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Resumen:  

El presente estudio busca responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son las 

condiciones que generan la significación estratégica de marcas responsables en 

cuanto a la tenencia responsable de mascotas en Chile? Para ello se reseña la 

situación social en el ámbito legislativo y en el ámbito de la experiencia social en 

torno a la problemática señalada. Se postula a la tenencia responsable de 

mascotas como un problema de comunicación estratégica sensible, donde 

estrategar –desde la Nueva Teoría Estratégica- supone desarrollar modalidades 

estratégicas de relación co-constructiva y de significatividad relacional. Para ello 

se utilizan dos modelos semióticos: el de la significación presencial y el de los 

valores de significación estratégica de la marca, ambos en la perspectiva del 
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modelo integral que el autor desarrolla como SemioEstrategia de la Comunicación. 

Las conclusiones muestran los resultados de las condiciones de significación 

relacional que generan dos marcas dedicadas a la producción y comercialización 

de alimento para mascotas como son Pedegree y Purina. 

Palabras clave: Tenencia responsable de mascotas, decisiones estratégicas, 

estrategar, semioestrategia, comunicación sensible, marcas éticas. 

Abstract 

This study seeks to answer the following question: which are the conditions that 

generate the strategic signification of responsible brands in the responsible 

ownership for pets in Chile?  For it social situation is outlined in the legislative area 

and in the social experience concerning that problematics. It is postulated to the 

responsable ownership for pets as a problem of strategic sensitive communication, 

where estrategar  - from the New Strategic Theory -  it supposes developing 

strategic modalities of co-constructive relation and relational signification. Two 

models are in semiotic use: that signification of presence and that  the values of  

brand strategic signification, both in the perspective for un integral model that the 

author develops: SemioEstrategic of the Communication. The conclusions show 

the results in the conditions of relational signification that generate two brands 

dedicated to the production and food commercialization for pets since are Pedigree 

and Purina.  

. 
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1. Introducción 

La tenencia responsable de mascotas se define hoy en Chile, como un asunto de 

alta responsabilidad y sensibilidad social. Ya no es sólo un asunto que consiste en 

asegurar una vida grata a quienes las personas deciden asumir como animales de 

compañía (gatos y/o perros), sino asumirlos como seres vivientes en relación a los 

cuales se ha de actuar con compromiso vivencial y con responsabilidad en su 

convivencia. En diferentes países se está desarrollando cada vez con mayor 

fuerza el desarrollo de una ‘cultura de tenencia responsable’ de mascotas de 

compañía que compromete las relaciones de convivencia entre las personas y los 

animales como seres vivientes y emocionales, como parte de una familia. 
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Desde la perspectiva de la comunicación, se puede hablar de una ‘comunicación 

sensible’ como una modalidad que enfrenta situaciones de crisis de manera 

proactiva, generalmente está asociada a acciones de comunicación organizacional 

ligadas a ámbitos como la salud pública. En tal sentido, la tenencia responsable de 

mascotas se inscribe como una problemática de salud social, en el marco de las 

relaciones de convivencia y tolerancia entre especies vivientes. Ya no es sólo 

asunto de los ‘animalistas’, sino es asunto de una sociedad que exige 

preocupación por las relaciones de tolerancia y de salud social. 

Por otro lado, para la Nueva Teoría Estratégica, las marcas y las organizaciones 

realizan un proceso de toma de decisiones estratégicas que se denomina 

estrategar. Esta es una actividad cuyo horizonte es el desarrollo de decisiones 

estratégicas dirigidas hacia la co-construcción interpretativa de las relaciones 

humanas. Aquí se sitúa dicha acción en el ámbito de marcas éticas que 

promocionan productos alimenticios para mascotas de compañía, específicamente 

perros y gatos. Una marca ética estratega decisiones estratégicas dirigidas hacia 

el desarrollo de una comunicación sostenible en el quehacer relacional, 

hermenéutico y adaptable a los cambios sociales y culturales. 

