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RESUMEN 

El uso de productos de ginecología natural en el mundo ha tenido un crecimiento 
revolucionario debido a que las mujeres están implementando a sus vidas una forma 
que las haga sentir más naturales, en donde se reafirmen sus derechos y se 
reivindiquen aquellos en donde se vean vulneradas. Es por esto que las 
publicidades de productos de ginecología natural y menstruación sostenible están 
generando una creciente influencia social, especialmente entre las consumidoras. 

El desarrollo de esta investigación contempla un análisis del contenido publicitario 
que se encontró en redes sociales de marcas dedicadas a promover la ginecología 
natural y la menstruación sostenible, en específico de dos de estos productos, como 
son la copa menstrual y las toallas de tela, aspectos como estrategias de 
comunicación publicitaria, lenguaje, tipos de mensaje, entre otros, sirvieron como 
métodos de estudio para realizar dicho análisis. Para lograr esto se llevó a cabo una 
revisión documental, en la que se utilizó una herramienta llamada ficha documental, 
en la cual se caracterizó la información obtenida sobre la publicidad de dos 
productos de venta en Cali. El resultado demuestra que la publicidad con 
perspectiva de género está generando un cambio en la forma y el contenido del 
mensaje. 

Se realiza esta investigación con el fin de conocer la importancia de la publicidad en 
marcas y/o productos que compiten con los tradicionales con fuerte presencia en 
canales de comunicación por largo tiempo, se plantea lo interesante de conocer 
como el contenido publicitario ha hecho que las mujeres de la ciudad de Cali 
consuman cada vez o tengan interés por usar los productos.  

Palabras clave: análisis, ginecología natural, menstruación sostenible, redes 
sociales, consumidoras. 
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ABSTRACT 

The use of natural gynecology products in the world has had a revolutionary growth 
because women are implementing in their lives a way that makes them feel more 
natural, where their rights are reaffirmed and those where they are violated are 
vindicated. This is why advertisements for natural gynecology and sustainable 
menstruation products are generating a growing social influence, especially among 
consumers. 

The development of this research includes an analysis of the advertising content that 
was found in social networks of brands dedicated to promoting natural gynecology 
and sustainable menstruation, specifically of two of these products, such as the 
menstrual cup and cloth towels. Such as advertising communication strategies, 
language, types of message, among others, served as study methods to carry out 
said analysis. To achieve this, a documentary review was carried out, in which a tool 
called a documentary file was used, in which the information obtained on the 
advertising of two products for sale in Cali was characterized. The result shows that 
advertising with a gender perspective is generating a change in the form and content 
of the message. 

This research is carried out in order to know the importance of advertising in brands 
and / or products that compete with traditional ones with a strong presence in 
communication channels for a long time, it is interesting to know how the advertising 
content has made the women from the city of Cali consume every time or are 
interested in using the products. 

Keywords: analysis, natural gynecology, sustainable menstruation, social networks, 
consumers. 
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INTRODUCCIÓN 

La medicina natural ha generado un auge social, político y cultural, sobre todo en lo 
que ha transcurrido del siglo XXI. Regresar a las raíces, encontrar en las plantas la 
posibilidad de tratar o curar enfermedades, optimizar la calidad de vida, ha hecho 
que muchas personas vuelvan sus ojos a estas alternativas. Una de las líneas de 
esta medicina es la ginecología, que ha repuntado como opción de aliviar algunas 
patologías de las mujeres. Basada esencialmente en el poder curativo de las 
plantas, la ginecología ha ido ganando terreno poco a poco en un público femenino 
que crece más. Diversidad de productos medicinales salen al mercado, generando 
mensajes de autoconocimiento del cuerpo femenino, saberlo escuchar, interpretar 
lo que dice y brindarle el tratamiento adecuado. Ahora bien, la ginecología natural 
también propende por el uso del reciclaje y de elementos biodegradables, para 
evitar mayores niveles de contaminación. 

Entre los productos trabajados y ofrecidos por la Ginecología Natural se encuentran 
pomadas, aceites, jabones, vaporizantes, toallas de tela, entre otros. Es allí que se 
inscribe el propósito fundamental de este trabajo: el análisis del contenido 
publicitario de dos productos de ginecología natural, especialmente a través de las 
redes sociales, lo que implica una evaluación de nuevas formas de lectura y 
estrategias de persuasión fortalecidas en dos ámbitos principalmente: el lenguaje y 
la imagen que connotan, en su forma y en su propósito, elementos comunicativos.  

El desarrollo de esta investigación contempla un análisis del contenido publicitario 
que se encontró en redes sociales de marcas dedicadas a promover la ginecología 
natural y la menstruación sostenible, en específico de dos de estos productos, tales 
como la copa menstrual y las toallas de tela, aspectos como estrategias de 
comunicación publicitaria, lenguaje, tipos de mensaje, entre otros, sirvieron como 
métodos de estudio para realizar dicho análisis. 

La relación comunicativa que se establece entre quien emite el mensaje y sus 
receptores ha de ser de una eficacia tal que, al adquirir y consumir el producto, se 
genere un valor de uso, es decir un uso social que implique una apropiación de los 
beneficios humanos y sociales de éste, más allá de su beneficio comercial. De ahí 
que entender cómo funcionan estos mensajes, cómo identifican a su público y cómo 
se dirigen a él, es vital para entender la manera en que funciona esta cadena.  

En este punto hay que reiterar que las redes sociales se han constituido en una 
herramienta transversal de los proyectos empresariales y publicitarios, en tanto 
permiten llegar a más personas, abrir espacios de evaluación en términos del 
comportamiento del producto, su demanda, el nivel de consumo, las expectativas 
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de los usuarios, entre otras cosas de la investigación de mercado. Por lo que recurrir 
a las redes sociales se ha convertido en un imperativo para las y los 
emprendedores, Rojas (2014) menciona que: 

Las redes sociales se convirtieron en un canal de publicidad y una nueva 
cultura para los microempresarios porque representan un medio interactivo y 
potencial que contribuye a su crecimiento en cualquier etapa o ciclo de vida. 
Parte de ello, se debe a que la información y la investigación de mercado que 
se puede extraer de este medio, permite reducir costos, conocer las 
necesidades del consumidor, mejorar las estrategias, generar ideas 
creativas, entre otras. (p. 20) 

En pocas palabras, las redes sociales se convierten en un espacio de difusión 
masiva que puede aprovecharse incluso para formar públicos, y eso lo sabe quién 
produce el mensaje. Básicamente, de acuerdo con los sectores del mercado y los 
públicos objetivos, se construye un mensaje determinado y, desde luego, unas 
estrategias que se convierten en mensajes. Es decir, un proceso de decodificación 
del mensaje para que éste se haga efectivo. Hay que considerar que no 
necesariamente el enunciador debe conocer a fondo los elementos de 
comunicación de la publicidad para construir y transmitir su mensaje: lo puede 
elaborar sistemática y racionalmente, pero la publicidad sí está en la capacidad de 
estudiar ese mensaje.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se generan unos contenidos publicitarios para 
vender las toallas de tela y las copas menstruales alrededor de los beneficios de su 
consumo. En general, son mensajes de empoderamiento a las mujeres, en el marco 
de un proyecto social de fortalecimiento a la mujer como protagonista de su propia 
historia, lo que implica reconocer su cuerpo como territorio de otras narrativas, 
distintas en todo caso a los discursos y actitudes que propenden por objetualizar a 
las mujeres. A partir de esos elementos comunicativos y de la convicción de las 
trayectorias de agencia femenina, la ginecología natural se posiciona día a día. Se 
trata de un proceso complejo al que se lo puede entender con las herramientas de 
análisis que provee la publicidad, que en suma es la consigna de la presente 
investigación. 

En consecuencia, este documento consta de dos partes. La primera apunta a una 
presentación del marco de referencias que involucra los conceptos transversales 
del trabajo, vinculados por supuesto con la comunicación publicitaria. De igual 
manera se presentará un panorama general de antecedentes que delimitan la 
propuesta, así como su correspondiente formulación del problema que conduce a 
los objetivos de la investigación. Esta sección concluye con la metodología y su 
trayectoria (enfoque, tipo, técnicas, herramientas, diseño, entre otros). La segunda 
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parte tiene que ver con el proceso operativo, es decir, la presentación y despliegue 
de los datos y su estudio, que engloba la realización de los objetivos. El texto finaliza 
con las conclusiones de rigor. 

Esencialmente, esta iniciativa apunta a confirmar la vigencia de la publicidad como 
una disciplina que fundamentalmente trabaja en función de comprender la 
naturaleza humana, su lenguaje y sus formas de comunicación, para establecer un 
permanente diálogo con las personas en su contexto. 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes del problema 

Son diferentes los contextos en que la publicidad puede promocionar los productos 
de ginecología natural, sin embargo, es importante mencionar que en la actualidad, 
se encuentran diferentes problemáticas al momento de implementar campañas 
publicitarias en torno a estos temas, no solamente por los costos de los procesos 
que implican llevar a cabo dichos proyectos, sino también por las ideas 
tradicionalistas y moralistas que en una sociedad como la colombiana está 
arraigada culturalmente, lo que  impide que muchos de los productos novedosos, 
ecológicos y naturales, se vean opacados, tanto por las grandes industrias como 
por la satanización de la opinión pública, esto hace difícil que se logre imponer una 
marca en el mercado, que contenga dichas características, de irrupción y de 
empoderamiento desde el feminismo moderno. 

En este apartado se busca rastrear la información más relevante en otras 
investigaciones a nivel mundial, regional y nacional, con el fin de establecer cuáles 
fueron sus objetivos, sus métodos y resultados, para demostrar hasta qué punto sea 
avanzado en el tema y así rastrar las ideas que más se relacionen con el tema de 
estudio y hagan aportes importantes en la construcción del presente trabajo. Es 
importante señalar que no se pretende abarcar la totalidad de los avances 
investigativos, al igual que la búsqueda que se realizó se encontró que no se han 
desarrollado muchos estudios sobre el tema específico que ocupa a este escrito, 
sin embargo, se presentan los siguiente. 

A nivel nacional, se encuentra un estudio realizado por Giménez y Pérez (2018) que 
tuvo como objetivo general analizar el mercado de protección femenina de la ciudad 
de Bogotá, con el fin de identificar oportunidades para el producto de copas íntimas 
y diseñar el plan de marketing para su lanzamiento, logrando mediante este, una 
adecuada introducción del producto al mercado.  

La metodología utilizada a lo largo de este trabajo se fundamenta en la utilización 
de los modelos de Michael Porter y Fred David que combinados con la metodología 
PESTEL dieron lugar una serie de hallazgos referentes al entorno competitivo, el 
estado actual de la compañía y los aspectos más relevantes del mercado. En donde 
se puedo identificar tendencias culturales como los tabús existentes en la sociedad 
Bogotana, diferentes oportunidades tales como el alto potencial de consumo 
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femenino y las débiles barreras de entrada al mercado de productos absorbentes 
de higiene personal  

Entre los principales hallazgos se obtuvo que el producto ofrecido genera beneficios 
económicos al consumidor en el largo plazo reduciendo gastos, favorece el cuidado 
de su salud y promueve la conservación del medio ambiente mediante la reducción 
de desperdicios. Al realizar el diagnostico externo de la compañía se encontraron 
políticas aperturistas beneficiosas para el ingreso de la empresa con producto 
extranjero a Colombia bajo unas condiciones justas y reguladas de libre comercio, 
facilidad de acceso a proveedores de copas íntimas terminadas y de materias 
primas (bajo poder de proveedores), tabús y costumbre arraigadas en la mente del 
colectivo colombiano que actúan en favor de los métodos tradicionales de manejo 
de la menstruación, los competidores sustitutos dominan el mercado al estar muy 
bien posicionados y con alto reconocimiento.  

