue: Hay películas que 

cuentan la vida de famosos atletas, documentales sobre escritores, comandantes e 

incluso para personajes fantásticos. Pero para las personas que hicieron historia en tu 

vida ese reconocimiento depende de vos. En Grupo Jardín del Pilar cuidamos cada 

detalle para que las personas más importantes de tu vida tengan el homenaje que 

merecen. Grupo Jardín del Pilar, donde el sentimiento se convierte en homenaje. Más de 

100 años de trayectoria en servicios funerarios y cementerios parque. 0800-222-8743. El 

último spot pautado fue: “Hay monumentos para homenajear a grandes próceres, 

cantantes e increíbles deportistas. Cuadros y murales que plasman la vida y obra de 

antiguos conquistadores. Pero para las personas que hicieron historia en tu vida ese 

reconocimiento depende de vos. En Grupo Jardín del Pilar cuidamos cada detalle para 

que las personas más importantes de tu vida tengan el homenaje que merecen. 

Grupo Jardín del Pilar, donde el sentimiento se convierte en homenaje”. Más de 100 años 

de trayectoria en servicios funerarios y cementerios parque. 0800-222-8743.  

Como se puede analizar, en los tres spot hacen alusión al reconocimiento que merece la 

persona que dejó una huella en la vida de alguien, y que no sólo lo merece, sino que 

depende de los seres queridos, estando Grupo Jardín del Pilar, a disposición para hacer 
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la ceremonia de despedida que merece el fallecido. A su vez, en vez de agregar la página 

web como en el año anterior, optaron por poner de call to action el número de teléfono 

para generar una comunicación directa con la persona interesada.  

4.3.1.3 Campaña publicitaria 2016 

La campaña publicitaria que lanzaron este año, no seguía ningún concepto en sí, lo que 

hicieron fue trabajar en base a sus tres valores: homenaje, servicio y calidez. A su vez, 

fue la primera vez que decidieron empezar a trabajar con medios digitales, display (Ver 

figuras 9 y 10, cuerpo C, p.8) y banner (Ver figuras 11, 12 y 13, cuerpo C, p.9), para 

completar la vía pública (Ver figura 8, cuerpo C, p.7), y los spot de radio. 

En relación a las piezas realizadas para medios digitales, específicamente con display, 

(Ver figuras 9 y 10, cuerpo C, p.8) están conformadas por un cuestionario que permite 

consultar dudas, un número para situaciones de urgencia, una foto familiar y frase 

relacionada con el valor de calidez. También se muestran los diferentes servicios dando 

la opción de ver más información con sólo un click, y por último, el logo de todas las 

marcas que componen el Grupo Jardín del Pilar.  

Con respecto a los banners (Ver figuras 11, 12 y 13, cuerpo C, pp. 8-9), son más 

sencillos que las piezas utilizadas para display (Ver figuras 9 y 10, cuerpo C, p.8) ,ya que 

los formatos no permiten agregan información de más, las piezas se relacionan con los 

tres valores de la compañía, se observa una foto, la frase que acompaña al valor que 

corresponde, el logo de la marca, dando la posibilidad de entrar a través del botón, más 

información, a la página principal de Grupo Jardín del Pilar.  

En este año, los spot de radio cambiaron la dinámica, antes sólo se escucha un locutor, 

pero esta vez, se tomó la decisión de involucrar, aparte del locutor, una persona que 

relate en primera persona una situación en la cual tuvo que recurrir a la empresa. 

Siguiendo este estilo se crearon tres spot. El primer spot se escucha una mujer contando 

su experiencia: Cuando sucedió lo de mamá no podía pensar. Por suerte un amigo 

contactó a Grupo Jardín del Pilar y ellos nos ayudaron en todo. Realmente no sabía que 
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tenían un servicio tan completo; cuando finaliza el relato el locutor en off finaliza con la 

frase: Casas Funerarias y Cementerios Parque. jardíndelpilar.com.ar; en el segundo spot 

se involucró a un hombre joven que cuenta: Cuando me avisaron por lo de mi papá eran 

las 4 de la mañana. No sabía a quién llamar. Mi hermano me acercó a Grupo Jardín del 

Pilar y mi papá tuvo el homenaje que merecía; para finalizarlo el locutor off da el cierre: 

Casas Funerarias y Cementerios Parque.  jardíndelpilar.com.ar. En el último spot, se 

escucha la voz de una pareja, de cuarenta años, primero el esposo relata: uno nunca 

quiere escuchar hablar del tema, pero cuando pasa querés que todo salga bien, que 

alguien resuelva todo, este a tu lado; continuando la mujer diciendo en nuestra familia le 

confiamos ese momento tan importante a Grupo Jardín del Pilar y nos ayudaron con todo. 

Cerrando el locutor con la frase: Casas Funerarias y Cementerios Parque. 

jardíndelpilar.com.ar. 

4.3.1.4 Campaña publicitaria 2017 

En este año, al igual que el anterior se trabajó en base a los valores y beneficios que 

aporta la empresa, siendo los mismos el homenaje, servicio y calidez. Se trabajó con 

medios digitales, pero en diferente formato, esta vez, se optó por Facebook Forms (Ver 

figuras 14, 15 y 16, cuerpo C, pp.10-11), spot en radio e implementaron los medios vip 

(Ver figura 17, cuerpo C, p.11) para ofrecer una membrecía.  

Por primera vez, a través de Facebook Forms (Ver figuras 14, 15 y 16, cuerpo C, pp.10-

11), empezaron a mostrar los precios de cada servicio con la posibilidad de contratarlos a 

través de un número telefónico. Cada imagen utilizada está relacionada con un servicio 

ofrecido, la cual se acompaña con el precio del mismo y el logo de la empresa.   

En relación a la pieza utilizada para los medios vip, (Ver figura 17, cuerpo C, p.11), el 

formato corresponde a una invitación para obtener la membresía Garden y obtener 

servicios exclusivos. Su diseño está dado por una imagen de uno de los parques de 

Grupo Jardín del Pilar, el logo de la membresía, un titular y la descripción sobre los 

beneficios que obtendría la persona si empieza a ser parte de la membresía. A su vez, 



76 
 

finaliza la pieza con un zócalo donde se expone la fecha límite para contratar el servicio y 

el call to action.    

Con respecto a la radio, este año se decidió trabajar con los spot publicitarios de la 

campaña del 2016 que estaban pautados en las tandas de las diferentes radios, y a s 

vez, trabajar con auspicio de lunes a viernes en el matutino Código Aspen de 7 a 10 hs. 

Se trabaja con tres auspicios diarios, el primero en la apertura, dentro de los primeros 

cinco minutos, el segundo en la mitad del programa, y el último en el cierre, para eso se 

contaba con dos speech, a elección del locutor, para cada momento del auspicio.  

Para el inicio del programa el locutor podía elegir entre: Auspicia este espacio Soluciones 

para empresas de Grupo Jardín del Pilar con sus Casas funerarias y cementerios parque. 

Confianza, calidez y la mejor atención para los momentos cuando más lo necesitas; ó por 

Auspicia este espacio Grupo Jardín del Pilar con sus Casas funerarias y cementerios 

parque. Confianza, calidez y la mejor atención para los momentos cuando más lo 

necesitas.  

Para la mitad del programa se podían utilizar: Grupo Jardín del Pilar, Casas funerarias y 

cementerios parque. Toda la confianza, calidez y tranquilidad acompañando en los 

momentos más necesarios. El homenaje que tus seres queridos merecen, 0800 222 

8743; ó trabajar con Grupo Jardín del Pilar, Casas funerarias y cementerios parque. Toda 

la confianza, calidez y tranquilidad acompañando en los momentos más necesarios, El 

homenaje que tus seres queridos merecen, 0800 222 8743.  

Para finalizar el programa, el locutor podía optar por: Auspició este espacio Grupo Jardín 

del Pilar. Toda la tranquilidad que necesitas solamente con un llamado. 0800 222 8743, o 

decir: Auspició este espacio Soluciones para empresas de Grupo Jardín del Pilar. Toda la 

tranquilidad que necesitas solamente con un llamado. 0800 222 8743.  

4.3.1.5 Campaña publicitaria 2018 

En el 2018, los responsables de la comunicación de Grupo Jardín del Pilar, optaron por 

hacer solo campaña publicitaria en medio digitales, utilizando Facebook Forms (Ver 
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figuras 18, 19 y 20, cuerpo C, pp.12-13), Instagram Forms (Ver figura 21, cuerpo C, p.13), 

y Google Display (Ver figura 22, cuerpo C, p.14). Ninguna de las piezas sigue un 

concepto para la comunicación, simplemente promocionan los servicios y parques que 

integran la compañía.  

Las piezas utilizadas en Facebook Forms e Instagram Froms (Ver figuras 18, 19, 20 y 21, 

cuerpo C, pp.12-13) cuentan con el mismo formato en cuestión de estilo. Se muestra una 

imagen de los parques que tiene Grupo Jardín del Pilar, y en la parte inferior de la misma 

se coloca el logo de la marca, luego contienen un botón, comando de la propia red social, 

que te da la posibilidad de ingresar a la página web y adquirir información extra. Siendo la 

única diferencia que las piezas de Facebook, cuentan con una descripción previa a la 

imagen que describe los beneficios y/o servicios que ofrece la empresa.  

Respecto a las imágenes que utilizan para los banners de Google Display (Ver figura 22, 

cuerpo C, p.14),  están dadas por diferentes imágenes de los parques de las empresas 

que integran Grupo Jardín del Pilar, promocionando los servicios con sus respectivos 

precios, dando la opción de que al dar un click en el botón conocer más, ir a la página 

principal de cada marca, obteniendo información tanto del servicio como de las maneras 

de contratación y planes de pago.  

4.3.1.6 Campaña publicitaria 2019 

Actualmente Grupo Jardín del Pilar, no está realizando publicidades pautadas en ningún 

medio, lo que hacen es generar contenido para sus redes sociales Instagram (Ver figuras 

26 y 27, cuerpo C, p.16) y Facebook (Ver figuras 24 y 25, cuerpo C, p.15), sin seguir un 

concepto publicitario, simplemente son imágenes con un mensaje motivacional y emotivo 

que dijo algún prócer. A su vez, suelen compartir las mismas graficas en las dos redes, y 

generar contenido audiovisual relacionado a eventos que realizan en conjunto con 

organizaciones.  

Por otro lado, en Facebook (Ver figura 23, cuerpo C, p.14), crearon algunas piezas que 

presentaban los diferentes servicios que ofrece a compañía, con un call to action que te 
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llevaba a su página web o una línea telefónica para poder obtener mayor información de 

lo ofrecido. 

Por otra parte, abrieron un canal en YouTube, donde, además de subir contenido 

institucional, están lanzando una campaña bajo el concepto: hoy te cuidas vos, mañana 

te cuidamos nosotros; orientando su comunicación a un target juvenil. Otra decisión que 

tomaron es ya no utilizar imágenes de sus parques, cementerios, sino implementar el 

diseño de personajes animados para generar contenido (Ver figura 28, cuerpo C, p.17).   

4.4 Escenario competitivo  

Las principales compañías que compiten con la empresa son tres: Libertador Sepelios, 

Casa Napolitano y Sepelios Luchetti, todas comparten la misma categoría de marca, 

ofrecen servicios similares, y están en Capital Federal. 

Libertador Sepelios es una empresa con varios años en el mercado, el eje de su trabajo 

está puesto en ofrecer el mejor servicio de la mejor manera, siendo su posicionamiento: 

La empresa más eficaz y eficiente del mercado. Los servicios que ofrecen son: sepelios, 

cremación, florería, traslados, documentación, asesoría legal y asesoría provisional.  Con 

respecto a la comunicación no han realizado ninguna acción, sólo cuentan con un sitio 

web actualizado. En 2015, abrieron un perfil de Facebook, que luego decidieron cerrar 

porque no lo actualizaban. (Tabla 5, cuerpo C, p. 32) 

Sepelios Luchetti fue creada en 1993 con el fin de acompañar a las familias en los 

momentos difíciles, brindándoles apoyo a través de la despedida del ser querido. Su 

posicionamiento es: El bienestar de las personas ante todo. Es por eso que todos sus 

servicios están orientados a hacerle más llevadero el proceso de duelo a las personas 

que han perdido a un ser querido, ofreciendo al mercado salas velatorias, reducción, 

salas de exposición de ataúdes, cementerios, traslados, cremaciones, tanatopraxia, 

documentación y tramites. Nunca realizaron campañas publicitarias, sólo utilizan su 

página web. (Tabla 5, cuerpo C, p. 32) 
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Casa Napolitano se crea en 1994 con el fin de homenajear y brindar protección exequial 

a la persona fallecida. Es reconocida en el mercado como la empresa que realiza la 

ceremonia de despedida que la persona fallecida merece. Los servicios que ofrece son: 

salas velatorias, vehículos y cortejos, repartición de restos, planes pre-exequiales, 

programa de beneficios, funeral pet´s. (Tabla 5, cuerpo C, p. 32) 

Es la única empresa, además de Grupo Jardín del Pilar, que tomó la iniciativa de realizar 

piezas gráficas para vía pública orientadas al branding de la empresa, a su vez, 

implementaron hace dos años el uso de WhatsApp dentro de su página web, para que las 

personas consulten sus dudas, compren los servicios, pregunten inquietudes, etc. (Tabla 

5, cuerpo C, p. 32)  

Grupo Jardín del Pilar se diferencia de la competencia por la calidad y variedad de 

servicios, por contar con personas especializadas en terapias de duelo y la atención 

personalizada. A su vez, cuenta con sucursales en varias provincias y países, tiene los 

cementerios más grandes a nivel país, y es una empresa preocupada por el medio 

ambiente, pero sobre todo, tiene reconocimiento y reputación nacional. (Tabla 5, cuerpo 

C, p. 32) 

4.5 Situación actual de la empresa 

El subtítulo se desarrolla en base a dos entrevistas realizadas, siendo los entrevistados 

Fernando Castillo, responsable del área de Marketing, y Camila Vergara, responsable del 

área de Marketing y Comunicación de Grupo Jardín del Pilar.  

Según el responsable de Marketing, la situación actual de la empresa es muy buena. Si 

bien durante el último trimestre de 2018 y el comienzo de este año se ha visto una merma 

en las ventas y baja del valor promedio de los servicios, la empresa sigue siendo definida 

por su estructura sólida y años dentro del negocio contando con más de 200.000 clientes. 

(Comunicación personal, 28 de agosto del 2019).  

Sin embargo, expone que eso no quita que existan problemáticas asociadas al rubro en 

el día al día, Grupo Jardín del Pilar, no cuenta con problemas financieros o económicos, 
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pero si cuentan con problemas que tienen todas las empresas que ofrecen servicios, 

relacionados con el personal, reclamos de clientes por conflictos asociados a las facturas, 

reclamos por mantenimientos o quejas en los parques, incrementos constantes de costos 

de los insumos por parte de proveedores y en consecuencia incremento inflacionarios, 

entre otros. (Comunicación personal, 28 de agosto del 2019).  

