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RESUMEN 
 
Este trabajo trata de determinar el efecto que tiene la concepción socio-cultural de la              
menstruación en la publicidad de productos de higiene íntima femenina y establecer los             
arquetipos y recursos propios de este tipo de anuncios. Definimos estrategias de branding             
como, el activismo de marca y la ciudadanía corporativa para analizar el caso de              
Procter&Gamble.  
Nuestro objetivo principal ha sido estudiar las tácticas de esta empresa en el mercado de               
productos relacionados con la menstruación, a través del análisis de varias campañas            
publicitarias. Concluimos que enfocar el discurso publicitario en el activismo y las causas             
sociales como estrategia de branding constituye, junto a la Responsabilidad Social           
Corporativa, la adaptación de las marcas a distintas audiencias y contextos socioculturales,            
uno de los factores claves en el éxito de Procter&Gamble en este mercado, pero no significa                
que hayan dejado atrás los arquetipos publicitarios relacionados con este tipo de productos. 

 
PALABRAS CLAVE 

Menstruación, tabú, eufemismo, imagen social, identidad corporativa, publicidad, activismo         
de marca. 
 
 

ABSTRACT  
 
This report aims to determine how society conceives menstruation and the effect this has              
when advertising products related to menstruation and to establish the characteristics and            
stereotypes of this type of advertisement. We define branding strategies such as brand             
activism and corporate citizenship to study Procter&Gamble's case. The main goal being the             
analysis of a few advertising campaigns from P&G’s brands related to this type of product               
and the overall branding strategy they represent. Concluding that focusing on communication            
and advertising on activism and social matters as a branding strategy does not mean that the                
stereotypes have been left behind, but it does help, along with the adaptation of different               
brands for different audiences and keeping up with the social and cultural changes to achieve               
the success they have in this market. 
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Menstruation, taboo, euphemism, social impression, corporate identity, advertising, Brand         
activism. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La menstruación sigue siendo un tema tabú en muchas sociedades. Las connotaciones            
negativas que se le atribuyen y las distintas acepciones que tiene en diferentes culturas, es lo                
que nos ha llevado a querer analizar el discurso publicitario en el mercado de higiene íntima                
femenina. 

Queremos definir tanto el impacto que tiene el carácter problemático de la menstruación en              
algunos contextos socioculturales a la hora de hacer publicidad de productos relacionados            
como el papel que juega la publicidad en la concepción social de la menstruación. Así,               
analizaremos los distintos significados que se han asociado a la menstruación y la sangre              
menstrual y la comunicación publicitaria de productos de higiene íntima femenina. 

En el discurso publicitario de este mercado nos encontramos con una serie de arquetipos y               
clichés que se repiten constantemente y que crean una imagen poco realista de la              
menstruación, además de contribuir a la continuidad del tabú menstrual.  

Planteamos la teoría de la imagen social de Goffman (1976) para entender las nuevas              
tendencias de branding como el activismo de marca o el feminismo comercial y como una               
estrategia publicitaria centrada en la identidad de marca tiene importancia en el contexto de              
productos de higiene íntima femenina. 

Queremos estudiar la estrategia de una empresa como P&G en un contexto donde hay              
dificultades como las connotaciones negativas que se asocian a los productos relacionados            
con la menstruación y lo que supone esta situación a la hora de hacer publicidad. Además, nos                 
interesa observar cómo se adaptan las empresas a distintos contextos socioculturales en una             
era en la que la cultura popular y las normas sociales cambian cada vez más rápido.  
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 
Los objetivos principales de este trabajo son, concretar los arquetipos de la publicidad en el               
mercado de productos de higiene íntima femenina, definir el activismo de marca como             
estrategia de construcción de la identidad corporativa y señalar la utilidad que tiene en el               
mercado de productos relacionados con el periodo. Por otro lado, queremos determinar si el              
uso de esta táctica hace que el discurso publicitario de P&G, en el caso de sus marcas                 
dedicadas a productos de higiene íntima femenina, se diferencie de los arquetipos establecidos             
en este mercado. 

Queremos confirmar dos hipótesis. En primer lugar, buscamos confirmar que la estrategia            
publicitaria de P&G se centra en la identidad corporativa y es un ejemplo de activismo de                
marca, cuyo éxito se basa en la creación de marcas individuales con una identidad propia, la                
adecuación de su mensaje a los distintos contextos socioculturales en los que actúa, la              
renovación de sus estrategias para adaptarse a los cambios sociales y las acciones que dan               
coherencia a su mensaje.  

En segundo lugar, la publicidad de productos de higiene íntima femenina refleja el carácter              
tabú de la menstruación a través de los arquetipos y rasgos característicos que encontramos en               
los anuncios de este mercado. Por lo tanto, queremos comprobar que una estrategia enfocada              
en la identidad corporativa y el activismo comercial consigue eliminar estos estereotipos de             
sus campañas publicitarias. 

 

 

3. METODOLOGÍA  
 

Hemos hecho una investigación descriptiva y exploratoria con un enfoque cualitativo cuyo            
objetivo es el estudio de un caso concreto. El estudio de caso se puede definir como "una                 
metodología de investigación sobre un inter/sujeto/objeto específico que tiene un          
funcionamiento singular, no obstante su carácter particular también debe explicarse como           
sistema integrado". (Mendoza, 2011, 5) 

Este trabajo se divide en dos partes, por un lado, la elaboración de un marco teórico, basado                 
en la revisión de una bibliografía, para establecer el contexto en el que se integra el objeto de                  
estudio y por otro lado, el análisis de la singularidad del caso en relación con el sistema al que                   
pertenece. 
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En primer lugar, en el marco teórico hemos estudiado los estereotipos presentes en publicidad              
en el mercado de productos de higiene íntima femenina y su relación con los distintos               
significados atribuidos a la menstruación y la estrategia de activismo de marca y la utilidad en                
este mercado de una táctica publicitaria centrada en la identidad corporativa. De este modo,              
hemos definido los criterios y pautas que seguimos a la hora de analizar el caso. 

En segundo lugar, hemos examinado P&G y su estrategia de identidad corporativa            
centrándonos en su estrategia publicitaria en el mercado de productos de higiene íntima             
femenina. Para esto, hemos elegido una serie de campañas representativas de las distintas             
marcas a través de las que P&G actúa en este mercado. Las hemos comparado con los                
arquetipos publicitarios del mercado de productos de higiene íntima femenina que habíamos            
establecido, además de estudiar la estrategia que lleva cada marca individual a cabo y cómo               
se integran en la identidad corporativa de P&G.  

Hay que mencionar que las campañas elegidas fueron publicadas entre 2016 y 2018, para              
poder sacar una idea más concreta de la estrategia de la empresa en un mismo contexto                
temporal y cómo se relacionan entre ellas. Hemos seleccionado aquellas campañas que            
constituyen un verdadero reflejo de la estrategia de P&G en el mercado de productos de               
higiene íntima femenina, en lo que se refiere a su comunicación publicitaria. 

En los casos de Ausonia y Evax hemos incluido un breve análisis de dos casos más recientes                 
que comparamos con los principales. Estos son relevantes tanto por el cambio de estrategia              
que representan como por la importancia que tienen a la hora de entender las tácticas de                
branding de la empresa.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1. REPRESENTACIONES SOCIO-CULTURALES DE LA    
MENSTRUACIÓN. 

 

Las concepciones de la menstruación han sido muy diversas largo a de la historia, hoy día, los                 
significados y connotaciones que se le atribuyen varían de una cultura a otra. Desde un punto                
de vista científico podemos definirla de la siguiente manera:  

La voz menstruación se deriva del latín menstruum, mensis que significa “mes”. Se trata de un                
flujo proveniente de la matriz que todos los meses secretan las mujeres, y que consiste en el                 
desprendimiento del endometrio o revestimiento uterino que no ha recibido un óvulo            
fecundado que inicie un embarazo. (Sperling y Beyene, 1997) 

Al ser un fenómeno natural e inevitable que afecta aproximadamente a la mitad de la               
población mundial, tendría que ser tratado como cualquier otro proceso biológico que forma             
parte de nuestra naturaleza humana. Pero en la realidad no es así, lejos de ser un hecho                 
normalizado, la menstruación ha sido y es un tema tabú en la mayoría de las culturas. 1

Hay ciertas culturas y tradiciones que mantienen representaciones positivas del periodo. En            
las que se atribuyen propiedades curativas a la sangre menstrual o se concibe el periodo como                
una manifestación física de la conexión entre la mujer y lo sagrado. Estos casos son               
excepciones, la negatividad asociada al menstruo es parte de culturas en todo el mundo y               
radicalmente diferentes en otros aspectos. El origen de este tabú es una pregunta sin resolver               
que a lo largo de la historia se ha planteado de distintas maneras sin que se haya alcanzado                  
una respuesta. 

El tabú menstrual es uno de los más asentados en muchas sociedades. ¿Cómo ha llegado la                
mujer a obtener este dudoso privilegio? Miedo a la sangre, propone Freud, quien más allá               
establece que esta fobia serviría propósitos de higiene y estética en el imaginario cultural.              
(Delaney, Lupton y Toth, 1976, 5-6) 

De tal modo, muchas explicaciones propuestas a lo largo de la historia coinciden en atribuir la                
culpa al rechazo instintivo que crea la sangre en el ser humano. Esto presenta un problema                
que P.McCracken, una autora de novelas históricas en las que reflexiona sobre desigualdad,             
género y el papel de la mujer en la sociedad, explica de la siguiente manera:  

En ocasiones se ha planteado que a pesar de las variaciones históricas en las definiciones               
sobre la naturaleza de la sangre y los valores asociados con el flujo menstrual de las mujeres                 
las nociones de repulsión son sorprendentemente consistentes a lo largo de los siglos y a               
través de regiones. En cambio, la sangre de los hombres que es derramada en público, por                

1La palabra Tabú, que proviene del polinesio tapú, se refiere a algo de naturaleza sagrada que implica                 
prohibición, normalmente derivada de reglas morales o tradiciones. Se consideran un tabú aquellos hechos,              
conductas o situaciones que convencionalmente se prohíben, basándose en prejuicios o actitudes sociales. 
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ejemplo en los enfrentamientos bélicos, significa un honor, la de las mujeres debe permanecer              
oculta, se trata de una caracterización que promueve las jerarquías genéricas. (McCracken,            
2003. 110,117) 

Según la autora, hay una diferencia obvia en el modo de tratar la sangre menstrual y la                 
derramada por otros motivos. Esto haría imposible aceptar una teoría que señala únicamente             
al rechazo que provoca la sangre como origen del tabú. 

Una explicación que solucionaría este problema es la que argumenta A. Coult (1963), quien              
en 1963 afirmó que este tabú es consecuencia de la percepción que se tiene de la sangre                 
menstrual. Esta llega a ser concebida como algo tóxico capaz de tener “un efecto negativo en                
aquellos materiales de naturaleza orgánica” (Coult, 1963, 32-35). 

Encontramos un ejemplo de este razonamiento en las menciones de la menstruación en             
algunos textos religiosos. Es interesante analizarlo tanto por su uso como referencia para             
establecer normas de conducta y principios morales como por ser un reflejo del contexto              
sociocultural al que pertenecen y porque la religión ha sido y es uno de los agentes principales                 
en la formación del imaginario colectivo en muchas culturas. 

