
 
 

Hola, Bienvenido a COFUNEX. 

 

En COFUNEX nos preocupamos por el desarrollo y crecimiento de las empresas funerarias, 

por ello hemos creado una serie de conferencias en voz de expertos en materia funeraria, 

mismos que a través de los diversos temas a presentar que te ayudarán a implementar 

nuevas estrategias comerciales, de servicio, de difusión y sobre todo a crecer en el ramo 

funerario como experto y brindando un servicio de calidad que podrá distinguirte del resto. 

En este documento te ayudaremos a crear una estrategia de Marketing Digital para 

aumentar las ventas y el posicionamiento de tu empresa. ¿Estás listo?  

¿Qué es Marketing Digital? 

Según Iván Thompson: El marketing digital es un tipo de marketing cuya función es mantener 

conectada a la empresa u organización con sus segmentos de mercado y clientes, mediante 

los medios digitales que estén disponibles, con la finalidad de comunicarse fluidamente con 

ellos, brindarles servicios y realizar actividades de venta. 

Como lo menciona Iván Thompson Marketing Digital es mantener a la empresa cerca de los 

consumidores en medios digitales, los cuales dentro de la actual contingencia son los más 

utilizados y demandados por la sociedad, mediante el uso correcto de material publicitario, 

los medios adecuados y sobre todo atención al cliente una empresa puede ser líder de 

mercado únicamente con marketing digital.  

También Alex Chris (SEO GUIDE) menciona: MD es la construcción de conciencia y promoción 

de una marca usando todos los canales digitales disponibles: Web, SEO SEM, SEO, 

smartphones, mercados móviles (Google Play, Apple Store), mailing, banners publicitarios 

online y Social Media. 

Si bien podemos enumerar una larga lista de medios digitales, lo más importante es conocer 

a tu público o target o si eres una empresa nueva conocer a tu audiencia cautiva, en ambos 

casos es necesario implementar pruebas A/B sobre campañas digitales para medir los 

resultados y elegir la mejor estrategia y campaña que se pueda replicar para incrementar 

interacción, consumo y establecer una reputación digital que se convierte en una reputación 

social y real.  

Después de conocer qué es marketing digital con esta breve guía te ayudaremos mediante 

algunas preguntas a construir tu primera estrategia digital. 



 
 

Guía Práctica de Estrategias Digitales 

1.- ¿Quién soy y qué estoy vendiendo? 

Esta pregunta puede ser muy fácil de responder si estuviéramos en una charla convencional, 

sin embargo, esta pregunta te ayudará a darle una identidad a tu empresa y tus productos o 

servicios, misma que se verá reflejada en tus estrategias digitales, es decir vamos a responder 

¿Quién soy? De la siguiente manera: 

- ¿Quién soy?: 

 

En esta pregunta define: 

 

Colores para tu material publicitario los cuales deben seguir la línea de los colores 

institucionales para mantener una imagen integral en una línea gráfica que sea 

atractiva para los usuarios digitales. 

 

Resalta tu expertise: si tu empresa cuenta con años de operación y atención más de 

15 años, es un punto clave a resaltar debido a la seguridad que causas en los usuarios 

digitales.  

 

Lenguaje (estilo y tono de comunicación) Define la forma de la comunicación que tu 

empresa tendrá al brindar servicio y atención digitalmente, con esto nos referimos a 

respuestas mediante chatbots en páginas web, atención de Social Media, contenido 

de mailing y atención de telemarketing y también podrás definir los tiempos de 

respuesta mismos que varía en dependiendo el medio utilizado. 

 

Si soy una empresa funeraria nueva debo crear una campaña de posicionamiento 

resaltando tu lado humano y mi accesibilidad, dando a conocer los beneficios que 

tienes además de los productos o servicios que promueves.  

 

- ¿Qué estoy vendiendo? 

 

Tu producto o servicio te ayudará a vender más que un vendedor, esto depende 

mucho de cómo presentamos nuestros productos y servicios. 

 

 

 



 
 

Material publicitario: 

Crea una línea gráfica que sea acorde a tu giro, en el área funeraria el material debe 

ser más sutil y empático, no debemos utilizar imágenes o lenguaje frío y específico 

sobre la muerte, utiliza imágenes de tus espacios, tu oferta de servicios, tus urnas o 

féretros, pero presentados como si fuera una ceremonia. 

