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RESUMEN 

 

El presente trabajo analizó los roles de los arquetipos en la estrategia de femvertising sobre 

la menstruación en la campaña de Kotex #NoMásEstigmas. Los arquetipos poseen 

beneficios como crear relaciones sólidas e incrementar las intenciones de compra. Sin 

embargo, muchos de los modelos que se usan actualmente para representar la menstruación 

se relacionan con la vulnerabilidad, lo cual dificulta su uso dentro de las estrategias de 

empoderamiento. El enfoque empleado es un estudio cualitativo, su diseño es 

fenomenológico y se centra en los arquetipos y el femvertising. Se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a 19 mujeres de 23 a 27 años, con educación universitaria completa y con 

residencia en los distritos de Magdalena del Mar, Jesús María, Pueblo Libre y San Miguel. 

La campaña de Kotex intenta empoderar la imagen femenina por medio del femvertising, ya 

que el periodo menstrual aún es censurado y representado como un proceso de 

vulnerabilidad. No obstante, los arquetipos pueden transformar esta percepción negativa en 

el público. A lo largo del presente trabajo, se han identificado modelos de mujeres con 

menstruación que son: (a) discontinuos, relacionados con la vulnerabilidad y (b) continuos, 

enfocados en la fuerza y seguridad. Estos últimos no se definen en algún modelo actual, pero 

son los que permitirían impulsar las estrategias de femvertising en torno a la menstruación. 

Sin embargo, algunas campañas aún tratan de ocultar este proceso físico. En conclusión, se 

necesitan nuevas propuestas actuales que visibilicen este proceso físico para la sociedad.  

 

Palabras clave: Arquetipos; menstruación; femvertising; empoderamiento femenino; #Kotex 
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The use of femvertising to encourage new female archetypes Kotex case #NoMásEstigmas 

ABSTRACT 

 

The present work analyzes the roles of archetypes in the femvertising strategy on 

menstruation in the Kotex #NoMásEstigmas campaign. Archetypes have benefits such as 

creating strong relationships and increasing purchase intention. However, many of the 

models that are currently used to represent menstruation are related to vulnerability, which 

makes them difficult to use within empowerment strategies. The approach used is a 

qualitative study, its design is phenomenological and focuses on archetypes and 

femvertising. Semi-structured interviews were conducted with 19 women between 23 and 

27 years old, with a complete university education and residence in the districts of 

Magdalena del Mar, Jesús María, Pueblo Libre and San Miguel. The Kotex campaign tries 

to empower the female image through femvertising, since the menstrual period is still 

censored and represented as a process of vulnerability. However, archetypes can transform 

this negative perception in the public. Throughout this work, models of menstruating women 

have been identified such as: (a) discontinuous, related to vulnerability and (b) continuous, 

focused on strength and security. The latter are not defined in any current model, but they 

are the ones that would allow to promote femvertising strategies around menstruation. 

Despite this, some campaigns still try to hide this physical process. In conclusion, new 

current proposals are needed to make this physical process visible for society. 

 

Keywords: Archetypes; menstruation; femvertising; female empowerment; #Kotex 
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1 INTRODUCCIÓN 

Desde hace varios años, la publicidad está buscando regular los estereotipos de género para 

ser inclusiva y generar menor incomodidad en el público (McDonald et al., 2021; Åkestam 

et al., 2021). Para Hasson (2016) la misma publicidad puede generar un cambio, ya que es 

capaz de modificar las creencias populares y discursos como el de la menstruación, el cual 

presenta diversos tabús (Kieser, 2017; Spadaro et al., 2018). Por este motivo algunas marcas 

buscan ahora visibilizar y naturalizar el periodo menstrual (Malefyt & McCabe, 2016). A 

pesar de ello, los anuncios siguen censurándolo por el desagrado que aún representa 

(Ciribelli, 2017). 

Esto es un problema, debido a que los valores se pueden moldear por medio del discurso 

publicitario que cuenta historias de los grupos sociales (Pellicer, 2017). Muchas marcas y 

comerciales usan arquetipos para crear identificación con el público (Sánchez, 2014), ya que 

forman parte del inconsciente colectivo (Fernández et al., 2019). Los arquetipos según Carl 

Jung son imágenes instintivas que nos permiten entender símbolos (Jung, 2014; Moxnes & 

Moxnes, 2016), y también son usadas por las marcas para vender y conectar con el público 

(Pera et al., 2016). No obstante, los arquetipos que representan la imagen femenina suelen 

ser clásicas. Algunos ejemplos son: ama de casa, esposa, erótica o superwoman. Aunque, 

esta última, busca empoderar la imagen femenina para “liberarla”, sigue teniendo roles 

dentro del hogar (Almansa-Martínez & Gómez de Travesedo-Rojas, 2017). Frente a ello se 

recurre al femvertising, el cual es una estrategia que impulsa la igualdad de género y el 

empoderamiento femenino por medio de la publicidad (Hylander & Svanberg, 2016; 

Sternadori & Abitbol, 2019; Sobande, 2019). En relación con esta lucha, Kotex en el 2020 

creó la campaña #NoMásEstigmas, en el cual se muestran frases estigmatizadas sobre la 

menstruación relacionadas con malestar, debilidad y vergüenza. Por ello, esta campaña tiene 

el objetivo de empoderar y no minimizar el periodo menstrual (Kotex, 2020).  

Se ha investigado que existen marcas de productos menstruales con diversos enfoques 

como Always con su campaña #LikeaGirl que buscan transformar la percepción negativa 

sobre el género para empoderar a la mujer en la sociedad (Campbell, 2021). “Voces por el 

cambio” de Anaflex Mujer, es otra campaña que se centra más en la violencia de género que 

en los estigmas menstruales (Diario Gestión, 2018). Si bien se trata de empoderar la 

menstruación, aún no la visibilizan, debido a que se centran en el maltrato a la mujer y la 

igualdad de género. Además, la mayoría de los estudios revisados se enfocan en la 

ambigüedad de los discursos publicitarios que reflejan el pensar de la sociedad sobre el 

periodo (Agnew & Sandretto, 2016; Malefyt & McCabe, 2016).  