Si empezamos por la Biblia, encontramos expresiones de esta idea en varias ocasiones.             
Principalmente se hace referencia a la menstruación para determinar el carácter impuro y             
contagioso de la mujer menstruante de la siguiente manera: “cualquiera que tocare a la mujer               
que padece la incomodidad ordinaria del mes, quedará inmundo hasta la tarde. Toda cama en               
que durmiere y todo mueble sobre el cual se sentare, quedará inmundo". (Levítico, XV)  

En el judaísmo, se da el mismo caso. La Torá legisla sobre el niddah. Este término tiene dos                  
significados en la religión judaica. En primer lugar, es el nombre dado a las mujeres en ese                 
estado: “cuando una mujer tuviere un flujo de sangre que proviene de la sangre que circula                
por su cuerpo, ella será ‘Niddah’ durante siete días". (Levítico, XV) 

En segundo lugar, es la ley que dicta la separación matrimonial mientras la mujer esté               
menstruando: “si un hombre es virtuoso y cumple con actos de justicia y caridad... él no                
profanará la mujer de su vecino ni se acercará a una mujer Niddah". (Ezequiel, VII. 6) 

Por su parte, el Corán tiene preceptos muy similares en lo que se refiere a la manera correcta                  
de relacionarse con una mujer menstruante: “te preguntan acerca de la menstruación. Di: “Es              
un mal ¡manteneos pues aparte de las mujeres durante la menstruación y no os acerquéis a                
ellas hasta que se hayan purificado!. Y cuando se hayan purificado, id a ellas como Alá os lo                  
ha ordenado”. Quién teme a Alá, él le facilita sus cosas”. (Al-Baqarah, 2. 222) 

Así pues, es fácil comprender el papel que ha jugado la religión en la creación del tabú                 
menstrual y cómo la concepción del periodo como algo negativo puede ser el resultado de               
que, históricamente, se haya creído que la sangre menstrual y la mujer menstruante podían              
tener un efecto nocivo.  

Las interpretaciones negativas de la menstruación no aparecen solamente en las creencias            
religiosas. El repudio a la mujer menstruante y la conexión que se establece entre el contacto                
con la sangre menstrual o la mujer durante estos días y lo impuro o maligno forman parte de                  
diversas culturas. En muchas ocasiones, se culpabiliza a la mujer durante el periodo de todo               
tipo de acontecimientos negativos, desde enfermedades hasta desastres naturales. De esta           
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manera, se crean normas y costumbres sociales que dictaminan la forma en la que debería               
comportarse una mujer en este estado y cómo interactuar con esta.  

En “Algunas consideraciones antropológicas y religiosas alrededor de la menstruación”          
(Alarcón, 2005) se recogen distintas prácticas culturales relacionadas con la actitud de            
rechazo hacia la mujer menstruante. El autor describe ejemplos como la comunidad hindú de              
los manu, quienes creían que relacionarse con una mujer durante el periodo haría que el               
hombre pudiera perder su fuerza física y hasta la cordura.  

En otros casos, las mujeres deben usar una entrada distinta hecha exclusivamente para su uso               
durante la menstruación para acceder a su casa o llevar pintura en la cara para alertar a otros                  
de que está menstruando. Algunas tribus indígenas que consideran que menstruar en            
abundancia es señal de estar “endemoniada”, maltratan a aquellas mujeres que presentan estos             
síntomas, para extraerles los demonios que les causan este trastorno. (Alarcón, 2005, 35-45) 

La ciencia, por su parte, es otro elemento esencial en la constitución de las ideas de la                 
sociedad. En este ámbito la evolución hasta llegar al concepto que tenemos hoy de              
menstruación ha sido un proceso lento. A lo largo de la historia las distintas definiciones de                
menstruación y los efectos que tienen en la mujer y su alrededor han reflejado reiteradamente               
las mismas acepciones que hemos destacado en la religión y la cultura popular. 

Podemos afirmar que en la cultura clásica también se consideraba el flujo menstrual como              
algo peligroso y con propiedades nocivas. Plinio el Viejo recopiló sus estudios en Historia              
natural, una enciclopedia en latín que sirvió como base para el desarrollo de las              
investigaciones científicas posteriores, un claro reflejo de las creencias de estas culturas. El             
escritor declara lo siguiente sobre los efectos nocivos del flujo menstrual:  

El contacto con el flujo mensual de la mujer amarga el vino nuevo, hace que las cosechas se                  
marchiten, mata los injertos, seca semillas en los jardines, causa que las frutas se caigan de los                 
árboles, opaca la superficie de los espejos, embota el filo del acero y el destello del marfil,                 
mata abejas, enmohece el hierro y el bronce, y causa un terrible mal olor en el ambiente. Los                  
perros que prueban la sangre se vuelven locos, y su mordedura se vuelve venenosa como las                
de la rabia. (Plinius y Manzanero, 2010, 65) 

Aunque la idea del flujo menstrual como algo contaminante no se descartó hasta el s.XX,con               
el desarrollo de la investigación científica, surgen otras ramas de pensamiento que evocan el              
periodo como una expresión de los defectos de la fisiología femenina. Estas dos ideas son los                
preceptos principales en gran parte de las descripciones de la menstruación. 

En la Edad Media se propone que la menstruación es un modo de regular el temperamento de                 
las mujeres “de la escuela medieval de Salerno salieron ideas que aceptaban que el flujo               
menstrual realizaría una especie de regulación del temperamento femenino, considerando que           
mientras los hombres atemperaban mediante el sudor su calor dominante, las mujeres hacían             
lo mismo con la humedad excesiva mediante las menstruaciones”. (Terrasa, 2000, 4) 

Otras teorías de esta época se refieren al periodo como un proceso de expulsión de lo                
ingerido, que el cuerpo de la mujer por su naturaleza débil no sería capaz de digerir con                 
normalidad. Esta explicación es resultado de la concepción de las mujeres como seres débiles              
e incapaces, en comparación con los hombres. (Terrasa, 2000) 

8 
 



 

Por otro lado, es interesante estudiar un testimonio como el de Juan de Cárdenas, quien en el                 
siglo XVI escribe su obra Problemas y secretos maravillosos de las Indias. En esta, deja               
constancia de sus observaciones como médico separándose de ideas anteriores y presentando            
la menstruación como un suceso natural, necesario y saludable. 

Si alguna evacuación de sangre puede en el cuerpo humano llamarse natural y muy              
conforme a la salud y conservación de él es la llamada menstrua o menstrual, por cuanto                
le sucede a la mujer, como no sea niña o vieja o esté preñada, puntualmente de mes a mes                   
y esto con tanta utilidad y provecho de su salud que el venirles con concierto le libera y                  
repara de millones de enfermedades, causando gracioso color en el rostro, fuerzas en los              
miembros, apetito de sanos y loables mantenimientos, siendo tan al contrario en faltando,             
que de la tal falta o retención le suceden infinitos males. (Cárdenas, 1591, 213) 

L. Birke, en Feminism And The Biological Body, señala cómo en la época victoriana se               
comenzó a utilizar el periodo como argumento para negar el acceso a la educación superior a                
las mujeres. De la misma manera que se definía el periodo como una manifestación de la                
debilidad del cuerpo femenino, se empezó a afirmar que el esfuerzo que supone estudiar a               
nivel universitario sería insoportable para una mujer. Y que podría tener consecuencias            
permanentes en su capacidad reproductiva. (Birke, 2000) 

En el siglo XX, los avances médicos comienzan a desmentir las creencias anteriores sobre la               
menstruación y a establecer hechos y definiciones más concretas. Sin embargo, ideas como la              
toxicidad del flujo menstrual permanecieron como fundamento de muchas teorías. 

En 1920 investigadores como B. Shick y D. Macht realizaron por separado experimentos para              
probar el efecto que tenía la menstruación en organismos vivos como las plantas y más tarde                
con animales. Ambos afirmaron que la sangre menstrual producía efectos nocivos en los             
organismos con los que tenía contacto. Shick acuñó el término menotoxina, que definió como              
partículas tóxicas en el flujo menstrual que causaban perjuicios graves, y, en ocasiones, hasta              
la muerte. Esta teoría no se descartó hasta finales de los 50 a pesar de la existencia de varios                   
estudios que señalaban su invalidez años antes. (Delaney, Lupton y Toth, 1976, 12) 

La definición de menstruación que conocemos hoy no se estableció hasta finales del s.XX.              
Las investigaciones en este ámbito comenzaron a formular teorías que establecen una relación             
entre el periodo y la capacidad reproductiva de la mujer. Las nuevas líneas de pensamiento se                
enfocan en explicar la utilidad y fisiología del proceso en lugar de los efectos negativos que                
podría tener.  

Hacia 1930 se propone la menstruación como forma de deshacerse de los embriones que no se                
implantan. En los 80, Fox opinaba que era una manera eficaz de favorecer otra ovulación y                
por tanto una nueva oportunidad de quedar embarazada. Y en 1996 Strassman describe el              
menstruo como un mecanismo ahorrador de energía evitando que el endometrio se mantuviera             
constantemente preparado para la fecundación constantemente. El ciclo menstrual reduciría          
los días en los que se dan estas condiciones óptimas a cinco días al mes aproximadamente                
(Alarcón, 2005, 42-45).  
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4.2. LA MENSTRUACIÓN UN TABÚ EN EL S.XXI 
 

En medio de la nueva ola de movimientos feministas, los cuales han llevado a la sociedad a                 
reflexionar sobre el rol de la mujer en la sociedad, queda en evidencia el impacto que tiene la                  
concepción negativa de la menstruación en la vida de las mujeres.  

Los avances en medicina y el fácil acceso a información que nos brindan las nuevas               
tecnologías, han ido labrando el camino para acabar con los mitos y falsedades sobre el               
periodo. La ciencia ha desmentido gran parte de las creencias que se han tenido sobre la                
menstruación y la sangre menstrual a lo largo de la historia. Esto nos lleva a pensar que no                  
hay motivo para que hoy día el tabú menstrual y las connotaciones negativas que se atribuyen                
al periodo sigan vigentes. 

Con esto en mente, nos interesa analizar las distintas formas en las que se hace evidente el                 
tabú menstrual en el s.XXI y el impacto que tiene en la vida de las niñas y mujeres. 

En “Alrededor del mundo en 28 periodos” (Johns, Abber y Abi-najem, 2016) se recogen              
testimonios reales de mujeres de distintos países explicando cómo se concibe la menstruación             
dentro de su contexto socio-cultural. 

Al analizar estos testimonios, encontramos que, aunque las situaciones que relatan son            
radicalmente distintas, hay varias nociones que se repiten en múltiples casos. En primer lugar,              
mujeres de todo el mundo afirman haber crecido con la idea de que debe esconderse o llevarse                 
en secreto. En la mayoría de los casos la experiencia de las mujeres con el periodo está                 
directamente relacionada con un sentimiento de vergüenza. 

En segundo lugar, la falta de información y el desconocimiento de la menstruación que tenían               
hasta que la experimentaron son rasgos que aparecen frecuentemente en los testimonios.  

En lo que se refiere a los productos de higiene íntima femenina las experiencias son muy                
diversas. Por un lado, en casos como en la India, tradicionalmente se ha creído que el uso de                  
tampones conlleva perder la virginidad. De este modo, en comunidades en las que se              
establece una relación directa entre el valor de una mujer y su “pureza” y se considera que la                  
mujer debe ser célibe hasta estar casada, usar tampones siendo soltera está visto             
negativamente.(Johns, Abber y Abi-najem, 2016)  

Por otra parte, hay situaciones en las que no utilizar productos como tampones o compresas es                
consecuencia de lo difícil que resulta obtenerlo, sobre todo en zonas empobrecidas en las que               
el acceso a productos de higiene íntima femenina es casi imposible, ya sea por la escasez de                 
oferta o por el elevado precio que tienen. Recurrir a alternativas más tradicionales como usar               
trozos de tela como protección también se debe a la falta de información en muchos casos.  