Desde el punto de vista publicitario, el mensaje está dirigido en dos trayectorias: el 
valor de uso y el mensaje incorporado para llegar a más mujeres, así generar 
consumo del producto y, desde luego, satisfacción con él, el panorama de 
componentes liberales y la reivindicación de los derechos de la mujer.  El trabajo de 
algunas marcas en el mercado, esencialmente el mexicano, suponen una disrupción 
en cuanto al mensaje hegemónico y arquetípico de otras marcas y productos que 
objetualizar a la mujer tanto en su cuerpo como en su sensibilidad e intelectualidad 
(Moreno y Martínez, 2018).  

Tras un barrido por diversas elaboraciones de mensajes publicitarios, se encuentra 
que dicha objetualización no sólo está asociada, sino que hace parte del entramado 
de violencias simbólicas que se dirigen al cuerpo material de la mujer, que de alguna 
manera se puede subestimar o subordinar precisamente como objeto de placer 
visual. Esto corrobora la relación directa entre el mensaje publicitario y la integración 
de conductas sociales en las que productos como los de ginecología natural están 
llamados a innovar en sus discursos. 

Moreno y Martínez (2018) hacen un análisis en el cual hablan de la publicidad y su 
relación con los contextos socioculturales, diciendo que: 

La publicidad es vista como herramienta que permite promocionar, vender 
concientizar y crear ideales. El discurso del anuncio publicitario se adapta al 
receptor, por esto hace uso del conocimiento que tiene del consumidor para 
lograr una comunicación efectiva, aunque el objetivo principal es persuadir. 
Los anuncios publicitarios reflejan los diferentes estilos de vida y aspiraciones 
sociales de la época; la publicidad en cierto nivel modifica la sociedad, 
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demuestra las nuevas ideas y valores, estilos de vida, principios y normas, 
así mismo crea necesidades para poder introducir nuevos productos. La 
publicidad influye no solo en los hábitos relacionados a la compra de 
productos sino, que también, forma parte del mundo moderno estando ligado 
a la cultura de masas, promoviendo el consumo que corresponde a la cultura 
en la cual se desenvuelve. Lo anteriormente mencionado se interpreta una 
vez se reconoce la interrelación que existe entre los aspectos económicos, 
sociales y culturales. (p. 17) 

Cabe resaltar que para establecer tipos de campañas publicitarias se hace 
necesario tener en cuenta diferentes factores como históricos y sociales, lo que 
también implicaría hacer un análisis sobre el discurso publicitario, lo que pondría en 
evidencia desde ese aspecto histórico social, una marginación de las mujeres como 
interlocutoras. Así mismo hace necesario discutir conceptos relativos a la 
comunicación, el lenguaje, el género y las campañas de difusión proyectadas desde 
la empresa pública y privada. Desde luego, estos conceptos confluyen en torno a 
una población a la cual van dirigidos planes y programas de carácter oficial, por lo 
que debe haber una inclusión de género en estos procesos. La demanda que 
emerge en este caso es que no se ha tenido en cuenta a las mujeres, sus sentires 
y expectativas, para la conformación del discurso de las campañas, en todos los 
aspectos, desde el narrativo hasta el icónico, continuando con Moreno y Martínez 
(2018) mencionan que: 

Así mismo, muchos mensajes publicitarios se ven relacionados con la 
desigualdad de género en imágenes, en lenguaje o en ambos, en algunos 
casos, se utilizaban imágenes que representan a las mujeres de una manera 
respetuosa, incluyente y plural, sin embargo, en audios o en el texto se les 
invisibiliza o excluye. (p. 27) 

Siguiendo con las investigaciones que anteceden este trabajo, es importante 
señalar el trabajo realizado por Cubero (2020) que muestra un panorama regional 
al realizar su investigación desde Costa Rica, en donde se enseña el proceso de 
diseño de una toalla sanitaria reutilizable, como opción para mujeres que tienen 
conciencia ambiental, ante la problemática que desencadena el uso constante de 
productos desechables durante el período menstrual. Para lograrlo, se lleva a cabo 
un análisis profundo, basado en la metodología del producto estratégico, que toma 
en cuenta cuatro escenarios diferentes, los cuales muestran al producto final como 
un ente integral de desarrollo que no convive aislado, sino que es parte de un 
ecosistema. Por medio del diseño de la toalla sanitaria reutilizable, se aporta a la 
disminución del impacto ambiental generado alrededor del tema. Igualmente, la 
estrategia de mercado propuesta incentiva el empoderamiento femenino, pues el 
período menstrual sigue siendo un tema poco tratado incluso entre mujeres. 
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Cabe resaltar que “la publicidad es una herramienta de comunicación persuasiva al 
servicio de los intereses de las empresas, las administraciones, los partidos políticos 
y todo aquél deseoso de influir en los conocimientos, las actitudes o las conductas 
de los públicos” (García, 2018, p. 3). 

Por su parte Barrio (2017) dice que, en cuanto a la relación del mensaje, si bien está 
enfocado a un consumidor, su medio de reproducción es la televisión, el cual sigue 
constituyéndose como el medio de publicidad que más ha generado y sigue 
generando adeptos, en dicho sentido, él menciona: 

El televidente y público objetivo de las marcas reciben por medio de la 
publicidad televisiva diferentes tipos de impactos audiovisuales, los cuales el 
consumidor recibe para su posterior comprensión, algunos de estos 
contenidos logran llamar la atención, logrando obtener un espacio en la 
memoria del consumidor. Por lo que no  hay que separar el significado del 
mensaje publicitario, más bien ve necesario preguntarse qué contenido 
puede quedar en la mente de las personas cuando ven el anuncio en la 
televisión y cuales significados puede reflejar y volver acciones en su vida 
cotidiana partiendo de lo que realmente está observando en el transcurso del 
tiempo de pauta en el medio; englobando lo ya mencionado, en el momento 
en que el espectador ve el anuncio publicitario o comercial, de forma 
inconsciente hace un análisis del mensaje y todo lo que implica en sus 
contenidos, es decir, comprende las imágenes y la creatividad del comercial. 
(p. 34) 

En la búsqueda de antecedentes sobre el contenido publicitario de los productos de 
la llamada “higiene femenina”, publicidad relacionada directamente con los 
productos de Ginecología Natural, objeto de estudio de este trabajo, anteceden 
destacados análisis que se refieren a la repercusión del uso de estos productos. 
Entre ellos se pueden encontrar variables como el mensaje publicitario y el 
contenido que tienen las publicidades en relación a la mujer. 

Mensaje Publicitario. Elaboración lingüística, generalmente breve, dirigido al 
público objetivo e implicando “[...] cuya atención procura captar, para establecer un 
contacto, sacándolo de su indiferencia y convirtiéndolo en receptor (función fáctica), 
para lo cual pueden servir los más diversos recursos chocantes o llamativos: “Pocas 
veces volverá a ver este anuncio” (Hernando, 1994. p. 517). Así mismo, se presenta 
un mensaje el cual está inmerso en un contexto, lo que genera diferentes 
problemáticas, especialmente si se presenta dicho mensaje en una sociedad 
tradicionalista y conservadora.  
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Así mismo, otras investigaciones enseñan que entre los diferentes tipos de 
mensajes publicitarios existen algunos que generan conductas sociales nocivas, 
como lo es el consumismo, pue establecen publicidades que manipulan la psiquis 
generando el deseo de consumir un producto. López (2015) menciona, en relación 
al mensaje que trasmite la publicidad, diciendo que “Los mensajes e imágenes 
sobre las mujeres reproducidos por la publicidad, las caracterizan, a menudo, como 
mujeres fatigadas, estresadas, cansadas o aquellas que, al someterse a su propio 
escrutinio, se muestran insatisfechas e inseguras corporalmente” (p. 10) así mismo 
sucede en otros contextos, López (2015) creando estereotipos, dicho autor en su 
trabajo deja un antecedente importante, pues dice que la publicidad y 
especialmente: 

Las marcas de productos de cuidado personal, junto a los medios de 
comunicación crean estereotipos que buscan ser aceptados y legitimados, y 
a su vez son reforzados por el entorno social en el que se encuentra inmerso 
el hombre contemporáneo colombiano, estos estereotipos de fijación 
masculina se evidencian a través de características psicológicas y físicas, 
que presentan los individuos representativos en la comunicación de las 
marcas. (p.10) 

Por lo tanto, La relación comunicativa que se establece entre quien emite el mensaje 
y sus receptores ha de ser de una eficacia tal que, al adquirir y consumir el producto, 
se genere un valor de uso, es decir un uso social que implique una apropiación de 
los beneficios humanos y sociales de éste, más allá de su beneficio comercial. De 
ahí que entender cómo funcionan estos mensajes, cómo identifican a su público y 
cómo se dirigen a él, es vital para entender la manera en que funciona esta cadena 

La mujer y la publicidad. Desde el punto de vista publicitario, la ginecóloga natural 
es una vivencia que ha transitado por la vida de las mujeres desde hace mucho 
tiempo, antes de tener acceso a métodos de tratamiento médicos las mujeres 
apelaban a su conocimiento natural, en una relación directo con la naturaleza y las 
plantas para obtener de allí lo necesario y tener alivio a sus dolencias. 

De dicho modo, los agentes publicitarios generan unos contenidos audio-visuales 
para vender las toallas de tela y las copas menstruales alrededor de los beneficios 
de su consumo. En general, son mensajes de empoderamiento a las mujeres, en el 
marco de un proyecto social de fortalecimiento a la mujer como protagonista de su 
propia historia, lo que implica reconocer su cuerpo como territorio de otras 
narrativas, distintas en todo caso a los discursos y actitudes que propenden por 
objetualizar a las mujeres. A partir de esos elementos comunicativos y de la 
convicción de las trayectorias de agencia femenina, la ginecología natural se 
posiciona día a día. Se trata de un proceso complejo al que se lo puede entender 



20 
 
 

con las herramientas de análisis que provee la publicidad, que en suma es la 
consigna de la presente investigación. En cuanto a esto Santiso (2019) menciona 
que: 

La publicidad se ha convertido para las mujeres en un espejo distorsionado 
de la realidad, un espejo que sólo muestra a mujeres bellas, jóvenes y 
delgadas, con las fuertes repercusiones que esto puede suponer para la 
salud entendida en su sentido más amplio, así como para el autoconcepto y 
para la configuración a nivel social de los imaginarios colectivos, los papeles 
sociales y los estereotipos acerca de cómo debe ser una mujer y lo que se 
espera de ella. (p.1) 

Así pues, se puede decir que en cuanto a la publicidad y el contenido que tiene esta, 
es posible que la mujer se vea inmersa en estereotipos de belleza y de salud que 
no les corresponden, convirtiéndose en una problemática más que antecede esta 
investigación, así se podrá conocer cuál es contenido de dicha información que se 
está publicitando, además de los efectos que se generan en la población. 