Por otro lado, el uso de femvertising, aunque es una estrategia efectiva, no está libre de 

críticas, ya que existen casos en los cuales se usa con fines lucrativos y pierde sus objetivos 

sociales. En consecuencia, no logran conectar con las consumidoras (Sobane, 2019; 

Varghese & Kumar, 2020). Por ello, se hace hincapié en que se necesita buscar nuevos 

arquetipos en la publicidad que permitan identificar a la mujer con la realidad y se alejen de 

los modelos mencionados (Beteta, 2009; Molari, 2019). Si bien se han identificado estudios 
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sobre el empoderamiento femenino, la variedad de aportes que se han investigado sobre 

nuevas propuestas de modelos arquetípicos que empoderen el periodo menstrual en la 

sociedad peruana y visibilicen la menstruación es escasa. Por ello, se plantea la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son los roles de los arquetipos en la estrategia de femvertising en la 

campaña de Kotex sobre la menstruación #NoMásEstigmas? Para ello, se trabajó con 

mujeres de 23 a 27 años, con educación universitaria completa y residencia en los distritos 

de Magdalena del Mar, Jesús María, Pueblo Libre y San Miguel.  

2  ESTADO DEL ARTE  

2.1 Teoría de los arquetipos y su presencia en la publicidad  

Para el psicólogo Carl Jung los arquetipos son imágenes instintivas que forman parte del 

inconsciente colectivo (Jung, 2014; Bechter et al., 2016; Kelsey, 2020), y nos permiten 

comprender símbolos, motivos mitológicos e historias que rodean nuestra existencia y al 

mismo tiempo despiertan fantasías, emociones y nos conectan (Jung, 2014; Moxnes & 

Moxnes, 2016). Campbell (1949, como se citó en Kelsey, 2020) aporta que usando como 

base la teoría de Jung se pueden examinar elementos históricos, culturales y heroicos de la 

mitología como modelos arquetípicos.  

Los arquetipos y los insights empleados en la publicidad tienen ciertas similitudes debido a 

que cuentan historias del inconsciente para trasmitir valores y situaciones identificables 

(Sánchez, 2014; Molari, 2019). Su uso en los discursos narrativos aporta beneficios como 

realizar campañas sólidas, reflejar experiencias y conectar en menor tiempo con el 

espectador (Bechter et al., 2016; Sanders & Van Krieken, 2018). Además, estas historias no 

tienen como objetivo vender, sino que buscan crear relaciones sólidas con los consumidores 

(Sanders & Van Krieken, 2018). Incluso, las historias con mitos e imágenes instintivas 

profundamente arraigados que se cuentan en los productos generan mayor atracción y 

aceptación (Fernández et al., 2019).  

A pesar de los beneficios que ofrecen los arquetipos, existen representaciones que 

pueden ser positivas o negativas (Moxnes & Moxnes, 2016; Danylova, 2020). Asimismo, se 

identifican mitos y leyendas sobre la menstruación errados que están hasta el día de hoy 

presente en hombres y mujeres (Tan et al., 2017; Chaturvedi et al., 2021). Con relación al 

género, los modelos clásicos míticos masculinos en la mayoría de las ocasiones resaltan el 

poder, el éxito, la aventura y el heroísmo (Navarro-Goig, 2019; Pérez & Larrondo, 2019). 

Sin embargo, en el caso de la mujer, se suele presentar por medio de la maternidad, 

sexualidad, el amor o la victimización (Beteta, 2009). Un caso es el de la gran madre, la cual 

puede tener diversas presentaciones y significados como encarnar el amor y la misericordia 

o por el contrario el terror y la hostilidad (Danylova, 2020). Randazzo (1996, como se citó 

en Molari, 2019) también describe el arquetipo de doncella usado en la publicidad, el cual 

representa la seducción, belleza y tentación. Además, los arquetipos femeninos pueden 

representar mujeres desagradables y grotescas como brujas y madrastras o mujeres sumisas 

y obedientes que cumplen las normas dictadas por hombres (Navarro-Goig, 2019). El uso de 

estos arquetipos clásicos, tanto para hombres como para mujeres sucede porque dentro del 
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inconsciente colectivo aún son los modelos referenciales más arraigados y, por lo tanto, son 

idóneos (Sánchez, 2014).  

Si bien los arquetipos se utilizan en la publicidad para transmitir las representaciones de 

las marcas e incentivar el consumo (Molari, 2019), se suele mostrar a la mujer con los 

modelos clásicos de objeto sexual, madre o ama de casa. Son pocas las propuestas de 

arquetipos que empoderan la imagen femenina (Almansa-Martínez & Gómez de Travesedo-

Rojas, 2017). Podemos ver que Mark & Pearson basándose en la teoría de Carl Jung 

proponen doce arquetipos de marcas: El cuidador que protege, es cariñoso y 

maternal/paternal; el hombre común que busca encajar y pertenecer; el inocente es puro, 

infantil e ingenuo; el explorador es libre, aventurero e independiente; el sabio anhela el 

conocimiento, la verdad e iluminación; el héroe es valiente, triunfador y fuerte; el forajido 

es vengativo, rebelde y luchador; el mago influye en el mundo; el amante es sensual, seductor 

y erótico; el creador innova, es artista y soñador; el bufón divierte, alegra y es irónico y el 

gobernante es el líder respetado (Mark & Pearson, 2001; Tsai, 2006). Sin embargo, como 

podemos observar, en la propuesta de Carl Jung y Mark & Pearson, ninguno de estos 

modelos descritos empodera la imagen femenina. 

A pesar de que en la mayoría de las ocasiones los arquetipos clásicos son los modelos 

referenciales e idóneos para usar en la publicidad, cada vez más se está buscando remplazar 

las imágenes arquetípicas clásicas mencionadas para tener más variedad de relatos 

posmodernos (Sánchez, 2014). Por ello, se está generando la necesidad de cuestionar y 

proponer nuevos modelos que representen una imagen más realista de la mujer para que se 

puedan identificar (Beteta, 2009; Molari, 2019; Los Santos & Stiegwardt, 2020).   