En este estudio se vinculan los temas de la tenencia responsable de mascotas, en 

la línea del concepto de estrategar realizado por marcas éticas, desde la 

perspectiva de la semioestrategia de la comunicación, modelo propuesto por el 

autor, para analizar y comprender las redes de sentido y significación que la 

comunicación estratégica dispone a modo de prácticas de producción de sentido 

social y cultural. Ello a través de un análisis sobre las condiciones de 
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comunicación de las decisiones estratégicas que desarrollan dos  marcas como 

Pedigree  y  Purina en Chile y otros países de latinoamérica  

 

 

 

2. La tenencia responsable de mascotas: una problemática de sensibilidad y 

responsabilidad social 

La tenencia responsable de mascotas o de animales domésticos de compañía, es 

hoy en Chile un asunto de alto interés público a nivel gubernamental (gobierno 

central, gobiernos locales y organismos no gubernamentales) y de gran 

expectativa por quienes se reconocen “amantes de los animales” o simplemente 

“animalistas”. Ésta última es una tendencia sociocultural que se ubica en el marco 

de las llamadas ‘demandas verdes’ (que corresponden a una cultura de la 

sostenibilidad social)  dirigidas hacia las actividades vinculadas con el cuidado del 

medio ambiente, la alimentación equilibrada y el cuidado responsable de mascotas 

(perros y/o gatos), animales en situación de explotación o de maltrato (por 

ejemplo: animales de circo, corridas de toros, peleas de gallos y rodeo chileno). 

En tal sentido, ¿Qué se entiende por tenencia responsable de mascotas? Son las 

obligaciones que adquiere una persona cuando decide adoptar una mascota 

(perro y/o gato) para asegurar el bienestar de los animales, de las personas y del 

entorno.  Las obligaciones que una persona responsable de una mascota cubren 

áreas como la salud (vacunación oportuna, esterilización si fuera necesario, 
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atención médica y prevención de enfermedades de riesgo), la alimentación 

(alimento para mascotas y no restos de comida diaria), la manutención (registro de 

propiedad, habitáculos de vivienda óptimos, atención a la conducta de la mascota 

y atención a sus requerimientos emocionales). 

En Chile la tenencia responsable de mascotas compromete varias instancias del 

quehacer social. Se constata la existencia de grupos de personas que rescatan y 

protegen mascotas en abandono en recintos privados para luego ofrecerlos en 

adopción a quienes se interesen, también en las redes sociales se han 

desarrollado un sin número de grupos y seguidores que comparten la 

preocupación por animales en abandono, en riesgo sanitario o por rescatarlos. 

Hay una tendencia incesante por difundir en redes sociales situaciones como las 

señaladas, así como solicitar apoyo para el rescate o la adopción de mascotas. A 

ello se suma la existencia de ‘caniles’ municipales que se dedican a cuidar 

animales abandonados para luego realizar campañas de adopción en sus propias 

comunicas. Asimismo, por iniciativas personales o de pequeños grupos de 

personas civiles, quienes con sus propios recursos personales y a su propio riesgo 

de convivencia con la comunidad de su entorno, decide crear sitios donde 

construyen espacios para compartir su vida cotidiana con animales rescatados del 

abandono o expulsados por dueños irresponsables que los arrojaron a la basura. 

Otra instancia del quehacer social en Chile se localiza en la instancia de la 

institucionalidad formal. Es el caso de campañas o iniciativas realizadas por el 

Ministerio del Interior y de Seguridad Pública quien ha desarrollado un ‘plan 

nacional de tenencia responsable de mascotas’ conocido con el nombre de 

‘incondicionales’. Por otro lado, el Ministerio Secretaría General de la presidencia 
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desarrolla el ‘marco legal sobre tenencia responsable’ que ha llevado a formular 

una ley que está en trámite desde hace más de una década en las cámaras 

legislativas. En el año 2015, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 

impulsado por el Consejo Regional Metropolitano, realizó una campaña 

denominada ‘cuidado con el perro’. Se presentó como una campaña de carácter 

lúdico cuya finalidad es enseñar a las personas a tener cuidados con lo que 

realicen las mascotas, pensando también en el bienestar de ellas. Una campaña 

mediática que a través de charlas y talleres educativos desarrollan el concepto de 

tenencia responsable de mascotas, a ello se suman eventos para la esterilización 

gratuita de mascotas machos y hembras desde los cuatro meses de edad, 

también poder realizar la identificación de la mascota con la instalación de un 

microchip e inscripción en el sistema de registro canino. 

En cuanto a la legislación, uno de los conceptos que se destacan en la actual ley 

chilena de responsabilidad con las mascotas, entre otras cosas, es el considerar a 

éstas como “bienes muebles”, con lo cual las implicancias de ello enardecen a 

quienes asumen la llamada ‘causa animal’. En tal sentido, desde casi una década 

se  viene tramitando en las cámaras legislativas un proyecto de ley de tenencia 

responsable de mascotas en Chile. Uno de los líderes en esa iniciativa ha sido el 

senador Guido Girardi, quien actualmente no tiene como prioridad dicho trámite. 