A su vez, Camila Vergara, comentó que como toda compañía tiene aspectos a mejorar, 

más que nada cuando las tendencias en el mercado cambian radicalmente de un día a 

otro y las preferencias del cliente respecto a los servicios van variando. Un aspecto a 

tener en cuenta, es que actualmente, la sociedad está optando por la cremación antes 

que por las ceremonias de despedida tradicionales, lo que nos lleva a plantearnos la 

manera de mejorar la prestación de ese servicio para poder satisfacer las necesidades o 

expectativas de la persona que lo contrata. (Comunicación personal, 15 de septiembre, 

2019) 

Por otro lado, Fernando Castillo justifica que esta elección orientada a la cremación no es 

nueva, en la región la cremación está actualmente en un 65% de los casos de 

fallecimientos, pasando de un 10% en el año 2007 a cerca de un 70% en la actualidad. 

(Comunicación personal, 28 de agosto del 2019). Igualmente estas tasas son variables 

dependiendo de las provincias dentro de la Argentina pero existen casos, en algunos 

países, donde prácticamente el 100% de los casos terminan en cremación. 

(Comunicación personal, 28 de agosto del 2019).   

Concluyendo el responsable de marketing, que esta nueva tendencia obedece a 

diferentes cambios sociales y culturales, relacionados a la dispersión de las familias, ya 

no viven todos juntos en las mismas zonas o regiones sino que se han disgregado; la 

cultura exprés en la vida, la gente que quiere resolver todo junto, rápido en forma 

automática. También se lo asocia con la pérdida de cultura sobre los rituales o 

celebraciones, motivaciones económicas dado que cremar es mucho más económico o el 

hecho de no querer quedar atado a gastos futuros en el pago de los abonos del 
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cementerio, sumado al hecho que actualmente la sociedad visita menos los cementerios. 

(Comunicación personal, 28 de agosto del 2019). 

Agregando Camila Vergara que en consecuencia a los cambios y tendencias 

mencionadas, Grupo Jardín del Pilar, suele participar de las convenciones o eventos 

relacionados a los servicios fúnebres donde se ofrecen variedad de avances 

tecnológicos, nuevos servicios/productos, mejoras en los cementerios, que van 

orientados a las tendencias que están por venir o se están posicionando en el mercado.  

(Comunicación personal, 15 de septiembre del 2019)  

4.5.1 Expectativas de crecimiento para el 2025 

Respecto a este tema, Camila Vergara, responsable del área de Marketing y 

Comunicación, comento que es difícil proyectar la situación de la empresa dentro de 

cinco o seis años, como se dijo anteriormente, con los cambios diarios en las tendencias, 

preferencias o necesidades de los clientes, la compañía tiene casi la obligación de 

innovar o capacitarse continuamente (Comunicación personal, 15 de septiembre del 

2019). 

A su vez, explico que se da por sentado que los servicios ofrecidos por Grupo Jardín del 

Pilar serán los mismos que los actuales pero con algunas modificaciones; la única 

certezas que tienen los responsables de la compañía es que la cremación dejará de ser 

solo un servicio más que ofrece la empresa, para convertirse en la prestación principal. 

(Comunicación personal, 15 de septiembre del 2019). 

Por otra parte, la empresa está empezando a realizar cambios en sus acciones para 

ayudar a mejorar la situación del planeta, es decir, se toman decisiones orientadas a lo 

sustentable, expuso Camila Vergara. 

En la última convención de empresas fúnebres, se empezaron a presentar servicios y 

productos, que además de cumplir su rol en las ceremonias de despedida, disminuyen los 

gases/energía utilizada para realizar la cremación, las toxinas que largan los cajones con 

el paso del tiempo, la creación de urnas con materiales reciclados y diseños 
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personalizados, etc. En consecuencia, haciendo referencia a estas nuevas tendencias 

Camila Vergara cree que estos cambios, ayudarán a que la compañía dentro de cinco 

años, pueda buscar un posicionamiento de empresa verde y amigable con el medio, 

generando así un diferencial en el mercado, más allá que, hoy en día, lo tenga. 

(Comunicación personal, 15 de septiembre del 2019). 
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Capítulo 5.  Campaña de lanzamiento para Grupo Jardín del Pilar 

5.1 Creación de aspectos de la identidad de la marca 

Al realizarse la investigación de caso correspondiente a la empresa Grupo Jardín del 

Pilar, se pudo confirmar que la  visión, misión y valores están totalmente establecidos y 

acordes a la situación de la marca en el mercado, pero esto no descarta que le falte 

definir aspectos de la identidad corporativa. En consecuencia, a continuación, se 

desarrollaran diferentes aspectos de la identidad de la marca que aportan tanto a la  

creación de una marca estable, definida y posicionada en el mercado, como a la 

generación de campañas publicitarias que logren cumplir los objetivos establecidos.  

5.1.1 Identidad corporativa 

Desde sus inicios y en toda su trayectoria, Grupo Jardín del Pilar, le ha sido fiel a sus tres 

valores esenciales: homenaje, cercanía y el servicio,  sumados a la profesionalidad, 

respeto y seriedad al momento de tener que brindar sus servicios.  

Gracias a la capacidad de los responsables de la empresa a adecuarse y amoldarse a los 

diferentes retos del mercado, como nuevas tendencias, nuevos consumos, los nuevos 

clientes, hoy la compañía es paso a ser una referente en el sector funerario, debido a los 

parques, cementerios y servicios que ofrecen.  

La identidad  corporativa se vincula directamente con la capacidad que tiene la empresa 

de ofrecer servicios acordes a las diferentes tendencias del mercado, haciendo alusión a 

la experiencia y trayectoria de diez años en el sector funerario.  

A su vez, el imagotipo, (ver figura 28, cuerpo C, p.17) que utilizan connota 

profesionalismo, seriedad, minimalismo y calidez. La tipografía es amable, moderna, sans 

serif, lo que no genera complicaciones en la lectura, a su vez,  transmite seriedad, 

cercanía, solidez y simpleza. El símbolo que lo compone tiene gran notoriedad en el 

mercado gracias al posicionamiento de la empresa, al ser una paloma tiene la ventaja 

que en las diferentes culturas representa connotaciones, simbolizando la paz, 

tranquilidad, libertad, pureza, destacando que para los cristianos este animal, toma el rol 
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de ser una mensajera entre el cielo y la tierra. Por otro lado, los colores corporativos son 

el verde y el blanco, quienes simbolizan igualmente lo que se busca representar desde el 

imagotipo y los valores esenciales de la marca.  

Cabe destacar que la identidad de la empresa va más allá del imagotipo, sino que se 

expresa en todo el estilo visual que componen los diferentes parques, cementerios, 

oficinas, salas velatorias, vestimenta de los empleados, etc., para generar un 

reconocimiento de marca rápidamente y a su vez, unificar el estilo interno de la empresa, 

con el estilo externo de los soportes gráficos, físicos, audiovisuales e interactivos que 

puede utilizar la marca para darse a conocer en el mercado.  

La identidad corporativa de Grupo Jardín del Pilar, le permiten a la empresa afrontar con 

solidez, estabilidad y positividad cualquier cambio en el mercado, como también la 

expansión de su negocio a países cercanos, en caso de ser necesario, o de ver una 

oportunidad en el mercado internacional que le dé la posibilidad a la marca a iniciar su 

actividad y posicionarse en el nuevo país.  

5.1.2 Cultura corporativa 

Teniendo en cuenta la misión que tiene Grupo Jardín del Pilar, ser líder en el mercado 

destacándose por la calidez del personal y la calidad de los servicios ofrecidos, la  visión, 

ser el principal apoyo de la familia en el momento de la pérdida de un ser querido, 

prestándole un servicio integral que satisfaga todas las necesidades que origina un 

fallecimiento, sumado a los valores corporativos, homenaje, calidez y servicio, lleva a 

definir la cultura de Grupo Jardín del Pilar como aquella que vela por tratar a los clientes 

con seriedad y respeto, teniendo como eje fundamental establecer vínculos de confianza, 

empatía y comprensión con ellos, dado el momento que están transitando.  

Grupo Jardín del Pilar considera a las personas como el eje principal para que la 

empresa pueda desarrollarse en el mercado, tanto a los empleados como a los clientes, 

siendo ellos el motor para poder mejorar y progresar, ya que son quienes dan el mayor 

feedback, promueven la innovación amoldado a nuevas tendencias o necesidades, y 
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principalmente, son capaces de identificar errores o problemas al momento de la 

prestación de los servicios.  

Es una empresa que entiende que los clientes, no son solamente el eje principal, sino 

que son considerados como personas que están atravesando una situación difícil, 

generando así un ambiente de contención y acompañamiento con todos los cuidados y 

detalles que eso implica. Por otro lado, todos los trabajadores, son capacitados e 

instruidos en diferentes aspectos: las metodológicas de trabajo, atención al público, 

valores y creencias corporativas, terapias de duelo, primeros auxilios, etc.  Agregando 

como centro de la relación entre los empleados y los responsables la retroalimentación 

para generar un buen clima de trabajo. 

A su vez, toda prestación de servicio debe realizarse de manera tal, que la persona que 

contrata la prestación, se sienta comida, tranquila y acompañada en todo momento. Es 

por eso que la comunicación, utilizada por los encargados de Grupo Jardín del Pilar, debe 

ser personal, directa, bidireccional, donde se escuche y se hable toda inquietud, 

sugerencia o problema que pueda surgir en el proceso de contratación. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que lo que se busca establecer en la empresa son 

objetivos reales, claros y alcanzables, para que los mismos tracen el rubro de la 

actividad, y que a partir de ellos se evalué si se cuenta con los recursos para poder 

alcanzarlos.   

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

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

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

cambios constantes, llevando a que la empresa deba amoldarse y enfrentarlos de la 

mejor manera, siguiéndole el ritmo a los nuevos perfiles de públicos, desarrollando la 

capacidad de prevalecer, a partir de la creación de nuevas habilidades, actitudes y 

servicios acordes a los deseos y necesidades de la sociedad. 
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5.1.3 Vínculos corporativos 

Grupo Jardín del Pilar desarrolla su actividad en un sector donde se hace difícil hablar de 

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

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

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

factor característico.   

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

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

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

la empresa tenga una reputación totalmente negativa.   

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

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

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

servicio; la empresa no encuentra la manera de fidelizar al cliente y generar relaciones 

duraderas. Es por eso que se debe poner énfasis en mejorar la comunicación y el 

programa de fidelización, para poder resolver el problema que están transitando, el hecho 

de crear  vínculo con los clientes post prestación.  

Aunque sea un desafío, Grupo Jardín del Pilar pretende generar y mantener vínculos con 

los clientes, aun sabiendo que por la naturaleza del rubro tiene mayor dificultad, 

implementan mailings, encuestas, programas de fidelización y eventos en los parques 

para todas las fechas especiales con el fin de mantener contacto con los clientes.   

De las acciones nombradas anteriormente, sólo los eventos en los parques en las fechas 

especiales tienen gran repercusión, los familiares de los fallecidos suelen disfrutar de las 

misas, actividades, o festivales que se realizan homenajeando al ser querido.  

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

nivel social, cultural y principalmente de consumo, es la existencia de alguna confusión, 

mal trato, o falla en el trato con los clientes, ya que se debe entender que las personas 
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están transitando el momento con un conjunto de emociones negativas y pensamientos 

irracionales, llevando a que si el personal no está capacitado acorde a la situación puede 

ser una gran desventaja y perjudicar a la empresa.   

A su vez, el hecho de ser una marca con trayectoria y experiencia en el mercado, 

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

porcentaje su reputación de marca. 

Por otro lado, en relación al trato con los empleados, es una empresa totalmente 

consolidada, mantiene vínculos estables, serios, y abiertos al dialogo, más allá de que 

exista un organigrama, las personas tienen la posibilidad de ascender por buen 

desempeño, adquirir nuevos desafíos, o recomendar cambios a la hora de prestar los 

servicios, generando un buen clima de trabajo, cercano, amigable, y respetuoso.  

5.1.4 Imagen corporativa 

Grupo Jardín del Pilar, frente a la mirada del público, da una imagen seria, cercana, 

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

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

en torno a la muerte/fallecimientos.   

A su vez, a través de sus cambios e innovaciones, genera la sensación de ser una 

compañía que se amolda a nuevas tendencias, siguiendo los deseos y necesidades de 

sus clientes, pero sin descuidar a los servicios ofrecidos actualmente, ya que los mismos, 

son percibidos como únicos, de calidad, sustentables, útiles, relacionados con la 

resolución de los duelos traumáticos, a destiempo, con una ceremonia de despedida 

distinta, amoldada a las diferentes necesidades y deseos de los familiares y/o amigos, 

pero teniendo siempre en cuenta la última voluntad de la persona fallecida. 

Para convertirse en la empresa líder dentro del mercado funerario, tuvo que realizar 

acciones de comunicación, sumadas a las experiencia de funerales y cremaciones que se 

prestaron para expresidentes y famosos, como recursos para poder generar su imagen 

de marca, llevando que muchas veces se la identifique como la empresa que tiene 
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sepultado a un famosos en sus cementerio o por la grandeza de sus parques.  Gracias a 

esto, Grupo Jardín del Pilar, es percibida de manera positiva, el público reconoce a la 

marca, la asocia una prestación de servicio de excelencia e incluso generación tras 

generación identifican a la empresa con sólo ver su isotipo.  

Más allá de utilizar la trayectoria y experiencia en el mercado, al momento de comunicar, 

los mensajes utilizados son claros, concisos, con experiencias reales, emotivos y siempre 

teniendo como eje la vida, las enseñanzas, los homenajes y los momentos en 

familia/amigos, apartando la concepción de muerte y fallecimiento.   

A su vez, otro factor a tener en cuenta es que los responsables de Grupo Jardín del Pilar, 

generaron vínculos con la marca, haciendo que todo lo que se proponen y quieren lograr 

se vea reflejado en las publicidades y acciones que se llevan a cabo en la prestación de 

un servicio. Es decir, cuando un cliente opta por llevar a cabo la despedida de un ser 

querido en los parques de la empresa, sabe que no solo está contratando el servicio, sino 

que también adquiere el compromiso de la marca de generar un ambiente cálido, cercano 

y amigable, para poder transitar el momento de duelo de la mejor manera.  

5.2 Análisis de la situación actual de la marca 

Teniendo en cuenta el desarrollo realizado durante el capítulo 4 sobre la situación de 

Grupo Jardín del Pilar, se concluye que la empresa está pasando un buen momento, 

tanto en lo económico como en el desarrollo de su actividad, si bien, con todos los 

cambios en la economía del país, las ventas disminuyeron un pequeño porcentaje, la 

empresa sigue sin tener pérdidas, y contando con una estructura sólida que se la dan los 

200.000 clientes fijos.  