2.2 Menstruación en la sociedad y publicidad 

El ciclo menstrual es un proceso que las mujeres experimentan a lo largo de sus vidas y que 

representa un símbolo de feminidad, fertilidad y salud (Hasson, 2016; Campbell, 2021; 

Chaturvedi et al., 2021). Incluso, para Kieser (2017) su presencia es fundamental en la salud 

femenina integral. A pesar de estos hechos positivos, la menstruación sigue siendo asociada 

como un tabú en la sociedad (Spadaro et al., 2018; Chaturvedi et al., 2021). Muchos de estos 

causan prejuicios y pueden llegar a generar diversos impedimentos y prohibiciones para las 

mujeres (Grandey et al., 2020).   

Según Williams (1983, como se citó en Spadaro et al., 2018) los tabús suelen generar 

tres connotaciones negativas: (a) las actividades que son impedidas de realizar, (b) esconder 

el tema por vergüenza y (c) la falta de comunicación con terceros. Estos dos últimos son 

debido a que cuando las mujeres se animan a brindar relatos o detalles sobre sus periodos 

menstrúales son ridiculizadas, trivializadas y, en consecuencia, se refuerzan la necesidad de 

ocultarlos (Campo et al., 2020; Ames & Yon, 2020). Algunas de las frases que causan esto 

son: “está con la regla, no hay que hacerle caso” o “histérica” las cuales, son comunes de 

escuchar por parte de ambos géneros, debido a que asocian los cambios emocionales con la 

presencia de la menstruación (Ingar, 2016).  
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Los tabús también se reflejan en la publicidad, debido a que se hace énfasis en las 

molestias, el mal olor, el flujo abundante y la inseguridad que genera el periodo menstrual 

(Ingar, 2016; Ciribelli, 2017). Las marcas resaltan esta negatividad para luego vender 

beneficios haciendo creer que los productos que ofrecen rescatan, dan libertad y protegen a 

las mujeres de la vergüenza (Agnew & Sandretto, 2016; Arndt et al., 2018). Inclusive, 

constantemente censuran elementos como la palabra menstruación para remplazarla con 

eufemismos (Ciribelli, 2017) también, la sangre se suele mostrar de color azul, debido a que 

el color rojo se asocia con la suciedad y la vergüenza (Ingar, 2016; Arndt et al., 2018; 

Campbell, 2021). Se ha identificado que existe una ambigüedad en los discursos 

publicitarios, ya que, si bien se busca eliminar la incomodidad, incentivar el uso de ropa 

clara y la práctica de actividades físicas en los días menstruales, frecuentemente se enfatiza 

en que todo lo mencionado se puede hacer solo si se usa el producto ofrecido, caso contrario, 

pueden suceder situaciones negativas y de vergüenza (Erchull et al., 2002; Malefyt & 

McCabe, 2016). Por ello, se recalca que únicamente los productos adecuados pueden 

garantizar comodidad, seguridad y confianza por medio de la discreción y limpieza 

(Ciribelli, 2017; Spadaro et al., 2018). Además, la menstruación se suele percibir como un 

momento de vulnerabilidad (Malefyt & McCabe, 2016). Para Kieser (2017) esto genera 

mayor presión en las mujeres por sus cuerpos y por el juicio de la sociedad.  

Sin embargo, a pesar de los constantes recursos negativos que se emplean, varios 

anuncios tratan de mostrar cada vez más una imagen positiva sobre la menstruación (Agnew 

& Sandretto, 2016). Un caso es el de la campaña de U de Kotex del 2010, que mostraba una 

imagen franca empleando la parodia (Malefyt & McCabe, 2016). Otra campaña que propuso 

un cambio es #LikeaGirl de Always, la cual criticaba los estereotipos de género, debido a 

que las consumidoras más jóvenes exigían anuncios que las empoderen y se alejen del 

pensamiento tradicional (Åkestam et al., 2017; Arndt et al., 2018).  

2.3 Femvertising como estrategia 

Durante años la publicidad ha reforzado estereotipos de género que definen el rol de hombres 

y mujeres en la sociedad, siendo la imagen femenina la más afectada (Grau & Zotos, 2016; 

Åkestam et al., 2021). No obstante, para Rodríguez & Gutiérrez (2017) los constantes 

estereotipos están generando cambios en la sociedad, ya que en las últimas décadas las 

mujeres están transformando sus roles en la familia, el trabajo y poder adquisitivo. Esto 

genera el femvertising, el cual es un fenómeno que busca empoderar la imagen femenina y 

eliminar los estereotipos de género por medio de la publicidad (Hylander & Svanberg, 2016; 

Arndt et al., 2018; Sternadori & Abitbol, 2019).   

Este término se comenzó a emplear según Medeiros, Bulhões & Dantas (2015, como se citó 

en Menéndez, 2019) en el Advertising Week del 2014 para reconocer a las marcas que crearan 

anuncios sin estereotipos de género y logren el empoderamiento femenino. De esta forma se 

busca tener una imagen más realista y acorde a los últimos tiempos (Rodríguez & Gutiérrez, 

2017; Sterbenk et al., 2021). Asimismo, para Champlin et al., (2019) el femvertising permite 

abordar otras preocupaciones como el prejuicio sobre el aspecto físico y diversos tabús 

relacionados con la menstruación. Para las marcas es una estrategia beneficiosa, porque el 
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femvertising les permite diferenciarse de la competencia por medio de una postura social, 

valores y creencias (Menéndez, 2019; Varghese & Kumar, 2020), generando que las 

consumidoras al ver anuncios que no son estereotipados y que tienen una causa se sientan 

atraídas, aumentando las intenciones de compra (Grau & Zotos, 2016; Sternadori & Abitbol, 

2019; Åkestam et al., 2021).  