Las consecuencias de esta situación son graves tanto por el peligro para la salud que supone                
utilizar alternativas, las cuales no son higiénicas, como por los efectos que tienen en la vida de                 
la mujer por ejemplo la escolarización.  

En casos como el de Kenia, donde las niñas pierden una media de 4,9 días de colegio al mes                   
debido a su periodo, casi el 20 por ciento del año escolar. (Rubli, 2015). Esto pone a/las                 
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estudiantes en una situación de desventaja a la hora de acceder a una educación superior y                
disminuye sus posibilidades de continuar sus estudios. 

En último lugar, otra característica común es la presencia de mitos sin ninguna base científica               
y fácilmente refutables que están tan arraigados en la cultura y el pensamiento de la sociedad                
que continúan siendo relevantes. Un ejemplo es el caso que se da en muchos países europeos,                
donde es común creer que si una mujer menstruante hace mayonesa se cortará y que               
generalmente cualquier intento de cocinar durante el periodo será un fracaso. De igual             
manera, en Japón se considera que las mujeres no pueden ser chefs de sushi ya que durante el                  
periodo sus sentidos del gusto y olfato están distorsionados y en países de América Latina se                
considera que bañarse o entrar en contacto con agua cortará tu flujo menstrual y tendrá               
consecuencias negativas en tu fertilidad. (Clue, 2017) 

Uno de los indicadores más evidentes del carácter tabú de la menstruación es el uso de                
eufemismos. En 2016 un estudio que reveló que se usan más de 5000 eufemismos distintos               
para referirse a esta. (Druet y Kennelly, 2017) 

El antropólogo y experto en el tabú menstrual C. Knight reflexiona sobre estos resultados y lo                
que representan. Así, afirma que existe una relación de reciprocidad entre el lenguaje, la              
realidad y describe la manera en la que el uso de eufemismos refleja el problema de la                 
sociedad con la menstruación y a/la vez lo continúa. "Fundamentalmente lo principal es la              
práctica, si piensas que tener el periodo es un problema, tu lingüística lo refleja". (Knight,               
2017) 

También explica que nuestra concepción negativa es producto de la realidad en la que              
vivimos y que debe ser esta la que cambie para que no se continúe esta visión de la                  
menstruación: "cambiar las palabras o la actitud no es suficiente, de alguna manera tiene que               
cambiar el propio sistema". (Knight, 2017) 

En el libro Periods gone public la autora recoge los hechos que tuvieron lugar en 2015, el que                  
sería denominado “el año del periodo”. Año en el que el activismo menstrual se convirtió en                
una realidad, logrando dar visibilidad a problemas como el acceso a los productos de higiene               
íntima femenina de las personas sin recursos o el hecho de que los enseres, como tampones o                 
compresa, no se consideran productos de necesidad básica, evitando que obtengan las mismas             
exenciones de impuestos de las que disfrutan otros de higiene. (Weiss-Wolf, 2017) 

Para terminar, en lo que se refiere al papel que juega el género y la desigualdad en la vigencia                   
del tabú menstrual en nuestra sociedad D. Lillo lo resume de la siguiente manera:  

Es posible establecer que la menstruación es un fenómeno que excede el plano biológico y               
natural, incluyendo también factores sociales y culturales que tienen directa relación con la             
posición de subordinación que ocupa la mujer en las relaciones sociales. Esta subordinación,             
que permanece en la actualidad de forma transversal en las sociedades de Oriente y Occidente               
y se manifiesta de diversas formas, ha provocado que la menstruación en el día de hoy siga                 
teniendo una connotación negativa, permitiendo referirse a ella solo en el espacio íntimo y              
personal, estableciéndose como un tema tabú. (Lillo, 2017, 3) 
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4.3. MENSTRUACIÓN Y PUBLICIDAD. 
 

El objetivo de este trabajo es analizar la estrategia de P&G y compararla con los estereotipos                
publicitarios de este mercado. Para esto, primero tenemos que establecer qué imagen de la              
menstruación y de la mujer encontramos en la publicidad de productos de higiene íntima              
femenina. 

Las significaciones negativas de la menstruación vigentes en distintas culturas se extienden            
generalmente a los productos ligados a esta cuestión femenina y por consiguiente a la              
publicidad. De este modo, la publicidad de productos como compresas y tampones no solo se               
ve afectada directamente por el carácter tabú de la menstruación sino que nos sirve como               
reflejo del contexto sociocultural en el que opera.  

Al discutir las implicaciones del tabú menstrual en la experiencia vital femenina S.Pessi             
describe la publicidad como una herramienta para entender las prácticas culturales asociadas a             
la mujer y al periodo. 

Se transforma en una bisagra que involucra, por un lado, la intención de generar el consumo                
de un producto –analgésicos y productos higiénicos para la menstruación- a partir de una              
necesidad existente, y dentro del mismo movimiento, la imposibilidad de establecer una            
relación directa entre el producto y su uso debido a la existencia del tabú sobre dicha función                 
del cuerpo, que se ha mantenido a lo largo de los siglos. (Pessi, 2009, 2) 

Uno de los primeros anuncios impresos de compresas es de Kotex (Imagen 1), el cual               
presentaba su nuevo producto en 1925, siendo realmente un avance ante las toallas             
reutilizables, normalmente de tela que se usaban en la época. 

 
(Imagen 1) 
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El titular simplemente dice: "Tu atractivo. No lo pongas en peligro... algunos días", en el               
subtítulo y el texto se describe la empresa como la solución al problema de las mujeres, no                 
perder el atractivo ni un día, ya que, posibilita ponerse hasta las prendas “más veraniegas”. 

No mencionan directamente la menstruación ni la sangre y el producto se describe con una               
breve alusión a su capacidad de absorber “humedad” y recalcando la ventaja que supone              
poder deshacerse de este “como un pañuelo de papel” ya que significa "terminar con la               
antigua vergüenza" También explican cómo su capacidad de desodorizar previene "riesgo de            
ofensas”. Y añaden que al comprarlo solamente tendrás que decir el nombre de la marca,               
“acabando con la vergüenza de pedir una toalla sanitaria". 

Si examinamos la imagen de la menstruación y la mujer que plantea este primer anuncio,               
podemos establecer una serie de características principales que como veremos más adelante se             
han convertido en rasgos típicos de publicidad en este mercado.  

En primer lugar, se describe una conexión directa entre la menstruación y un sentimiento de               
pudor. La noción de que la menstruación y los productos relacionados son algo que debe               
mantenerse en secreto, un tema privado y que es motivo de vergüenza para las que lo                
experimentan. Se menciona el bochorno que siente la mujer en relación con el olor y con la                 
posibilidad de que alguien tenga conocimiento de que tiene el periodo. 

Este suceso no es una excepción, las alusiones a la menstruación como algo que debe               
mantenerse en secreto para conservar la decencia son muy frecuentes en publicidad. Uno de              
los primeros ejemplos es el de la marca Modess, en los años 50, que anunciaba, "una nueva                 
caja ya envuelta para ahorrarte el bochorno" (Imagen 2) e incluía en sus anuncios los               
llamados "cupones de compra silenciosa", los cuales se podían entregar en la tienda para              
recibir el producto sin tener que mencionarlo. 

 

 
(Imagen 2)  
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De la misma manera que hemos señalado cómo se expresa claramente la vergüenza asociada              
al periodo, es importante destacar que en el caso de los productos no solo crea una dificultad                 
importante a la hora de promocionarlos sino que en muchas ocasiones esta idea de que deben                
ser algo privado y secreto se ha convertido en la premisa central de las campañas. 

En los años noventa la marca Playtex (Imagen 3) anunciaba sus nuevos tampones con              
aplicador retraíble. Que un anuncio se enfoque en las características de un nuevo producto es               
algo común, lo que es llamativo en este caso es el rasgo que se destaca pues se describen los                   
nuevos tampones como "tan discretos". 

 

 
(Imagen 3) 

 
 

El uso de titulares como “el más discreto” o “casi invisible” es muy frecuente en publicidad                
de productos de higiene íntima femenina todavía. Este suceso no es solo un reflejo de la idea                 
de la menstruación, también responde a la representación de la mujer y los estereotipos              
asociados con esta en publicidad.  

Esto nos lleva a la segunda característica que queremos desarrollar, el estereotipo de mujer. El               
secretismo y el pudor con el que se trata la menstruación es consecuencia de lo que se                 
considera decente o apropiado en la sociedad sobre todo cuando nos referimos al             
comportamiento esperado de una mujer. En el primer ejemplo se pueden encontrar            
estereotipos asociados a las mujeres que se ven reflejados en la publicidad de estos productos               
constantemente. 

Por un lado, se describe el comportamiento que se espera de una mujer, la cual debe mantener                 
una imagen impecable tanto físicamente como en lo que se refiere a sus acciones y su relación                 
con la menstruación. El atractivo físico se menciona como si fuera una obligación, una parte               
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intrínseca de ser mujer. Se expresa claramente que el periodo y lo relacionado con este es un                 
tema de carácter indecente que debe mantenerse completamente secreto y privado o será             
motivo de vergüenza. 

Por otro lado, la estética femenina también se describe en este primer ejemplo y en otras                
muchas ocasiones como si fuera la mayor preocupación de cualquier mujer. Se introduce la              
idea de que la mujer es generalmente superficial y vanidosa con intención de convertir las               
“normas” sociales que dictan la manera correcta de ser mujer en una expresión de los deseos                
de esta.  

La preocupación por la estética y el ideal de belleza femenina que se impone en la sociedad                 
están muy presentes en la publicidad de productos de higiene íntima femenina. No es raro que                
la protagonista de una campaña de compresas o tampones sea una modelo o actriz conocida               
que representa el ideal de belleza tradicional. Además, como hemos mencionado, las            
implicaciones que tienen los productos de este tipo hacen difícil su promoción y             
frecuentemente se intenta enfocar los anuncios en aquello que no esté directamente            
relacionado con la menstruación y por tanto libre de connotaciones negativas. 

La marca Modess, desde los años 40 hasta finales de los 70, basó su estrategia publicitaria en                 
imágenes de este tipo (Imagen 4 y 5). Aunque son anuncios de compresas, lo único que                
aparecen son mujeres con vestidos de gala y la cartelería se compone de fotografías que               
parecen sacadas de una revista de moda. La única referencia al producto que se está               
anunciando es el nombre de la marca bajo la imagen junto al que sería su slogan durante más                  
de tres décadas, “Because..”. 

 
(Imagen 4) 

 
(Imagen 5) 

 

15 
 



 

No podemos evitar señalar que este caso es un ejemplo de cómo centrar las campañas en la                 
promoción de marca en lugar del producto, esta es una táctica común en un mercado, donde                
los propios productos tienen un carácter problemático en algunos contextos. Las estrategias de             
branding y su utilidad en este mercado las vamos a desarrollar en el siguiente punto. 