Respecto de este proyecto de ley, a mediados del mes de enero de 2014, la 

votación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el 

proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, 

esta iniciativa quedó así en condiciones de ser votado por la sala de la 

corporación. Este fue un logro reconocido por los ‘animalistas’ ya que la propuesta 
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de dicha normativa partió en 2009, antes y hasta hoy las voces de los ‘animalistas’ 

no se han dejado de escuchar en marchas, caminatas, denuncias en medios de 

comunicación y en redes sociales por internet. Se ha advertido que la regulación 

propuesta, debe tener un carácter general, por cuanto es un reglamento sobre 

tenencia de animales el que debe regular los aspectos relacionados con las 

condiciones sanitarias en que éstos deben ser mantenidos, las condiciones de 

funcionamiento de los establecimientos destinados a la crianza, venta y 

mantención de mascotas, normar sobre el registro de los canes y felinos, entre 

otras acciones de compromiso con el cuidado y manutención de mascotas 

domésticas. 

El proyecto de ley cuenta con siete artículos, además de un artículo transitorio, el 

cual detalla claramente lo que debe hacer una persona responsable de su 

mascota. La tenencia responsable abarca muchos puntos, desde responder si tu 

mascota hizo algo, aunque sea algo tonto o absurdo, cuidar de su salud y su 

seguridad, alimentarla y llevarla al veterinario. Se trata de un sacrificio y un 

compromiso para alguien que aprecia la vida de las especies animales de 

mascotas, quienes entregan cariño incondicional a sus propietarios o a la que es 

su familia.  En términos generales, este proyecto de ley se puede resumir en los 

siguientes puntos1: 

1. Establecimiento de la Responsabilidad Civil Objetiva por la actividad 

dañosa de animales. 

                                                           
1 Los puntos que se señalan  se han obtenido desde lo que ofrece la Cámara de Diputados de Chile en su sitio 

web. 
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2. El dueño de un animal será siempre responsable por los daños que este 

genere a terceros, sin que sea admisible alegar caso fortuito o fuerza 

mayor. 

3. El tenedor del animal será asimismo responsable del daño en los mismos 

términos que el dueño. 

4. Ambos -dueño y tenedor- serán solidariamente responsables del daño 

ocasionado por el animal. 

5. Responsabilidad del Estado-Municipio respecto a la actividad dañosa 

ocasionada por animales o perros vagos. 

6. Establecimiento de la obligación de Registro Municipal de Mascotas. 

7. Quien adquiera un animal deberá registrarlo en la Municipalidad 

correspondiente a objeto de tener certeza de su existencia, propiedad y 

cualidades genéricas. 

8. La falta de inscripción deberá generar una infracción administrativa que 

llevará aparejada una sanción de multa a beneficio municipal. 

9. Competencia del Servicio de Salud correspondiente sobre el destino del 

animal peligroso que ha generado daños a terceros, debiendo el 

Municipio proveer del lugar de destinación, por sí o a través de entidades 

protectoras de animales. 

10. En caso de daños o lesiones generados por un animal el Servicio de 

Salud tendrá la competencia para, Calificar la peligrosidad del 

animal, Ordenar su incautación y/o encierro provisional o 

definitivo, Ordenar su destinación definitiva. 
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11. En caso de lesiones a terceros, además de la responsabilidad civil, el 

afectado podrá perseguir la responsabilidad penal del tenedor del animal 

concurriendo ciertos presupuestos objetivos que permitan determinar la 

existencia de una negligencia inexcusable, tales como falta de registro 

municipal, aplicación de multas anteriores y otros generales que permitan 

acreditar un ánimo de causar daño o la negligencia en la generación de 

dicho efecto. 

Ahora bien, en el ámbito de las comunicaciones de marketing y en las 

acciones de branding comunicacional, las marcas que representan a los 

fabricantes de alimentos para mascotas asumen, con diversa intensidad, ese 

compromiso con la tenencia responsable. Todas las marcas se preocupan 

por desarrollar productos alimenticios para mascotas con calidad sanitaria 

óptima, preparada especialmente para las diferentes actividades y edades 

de las mascotas, a diferentes precios y con actitudes de distribución 

comercial diferenciadas en relación a los compradores y a sus usuarios. En 

esa línea, se ha constatado que son sólo dos marcas las que han 

especializado sus actividades de responsabilidad social empresarial en la 

tenencia responsable, éstas son Pedegree y Purina. 