Algunos casos de campañas que han empleado efectivamente el femvertising son 

#LikeaGirl de Always, This Girl Can de Sport England y Labels Against Women de Pantene 

los cuales generaron un alto impacto en el público en diversos medios por sus mensajes 

(Åkestam et al., 2017; Menéndez, 2019). Incluso, las campañas que empoderan a la mujer 

pueden volverse emblemáticas como el caso de Dove con el anuncio Real Beauty del 2004 

el cual, generó una tendencia en la publicidad al romper con los estereotipos de belleza y 

marcó un ejemplo para las demás marcas (Sobande, 2019; Varghese & Kumar, 2020; Abitbol 

& Sternadori, 2020). 

No obstante, a pesar de la eficiencia del femvertising, existen críticas por parte de las 

consumidoras, debido a que perciben que los valores que las marcas quieren trasmitir para 

empoderar a la mujer no son coherentes con sus demás acciones, lo que genera que sean 

vistas de forma negativa (Champlin et al., 2019; Sterbenk et al., 2021). También, esta 

superficialidad produce que los discursos de empoderamiento se perciban como una 

estrategia mercantilista para generar ventas (Windels et al., 2019). Cuando las marcas se 

centran en lo lucrativo y dejan de lado sus propósitos sociales se denomina como faux 

feminist (Sobande, 2019). Por ello, para Varghese & Kumar (2020) los discursos feministas 

deben alejarse de los fines comerciales para crear anuncios que tengan una narrativa con 

mayor valor para las consumidoras. Incluso, para Soldevilla (2016) los nuevos movimientos 

femeninos están influyendo en los arquetipos y los mitos antiguos para adaptarlos a las 

nuevas imágenes.   

3 METODOLOGÍA 

3.1 Metodología 

Se busca analizar los roles de los arquetipos en la estrategia de femvertising que las 

entrevistadas pueden identificar al ver la campaña de Kotex, #NoMásEstigmas, por lo tanto, 

el paradigma es interpretativo (Sánchez, 2013). El enfoque es cualitativo, ya que por la 

naturaleza del trabajo se quiere observar, comprender y describir la realidad de forma 

subjetiva y no con variables (Álvarez-Gayou, 2003; Muñoz, 2011). El diseño es 

fenomenológico, debido a que se busca analizar las respuestas y experiencias a fenómenos 

(Creswell, 2013), siendo en este caso los arquetipos y el femvertising. Para recolectar los 

datos se usó una guía de entrevista semiestructurada (Barbour, 2000; Álvarez-Gayou, 2003) 

de 21 preguntas, dos generales y 19 formuladas según la pregunta específica del estado de 

arte y en las categorías: (a) arquetipos, (b) femvertising, y (c) menstruación. La validación 

de esta guía se realizó en campo por medio de una entrevista de prueba. Al llegar a la 

entrevista número 19 se identificaron patrones repetitivos y resaltantes para el trabajo. Por 

ello, se realizó un análisis temático (Lochmiller, 2021). El muestreo es teórico debido a que 
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el tamaño de la muestra poblacional no se puede establecer con anticipación, puesto que se 

necesita llegar a la saturación teórica (Strauss & Corbin, 2002; Flick, 2012). También, para 

buscar participantes con características similares por medio de terceros se usó la técnica bola 

de nieve (Creswell, 2013).  

Las entrevistas se hicieron por medio de Google Meets y duraron entre 20 y 30 minutos. 

Se entrevistó a un total de 19 mujeres con edades de 23 a 27 años. Se consideran estas edades, 

ya que forma parte del rango de 15 a 29 años, el cual representa el 51.9% de mujeres que 

sufre violencia (INEI, 2019). Esto aparte de poder generar feminicidios, a la larga crea 

problemas emocionales y psicológicos, que estancan a la mujer y la minimizan.  Viven en 

los distritos de Magdalena del Mar, Jesús María, Pueblo Libre y San Miguel, los cuales 

pertenecen al grupo de Lima Moderna (CPI, 2019). Además, poseen educación superior 

universitaria completa, ya que son conscientes de que esta les otorgará igualdad de accesos 

a más información y a los diferentes roles (SUNEDU, 2020).  

3.2 Consideraciones éticas 

Se solicitó el consentimiento de las entrevistadas para participar y brindar sus datos 

personales. Además, se les explicó que no existen riesgos ni beneficios, ya que la 

información personal está codificada. Todo lo mencionado se detalla en la Hoja informativa 

para participar en un estudio de investigación, declaración del investigador. También se 

contó con la autorización para grabar en audio (Hernández-Sampieri et al., 2014). Este 

trabajo sigue el Código de Ética en la investigación científica de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, INV-COD-01 (UPC, 2017).  

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ¿Cuáles son los roles de los arquetipos que se identifican en la campaña de 

Kotex? 

Como parte inicial, se compartió el comercial de la marca Kotex #NoMásEstigmas, en el 

cual se presentaban los estigmas de la menstruación que se deben cambiar para impulsar el 

empoderamiento femenino (Kotex, 2020). Para la mayoría de las entrevistadas las 

representaciones negativas que se pueden ver en el video se deben a un pensamiento que ha 

estado en la sociedad durante años, los cuales fomentan estereotipos que definen los roles 

para cada género (Rodríguez & Gutiérrez, 2017; Åkestam et al., 2021). Esto se debe a que 

en todas las culturas la menstruación se suele representar por medio de tabús (Tan et al., 

2017; Chaturvedi et al., 2021). 

Yo creo que es por un estereotipo o tabú que existe en la sociedad, que no viene desde 

ahorita, sino desde hace años que piensan que las mujeres, porque están en sus días 

están más ansiosas, irritable, triste o no se le puede decir nada. (E13, 25 años) 

Sobre los arquetipos, las entrevistadas pudieron identificar al inicio del spot modelos 

clásicos con una representación negativa (Moxnes & Moxnes, 2016; Danylova, 2020). 

