
Las nuevas
amas de casa
paraguayas



que determinó cambios en
los hábitos de todas las 
familias paraguayas

El Aislamiento
social impuso
un nuevo
estilo de vida



Cambios en el 
comportamiento
de las compras, 
en los usos, en la 
vida cotidiana
y esos cambios inciden en
las marcas.



Te presentamos a las mujeres, esas arrieras 
que se adaptan a todo, en sus nuevas 
facetas de amas de casa



¿QUÉ 
COSAS 
NUEVAS 
ESTÁN 
HACIENDO?



COCINAR
Hoy todas cocinan, desde las que nunca habían
entrado a la cocina hasta las que ya lo hacían.

Cocinan más seguido, en mayores cantidades, 
planificando los tiempos y administrando las 
porciones.

Están las que se hicieron mejores amigas de 
YouTube, las que sacaron el libro de cocina de 
la abuela y las que dejan volar su imaginación
con nuevas recetas diarias, consumiendo lo que 
hay en la heladera.



“Cocino todos los días, 
hago nuevas recetas y 
encima me salen ricas”

“Administro el tiempo para 
que el almuerzo esté listo a las 

12.30 hs., las primeras 
semanas comíamos a las 3:00 

de la tarde por ahí”

“Programo el menú 
semanal y compro a largo 

plazo”

“Cocinamos todo y 
congelamos en fracciones para 
utilizar, hasta las frutas están 

fraccionadas”

“Le enseño a cocinar a mi 
hija más chica y le 

encanta”

“Cocino yo, ya no pedimos 
absolutamente nada por 

delivery”

“Cocino nuevas recetas: 
tortas, panes, cosas que 

nunca antes había 
intentado hacer.”

“Trabajo más, debo cocinar
más grande porque ahora

todos se quedan en la casa”



A nivel alimentos hay tanto

que ellas puedan necesitar: 

comidas, condimentos.

También está la línea de envases para guardar congelados, kits 
de tappers, nuevas ollas, sartenes, cucharas, hay todo un 
mundo de utensilios que se necesitan en la cocina.

Videos, blogs, tips por WhatsApp, libros, revistas, hoy hay 
miles de cocineros profesionales que no pueden cocinar en sus 
restaurantes, ¿por qué no aprovechar y enseñarles a ellas?

Electrodomésticos que faciliten las tareas, multiprocesadoras, 
batidoras, hasta congeladoras o lavavajillas.

También está la ropa relacionada a la cocina: delantales, 
gorros, repasadores o ropa muy cool que se pueden mandar a 
hacer con frases.

¡Podemos reinventarnos, solo debemos dejar volar la 
imaginación!

¿Qué marcas
están pensando 
en estas nuevas
amas de casa? 



¿QUÉ 
COSAS 
NUEVAS 
ESTÁN 
HACIENDO?



ORDENAR
Sacaron a relucir a su “Marie Kondo” interior. Ordenan
placares, sacaron bolsas de ropa que ya no utilizaban
para donar o realizar futuras ferias de garaje.

Al encargarse ellas mismas del orden del hogar pueden
notar las necesidades más fácilmente. Si anteriormente
no eran las encargadas de compra, ahora lo son: ven los
productos que faltan, calculan presupuestos, analizan
las marcas y optan mucho por lo nacional.



“Ordené cosas que nunca 
antes tuve tiempo de 

hacer”

“Archivé mis papeles, me puse 
a ordenar por carpetas”

“Arreglé mi ropero y junté
bolsas de ropa que no 

utilizo para dar”

“Ordeno la casa con mayor 
profundidad, no como antes 

que lo hacía de paso”

“Ordeno todo el tiempo 
todo y manejo las 

compras del hogar, estoy 
muy organizada”

“Ordené TODOS los roperos 
de mi casa”

“Ahora que todos se 
quedan en la casa, se 
desordena todo muy 

rápido”

“Volví a encargarme del orden
de mi casa porque la chica no 

viene”



Tienen tiempo, tienen ganas, 
están 24/7 en el mismo lugar, 
ya los rincones no pasan
desapercibidos, pasaron 
muchas semanas mirando
oportunidades y ahora
empieza el momento de 
comprar (pero de una manera 
más racional)…
Comprar porque han regalado, porque ya no les sirve, porque
se dieron cuenta que necesitan nuevas cosas y ahí entran una
infinidad de marcas, de productos, de oportunidades

Ahora es el momento de salir del status quo y relacionarse de 
una manera distinta con los nuevos hábitos de las mujeres
paraguayas porque ya no son ni serán como eran hace unos
meses atrás.

¿Cómo 
relacionarse al 
orden de estas
nuevas mujeres? 



¿QUÉ 
COSAS 
NUEVAS 
ESTÁN 
HACIENDO?



LIMPIAR
Al quedarse en la casa tiempo completo se encargan
ellas mismas de la limpieza, las que siempre lo hicieron 
ahora lo intensificaron y algunas que tenían servicio 
doméstico dejaron de contar con este apoyo durante la 
cuarentena.

La mayoría empezó a limpiar a fondo diversas áreas del 
hogar. La compra de productos de limpieza aumentó, 
cambiaron las marcas, los estilos de limpieza.

No les sobra mucho tiempo para descansar. La ida al 
súper actualmente conlleva más trabajo por la 
desinfección.

La familia completa se queda en casa y por ende, 
aumentan los cubiertos y zonas sucias dentro del hogar.



“Me volví obsesiva con la 
limpieza, me di cuenta

que nada estaba como me 
gustaba”

“Nunca se descansa, estamos 
todos y hay más desastre, los 

cubiertos sucios son 
interminables”

“La escoba y yo somos
mejores amigas”

“Cambié la escoba por la 
aspiradora, aspiro todo!”