Las problemáticas que suele enfrentar, están vinculadas a los conflictos que tienen 

diariamente toda compañía que ofrece servicios, siendo estos los reclamos por la 

facturación, el mantenimiento de los parques y cementerios, el aumento de las tarifas, el 

incremento de los costos de los insumos, el aumento inflacionario, etc. Igualmente, no 

hay quejas o problemas relacionados directamente con la empresa, los servicios 
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ofrecidos o el trato con el cliente al momento de la prestación, lo que la deja en una 

posición positiva dentro del mercado, porque más allá de tener conflictos, la mayoría de 

ellos no dependen principalmente de cuestiones internas de la empresa, sino de 

proveedores externos.  

Los mayores desafíos que enfrenta están relacionados a las tendencias del mercado que 

cambian radicalmente de un año a otro, y las preferencias de los clientes respecto a los 

servicios que se ofrecen. Por ejemplo, actualmente la sociedad se inclina a elegir la 

cremación sobre el  funeral convencional o despedidas tradicionales, lo que lleva a que la 

compañía tenga que estar contantemente viendo la manera de mejorar los servicios que 

ofrece, y buscando la posibilidad de prestar nuevos servicios/productos relacionados a 

las necesidades o expectativas de las personas que componen su público objetivo.  

Un dato a tener en cuenta, al analizar la situación de Grupo Jardín del Pilar, es que la 

tendencia de contratar la cremación sobre los servicios convencionales no es nueva, sino 

que en la región la cremación está actualmente en un 65% de los casos de fallecimientos, 

pasando de un 10% en el año 2007 a cerca de un 70% en la actualidad. (Comunicación 

personal, 28 de agosto del 2019). Cabe destacar que estas tasas son variables 

dependiendo de las provincias dentro de la Argentina, pero se debe tener presente que, 

en algunos países, el 100% de los casos terminan en cremación.  

Más allá de que esta nueva tendencia obedezca a cambios económicos, en gran medida, 

fueron los avances sociales y culturales quienes provocaron el aumento del porcentaje 

sobre la elección, a causa de la dispersión familiar, la cultura exprés de la vida, perdida 

de la cultura de rituales y ceremonias, no querer estar atado a deudas, reducción de las 

visitas a cementerios. Es por eso que la empresa, empezó a participar en las 

convenciones relacionadas a los servicios fúnebres, donde se ofrecen avances 

tecnológicos, nuevos productos y servicios, nuevas tendencias del mercado, etc.  

Por otra parte, Grupo Jardín del Pilar, está ingresando en el terreno de la sustentabilidad, 

realizando cambios en su manera de llevar a cabo su actividad, para ayudar a mejorar la 
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situación del planeta, sumado al hecho, de que consideran amoldar sus servicios a las 

tendencias ecológicas en el ámbito funerario, donde por ejemplo se disminuyen los gases 

y energía para la cremación, las urnas son producidas con materiales reciclados, los 

cajones están teniendo diseños personalizados con materiales que se degradan en 

menor tiempo y emiten menos contaminación, entre otros avances.  

5.2.1 Propuesta para cumplir las expectativas de la empresa  

Grupo Jardín del Pilar tiene como objetivo posicionar a la empresa, en los siguientes 

cinco años, como una compañía verde y amigable con el medio ambiente para generar 

un diferencial en el mercado, más allá de su trayectoria y experiencia en el sector. Es por 

eso que empezaron a realizar cambios en su gestión orientada a desarrollar su actividad 

de manera tal que la situación del planeta sea vea favorecida, es decir, trabajar sobre la 

sustentabilidad.  

Es por eso que se le propone lanzar al mercado un nuevo servicio, la cremación 

sustentable, que ayudará a la empresa a lograr el posicionamiento deseado, y por otro 

lado, captar un nuevo segmento de mercado, al cual ninguna empresa de la industria 

funeraria destina su comunicación.  

Al hablar de cremación sustentable se hace alusión a la técnica que brinda beneficios 

para el medio ambiente utilizando un 70% menos de energía que la cremación 

tradicional, emitiendo 160 veces menos partículas finas (carbono, cloruro, sulfato y 

sodio), ya que los cajones utilizados son de mimbre con material reciclado (cartón 

prensado) cumpliendo con las regulaciones medioambientales existentes. 

A su vez, dicho proceso, brinda urnas ecológicas fabricadas con tierra y compost (forma 

de maceta), que contiene las cenizas del familiar y las semillas del árbol que uno elija en 

el momento (Ver figura 29, cuerpo C, p.17). Al ser enterrada le da paso a una nueva vida, 

tardando en descomponerse por completo entre un año, y año y medio, mientras que una 

urna convencional tarda aproximadamente seis años en desintegrarse. 
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Cuando se habla de captar a un nuevo segmento de mercado, se hace referencia a los 

jóvenes, entre 20 a 30 años, que por naturaleza están transitando una edad que los hace 

sentir inmunes, sin generarle sensibilidad hablar de la muerte o pensar en cómo les 

gustaría que sea su ceremonia de despedida. A su vez, gracias a los cambios en las 

tendencias ecológicas, son personas que buscan aportarle su granito de arena al mundo, 

para mejorar la situación del planeta y de aquellos que lo necesitan.  

Es por eso que se le propone a Grupo Jardín del Pilar realizar una campaña de 

lanzamiento de servicio, dando a conocer la cremación sustentable, para generar valor 

agregado a la empresa frente a sus competidores. Generando que su propósito de marca 

este basado en hacer un mundo mejor,  dándoles la posibilidad a sus usuarios de aportar, 

hasta el último momento, con la creación de un mundo mejor, con menos contaminación 

y mayor sustentabilidad. 

5.3. Brief 

Teniendo en cuenta la situación de la empresa, las expectativas que tiene, sumado a la 

propuesta sobre cómo llegar a lo planeado de acá a cinco años, se le realizó un Brief 

acorde a las necesidad y oportunidades que tiene la compañía en la actualidad.  

5.3.1 Información general de Grupo Jardín del Pilar 

La empresa se instaló en el mercado hace 130 años, como una de las pioneras en el 

rubro funerario, contando con una red de 600 prestadores a nivel nacional, 15 macas 

internacionales y una cartelera de más de 2000 clientes.  

Los servicios que ofrece actualmente se dividen en tradicionales: salas velatorias, 

cremación funerales convencionales, cementerios, traslados y procesos de 

documentación y trámites; y en los no tradicionales, estando las terapias de duelo con 

profesionales, ceremonias en días específicos y tanatopraxia. 

Se posicionan bajo la afirmación de que son la empresa más grande del país, que tuvo el 

honor de llevar a cabo las ceremonias de despedida de ex presidentes y celebridades. 
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Trabajando sobre el territorio de empatía y asertividad, es decir, la empresa vela por 

comprender los sentimientos y emociones de las personas, comprendiendo las 

convicciones de todos, pero siempre defendiendo las propias ideas y sensaciones, tanto 

positivas como negativas, en relación a una situación.  

5.3.2 Problemas y oportunidades de la marca en el mercado 

La mayor problemática que está viviendo el mercado funerario se relaciona con la 

elección de las personas de la cremación antes que el funeral convencional, habiendo un 

incremento del 60% entre el 2007 y el 2017. Por otra parte, los adultos +35 sienten cierta 

incomodidad al hablar de la muerte, ya que les causa temor adelantar su hora. 

Por otro lado, es el único mercado que ofrece un servicio a los clientes que no se utiliza 

en vida, rompiendo todo hábito de consumo y compra. Hay que tener en cuenta que las 

personas solo se acercan a las funerarias en el momento donde se ven afectados por el 

fallecimiento de un ser querido, estando en un estado de tristeza e irracionalidad 

También se deben considerar los diferentes cambios culturales y sociales que atraviesa 

la sociedad, como la dispersión en las familias, la tendencia de la cultura exprés en la 

vida, la pérdida de la cultura de los rituales y celebraciones, el no querer estar aferrado a 

gastos/deudas futuras, la disminución notablemente de la visita a los cementerios. 

Las oportunidades que ofrece el mercado para que Grupo Jardín del Pilar pueda afrontar 

las amenazas y a su vez, amoldarse a nuevas tendencias, están relacionadas con la 

existencia de un nicho de mercado que por su edad, 20 a 30 años, están en viviendo en 

plena vitalidad bajo el lema: vida plena. Sumado al hecho que existe un quiebre en los 

estereotipos de despedidas tradicionales, y hay un auge de las tendencias sobre el 

cuidado del medio ambiente, destacando que, alrededor del mundo las empresas 

fúnebres están innovando en la manera de ofrecer los servicios fúnebres, y a su vez, a 

seguir los deseos de la sociedad con respecto a las nuevas ceremonias de despedida, se 

están produciendo nuevos productos y servicios que cumplan las expectativas de los 

usuarios. 



93 
 

5.3.3 Análisis del mercado funerario 

La tendencia del mercado funerario va hacia la no conservación, se prefiere la cremación 

ante el funeral convencional en el 69% de los casos de fallecimiento, eligiendo, en su 

gran mayoría, que las cenizas del ser querido sean esparcidas en un sitio con valor 

simbólico para la persona, omitiendo la decisión de guardarlas en un cementerio o iglesia. 

De este análisis, se puede afirmar que la cremación abre posibilidades infinitas para las 

compañías de servicios fúnebres, ya que el destino final de las cenizas depende de las 

preferencias y decisiones de quienes se quedan a cargo de realizar las ceremonias de 

despedida del difunto. 

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

distintos intereses, creencias, religiones, realidades que muchas veces se contradicen, 

siendo un desafío para las empresas contar con personas que en vida estén interesadas 

de contratar el servicio. 

Por otro lado, gracias al cambio de tendencias del mercado, se empezaron a extender los 

servicios ofrecidos por las empresas funerarias, ya que no solo se centran en los 

servicios fúnebres, sino en las atenciones pre y post fallecimiento, es decir se empezaron 

a implementar nuevos servicios como el envío de las cenizas a la superficie lunar, la 

conversión de las cenizas en discos de vinilo, la producción de libros in memoriam 

ajustados a la preferencia de cada cliente, a su vez, se le suman las Urnas de Sal, Still 

Here, las Bóvedas donde se colocan claves de mails o bancarias, los Velatorio Online y el 

servicio de Seamos un Árbol.  

En algunos casos, las empresas en vez de orientar sus servicios al momento del 

fallecimiento y al post-fallecimiento, prefieren generar alternativas destinadas a aquellas 

personas que siguen en vida, con el fin de armar su propia ceremonia de despedida, de 

dejar cartas que se entregan luego de su fallecimiento, armar planes de pago para que 

los familiares no deben hacerse cargo de los costos, etc.   
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Otro dato de color, es que en 2010 llegó a Buenos Aires la Funexpo, la convención 

internacional de servicios exequiales más grande de América Latina, que traen al 

mercado las nuevas tendencias, nuevos servicios, las innovaciones de sector, dando a 

conocer todas las oportunidades que da el mercado funerario para crecer como empresa.   

5.3.4 Objetivo de campaña 

El objetivo de la comunicación es crear una campaña de lanzamiento para dar a conocer 

la Cremación Sustentable, con el fin de general un diferencial y captar la atención de un 

nuevo segmento de mercado, jóvenes de 20 a 30 años, que residen en Capital Federal 

y/o alrededores. 

5.3.5 Público objetivo 

De manera general el servicio y campaña de lanzamiento están destinados a personas 

de un nivel socioeconómico ABC1, que residen en Capital Federal y/o alrededores. El 

rango etario es desde los 20 a los 30 años, quedando excluidos los padres jóvenes. 

Un dato a tener en cuenta es que, los usuarios tienen la peculiaridad que al momento de 

contratar el servicio tienen una ventana de tiempo de 4/5 horas, donde deben tomar todas 

las decisiones.  

Para describir las variables blandas del target, se tomarán como ejemplo dos perfiles de 

posibles consumidores, a los cuales se los analizará teniendo en cuenta su estilo de vida, 

los miedos, sus deseos, la situación actual en su vida, los pensamientos en general y 

aquellos relacionados con el miedo a morir, ceremonias de despedida.  

El primer perfil a analizar corresponde a Carolina, quien tiene 30 años y ya está recibida. 

Se describe así misma como una persona positiva, optimista, sencilla, leal, sociable y 

compañera. Suele tener un gran sentido del humor, pero si le hacen chistes o jodas de 

mal gusto se enoja rápidamente. Actualmente disfruta mucho de lo que hace a diario, 

aconsejando a otros a hacer lo que quieren con quien quieran y recomendando que la 

mejor manera de vivir es saliendo de la zona de confort.  
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Por otro lado, suele consumir información a través de varios medios, redes sociales, 

Google, televisión, radio, YouTube. Cree esencial contar con diferentes puntos de vista 

aquellos temas que son de su interés, ya que prefiere armar su propia versión de los 

hechos luego de recopilar las distintas perspectivas.  

Respecto a sus deseos o sueños a cumplir a lo largo de su vida se puede decir que 

tienen relación con viajar, tener salud, dinero, ver a sus seres queridos felices, pero sobre 

todo, su mayor ambición es ser reconocida por algo positivo a través de los años, siente 

que dejar una huella en el mundo es aquello que te va a diferenciar del resto.  

Sus miedos están vinculados con la poca concientización que tienen las personas sobre 

el cuidado del medio ambiente, ya que es el único lugar que existe para vivir y nadie está 

haciendo anda para cuidarlo. El hecho de fallecer no le ocasiona problemas, lo vive como 

algo natural, todas las personas tienen un ciclo de vida, igualmente cree en la 

rencarnación, una vez que falleces volves a nacer, uno debe enseñar y aprender cosas 

en la vida, siendo esto un ciclo sin fin.  

Cuando habla sobre su ceremonia de despedida, una vez que fallezca, cuenta que cada 

allegado debe hacer lo que le salga, pero prefiere que se eviten las ceremonias religiosas 

o funerales convencionales. Ella aconsejaría a sus seres queridos, que a mejor manera 

de despedirla seria en un ambiente agradable y tranquilo, donde todos entiendan que ella 

está en un lugar mejor y que seguramente en otra vida se vuelven a juntar.  

En segundo lugar, se encuentra Felipe, estudiante de 21 años, siendo un joven que actúa 

por instinto, ama los desafíos y trasmite buena energía. Siempre tiende a ver el vaso 

medio lleno, ya que prefiere concentrarse en las soluciones que le puede dar a un 

problema, que en la situación negativa que está transitando. Por otro lado, le suelen 

molestar las personas con doble discurso, y cree que tener una buena compañía es 

esencial para poder vivir la vida a pleno.  