Finalmente, internacionalmente se sigue con la línea de una publicidad con enfoque 
de género, es decir los análisis que se exponen en cada uno de los trabajos 
consultados y en cada uno de las revisiones documentales que se realizaron como 
pesquisas, arrojan que los tipos de publicidad que se emplean para los productos 
de higiene femenino están enmarcados con mensajes, discursos, imágenes y 
audios en los que se revindican algunas características sociales,  que no se 
pueden dejar a un lado en el desarrollo del presente texto. Así pues, Alcaide (2020) 
en su texto menciona 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. El autor 
define estrategias de branding como, el activismo de marca y la ciudadanía 
corporativa para analizar el caso de Procter&Gamble. El objetivo principal fue 
estudiar las tácticas de esta empresa en el mercado de productos relacionados con 
la menstruación, a través del análisis de varias campañas publicitarias.  

La conclusión a la que llega el trabajo es 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. 
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1.1.2 Formulación 

¿Cómo analizar el contenido publicitario de dos productos de ginecología natural 
dirigidos a mujeres en la ciudad de Cali, durante el primer semestre del año 2020?? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 

● ¿Cuáles son los elementos que componen las estrategias de comunicación
publicitaria en redes sociales para dos productos de Ginecología Natural dirigidas a
mujeres en la ciudad de Cali?

● ¿Qué características tiene el contenido publicitario en redes sociales usado
para dos productos de Ginecología Natural en la ciudad de Cali en el primer
semestre del año 2020?

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La elección del tema se dio en la coyuntura del interés por el tema de la Ginecología 
Natural y la necesidad de analizar el contenido publicitario de productos que 
abarcan esta forma de ginecología consciente. Después de observar un gran 
movimiento en las redes sociales, estas administradas por dos marcas locales, se 
encontró que la manera en que establece una comunicación entre marcas y público 
(mujeres) que se proyecta a los escritos e imágenes con los que presentan los 
productos, siguiendo a Santiso, (2019), menciona que: 

La publicidad no sólo parte de la realidad, sino que también la crea. Para 
empezar, ha de crearnos como consumidores. Para ello nos observa, estudia 
nuestras vidas y nuestros más íntimos deseos y sueños. Pero no para 
reproducirlos, sino para hacernos salir de ellos, desear ser otras personas, 
parecernos a otros, vivir otras vidas… Y para hacer que sus diferentes 
receptores sueñen al unísono, un sueño siempre transformable en consumo, 
ha de partir de lo que ya compartíamos. (p.46) 

Por lo tanto, la información que se obtenga de este análisis estará relacionada, 
también con el impacto de este proceso en la comunidad (en general) y en las 
mujeres (en particular). Todo el conocimiento que se comparte se hace de manera 
responsable, seria, fundamentado en el provecho general que brinda a las mujeres; 
la forma en que esos contenidos y mensajes son socializados es el material de 
hallazgo que será expuesto en la investigación, los cuales pueden ser tomados, 
desde el ámbito de la comunicación, como un aporte a la publicidad desde las redes 
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sociales permitiendo nutrir las discusiones y elecciones de productos esenciales, y 
para las mujeres como una manera de aproximarse a estas alternativas Torres 
(2018) menciona que: 

La publicidad no es entonces un espejo real de los modos de vivir, pensar y 
actuar, porque incorpora todo desde su propia lógica. Recurre a los símbolos 
asentados y de eficacia segura, pero buscando fallas en la perfección de las 
vidas, los comportamientos excepcionales y extraños, o incluso los 
rechazados, pero secretamente deseados, o que llegarán a serlo con la 
ayuda de la publicidad. El principal mensaje de la publicidad viene a ser que 
consumir es el remedio mágico contra las frustraciones. (p 23) 

En este punto hay que reiterar que las redes sociales se han constituido en una 
herramienta transversal de los proyectos empresariales y publicitarios, en tanto 
permiten llegar a más personas, abrir espacios de evaluación en términos del 
comportamiento del producto, su demanda, el nivel de consumo, las expectativas 
de los usuarios, entre otras cosas de la investigación de mercado. Por lo que recurrir 
a las redes sociales se ha convertido en un imperativo para las y los 
emprendedores. Pues como lo menciona Sandoval (2017) el televidente y público 
objetivo de las marcas “reciben por medio de la publicidad televisiva diferentes tipos 
de impactos audiovisuales, los cuales el consumidor recibe para su posterior 
comprensión, algunos de estos contenidos logran llamar la atención, logrando 
obtener un espacio en la memoria del consumidor” (p.29) por lo que su propuesta 
es  

No separar el significado del mensaje publicitario, más bien ve necesario 
preguntarse qué contenido puede quedar en la mente de las personas 
cuando ven el anuncio en la televisión y cuales significados puede reflejar y 
volver acciones en su vida cotidiana partiendo de lo que realmente está 
observando en el transcurso del tiempo de pauta en el medio; englobando lo 
ya mencionado, en el momento en que el espectador ve el anuncio 
publicitario o comercial, de forma inconsciente hace un análisis del mensaje 
y todo lo que implica en sus contenidos, es decir, comprende las imágenes y 
la creatividad del comercial. (p.32) 

El documento final de investigación, aparte de facilitar institucionalmente a la 
Universidad, se entregará en copia a las dos coordinadoras del proyecto, 
especialmente lo que tiene que ver con la construcción del mensaje y cómo llega a 
los destinatarios respectivos. Por lo tanto, se espera impactar positivamente en la 
comunidad académica, especialmente a quienes están inmersos en disciplinas 
como la publicidad, en primera instancia, comunicación social, antropología, 
sociología y/o diseño gráfico, entre otras, teniendo en cuenta que se relacionarán, 



23 

o mejor, se hará el correspondiente análisis desde lo que provee los mensajes
publicitarios de estas marcas de productos de ginecología natural. También a las
coordinadoras, a las mujeres y a la comunidad en general.

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar el contenido publicitario de dos productos de ginecología natural en redes 
sociales dirigido a mujeres en la ciudad de Cali, durante el primer semestre del año 
2020 

1.4.2 Objetivos específicos 

● Caracterizar los elementos que componen las estrategias de comunicación
publicitaria en redes sociales para dos productos de Ginecología Natural dirigidas a
mujeres en la ciudad de Cali con el fin de analizar el manejo que le dan a la
publicidad.

● Analizar las características del contenido publicitario en redes sociales usado
para dos productos de Ginecología Natural en la ciudad de Cali en el primer
semestre del año 2020, buscando identificar los elementos que utiliza.

● Determinar los objetivos del mensaje publicitario en redes sociales usado
para dos productos de Ginecología Natural dirigido a mujeres en la ciudad de Cali
en el primer semestre del año 2020, para comprender lo que buscan generar las
marcas en las personas.
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 Publicidad con perspectiva de género 

La perspectiva de género es un concepto de profundo análisis en el campo de las 
ciencias sociales, permitiendo con ello el reconocimiento de las lógicas insertas en 
el género, para efectos de esta investigación la perspectiva se enfocará en lo 
femenino teniendo en cuenta que las estrategias de publicidad analizadas hacen 
referencia a productos dirigido a la mujer. Lo que afecta directamente el 
comportamiento de la oferta y la demanda a nivel local. También es importante tener 
en cuenta que la perspectiva de género está tomando gran valor en todos los 
contextos sociales, esto debido a múltiples reivindicaciones sociales frente a la 
dominación de un género, en este caso el masculino sobre el femenino, Sánchez 
(2018) aporta a esta discusión diciendo que: 

Los desequilibrios entre géneros han permitido la generación y, sobre todo, 
la justificación de la violencia simbólica; permitiendo que sea “normal” o hasta 
“buena” la transmisión de estereotipos. Los medios de comunicación, a 
través de los anuncios publicitarios han reproducido roles estereotipados de 
género, al grado que han legitimado las imágenes y valores de la inequidad 
de género a través del sexismo. (p.2) 

Aunque no constituye una categoría cerrada, sino en pleno desarrollo, la perspectiva 
de género favorece el ejercicio de una lectura crítica y cuestionadora de la realidad 
para analizar y transformar la situación de las personas. Se trata así de crear nuevas 
construcciones de sentido para que hombres y mujeres visualicen su masculinidad 
y su femineidad a través de vínculos no jerarquizados ni discriminatorios, estas 
presentes desde las primeras concepciones sobre el género, las cuales plantean 
una diferencia entre el sexo, siendo este último las condiciones naturales, genéticas 
y hormonales con que una persona nace. Contrario al sexo está el género 
representa las expresiones o conductas propias de una determinada persona en la 
sociedad, de tal manera como lo menciona el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania (2013): 

Dependiendo del contexto, son distintas las ideas sobre el comportamiento, 
las expectativas y las responsabilidades sociales y económicas que se 
vinculan con mujeres y hombres. Este tipo de ideas preconcebidas 
determinan las relaciones de poder, los patrones del poder de decisión, la 
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exclusión e inclusión social, así como las normas que a su vez sirven de 
sustento a las desigualdades sociales, económicas y políticas. (p. 2) 

Los derechos de las mujeres en Colombia, al igual que en el resto del mundo se 
han reconocido en una hora tardía, pues aún hasta mediados del siglo XX la 
educación de la mujer estaba limitada a las labores del hogar y la cocina, en donde 
no se les permitía incursionar a la educación básica y mucho menos profesional; 
esto se ha visto reflejado reiteradamente en las diferentes campañas publicitarias 
que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo, como lo es por ejemplo ver a una 
mujer en comerciales de detergentes o jabones de aseo entre otros que evidencian 
un rol peyorativo en un sistema de dominación patriarcal. 