Describían una mujer molesta, sensible, temperamental y estresada cuando está en sus días 

menstruales. “Generalmente en este tipo de comerciales o bueno, en este en particular, se 
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visualiza a los distintos tipos de mujer que hay, se le ve a una mujer decaída, irritable, triste, 

ansiosa, cuando en realidad esto no es así" (E13, 25 años). Estas imágenes generaron 

molestias en las entrevistadas e incluso se sentían muy distanciadas de estas 

representaciones. Estos arquetipos forman parte de modelos clásicos relacionados con lo 

emocional y la victimización (Beteta, 2009; Pérez & Larrondo, 2019).  

Como la mujer sumisa, como la mujer triste, como la cambiante de emociones frente 

a un proceso el cual la mujer tiene que es el tema del periodo. En la campaña que 

veo, primero tratan de identificar a la mujer como la sumisa y cada vez que si está 

muy triste es, porque le viene la regla. O a la mujer que se enoja por todo es porque 

también está en sus días. (E18, 27 años)  

Para algunas, los hombres aún tienen una percepción estereotipada y machista sobre las 

mujeres y sus periodos menstruales: “Por costumbre que se ha ido pasando años tras año en 

las familias. Por el machismo se estereotipa que la mujer siempre es ama de casa, débil, no 

es el género fuerte” (E06, 23 años). Esto se relaciona con los arquetipos femeninos que son 

sumisos y deben obedecer las normas patriarcales impuestas (Navarro-Goig, 2019; Los 

Santos & Stiegwardt, 2020). También las entrevistadas relacionan la vulnerabilidad del 

género femenino con la menstruación, ya que el periodo se asocia a momentos en donde se 

necesita ayuda y protección con la higiene para evitar la vergüenza (Agnew & Sandretto, 

2016; Malefyt & McCabe, 2016). Todo esto genera presión en las entrevistadas por sus 

cuerpos. 

No obstante, las entrevistadas pudieron identificar otras imágenes antes de que finalizara 

el spot, describían la representación de una mujer real que es valiente, empoderada y segura: 

"Yo las sentí más como empoderadas, como mujeres luchadoras, auténticas, que les gustan 

los retos, trabajadoras. Me parece excelente, que es una visión real y más profunda de que 

la mujer no solo es sensible o no solo se altera” (E15, 24 años). Cabe resaltar que estas 

imágenes propias de arquetipos femeninos no se han descrito anteriormente en propuestas 

como las de Mark & Pearson (Mark & Pearson, 2001). Por ello, para identificar otras 

propuestas de arquetipos, las entrevistadas crearon un personaje para la campaña y 

describían a una mujer fuerte, empoderada y positiva: “Alegre, activa, puede ser deportista, 

una mujer que haga muchas cosas durante el día, sea flexible y entusiasta. Que el tema del 

periodo no detenga su día” (E04, 24 años). Las características mencionadas son para las 

entrevistadas un reflejo de ellas mismas, ya que se consideran capaces de hacer cualquier 

actividad durante sus periodos y evitan sentir que la menstruación es un impedimento o una 

barrera. Aseguran que estás son descripciones con las que se pueden identificar (Molari, 

2019; Los Santos & Stiegwardt, 2020). No obstante, consideran que este personaje generaría 

diversas opiniones, ya que existiría apoyo y críticas:  

Yo creo que estaría dividida, porque siempre todo tiene una parte que no apoya, como 

las personas machistas, (…) creo que mayormente el público femenino quizás se 

podría verse reflejado o ver a lo que aspiran ser, porque muchas veces las personas 

ven algo bonito, ven algo positivo en publicidad o la televisión y a veces entran esas 

ganas de imitar, de ser mejores. (E10, 26 años) 
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Si bien las opiniones están divididas, no niegan que la publicidad puede influir y mejorar 

la presentación de la menstruación. Por ello, la falta de identificación y la necesidad de poder 

ver otras propuestas sugiere la necesidad de proponer nuevos modelos de arquetipos que 

puedan remplazar las imágenes clásicas mencionadas (Sánchez, 2014; Almansa-Martínez & 

Gómez de Travesedo-Rojas, 2017).  

4.2 ¿Cómo se percibe la imagen de la menstruación en la publicidad y en la campaña 

presentada? 

Para este tema, se pidió a las entrevistadas mencionar lo primero que pensaban al escuchar 

la palabra “menstruación”. La mayoría respondió: sangre, toallas higiénicas, manchas y 

situaciones de incomodidad. Sin embargo, eran conscientes de que “la regla” es un tema 

natural y común (Agnew & Sandretto, 2016; Spadaro et al., 2018). Incluso para diversos 

autores el periodo menstrual representa aspectos positivos para la salud y es símbolo de 

feminidad (Hasson, 2016; Kieser, 2017; Chaturvedi et al., 2021). A pesar de ello, para las 

entrevistadas este se suele percibir de forma negativa en la sociedad y se relaciona con la 

sensibilidad, tal como sucede al inicio de la campaña presentada. Esto se genera, porque se 

sigue relacionando con diversos tabús y estigmas (Spadaro et al., 2018; Chaturvedi et al., 

2021). 

Sangre. A veces es incomodidad (…) Hay el miedo de que te manches y que luego 

la gente te esté mirando y esto viene desde chiquita, porque antes en el colegio te 

manchabas y muchos se reían. Se veía como vergüenza, pero ¿Por qué no verlo como 

algo más natural? a veces se ve como antinatural. (E09, 23 años) 

Se le atribuye que la mujer está más sensible, que cambia de humor rápido, que es 

irritable, que no se puede conversar con ella, todo lo negativo se le atribuye (…) es 

una idea que ya está arraigada en el pensamiento de la sociedad, asocian de frente 

menstruación con algo malo (…). (E13, 25 años) 

La mayoría de las entrevistadas aseguran que además del miedo por mancharse, 

constantemente escuchan frases estereotipadas como las presentadas en la campaña debido 

a que se suele asociar las emociones con la menstruación (Ingar, 2016). "Cuando en el trabajo 

quiero que se haga algo rápido o que lo hagan bien a la primera es como que “Tranquila 

¿Qué? ¿Estás con la regla?” (E14, 24 años). Además, para las entrevistadas la publicidad 

aún esconde la menstruación por los tabús que existen: “Generalmente son bastante 

cuidadosos en querer hacer ver que, se entiende que se está hablando de los días, pero de una 

forma bastante superficial. Por ejemplo, a veces ni siquiera muestran un flujo rojo, sino 

azulito” (E03, 24 años). Debido a esto, la publicidad está buscando cambiar los estereotipos 

y estigmas con el fin de empoderar a la mujer durante el periodo (Malefyt & McCabe, 2016). 