Vive su vida a través del lema la vida es un instante, el opina que todo lo que realiza debe 

hacerlo sentir feliz, ya que, perder el tiempo con cosas que pueden afectar la estabilidad 
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emocional, mental o física, no suman, sino que restan y quitan calidad de vida. Desea 

terminar la carrera y conseguir un buen trabajo que le permita contribuir con la sociedad 

del futuro.  

Como se dijo anteriormente, para Felipe vivir en plenitud va de la mano en vivir 

acompañado, es por eso que su mayor miedo se relaciona con decepcionar a la gente 

que quiere y hacerlas sufrir por su culpa. 

Es un joven que cree mucho en el destino, siente que todos están destinados a vivir de la 

manera que se planificó antes que se nazca, todo pasa por algo. Sin embargo, no cree 

que haya una vida después de la muerte, uno vive, aprende, enseña y se va, por eso 

aconseja disfrutar a full del presente. Igualmente, no es alguien que le tema a la muerte, 

porque considera que es parte de la vida, hay que aceptarlo y atravesarlo.  

Hoy en día cree que el mayor problema de la sociedad es que el medio ambiente se está 

destruyendo/cayendo a pedazos y nadie está haciendo nada al respecto. Todos deberían 

empezar a aportar desde mínimas acciones para que la situación empiece a mejorar.  

No le gustaría que su ceremonia de despedida cuando fallezca se parezca a un funeral 

convencional, al contrario, preferiría que se haga una comida bien elaborada en un sitio 

donde estén todas las personas que quiso y pasaron lindos momentos con él. A su vez, 

le agregaría música para que lo pasen lo mejor que puedan. Más que una despedida, 

espera que lo vean como una manera para recordarlo y conectarse con él.  

5.4 Propuesta de campaña 

Partiendo de la base que el objetivo de la comunicación está orientado a generar una 

campaña de lanzamiento para la presentación de la cremación sustentable, se plantearan 

una serie de acciones para posicionar el servicio ante el público objetivo elegido, jóvenes 

entre 20 a 30 años que residen en Capital Federal.  

Toda acción de comunicación partirá del lema: Si todo tiene un fin, entonces dejá tu 

huella, siendo este concepto el eje principal de la campaña de lanzamiento, ya que se 

analizó que es una gran oportunidad para generar vínculos significativos y estables con 
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los futuros clientes, pudiendo fidelizarlos y haciendo que tengan el rol principal al 

momento de evaluar la percepción de la empresa en el mercado.  

A su vez, la propuesta contará con tres etapas estratégicas, que involucrarán diferentes 

piezas y medios, con el fin de generar un hilo de campaña, y captar la atención no solo 

del target, sino de la sociedad, a través de la innovación del servicio y la trayectoria de 

Grupo Jardín del Pilar.  

5.4.1 Estrategia creativa 

Dentro del subtitulo se desarrollaran todos los aspectos que se deben tener en cuenta al 

momento de establecer cómo se comunicará el mensaje, teniendo en cuenta la situación 

actual de la empresa, la expectativas de crecimiento y la propuesta para cumplir sus 

objetivos.  

El fin del apartado es traducir el objetivo de comunicación, redactado anteriormente,  en 

una frase creativa que se vincule con el público objetivo y responda, a su vez, al tono y 

personalidad de la marca, produciendo así mensajes originales, creativos y eficientes.  

5.4.1.1 Concepto creativo 

El concepto elegido para llevar a cabo la campaña planteada en el objetivo es: Si todo 

tiene un fin, entonces dejá tu huella.  

El racional de concepto se vincula con la idea de que todas las personas se ven 

afectadas por la ley de la vida: naces, creces, te desarrollas y falleces; es inevitable ya 

que nadie encontró, todavía, la fórmula para ser inmortal o decidir cuándo le llega  la 

hora.  

Al plantear el concepto se pretende que el target, más allá de dejar una huella en sus 

seres queridos, deje una huella en el mundo, para lograr la promesa de la marca: Crear 

un mundo mejor.  

Sabiendo que todo tiene un fin, lo importante es disfrutar y dejar una huella en el mundo 

para que recuerden.  
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Deja tu huella en cada actividad de tu vida, en cada acción, entrenamiento, aprendizaje o 

enseñanza. Marcá la diferencia desde tu manera de ser, tu manera de actuar. Amá, soñá, 

disfrutá, ayudá, enseñá y aprendé, pero sobre todo, da pasos firmes y seguros que dejen 

una huella en este mundo y den una razón para siempre recordarte. 

5.4.1.2 Tono y personalidad 

El tono que se trabajará durante la creación de la campaña publicitaria será amigable, 

compañero, empático, pero que también serio. Se puede tomar como referencia una 

charla con un abuelo, unos mates con una abuela, ya que, aunque son personas que 

aconsejan a sus nietos, les cuentan anécdotas, los escuchan y muchas veces le enseñan 

a ser mejores personas, siempre hablan desde la seriedad y respeto, sin dejar de lado la 

comprensión, simpatía y diversión que muchas veces provoca la situación.  

La personalidad corresponde a una persona adulta, sabia, que vivió muchas experiencias 

y no se privó de nada. Tiene como objetivo de vida lograr que toda persona allegada a 

ella, sea feliz siguiendo sus principios, recordándole continuamente que los gustos solo 

se dan en vida, y que la vida es una sola, por ende debe disfrutarla. 

No se acepta trabajar y crear contenido con ironías o sarcasmo, tampoco utilizar humor 

negro, ni hablar de la muerte o fallecimiento de manera directa. Tampoco se podrán 

utilizar escenarios tenebrosos o explícitos relacionados con funerarias, cementerios o 

muerte. 

5.4.2 Estrategia de medios  

Cuando se realiza una campaña publicitaria, no sólo es fundamental saber qué decir y 

cómo decirlo, sino también se deben tomar decisiones sobre los medios de comunicación 

que se utilizaran para poder llegar al target al cual se dirige el mensaje. Es decir, la 

estrategia de medios planifica y establece cuales son los medios que se deberán utilizar 

para conseguir los objetivos propuestos por la marca.   
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En este subcapítulo se clasificarán los medios que se utilizarán según su funcionalidad 

partiendo del ecosistema de medios, luego se desarrollarán las etapas estratégicas 

teniendo en cuenta los mensajes, objetivos y medios a utilizar, terminando con el 

planteamiento de un posible plan de medios.  

5.4.2.1 Elección y justificación de medios 

Teniendo en cuenta el objetivo de comunicación, que es la realización de una campaña 

de lanzamiento para dar a conocer la cremación sustentable, sumado al análisis de la 

comunicación de Grupo Jardín del Pilar realizada entre el 2014 y 2019, se optó por elegir 

como medios a Instagram, Facebook, radio, Google Ads, el canal de YouTube, vía 

pública, televisión y el sitio web. 

Se opta por seguir trabajando con medios tradicionales, como lo son la radio y la 

televisión, por el hecho que la empresa tiene gran trayectoria en el mercado y dentro de 

sus planes de comunicación, estos medios dieron grandes resultados. A su vez, aun 

sabiendo que al target, al cual se dirige el nuevo servicio, no son de consumir gran 

cantidad información de estos medios, suelen utilizarlos como compañía externa en los 

momentos que están solos, estudiando, trabajando, es por eso que se encuentra una 

oportunidad para captar la atención, generar curiosidad y crear tráfico en las redes 

sociales y página web.  

El sitio web es esencial para la marca, ya que es el único medio que cuenta con 

información total sobe la empresa, su historia, valores, metodología de trabajo, servicios 

que ofrece, planes de pago, entre otros aspectos; es por eso que se la debe involucrar en 

todo plan de medios, porque si el usuario cuenta con dudas, consultas o sugerencias 

sobre la prestación de un servicio, diferencias entre los servicios ofrecidos o precios de 

los mismos, yendo a la página web puede encontrar la información; de no ser así, a 

través de un formulario, puede escribir su inquietud y dentro de las 48 hs, se lo contacta 

para brindarle la respuesta que necesita u otorgándole la información que solicitó. 
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Las redes sociales, Instagram y Facebook, no son medios que tienen totalmente 

desarrollado la empresa, pero teniendo en cuenta que la comunicación va a ir orientada 

principalmente a los jóvenes entre 20 y 30 años, es esencial que se genere contenido 

para las mismas, entendiendo la manera que se utilizan y los mensajes que se deben 

publicar o producir para llamar la atención, pero más que nada es el mayor canal para 

tener interacción con el usuario y empezar a crear vínculos con ellos. Por otro lado, una 

empresa que no cuenta con un buen manejo de los medios digitales, puede llegar a 

perjudicar a la marca, porque genera desinterés en las generaciones más jóvenes.  

Sumado al Instagram y Facebook, se creará contenido para el canal de YouTube, ya que 

es un medio con gran alcance al target,  y a su vez, da la oportunidad de informar, tanto 

sobre la empresa, como de los servicios que ofrece de manera dinámica sin recurrir a 

grandes textos que en su mayoría ya no se leen.  

A su vez, Google Ads, es un medio que ayuda a fortalecer y generar posicionamiento de 

marca de manera eficaz y eficiente a través de palabras claves. Es el único medio que 

debe ser pensado, en su totalidad, a través de la estrategia dejando en un segundo plano 

la creatividad, ya que se demostró que las personas que transitan el fallecimiento de un 

familiar o amigo, lo primero que hacen es googlear sobre empresas que ofrecen servicios 

funerarios para contratar los servicios que necesitan, basándose en los comentarios, 

reputación y puntuación que otros usuarios  hicieron sobre la marca y la prestación de los 

servicios.  

En conclusión Instagram, Facebook, radio, Google Ads, el canal de YouTube, vía pública, 

televisión y el sitio web, compondrán el ecosistema de medios de Grupo Jardín del Pilar. 

Igualmente, se debe tener en cuenta que eso no implica que todos los medios se utilicen 

en conjunto, sino que la elección de cada medio y contenido que se creará, dependerá de 

la etapa de la estrategia que se esté pasando, sumado a la función y objetivo que cumple 

cada medio en cada una de las fases.  
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5.4.2.2 Clasificación de los medios según su objetivo. 

Cada medio dentro de la estrategia general, cumple un objetivo diferente, dependiendo 

de su función, el contenido que se publicará o las interacciones que permite con el 

usuario. Es por eso que se toma la decisión de clasificar a los medios teniendo en cuenta 

cuatro objetivos, informar, interacción, promocionar y generar presencia de marca, que se 

buscarán lograr a través de la comunicación planificada creando mensajes pertinentes en 

cada instancia.  

Dentro de la primera clasificación se encuentra el sitio web, Facebook y el canal de 

YouTube, ya que serán los medios que tendrán el objetivo de informar, es decir, dar 

información ampliada de los servicios, empresa y puntos de contacto personal, dando la 

posibilidad además de que el usuario pueda preguntar y consultar sus dudas a través de 

mensajes privados, comentarios o completando un formulario con la inquietud, siendo los 

responsables de la empresa quienes en menos de 48 hs, responderán los mensajes y 

contestarán lo preguntado.  

Por otro lado, se utilizarán la vía pública, televisión, radio, Instagram y Google Ads, con el 

fin de generar presencia de marca, son medios que pueden producir tráfico al sitio web o 

un número telefónico para que la persona pueda consultar cualquier inquietud, pero que 

su función, en realidad ,es dar a conocer un nuevo servicio, evento que se realizará, 

algún cambio en la empresa, o simplemente publicitar material institucional, logrando el 

fin propuesto que es la presencia de marca, recordándole a la sociedad que Grupo Jardín 

del Pilar es la empresa con mayor trayectoria y experiencia en el mercado, que entiende 

y comprende las necesidades y deseos de sus clientes potenciales.  

Cuando se trata de interacción se va a trabajar directamente con las redes sociales de la 

marca, es decir, con Facebook e Instagram, ya que son los medios en los cuales el 

usuario tiene mayor posibilidad de interactuar y conectar con la marca, ya sea a través de 

comentarios, consignas que la marca postee, historias, posteos, mensajes privados. Hay 

que tener en cuenta, que así como la retroalimentación puede ser sumamente positiva 
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ayudando a generar lazos con los clientes potenciales, puede suceder lo contrario, si la 

marca comete errores en la comunicación y provoca mal entendidos o hiere 

susceptibilidades, serán los mismos usuarios quienes a través de sus comentarios, 

mensajes o posts producirán una reputación e imagen de marca negativa, gracias a la 

rapidez que dan las redes sociales para compartir y hacer viral la información.  

Por último, se utilizará la vía pública, Google Ads, Facebook e Instagram para hacer las 

promociones en caso que la marca lo requiera, es decir, serán los medios encargados de 

generar contenido para las presentaciones de nuevos servicios, rebajas de precio, 

promociones, eventos, etc. Hay que tener en cuenta, que más allá que estos medios 

sean claves para la reproducción y viralización de los mensajes, siempre actuaran en 

conjunto con los medios que se encargan de informar, porque a través de estos se dará a 

conocer, la información faltante, como las bases y condiciones, fechas especiales, la 

cantidad de cupos para un evento. 

5.4.1.3 Estrategia de medios por etapas 

Para trabajar la estrategia de medios, se planteó la idea de desarrollar tres etapas para 

poder cumplir de manera eficiente el objetivo  de la campaña, es por eso que cada una se 

desarrollará de manera dependiente siguiendo un eje de comunicación, si no se cumple 

una de ellas no se podrá proseguir. Cada fase cuenta con un tiempo estimado de 

creación, desarrollo y difusión. 

La primera etapa se la denominó expectativas, ya que se los mensajes que se emitan 

serán producidos como teaser, con el fin de dar una primicia de que vendrá algo nuevo 

pero sin informar, buscando provocar curiosidad y expectativas en el público objetivo. Los 

medios que se utilizarán en esta etapa serán: Instagram, Facebook, vía pública y el canal 

de YouTube.  (Ver tabla 10, cuerpo C, p.36) 

En la segunda fase, se hará la revelación del teaser, a través de la presentación del 

nuevo servicio. Se dará a conocer el nuevo servicio con una pequeña información de que 
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se trata, buscando generar tráfico en las redes sociales y pagina web donde encontrarán 

información más desarrollada sobre la cremación sustentable.  

Los medios que se eligieron para proseguir con la campaña siguen involucrando 

Instagram, Facebook, vía pública, Google Ads, y el canal de YouTube, pero se le suma la 

televisión y el sitio web. Se lanzará luego de que terminen las semanas planificadas del 

teaser, con una duración de dos semanas, sin embargo estará activa durante la etapa 

tres de la estratégica de manera esporádica en las redes sociales. (Ver tablas 11 y 12, 

cuerpo C, p.37) 

En la última etapa, una vez presentado el servicio, se buscará lograr el posicionamiento 

del mismo en la sociedad, como la opción principal al momento de tomar decisiones 

cuando fallece un ser querido. En esta fase se involucrarán todos los medios del 

ecosistema de medios, es decir, se trabajará con Instagram, Facebook, radio, Google 

Ads, el canal de YouTube, vía pública, televisión y el sitio web. (Ver tablas 13, 14, 15 y 

16, cuerpo C, pp. 38-39) 

Se trabajará durante un mes, en paralelo con algunas piezas correspondientes a la fase 

anterior, para seguir haciendo hincapié que es un servicio nuevo en el mercado, 

buscando generar un diferencial sobre la competencia.  