Con el reconocimiento de los derechos humanos, la mujer en Colombia fue 
reconocida institucionalmente y se le dio la oportunidad de participar activamente 
en votaciones de elección política, sin embargo, las tendencias mundiales se 
confirman y reafirman en el país, ya que, en todo caso, si se avanza en la 
reivindicación de los derechos de la mujer, es a costa de padecimientos y ruegos, 
además de una imperante fuerza de voluntad para romper los paradigmas sociales 
que las someten, en donde los anuncios publicitarios han jugado un papel de 
verdugo frente a las mujeres. Como lo demuestra León y Rojas, (2005) cuando 
mencionan que: 

Estado, gobiernos e Iglesia se opusieron una y otra vez a la formación 
superior de la mujer, considerada dependiente, minusválida y señalada tan 
sólo para la atención de su marido y de sus hijos. El obispo de Pasto, por 
ejemplo, excomulgó a la Universidad de Nariño por atreverse a autorizar en 
1936 el ingreso de mujeres a sus aulas: “toda una negación al pecado original 
surgido por la tentación de Eva”, fue su argumento. (p. 280) 

La situación actual de la mujer colombiana no difiere mucho del contexto mundial, 
el abuso y la subordinación continúan siendo pan de día a día, las mujeres no 
cuentan con el reconocimiento integro de los derechos expresados en la carta 
universal, esto se debe principalmente por los roles de género que socialmente han 
establecido dichas comunidades, sin embargo, es posible ver un cambio en algunos 
procesos sociales, ya que se ha empezado a reconocer la importancia de las 
mujeres en la organización y fortalecimiento de la sociedad, de ahí  el surgimiento 
de la perspectiva de género, de un impulso por reconocer y reivindicar los derechos 
de la mujer e todos los contextos, por eso se habla de publicidad con perspectiva 
de género. Buitrago, (2013) habla sobre las luchas de las mujeres diciendo que: 
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En el tratamiento de la mujer frente a toda clase de discriminación, en 
especial por razones de sexo, es necesario señalar que en los últimos años 
las mujeres han obtenido el reconocimiento de sus derechos. Estos 
vinculados estrechamente a las normas propias de sus comunidades, 
principios consuetudinarios, ritos, costumbres, cultura y ancestralidad, como 
lo señala la Constitución De 1991 En normas indicadas anteriormente como 
la libertad; las autoridades propias, el medio ambiente, la participación, para 
mencionar algunos. (p.24) 

Los publicitas entonces deben entender que los Derechos Humanos entonces son 
“un conjunto de principios, de aceptación universal, reconocidos 
constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser 
humano su dignidad como persona, en su dimensión individual y social, material y 
espiritual.” (Forero, 2003.p.11) en donde no se puede discriminar por sexo, religión, 
color de piel, entre muchos otros, por lo que se hace indispensable revisar los 
discursos y mensajes que contienen sus anuncios para que estos no repliquen 
estereotipos que fortalezcan la violencia de género en cualquiera de sus 
expresiones 

La violencia contra la mujer se ha presentado históricamente, existe una estructura 
de dominación en la que el hombre se ha hecho con el poder de decidir sobre la 
mujer, esto, a pesar de ser culturalmente aprobado o desaprobado en diferentes 
naciones, es un fenómeno que está presente y latente en todo el mundo, con 
algunas expresiones aisladas. En dicho sentido se puede decir que el feminicidio, 
tal como lo menciona Díaz (2015) es: 

(…) el escenario máximo de la violación de los derechos de las niñas y 
mujeres con los estándares de protección de carácter convencional y extra 
convencional a nivel internacional, e identificando las situaciones de 
vulnerabilidad del género femenino como víctimas directas e indirectas en el 
marco de la violación sistemática de Derechos Humanos. (p.7) 

Así pues, desde el punto de vista de los derechos humanos, como debe de ser vista 
por toda la humanidad, el feminicidio es la violación de todos los derechos 
fundamentales de la mujer, en el marco de una estructura de poder patriarcal, donde 
históricamente la mujer ha sufrido el rigor de la fuerza y voluntad del hombre. Díaz 
(2015) menciona que “El concepto feminicidio surge al presentarse reiterativamente 
casos de asesinatos de mujeres simplemente por su condición de género, donde 
sus victimarios son hombres que creen tener el dominio y superioridad sobre ella.” 
(p.3) 
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Colombia presenta una situación crítica en cuestión de cumplimiento a los 
compromisos con el respeto a los derechos humanos, el conflicto entre actores 
armados en las regiones campesinas, indígenas y negras, presentan un elevado 
índice de desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos. En un contexto de 
violencia, la que es histórica ni encuentra fuente para saciar la sed de justicia que 
clama desde diferentes sectores de la sociedad. 

Diferentes autores tales como (Alarcón, 2017; El Espectador, 2018; Aguilar & 
Lezcano, 2017) concluyen que la Ley a nivel nacional y regional en contra del 
feminicidio es ineficiente, no por el sentido de la condena, sino porque la condena 
en sí no es suficiente, la ley se enfoca en establecer la condena, pero ro existen 
políticas que reestructuren la forma de pensar patriarcal. Igualmente, se puede leer 
en un artículo en línea de El Espectador (2018) “Entre 2019 y 2020, 1.724 mujeres 
han sido asesinadas y la situación viene en aumento desde 2015.” Una cifra que, 
por supuesto deja en evidencia que, a pesar de la creación de la Ley contra el 
feminicidio en el 2015, de manera paradójica desde ese mismo año se ha 
incrementado, esto es preocupante, pues se agudiza cada vez más. Alarcón (2017) 
menciona que: 

Las muertes contra las mujeres, en particular las cometidas por su pareja o 
expareja, obedecen a la pérdida del dominio corporal que el hombre tiene 
sobre ellas. Esto en razón a la reducción en el número de hijos y la inserción 
de la mujer al mundo laboral. Los feminicidios íntimos en su mayoría son el 
resultado del abandono de la mujer hacia su pareja precisamente por la 
autonomía económica de que goza. En otras palabras, se soporta el maltrato 
mientras existan más hijos y no se tenga la solvencia económica para 
mantenerlos, pero cuando se tiene autonomía y la dominación física no es 
permitida, a la mujer se la castiga con la muerte. (p.14) 

Por lo tanto, la perspectiva de género no se plantea sólo desde la diferencia o las 
imposibilidades en la escena social, se requiere reconocimiento y apertura frente a 
sus significados. La perspectiva de género “opta por una concepción epistemológica 
que se aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y sus relaciones de 
poder. Así mismo, dicha perspectiva tiene como elemento primordial que el tema 
central son los derechos humanos y sostiene que a cuestión de los géneros no es 
un tema a agregar como si se tratara de un capítulo más en la historia.  

De esta manera se cierra este apartado, donde se pudo ver que, desde los derechos 
humanos, la perspectiva de género es fundamental para tener sociedades más 
igualitarias y equitativas, en donde la publicidad podría inclinar la balanza, ya sea 
para mejorar las opiniones que se tienen hacia la mujer o para crear más 
discriminación hacia ellas. Así pues, la mirada de género no está supeditada a que 



28 
 
 

la adopten las mujeres ni está dirigida exclusivamente a ellas. Tratándose de una 
cuestión de concepción del mundo y de la vida, lo único definitorio es la comprensión 
de la problemática y su compromiso vital (Alarcón, 2017). 

2.1.2 Estrategias de Persuasión 

La persuasión teóricamente hablando ha sido objeto de diversos estudios que 
permiten posicionarla y conocerla en tanto que permite llegar a diversos grupos 
sociales con la intención de generar un cambio en el otro. Es necesario tener en 
cuenta que para que un mensaje persuasivo cambie la actitud y la conducta, tiene 
que cambiar previamente los pensamientos o creencias del receptor del mensaje. 
Así, la persuasión constituye una serie de procesos que están encaminados a 
encontrarse con los intereses de quienes reciben el mensaje, no es un hecho 
aislado está sujeto y en relación con lo cultural, lo emocional y social. Díaz (2015) 
menciona que:  

Las decisiones individuales de consumo, son tomadas en un contexto social 
del cual las personas reciben influencias y en el cual se ven abocadas a 
interactuar: Por otra parte, dichas decisiones configuran el modus vivendi de 
cada individuo y las propias preferencias de consumo determinan la 
pertenencia a ciertos colectivos o la identificación con determinados grupos 
sociales. (p.54) 

Por otra parte, es necesario hablar de la delgada línea que existe entre persuasión 
y manipulación. La persuasión constituye un acto bidireccional, donde se tiene en 
cuenta los intereses del otro y no solamente los propios. Requiere del conocimiento 
previo del público y tener en cuenta elementos éticos que lleven acciones 
persuasivas que no atenten la dignidad de quien recibe el mensaje, “el proceso de 
persuasión es concebido como un conjunto de etapas, en las cuales hay una serie 
de elementos claves” (Díaz 2015) así mismo, menciona que la eficacia de un 
mensaje persuasivo depende casi que, de manera determinante, que se produzcan 
de manera íntegra en el receptor cuatro elementos claves:  

 La fuente (quién es el emisor del mensaje: su experiencia, sinceridad, atractivo, 
semejanza con el receptor, poder). 

 El contenido del mensaje (calidad de los argumentos, incentivos que promete, 
organización, claridad, si pone el énfasis en los aspectos racionales o 
emocionales). 
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 El canal comunicativo (por ejemplo, visual o auditivo, directo o indirecto).

 El contexto (relajado o serio, agradable o desagradable, distracciones).

La persuasión constituye un universo de significantes que encuentran sentido en las 
lógicas del otro, es por ellos que persuadir no son hechos aislados carentes de 
fondo, siguiendo lo escrito por Buitrago, (2013) que define que: 

La persuasión se perfila como un modelo ético de comportamiento discursivo. 
Se es ético al hablar con prudencia, veracidad y benevolencia, de modo que 
nuestro discurso resulte edificante, legítimo y benigno; así se adquiere la 
elocuencia que merece credibilidad y que ejerce influencia en los oyentes. 
Por su parte las estrategias de persuasión hacen referencia a las acciones 
elaboradas racionalmente para persuadir, es decir, la consecución de un 
objetivo teniendo en cuenta también los intereses de la otra parte. (p. 36) 

2.1.3 Ginecología Natural 

Con movimientos como el self-help la mujer buscó la emancipación de un sistema 
patriarcal que minimizaba sus potencialidades y anula las capacidades de 
autosanación con las cuales contaba la naturaleza femenina. Si bien existen 
numerosos casos en los que las mujeres han logrado reivindicaciones en relación a 
sus conductas propias feministas, ha sido el self-help el cual es una “vertiente del 
feminismo radical, surgido a partir de 1971 y que consistió sobre todo en promover 
que las mujeres conocieran su propio cuerpo, especial en relación con su 
sexualidad, usando la práctica del autoconocimiento del cuerpo como forma de 
liberación” (Buitrago, 2013, p 42)  A partir de estos movimientos surgidos en los 
años 70 la mujer vislumbra un proceso de autoconocimiento que implicaría la 
transformación de prácticas. De allí que la ginecología natural empiece a 
considerarse como una posibilidad de encuentro con lo femenino. Buitrago, (2013) 
menciona que: 

En el contexto actual de transformaciones sociales y culturales en América 
Latina, los discursos en torno a la administración de la salud sexual y (no) 
reproductiva están experimentando significativas modificaciones. Las 
constantes luchas que los movimientos de mujeres, feministas y de la 
diversidad (sexual y corporal) vienen sosteniendo desde hace más de una 
década, en torno a una serie de cuestiones que no ocupaban las agendas 
públicas, han ido configurando un escenario donde el debate respecto a la 
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atención ginecológica de las mujeres y personas menstruantes adquiere 
especial relevancia. (p. 43) 

La ginecología natural es una vivencia que ha transitado por la vida de las mujeres 
desde hace mucho tiempo, antes de tener acceso a métodos de tratamientos 
médicos, las mujeres apelaban a su conocimiento natural, en relación directo con la 
naturaleza y las plantas para obtener de allí lo necesario y obtener alivio a sus 
dolencias física.  Así “la ginecología natural no es más que un encuentro amoroso 
de las mujeres consigo mismas. La autosanaciòn no es algo exótico: es retornar a 
la naturaleza, es aprender a curar heridas emocionales, volver a mirarnos y 
tratarnos con amor” (Torres, 2018, p 32). Lo natural ha sobrevivido a la fuerza de 
los avances científicos y ha logrado posicionarse haciendo posible que muchas 
mujeres encuentren en su tratamiento posibilidades de transformación corporal, 
emocional y espiritual.  La relación entre mujer y naturaleza es íntima, diversos 
grupos humanos encuentran en esa relación una posibilidad de prosperidad y 
crecimiento. En ellas se resumirá toda la Naturaleza extraña y misteriosa, Torres, 
(2018) explica que: 

Se parte de la idea que las mujeres son quienes deben empoderarse, 
principalmente, de los procesos y acciones que en Ginecología les incumben. 
Así, desde lo natural, se pretende “ofrecer datos precisos sobre las plantas, 
los oligo-elementos y la alimentación para el buen funcionamiento del cuerpo 
o en las afecciones ginecológicas. (p. 35) 

El autoconocimiento es el objetivo que persigue la ginecología natural, conocerse 
desde adentro como una herramienta eficaz de proyectarse al mundo, va más allá 
del conocimiento de las plantas y el detectar enfermedades, es un posicionamiento 
frente a lo social, es la reivindicación de lo femenino. Por lo tanto, se puede concluir 
diciendo que La ginecología natural es una disciplina que se centra en descubrir 
el poder de nuestro ciclo para conseguir una salud óptima y evitar molestias o 
enfermedades. Preguntarnos constantemente qué es lo mejor para las mujeres 
mismas y hacer un ejercicio de autodescubrimiento (Torres, 2018). 