Aunque fueron pocas las entrevistadas que vieron contenidos de otras marcas que enfoquen 

nuevas perspectivas, reconocen que la marca Kotex está proponiendo un cambio con la 

campaña presentada. 

Yo creo que lo representan como una normalidad, que no es un tema que sea tocado 

con nerviosismo por los varones. Es un tema súper común, me parece que lo 
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demuestran de una forma, como que un tema natural. Tiene la oportunidad de 

demostrar a la mujer como realmente es y no como un estereotipo. (E15, 24 años) 

Primero, un 50% la representan como todo lo que piensa la sociedad en esas frases, 

en cada escena, y el otro 50% cómo algo que es normal y que no interfiere con cómo 

se comporta la persona en su vida diaria. (E19, 24 años) 

Se puede señalar que para las entrevistadas es necesario que la menstruación sea vista 

con normalidad. Sin embargo, a pesar de querer empoderar y visibilizar este proceso, aún se 

refuerzan los tabús por medio de la censura (Campo et al., 2020; Campbell, 2021). Incluso, 

algunas marcas usan lo negativo del periodo para ofrecer beneficios y garantizar que solo 

con los productos señalados se puede obtener comodidad y protección (Agnew & Sandretto, 

2015; Ciribelli, 2017; Arndt et al., 2018).  

La seguridad y comodidad. Yo siempre busco algo que me haga estar cómoda todo 

el día y más que todo segura, (…), quiero sentirme segura con lo que estoy usando y 

cómoda para hacer mis cosas de la forma más libre, como si no estuviera 

menstruando. (E11, 25 años) 

Para la mayoría de las entrevistadas la publicidad representa la menstruación por medio 

de toallas higiénicas, sangre y la constante preocupación de que se note “la regla”. Debido a 

esto, buscan encontrar en los productos los beneficios necesarios para evitar estas 

situaciones. Como se exagera la protección y se justifica haciendo creer que el periodo 

genera vulnerabilidad, falta de control y suciedad, las entrevistadas sienten que sin el 

producto adecuado están expuestas (Agnew & Sandretto, 2016; Malefyt & McCabe, 2016). 

Por ello, las entrevistadas relacionan que “la regla” es un problema y buscan tener las 

soluciones por medio de los productos que ofrecen y resaltan la seguridad, comodidad, 

absorción y larga duración para aparentar que no están con la menstruación. 

4.3 ¿Cómo se usa el femvertising para normalizar la menstruación? 

Sobre el uso del femvertising como estrategia en la campaña presentada, primero se buscó 

saber cuál es la percepción que existe sobre la igualdad de género en la publicidad y cuánto 

había variado, ya que es uno de los canales principales que estructura y refuerza roles de 

género y estereotipos, mayormente sobre mujeres (Grau & Zotos, 2016; Åkestam et al., 

2021), y efectivamente, para la mayoría de entrevistadas la publicidad aún los refuerza. 

Yo creo, hoy día ya ha cambiado un poco, pero igual sí sigo creyendo de que la 

publicidad sí sigue dándole un rol a las mujeres de, por ejemplo, de ama de casa, ósea 

de que están destinas para un tipo de cosas. Si es verdad eso ya se está dejando un 

poco atrás, sí sigue teniendo un poco de tono machista en algunas cosas. Incluso es 

discriminatoria. (E13, 25 años) 

No obstante, esta percepción está cambiando, ya que ahora las mujeres tienen mayor 

presencia e igualdad en la sociedad (Rodríguez & Gutiérrez, 2017; Åkestam et al., 2021). 

Las entrevistadas perciben este cambio en la mujer: “Como más valiente, más fuerte, capaz 

de tomar sus decisiones, de estar más presente, de hacerse notar” (E16, 23 años). El 
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femvertising, usa estos modelos para empoderar a la mujer y cambiar la percepción negativa 

que se tiene sobre ellas (Hylander & Svanberg, 2016; Arndt et al., 2018; Windels et al., 

2019). Además, por medio de esta estrategia se puede modificar prejuicios físicos y los tabús 

de la menstruación que aún están presentes (Champlin et al., 2019). A pesar de los nuevos 

modelos femeninos dentro de la sociedad, para la mayoría de las entrevistadas, la publicidad 

todavía no desarrolla el empoderamiento de la mujer con menstruación, debido a que aún 

refuerzan los tabús y se ha mantenido en sus discursos repetitivos. Incluso utilizan elementos 

que les causa ironía y en donde se resalta que “mancharse” puede ser negativo:  

En realidad, hay una que siempre veo cuando voy al gimnasio que es la de “Nosotras” 

que está en el baño, es una chica con pantalón blanco y hay un slogan que dice 

“Siéntete cómoda por donde vayas”. En realidad, a veces no me siento identificada 

ni nada (…), me parece muy cómico que pongan una chica con pantalón blanco y 

que digan que tenga presente la comodidad. (E05, 23 años) 

Creo que todavía no tanto, cuando tú ves las publicidades cuando representan el flujo 

de las mujeres ni siquiera lo hacen con el color verdadero que es rojo, sino que lo 

hacen con color azul. Entonces creo que todavía, por parte de las marcas de toallas 

higiénicas, no he visto tantos cambios. (E03, 24 años) 

No obstante, para la mayoría de las entrevistadas la marca Kotex con su campaña 

#NoMásEstigmas, está buscando cambiar este estereotipo al trasmitir una serie de valores, 

los cuales son: “Igualdad, respeto, altruismo y empatía” (E05, 23 años). Esto se debe a que 

la publicidad busca cada vez más transformar los discursos negativos de la menstruación y 

mostrar una imagen más positiva (Agnew & Sandretto, 2016; Arndt et al., 2018).  