 

 

3. La comunicación sensible y la comunicación sostenible en el marco de la 

Nueva Teoría Estratégica: Estrategar marcas éticas 
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A partir de lo planteado hasta aquí, la tenencia responsable de mascotas es una 

problemática que involucra dos grandes perspectivas: la comunicación sostenible 

y la comunicación sensible.  De acuerdo a Westphalen y Libaert (2011) la primera 

involucra la dinámica del desarrollo sostenible y apela a la ética y responsabilidad 

ambiental en asuntos vinculados con la comunicación ambiental, la segunda cubre 

asuntos de interés que pueden provocar crisis en la imagen pública de una 

organización o en las expectativas de los grupos de interés, por lo general se la 

identifica con una modalidad de comunicación proactiva (prepararse ante 

conflictos inminentes) o reaccionar a situaciones de crisis.  Por un lado, la tenencia 

responsable de mascotas involucra la comunicación para el desarrollo sostenible 

de políticas que aseguran la calidad de vida de los ciudadanos y sus intereses, 

como es el caso del compromiso con el cuidado de mascotas, es sostenible en el 

sentido del compromiso con la vida y convivencia con especies animales 

domésticas.  Por otro lado, involucra la comunicación sensible pues al cubrir 

expectativas de grupos de interés como los ‘animalistas’ o los propietarios de 

mascotas, se presenta una posibilidad de crisis para la imagen de una 

organización que produce alimentos para mascotas cuando éstas trascienden sus 

actividades comerciales hacia actividades comprometidas con la salud y la 

convivencia con mascotas domésticas. 

La comunicación sensible se inserta como una modalidad de la comunicación 

estratégica de organizaciones vinculadas a actividades de interés social, como es 

el caso de la tenencia responsable. En la comunicación sensible, el público es 

participante activo en relación a las actividades de una organización, pasa a ser un 

actor-sensible a las demandas del desarrollo sostenible y le otorga deberes que 
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coinciden con sus expectativas futuras, se trata de una comunicación de 

compromiso y de integración entre los compromisos de la organización y los 

compromisos de sus stakeholders  los que se construyen mutua y 

progresivamente (Libaert, 2011). La tenencia responsable de mascotas es una 

modalidad de comunicación sensible en los siguientes rasgos: 

-Traduce las expectativas de los grupos de interés vinculados a los intereses de 

las organizaciones productoras de alimentos para mascotas; 

-El cuidado de mascotas implica asuntos de alimentación, cuidado, salud 

individual y pública, y sobre todo, calidad de vida de las personas y las mascotas. 

Así, supone opciones previsibles o imprevisibles en los asuntos señalados. 

-Una cultura de responsabilidad con el desarrollo medioambiental y con el 

desarrollo de la vida humana asume como valor la vida de toda especie viviente, 

más aún si se trata de especies animales con las que se conviven. La sensibilidad 

es el desarrollo sostenible a futuro. 

Si la estrategia es una operación de toma de decisiones, es posible configurar una 

organización de relaciones en la naturaleza de los tipos de estrategia. Así, se 

propone a partir de Mintzberg (1997) y Libaert (2013), un cuadro explicativo del 

sentido del desarrollo de la estrategia en el marco de la toma de decisiones. Con 

este cuadro se pretende explicar la lógica que configura la primera decisión 

estratégica, que es justamente cómo identificar la estrategia que se va a aplicar. 

 

 

Cuadro 1: Cuadro de lógico de sentido diferencial sobre el desarrollo estratégico  
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  Estrategia     Estrategia 

  Intencional     realizada 

 

 

 

 

  Estrategia     Estrategia 

  Deliberada     emergente 

Fuente: Creación propia 

Este cuadro permite visualizar las opciones lógicas y relacionales que posibilitan la 

configuración de estrategias en los diversos ámbitos de las relaciones humanas. 

La comunicación sensible y estratégica, en torno a la tenencia responsable de 

mascotas sigue el camino de una estrategia emergente hacia una estrategia 

realizada, que es el proceso de identificación de las expectativas de los 

stakeholders por el cuidado y la convivencia responsable con mascotas. 

Asimismo, el otro camino lógico es el que va de una estrategia deliberada hacia 

una estrategia intencional, que es el proceso por el cual una organización asume 

el valor del compromiso y responsabilidad en la convivencia con mascotas 

domésticas para convertirlas en acciones para el desarrollo del branding 

organizacional de los productores de alimentos para mascotas domésticas. 