5.4.3 Propuesta final 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, la campaña de lanzamiento del nuevo 

servicio para Grupo Jardín del Pilar, partirá del concepto si todo tiene un fin entonces dejá 

tu huella, con el fin de generar lazos desde un principio con el público objetivo, siguiendo 

la personalidad y tono establecidos por la marca.  

Por otra parte, como se desarrolló la campaña estará dividida en tres etapas estratégicas, 

por ende las piezas y difusión se harán en función a cada fin específico establecido para 

cada fase, sin embargo, todas seguirán el mismo concepto de comunicación unificando 

las piezas desde la creatividad, teniendo en cuenta que si alguna de las acciones no se 
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efectúa en tiempo y forma, lo planificado deberá ser revisto, para poder lanzar cada pieza 

y utilizar cada medio 

Se opta por trabajar con una campaña de redacción, para llamar la atención de los 

jóvenes y a su vez generar cierto misterio o incertidumbre en la manera de redactar y 

resaltar palabras con un color diferente, se toma la decisión teniendo en cuenta que al 

trabajar a través de una campaña de dirección de arte, se suelen destacar todos los 

aspectos visuales a través de diferentes decisiones que, en este caso, pueden llegar a 

producir resultados negativos si llega a herir las susceptibilidades de la sociedad. A su 

vez, se le suma el hecho que al ser una presentación de un nuevo servicio se necesita 

que sea mucho más explícita y directa la comunicación para no generar confusiones.  

La primera etapa se desarrollara en modo de teaser, presentando piezas que dan la 

primicia que algo vendrá de la mano de Grupo Jardín del Pilar, pero sin informar de que 

se trata. Utilizando Instagram, Facebook, vía pública y el canal de YouTube, durante los 

primeros 14 días del mes de Marzo, realizando en ambas redes sociales tres posteos 

semanales, abarcando tanto imágenes como giff, en vía pública se pautará para ambas 

semanas, y por el canal de YouTube se presentarán giff y videos dos veces por semana 

subidos al canal de manera orgánica. (Ver tabla 8, cuerpo C, p.34) 

Desde la perspectiva creativa, la idea se basa en generar diferentes frases involucrando 

palabras asociadas con los beneficios que se obtendrían al contratar el servicio. Las 

frases estarán relacionadas con el cuidado del medio ambiente y la toma de conciencia 

sobre las consecuencias que provoca el no cuidado. Al diseño se le sumará el imagotipo 

de la marca, y el slogan (Ver figuras 30, 31 y 32, cuerpo C, pp. 18-19). En lo que es vía 

publica también se le colocará  el icono de las redes sociales y el sitio web. (Ver figura 

33, cuerpo C, p. 19)  

En la etapa dos se hará la revelación del teaser, dándole sentido a las letras destacadas 

con un color diferente en las frases de los teaser, sumado a la presentación oficial del 

nuevo servicio de Grupo Jardín del Pilar. Se utilizará Instagram, vía pública, canal de 
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YouTube, Google Ads, la televisión, Facebook y el sitio web. Los primeros cuatro medios 

tendrán la responsabilidad de dar a conocer el servicio generando trafico tanto en el sitio 

web como en la página de Facebook, ya que allí el público objetivo tendrá mayor 

información sobre lo que se presenta, contando con la posibilidad de realizar preguntar 

disminuyendo todas sus dudas e inquietudes.  

La fase se desarrollará en la segunda quincena del mes de Marzo, en las redes sociales 

se seguirán haciendo tres posteos semanales, en vía pública se tendrá una gráfica por 

semana, mientras para televisión sólo habrá un spot que estará pautado en ambas 

semanas, para luego ser editado y simplificado produciendo tres cortos que se podrán 

visualizar a través del canal de YouTube día de por medio. De manera constante, durante 

los quince días, se pautará los banners en diferentes sitios webs. (Ver tabla 8, cuerpo C, 

p.34) 

Respecto a la creatividad, las piezas seguirán el mismo hilo de campaña que en la etapa 

anterior, se trabajará con frases que rebelen las palabras que se formaban a unir las 

silabas que se encontraban en otro color en las gráficas pautadas con anterioridad, con el 

fin de dar a conocer cada uno de los beneficios que te otorga el servicio al ser contratado. 

A las piezas se le sumará el imagotipo de la marca, y el slogan (Ver figuras 34,35 y 36, 

cuerpo C, pp.20-21), destacando que en vía pública y televisión se le agregará el icono 

de las redes sociales y el sitio web. (Ver figura 37, cuerpo C, p. 21). 

La última etapa de la estrategia, se desprende de la revelación del teaser, buscando el 

posicionamiento del servicio en la sociedad, principalmente en el público objetivo, con el 

fin que cada vez que tengan que optar por contratar un servicio de la industria, piensen 

tanto en Grupo Jardín del Pilar,  como en la cremación sustentable como primera opción. 

Es la única fase que involucra todos los medios del ecosistema, trabajando con 

Instagram, Facebook, radio, Google Ads, el canal de YouTube, vía pública, televisión y el 

sitio web, desarrollándose las acciones de comunicación en todo el mes de Abril, en 
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paralelo con algunas de las piezas correspondientes a la etapa anterior, para seguir 

haciendo hincapié en la primicia del servicio y el diferencial que ofrece.  

Las publicaciones en redes sociales, Instagram y Facebook, se harán cada tres días; 

Google Ads, estará pautado en todo el mes tanto en lo que es banner, como en SEM, 

Search Engine Marketing. Por otro lado, los spot de radio están pautados en diferentes 

emisoras pero en el mismo rango horario; la televisión y vía pública estarán pautadas 

sólo en dos semanas intercaladas del mes, mientras que en el canal de YouTube, 

semanalmente se subirán diferentes videos explicando el servicio, beneficios, diferentes 

opiniones de expertos, etc. Por último, el sitio web será utilizado para brindar información 

sobre la cremación sustentable y orientar al cliente, potencial y real, sobre las maneras 

de contratación o métodos de pago. A su vez, contará con un formulario para dejar dudas 

que serán respondidas vía mail. (Ver tabla 9, cuerpo C, p.35) 

Desde el área creativa, también se seguirá el hilo conductor de las piezas que se 

realizaron para las etapas anteriores, en este caso se plantea una problemática del medio 

ambiente relacionada a la industria funeraria, planteándole al usuario si es capaz de 

hacer la diferencia optando por un nuevo servicio que ayuda a resolver lo planteado.  (Ver 

figuras 38 y 40, cuerpo C, pp. 22 -23). También es la fase que mayor libertad tendrá para 

crear contenido, ya que, el público al entender de lo que se habla y propone, puede 

interactuar con la marca y participar de los diferentes juegos, encuestas, preguntas que 

haga la marca en sus redes sociales. (Ver figura 39, cuerpo C, p. 22). 

En conclusión, se buscará cumplir el objetivo propuesto, crear una campaña de 

lanzamiento para dar a conocer la Cremación Sustentable, con el fin de generar un 

diferencial y captar la atención de un nuevo segmento de mercado, jóvenes de 20 a 30 

años, que residen en Capital Federal y/o alrededores, obteniendo resultados positivos 

que le den beneficios a la empresa en el mercado funerario, en el ámbito competitivo, y 

en lo relacionado con la vinculación con sus clientes, reales y potenciales.  
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Conclusiones 

En este PG se toma a la publicidad como una disciplina interdisciplinaria, partiendo de la 

base que cuando se quieren comunicar temas que pueden causar sensibilidad o herir 

susceptibilidades en la sociedad, las acciones que se llevan a cabo se engloban bajo el 

concepto de publicidad sensible, siendo así, que el foco de lo planificado está totalmente 

puesto en la estrategia que se realizarán, dejando en un segundo plano a la creatividad, 

que aunque sea necesaria, es lo último que se piensa.  

Al trabajar en una campaña de publicidad sensible, el análisis e investigación del sector 

de mercado, publico objetivo, tendencias, cambios culturales o sociales, como se dijo, 

son esenciales para poder generar una campaña que dé resultados positivos, pero como 

se nombró anteriormente, no se puede trabajar sólo desde el ámbito publicitario, sino que 

se deben contar con profesionales de marketing, sociología, psicología, trabajadores 

sociales, u otro profesional, que puedan aportar desde su disciplina información 

necesaria y útil que enriquezcan a la investigación desde diferentes perspectivas, con el 

fin de crear un plan estratégico acorde a cada empresa y objetivo de comunicación. 

El objetivo del Proyecto de Graduación, generar una campaña publicitaria de lanzamiento 

para una empresa funeraria, surgió con el fin de aportarle a la publicidad, nuevas 

estrategias de comunicación para abordar temas sensibles, tomando como ejemplo el 

lanzamiento de un nuevo servicio. Es por eso, que a través del proyecto se tomó el 

desafío de hacer que una debilidad, como lo es el hecho que a un gran porcentaje de la 

sociedad  le causa sensibilidad o evita hablar sobre la muerte, fallecimiento, funerarias,  

se convierta en el eje para demostrar que cualquier tipo de acción de comunicación, que 

este completamente planificada y diseñada, puede llevarse a cabo sin herir 

susceptibilidades, manifestando que cualquier tipo de producto o servicio que no hiera 

física o mentalmente a la persona puede introducirse en el ámbito publicitario.  

La justificación de dicha decisión se desarrolla a través de una investigación y análisis, 

donde se encontró la ocasión de sumergir a la publicidad en un mercado que actualmente 
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no ha sabido cómo desenvolverse dentro de esta industria, contando como única 

publicidad a las recomendaciones que se generan boca a boca. Agregado al hecho que 

los clientes, al pasar su experiencia en situaciones donde la tristeza muchas veces es su 

principal sentimiento, no son fuentes sumamente confiables para poder expresar cómo 

fue su experiencia de marca.  

Cabe agregar, que algunas empresas funerarias, han intentado introducirse al ámbito 

publicitario, desde los medios ATL como BTL, pero ninguna de sus campañas han 

prosperado, es decir, se llevan a cabo durante periodos cortos, sin poderse evaluar si los 

nuevos clientes provienen de las acciones de comunicación o simplemente por 

recomendación de allegados. En consecuencia, los responsables de la comunicación de 

cada compañía, están analizando el por qué no han dado resultados positivos a largo 

plazo, siendo este PG un gran apoyo y guía para estas personas, ya que pondrán 

encontrar cuales fueron sus errores o acciones mal realizadas, con el fin de que las 

arreglen o mejoren y puedan realizar una campaña publicitaria, sea cual fuese su 

objetivo, obteniendo resultados positivos a corto y largo plazo.  

Teniendo en cuenta lo dicho, el mayor aporte que se le hizo a la marca, en este caso a 

Grupo Jardín del Pilar, fue demostrarle que si se organiza, planifica y se cuenta con una 

estrategia previamente analizada, se pueden realizar acciones de comunicación sin 

causarle incomodidad a la sociedad. A su vez, se le manifestó que sus servicios no sólo 

deben ser ofrecidos al momento donde fallece una persona, sino que existen varios 

nichos de mercado que pueden ser considerados para ofrecerle un servicio en vida, que 

este sintonizado con sus deseos o preocupaciones a futuro. Por otro lado, se evidenció 

que una investigación en profundidad de diferentes públicos objetivos es esencial para 

entender las tendencias del sector, las necesidades, deseos y expectativas que tiene la 

sociedad con respecto a la industria funeraria.  

Retomando el tema, al presentar un nuevo servicio al mercado, que aún no se encuentra 

en Argentina, más allá de incrementar los ingresos, le da la oportunidad a la empresa de 
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generar un diferencial de marca sin basarse en los atributos duros, como lo son la 

experiencia, trayectoria, eficacia, dándole la oportunidad de encontrar un concepto de 

campaña que genere un nuevo posicionamiento a futuro a través de una promesa de 

marca, el why del Golden Circule, siendo más cercana y real para los clientes 

potenciales, logrando la humanización de la marca.  

Las tendencias mundiales, son un gran camino para generar diferenciación en mercados 

altamente competitivos, como es el caso de la industria funeraria, ya que te abre la 

posibilidad de iniciar nuevos caminos comerciales, tener un valor agregado y destacarte 

del resto de las empresas, siendo esencial contar con personal capacitado para que 

evalué constantemente las novedades del sector, analizando resultados, expectativas, 

rechazo o aceptación de la sociedad, produzca análisis de las variables internas o 

externas que se deberían considerar, volviendo a retomar la idea principal del PG, en la 

cual se explica la necesidad de trabajar de manera interdisciplinaria cuando se trata del 

ámbito publicitario.  

Sin embargo, no todas las tendencias que surgen dentro de los sectores comerciales, 

pueden ser amoldadas a todas las organizaciones, ya que, aunque pueden causarle una 

ventaja competitiva o incremento en sus ganancias, deben estar en equivalencias con los 

valores, cultura, misión, visión y actividad de la compañía. Si la empresa toma la decisión 

de lanzar al mercado un producto o servicio que no se adapta a su esencia, es muy 

probable que el mismo no prospere o la gente lo rechace, generando una imagen 

negativa de la marca. En el PG se ve, como antes de tomar la decisión de que Grupo 

Jardín del Pilar, lance el nuevo servicio al mercado, se realiza una investigación previa 

tanto externa como interna a la empresa, evaluando si el lineamiento corporativo de la 

marca encajaría con la tendencia y cuál sería la mejor manera de desarrollarlo, 

demostrando que aunque en este sector, funerario, manejar las tendencias es más 

complicado que en otros ámbitos, igual se requeriría de un análisis previo considerando 
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los posibles escenarios al momento de presentar el nuevo producto o servicio a la 

sociedad.  

Otro gran aporte que se realizó desde el PG para el ámbito publicitario, partiendo de la 

temática original, las empresas funerarias no realizan publicidad para no herir 

susceptibilidades, pertenece al área creativa, ya que se descubrió que realizar una 

campaña orientada a dirección de arte puede ser más propensa a generar resultados 

negativos, ya que el público puede no comprenderlas, sentirse ofendido, o sentir que las 

piezas están yendo contra sus creencia o pensamiento, por ende los resultados 

obtenidos serán negativos generándole a la empresa una reputación negativo, en 

consecuencia, se aconseja, desde el proyecto de graduación, que al momento de realizar 

acciones de comunicación orientadas a la publicidad sensible, se opte por la redacción, 

debido a que cualquier persona que tenga la capacidad de leer, analizar y comprender 

una frase, palabra o texto tendrá la habilidad de interpretar el mensaje que se quiere 

trasmitir, evitando cualquier inconveniente desde el ámbito, principalmente, cultural y 

social, aunque siempre se debe tener la precaución que en varios casos la frase puede 

ser leída fuera de contexto, por ende se la debe trabajar con cuidado y analizando cada 

morfología de las palabras utilizadas con el fin de evitar resultados negativos. Sin 

embargo, esto no descarta a las campañas publicitarias de dirección de arte, sino que se 

recomienda, desde lo investigado y analizado, evitarlas, disminuir su uso o 

complementarla con anuncios de redacción que puedan redondear la idea y darle mayor 

claridad a lo que se busca transmitir.  