2.1.4 Publicidad 

Para hablar de publicidad se deben tener en cuenta diferentes elementos, como son 
los tipos de publicidad, los elementos de las estrategias publicitarias, el mensaje del 
anuncio publicitario. Por lo que se hace necesario que se profundice sobre estos 
términos, así pues, en la siguiente tabla se relacionan una tipología general de la 
publicidad. 
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Tabla 1. Tipos de publicidad 

Tipos de publicidad 

Enfoque publicitario Característica de direccionamiento 

Según la naturaleza del 
anunciante 

Publicidad de empresas privadas y públicas 
Publicidad de asociaciones y organizaciones no 
gubernamentales  
Publicidad de las administraciones públicas o institucional 

Según el número de 
anunciantes 

Publicidad individual 
Publicidad colectiva. Se subdivide en vertical y horizontal 

Según la actividad del 
anunciante 

Publicidad de fabricantes y productores 
Publicidad de intermediarios 

Según la naturaleza de los 
productos 

Publicidad de productos físicos 
Publicidad de servicios 

Según el destino de los 
productos 

Publicidad dirigida a los mercados de consumo 
Publicidad dirigida a los mercados institucionales 

Según la naturaleza del 
anuncio 

Publicidad corporativa 
Publicidad de producto 

Según la estructura del 
anuncio 

Publicidad comparativa  
Publicidad no comparativa 

Según el alcance de la 
campaña 

Publicidad local o regional 
Publicidad nacional 
Publicidad internacional 

Según el medio utilizado Publicidad en prensa 
Publicidad en radio 
Publicidad en televisión 
Publicidad en Internet 
Publicidad exterior 

Según el estilo de 
comunicación 

Publicidad afectivo-emotiva 
Publicidad humorística 
Publicidad basada en el deseo erótico 
Publicidad asociada a los éxitos 

 

Nota: descripción de los tipos de publicidad más comunes. Adaptado de 
“Fundamentos de publicidad” Por A. Duran, 2014, Publicidad y Relaciones Públicas. 
Recuperado de: http://www.albertodeduran.es/wp-content/uploads/2014/08/1x05-
Fundamentos-de-la-publicidad.pdf 



32 

Así mismo, el mensaje publicitario tiene varios objetivos, esto dependiendo al sector 
al que se dirija y en el contexto que se realice la campaña publicitaria, por lo tanto, 
el mensaje, su discurso y los elementos de este son distintos, ya que no es lo mismo 
hacer publicidad para fomentar la seguridad y la salud al interior de una organización 
que para activar una marca de un producto en el mercado. Así pues, para sintetizar 
dichos objetivos que cumplen los mensajes publicitarios se presenta la siguiente 
tabla, con el fin de exponerlos de manera clara y concisa. 

Tabla 2. Tipo y objetivo del mensaje publicitario 
Tipo y objetivo del mensaje publicitario 

Tipo de mensajes Objetivo del mensaje 

En las empresas 

Dar a conocer un producto/marca 
Favorecer la prueba de un nuevo producto 
Intensificar el consumo 
Mantener la preferencia por la marca 
Favorecer la distribución 
Introducir una línea de productos 
Crear, mantener o mejorar la imagen 
Modificar hábitos, costumbres y actitudes 
Contrarrestrar las acciones de la competencia 
Captar nuevos clientes 
Incrementar la notoriedad/conocimiento de la marca 

En las asociaciones 

Dar a conocer la entidad 
Dar a conocer determinadas características de la entidad 
Modificar hábitos y costumbres sociales 
Crear, mantener o mejorar la imagen 
Localizar nuevos miembros 
Obtener fondos 
Conseguir donaciones económicas 
Sensibilizar a la población 

En las administraciones públicas 

Informar 
Favorecer el conocimiento de las leyes 
Modificar comportamientos 
Modificar actitudes 
Crear, mantener o mejorar la imagen 
Destacar la existencia o notoriedad de una institución 

Nota: descripción de los tipos de publicidad más comunes. Adaptado de 
“Fundamentos de publicidad” Por A. Duran, 2014, Publicidad y Relaciones Públicas. 
Recuperado de: http://www.albertodeduran.es/wp-content/uploads/2014/08/1x05-
Fundamentos-de-la-publicidad.pdf 
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De la misma manera, se puede decir que es a partir de las categorías analizadas 
anteriormente de las que se desprenden las estrategias de publicidad, dependiendo 
del tipo de publicidad, donde va a hacer expuesta y el mensaje que se quiere 
trasmitir. En dicho sentido, se enseña la siguiente tabla, la cual condensa de manera 
explícita las estrategias que se pueden llevar a cabo, dichas estrategias son: 

Tabla 3. Tipos de estrategias publicitarias y características 

Tipos de estrategias publicitarias y características 

Estrategia Publicitaria Características 

De contenido 

La publicidad de contenido es una de las estrategias de marketing 
que busca influir directamente en los consumidores a través de 
diversos canales.  Su mensaje es directo y claro y busca llegar al 
mayor número de personas.  

Informativa 

Se centra en educar a los usuarios acerca de tu marca y el valor 
que le brindará a su vida adquirir algo de ella. 
 Suele ser utilizada en productos o servicios de inversión, pues la 
intención principal es hacerle ver al cliente potencial que su 
inversión será redituable.  

Comparativa 

Tal como lo dice el concepto, esta estrategia de publicidad se 
centra en comparar tu marca con tus competidores. La idea es 
reforzar las características que te dan mayor valor sobre ellos y 
mostrarles a los consumidores que tú les brindas más beneficios. 

Emotiva 

Es de las estrategias más utilizadas pues su intención es 
adentrarse en los usuarios al despertar las emociones de las 
personas que verán el anuncio. Tienes la oportunidad de crear 
conciencia, hacer sonreír a los espectadores, recordarles 
momentos de felicidad o más a través de tu marca.  

Pull 

La estrategia pull consta de una atracción hecha por los mismos 
consumidores.  Esto sucede cuando una marca ya está bien 
posicionada dentro del mercado y son las personas las que 
buscan saber y comprar de ella.  Su táctica va más dirigida al 
cliente final, ya que no es necesario convencer a alguien de que 
la marca es buena.  

Push 

A diferencia de la publicidad pull, esta estrategia consiste en 
introducir al mercado un producto o servicio nuevo. También se le 
conoce como estrategia de empuje, pues busca darse a conocer 
entre los consumidores para generar ventas. Toda nueva 
empresa pasa por este tipo de publicidad para posicionarse.  

Con base en el consumidor 

La estrategia se centra al tipo de personas al que se va a dirigir la 
publicidad. De esto depende el tipo de lenguaje que se use, en 
qué medios será anunciado, de qué forma es la mejor para dejar 
claro el mensaje, entre más. Se debe realizar un profundo análisis 
de la audiencia meta, pues su estilo de vida, preferencias, 
necesidades u otros aspectos referentes a su persona serán 
tomados en cuenta para el éxito de la campaña. 

Nota: descripción de los tipos de publicidad más comunes. Adaptado de 
“Fundamentos de publicidad” Por A. Duran, 2014, Publicidad y Relaciones Públicas. 
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Recuperado de: http://www.albertodeduran.es/wp-content/uploads/2014/08/1x05-
Fundamentos-de-la-publicidad.pdf 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se presentará una lista de definiciones textuales, las cuales ayudan 
a mejorar la comprensión de algunos conceptos que se trabajan en este trabajo 
como variables ya sean dependientes o independientes, así mismo aclaran ideas y 
términos empleado en el marco teórico, de esta manera se amplía la información y 
se obtiene una mejor comprensión del tema. 

Toallas de tela. Las toallas de tela femeninas son una alternativa reutilizable a las 
toallas higiénicas desechables. El producto está fabricado con delicadas y 
resistentes telas, sus capas internas son de toalla súper absorbente con una capa 
de tela impermeable, lo cual permite total protección. La duración de la toalla 
depende de su uso, sin embargo, es un producto con una vida útil mayor a un año. 
Para su limpieza, se recomienda ser lavada con jabón delicado, agua fría y a mano, 
evitar el uso de la lavadora para mantener sus propiedades y aumentar su vida útil. 
No tienen efectos secundarios en el cuerpo y posee fibras de rápida degradación 
por los materiales que se manejan (Moreno y Martínez, 2018) 

Imagen publicitaria. La imagen publicitaria es el recurso usado en las campañas 
de publicidad para elaborar una pieza de divulgación capaz de incentivar la decisión 
de compra en el consumidor a partir de las percepciones visuales. Captar la 
atención de potenciales compradores y clientes es algo que constantemente se 
proponen las marcas Está comprobado que una imagen vale más que mil palabras 
y eso los publicistas los saben. Por eso cada vez más utilizan campañas 
de publicidad breves, concisas y   muy creativas. La importancia de la publicidad, al 
final y al cabo, es dar a conocer al consumidor un producto y para eso ha de llamar 
su atención (Díaz, 2015). 

Copa menstrual. La copa menstrual en un artículo de higiene íntima, en forma de 
copa, que se introducen en la vagina de la mujer y recogen el flujo menstrual que 
se desprende en los días de menstruación. Es un método alternativo a las 
compresas y tampones, tan molestos muchas veces, y suponen un método seguro 
e indoloro para recoger la sangre que desprende el útero, de manera que no 
sobresalga y pueda ocasionar manchas en la ropa (Díaz, 2015). 

Género. El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 
comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados 
para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos 
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pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y 
las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. A su vez, 
esas desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres y las mujeres con 
respecto tanto a su estado de salud como a su acceso a la atención sanitaria (Díaz, 
2015). 

Feminismo. El feminismo es un movimiento social que exige la igualdad de 
derechos de las mujeres frente a los hombres. La palabra proviene del latín femĭna, 
que significa ‘mujer’, y se compone con el sufijo -ismo, que denota ‘doctrina’ o 
‘movimiento’. El feminismo, actualmente, se constituye como una corriente de 
pensamiento que aglutina un conjunto de movimientos e ideologías, tanto políticas 
como culturales y económicas, con el objetivo fundamental de lograr la igualdad de 
género y la transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres 
(Moreno y Martínez, 2018) 

Mensaje. Un mensaje es un recado que una persona envía a otra. El concepto 
también se utiliza para nombrar al conjunto de los signos, símbolos o señales que 
son objeto de una comunicación.  Incluye la información que el emisor envía a través 
de un medio de comunicación o de otro tipo de canal a uno o más receptores 
(Moreno y Martínez, 2018) 

Publicidad. La publicidad es la herramienta tradicional directa del marketing, y tiene 
los objetivos de divulgar un producto para estimular su consumo, transmitir un 
mensaje positivo con relación a una marca y fortalecer la presencia de una empresa 
en el mercado. La publicidad por contenidos o por referencia entiende que el 
público no busca comprar en todo momento e intenta establecer relaciones de 
confianza con los usuarios y mantenerse en constante interacción para estar ahí 
cerca del usuario para cuando necesite comprar o recomendar los servicios (Moreno 
y Martínez, 2018). 