En esta línea expositiva, ¿qué es entonces una estrategia de comunicación, en el 

marco del proceso de estrategar? Es una práctica de interacción significativa 

donde intervienen habilidades humanas, vivenciales, biológicas, sicológicas, 

antropológicas, semióticas, etc., y cuyo referente se ha de localizar en el 
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paradigma de la complejidad, como lo desarrolla Edgard Morin (1990). Asimismo, 

una estrategia de comunicación supone tomar decisiones eficaces en el marco de 

los objetivos y las expectativas de una organización. 

La correcta gestión de las acciones de comunicación organizacional para hacer 

eficaz el proceso comunicativo y saber entender las transformaciones para 

reajustar las dinámicas de planificación organizacional son la tendencia de la 

comunicación estratégica (Túñez, 2012), esto corresponde a la acción de 

gestionar la comunicación. Por otro lado, aquí se asume la propuesta de la Nueva 

Teoría Estratégica que propone estrategar  la comunicación. Éste es un concepto 

que describe el proceso de vivir estratégicamente, de crear estrategias 

coordinadas en relación al entorno vivencial (Pérez, 2012 y Herrera Echenique & 

Pérez 2014), la cual toma como base la esencia humano relacional de la 

interacción de los interactuantes.  En el ámbito comunicacional da lugar a  una 

relación: organización / stakeholder. La matriz epistemológica ‘homo relatio’ (Pérez 

& Massoni, 2009) es el eje de la NTE. Se trata de un concepto que describe las 

relaciones de cooperación y de co-construcción de sentido social a partir y desde 

la comunicación.  En esta línea de pensamiento, el desafío de una organización 

social es desarrollar procesos para estrategar la comprensión de las relaciones 

significativas de comunicación intersubjetiva diseñadas a partir de decisiones que 

se reproducen en modelos de representación sobre el futuro de las acciones de 

comunicación y sobre las actividades de compromiso con sus stakeholders en 

perspectiva con una comunicación sensible. 

Estrategar  la comunicación sensible sobre la tenencia responsable de mascotas, 

es un proceso que supone: 
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-Humanizar la relación, esto es reconocer a la marca como agente comprometido 

con las necesidades y expectativas de los propietarios de mascotas, además que 

recogen sus valores de convivencia y afecto con sus ‘hermanos menores’ o con 

quienes son ‘su familia’. 

-Un proceso de adaptabilidad compleja a los cambios, esto es, mantener sintonía 

con la cultura de la ‘tenencia responsable’, del cuidado del medioambiente y del 

desarrollo sostenible de la vida cotidiana. 

-Desarrollar una hermenéutica relacional, de tipo constructivo, coordinado y 

cooperativo, un elemento de sensibilidad pública frente a la problemática de la 

convivencia responsable con mascotas en cuanto a los asuntos involucrados 

(salud, alimentación, cuidado y afecto). 

 

4. Semioestrategia de las decisiones estratégicas de marcas éticas en el 

ámbito de la tenencia responsable de mascotas: Perspectiva 

metodológica y análisis de casos 

En esta instancia la pregunta que se plantea es la siguiente: ¿cuáles son las 

condiciones que realizan las marcas Pedegree y Purina, dedicadas a la 

producción y comercialización de alimentos para mascotas de compañía, para 

generar sentido estratégico sensible en sus actividades de comunicaciones de 

branding respecto de la tenencia responsable de mascotas? Se trata de identificar 

los procedimientos de generación de sentido y significación estratégica de dos 
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marcas responsables en torno a un asunto de interés institucional formal y social 

cotidiano. 

Desde una perspectiva comprensiva2 se aplicará un procedimiento descriptivo3 

utilizando el modelo de análisis denominado SemioEstrategia de la Comunicación 

desarrollado por el autor. Desde la perspectiva del modelo semioestratégico,  la 

comunicación es una actividad humana que fundamenta las relaciones de 

convivencia y productividad social a través de la generación de modalidades de 

significatividad relacional que se disponen desde los textos y discursos que 

configuran las prácticas semióticas (Fontanille, 2014) de producción de sentido a 

nivel de las diversas organizaciones sociales. A través de este modelo se van a 

reconocer las operaciones de generación de sentido que las acciones de 

comunicación realizan para vincular significativamente los intangibles de 

comunicación organizacional con las expectativas de valor de los stakeholders 

involucrados en dichas acciones de comunicación. 