También, a través del PG, se descubrió que aun siendo un sector del mercado donde las 

personas sólo se acercan y contratan el servicio cuando les fallece un ser querido, 

existen posibilidades y recursos para generar lazos y relaciones estables con los clientes, 

siendo esto posible gracias a los servicios pre y post fallecimiento que se pueden ofrecer.  

No obstante, el desafío que se encuentra al momento de fidelizar, es que las personas no 

suelen acercarse a las empresas funerarias por miedo a que se aproxime su hora o para 
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no recordar el momento en el cual le falleció un ser querido, siendo casi imposible 

mantener el contacto con las mismas, esto no quita que haya empresas que logren 

empezar la fidelización a través de encuestas y entrevistas de satisfacción, eventos en 

fechas especiales y terapias de duelo.  

Otra cuestión relacionada con la problemática es que las empresas funerarias no se han 

amoldado a las redes sociales, algunas compañías han querido introducirse en los 

primeros años del auge de las mismas, haciéndose usuarios en Instagram y Facebook, 

pero al pasar el tiempo han dejado las cuentas sin actividad, sin actualizar la información 

sobre los servicios ofrecidos, ubicación de las nuevas sedes, formas de pago, quedando 

preguntas del usuario sin contestar, generando cierta frustración hacia la marca, 

disminuyendo también, la posibilidad de crear lazos duraderos y fieles con los clientes.  

Es por eso, que a partir del PG, se observa, que dentro de la disciplina publicitaria, no 

hay materia que específicamente enseñe a generar vínculos con los clientes, reales o 

potenciales, ya que de eso se encargan los licenciados en relaciones públicas, dando pie 

a que en un futuro el plan académico de la carrera licenciatura en publicidad, se 

agreguen materias referidas al trato con los clientes y a los diferentes métodos que puede 

utilizar las empresas para generar vínculos duraderos con sus consumidores, en 

especial, cuando el rubro en el cual se desenvuelven, implica en gran porcentaje las 

relaciones interpersonales, como lo es el caso de las empresas funerarias.  

Por último, este Proyecto de Graduación da pie a que se continúen las investigaciones 

del sector funerario vinculado al ámbito publicitario, para abrirle las puertas, no sólo a la 

realización de campañas publicitarias ATL, sino que puedan introducirse y animarse a 

realizar acciones BTL, siguiendo o no tendencias del mercado a nivel mundial.  

Por otro lado, es una gran oportunidad para que otras disciplinas como lo son diseño de 

interiores, marketing, diseño gráfico, empiecen a conocer el sector y desde su 

perspectiva puedan generarle mayor valor agregado a las empresas en relación con sus 

competidores.  



112 
 

Lista de referencias bibliográficas  

Akker, D. (1994). Gestión del valor de la marca: Capitalizar el valor de la marca. Madrid:  
     Diaz de Santos. 

Akker, D. (2014). Las marcas según Akker. Barcelona: Ediciones Urano S.A 

Banf, W. A. (1994). Creación del valor: la clave de la gestión competitiva. Madrid:  
     Ediciones Díaz de Santos S.A 

Braidot, N. (2011) Neuromarketing en acción. Buenos Aires: Granica. 

Billorou, O. P. (1995). Introducción a la publicidad. Buenos Aires: El Ateneo 

Cerrada, L. M. () El tabú de la muerte. Disponible en:  https://margencero.es/articulos/ 
     articulos2/tabu_muerte.htm Recuperado el: 15/05/2019 
 
Consejo publicitario Argentino (2011) La publicidad de bien público: El impacto de la 
     comunicación social. Buenos Aires: Temas grupo editorial SRL 

Czerwacki, A. (2017). Diálogos a fondo. Tomás Olivieri Acosta. Clarin. [Diario en línea]  
     Disponible  en: https://www.clarin.com/opinion/muerte-siga-tema-tabu-vamos-poder-  
     honrar-vida_0_Hy_vGTmvZ.html. Recuperado el: 30/11/2019  
 
Enz A.; Fatin R.; Laharrague I. (2006) Comunicar para el cambio social. Buenos Aires:  
     La crujía Ediciones.  

Erickson, B. F. (1997) Como dominar la publicidad. Bogotá: Playor S.A 

Ferrer, E.  (1990) El publicista: Testimonios y menajes. México: Editorial Trillas 

Funexpo (2019) Disponible en: http://www.funexpo.com.ar/el-evento1.html Recuperado el  

     25/09/2019 

García Uceda, M. (1999) Las claves de la publicidad. Madrid: Editorial ESIC 

González Lobo M. A.; y Prieto del Pino D. (2009). Manual de publicidad. Madrid: ESIC 

Howard, J. A. (1993). El comportamiento del consumidor en la estrategia de marketing.  
     Madrid: Ediciones Díaz de Santos S.A 

Johnson, G. y Scholes, K. (1992). Dirección Estratégica. Madrid: Prentice Hall 

Kosiak de Gesualdo, G; Sanchez de Desso, F. y Santesmases Mestre, M. (2004).  
     Marketing: conceptos y estrategias. Madrid: Piramide.  

Kotler, P. (2001). Dirección de Marketing. México D.F: Pearson Educación. 

Kotler, P. y Trias de Bes, F. (2004). Marketing lateral: nuevas tecnicas para encontrar las  
     ideas más rompedoras. Madrid: Pearson Educación S.A 

Leiro, R. J. (2006). Diseño: Estrategia y Gestión. Capital Federal: Ediciones Infinito. 

 

https://margencero.es/articulos/%20%20%20%20%20articulos2/tabu_muerte.htm
https://margencero.es/articulos/%20%20%20%20%20articulos2/tabu_muerte.htm
https://www.clarin.com/opinion/muerte-siga-tema-tabu-vamos-poder-%20%20%20%20%20%20honrar-vida_0_Hy_vGTmvZ.html
https://www.clarin.com/opinion/muerte-siga-tema-tabu-vamos-poder-%20%20%20%20%20%20honrar-vida_0_Hy_vGTmvZ.html
http://www.funexpo.com.ar/el-evento1.html


113 
 

Levy, R. A. (2015). Estrategia competitiva: la dirección superior y el conflicto en el  
     mercado. San Luis: Ediciones Macchi. 

López Velázquez, B. (2007). Publicidad emocional. Madrid: ESIC 

Lorente, J. (1993). Estrategia de comunicación en Publicidad y Relaciones Publicas.  
     Barcelona: Ediciones Gestión 2000 

Nicosia, F. (1974) La decisión del consumidor. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A 

Martin, C. (2019) Funerales exprés y árboles en vez de tumbas, los nuevos ritos de la  

     muerte. Clarín. [Diario en línea] Disponible en:  https://www.clarin.com/ciudades/ 

     funerales-expres-arboles-vez-tumbas-nuevos-ritos-muerte_0_VjxkUoz-.html   

     Recuperado el: 30/09/2019 

 
Martínez, A. E. (2019). Más de 10 características de los millennials que debes conocer.  
     Disponible en: https://www.expertosnegociosonline.com/caracteristicas-de-generacion-   
     millennial/ Recuperado el: 20/09/2019 
 
Molero, P. A. (2013) La nueva publicidad emocional. Disponible en: 
      https://www.emprendedores.es/gestion/g41804/publicidad-emocional/ Recuperada el:  
     14/05/2019 

Montaña, J. (1990). Marketing de nuevos productos: Diseño, desarrollo y lanzamiento.  
     Barcelona: Editorial Hispano Europea S.A 

Moroto, J. C. (2007). Estrategia: de la visión a la acción. Madrid: ESIC Editorial 

Olmo, G. (2013) La muerte, el tabú que más duele. ABC. [Diario en línea] Disponible en:   
     https://www.abc.es/sociedad/20131101/abci-muerte-tabu-cuidados-paliativos-  
     201310311626.html Recuperado el: 01/12/2019  

Ortega, I. (2014). Millennials: Inventa tu empleo. Barcelona: Unir Editorial. Disponible en:    
       https://books.google.com.ar/books?id=j6WyDAAAQBA&printsec=frontcover#v=onep 
     age&q&f=false .Recuperado el: 23/09/2019 
 
Parmerlee, D. (1998). Desarrollo exitoso de las estrategias de marketing. Barcelona:  
     Ediciones Granica S.A 

Pierre Vitrac, J. y Gaté, C. (1993). La estrategia de Producto y Diseño. Barcelona:  
     Ediciones Gestión 2000 

Rojas Breu, R. (2002). Método vincular: el valor de la estrategia. Capital Federal:    
     Ediciones Cooperativas. 

Schanaars, S. P. (1991). Estrategias de Marketing: un enfoque oriendado al consumidor.  
     Madrid: Ediciones Díaz de Santos S.A 

Schnarch, A. (1991). Nuevos producto: estrategias para su creación, desarrollo y  
     lanzamiento. Bogotá: Editorial McGraw-Hill Latinoamericana S.A 

Scopesi, A. (2007). Publicidad: amala o déjala. San Luis: Ediciones Macchi 

https://www.clarin.com/ciudades/%20%20%20%20%20funerales-expres-arboles-vez-tumbas-nuevos-ritos-muerte_0_VjxkUoz-.html
https://www.clarin.com/ciudades/%20%20%20%20%20funerales-expres-arboles-vez-tumbas-nuevos-ritos-muerte_0_VjxkUoz-.html
https://www.expertosnegociosonline.com/caracteristicas-de-generacion-%20%20%20%20%20%20%20millennial/
https://www.expertosnegociosonline.com/caracteristicas-de-generacion-%20%20%20%20%20%20%20millennial/
https://www.emprendedores.es/gestion/g41804/publicidad-emocional/
https://www.abc.es/sociedad/20131101/abci-muerte-tabu-cuidados-paliativos-%20%20%20%20%20%20201310311626.html
https://www.abc.es/sociedad/20131101/abci-muerte-tabu-cuidados-paliativos-%20%20%20%20%20%20201310311626.html
https://books.google.com.ar/books?id=j6WyDAAAQBA&printsec=frontcover#v=onep     age&q&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=j6WyDAAAQBA&printsec=frontcover#v=onep     age&q&f=false


114 
 

Serra, R. (2000). Estrategias de negocios: estrategia, conceptos fundamentales. Ciudad  
     Autónoma de Buenos Aires: Editoriales Conyuntura SAC 

Silverman, G. (2001). Los secretos del Marketing boca a boca. Bogotá: Grupo Editorial  
     Norma S.A 

Sueldo, S. (2018). El que acepta la muerte, vive mejor. Infoneve. [Diario en línea]         
    Disponible en:http://www.infonueve.com/public/noticia/5881/%E2%80%8B%E2%80%9 
    CEl-que-a cepta-la-muerte,-vive-mejor%E2%80%9D. Recuperado el: 30/11/2019  
 
Terrile, S (2017) Servicios fúnebres 2.0. Las nuevas tendencias en el negocio de la  
     verdadera última mil. La Nación. [Diario en línea] Disponible en:   
     https://www.lanacion.com.ar/ economia/servicios-funebres-20-las-nuevas-tendencias- 
     en-el-negocio-de-la-verdadera-ultima- milla219-x-129-mm-nid2075828 Recuperado el:  
     25/09/2019 

Trout, J. y Rivkin, S. (1998). El nuevo posicionamiento: lo último sobre Estrategia  
     Competitiva. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España S.A 

Valencia, F. B. (2018) La muerte, más allá del tabú. Disponible en: 
     https://www.las2orillas.co/la-muerte-mas-alla-del-tabu/ Recuperado el: 06/06/2019 

Vida Nueva Digital (2010) ¿Es aún la muerte un tabú para nuestra sociedad?. Disponible 
     en: https://www.vidanuevadigital.com/archivo/%C2%BFes-aun-la-muerte-un-tabu- 
     para-nuestra-sociedad/ Recuperado el: 29/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infonueve.com/public/noticia/5881/%E2%80%8B%E2%80%259%20%20%20%20CEl-que-a%20cepta-la-muerte,-vive-mejor%E2%80%9D
http://www.infonueve.com/public/noticia/5881/%E2%80%8B%E2%80%259%20%20%20%20CEl-que-a%20cepta-la-muerte,-vive-mejor%E2%80%9D
https://www.lanacion.com.ar/%20economia/servicios-funebres-20-las-nuevas-tendencias-%20%20%20%20%20en-el-negocio-de-la-verdadera-ultima-%20milla219-x-129-mm-nid2075828
https://www.lanacion.com.ar/%20economia/servicios-funebres-20-las-nuevas-tendencias-%20%20%20%20%20en-el-negocio-de-la-verdadera-ultima-%20milla219-x-129-mm-nid2075828
https://www.las2orillas.co/la-muerte-mas-alla-del-tabu/
https://www.vidanuevadigital.com/archivo/%C2%BFes-aun-la-muerte-un-tabu-%20%20%20%20%20para-nuestra-sociedad/
https://www.vidanuevadigital.com/archivo/%C2%BFes-aun-la-muerte-un-tabu-%20%20%20%20%20para-nuestra-sociedad/


115 
 

Bibliografía  

Akker, D. (1994). Gestión del valor de la marca: Capitalizar el valor de la marca. Madrid:  
     Díaz de Santos. 

Akker, D. (2014). Las marcas según Akker. Barcelona: Ediciones Urano S.A 

Análisis de mercado. (2008). Málaga: Editorial Vértice. Disponible en:    
     https://books.google.com.ar/books?id=sS49Z0VnhwIC&pg=PA61&dq=public+objeti 
     vo+campa%C3%B1as&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwivvfKajzkAhWjFbkGHSEn 
     ANoQ6AEIUzAG#v=onepage&q=public%20objetivo%20campa%C3%B1as&f=false   
     Recuperado el: 23/09/2019 
 
Ayestarán, R.; Rangel, C. y Sebastián, A. (2012). Planificación estratégica y gestión d la  
    publicidad. Madrid: ESIC 

Banf, W. A. (1994). Creación del valor: la clave de la gestión competitiva. Madrid:  
     Ediciones Díaz de Santos S.A 

Barfield, T. (1992) Diccionario de antropología. México D.F: Siglo Veintiuno Editores 

Bello, L.; Vazquez, R.; y Trespalecio, J. A. (1993). Investigación de mercados y estrategia  
     de marketing. Madrid: Editorial Civitas S.A 
 
Billorou, O. P. (1995). Introducción a la publicidad. Buenos Aires: El Ateneo 

Bossidy, L. y Charan, R. (2005). Haga lo que hay que hacer: un modelo para diagnosticar  
      la situación de su empresa y proyectarla al futuro. Bogotá: Editorial Norma S.A 

Braidot, N.  (2011).  Neuromarketing en acción. Buenos Aires: Granica. 