Por otro lado, las entrevistadas también consideran que el comercial les inspira 

satisfacción, debido a que cada vez menos se va a estigmatizar la menstruación y les hace 

sentir que hay un cambio en la percepción de este proceso: "Me motiva y me empodera, 

porque muestra cómo realmente es vivir siendo mujer (…), que no soy la única mujer que 

tiene que lidiar con ese tipo de cosas o situaciones" (E14, 24 años). Esto se relaciona con el 

hecho de que el femvertising define una postura social y valores (Champlin et al., 2019; 

Varghese & Kumar, 2020), los anuncios que usan estos elementos generan atracción e 

intención de compra en las consumidoras (Sternadori & Abitbol, 2019; Åkestam et al., 

2021). Además, la mayoría de las entrevistadas consideran que es importante que se sigan 

trabajando comerciales como el presentado: “Creo que es importante, porque va a calar en 

la sociedad para que pueda dejar ese estereotipo de lado, esa visión tan negativa de las 

mujeres con el periodo” (E19, 24 años). Esto se debe a que el femvertising permite cambiar 

percepciones negativas que la publicidad ha ido creando (Hylander & Svanberg, 2016; 

Åkestam et al., 2017). También algunas señalaron que los comerciales similares al de Kotex 

pueden cambiar la representación negativa que se tiene sobre la menstruación y que se puede 

generar empoderamiento femenino por medio de otros productos.  
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5 CONCLUSIONES 

Si bien la menstruación es un proceso físico que representa salud y vida, aún se considera 

un tabú. Esto se refleja en la publicidad, debido a que se sigue remplazando la sangre por un 

líquido artificial de color azul y se enfatiza en mostrar aspectos negativos como la 

sensibilidad y vulnerabilidad para vender protección y discreción, asegurando que 

determinados productos ofrecerán las soluciones y ocultarán el proceso menstrual. En el caso 

de la marca de Kotex con su campaña #NoMásEstigmas se está tratando de cuestionar y 

evitar los estigmas de la menstruación y trasmitir valores. Aunque en la publicidad aún no 

hay una completa igualdad de género, el femvertising tiene como objetivo visibilizar a la 

mujer de hoy, para cambiar los prejuicios que se tiene sobre la imagen femenina en todos 

los aspectos, incluida la menstruación. Sobre este punto, se está avanzando en el 

empoderamiento de este proceso, la misma campaña de Kotex apunta a eliminar los estigmas 

que se tiene sobre el periodo menstrual. Sin embargo, en otros casos, aún no se visibiliza ni 

se presenta como un proceso natural, ya que aún se trata de ocultar. Los arquetipos pueden 

empoderar a las mujeres al mostrar modelos más reales con los que se puedan relacionar. A 

lo largo del estudio se han podido identificar: (a) arquetipos de discontinuidad que describen 

a una mujer sensible y temperamental durante sus días menstruales, características que se 

relacionan con la vulnerabilidad y (b) arquetipos de continuidad relacionados con la fuerza, 

con una mujer empoderada y segura en todo momento, sin importar su periodo. Estos últimos 

son modelos más reales y acordes a la actualidad.  

Por ello, para responder a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los roles de los 

arquetipos en la estrategia de femvertising en la campaña de Kotex sobre la menstruación 

#NoMásEstigmas?, se puede concluir que los roles de estos arquetipos femeninos 

identificados son opuestos, los discontinuos se presentan en modelos ya existentes, pero los 

arquetipos continuos que representan fuerza y seguridad no se definen en alguna propuesta 

actual. A pesar de que estos últimos son con los cuales las mujeres se pueden identificar 

durante sus días menstruales. Por lo tanto, lo que hay no es suficiente y es necesario tener 

nuevas propuestas de imágenes arquetípicas positivas sobre las mujeres con periodo 

menstrual para así usarlos en las estrategias de femvertising y darle presencia a este proceso. 

Las marcas de toallas menstruales para normalizar y visibilizar la menstruación podrían 

evitar ocultarlo y relacionarlo con la vulnerabilidad. En el caso de la campaña de Kotex se 

evidencia solamente la percepción de la menstruación de forma emocional, empodera a las 

mujeres de forma individual, pero descuidan el tono social al no visibilizarlo como un 

proceso físico.  

Este estudio presentó dos limitaciones: (a) al ser un tema privado, las entrevistadas no 

compartían muchos detalles sobre cómo experimentaban el periodo menstrual de manera 

física. Esto impedía tener las reuniones por medio de cámara web, ya que sentían mayor 

vergüenza al hablar sobre sus ciclos menstruales o reconocer que a veces permiten o 

fomentan las estigmatizaciones, y (b) por motivos de pandemia no se logró realizar 

entrevistas de modo presencial, lo cual limitaba poder ver expresiones faciales o emociones 

en las entrevistadas. A futuro se puede indagar sobre la percepción que se tiene en las 
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mujeres sobre el uso del término “toallas higiénicas” que se usa en la publicidad al momento 

de presentar sus productos y cómo este repercute en las estrategias de femvertising.   
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7. ANEXOS 

Matriz de Consistencia (Paradigma Fenomenológico) 

Tema: La percepción de nuevos arquetipos en la publicidad de Kotex #NoMásEstigmas 

como estrategia de femvertising durante la menstruación 
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Guía de entrevista 

Nombres y apellidos:                                                                  Edad: 

Fecha:                                                                                          Distrito: 

Profesión: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Mariapaula Fatima Cervantes Maldonado, soy 

estudiante de la carrera de Comunicación y Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de 

investigación titulado “El uso del femvertising para incentivar nuevos arquetipos femeninos 

caso Kotex #NoMásEstigmas”, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es analizar 

los roles de los arquetipos en la estrategia de femvertising en la campaña de Kotex sobre la 

menstruación #NoMásEstigmas. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos. 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?  Sí__   No__ 

¿Aceptas ser grabado?        Sí__   No__ 

 

Preguntas generales:  

1. ¿A qué te dedicas? 