Para la descripción comprensiva de la práctica semiótica ‘comunicación sensible 

de marcas en torno a la tenencia responsable de mascotas’ se van a utilizar dos 

                                                           
2 La comprensión se entiende como un método o una lógica de investigación para explicar hechos cualitativos 

e intersubjetivos. Metodológicamente, comprender una estrategia de comunicación es captar la conexión de 

sentido entre las decisiones y las manifestaciones de éstas en el ámbito del conjunto de acciones de 

comunicación medidas a través de indicadores de calificación en torno al valor de una marca o de una 

organización. 

3 La descripción es un tipo de investigación que reconoce los componentes o cualidades de un hecho o 

fenómeno específico. Aquí, a través de la aplicación del modelo SemioEstratégico de la Comunicación se van 

a describir las redes de relaciones de significación estratégica que permiten identificar las conexiones entre las 

decisiones de una organización y las expectativas de un grupo de interés en torno a la tenencia responsable de 

mascotas. 
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modelos de análisis semiótico del discurso: el de la semiótica de la presencia 

intersubjetiva (Landowski, 2007), que va a permitir describir la significación 

relacional de comunicación sensible, y el de la semiotics of brand communication 

(Bertin, 2007) que va permitir identificar  los valores de la significación estratégica 

como redes de relaciones lógicas de valores respecto de la comunicación sensible 

sostenidas por las marcas en estudio. 

En la semiótica de la presencia se plantean tres regímenes de la presencia. Los 

tres parten del postulado de la búsqueda del otro que es la búsqueda de la 

diferencia, de la relación cooperativa en la producción de la significación que es la 

esencia de la comunicación. Así tenemos régimen de la identificación recíproca, 

régimen de la presentificación y régimen de la representación.  

Estos tres regímenes permiten comprender lo que sucede cuando se pone en 

marcha el fenómeno de la conciencia relacional, que al disponerse 

estratégicamente adquiere una modalidad de involucración en la comunicación 

que hace que esta se naturalice a tal punto que provoque la sensación de ser 

parte de ella misma y de los propios objetos y sujetos que en ella se hayan 

manifestados. Así, la estrategia se transparenta y adquiere un velo de claridad 

incluso de “objetividad” que hace que la comunicación sea un lugar de encuentro 

entre conciencias, entre ideales, deseos, necesidades y expectativas. Ello sucede 

cuando una marca se integra a los universos culturales universales, por ejemplo 

Pedigree cuando afirma la adopción como una causa y un compromiso social: 

“todos los perros necesitan un hogar”; por otro lado Purina tiene una frase central 

en su sitio web: “En Purina estamos convencidos que cuando las personas y las 

mascotas se unen la vida es mejor”.  En ambos casos se reconoce un valor 
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común: reconocer a las mascotas (perros) como seres vivos que requieren 

cuidado responsable y son reconocidos como un alter ego, alguien quien 

complementa la vida de una persona. 

La comunicación estratégica es una actividad de producción de sentido y de 

significación. Ello implica que las unidades de lenguaje, verbales y/o no verbales, 

empleadas en el proceso, adquieren el estatus de entidades de sentido 

valorizadas. Al estar valorizadas, estas unidades semióticas son de orden 

predicativo o calificativo, que construyen una relación de sentido entre los 

comunicantes, es decir, entre destinadores y destinatarios de la comunicación.  

Así, se puede afirmar que “…más que pretender decir el sentido (tarea imposible), 

se tratará aquí de rastrear las condiciones de su presencia en una serie de 

contextos intersubjetivos, por tanto interactivos precisos. “Como en cualquier 

parte, el sentido no está dado ahí. Ya se sabe que siempre tiene que ser 

construido.” (Landowski, 2007, 14). 

Así, el primer eje relacional es:  trato / percepción del trato, que es una categoría 

de interpretación perceptiva (interna) respecto de manifestaciones 

comunicacionales exteriores a través de diversos soportes (externa), que provoca 

una ‘puesta en lugar’ del stakeholder cuyo ‘cuerpo propio’ evalúa y cuantifica 

jerárquicamente, lo que da lugar a una apreciación sobre el valor de “la existencia 

junto a uno…” de una mascota lo que implica la apreciación positiva o eufórica de 

dicho reconocimiento intersubjetivo. Así, la mascota es otro sujeto, un alter ego 

frente al cual organizamos nuestra conducta responsable. 