La tercera característica que destacamos en el primer ejemplo es la referencia al olor de la                
menstruación. El olor, es un tema recurrente en los anuncios de tampones y compresas              
(Imagen 6), en los cuales es muy frecuente encontrar titulares como "eliminar el olor en vez                
de camuflarlo". Además de ser otro aspecto de la menstruación que se plantea como motivo               
de vergüenza y como algo que debe eliminarse, refleja otro tópico que destacamos en el caso                
inicial y que ha continuado siendo parte de la publicidad de este mercado, el de la higiene y                  
limpieza. 

La higiene o las ventajas en ese aspecto que prometa un producto no es en sí misma una                  
temática problemática. Lo que sí resulta llamativo es la forma en la que se presenta la                
menstruación, como algo sucio y que provoca asco y la repetida alusión al olor de una forma                 
que no se vería en un anuncio de desodorantes, en los cuales es normal ver referencias al                 
atractivo que aporta por su fragancia, no expresiones de la vergüenza que supondría no              
controlar el olor a sudor. 

 

(Imagen 6) 
 

Cuando hablamos del tabú menstrual y de sus orígenes, establecimos que la sangre del              
periodo era uno de los factores principales en la creación de este tabú. En la publicidad se                 
manifiesta claramente el rechazo que provoca la sangre menstrual. 

En aquellas campañas en las que se hace referencia directa a características del producto y se                
quiere representar la sangre se hace tradicionalmente con un líquido azul. La sustitución de la               

16 
 



 

sangre, o algo parecido, por otra sustancia no es tan sorprendente como el uso universal del                
líquido azul en distintas marcas, productos y momentos de la historia, hasta hoy. 

El uso de este color tiene un sentido. En primer lugar, por el carácter opuesto de los colores, el                   
rojo siendo el más cálido y el azul el más frío y, en segundo lugar, por los significados                  
atribuidos tradicionalmente al color azul.  

Alrededor del mundo encontramos culturas en las que el color azul tiene distintos             
significados, desde ahuyentar los malos espíritus hasta ser el color que representa la fortuna.              
Por otra parte en lo religioso suele representar la conexión con lo sagrado y la cercanía a Dios.                  
(Espinosa, 2012) 

Anteriormente explicamos la influencia de las creencias religiosas en la concepción social de             
la menstruación. Por ello, es interesante examinar el significado del color azul en el              
cristianismo, ya que se considera el color más representativo de la Virgen y se asocia con la                 
inmaculada concepción y la pureza. 

Desde tiempos remotos siempre se ha identificado a este color con el número seis, tratándose               
de un símbolo de la virginidad. Para los pitagóricos se asociaba con la balanza, siendo               
justamente Ella la Mediadora entre Dios y los hombres. El color azul hace alusión al mar                
tempestuoso, María es Estrella del mar. (Guardado, 2010, 4). 

Es importante destacar esta interpretación del azul porque, al establecer una conexión entre             
este color y lo puro y virginal, crea un contraste con el rojo tradicionalmente asociado con la                 
sexualidad y lo pasional.  

En publicidad es un color que se utiliza frecuentemente, si nos fijamos, es un color que                
aparece constantemente en publicidad de productos de limpieza. “el azul sugiere           
responsabilidad e inspira confianza. Los azules más oscuros implican autenticidad, confianza,           
seguridad y fidelidad”.(Crespo, 2018) 

En lo que respecta a los productos como compresas y tampones no se limita su uso a sustituir                  
la sangre. Actualmente es un color que predomina en la estética de los anuncios, en el                
packaging y  hasta en la identidad visual de las  marcas. (Imagen 7 y 8). 
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(Imagen 7) 

 
(Imagen 8) 

 

Podemos resumir los arquetipos publicitarios de este mercado de la siguiente manera: 

En primer lugar, las mujeres que protagonizan los anuncios son un reflejo de lo que               
tradicionalmente se consideran físicamente “perfectas”. Muy lejos de ver una imagen realista            
de la experiencia menstrual como son los dolores menstruales, o una actriz con un físico más                
parecido al de la mayoría de la población, la imagen de la mujer y del periodo en publicidad                  
es idealista y repetitiva.  

En segundo lugar, el carácter tabú del periodo se ve reflejado en las múltiples alusiones a que                 
debe esconderse y en la propia temática que se elige para evitar lidiar con los significados que                 
se asocian al periodo. No hay referencias directas a menstruación ni a la sangre, abundan               
expresiones como “esos días” y se sustituye la sangre por el líquido azul. 

En tercer lugar, la concepción de la menstruación como algo sucio y las menciones del olor                
como algo que esconder hacen que los anuncios cuya premisa central es la limpieza y la                
desodorización sean muy frecuentes. 

Por último, ya hemos mencionado el líquido azul, pero como hemos observado no es solo el                
líquido sino el uso del color en general por la significación que tiene lo que abunda en este                  
tipo de publicidad. 

Kotex, en 2010, manifestó su conocimiento de estos estereotipos y ridiculizó sus propias             
prácticas en dos anuncios. En el primero, una actriz comenta sarcásticamente la utilidad de              
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antiguos anuncios de la marca señalando irónicamente lo informativos que son y cómo el uso               
del líquido azul te ayuda a entender cómo es realmente la menstruación.  2

En el segundo deconstruyen los estereotipos que hemos mencionado y hace una autocrítica, a              
través de una protagonista estereotípica en este tipo de publicidad, diciendo "compra los             
mismos tampones que yo porque llevo pantalones blancos, tengo el pelo bonito y quieres ser               
como yo".  

En los últimos años el mercado de productos de higiene íntima femenina ha cambiado              
drásticamente. Por un lado, nuevos productos como la copa menstrual que presenta una             
alternativa más respetuosa con el medioambiente han ido ganando popularidad. Por otro lado,             
desde 2015 el activismo menstrual se ha convertido en una realidad, las mujeres han              
comenzado a expresar su descontento con la imagen poco realista de la menstruación que se               
presenta en publicidad y los medios en general. 

Marcas como Bodyform se han distanciado de estos arquetipos publicitarios, lanzando           
campañas en las que se muestra sangre y centrando su discurso en una imagen más realista de                 
la menstruación. (Imagen 9 y 10)  

 
(Imagen 9) 

 

 

2 Ambas campañas reflejan los estereotipos que mencionamos y su visionado resulta interesante para 
entenderlos".Why are tampon ads so ridiculous” https://www.youtube.com/watch?v=cwnMHWy9pGY y “Why 
are tampon ads so obnoxious” https://www.youtube.com/watch?v=Eu0EaLO9G18. 
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(Imagen 10) 

 

 

 

 

4.4. IMAGEN SOCIAL Y ACTIVISMO DE MARCA 
 

Cuando hemos analizado la publicidad de productos de higiene íntima femenina hemos            
mencionado campañas que se centran en la promoción de la marca en lugar del producto.               
Ahora vamos a estudiar este tipo de estrategia que dedica su comunicación a construir la               
identidad corporativa y establecer un vínculo directo entre la marca y el consumidor. 

Para hablar de identidad de marca y estrategias de branding, conviene entender qué es y cómo                
se construye identidad e imagen y para esto es interesante usar de referencia la teoría del                
sociólogo E. Goffman, quien define la imagen social como algo propio del ser humano por               
naturaleza, una necesidad de toda persona en sus relaciones con otros y en resumen “el valor                
social positivo que el individuo reclama para sí mismo durante la interacción, en el que se                
interrelaciona lo comunicativo, lo social y lo personal” (Alcaide-Lara, 2020, 3).  

Esto lo podemos trasladar a la idea de identidad de marca fácilmente. Hablamos de identidad               
y no de imagen de marca, aunque estos conceptos se confunden en muchas ocasiones, son               
esencialmente distintos. La identidad, es el conjunto de elementos que distinguen a una marca              
haciéndola reconocible ante sus consumidores, sus valores, sus productos, sus rasgos y el             
mensaje que transmiten. Mientras que la imagen de marca es la percepción que tienen dichos               
consumidores de esta identidad. De esta manera, relacionamos la identidad corporativa con el             
concepto de imagen social pues según Goffman es aquello que el individuo “reclama para sí               
mismo”.  
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Según Goffman (1976), la manera de construir la imagen social sería a través de acciones               
comunicativas que repercuten en la imagen final que buscaba crear para sí mismo el hablante.               
Estas acciones son lo que denomina facework o actividad de imagen que N. Hernández              
define como “las acciones emprendidas por una persona para que su comportamiento esté en              
consonancia con la imagen social, siendo dichas acciones aquellas que salvaguardan, protegen            
y reparan la imagen” (Hernández, 2013, 4) 

Aquí es importante añadir que, aunque Goffman (1976) atribuye un carácter ritual, de hábitos              
a la imagen, a nosotros nos interesa la interpretación de Bravo (1999, 2002, 2005), que dota al                 
concepto de imagen de capacidades de adaptación siendo esencial el contexto socio cultural             
en el que se encuentra. 

La imagen de un individuo sería distinta dependiendo de las distintas situaciones en las que               
actuara. Y en esta sería también determinante lo que los otros interpreten acerca del valor               
social que aquél desea mostrar en el intercambio. Se trata, ante todo, de una proyección del yo                 
ante el alter, un yo virtual, que se crea (que el hablante crea) a partir de la interacción social                   
cotidiana. (Alcaide-Lara, 2020. 3-4) 

Nos resulta relevante esta interpretación para entender cómo y por qué han surgido en los               
últimos años nuevas estrategias de branding centradas en la interacción de marca con su              
entorno y los consumidores. “Las empresas están cada vez más interesadas en la integración              
de la responsabilidad social corporativa y la ciudadanía de marca en su mensaje publicitario”              
(Benner, 2018, 9).  

Por un lado, la responsabilidad social corporativa (a partir de ahora RSC) se refiere a los                
esfuerzos de una entidad por interactuar de manera favorable con su entorno y hoy día es algo                 
que se pide a todas las marcas. Se espera que respete y siga los códigos legales y morales de                   
la sociedad, se tenga en cuenta su impacto en el medioambiente y se maneje de forma                
responsable, se respeten los derechos de los trabajadores y se hagan esfuerzos por crear el               
ambiente de trabajo más idóneo.  

Por otro lado, la ciudadanía de marca describiría la estrategia que integra la RSC en todos los                 
ámbitos de la empresa y añade a esta acciones solidarias o apoyo a causas sociales que se                 
incluyen en el mensaje publicitario de la marca con la intención de que se conviertan en                
rasgos esenciales de la identidad corporativa. (Benner, 2018, 11) 

Estas tácticas que podríamos considerar actividades de imagen son interaccionales en el            
sentido en el que surgen como respuesta al contexto social en el que actúan las empresas.                
“según la Asociación Americana de Marketing, el 70% de los millennials gastaría más en              
marcas y productos que apoyen las causas que les importan” (Benner, 2018) 

Más aún, al igual que la sociedad moderna cambia cada vez más rápidamente, las marcas se                
encuentran con la tarea de adaptarse a estas transformaciones y reinventarse constantemente            
para no perder la aprobación de su audiencia. 
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Cuando hablamos de activismo de marca o ciudadanía corporativa mencionamos que            
significa convertir los valores y las causas que defiende la empresa en la propia identidad de                
esta. En este sentido, tiene importancia entender el concepto de rol que señala Goffman en su                
teoría de la imagen social. Que indica como el carácter ritual de la actividad de imagen, la                 
presentación que el individuo hace de su imagen repetidamente en interacción con la misma              
audiencia lo dota de su rol. Entenderíamos entonces que una entidad o un individuo por sus                
características y en su interacción con el entorno adopta un papel permanente dentro de este               
contexto. 