Cerrada, L. M. (2019) El tabú de la muerte. Disponible en: https://margencero.es/ 
     articulos/articulos2/tabu_muerte.htm Recuperado el: 15/05/2019 
 
Consejo publicitario Argentino (2011) La publicidad de bien público: El impacto de la 
      comunicación social. Buenos Aires: Temas grupo editorial SRL 

Cudicio, C. (1991). Como vender mejor con la PNL. Barcelona: Ediciones Juan Granica  
     S.A 

Czerwacki, A. (2017). Diálogos a fondo. Tomás Olivieri Acosta. Clarin. [Diario en línea]  
     Disponible  en: https://www.clarin.com/opinion/muerte-siga-tema-tabu-vamos-poder-  
     honrar-vida_0_Hy_vGTmvZ.html. Recuperado el: 30/11/2019  
 
De la Iglesia, A. (2016) La comunicación Persuasiva – El desafío de afianzar la      
     confianza. Disponible en:  https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_ 
     proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3699&titulo_proyectos=La%20Comuni 
     caci%F3n%20Persuasiva Recuperado en: 06/04/2019  
 
Dema, V (2010) El negocio de la muerte. La Nación. [Diario en línea] Disponible en:   
     https://www.lanacion.com.ar/economia/el-negocio-de-la-muerte-nid1304261   
     Recuperado el: 08/10/2019  
 
 

file:///C:/Users/pavilion/Desktop/LIBRO%20ANALISIS%20DE%20MERCADO:https:/books.google.com.ar/books%3fid=sS49Z0VnhwIC&pg=PA61&dq=public+objetivo+campa%25C3%25B1as&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwivvfKajzkAhWjFbkGHSEnANoQ6AEIUzAG
file:///C:/Users/pavilion/Desktop/LIBRO%20ANALISIS%20DE%20MERCADO:https:/books.google.com.ar/books%3fid=sS49Z0VnhwIC&pg=PA61&dq=public+objetivo+campa%25C3%25B1as&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwivvfKajzkAhWjFbkGHSEnANoQ6AEIUzAG
file:///C:/Users/pavilion/Desktop/LIBRO%20ANALISIS%20DE%20MERCADO:https:/books.google.com.ar/books%3fid=sS49Z0VnhwIC&pg=PA61&dq=public+objetivo+campa%25C3%25B1as&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwivvfKajzkAhWjFbkGHSEnANoQ6AEIUzAG
https://margencero.es/%20%20%20%20%20articulos/articulos2/tabu_muerte.htm
https://margencero.es/%20%20%20%20%20articulos/articulos2/tabu_muerte.htm
https://www.clarin.com/opinion/muerte-siga-tema-tabu-vamos-poder-%20%20%20%20%20%20honrar-vida_0_Hy_vGTmvZ.html
https://www.clarin.com/opinion/muerte-siga-tema-tabu-vamos-poder-%20%20%20%20%20%20honrar-vida_0_Hy_vGTmvZ.html
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_%20%20%20%20%20proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3699&titulo_proyectos=La%20Comuni%20%20%20%20%20caci%F3n%20Persuasiva
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_%20%20%20%20%20proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3699&titulo_proyectos=La%20Comuni%20%20%20%20%20caci%F3n%20Persuasiva
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_%20%20%20%20%20proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3699&titulo_proyectos=La%20Comuni%20%20%20%20%20caci%F3n%20Persuasiva
https://www.lanacion.com.ar/economia/el-negocio-de-la-muerte-nid1304261


116 
 

Domínguez, V. (2005) Tabú: la sombra delo prohibido innombrable y contaminante.  
     Madrid: ocho y medio, libros de cine. 

Douglas, T. (1993) Guía completa de la publicidad. Londres: QED Publishing 

Downes, L. y Mui, C. (2005). Estrategias digitales para dominar el mercado. Barcelona:  
     Ediciones Granica S.A 

Entel A. (2007) La ciudad y los miedos: La pasión restauradora. Buenos aires: La  
     Crujía Ediciones.  

Enz A.; Fatin R.; Laharrague I. (2006) Comunicar para el cambio social. Buenos Aires:  
     La crujía Ediciones.  

Erickson, B. F. (1997) Como dominar la publicidad. Bogotá: Playor S.A 

Ferrer, E.  (1990) El publicista: Testimonios y menajes. México: Editorial Trillas 

Funexpo (2019) Disponible en: http://www.funexpo.com.ar/el-evento1.html Recuperado el  

     25/09/2019 

García Uceda, M. (1999) Las claves de la publicidad. Madrid: Editorial ESIC 

Ginés, P. J. (2019) El tabú de morirse. Disponible en: http://www.tolerancia.org/upimages/ 
     docrevista/Revista17/rev17_tabu.html Recuperado el: 20/05/2019 
 
Godoy, E. (2018) Cómo responde la publicidad al nuevo modelo de hombre  
     sensible. Disponible en: https://www.lavoz.com.ar/numero-cero/como-   
     responde-la-publicidad-al-nuevo-modelo-de-hombre-sensible Recuperado el:  
     07/06/2019     

González Lobo M. A.; y Prieto del Pino D. (2009). Manual de publicidad. Madrid: ESIC 

Grog, S. (1988) Psicología Transpersonal: Nacimiento, muerte y transcendencia en  
     psicoterapia. Barcelona: Editoral Kairos 
 
Guglielmetti, J.P. (2012) El lenguaje de los menos, comunicación para los demás.  

Disponible en: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/ 
detalle_proyecto.php?id_proyecto=928&titulo_proyectos=El%20lenguaje%20de%20l
os%20menos,%20comunicaci%F3n%20para%20los%20dem%E1s. Recuperado en 
06/04/2019 

Gutiérrez Pinzon, J. T. (2011) Identidad de marca: clave para la comunicación  
      empresarial. Disponible en:  

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?i
d_proyecto=163&titulo_proyectos=Identidad%20de%20marca:%20clave%20para%2
0la%20comunicaci%F3n%20empresarial. Recuperado en: 06/04/2019 

 
Howard, J. A. (1993). El comportamiento del consumidor en la estrategia de marketing.  
     Madrid: Ediciones Díaz de Santos S.A 

Higueras, L (2017) Publicidad emocional o cómo tocar la fibra sensible del  
     consumidor. Disponible en: http://just-communication.blogspot.com/2017/03/ 
     publicidad-emocional-o-como-tocar-la.html Recuperado el: 20/05/2019     

http://www.funexpo.com.ar/el-evento1.html
https://www.lavoz.com.ar/numero-cero/como-%20%20%20%20%20%20%20responde-la-publicidad-al-nuevo-modelo-de-hombre-sensible
https://www.lavoz.com.ar/numero-cero/como-%20%20%20%20%20%20%20responde-la-publicidad-al-nuevo-modelo-de-hombre-sensible
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo
http://just-communication.blogspot.com/2017/03/%20%20%20%20%20publicidad-emocional-o-como-tocar-la.html
http://just-communication.blogspot.com/2017/03/%20%20%20%20%20publicidad-emocional-o-como-tocar-la.html


117 
 

Iglesias, D. M. (2006). La enfermedad que azota al mundo. Buenos Aires: Editorial  
     Dunken. 

Infobae (2019). Los millennials: la generación más envidiada. Disponible en:  
     https://www.infobae.com/tendencias/2017/01/19/los-millennials-la-generacion-mas- 
     envidiada/ Recuperado el: 11/09/2019 
 
Infobae (2016). Millennials y educación: cómo sus usos culturales crean un nuevo   
     paradigma educativo. Disponible en: https://www.infobae.com/tendencias/2016/ 
     07/16/millennials-y-educacion-como-sus-usos-culturales-crean-un-nuevo-para 
     digmaeducativo/ Recuperado el:  25/09/2019 
 
Infobae (2018). Sos un millennials: la línea de tiempo que determina si sos parte de esta     
     generación. Disponible en: https://www.infobae.com/tendencias/2018/07/27/sos-un-        
     millennial-la-linea-de-tiempo-que-determina-si-sos-parte-de-esta-generacion/  
     Recuperado el: 20/09/2019 
 
Izasa, J. J. (2016). Formas creativas de lanzar un producto o servicio. Disponible en:  
     https://bienpensado.com/formas-creativas-de-lanzar-un-producto-o-servicio/.  
     Recuperado el: 30/09/2019  

Jarillo, J. C (1992). Dirección Estratégica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España  
     S.A 

Jodorowsky, A. (2005) El maestro y las magas: el ojo del Tiempo Siruela. Madrid:  
     Ediciones Siruela S.A 
 
Johnson, G. y Scholes, K. (1992). Dirección Estratégica. Madrid: Prentice Hall 

Kosiak de Gesualdo, G; Sanchez de Desso, F. y Santesmases Mestre, M. (2004).  
     Marketing: conceptos y estrategias. Madrid: Piramide.  

Kotler, P. (2001). Dirección de Marketing. México D.F: Pearson Educación. 

Kotler, P. y Trias de Bes, F. (2004). Marketing lateral: nuevas tecnicas para encontrar las  
     ideas más rompedoras. Madrid: Pearson Educación S.A 

Kuper, A. J. (1989) Ortodoxia y Tabú: apuntes críticos sobre la teoría antropológica.    
     Barcelona: Universidad autónoma de Barcelona. 
 
La publicidad ética y sensible en temas sociales tiene premio (2015). Disponible 
     en: https://www.atlantico.net/articulo/vigo/publicidad-etica-y-sensible-temas- 
     sociales-tiene-premio/20150124010009457457.html Recuperado el: 30/04/2019 
 
Lavaggi, G. (1997). Herramientas para análisis de marketing estratégico. Capital Federal:  
     Ugerman Editor. 

Leiro, R. J. (2006). Diseño: Estrategia y Gestión. Capital Federal: Ediciones Infinito. 

Levy, R. A. (2015). Estrategia competitiva: la dirección superior y el conflicto en el  
     mercado. San Luis: Ediciones Macchi. 

León, J. L. (1996). Persuasión de masas. Madrid: Ediciones Deusto S.A 

https://www.infobae.com/tendencias/2017/01/19/los-millennials-la-generacion-mas-%20%20%20%20%20envidiada/
https://www.infobae.com/tendencias/2017/01/19/los-millennials-la-generacion-mas-%20%20%20%20%20envidiada/
https://www.infobae.com/tendencias/2016/%20%20%20%20%2007/16/millennials-y-educacion-como-sus-usos-culturales-crean-un-nuevo-para%20%20%20%20%20digmaeducativo/
https://www.infobae.com/tendencias/2016/%20%20%20%20%2007/16/millennials-y-educacion-como-sus-usos-culturales-crean-un-nuevo-para%20%20%20%20%20digmaeducativo/
https://www.infobae.com/tendencias/2016/%20%20%20%20%2007/16/millennials-y-educacion-como-sus-usos-culturales-crean-un-nuevo-para%20%20%20%20%20digmaeducativo/
https://www.infobae.com/tendencias/2018/07/27/sos-un-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20millennial-la-linea-de-tiempo-que-determina-si-sos-parte-de-esta-generacion/
https://www.infobae.com/tendencias/2018/07/27/sos-un-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20millennial-la-linea-de-tiempo-que-determina-si-sos-parte-de-esta-generacion/
https://bienpensado.com/formas-creativas-de-lanzar-un-producto-o-servicio/
https://www.atlantico.net/articulo/vigo/publicidad-etica-y-sensible-temas-%20%20%20%20%20sociales-tiene-premio/20150124010009457457.html
https://www.atlantico.net/articulo/vigo/publicidad-etica-y-sensible-temas-%20%20%20%20%20sociales-tiene-premio/20150124010009457457.html


118 
 

Lorente, J. (1993). Estrategia de comunicación en Publicidad y Relaciones Publicas.  
     Barcelona: Ediciones Gestión 2000 

López Velázquez, B. (2007). Publicidad emocional. Madrid: ESIC 

Lucero, M. E. (2015) Cuatro Sentidos - Publicidad y Medios para personas no  
     videntes. Disponible en: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_ 
     proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3491&titulo_proyectos=Cuatro%20Sen 
     tidos .  Recuperado en: 06/04/2019 

Martin, C. (2019) Funerales exprés y árboles en vez de tumbas, los nuevos ritos de la  

     muerte. Clarín. [Diario en línea] Disponible en:  https://www.clarin.com/ciudades/ 

     funerales-expres-arboles-vez-tumbas-nuevos-ritos-muerte_0_VjxkUoz-.html   

     Recuperado el: 30/09/2019 

Martínez, A. E. (2019). Más de 10 características de los millennials que debes conocer.  
     Disponible en: https://www.expertosnegociosonline.com/caracteristicas-de-generacion-   
     millennial/ Recuperado el: 20/09/2019 
 
Mitchell, S. A (1993) Conceptos relacionales en psicoanálisis, una integración. Madrid:  
     Siglo Veintiuno de España.  
 