 

Menos es más: 

Cuando hablamos de crear material publicitario no es correcto utilizar diseños 

abstractos para resaltar los productos y servicios ofertados, es mejor resaltar la 

importancia y utilidad de la misma haciendo mención de los beneficios que se brindan 

al ser cliente de tu empresa, esto ayudará a los usuarios a responder muchas 

preguntas y a tomar una decisión para la compra.  

 

Valor agregado:  

 

Cuando vendemos por redes sociales es diferente a tener un cliente de frente al cual 

le puedes explicar todos los beneficios que adquieres en la compra, sin embargo, al 

estar en medios digitales existe una pequeña barrera de comunicación la cual 

romperemos al ser claros desde el primer momento. Resalta tus atributos y 

beneficios, es decir puedes mencionar textualmente o dentro del material 

publicitario, ejemplo si tu empresa cuenta con el servicio de tanatología para los 

familiares del finado, puedes mencionarlo y creará un diferenciador con tu 

competencia, ejemplo:  

 

- “Nuestros servicios funerarios incluyen apoyo para duelistas sin costo extra.” 

 

Esto ayudará al consumidor a tomar una mejor decisión de compra a tu favor, solo es 

cuestión de conocer que ofertamos y cómo podemos agregar valor a nuestros 

productos y servicios para ser líderes en mercado digital. 

 

2.- ¿Dónde y cómo se comunicará mi empresa? 

  

Entramos a una parte importante donde debemos elegir los medios digitales que 

utilizaremos para cumplir nuestros objetivos y como los venderemos, en este punto es donde 

iniciamos a trazar nuestra estrategia digital, por ello debemos responder antes una pregunta: 

- ¿Cuál es mi objetivo? 



 
 

Maneja tus campañas digitales bajo objetivos que ayuden a tu empresa funeraria, 

ejemplo: 

 

- Posicionamiento Marca 

- Branding 

- Ventas 

- Informativo  

- Interacción  

 

De esta manera comenzarás a trabajar de manera objetiva y tus campañas creadas 

podrán ser medidas y evaluadas bajo estándares del objetivo seleccionado; una vez 

establecido el objetivo podemos responder las preguntas ¿Dónde y cómo? 

 

- ¿Dónde se comunicará mi empresa? 

Para tomar esta decisión debemos conocer a que público o target nos queremos 

dirigir, una vez que tenemos el target debemos analizarlo o conocer los medios más 

utilizados por este público para poder tener una campaña exitosa. 

 

Podrás seleccionar algunos medios como, por ejemplo: 

 - Social Media (Facebook, Instagram, linkedin, youtube, entre otras.) 

- Mailing (campañas de correo masivo donde son necesarias bases de datos que 

contengan la información personal de los posibles para poder implementar esta 

campaña) 

- Sitio Web o Tienda en línea mediante SEO (search engine optimization), SEM 

(Marketing de motores de búsqueda), PPC (Publicidad de Pago por clic). 

- Marketing digital de afiliación (crea tu propia base de datos de tus clientes los cuales 

es un hecho en un futuro requerirán servicio funerario y tu empresa estará presente 

y de fácil acceso) 

 

Selecciona uno o más medios de acuerdo a donde se encuentre tu target y el manejo 

que realiza con ellos, es decir, podrás realizar una estrategia con el mismo desde 

diferentes medios lo cual te asegurará un mejor alcance y te ayudará a cumplir tus 

objetivos en menor tiempo, ejemplo: 

 

-“Eres una empresa funeraria que ya cuenta con una audiencia cautiva en Social 

Media (Facebook e Instagram) complementa con un sitio web el cual te dará un 

respaldo y confirma tu existencia para los usuarios de redes sociales en este medio 

podrás también agregar tienda en línea, chats para atención, cotizaciones y mostrar 



 
 

más información, por otra parte pide a tu departamento de ventas solicitar un dato 

especifico a los clientes correo electrónico para poder crear campañas de mailing y 

su vez utilizar una base de datos. 

 

- ¿Cómo se comunicará mi empresa? 

Como te comentábamos al principio deberás crear una línea gráfica la cual deberá 

poderse representar en diversos formatos para diferentes medios, con esta línea 

gráfica podrás crear contenido y material para los medios que hayas elegido: 

 

-Imágenes (te servirán para Social Media, contenido para tu página web, banner 

digital, contenido de mailing o afiliación) 

- Vídeos (Contenido perfecto y de valor para Social Media como Facebook, Instagram 

y youtube y también podrás tenerlos en tu sitio web.) 