Pero de la misma manera que la imagen no es única para distintos contextos ni audiencias, el                 
rol también es variable cuando elementos como el contexto, la audiencia o la propia intención               
del individuo en su proyección de su imagen social cambian.  

Comprender lo que implica el rol del comunicador en la imagen social nos importa si               
queremos explicar el activismo de marca en la actualidad, dado que, esta estrategia es              
esencialmente una marca buscando un cambio de rol, queriendo ser visto como un actor              
participante y colaborador en su contexto, como un ciudadano más que considera el interés              
común objetivo final de su acciones.  

El activismo de marca busca eliminar la barrera entre identidad de marca e identidad de un                
individuo, adquiriendo o mostrando a través de sus tácticas de comunicación una            
preocupación por causas sociales que iguala a la de su público. Busca ser uno más y adoptar                 
el papel de un aliado. Como explica Persis, “el branding corporativo se encuentra en el cruce                
entre la estrategia de marca y la propia ciudadanía”. (Persis, 2000. 5) 

Esta manera de acercarse a la audiencia y crear una conexión emocional lleva a reforzar la                
lealtad de marca y darle a su imagen más importancia de que tenía.  

Es decir, no solo se está buscando mantener una buena imagen de marca y no actuar de                 
manera incorrecta sino que pone en el centro de la identidad de marca unos ideales y causas                 
que tengan repercusión en la sociedad y el contexto en el que la empresa actúa. Se busca dejar                  
de ser visto como un negocio o solo ser conocido por los que usen sus productos, y                 
convertirse, como hemos dicho, en un aliado, en un icono del activismo que busca cambiar la                
situación tanto como su audiencia. 

Cuando nos enfocamos en el mercado de productos relacionados con la menstruación, esto             
tiene una importancia vital. En primer lugar, porque sus productos se relacionan directamente             
con un tema rodeado de tabúes y controversia social que hace que sea el contexto idóneo para                 
integrar el activismo en el discurso publicitario, pues permite distanciarse de las            
implicaciones negativas que conllevan los productos ligados a la menstruación al mismo            
tiempo que enfocan sus mensajes publicitarios en la creación y afirmación de la identidad              
corporativa. 

En segundo lugar, porque en el panorama político y social de los últimos años, en el cual la                  
lucha por la igualdad ha sido uno de los protagonistas, las marcas cuyos públicos objetivos               
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son mujeres son conscientes de la necesidad de incorporar el feminismo y el empoderamiento              
de la mujer en su mensaje y empiezan a darse cuenta del poder cultural que tiene este tipo de                   
campañas. 

El sociólogo R. Goldman define esta estrategia, que denomina commodity feminism o            
feminismo de mercado, como la “táctica a través de la cual se intenta incorporar en el mensaje                 
publicitario el poder cultural del feminismo”(Goldman 1995, p.130). Las marcas despolitizan           
el mensaje feminista, dándole un nuevo significado a lo que podría llamarse publicidad             
emocional. 

En su reflexión sobre las nuevas tendencias de activismo y ciudadanía de marca S. Pina               
recalca la dificultad de que la estrategia sea exitosa y presenta cuatro principios esenciales. 

Primero, que la audiencia se crea el activismo como tal, el mensaje debe impactar y               
entenderse como una declaración de apoyo a una causa, no como un simple titular publicitario.               
En segundo lugar, la coherencia entre el mensaje y las acciones de la empresa son esenciales                
para que se cumpla la primera condición. Una implicación absoluta de todos los elementos del               
negocio en el apoyo a las causas que se defiendan es la tercera característica de una estrategia                 
de activismo de marca bien realizada. (Pina, 2019) 

En cuarto lugar, dice S.Pina (2019) que la última condición es arriesgar, la pérdida del pudor                
por parte de la marca que necesitaría actuar como un activista real lo haría, con implicación                
total en la causa. Volvemos así al concepto de rol de Goffman(1976), pues esencialmente lo               
que propone es un cambio de rol, el paso de negocio a ciudadano.  

Por último, para desarrollar la idea de inmersión en la causa de empresas necesario explicar el                
concepto de imagen de grupo de Goffman: 

En torno a la imagen de grupo, Goffman propugnaba que uno de sus miembros debe evitar                
destruir la imagen de los otros en prevención de la ruptura de relaciones dentro de dicho                
grupo. Asimismo, la conciencia de una imagen común hace que una actuación inadecuada de              
cualquiera de sus miembros ante personas pertenecientes a una comunidad distinta resulte            
molesta a los otros miembros.(Alcaide-Lara, 2020, 5) 

En este sentido, podemos trasladarlo a la estrategia de activismo de marca de la siguiente               
manera, para mantener la imagen de marca deseada hay una necesidad de coherencia. Es              
imprescindible que el mensaje publicitario, los productos, su fabricación, la gestión del            
negocio y aquellas personas representen a la empresa de alguna manera concuerden con la              
identidad de marca y sean un reflejo de los valores que quiere representar. 

Hoy día a través de las redes sociales se extiende información instantáneamente y cada vez es                
más frecuente que una empresa se enfrente a un escándalo por una declaración de un               
empleado, un anuncio antiguo o un producto problemático que se señalan o denuncian en              
redes sociales y se convierten en noticia en cuestión de horas. En los casos en lo que estas                  
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situaciones no han sido abordadas de la manera correcta, con una disculpa o declaraciones              
públicas y tomando medidas estrictas de cambio, las empresas han llegado a sufrir un boicot               
por parte del público indignado y ha visto como un paso en falso conlleva consecuencias               
irreparables, sobre todo en la imagen de la marca. 
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5. CASO DE ESTUDIO 
 
 
5.1. PROCTER&GAMBLE 

Procter&Gamble, también conocida como P&G, es una multinacional estadounidense de          
bienes de consumo con sede en Ohio. Los fundadores W. Procter y J. Gamble, quienes               
crearon la empresa en 1837, comenzaron dedicándose a la fabricación de jabones, actividad             
que, de un modo u otro, sigue presente en la empresa, que se centra principalmente en                
productos de higiene y cuidado personal  

Durante unos años, su objetivo principal fue la expansión a toda costa llegando a incluir entre                
sus productos comida para perros, además de los más conocidos artículos de limpieza y              
productos de cuidado personal. Este afán por el crecimiento de la empresa comenzó a              
desaparecer a principios de la década actual. En 2012 vendieron parte de sus marcas, entre               
ellas Pringles a la compañía Kellogg's acabando con sus líneas de productos alimenticios.  

Más adelante, en 2016, anunciaron la segmentación de sus actividades, eliminando casi 100             
marcas y reduciendo así su oferta a 80, en las que realizó una renovación completa. Lo que                 
buscaban era convertir la compañía en una unidad con una identidad clara y cuyas marcas               
están interrelacionadas. 

Hemos hablado del activismo de marca como estrategia de identidad de marca. Esta empresa              
es un claro ejemplo de esta táctica, ya que sus valores y las causas que apoyan son centro de                   
su comunicación y están presentes en todos los aspectos del negocio. El propio director de               
marca de la organización explica en una entrevista por qué y cómo realizan lo que él llama                 
“purpose branding” de la siguiente manera: 

Francamente, descubrimos que, a veces, el propósito puede ser tan amplio que se termina              
distanciando del negocio. Hemos aprendido mucho de esto, y de hecho lo que intentamos              
hacer es que nuestras marcas sean una fuerza para el bien y una fuerza para el                
crecimiento.(Pritchard, 2019) 

Define la ciudadanía como el objetivo de su estrategia, “queremos ser buenos ciudadanos”             
(Pritchard, 2019) y explica los distintos elementos que entran en juego en este concepto de               
ciudadanía: 

Hay cinco elementos en la ciudadanía. Primero, el fundamento son la ética y la              
responsabilidad. Es fundamental - parte de nuestra finalidad, nuestros valores y principios.            
Entonces nos centramos en el impacto en la comunidad, cosas como agua potable, ayuda para               
catástrofes, igualdad de género, diversidad e inclusión y sostenibilidad. (Pritchard, 2019) 

Podemos entender entonces cómo se relaciona con el concepto de rol como habíamos             
mencionado. Lo que quieren conseguir es no ser solamente un negocio para sus             
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consumidores, sino asumir el papel de un individuo que comparte sus ideales y que hace todo                
lo posible por aportar a las causas que apoya. 

Más allá de la estrategia comunicativa esta empresa destaca por su manera de gestionar el               
negocio y los resultados que ha obtenido. La segmentación es una de las claves de su éxito.                 
En los mercados en los que operan, como productos de higiene, cuidado capilar, productos de               
limpieza o cuidado de bebés, no ofrecen un sólo producto ni actúan a través de una sola                 
marca, frecuentemente encontramos varias marcas de P&G compitiendo en el mismo sector.            
De esta manera, pueden ofrecer un amplio rango de productos, con distintos precios y              
adaptados a distintas necesidades y audiencias.  

Esto supone una ventaja no sólo porque reducen su competencia, ya que la empresa a través                
de distintas marcas acumula una gran cuota de mercado, también implica que desde P&G              
pueden ofrecer un producto más especializado y dirigirse a un público objetivo concreto de              
una manera más personalizada, sin limitar su alcance o renunciar a un segmento concreto del               
mercado.  

Esta táctica funciona por el carácter individual que dan a todas sus marcas. Aunque se               
mantiene visible el logotipo de P&G y comparten rasgos de la identidad visual, las marcas               
como Tide, Ariel, HS o Dodot son reconocibles por sí mismas, y es posible que muchos                
consumidores no conozcan la relación que tienen entre ellas. 

Sin ir más lejos, en el mercado de productos de higiene íntima femenina, P&G se compone                
principalmente de Always y Tampax. Ambas fueron creadas por la empresa y realizan su              
actividad en países alrededor del mundo entero. Ahora bien, en casos como en el de España                
los principales proveedores de productos de higiene íntima femenina son Ausonia y Evax, que              
anteriormente pertenecían a Arbora y Ausonia, una compañía española que cesó su actividad             
en 2012, pero hoy día  forman parte de P&G.  

Mientras que en Australia y Asia Always se conoce e identifica como Whisper, no es más que                 
el nombre lo que cambia, en el caso de Ausonia se ha mantenido la individualidad de la marca                  
y se ha continuado su actividad sin cambios importantes, conservando la fidelidad de sus              
clientes y el carácter histórico que tienen la marca en regiones como España y Portugal. El                
caso de Evax es distinto, ya que se presentan como marcas individuales, pero Tampax y Evax                
actúan generalmente como una misma entidad. 

Aunque los productos son generalmente los mismos las distinción entre las marcas de una              
región a otra tiene una explicación, facilita la adaptación a diferentes contextos            
socioculturales y en los casos como el de Ausonia, la penetración en un nuevo mercado sin                
tener que sufrir las consecuencias de introducir una marca nueva a la audiencia. 
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5.2. ANÁLISIS DE CAMPAÑAS 
 

Vamos a analizar una serie de campañas realizadas por las marcas principales de P&G en el                
mercado de productos de higiene íntima femenina para compararlas con los arquetipos            
publicitarios del mercado que hemos establecido y para estudiar cómo reflejan la estrategia de              
identidad de marca.  