Para la semiótica de la comunicación de marca de Bertin, la significación que 

realiza una marca se genera en diferentes niveles de organización de los valores. 
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Aquí, el modelo del cuadro semiótico va a permitir identificar las redes lógicas de 

organización de los valores o intangibles que conectan a la organización con sus 

stakeholders.  La estructuración del juego de valores de la significación estratégica 

expresan aquellos valores que dan cuenta de lo que se prefiere, lo que se aprecia 

o lo que se espera, en relación a aquello con lo cual se opone e intenta negar o 

implicar de manera inferencial. La lógica de los valores de significación estratégica 

se grafican según un cuadro semiótico4 donde los términos superiores del cuadro 

son las cualidades manifestadas intencionalmente, los términos inferiores del 

cuadro son las cualidades no manifestadas intencionalmente y los términos 

laterales se implican, infieren de abajo hacia arriba, esto es del negativo a su 

posibilidad. 

Para Bertin (2007) la comunicación estratégica en el campo del marketing de la 

marca se considera un hecho humano y social. Las iniciativas de las marcas están 

sustentadas por las reglas y fenómenos que van más allá del marketing y que 

compromete el rol que una marca cumple en nuestra sociedad contemporánea. 

Así, la marca se integra a los valores y expectativas de convivencia social, 

                                                           
4 El cuadro semiótico es un modelo de representación de los tipos de relaciones existentes entre dos términos. 

Ha sido desarrollado en la semántica estructural  por A.J. Greimas y aplicado por sus seguidores de la Escuela 

Semiótica de París. Representa las relaciones semánticas esenciales en una dinámica de valores de 

significación realizados en un discurso particular, en este caso la práctica semiótica ‘cacerolazo’. Se 

representan dos tipos de relaciones de oposición que entran en juego en todo discurso: la relación privativa o 

contradicción (unión de flechas oblicuas que cruzan el esquema), y la relación cualitativa o contrariedad (eje 

superior: positivo y eje inferior: negativo), complementados por un tercer tipo de relación deíctica o 

implicativa (verticales izquierda y derecha). Se puede afirmar que la representación del cuadro semiótico 

permite visualizar las relaciones de significación relevantes o predominantes en un discurso que definen su 

nivel de coherencia o textura discursiva. 
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aportando al desarrollo social y facilitando las conexiones valóricas entre las 

marcas, las organizaciones y los públicos o stakeholders. 

La pertinencia para el análisis consiste en identificar las siguientes variables: 

1. Temática: Tenencia responsable de mascotas (perros y/o gatos): cuidados, 

adopción, compañía. 

2. Situación social de comunicación (función contextual):  actividad de las 

marcas para promover la tenencia responsable de mascotas.  

3. Unidad de análisis: enunciado que muestra la actividad de una marca en 

relación a la temática, puede ser sólo verbal o intermodal (verbal + visual). 

4. Tipos de texto: persuasivos y argumentativos. 

5. Función comunicativa: branding. 

6. Modalidad de discurso: publicitaria. 

 

Aplicación de los modelos señalados: 

A. Presencia de la marca (branding presencial): ¿qué relaciones 

intersubjetivas crean las marcas Pedegree y Purina? 

Niveles de relación intersubjetiva entre los actores: 

I. Nivel de comunicación sensible en cuanto a valores 

estratégicos de branding responsable:  

Marca / Stakeholder  = Pedegree-Purina  /  Dueño 

de mascota. 

II. Nivel de comunicación sensible en cuanto a valores 

estratégico de convivencia: 
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Mascota / Dueño  = Perro  /  personaje con la 

mascota. 

 

 

Tipos de presencia intersubjetiva de la marca: 

a. Identificación recíproca:  ¿cuál es el lugar valórico que ocupan cada uno de 

los actores? 

i. - Pedegree-Purina  /  Dueño de mascota ==  la marca que 

promociona su categoría de producto  /  el consumidor que 

debe adquirir un tipo de producto alimenticio para su mascota. 

ii. - Perro  /  personaje con la mascota ==  mascota de 

compañía  /  el cuidador amistoso y afectuoso. 

b. Presentificación:  ¿cómo se presenta la relación entre los actores: es 

cotidiana, habitual o eventual, excepcional? 

i. -Pedegree-Purina  /  Dueño de mascota ==   constante y 

habitual 

ii. -Perro  /  personaje con la mascota ==  habitual y 

cotidiana 

c. Representación:  ¿cómo se expresa la relación entre los actores de la 

comunicación: es cercana o lejana, depende de un momento o se proyecta 

hacia el futuro? 

i. Pedegree-Purina  /  Dueño de mascota ==  cercana y 

comprometida en el tiempo. 

ii. Perro  /  personaje con la mascota ==  cercana y 

comprometida en el tiempo. 
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B. Valores de significación de la marca (semiotics brand): ¿cuál es el orden o 

cuáles son los órdenes según el cual o los cuales se organizan los valores 

en el discurso de las marcas de alimento para mascotas? 