2.3 MACO CONTEXTUAL 

La intervención se hará en un eje temporal comprendido en el primer semestre del 
año 2020, haciendo un seguimiento en internet y otros medios de comunicación 
masiva como televisión, y radio, sobre la Ginecología Natural de dos productos 
locales, toallas higiénicas de tela y la copa menstrual. En dicho sentido se 
contextualiza de la siguiente manera: 

Cali, oficialmente Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de 
Servicios de Santiago de Cali, es un distrito colombiano, capital 
del departamento de Valle del Cauca y la tercera ciudad más poblada de Colombia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Colombia_por_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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Está situada en la región Sur del Valle del Cauca, geográficamente la ciudad se 
ubica en el Valle del Río Cauca formado por la cordillera occidental y la cordillera 
central de la región andina, con una altura promedio de 1000 msnm. Es la única 
gran ciudad de Colombia que posee un acceso rápido al Océano Pacífico, dista 114 
km de Buenaventura, principal puerto del país.  La ciudad forma parte del área 
metropolitana de Cali, junto con los municipios contiguos a esta. Fue fundada el 25 
de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en una de las 
ciudades más antiguas de América. 

Figura 1. Mapa de Cali 

Mapa de Cali 

 
 

Nota: Google. (s. f.). [Direcciones de Google Maps Cali, Valle del Cauca]. 
Recuperado octubre 26, 2020, desde 
https://www.google.com/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca/@3.3950619,-
76.5957046,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a6f0cc4bb3f1:0x1f0fb5e952ae
6168!8m2!3d3.4516467!4d-76.5319854 

En cuanto a la población, se debe decir que existe un mayor número de mujeres 
que de hombres, sin embargo, Cali no se queda atrás en los índices de violencia 
contra la mujer, llegando a aportar casi el 20% del total de la población, con una 
tendencia de mujeres en crecimiento y superando por una diferencia considerable 
la población de hombres, el mercado de productos para la mujer podría tener un 
alza, sin embargo hay que recordar que el poder adquisitivo de las mujeres es 
mucho más bajo que el de los hombres, esto debido a elementos que ya se 
mencionaron anteriormente. Para tener una apreciación más completa de la 
demografía del país y especialmente de la ciudad de Cali. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sur_del_Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/1536
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Belalc%C3%A1zar
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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Figura 2. Encuesta poblacional DANE. 

Encuesta poblacional DANE. 

Nota: algunos indicadores demográficos de Colombia, el Valle y Cali. Tomado 
“Encuesta Nacional de Hogares” Por: DANE, 2019, Encuesta Poblacional. 
Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/mercado-laboral/encuesta-nacional-de-hogares 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

La investigación propuesta es de carácter cualitativo, haciendo énfasis en la 
descripción y análisis de los mensajes publicitarios, en dicho sentido se hizo un 
recorrido audiovisual, logrando capturar y recolectar diferente material el cual fue 
objeto de análisis con el objetivo de descubrir el contenido de los mensajes 
publicitarios sobre productos para la mujer, en específico toallas higiénicas de tela 
y la copa menstrual por lo tanto como lo menciona Rojas (2014): 

No se efectúa una medición numérica, por 10 que el análisis no es 
estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas 
y puntos de vista de los participantes (sus emociones, experiencias, 
significados y otros aspectos subjetivos). También resultan de interés las 
interacciones entre individuos, grupos y colectividades. EI investigador 
pregunta cuestiones generales y abiertas, recaba datos expresados a través 
del lenguaje escrito, verbal y no verbal. (p. 18) 

En suma, el interés se dirige a la descripción y el análisis de las estrategias de 
persuasión orientadas al público que, desde luego, repercutirá en las personas a 
quienes se les crea la necesidad o ya la tienen. Desde luego, los mensajes son 
emitidos y elaborados por dos personas que tienen el objetivo comercial y social de 
dar a conocer sus productos.  

La información que se obtenga en la investigación estará relacionada, también con 
el impacto de este proceso en la comunidad (en general) y en las mujeres (en 
particular) por medio del contenido publicitario. Todo el conocimiento que se 
comparte se hace de manera responsable, seria, fundamentado en el provecho 
general que brinda a las mujeres; la forma en que esos contenidos y mensajes son 
socializados es el material de hallazgo que será expuesto en la investigación, y para 
las mujeres como una manera de aproximarse a estas alternativas, como un acto 
de responsabilidad consigo misma parte también de saber cómo, por qué y para 
qué hace uso de esos productos. 

El documento final de investigación, aparte de facilitar institucionalmente a la 
Universidad, se entregará en copia a las dos coordinadoras del proyecto para que, 
si ellas consideran, sea parcialmente socializado, especialmente lo que tiene que 
ver con la construcción del mensaje y cómo llega a los destinatarios respectivos. 
Por lo tanto, se espera impactar positivamente en la comunidad académica, 
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especialmente a quienes están inmersos en disciplinas como la publicidad, en 
primera instancia, comunicación social, antropología, sociología y/o diseño gráfico. 

Para lograr los objetivos planteados este trabajo se desarrolló en 3 etapas: 

Etapa1: se hace la recolección de la información de forma indagatoria de tipo 
contextual para aproximarse al tema. Igualmente, el diseño de esta etapa de la 
investigación fue realizado a partir de fuentes primarias y registros secundarios de 
tipo bibliográfico, basado en recolectar y consultar información sobre el tema, tanto 
en textos elaborados, documentos escritos por expertos en la materia como fuentes 
secundarias, tales como el Internet. 

Etapa 2: se interpretó y analizó la información, organizándola y caracterizándola de 
manera sistemática, obtenida mediante análisis cualitativo, así mismo se dio paso 
a la construcción del cuerpo del proyecto, se definieron los capítulos y subtemas 
(composición de las categorías temáticas): 

Etapa 3: finalmente se realiza la presentación de análisis final a manera de 
conclusiones. 

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Considerando que se presenta atención, de manera prioritaria, en las redes sociales 
Facebook e Instagram. El estudio utilizado fue de tipo documental, sobre este tipo 
de estudios, Rojas (2014) indica que: 

La investigación documental depende fundamentalmente de la información 
que se obtiene o se consulta en documentos, entendiendo por éstos todo 
material al que se puede acudir como fuente de referencia, sin que se altere 
su naturaleza o sentido, los cuales aportan información o dan testimonio de 
una realidad o un acontecimiento. (p. 18) 

Desde luego, el material analizado debe ser previamente descrito, para familiarizar 
al lector con su contenido y su sentido. Teniendo en cuenta que: “Los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 
se someta a un análisis.” (Danhke, 1989, citado en Hernández, et. al., 2006. p. 102), 
los mensajes están y se construyen para ser, en la presente investigación, 
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expuestos y analizados en sus elementos constitutivos, de igual manera su 
estructura y, de esta manera, configurar el análisis integral. 

Por su parte, las fuentes de información primarias fueron las propias publicaciones 
de la fan page, perfil en Instagram. Las fuentes secundarias tienen que ver con la 
información suministrada por clientes y/o público asistente de las redes sociales en 
torno a la intencionalidad de adquirir los dos productos, uno o dos de ellos y las 
razones por las que lo hacen. Se Buscó más información, por ejemplo, recabando 
en experiencias similares en otros países u otras ciudades, que estén consignadas 
y cuya confiabilidad sea ponderada, que no procederá a manipular variable alguna, 
sino a describir y analizar, principalmente, el mensaje publicitario emitido a partir de 
los elementos que intervienen en él. 

De igual manera se tuvo en cuenta y sirvió de apoyo en la investigación el contenido 
en las redes y comunicación entre marca y consumidoras o expertas en el tema de 
ginecología natural 

Durante el proceso de investigación se realizó: 

Observación rigurosa del mensaje publicitario: presente en la fan page; cómo 
se construyen, por qué, para quién, su estructura y su comportamiento (lo que se 
constituye en categorías de trabajo). Teniendo en cuenta que el público objetivo son 
mujeres, se trata de observar, de qué manera los productos son ofrecidos, más que 
la reacción suscitada. 

Registro de las observaciones: Se consignaron en un diario de campo entre un 
periodo de seis meses, la investigadora seleccionó los registros que consideren más 
relevantes y estos son expuestos en el documento de trabajo. Realizando un 
proceso sistemático y coherente que permita dar respuesta de manera a la pregunta 
de investigación, de igual manera el documento está acompañado de imágenes de 
referencia de las categorías analizadas para ir conformando un sentido y un corpus. 

3.3 INSTRUMENTO 

Para el desarrollo de esta investigación y en respuesta a las etapas que la misma 
requirió para generar un análisis certero, se hicieron necesarios ciertos instrumentos 
de investigación que permitieron en cada una de las fases, encontrar los elementos 
fundamentales para responder al objetivo planteado. Para eso se utilizó la Ficha de 
contenido que “Es uno de los instrumentos de investigación documental más 
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usados. Estas permiten conservar los datos que se van obteniendo de una manera 
organizada y visible.” En la cual se anotan tanto la información encontrada en los 
documentos “como los pensamientos, comentarios y argumentos producto de su 
lectura” (Hernández, et. al., 2006 p. 14). 

En general, estas fichas ayudan a la memoria y son un medio efectivo de 
clasificación de la información. El objetivo de este instrumento es caracterizar la 
publicidad que existe en medios digitales como Instagram y Facebook, puesto que 
estas son las dos redes sociales más utilizadas, además, la facilidad de manejo y 
contenido publicitario es de bajos costos, lo que hace que sean muchas las 
personas que innovan al momento de comercializar productos. Cabe resaltar que 
en esta investigación no se escogen marcas específicas, sino que se comparan 
diferentes tipos de publicidad de diferentes vendedores independientes e 
informales, las cuales hacen sus ventas y promoción en dichas redes sociales, pues 
estas no tienen registro comercial, por lo que se establece de manera aleatoria, así 
mismo, no se destaca la marca del producto, sino el contenido publicitario, que está 
condicionado al nombre del perfil del usuario, que cómo se verá más adelante no 
corresponde específicamente al nombre del producto. 

De la misma manera se hizo un barrido documental, en el cual se encontraron 
diferentes apreciaciones sobre la publicidad, teniendo así un elemento de análisis y 
de contraste entre los hallazgos y dichos elementos teóricos y analíticos 
encontrados en otras investigaciones afines.  

Tabla 4. Ficha de análisis 

Ficha de análisis 

Publicación Objetivo de 
publicidad 

Tipo de 
campaña 

Estrategia 
publicitaria 

Objetivo del 
mensaje 

Nota: elaboración propia. 
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4. RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA EN REDES SOCIALES 
PARA DOS PRODUCTOS DE GINECOLOGÍA NATURAL DIRIGIDAS A 
MUJERES EN LA CIUDAD DE CALI CON EL FIN DE ANALIZAR EL MANEJO 
QUE LE DAN LAS MARCAS. 