En primer lugar, por ser la marca principal y por la relación que tiene con la estrategia de                  
marca de P&G en general, hemos considerado necesario analizar una campaña de Always, el              
caso concreto que hemos escogido es un ejemplo claro de la estrategia de marca que han                
continuado tanto en publicidad como en su comunicación en general. 

En segundo lugar, aunque hayamos señalado que Whisper es simplemente un cambio de             
nombre respecto a Always, el contexto en el que actúan, sobre todo en algunos países               
asiáticos, en los cuales tabú menstrual afecta de una manera muy evidente la experiencia vital               
de de las mujeres y niñas, es lo que nos ha llevado a examinarla como marca individual. Pues                  
queríamos estudiar el efecto que tiene no sólo el carácter tabú de la menstruación en la                
sociedad sino las diferentes interpretaciones y expresiones que tiene este en distintos            
contextos socio-culturales. 

Por consiguiente, nos hemos centrado en analizar una campaña realizada en la India, donde              
tanto la mujer como su experiencia con el periodo tienen un papel muy distinto en la cultura                 
al que quizás vemos en otras regiones. 

El interés que presentan los anuncios de Ausonia va más allá de que sea la marca que opera                  
en España. Aunque también es un motivo de peso para elegirlos, en este caso llama la                
atención la continuación que han hecho de una estrategia que la marca llevaba a cabo antes de                 
ser parte de P&G y cómo se integra en el discurso publicitario de la empresa. Añadimos la                 
comparación con la última campaña que han realizado por su contraste con la estrategia que               
hasta ahora ha llevado la marca. 

Por último, Tampax/Evax, representan una táctica distinta de los demás casos por la temática              
de sus anuncios y se dirigen generalmente a una audiencia más joven, y por tanto más                
concreta en comparación con Always, Ausonia y Whisper. Por ello, analizamos una campaña             
realizada por Tampax que recoge los rasgos principales que comparten los anuncios de estas              
marcas normalmente y lo comparamos con una campaña digital realizada recientemente que            
difiere en todos los aspectos de los anuncios de estas marcas. 

Vamos a centrarnos en cuatro aspectos. En primer lugar,el anuncio que analizamos, los             
medios en los que se publicó y cuál es la premisa central y el objetivo. 

En segundo lugar,vamos a analizar el anuncio en sí, el concepto y la narrativa del spot, la                 
estética, el diálogo y los protagonistas. 
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En tercer lugar, comparamos lo que hemos apreciado con los estereotipos establecidos sobre             
publicidad de productos de higiene íntima femenina, para poder señalar si comparten rasgos             
con el arquetipo de anuncio que hemos propuesto para este mercado. 

Por último, vamos a estudiar cómo se integra esta campaña en la estrategia de la marca en                 
general.  

 

5.2.1. ALWAYS: #likeagirl 
 
 

  
 

Campaña: 
 
Este spot que originalmente se lanzó como una campaña digital publicada en YouTube tras su               
éxito se convirtió en un anuncio para televisión. La campaña se centra en mostrar la               
connotación negativa que se le atribuye a la expresión “like a girl” o “ como una niña” y las                   
repercusiones que tiene en la autoestima de las mujeres y en afirmar que Always quiere               
cambiar esta situación. Asimismo, tanto el slogan como las acciones que realizan para llevar a               
cabo el cambio que proponen se han convertido en un elemento central de la identidad de                
Always. 

Análisis: 

Comienza con un set de grabación (anexo 1), donde varias personas responden a distintas              
preguntas sobre esta expresión y cómo la entienden. Aparecen mujeres jóvenes, niñas y niños,              
todos anónimos y presentados como participantes en estas entrevistas, las cuales se describen             
como un experimento social, no como actores en un anuncio. Estos aspectos contribuyen al              
carácter testimonial del anuncio y a la búsqueda de naturalidad en las entrevistas. Mostrar el               
equipo de grabación y el propio set da la idea de que no estamos viendo un anuncio                 
preparado, que sigue un guión, sino unas entrevistas reales (anexo 2) y cuando se presentan               
los testimonios los únicos elementos visibles son los entrevistados y el fondo azul 
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Se contrasta la respuesta de las niñas más jóvenes, que consideran que correr como una niña,                
o pelear como una niña, es hacerlo de manera natural, lo mejor posible, con el efecto que ha                  
tenido el asumir “como una niña” como algo derogatorio en las más mayores que conciben               
hacer cosas como una niña como hacerlas peor, ser más débil o no tomarlas en serio. Señalan                 
también la relación entre este concepto aprendido y la baja autoestima que tienen las              
adolescentes y el impacto que esta situación tiene en su vida. 

Análisis comparativo: 

Cuando analizamos la representación de la mujer y la menstruación en los anuncios             
publicitarios de productos de higiene íntima femenina destacamos algunos rasgos que se            
repetían en muchas ocasiones y propusimos una serie de estereotipos presentes en este tipo de               
publicidad.  

La presencia del color azul, hay que señalar que es el color identificativo de la marca, del cual                  
sabemos la carga significativa que ha tenido en este mercado. En lo que se refiere a la estética                  
del anuncio, el color azul, el tono que identifica a la marca en su logotipo y su identidad                  
visual está presente tanto en el fondo ante el que aparecen los protagonistas como en el texto                 
que vemos en la pantalla. Se utiliza incluso en el vestuario de muchos de los participantes                
(anexos 4 y 5 ).  

Si nos fijamos en las protagonistas del anuncio, aunque hay diversidad en edad, raza y rasgos                
físicos, seguimos viendo una imagen homogénea de mujer atlética, joven, que representa los             
ideales de belleza tradicionales. También hay que señalar que la temática, y la propia              
estrategia no es nueva en el mercado, evitar referirse a la menstruación, incluso a los               
productos y escoger otro tema que apele a la audiencia es una táctica que hemos visto en                 
varias ocasiones y un claro reflejo del efecto de la menstruación como un tabú en la sociedad. 

En este caso el anuncio no se centra en un producto, sino en la marca. Tratan de asociar                  
Always con el cambio social y el movimiento feminista señalando la idea tradicionalmente             
asumida, de que las niñas o las mujeres no son capaces de rendir en lo deportivo o físicamente                  
al mismo nivel que los hombres. Mencionan repetidamente cómo “Always quiere cambiar            
esto”, es en estas afirmaciones donde encontramos, no un estereotipo de anuncios de             
productos de higiene íntima femenina sino la estrategia de activismo de marca que hemos              
explicado. 

El feminismo comercial es el uso del poder cultural y emocional, sobre todo en un mercado                
donde el público objetivo son mujeres, que tiene el mensaje feminista. Con esta campaña              
están denunciando una situación que promueve la desigualdad y aprovechan para extender la             
idea de que la marca es quien hace el esfuerzo por cambiar, es un aliado en la lucha por la                    
igualdad de género.  

Integración en la estrategia de marca:  
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En el caso de la estrategia de Always, ya hemos señalado la continuidad que ha tenido esta                 
campaña y como han recurrido en varias ocasiones al uso de esta temática. En todas sus                
plataformas, su comunicación y sus acciones tienen presente y refuerzan su implicación en la              
lucha por la igualdad de género y su apoyo a las mujeres. El color azul, representativo de la                  
marca predomina en la estética del anuncio. Esta campaña, aunque con alcance global, se              
diseñó para la audiencia de Estados Unidos, donde Always es una marca tan conocida como               
consolidada y donde el activismo social y la implicación en temas tan politizados como este               
es una práctica común y exitosa.  

 

5.2.2. WHISPER: “#WhispersBreakSilence” 
 

 

 
 

Campaña:  

Esta campaña digital fue publicada en YouTube, Facebook, Twitter y las demás plataformas             
digitales de la marca. A partir de su lanzamiento el hashtag #WhispersBreakSilence y la lucha               
de la maca por romper con el tabú menstrual presente en la India se han convertido en rasgos                  
identificativos de Whisper. El spot se centra en comunicar la necesidad de acabar con los               
estigmas y mitos sobre la menstruación presentes en la cultura india y la intención que la                
marca tiene de ayudar a realizar este cambio. 

Análisis :  

Principalmente se podría considerar como un videoclip musical. En un fondo negro un solo              
foco ilumina a una niña (anexo 6) que comienza a cantar una canción en hindi e inglés,                 
narrando su vergüenza y miedo al tener su primera regla. Vemos así a la misma niña en el                  
colegio, vestida con un uniforme y con un chaleco atado a la cintura, visiblemente preocupada               
y llorando, es recogida por su padre, que la consuela (anexo 7). Aquí la canción comienza a                 
relatar que un susurro la liberó. “Then a whisper set me free”, afirmando “eres quien tú                
quieres ser”, y de nuevo en hindi, “Es mi derecho, es mi vida”. Vuelve al fondo negro un solo                   
foco ilumina a otra niña, quien afirma que lo que todo el mundo cree son mitos, que “sigues                  
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siendo la misma”. Mientras aparece doblando un trozo de tela, usado como protección en el               
periódo, y se ven a dos mujeres, una joven, que sería la hermana mayor y la otra entendemos                  
que es la madre hablando. La más jóven le da a la niña un paquete de compresas Whisper                  
(anexo 8) y volvemos a escuchar "un susurro me liberó, eres quien tu quieres ser, es mi                 
derecho, es mi vida”.  

Muestra la vergüenza que rodea a la menstruación en esta cultura y se hacer referencia al                
efecto positivo de romper el silencio a la hora de hablar de la menstruación reiterando la                
ventaja que supone dejar atrás métodos tradicionales y usar compresas en su lugar. 

Comenzamos a ver primeros planos de diferentes niñas mirando a cámara, cantando la             
canción que describe como se ha terminado con el silencio y animando al público a “susurrar                
con ellas”. Acabamos observando un grupo de niñas y mujeres jóvenes, el mismo fondo negro               
cantando “un susurro nos liberó, rompiendo el silencio completamente, es mi derecho es mi              
vida” (anexo 9).  

Cierran el spot con el texto que afirma que "un millón de susurros juntos pueden romper el                 
silencio sobre los periodos”. Por último aparece la frase “Whisper rompiendo el silencio sobre              
el periodo desde 1989, #WhispersBreakSilence” (anexo 10) 

En esta campaña vemos claramente el efecto que tiene el contexto sociocultural en la              
estrategia publicitaria de una marca. En primer lugar, la temática, aunque hemos visto             
ejemplos de campañas basadas en transmitir un mensaje feminista y la utilidad que tienen en               
este mercado, este caso es diferente. 

En la India el tabú menstrual tiene repercusiones en la vida de las niñas y mujeres que                 
aprenden que no se debe hablar del tema. Lo que lleva a que muchas usen productos                
tradicionales como trozos de tela por falta de información o por pura vergüenza de ir a                
comprarlos, y en muchas ocasiones estas alternativas son un peligro para la salud por no ser                
tan higiénicas o acaban provocando que muchas mujeres eviten ciertas actividades durante el             
periodo porque no ofrecen la misma protección. 

En segundo lugar, no es común ver un anuncio de productos de higiene femenina              
protagonizado por niñas tan jóvenes. Aparecen vestidas de uniforme, en clases y son             
visiblemente preadolescentes. Esto es un reflejo del concepto de madurez en algunas culturas             
y cómo se asocia la menstruación con ser considerada una mujer. También es una manera de                
hacer hincapié en el mensaje. La vergüenza que se atribuye al periodo y las connotaciones               
negativas que tiene asociadas se aprenden. La educación y el apoyo de las personas adultas               
son la clave para que las niñas no crezcan avergonzadas de su propio cuerpo y de algo tan                  
natural como la menstruación. 