Molero, P. A. (2013) La nueva publicidad emocional. Disponible en: 
      https://www.emprendedores.es/gestion/g41804/publicidad-emocional/ Recuperada 
      el: 14/05/2019 
 
Montaña, J. (1990). Marketing de nuevos productos: Diseño, desarrollo y lanzamiento.  
     Barcelona: Editorial Hispano Europea S.A 

Moro, T. (2006) Piensa la muerte. Madrid: Ediciones Critiandad 

Moroto, J. C. (2007). Estrategia: de la visión a la acción. Madrid: ESIC Editorial 

Nicosia, F. (1974) La decisión del consumidor. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A 

Ocampos, N. (2016) De la marca al vínculo - Re-posicionamiento a través de  
     estrategias de branding y comunicación. Disponible en: https://fido.palermo. 
     edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=4086&t 
     itulo_proyectos=De%20la%20marca%20al%20v%EDnculo Recuperado el 06/04/2019 

 
Olmo, G. D. (2013) La muerte, el tabú que más duele. Disponible en: https://www.abc.es/ 
     sociedad/20131101/abci-muerte-tabu-cuidados-paliativos-201310311626.html.    
     Recuperado el: 25/05/2019 

Ortega, I. (2014). Millennials: Inventa tu empleo. Barcelona: Unir Editorial. Disponible en:    
     https://books.google.com.ar/books?id=j6WyDAAAQBA&printsec=frontcover#v=onep 
    age&q&f=false .Recuperado el: 23/09/2019 
 
Parmerlee, D. (1998). Desarrollo exitoso de las estrategias de marketing. Barcelona:  
     Ediciones Granica S.A 

 
 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_%20%20%20%20%20proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3491&titulo_proyectos=Cuatro%20Sen%20%20%20%20%20tidos
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_%20%20%20%20%20proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3491&titulo_proyectos=Cuatro%20Sen%20%20%20%20%20tidos
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_%20%20%20%20%20proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3491&titulo_proyectos=Cuatro%20Sen%20%20%20%20%20tidos
https://www.clarin.com/ciudades/%20%20%20%20%20funerales-expres-arboles-vez-tumbas-nuevos-ritos-muerte_0_VjxkUoz-.html
https://www.clarin.com/ciudades/%20%20%20%20%20funerales-expres-arboles-vez-tumbas-nuevos-ritos-muerte_0_VjxkUoz-.html
https://www.expertosnegociosonline.com/caracteristicas-de-generacion-%20%20%20%20%20%20%20millennial/
https://www.expertosnegociosonline.com/caracteristicas-de-generacion-%20%20%20%20%20%20%20millennial/
https://www.emprendedores.es/gestion/g41804/publicidad-emocional/
https://www.abc.es/%20%20%20%20%20sociedad/20131101/abci-muerte-tabu-cuidados-paliativos-201310311626.html
https://www.abc.es/%20%20%20%20%20sociedad/20131101/abci-muerte-tabu-cuidados-paliativos-201310311626.html
https://books.google.com.ar/books?id=j6WyDAAAQBA&printsec=frontcover#v=onep    age&q&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=j6WyDAAAQBA&printsec=frontcover#v=onep    age&q&f=false


119 
 

Piana, A. (2009) Publicidad, bulimia y anorexia en la mujer. Disponible en:  
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?i
d_proyecto=1959&titulo_proyectos=Publicidad,%20bulimia%20y%20anorexia%20en
%20la%20mujer  Recuperado en 06/04/2019    

Pico, R. (2014) Cómo la publicidad emocional puede transmitir los mensajes que importa.  
     Disponible en: https://www.puromarketing.com/9/22380/como-publicidad-emocional-   
     puede-transmitir-mensajes-importan.html Recuperado el: 03/05/2019 

 
Pierre Vitrac, J. y Gaté, C. (1993). La estrategia de Producto y Diseño. Barcelona:  
     Ediciones Gestión 2000 

Piña, R. (2011) Publicidad sensible a mujeres y niños. Disponible en:  
     https://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/21/comunicacion/1300736617.html  
     Recuperado el: 01/06/2019 

Publicidad difícil (2019). Disponible en: https://expansion.mx/expansion/reportajes/ 
     2007/02/19/publicidad-dificil Recuperado el: 01/06/2019 

Raño, I. (2013) King Coffee - Cómo detectar y explotar un nicho en el mercado. 
     Disponible en: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos 
     /detalle_proyecto.php?id_proyecto=2407&titulo_proyectos=King%20Coffee     
     Recuperado en: 06/04/2019 
 
Repetto, M. V. (2019) Más allá de la RSE los millennials y centennials exigen un  
     verdadero impacto. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/economia/mas-alla-de- 
     la-rse-los-millennialsy-centennials-exigen-verdadero-impacto-nid2249000 Recuperado  
     el: 24/09/2019 
 
Reyes, F. (2019) Una nueva forma de entierro sustentable: así es el bosque que permite  
     a las personas “vivir para siempre. Infobae. [Diario en línea] Disponible en:    
     https://www.infobae.com/tendencias/2019/11/26/una-nueva-forma-de-entierro- 
     sustentable-asi-es-el-bosque-que-permite-a-las-personas-vivir-para-siempre/  
     Recuperado el: 27/11/2019 
 
Rivas, J. A. (1997). Comportamiento del consumidor. Madrid: ESIC Editorial. 

Roig, F. A. (2011). La estrategia creativa: Relaciones entre conceptos e ideas. Capital  
     Federal: Ediciones Infinito. 

Rojas Breu, R. (2002). Método vincular: el valor de la estrategia. Capital Federal:    
     Ediciones Cooperativas. 

Ruiz de Maya, S. y Ildefonso G. E. (2006). Comportamiento de compra del consumidor.    
     Madrid: ESIC. Disponible en:  https://books.google.com.ar/books?id=EZRnsjRc3m 
     kC&pg=PA179&dq=publico+objetivo&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwiUkvDsmuzkAh 
     U6GLkGHbt4B2w4ChDoAQgxMAE#v=onepage&q=publico%20objetivo&f=false   
     Recuperado el: 15/09/2019 
 
Schanaars, S. P. (1991). Estrategias de Marketing: un enfoque oriendado al consumidor.  
     Madrid: Ediciones Díaz de Santos S.A 

Schnarch, A. (1991). Nuevos producto: estrategias para su creación, desarrollo y  
      lanzamiento. Bogotá: Editorial McGraw-Hill Latinoamericana S.A 

https://www.puromarketing.com/9/22380/como-publicidad-emocional-%20%20%20%20%20%20%20puede-transmitir-mensajes-importan.html
https://www.puromarketing.com/9/22380/como-publicidad-emocional-%20%20%20%20%20%20%20puede-transmitir-mensajes-importan.html
https://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/21/comunicacion/1300736617.html
https://expansion.mx/expansion/reportajes/
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos%20%20%20%20%20/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2407&titulo_proyectos=King%20Coffee
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos%20%20%20%20%20/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2407&titulo_proyectos=King%20Coffee
https://www.lanacion.com.ar/economia/mas-alla-de-%20%20%20%20%20la-rse-los-millennialsy-centennials-exigen-verdadero-impacto-nid2249000
https://www.lanacion.com.ar/economia/mas-alla-de-%20%20%20%20%20la-rse-los-millennialsy-centennials-exigen-verdadero-impacto-nid2249000
https://www.infobae.com/tendencias/2019/11/26/una-nueva-forma-de-entierro-%20%20%20%20%20sustentable-asi-es-el-bosque-que-permite-a-las-personas-vivir-para-siempre/
https://www.infobae.com/tendencias/2019/11/26/una-nueva-forma-de-entierro-%20%20%20%20%20sustentable-asi-es-el-bosque-que-permite-a-las-personas-vivir-para-siempre/
https://books.google.com.ar/books?id=EZRnsjRc3m%20%20%20%20%20kC&pg=PA179&dq=publico+objetivo&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwiUkvDsmuzkAh%20%20%20%20%20U6GLkGHbt4B2w4ChDoAQgxMAE#v=onepage&q=publico%20objetivo&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=EZRnsjRc3m%20%20%20%20%20kC&pg=PA179&dq=publico+objetivo&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwiUkvDsmuzkAh%20%20%20%20%20U6GLkGHbt4B2w4ChDoAQgxMAE#v=onepage&q=publico%20objetivo&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=EZRnsjRc3m%20%20%20%20%20kC&pg=PA179&dq=publico+objetivo&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwiUkvDsmuzkAh%20%20%20%20%20U6GLkGHbt4B2w4ChDoAQgxMAE#v=onepage&q=publico%20objetivo&f=false


120 
 

Scopesi, A. (2007). Publicidad: amala o déjala. San Luis: Ediciones Macchi 

Serra, R. (2000). Estrategias de negocios: estrategia, conceptos fundamentales. Ciudad  
     Autónoma de Buenos Aires: Editoriales Conyuntura SAC 

Silverman, G. (2001). Los secretos del Marketing boca a boca. Bogotá: Grupo Editorial  
     Norma S.A 

Soage, F. (2015) Repensando una ONG - Rebranding corporativo de Narcóticos  
      Anónimos. Disponible en: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo 
     _de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3648&titulo_proyectos= 
     Repensando%20una%20ONG  Recuperado en: 06/04/2019 

 
Stegmann, J. P. (2001). Estrategias Empresariales Modernas. Capital Federal: Instituto  
     de Estudios para la Excelencia Competitiva 
 
Suarez, C. (2018) Publicidad sensible: cada vez más, las marcas se apropian de  las  
     problemáticas sociales. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/ 
     comunidad/publicidad-sensible-cada-vez-mas-las-marcas-se-apropian-de- 
     las-problematicas-sociales-nid2116085 Recuperado el: 09/06/2019 

Sueldo, S. (2018). El que acepta la muerte, vive mejor. Infoneve. [Diario en línea]  
     Disponible en:http://www.infonueve.com/public/noticia/5881/%E2%80%8B%E2%80%9 
    CEl-que-a cepta-la-muerte,-vive-mejor%E2%80%9D. Recuperado el: 30/11/2019  
 
Talaya, A. E.; Miranda, J.; González J.; Pascual, C. O.; Lara, E. M.; y Vázquez, M. S.  
     (2008). Principios de Marketing. Madrid: ESIC. Disponible en:   
     https://books.google.com.ar/books?id=86V4nK6j0vIC&printsec=frontcover#v=onepa 
     ge&q&f=false Recuperado el: 25/09/2019 
 
Terrile, S (2017) Servicios fúnebres 2.0. Las nuevas tendencias en el negocio de la  
     verdadera última mil. La Nación. [Diario en línea] Disponible en:   
     https://www.lanacion.com.ar/ economia/servicios-funebres-20-las-nuevas-tendencias- 
     en-el-negocio-de-la-verdadera-ultima- milla219-x-129-mm-nid2075828 Recuperado el:  
     25/09/2019 
 
Trout, J. y Rivkin, S. (1998). El nuevo posicionamiento: lo último sobre Estrategia  
     Competitiva. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España S.A 

Twyford, Y. (2017)  Palo Santo hotel, disfrute y descanso ecológico - Estrategia de 
     comunicación para una hotelería sustentable. Disponible en     
     https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php? 
     id_proyecto=4518&titulo_proyectos=Palo%20Santo%20hotel,%20disfrute%20y%20 
     descanso%20ecol%F3gico . Recuperado el 06/04/2019  
 
Valencia, F. B. (2018) La muerte, más allá del tabú. Disponible en: 
     https://www.las2orillas.co/la-muerte-mas-alla-del-tabu/ Recuperado el: 06/06/2019 

Vida Nueva Digital (2010) ¿Es aún la muerte un tabú para nuestra sociedad?. Disponible 
     en: https://www.vidanuevadigital.com/archivo/%C2%BFes-aun-la-muerte-un-tabu-  
     para-nuestra-sociedad/ Recuperado el: 29/04/2019 

 
 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo%20%20%20%20%20_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3648&titulo_proyectos=%20%20%20%20%20Repensando%20una%20ONG
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo%20%20%20%20%20_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3648&titulo_proyectos=%20%20%20%20%20Repensando%20una%20ONG
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo%20%20%20%20%20_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3648&titulo_proyectos=%20%20%20%20%20Repensando%20una%20ONG
https://www.lanacion.com.ar/%20%20%20%20%20comunidad/publicidad-sensible-cada-vez-mas-las-marcas-se-apropian-de-%20%20%20%20%20las-problematicas-sociales-nid2116085
https://www.lanacion.com.ar/%20%20%20%20%20comunidad/publicidad-sensible-cada-vez-mas-las-marcas-se-apropian-de-%20%20%20%20%20las-problematicas-sociales-nid2116085
https://www.lanacion.com.ar/%20%20%20%20%20comunidad/publicidad-sensible-cada-vez-mas-las-marcas-se-apropian-de-%20%20%20%20%20las-problematicas-sociales-nid2116085
http://www.infonueve.com/public/noticia/5881/%E2%80%8B%E2%80%259%20%20%20%20CEl-que-a%20cepta-la-muerte,-vive-mejor%E2%80%9D
http://www.infonueve.com/public/noticia/5881/%E2%80%8B%E2%80%259%20%20%20%20CEl-que-a%20cepta-la-muerte,-vive-mejor%E2%80%9D
https://books.google.com.ar/books?id=86V4nK6j0vIC&printsec=frontcover#v=onepa     ge&q&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=86V4nK6j0vIC&printsec=frontcover#v=onepa     ge&q&f=false
https://www.lanacion.com.ar/%20economia/servicios-funebres-20-las-nuevas-tendencias-%20%20%20%20%20en-el-negocio-de-la-verdadera-ultima-%20milla219-x-129-mm-nid2075828
https://www.lanacion.com.ar/%20economia/servicios-funebres-20-las-nuevas-tendencias-%20%20%20%20%20en-el-negocio-de-la-verdadera-ultima-%20milla219-x-129-mm-nid2075828
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?%20%20%20%20%20id_proyecto=4518&titulo_proyectos=Palo%20Santo%20hotel,%20disfrute%20y%20%20%20%20%20%20descanso%20ecol%F3gico
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?%20%20%20%20%20id_proyecto=4518&titulo_proyectos=Palo%20Santo%20hotel,%20disfrute%20y%20%20%20%20%20%20descanso%20ecol%F3gico
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?%20%20%20%20%20id_proyecto=4518&titulo_proyectos=Palo%20Santo%20hotel,%20disfrute%20y%20%20%20%20%20%20descanso%20ecol%F3gico
https://www.las2orillas.co/la-muerte-mas-alla-del-tabu/
https://www.vidanuevadigital.com/archivo/%C2%BFes-aun-la-muerte-un-tabu-%20%20%20%20%20%20para-nuestra-sociedad/
https://www.vidanuevadigital.com/archivo/%C2%BFes-aun-la-muerte-un-tabu-%20%20%20%20%20%20para-nuestra-sociedad/


121 
 

Viglione, F. (2018) Campaña de bien público - La exclusión social de las personas en  
     situación de calle. Disponible en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/ 

catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=4710&titulo_proyectos=Ca
mpa%F1a%20de%20bien%20p%FAblico . Recuperado en 05/04/19 

 
Vigo, M. N. (2015) La publicidad ética y sensible en temas sociales tiene premio.   
     Disponible en: https://www.atlantico.net/articulo/vigo/publicidad-etica-y-sensible-temas-  
     sociales-tiene-premio/20150124010009457457.html Recuperado el: 09/06/2019 
 
Quesada Pacheco, M. A. (2000) El español de América. Costa Rica: Editorial 
     Tecnológica. 
 
Weibacher, W. M. (1999). El marketing de la marca. Barcelona: Ediciones Granica S.A 

 
 
 

 

 

 

 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=4710&titulo_proyectos=Campa%F1a%20de%20bien%20p%FAblico
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=4710&titulo_proyectos=Campa%F1a%20de%20bien%20p%FAblico
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=4710&titulo_proyectos=Campa%F1a%20de%20bien%20p%FAblico
https://www.atlantico.net/articulo/vigo/publicidad-etica-y-sensible-temas-%20%20%20%20%20%20sociales-tiene-premio/20150124010009457457.html
https://www.atlantico.net/articulo/vigo/publicidad-etica-y-sensible-temas-%20%20%20%20%20%20sociales-tiene-premio/20150124010009457457.html