 

1. Comportamientos: escenas, espacios de representación de la relación 

entre los actores; corresponden a los valores de la relación que 

mantienen  entre sí y que tiene un fondo de credibilidad: 

Cuadro 2: Redes de significación estratégica de comportamientos  

 

  Escena de     Escena de 

  familia      soledad 

 

 

 

 

  Escena de     Escena de 

  adopción     indiferencia 

 

Fuente: Creación propia 
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2. Actitudes: reacciones ante los valores, reflejan las tensiones o distancias 

frente a los valores que se buscan positiva o negativamente: 

Cuadro 3: Redes de significación estratégica de actitudes 

 

  Adhesión     Distancia 

  (compromiso     (animales  

 responsable)       domésticos) 

 

 

 

  Proximidad      Lejanía 

  (reconocimiento     (independencia e 

   de la         indiferencia) 

   responsabilidad) 

 

Fuente: Creación propia 

 

3. Axiologías: son los valores implicados y relacionados con lo preferible, lo 

deseable o esperado. 

Cuadro 4: Redes de significación estratégica de valores 

 

  compañía     soledad 

  (familia)     (abandono) 
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  no-soledad     no-compañía 

  (adoptar)     (animal 

         doméstico) 

 

Fuente: Creación propia 

5. Conclusiones 

A partir de la aplicación de los modelos: presencia de la marca y valores de 

significación de la marca en el discurso que las marcas Pedegree y Purina realizan 

en torno a la tenencia responsable de mascotas se pueden plantear los siguientes 

resultados: 

-Los dos modelos han permitido comprender las condiciones de generación de 

una significación discursiva que releva la relación de tenencia responsable de 

mascotas con conceptos como el ‘vínculo familiar cotidiano’, el ‘cuidado afectuoso 

de un ser querido’, ‘responsabilidad cargada de cariño’, ‘adopción canina’. 

-A partir del samplig de piezas publicitarias analizadas se puede evidenciar que el 

hecho fáctico es la adopción de perros y que la relación de perros se realiza con 

niños y adultos, no aparecen jóvenes. 
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-El análisis practicado focaliza su pertinencia en las redes de relaciones de 

significación, éstas son aquellas formas (no significados) que permiten desarrollar 

inferencias tanto para el analista, evaluador, lector o destinatario de la 

comunicación, cual sea el caso de la situación real en la cual se localice la práctica 

de comunicación. Como no es el objeto de análisis la proposición lingüística, ni la 

imagen fotográfica, ni las unidades léxicas que componen la superficie textual, el 

ejercicio del análisis de las modalidades de discurso en la dimensión estratégica 

de los mismos, ha permitido focalizar los resultados en las conexiones que se 

manifiestan entre lo que es el objetivo de comunicación estratégico que asegura la 

exposición de una marca respecto de una situación particular y lo que es el ámbito 

de interés valórico de los stakeholders que se involucran con las marcas de 

alimento para mascotas quienes se ven involucrados con una actitud responsable 

no sólo con la calidad del alimento, sino con quien lo consume, en este caso la 

mascota (perro). En ese mismo sentido, es clara la conexión entre responsabilidad 

y adopción. Así, ser responsable con las mascotas implica adoptar, focalizando en 

esa acción y sin explicitar el proceso completo, las consecuencias y las 

implicancias que supone una actitud de adopción. En el sampling analizado no se 

ha notado la expresión sobre las otras acciones implicadas por la tenencia 

responsable como son la vacunación o la esterilización de las mascotas, menos 

aún la referencia a antecedentes técnicos sobre la población canina o sobre los 

índices de consumo de alimento para perros. Por tanto, hay un énfasis valórico en 

el orden emocional, de tipo eufórico que releva la emoción de convivir con un 

perro, con lo que se nota un ejercicio retórico de tipo metonímico que deja de lado 

otros indicadores cualitativos sobre la tenencia responsable de mascotas. 
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-Ese énfasis en lo emocional circunstancial, instala la tenencia responsable como 

una acción permanente, cotidiana, pero que se desvanece en el gesto que se 

expresa en el discurso, o en el atributo calificativo que el mismo utiliza. Se trata de 

un discurso que aún no asume la tenencia responsable como una actitud 

sustentable en plenitud y apostando a las reglas del discurso publicitario que 

releva el instante, aunque éste simule ser constante. 
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