También hay que señalar el uso de distintos idiomas en la canción, y cómo las protagonistas                
que aparecen, tanto en su físico como en su vestimenta son un reflejo de la diversidad cultural                 
que hay en este país.  
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La carga emocional del mensaje y la manera de transmitirla es la clave del éxito de esta                 
campaña. Las protagonistas cantan mirando directamente a la cámara y dirigiéndose a la             
audiencia con frases como “juntas tu y yo” animando al público a sentirse implicado en la                
causa.  

Además, hay que señalar cómo la marca utiliza su propio nombre “Whisper” como centro de               
la campaña, y refuerza la idea de que “a whisper set us free”o “un susurro nos liberó”, aunque                  
se refiere a que un susurro es suficiente para empezar la conversación y liberarse del tabú,                
también se puede interpretar, y en parte es la intención, como una afirmación de que Whisper,                
como marca, y sus productos son un factor esencial en la liberación de la mujer de esta                 
situación.  

El énfasis en la expresión “un susurro rompe el silencio” refleja también un intento de               
cambiar la interpretación del nombre de la empresa como una referencia al secretismo que              
existe alrededor de la menstruación en estas regiones. A lo largo de los años se ha señalado                 
que la marca contribuye a esta idea de la menstruación como algo que inspira vergüenza a                
través de su propio nombre. Con esta campaña no sólo quieren romper con el silencio sino                
darle la vuelta a la narrativa de la marca y su identidad y dotar al propio nombre de la                   
empresa este significado. 

Análisis comparativo: 

En relación con los estereotipos que habíamos establecido, este caso se podría comparar con              
el de las campañas de Kotex que ridiculizan los anuncios estereotípicos de compresas y              
tampones. Está centrado en el propio hecho de que la menstruación y los productos como las                
compresas son un tema tabú en la sociedad. Y refleja directamente la actuación cultural y               
cómo afecta a la experiencia menstrual de las mujeres. Aunque no se menciona menstruación              
de ninguna manera directa, sí se llama la atención a la necesidad de cambio.  

Como hemos mencionado, otra característica llamativa y que diferencia este anuncio son las             
protagonistas, concretamente lo jóvenes que son y la diversidad que se refleja.  

Integración en la estrategia de marca: 

Una vez más vemos un ejemplo de activismo comercial. No queremos expresar con esto que               
sea meramente una estrategia comercial vacía de buenas intenciones. Whisper ha sido y es              
una marca implicada en la educación sobre la menstruación, involucrada en la lucha contra la               
desigualdad de género y comprometida con acabar con los mitos sobre el periodo y la               
influencia que tienen en la vida de las niñas y mujeres en los países en los que opera.  

Una vez aclarado esto, podemos decir que son conscientes del impacto que tiene una campaña               
de este tipo y cómo afecta a la imagen de su marca. Al ser la versión de Always que actúa                    
principalmente en Asia, esta marca ha realizado varias campañas centrada en la misma             
temática, la necesidad de terminar con el silencio y la vergüenza que rodean a la menstruación                
en regiones como la India, y en todas sus plataformas dedican su comunicación a esta causa.                
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De este modo, consiguen que no sea solo un spot, o un hashtag, sino una pieza más de la                   
identidad de marca. Pues el mensaje se ve reflejado en las acciones de la empresa y en los                  
esfuerzos reales que hacen para que el cambio sea de verdad. 

 

 

5.2.3. AUSONIA: “1 pack = 1 minuto” 
 

 

Campaña:  

Esta campaña, diseñada como anuncio para televisión acompañado de cartelería se centra en             
la colaboración de Ausonia y AECC y en destacar la relación entre sus productos y las                
donaciones que se realizan. 

Análisis :  

El spot se desarrolla alrededor de la colaboración de Ausonia y AECC, en la investigación del                
cáncer de mama. Aparecen varias mujeres y niñas poniéndose un pañuelo rosa en la cabeza               
(anexo 10), símbolo de la lucha contra el cáncer de mama. Una voz en off explica cómo                 
“Ausonia colabora por cada pack un minuto”, mientras las mujeres y niñas dicen mirando a               
cámara (anexo 11) “yo un minuto”. Acaba con una imagen de todas las protagonistas juntas               
diciendo “muchos envases son muchos minutos” (anexo 12). 

En lo que se refiere a la estética del anuncio, predomina el color rosa, símbolo, como hemos                 
dicho, de todo lo relacionado con el cáncer de mama. Este color es identificativo de la marca                 
y tradicionalmente se identifica con la feminidad. Al igual que en la campaña de Always, las                
protagonistas aparecen hablando directamente a cámara y reflejan diversidad en edad, raza y             
estética, pues se busca de nuevo transmitir naturalidad y una imagen de “mujeres reales”. 

Análisis comparativo: 

La ausencia de referencias a la menstruación, como en el caso anterior se puede justificar con                
la temática de la campaña. De la misma manera que señalamos anteriormente la falta de una                
representación realista de la experiencia menstrual en los anuncios de productos relacionados            
con el periodo en este spot no encontramos una mujer que sea ejemplo de superviviente o de                 
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estar sufriendo un cáncer de mama, las protagonistas aunque de distintas edades, razas y              
profesiones son delgadas, aparentemente sanas, y encajan con el ideal tradicional de belleza. 

Aunque aparece un paquete de compresas de Ausonia no se menciona el producto en sí ni la                 
menstruación, ya que la campaña está centrada en promocionar la marca y su involucración              
con la investigación del cáncer de mama haciendo hincapié en dos ideas. En primer lugar, la                
invitación a las consumidoras a colaborar directamente comprando los envases de ausonia.  

En segundo lugar, “Ausonia colabora” es una afirmación clara del objetivo de esta campaña,              
recordar al consumidor que Ausonia colabora en la investigación del cáncer de mama, un              
tema que importa específicamente a las mujeres y que la audiencia puede hacerlo también              
comprando las compresas de la marca.  

Con esto no queremos decir que la colaboración y la involucración de Ausonia como marca               
en la lucha contra el cáncer de mama sea solamente una táctica comercial. La empresa               
organiza eventos, realiza campañas y hace grandes esfuerzos para ayudar a la organización             
desde el año 2008, pero es obvio que son conscientes del efecto que tienen campañas               
solidarias tanto en la imagen de la empresa como en la conexión de su audiencia con esta.  

En un mercado, cuya audiencia objetiva son mujeres, que una marca se involucre en la               
investigación del cáncer de mama es una manera de crear un vínculo emocional y fidelizar a                
las consumidoras y, lo que es más importante en este caso, establecer una relación directa               
entre la compra del producto y la solidaridad.  

Integración en la estrategia de marca: 

Ya hemos señalado que desde 2008 Ausonia colabora con la Asociación Española Contra el              
Cáncer, en concreto, en la investigación del cáncer de mama.  

Cuando P&G absorbió esta empresa continuaron tanto su colaboración como el discurso            
publicitario que Ausonia mantiene enfocado en esta iniciativa. En el pasado, muchos anuncios             
de esta marca eran conocidos por sus temáticas, centrándose en la confianza en una misma,               
tirando de situaciones humorísticas o en el producto.  

Desde el comienzo de su relación con AECC, Ausonia la ha convertido en parte de su                
identidad. En todas sus plataformas y comunicaciones, y en el packaging de sus productos,              
hay referencias a la lucha contra el cáncer de mama. De esta manera, esta campaña es un                 
reflejo de su estrategia comunicativa y del uso del que se ha convertido en uno de sus lemas                  
"un pack=un minuto” 

Tenemos que añadir que recientemente Ausonia ha cambiado su estrategia de manera radical,             
en enero de 2020 lanzaron una campaña digital cuyo titular afirma “tus emociones te hacen               
fuerte con regla o sin ella”. No solo es una de las primeras veces que se utiliza una palabra                   
como “regla” en la publicidad de esta marca, también es la primera vez que vemos el                
tradicional líquido azul sustituído por uno rosa. Este spot que recoge situaciones típicas que se               
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suelen achacar a tener la regla como “estar guerrera” (anexo 13) emocional (anexo 14) o               
querer comer chocolate diciendo que puedes tener la regla o no (anexo 15), afirma que “tus                
emociones te hacen fuerte”, se describe las ventajas de las compresas de ausonia mostrando              
cómo absorben un líquido rosa (anexo 16) y cierra con el slogan que la marca ha usado en                  
otras ocasiones, “el valor de ser mujer". (anexo 17) 

La campaña es innovadora por varias razones. En primer lugar, la mención directa de la regla                
y la representación realista de una situación que muchas mujeres han experimentado. En             
segundo lugar, la sustitución del líquido azul por uno rosa. Hemos mencionado el uso del               
color azul y la importancia que tiene en este mercado, Ausonia está dejando atrás esta               
práctica y representando, de manera un poco más realista, la sangre al mismo tiempo que               
incluye el color identificativo de su marca en detalles como el líquido usado para mostrar la                
eficacia de la compresa.  

Es llamativo que combinan promoción del producto y descripción de sus ventajas con un              
mensaje feminista que rompe con la norma y los estereotipos. 

Por último, la premisa del anuncio es en sí misma, una manera más realista de representar a la                  
mujer en publicidad, que acompañada de un elenco de protagonistas que son un reflejo de               
diversidad de razas, estilos, tipos de cuerpo e incluso actitudes constituye una versión             
completamente innovadora de la publicidad tanto de Ausonia como de P&G. 

 
 

5.2.4. EVAX/TAMPAX: “Hasta donde tú quieras llegar” 
 
 

 
Campaña:  

Esta campaña, diseñada como anuncio para televisión acompañado de cartelería, se centra en             
el slogan “Hasta donde tú quieras llegar” que señala la facilidad con que pueden transportar,               
usar y lo discretos que son y promociona una nueva versión del packaging y el aplicador de                 
los tampones Tampax Pearl y reiterando su utilidad en la temporada de verano. 

Análisis :  

Este anuncio protagonizado por la actriz española María Valverde se centra en el slogan              
“hasta donde tú quieras llegar”. Comienza con la protagonista metiendo una caja de Tampax              
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Compak Pearl en una mochila y mostrando un tampón a cámara. Mientras una voz en off dice                 
“El nuevo Tampax compak Pearl va contigo hasta donde tú quieras llegar”. A partir de este                
momento vemos una sucesión de clips en lo que se muestra un primer plano de los pantalones                 
cortos que lleva, con el pasaporte en el bolsillo (anexo 18) subiendo a un avión, montada en                 
una moto y en un bote navegando. Se muestra a la protagonista llegando a una playa, vuelve a                  
mostrar el tampón a la audiencia (anexo 19), lo siguiente son unas manos mostrando el               
aplicador nuevo y su funcionamiento (anexo 20). Mientras la misma voz en off aparece de               
nuevo para decir “Porque es el Tampax más discreto y fácil de colocar”. 

Finalmente, vuelve a aparecer un plano corto esta vez del bikini que lleva la actriz, seguido                
por ella en el agua y un fotograma con la nueva caja al lado de la antigua en el que aparece un                      
texto que afirma “Tampax Compak Pearl, nuestro número uno en confort y protección”.             
(anexo 21) 

En general, el anuncio tiene una estética plagada de colores claros, en el vestuario y la                
escenografía y cambios rápidos de localización y escena dando dinámica y creando la idea de               
aventura y espontaneidad que buscan transmitir. 