2. ¿Qué te gusta hacer durante tus días libres? 

Presento el caso de la marca Kotex, #NoMásEstigmas, estaré enviando el enlace por celular: 

https://www.youtube.com/watch?v=X5XWYJ3Gbyg  

Categoría arquetipos 

3. ¿Cuál es la imagen clásica con la que suele representar a la mujer en esta campaña? 

4. ¿Por qué crees que se generan estas representaciones? 

5. ¿Cómo crees que esta imagen está presente en la sociedad? 

6. ¿Cómo describirías la imagen de las mujeres que se presentan al final del spot? ¿Qué 

opinas de esas imágenes? ¿Por qué? 

7. Si pudieras crear un nuevo personaje femenino para esta campaña: 

https://www.youtube.com/watch?v=X5XWYJ3Gbyg
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a. ¿Cómo sería su personalidad? 

b. ¿Por qué le das esas características al personaje? 

c. ¿Qué crees que opinaría la audiencia sobre este personaje que propones? 

Categoría femvertising 

8. ¿Cómo percibes la igualdad de género en la publicidad? ¿Por qué? 

9. ¿Cómo describirías la imagen de la mujer en la sociedad actualmente? 

10. ¿Vez alguna de esas imágenes en las campañas de publicidad de toallas 

menstruales? ¿Cuáles? 

Categoría menstruación 

11. Si te menciono “menstruación” ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? 

12. ¿Cómo crees que la sociedad percibe a las mujeres durante la menstruación? ¿Por 

qué? 

13. ¿Con qué imágenes se suele presentar la menstruación en la publicidad? ¿Por qué? 

14. ¿Qué beneficio debe darte un producto de toallas menstruales para comprarlo? ¿Por 

qué? 

15. Sobre la campaña de Kotex, ¿cómo crees que se representa la menstruación? 

16. ¿Has escuchado en algún momento frases como las que se muestran durante el 

video? ¿Cómo has reaccionado ante ellas? 

17. ¿Has visto otro comercial de toallas menstruales que te llamó la atención? ¿Por 

qué? 

Categoría femvertising 

18. ¿Qué es lo que te inspira este comercial de Kotex? ¿Por qué? 

19. ¿Qué valores crees que ha transmitido este comercial de Kotex? 

20. ¿Qué opinas de ver más comerciales como este? ¿Por qué? 

21. ¿Algo más que desees agregar? 

 

Muchas gracias por su participación 
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Hoja informativa para participar en un estudio de investigación  

Declaración del investigador 

 

Declaración del investigador: 

Lo estamos invitando a participar en un estudio para conocer su opinión respecto a un caso. 

Este es un estudio conducido por Mariapaula Fatima Cervantes Maldonado, perteneciente a 

la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y 

asesorado María José Castro Bernardini. 

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal analizar los roles de los arquetipos en la 

estrategia de femvertising en la campaña de Kotex sobre la menstruación #NoMásEstigmas. 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá responder las preguntas de manera sincera, 

lo cual se realizará mediante una grabación puede ser audio o video. Dicha actividad durará 

aproximadamente 30 minutos y será realizada por la plataforma y horario en que mejor se le 

adecue. 

La información que le estamos proporcionando le permitirá decidir de manera informada si 

desea participar o no. 

Si usted decide participar en este estudio se grabará (audio o video) su participación siempre 

y cuando usted así lo autorice, en el caso de que usted no desee ser grabado se tomarán notas 

en una libreta. 

Usted autoriza la grabación de la entrevista Sí (  ) No ( ) 

Usted no podrá nombrar a personas, facultades, instituciones y cualquier información que 

pudieran afectar o dañar la honra de terceros, durante la entrevista, en caso que esto 

sucediera, tendremos que eliminar esa información (en caso no vaya a existir grabación 

eliminar esta oración). 

Riesgos: 

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, si algunas 

preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no. 

Beneficios: 

Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la entrevista. 

Costos y compensación 

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole, solo una compensación por gastos de transporte y/o un 

refrigerio por el tiempo brindado. 

Confidencialidad: 
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Todos los datos que se recojan, serán estrictamente de carácter privados. Además, los datos 

entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines científicos de 

la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, será el 

Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas necesarias para 

cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la 

correcta custodia de estos. 

Derechos del participante: 

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, las 

cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se 

desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán 

comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. 

Si decide participar en el estudio, puedes retirarse de éste en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor 

pregunte por Mariapaula Fatima Cervantes Maldonado y escriba al siguiente correo 

electrónico u201422415@upc.edu.pe y celular 999631534.  

Una copia de esta hoja informativa le será entregada. 

Cordialmente, 

 

 

 

Mariapaula Fatima Cervantes Maldonado 

Investigador Principal 

 

 

Carpeta de consentimientos firmados 

Se creó una carpeta donde se guarda todos los consentimientos firmados por las 

entrevistadas. Ingresa al siguiente enlace: 

https://bit.ly/3lXi6Tg  

Carpeta de audios 

Se creó una carpeta donde se guarda todas las entrevistadas grabadas por medio de audio. 

Ingresa al siguiente enlace: 

https://bit.ly/3u6wfRG  

https://bit.ly/3lXi6Tg
https://bit.ly/3u6wfRG
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Carpeta de transcripciones 

Se creó una carpeta donde se guarda todas las transcripciones realizadas durante las 

entrevistadas con sus respectivas preguntas. Ingresa al siguiente enlace:  

https://bit.ly/3inc51t  

Cuadro Excel 

Se diseñó un Excel para poder analizar las respuestas brindadas por las entrevistadas, 

separado por categorías y preguntas. Ingresa al siguiente enlace:  

https://bit.ly/2WbzMSo  

 

Listado de entrevistas 

Tabla 1 

Listado de entrevistadas 

 

 

 

https://bit.ly/3inc51t
https://bit.ly/2WbzMSo