Tabla 5.  Caracterización de los hallazgos.  

Caracterización de los hallazgos.  

Publicación y texto de pauta Objetivo de 
publicidad 

Tipo de 
campaña 

Estrategia 
publicitari

a 

Objetivo del 
mensaje 

 
Mensaje textual: «Queremos que las 
mujeres puedan adquirir todos los 
beneficios de las copas menstruales 
en Cali, Bogotá y en Colombia, 
además de acompañarlas de la mano 
en este proceso, que al ser algo 
distinto a lo tradicional, necesita de 
buena asesoría al principio.». 

Concientiza
r, informar, 
transformar 

Campaña de 
afianzamient

o y 
consolidació

n 

Estrategia 
selectiva a 

mujeres 

 (ayuda a 
entender los 

rasgos 
beneficios y 
diferencias) 
comercial 

(establecer o 
indicar 

personalidad 
e imagen de 

marca) 
Afectivo 

(toca 
emociones) 

Social 
(influye en 

los 
pensamiento

s 
tradicionales 

buscando 
imponer 

unas nuevas 
ideas. 
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Tabla 5 (Continuación) 

Publicación y texto de pauta Objetivo 
de 

publicidad 

Tipo de 
campaña 

Estrategia 
publicitaria 

Objetivo del 
mensaje 

La Toallita de Tela es ideal para usar 
cuando estás aprendiendo a 
colocarte la Copa Menstrual de 
forma correcta y lo mejor, además 
de ser amigables con el medio 
ambiente no alteran tu pH 

Recordar Campaña 
de 
persuasión 
para compra 
de producto 

Estrategia 
de venta 

Comercial 
(establecer o 

indicar 
personalidad e 

imagen de 
marca) 

Mensaje Textual: Cuando nos 
decidimos a hacer el cambio la 
primera pregunta que nos llega a la 
cabeza es ¿Cómo me voy a meter 
eso? Y automáticamente nos 
decidimos por la talla más pequeña. 

Informar y 
persuadir 

Campaña de 
sostenimient
o de carácter
persuasivo
informativo y
de
consciencia

Estrategia 
de atracción 
y 
consolidació
n, impulso 
de un 
producto en 
el mercado 

Afectivo (crear 
gusto por la 

marca) 
 (entregar 

información) 
Percepción 
(captar la 
atención y 

crear 
conciencia) 
Persuasivo 
(Estimular 

comportamient
o)
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Tabla 5 (Continuación) 

Publicación y texto de pauta Objetivo 
de 

publicidad 

Tipo de 
campaña 

Estrategia 
publicitaria 

Objetivo 
del 

mensaje 

 
Mensaje textual: 
¡MIA copa menstrual es nuestra 
mejor opción 

Impulsar 
producto 

en el 
mercado 

Campaña de 
sostenimiento 

Estrategia de 
posicionamiento 

Percepción 
(captar la 
atención) 

 

 
Mensaje textual: ¡Sabemos que las 
buenas experiencias son para 
compartirlas!  
Por eso te traemos este maravilloso 

Kid 

Informar Campaña 
de 

expectativa 

Estrategia de 
atracción 

Percepción 
(estimular 
el interés) 
Cognitiva 
(entregar 

información
) 
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Tabla 5 (Continuación) 
Publicación y texto de pauta Objetivo 

de 
publicidad 

Tipo de 
campaña 

Estrategi
a 

publicitar
ia 

Objetivo del 
mensaje 

Mensaje Textual: 
Mujer no te avergüences, se libre, 
reconoce tu cuerpo, usa copa 
menstrual y liberate. 

Concientiza
r, informar, 
transformar 

Campaña de 
afianzamient

o y
consolidació

n 

. 

Estrategia 
selectiva 
a mujeres 

 (ayuda a 
entender los 

rasgos 
beneficios y 
diferencias) 
comercial 

(establecer o 
indicar 

personalidad 
e imagen de 

marca) 
Afectivo (toca 
emociones) 

Social (influye 
en los 

pensamientos 
tradicionales 

buscando 
imponer unas 
nuevas ideas 

Mensaje textual: 
MyCupCare Copa Menstrual  
¡Es una copa menstrual diseñada 
exclusivamente para todas las mujeres! ❤️ 
Su diseño es totalmente moderno, ya que se 
puede recoger, a diferencia de las otras copas 
menstruales que son rígidas, su material es en 
silicona médica hipoalergenica de primer 
grado, que quiere decir, que tiene una duración 
de 15 años por su material, mucho más que 
una copa menstrual normal. 

Concientiza
r, informar, 
transformar 

Campaña de 
afianzamient

o y
consolidació

n 

Estrategia 
selectiva 
a mujeres 

 (ayuda a 
entender los 

rasgos 
beneficios y 
diferencias) 
comercial 

(establecer o 
indicar 

personalidad 
e imagen de 

marca) 
Afectivo (toca 
emociones) 

Social (influye 
en los 

pensamientos 
tradicionales 

buscando 
imponer unas 
nuevas ideas 
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Tabla 5 (Continuación) 

Publicación Objetivo de 
publicidad 

Tipo de 
campaña 

Estrategia 
publicitari

a 

Objetivo del 
mensaje 

 
Mensaje textual: Imagínate chati que vas 
paseando por la orilla del mar, disfrutando 
del fresquito y de tus pies hundiéndose en 
la arena mojada.  En la siguiente ola que 
llega a la orilla, trae hasta ti un tampón ¡Si 
prima! tampones y compresas están a la 
orden del día no sólo en los 
supermercados, sino también en el mar.  
¡Es por ello que entre todXs, vamos a 
cuidar del medio ambiente, a nosotras 
mismas y también nuestro bolsillo!, 
cambiando tampones y compresas, por la 
copa menstrual de lxs amigXs @sileucup. 
 

Concientizar
, informar, 

transformar 

Campaña de 
afianzamient

o y 
consolidación 

Estrategia 
selectiva a 

mujeres 

 (ayuda a 
entender los 

rasgos 
beneficios y 
diferencias) 
comercial 

(establecer o 
indicar 

personalidad 
e imagen de 

marca) 
Afectivo (toca 

emociones) 
Social (influye 

en los 
pensamiento

s 
tradicionales 

buscando 
imponer unas 
nuevas ideas 

 

Nota: Elaboración propia.  

Como se puede observar, los hallazgos encontrados de manera general están 
enmarcados en la inexistencia de una marca específica del producto, sin embargo, 
si existe una marca del perfil de ventas, así mismo, al momento de ingresar a las 
páginas web se encontró que eran las mismas publicaciones y perfiles tanto para 
Facebook como para Instagram, por lo que no fue necesario contrastarlas entre 
ellas. De la misma manera se puede decir que entre las campañas encontradas, los 
mensajes expresan reconocimiento del cuerpo de la mujer y sus necesidades. 
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4.2 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO PUBLICITARIO 
EN REDES SOCIALES USADO PARA DOS PRODUCTOS DE GINECOLOGÍA 
NATURAL EN LA CIUDAD DE CALI EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020 
CLASIFICADOS EN LA FICHA DE ANÁLISIS.  

Después de haber realizado, la caracterización de la publicidad que se ha 
encontrado en internet sobre dos productos de uso por parte de la mujer, como lo 
son la copa menstrual y la toalla higiénica de tela, se puede hacer un análisis de 
estas, con lo que se puede decir que existe un mercado dirigido a la venta y compra 
de copas menstruales. Sin embargo, es importante mencionar que, en cuento a las 
toallas higiénicas de tela, no se encontró mayor publicidad entre el periodo 
estudiado, es decir en el primer semestre del año 2020,  entre el 12 de enero y el 
12 de junio, además aparecía como un subproducto de todas las otras campañas 
publicitarias, llegando a estar relegadas hasta como en un cuarto lugar, por lo que 
se decisión no incluir dicha publicidad, ya que las mismas tiendas que venden las 
copas, también venden las toallas, compartiendo los mismos mensajes, sin 
embargo, estas no cuentan con tanta aceptación, pues en los perfiles consultados, 
los comentarios e inclinaciones eran  en búsqueda de la copa menstrual. 

Si bien, la publicidad recolectada y caracterizada en el apartado anterior 
corresponde a campañas de ventas directas al cliente, los perfiles consultados de 
Instagram y Facebook mostraron diferentes mensajes en los que se revindican 
diferentes derechos y reafirman la validez de diferentes conceptos como lo es la 
publicidad con perspectiva de género, logrando plasmar imágenes y discursos en 
los que se logra irrumpir en un sistema tradicionalista y que permite generar u 
cambio en las condiciones de vida social de la mujer, pues en sus publicaciones se 
encuentran diferentes tipos de mensajes semejantes, los cuales se podrán observar 
más adelante en alguna de las imágenes que publican en el contenido de sus 
perfiles de Instagram y Facebook. 

La siguiente imagen es una muestra de lo mencionado: 
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Figura 3. Publicidad 1. 
Publicidad 1. 

 

Nota: [@bloomcupcolombia]. (Octubre 20, 2020). Bloom Cup Colombia [Foto]. 
Instagram. https://instagram.com/bloomcupcolombia?igshid=1isejb68ob882  

Como se puede apreciar en la imagen, en el primer plano se encuentran unas 
palabras que configuran un mensaje directo que acompañada de la copa menstrual, 
tanto el producto como la marca, en donde se puede leer “SIN PENA NI ASCO” esto 
inmediatamente hace pensar en los tabús, prejuicios y discriminación que ha sufrido 
la mujer por causa de una sociedad con un pensamiento retrogrado sobre la 
menstruación de la mujer, tal como lo ha descrito Santiso (2019) por lo que el 
mensaje de fondo, además de vender un producto, también busca resaltar la 
necesidad de replantear los pensamientos que excluyen la humanidad de la mujer, 
desde sus condiciones físicas como sociales (Santiso, 2019). 

Otro ejemplo es la siguiente imagen, en la cual se puede interpretar un mensaje no 
solo reivindicativo hacia los derechos de la mujer, sino también en el sentido 
ecológico, pues compara una realidad anterior refiriéndose a que la copa es mejor 
por diferentes motivos, sobre todo por la no contaminación del medio ambiente, tal 
como lo menciona Santiso (2019), en la siguiente imagen se puede apreciar dicho 
elemento: 
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Figura 4.  Publicidad 2. 

Publicidad 2. 

Nota: [@miacopavital]. (Octubre 20, 2020). Mia Copa Vital [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/p/CCmT_i4l4EY/?igshid=done5r7iaksu 

Así mismo, después de la revisión de los perfiles de Instagram y Facebook 
presentan imágenes las cuales buscan concientizar a la mujer, brindando una 
información completa con el fin de facilitar la comprensión de los fenómenos físicos 
que acontecen en sus organismos, así mismo generar una identidad en la que se 
revindiquen las condiciones de vulnerabilidad de derechos hacia la mujer y se logre 
mejorar los índices de discriminación por género, utilizando estos mensajes como 
estrategia de publicidad, con el fin de conmover y persuadir a las mujeres para que 
incrementes su consumo (Santiso 2019). Un ejemplo de esas imágenes publicitarias 
es la que se expone a continuación: 
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Figura 5.  Publicidad 3. 

Publicidad 3. 