No es la primera vez que la protagonista de un anuncio de tampones es una actriz famosa. Lo                  
llamativo es que su cara aparece escasos segundos mientras que la mayor parte del anuncio               
son imágenes de su cuerpo. Esto está justificado, hasta un punto, ya que buscan asociar su                
producto con la discreción, mostrar como no se aprecia que lo lleva puesto incluso en bikini.                
Pero sigue siendo confuso el uso de una persona conocida en un spot de casi treinta segundos                 
y que sea reconocible en menos de cinco segundos de este.  

A diferencia de los otros casos el centro de esta campaña es el producto y sus propiedades, y                  
su objetivo es dar a conocer la ventaja que presenta la nueva versión del producto, cuyo                
nombre aparece en las tres únicas frases de diálogo y que es mostrado a cámara en varias                 
ocasiones. Se enseña en packaging, el tampón con el envoltorio, el tampón y el aplicador,               
todos como objeto central de la escena. 

Análisis comparativo: 

Este anuncio muestra varios de los estereotipos que destacamos en el análisis de la publicidad               
en el mercado de higiene íntima femenina. 

Primero hay que destacar cómo no hay ninguna mención de la menstruación a través de               
eufemismos como “esos días”, aunque vemos el tampón directamente y se describe el nuevo              
aplicador. Una de las ventajas que reiteran es la discrección. Vuelve a plantear la idea de que                 
tanto la regla como los productos relacionados con esta son algo que mantener en secreto,               
escondido. Asimismo, el tamaño también se presenta como una ventaja a la hora de viajar,               
pero luego vemos escena tras escena de los pantalones cortos que lleva la actriz que intentan                
mostrar lo indetectable que es y cómo previene que se note que está menstruando.  
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Es importante ver cómo una vez más se muestra un ejemplo idealizado y poco realista de la                 
mujer y de su experiencia con la menstruación. La protagonista aparece en bikini y pantalones               
cortos, enseñando un cuerpo perfecto. Lo que resulta más llamativo es que se haya contratado               
a una actriz conocida para realizar un anuncio donde el foco de atención es el físico y no tiene                   
impacto real quien sea la protagonista. 

Por último, el color azul es una vez más predominante en el packaging y el propio producto,                 
en el vestuario de la protagonista y en las imágenes del mar. 

Integración en la estrategia de marca: 

Tampax en España está unida con Evax. Ambas marcas suelen dirigir sus campañas a una               
audiencia joven en lo que se refiere a publicidad. Su comunicación está plagada de colores               
llamativos, mujeres jóvenes bailando, haciendo deporte o en este caso viajando y se centran              
generalmente en la promoción del producto, sus ventajas y las novedades que ofrecen. 

Generalmente, tanto Evax como Tampax centran sus anuncios en las ventajas del producto y              
continúan reflejando muchas de las características típicas de la publicidad de este mercado.             
Esta estrategia publicitaria contrasta con el mensaje y los valores de las marcas en sus redes                
sociales y su comunicación en general. Si nos fijamos en su presencia digital encontramos              
distintas espacios dedicados a desmentir creencias sobre la menstruación, dar información           
sobre cómo usar los productos y transmitir un mensaje feminista y de empoderamiento             
femenino a través de su colaboración con InspiringGirls.  

Es decir, como marcas hacen muchos esfuerzos para transmitir el mensaje de            
empoderamiento femenino y por mostrar su preocupación porque se cambien las ideas            
erróneas de sociedad sobre el periodo. Mientras que en lo que respecta a su discurso               
publicitario, este caso no es una excepción, sino un ejemplo bastante claro del tipo de               
publicidad que describimos como típico reflejo de los efectos del tabú menstrual. 

En este sentido, tenemos que añadir que en el último año han comenzado a centrar su                
estrategia en algo radicalmente distinto a lo anterior. Evax lanzó una campaña digital, que              
cuenta con varios anuncios en plataformas como Spotify y YouTube, dedicada a promocionar             
su colaboración con GirlsEverywhere. Esta iniciativa, que se enfoca en dar visibilidad a             
mujeres exitosas en ámbitos tradicionalmente dominados por los hombres, ha llevado a la             
empresa a organizar eventos y charlas y finalmente a crear una canal de YouTube dedicado a                
contenido relacionado con este tema. 

En este spot se muestra a alguien haciendo snowboard mientras que se relatan sus logros               
(anexo 22) y reconocimientos. Se afirma que 8 de cada 10 personas, que participaron en un                
estudio realizado por la empresa, asumieron que era un hombre (anexo 23) y se muestra a la                 
deportista, una mujer, sin casco (anexo 24). Cierran el anuncio explicando que hay mujeres en               
todos los ámbitos y que Evax colabora con laorganización InpiringGirls para inspirar a las              
más jóvenes (anexo 25). 
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Aunque la campaña se ha limitado a plataformas digitales, la publicidad en televisión y              
cartelería sigue la misma estrategia que hemos descrito. Hemos mencionado que Tampax y             
Evax se enfocan en una audiencia más joven que marcas como Ausonia, por tanto 

 

un anuncio en Spotify o en YouTube, plataformas en las que el porcentaje de usuarios que                
tienen entre 15 y 35 años es el mayor, es una manera de mantener su estrategia publicitaria en                  
los medios tradicionales y distribuir la nueva campaña en plataformas populares para            
audiencia objetiva. 
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7. CONCLUSIONES 

Al principio de este trabajo establecimos que nuestro objetivo principal era definir la             
estrategia de activismo de marca y estudiar el caso de P&G y su actividad en el mercado de                  
productos de higiene íntima femenina. Si nos basamos en los cuatro principios que propone              
S.Pina (2019) podemos determinar si en este caso se realiza una buena estrategia de activismo               
corporativo. 

En primer lugar, la credibilidad del mensaje y la coherencia entre este y las acciones de la                 
marca son claves en la estrategia de P&G atendiendo a los ejemplos que hemos analizado.  

Always, Ausonia y Whisper centran su comunicación publicitaria en causas e iniciativas con             
las que se comprometen en la realidad. Ausonia por ejemplo, que colabora con AECC desde               
2008, organiza constantemente galas benéficas, eventos y nuevas iniciativas relacionadas con           
la lucha contra el cáncer de mama. Always creó y mantiene la iniciativa “end period poverty”,                
que se dedica a donar productos de higiene íntima femenina y con la colaboración de otras                
empresas, otros productos de necesidad básica a niñas y mujeres sin recursos. El mensaje de               
Whisper también va acompañado por el compromiso de P&G de educar a la población sobre               
la menstruación y acabar con las concepciones falsas que se tienen en algunas culturas. Las               
excepciones son Tampax y Evax y como hemos visto ya han comenzado a cambiar su               
estrategia. 

En segundo lugar, hablamos de inmersión total como otro rasgo necesario del activismo             
corporativo. Es decir, no es suficiente con que el mensaje esté apoyado en acciones reales de                
la empresa, todos los elementos que componen el negocio, desde trabajadores y proveedores             
hasta los propios productos deben reflejar la implicación con la causa y no suponer una               
contradicción. 

En lo que se refiere a la identidad corporativa de P&G y su estrategia de ciudadanía de                 
marca, hay que destacar la forma en la que gestionan las diferentes marcas que componen el                
negocio y cómo consiguen crear un mensaje coherente. 

A partir del análisis de las campañas hemos observado cómo se gestionan las distintas ramas               
de la empresa y sus identidades, estos casos reflejan la táctica de P&G de creación de marcas                 
particulares, cuyo mensaje es diseñado y dirigido a una audiencia concreta. Tienen una             
identidad corporativa particular pero los valores centrales que las definen son comunes a la              
narrativa que define a P&G. 

Aunque complicado, es lo que finalmente hace posible que P&G mantengan una identidad de              
marca centrada en el activismo y en sus valores, operar a través de “submarcas” individuales               
pero mantener unos puntos en común de forma que todas actúan en coherencia con el               
mensaje global y son al fin y al cabo “embajadores” del conglomerado.  

Un ejemplo es el compromiso de P&G con el movimiento feminista y la igualdad de género.                
En el mercado de productos relacionados con la menstruación, la utilidad del “feminismo             
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comercial”, el uso del impacto cultural que tiene el mensaje feminista en la actualidad como               
estrategia publicitaria es indiscutible. Pero, como hemos establecido, la clave del éxito en la              
construcción de su identidad de marca recae en la homogeneidad y congruencia de su apoyo a                
distintas causas.  

Un ejemplo de esto es el reflejo del feminismo en campañas publicitarias de una marca como                
Gillete. En un anuncio de cuchillas no es de esperar ver una expresión de apoyo al                
movimiento #Metoo y una clara expresión de apoyo a la mujer y de la necesidad de cambio                 3

en la actitud de los hombres. Esto es lo que hicieron en la campaña de Gillette que tenía por                   
titular “the best men can be” en 2019 que sustituyó al que ha sido su slogan durante décadas                  
“the best a man can get”. Esto es un ejemplo más de la conciencia que tiene la empresa de lo                    
necesaria que es la homogeneidad de su mensaje para la identidad de marca. 

Por último, la cuarta característica que definía una buena estrategia de activismo de marca era               
el riesgo. Cuando hablamos de ciudadanía y de activismo de marca mencionamos un cambio              
de rol, la marca debe comportarse como un activista real, alguien que lo deja todo por la                 
causa, no solo apoyarla cuando conviene y aquí encontramos un problema. 

Nos planteamos como hipótesis si una estrategia centrada en la identidad de marca implicaría              
dejar atrás los arquetipos publicitarios del mercado de productos relacionados con la            
menstruación y hemos comprobado que no. 

En nuestro análisis de los estereotipos en publicidad de productos de higiene íntima femenina              
y la imagen que presentaban la menstruación, establecimos varios principios que se ven             
reflejados en estas campañas: el uso repetido del color azul, la ausencia de referencias directas               
a la menstruación o a la sangre menstrual, las alusiones a conceptos como limpieza y la                
discreción y, en general, la falta de un ejemplo realista de la experiencia como mujer de la                 
regla. 

De este modo, es evidente que la implicación de P&G con las causas tiene un límite,                
sobretodo en lo que se refiere a la comunicación publicitaria. Se comprometen con las              
iniciativas y toman acción para ser parte del cambio pero lo hacen de manera que no suponga                 
convertirse en una marca problemática para nadie. Siguen manteniéndose alejados de           
controversias y actuando dentro de los límites de lo “correcto”.  

No obstante, casos como el de la nueva campaña de Ausonia y los cambios que hemos visto                 
en Evax nos hacen pensar que P&G va a seguir los pasos de marcas como Bodyform y a                  
realizar campañas publicitarias que realmente dejen atrás los estereotipos de este mercado.  

El uso de un líquido rosa que evoca a la sangre en el spot de Ausonia, la creciente diversidad                    
en las protagonistas de sus anuncios y mensajes tan politizados actuales nos permiten afirmar              
que en P&G tienen conocimiento de la necesidad de adaptarse a los cambios sociales, que               

3 #metoo o #yotambién es el movimiento social que denuncia las agresiones sexuales y el acoso sexual, se inició                   
en las redes sociales a finales de 2017 a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine y                      
ejecutivo estadounidense H. Weinstein. Y lleva el nombre del hashtag que se hizo viral mundialmente a través                 
del cual miles de personas compartieron sus experiencias. 
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cada vez son más rápidos y que el mercado de productos de higiene femenina, en concreto,                
está evolucionando.  
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