-Páginas de Aterrizaje (Si no tienes página web, no te preocupes, crea una página de 

aterrizaje la cual deberá tener una imagen impecable como si fuera tu sitio web 

oficial.) 

 

Con estos materiales publicitarios podrás crear contenido que vaya de acuerdo a tu 

objetivo establecido y tu contenido no solo deberá ser una urna con el precio más 

bajo, con el contenido que crees podrás crear un lazo con tu audiencia que en este 

momento posiblemente no te compre al no requerir el servicio, pero estarás en el 

top of mind de ellos para cuando lo requieran. 

 

Ejemplo: 

 

Contenido para Social Media (Facebook e Instagram) 

Estas redes sociales contienen una de las más grandes bases de datos y de usuarios 

cautivos a los cuales podrás llegar y convertirlos en prospectos si lo haces de forma 

adecuada.  

 

Por esta razón nuestro contenido deberá estar dirigido en primer lugar a cumplir 

nuestro objetivo y en segundo enfocado a nuestro público y debemos conocer ¿cómo 

le gusta ser tratado?, ¿de qué manera le gusta que le hablen?, ¿De qué no le gusta 

que le hablen?, ¿qué información necesita?, así podrás crear contenido que le ayude 

tener una intención de compra, es decir despertar su interés y después ayudarlo a 

decidir realizar la compra, para esto debemos crear material: 

 



 
 

-Empático y de branding, preséntate a tu audiencia mostrando tus instalaciones con 

uso o montadas para ceremonias, a su vez crea material empático externando tu 

compromiso con tus clientes podrás mencionar beneficios que se integran para 

ayudar, planes de financiamiento o tocar el tema de la muerta para motivar a la 

compra de espacios o nichos, recuerda tocar el tema de la muerte de manera 

sensible. 

 

- Informativo donde podrás hablar más de tus servicios y explicar a la audiencia los 

beneficios en ocasiones es funcional una infografía o un post en blogs que difundirás 

por Social Media. 

 

- Comercial, este contenido utilízalo de manera inteligente conoce a tu público sus 

necesidades y la situación económica, promociona tus paquetes funerarios más 

económicos y resalta sus valores agregados esto te ayudará mucho a motivar y 

concretar la compra, recuerda siempre utilizar: Aplican restricciones. * 

 

Utilízalos de manera inteligente y tendrás ventas por Social Media. 

 

3.- Alcance y monetización 

Es necesario conocer los métodos de difusión y promoción de nuestros medios digitales 

elegidos para poder crear campañas efectivas y cumplir nuestros objetivos. En esta ocasión 

te recomendamos 2 Facebook Ads y Google Ads los cuales seguro ya conoces y si cuentas 

con redes sociales y página web ya has utilizado. 

 

Facebook Ads te permitirá crear y administrar campañas digitales en Facebook e Instagram 

a menor costo y utilizando el contenido y la comunicación adecuados tus campañas 

comerciales tendrán mayor éxito en menor tiempo. 

 

Por otro lado tenemos a Google Ads el cual te permite llegar a un público un poco más pasivo 

en comportamiento digital y que sin duda es más cuidadoso en su compra al ingresar a 

buscadores para encontrar la mejor opción, deberás asegurarte tener una página atractiva y 

sobre todo fácil de navegar con la opción de dejar tus datos de contacto para crear mailing 

posteriormente, Google te ayudará a posicionarte en las búsquedas de estos usuarios, así 

que el contenido de tu página venderá por ti no la descuides y no la dejes en manos 

inexpertas. 



 
 

 

Ahora que ya conoces las preguntas a resolver y sabes un poco más de lo que necesitas para 

crear una campaña exitosa, es tu turno comienza tus pruebas A/B en los diferentes medios 

digitales que tu empresa utilice y si aún no tiene ninguno es tiempo de actualizarte. 

 

En COFUNEX nos comprometemos con la especialización del sector funerario y creemos en 

el trabajo colaborativo, es por eso que tenemos alianzas estratégicas con profesionales 

experimentados en el sector, tal como Portal24x7 una empresa especializada en marketing 

digital y con expertise en el área funeraria, quieres conocer más de estos temas contáctanos 

podemos ayudarte.  
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