 

Nota: [@miacopavital]. (Octubre 20, 2020). Mia Copa Vital [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/p/CB_C_nwFGPL/?igshid=oq24io8dbkq3 

Así pues, en el análisis se puede determinar que concuerda con lo expresado en 
por Aguilar y Lezcano (2017) cuando menciona que desde las perspectiva de 
género, la publicidad puede impulsar y generar cambios, un ejemplo de esto es la 
publicidad que se ha mostrado en este trabajo correspondiente a la compa 
menstrual en su contenido específico, aclarando que la publicidad de la toalla 
higiénica no se tomó en cuenta por su poca relevancia en el mercado y por compartir 
el mismo espacio publicitario que las copas menstruales. 

Así mismo, se puede decir que en el análisis del comportamiento del consumidor, 
existe una variedad de comportamientos que permiten identificar un cambio en la 
manera en que tradicionalmente se ha venido desarrollando (Aguilar y Lezcano 
2017), especialmente en asuntos relacionados con el consumo digital,  no 
solamente por la forma de adquisición del producto, sino también por la manera en 
que se realiza el cambio de bienes, lo que hace que devengan diferentes fenómenos 
los cuales están asociados a una cultura que cada día se concentra más en este 
tipo de mercado digital (Barrio, 2017).  

Muchas de las plataformas que en la actualidad están ofreciendo productos a la 
venta como Mercado Libre o Amazon tienen diferentes medios de pagos, así mismo 
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existen páginas web que sirven como tramitadoras de pagos vía internet, como PSI 
o Nequi, lo que ha facilitado e impulsado un mercado amplio a través de internet,
esto hace que haya un ambiente asequible para promover productos novedosos, tal
como lo ha sido la copa menstrual. Cabe resaltar, como lo menciona Rivas y
Echaverri (2014) las características de los consumidores han cambiado, con mayor
rapidez desde la aparición de Internet. “Las empresas no pueden perder de vista en
ningún momento las características que definen el comportamiento y la actuación
de este consumidor, puesto que sus gustos, expectativas y necesidades cambian
muy rápidamente” (p.19).

Así pues, a partir del instrumento utilizado se puede apreciar que para las empresas 
es indispensable contar con una publicidad actualizada, internet es una herramienta 
que exige estar a la vanguardia tecnológica y teórica para extraer el máximo 
provecho de ella, sin embargo, es por eso que, desde la publicidad, se hace 
necesario que se direccionen estrategias sobre el mercado digital, logrando hacer 
un uso específico de los recursos que se pueden obtener de internet.  

El comportamiento del consumidor de la publicidad analizada a partir del 
instrumento aplicado, radica en un comportamiento no simplemente de consumidor, 
sino también de interlocutor y de receptor de un mensaje publicitario no solamente 
enfocado en la venta, sino que dicho consumidor también está cargado 
ideológicamente con un discurso reivindicativo, pues quienes compran la copa 
menstrual son mujeres pensando en mujeres y quienes las venden también lo son, 
Lecinski (2018) menciona el Momento Zero de la compra, que representa según él 
el momento primordial y más importante, en la que se puede consolidar la venta, 
este implica un primer contacto entre información y potencial cliente, que si bien, se 
ha caracterizado por ser lineal, con los modelos de ventas digitales esto ha 
cambiado drásticamente, especialmente en la forma de interactuar frente a la 
información, , Lecinski (2018) menciona que:  

El comportamiento de los compradores ahora es iterativo y no lineal. Los 
compradores no siempre siguen el modelo del embudo reduciendo las 
opciones en el camino; en el ZMOT, por el contrario, pueden ampliar sus 
opciones. Entre más información obtienen, más opciones tienen para 
escoger. (p.24) 

Entonces, se puede decir que los modelos digitales de negocios están 
incrementando las posibilidades de los compradores, esto no solamente desde la 
manera en que adquieren el producto pues no se tienen que estar desplazando para 
obtenerlo sino también se ven cambios en la interacción, pues tiene más y mejores 
opciones (Barrio, 2017) así como los medios con los que se realizan los pagos, 
brindando una cantidad de plataformas especializadas para este tipo de 
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transacciones, es importante mencionar que el consumidor está condicionado por 
la incertidumbre y la confiabilidad que tienen estos mercados digitales, por lo que 
muchos clientes se ven temerosos al momento de aventurarse a comprar por medio 
de plataformas digitales, sin embargo, cada vez es más frecuente realizar este tipo 
de procesos (Barrio, 2017). 

4.3 OBJETIVOS DE LOS MENSAJES PUBLICITARIOS EN REDES SOCIALES 
USADO PARA DOS PRODUCTOS DE GINECOLOGÍA NATURAL DIRIGIDO A 
MUJERES EN LA CIUDAD DE CALI EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020, 
IDENTIFICADOS EN EL INSTRUMENTO UTILIZADO 

En este sentido, el objetivo de las campañas van mucho más allá de la venta de un 
producto, el mensaje publicitario se ha encargado de asumir un discurso de 
respaldo, de protección, de reconocimiento y de identidad hacia al género femenino, 
llegando a especializar su postura ideológica hacia al cambio generacional de las 
ideas que contempla el sistema patriarcal, buscando así romper los tabús y 
prejuicios que contantemente han estado presentes en la sociedad y que han 
vulnerándolos derecho de las mujeres de manera paulatina a lo largo de la historia 
(Torres, 2018).. 

De la misma manera, es posible ver que los mensajes que se expresan en dichas 
campañas publicitarias están definidas y enmarcadas por diferentes características 
publicitarias que hace que el contenido de estos sea posible una visualización de 
diferentes problemáticas, que tratan de luchar con la estigmatización. Si bien el 
mensaje es claro, en sentido que busca generar más clientela y mayores ventas, es 
evidente que no se puede dejar de lado que en su discurso buscan afianzar a las 
mujeres para que realicen su compra, para esto envían mensajes emotivos que 
están suavizados y que además que incitan al empoderamiento, a la libertad, a la 
apropiación del género y de las condiciones propias de ser mujer. 

Lo que va en contra vía de otras publicidades tradicionalistas que en su mayoría no 
son productos para la mujer, pero que en algunos casos sí, que con sus mensajes 
y discursos están avalando, auspiciando y fortaleciendo conductas y patrones que 
ponen a la mujer en un nivel inferior. Sin embargo, como se verá a continuación, 
este nuevo producto y sus promociones, están encaminadas hasta entregar 
mensajes de conservación del medio ambiente, pues en los mensajes además d 
revindicar a la mujer (Torres, 2018), muestran la necesidad de no producir basuras, 
lo que se puede ver en la siguiente imagen: 
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Figura 6. Publicidad 4. 

Publicidad 4. 

Nota: [@Eco_Copa_Mestrual]. (Octubre 20, 2020). Eco Copa Mestrual [Foto]. 
Instagram. https://www.instagram.com/p/B29GRXYFpGl/?igshid=18kec0d23wk2v 

Así pues, se puede ver una clara diferencia entre los mensajes que se exponen en 
una publicidad de un producto pensado y diseñado para la mujer, en comparación 
con una publicidad de una cerveza, si bien la primera, como ya se ha podido 
observar, presenta mensajes reivindicativos, asociados a la apropiación de la 
identidad femenina, el otro por el contrario, siendo una publicidad tradicionalista, 
expone el premio de la mujer como elemento de atracción, llegando a cosificarlo 
sexualmente,  lo que perjudica directamente el comportamiento social, pues influye 
en los comportamientos que tienen los hombres hacia las mujeres, llegando a tener 
expresiones violentas (Torres, 2018). 
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5. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la anterior investigación y de haber respondido a los 
objetivos específicos, analizando la información consignada en la ficha de análisis 
la cual se usó como instrumento de recolección en donde se caracterizó el tipo de 
publicidad que sobre el contenido publicitario de dos productos de ginecología 
natural en redes sociales dirigido a mujeres en la ciudad de Cali, durante el primer 
semestre del año 2020, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

Al momento de caracterizar los elementos que componen las estrategias de 
comunicación publicitaria en redes sociales para dos productos de Ginecología 
Natural dirigidas a mujeres en la ciudad de Cali con el fin de analizar el manejo que 
le dan a la publicidad, queda de relieve que los emprendimientos consultados 
comparten que la publicidad es una herramienta vital para las empresas y 
organizaciones que quieren vender o hacer que un público específico recuerde algo, 
así puede haber publicidad política, comercial, religiosa, etc. Sin embargo, en 
cuanto a la publicidad que se hace para posicionar o sostener un producto en el 
mercado, tiene grandes connotaciones, no sólo para la empresa, sino también para 
la sociedad, pues el mensaje publicitario está cargado de un discurso, que puede 
contener elementos que inciten, revindiquen, o reafirmen comportamientos, tanto 
positivos como negativos para la sociedad. En el caso de los productos de higiene 
femenina, la publicidad se acerca a la publicidad con perspectiva de género. 

De igual manera al analizar las características del contenido publicitario en redes 
sociales usado para dos productos de Ginecología Natural en la ciudad de Cali en 
el primer semestre del año 2020, buscando identificar los elementos que utiliza.  La 
publicidad con perspectiva que se encontró está encaminada a persuadir, informar 
y concientizar a la mujer, especialmente resaltando la condición de vulnerabilidad 
de esta, esta porque históricamente ha sido marginada, denigrada y discriminada 
de múltiples formas. En dicho sentido, lo que busca entonces este tipo de publicidad 
es irrumpir con estos esquemas de negación hacia la mujer, atacando directamente 
la publicidad tradicional. 

● En cuanto a determinar los objetivos del mensaje publicitario en redes 
sociales usado para dos productos de Ginecología Natural dirigido a mujeres en la 
ciudad de Cali en el primer semestre del año 2020, para comprender lo que buscan 
generar las marcas en las personas, la publicidad que se encontró sobre dos 
productos de higiene femenina es relevante, en la medida que logra trasmitir un 
mensaje claro y determinado sobre la liberación femenina y todo lo que esto incluye, 
desde la identificación, la aceptación y el reconocimiento de sus derechos, 
pensamientos y sentires como mujer, como la lucha por la igualdad y la 
descodificación de la sexualidad de la mujer. Por lo que la publicidad, especialmente 
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las enfocadas en promocionar la copa menstrual en la ciudad de Cali, están 
encaminadas a dichos procesos. Cabe resaltar que la publicidad sobre la toalla 
higiénica de tela está relegada a una categoría inferior, por eso se decidió no 
tomarla en cuenta. Además, estas también estaban promocionadas en las mismas 
tiendas en línea en donde ofrecían las copas menstruales.   

● Finalmente, se reafirman las teorías publicitarias sobre la incidencia del
mensaje en la opinión pública, y la dificultad que existe al momento de posicionar
un producto en el mercado que no sea consecuente con el tradicionalismo que se
viva en la sociedad que se quiera ofrecer. Es por eso que este tipo de modelos
publicitarios están ganando cada vez más adeptos, tanto así que hay casos en los
que el mensaje reivindicativo no solamente alcanza a las mujeres, sino también a
hombres reflexivos que también han reconocido su papel de victimarios y que
consideran fundamental empezar a construir una sociedad más igualitaria en donde
desaparezcan las violencias hacia la mujer, y esto hace que se popularicen los
productos de higiene femenina y haya oportunidad de crecimiento organizacional.
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