“Cuando compro lavandina 
ahora miro el porcentaje para 

tratar de hacer bien la 
preparación con el agua”

“Desespera ver las 
paredes sucias o 

desperfectos en la casa”

“Empecé a desinfectar las 
verduras con lavandina, me fijo 

en las recomendaciones que 
veo en redes sociales”

“Empezamos a pintar 
paredes y puertas”

“Utilizamos más productos de 
limpieza porque ahora la 

realizamos a fondo”



En productos de limpieza hay 
todo un mundo por explorar, ya
que las acciones “de siempre” en
supermercado no van a generar el 
mismo impacto y ni siquiera se 
pueden hacer.

La sensación al ir al supermercado cambió, por ende el 
relacionamiento con las marcas también.

Están muy pendientes a las recomendaciones en redes
sociales: en especial videos de médicos, nutricionistas e 
influencers, con todo lo referente a la desinfección de 
alimentos, productos que vienen de la calle, etc.

¿Cuáles son los nuevos medios para ser las marcas elegidas?, 
¿Cómo eligen las marcas de limpieza? ¿Cuáles son las nuevas
marcas que están conociendo? ¿Dónde están comprando? 
¿Cómo lo hacen?

¿Cómo pueden
las marcas
relacionarse
con estas nuevas
amas de casa? 



ENTRETENIMIENTO
Internet es el mejor aliado. El mayor tiempo de ocio está
dedicado a las redes sociales, Netflix, Spotify: escuchar
música, buscar series, películas, libros nuevos. 
Descargan juegos y socializan con las amigas al jugar
online. 

Aumentó el tiempo en familia haciendo cosas, están
juntos como nunca antes. Buscan nuevos métodos de 
entretenimiento personal y/o familiar: juegos de mesa, 
rompecabezas, la cocina como entretenimiento (cocinar
con los hijos), hacen ejercicio en familia, se inscriben a 
cursos.

Y estos cambios ¿están para quedarse?



“Aumenté el hábito de ver 
películas, ya no son solo 
los fines de semana, así 
me desconecto un poco 

de las redes sociales y las 
malas noticias”

“Pagué luces led para convertir 
mi pieza en set up”

“Juego online con los
niños, con mi marido o 
mis amigas. Empecé a 

jugar Ludo en mi celular”

“Compré nuevos juegos de 
mesa. Aprendí a divertir más a 

mis hijos”

“Duermo tarde 
entretenida con el celular, 

cosa que nunca más 
podré hacer”

“Me inscribo en cuanto curso
online gratuito existe y si valen

la pena también los pago”

“Hago ejercicios con una 
chica que da clases en 

vivo, cosas que antes no 
hacía”

“Brindo todos los días, como 
cuando estamos en 

vacaciones”

“Aprendí nuevas habilidades 
como pintar.”



A diario vemos personas 
pidiendo recomendaciones de 
series y películas.

Personas que recién ahora se crearon una cuenta en Netflix, Spotify, 
o ingresan en clubes de lectura.

Están muy valorados los videos de hacer ejercicio, incluso hoy ya
pagan por ello, ¿Qué otras actividades hacen gratis que podrían
llegar a pagar para reactivar la economía?

Están aprendiendo nuevas habilidades como pintar, bailar, hacer
una carrera corta online.

Están volviendo a la infancia, buscan de sobremanera los juegos de 
mesa para el entretenimiento familiar: el Tembleque, Monopoly 
están volviendo a las mesas.

Como parte del entretenimiento están con más predisposición a 
cuidar de ellas mismas, se pintan las uñas, se hacen tratamientos en 
el pelo o cuerpo, aprovechan para colocarse cremas, cosas que 
anteriormente lo hacían al paso o simplemente no lo hacían.

¿Cuántas marcas nuevas pueden ingresar en los hogares con estos 
nuevos hábitos?, es cuestión de empezar a ver oportunidades.

¿Qué tipo de 
contenido se 
puede ofrecer 
ahora que 
contamos con una 
mayor atención?



Entre los cambios de hábitos se encuentran: el home 
office, la escuela de online de los niños, las múltiples 
actividades de toda la familia en la casa, esto ocasionó
compras de implementos tecnológicos que antes no 
necesitaban, reacondicionar partes del hogar para usar
como oficina.

También se suma el estrés con el cambio de la rutina: 
sienten que tienen más trabajo ahora que se quedan en
la casa que cuando iban a la oficina, el hecho de ser
profesoras de sus hijos con las tareas escolares.

NUEVA
ORGANIZACIÓN



“Tengo más trabajo de lo 
normal, parece que nunca 

dejo de trabajar.”

“Me falta un celular nuevo
para todas las tareas o videos 

que debo mandar para la tarea
de los chicos”

“No estoy cómoda 
trabajando, la luz no es la 
correcta, las sillas no son 
cómodas, me duele todo 

el cuerpo.”

“No sirvo para profesora, 
tengo más paciencia con hijos

ajenos que con los míos”

“Mi sala es mi salón de 
clase, se tienen que 

turnar y organizar en los 
espacios de la casa para 

todos”

“Me falta ir al oculista, me anda 
doliendo la cabeza por tanto 

exceso de compu”

“En casa ya saben que de 
mañana no pueden
aparecer por la sala 

porque tengo reuniones 
online”

“Tuve que comprar una nueva
computadora porque tengo

dos hijos y ambos tienen clases
por la mañana”



Para ayudar hay que entender 
a cada mujer, en su contexto, 
edad, actividades y ahí 
encontrar los nichos de 
oportunidad.
Al tener una economía recesiva es normal que intenten gastar 
lo mínimo posible, entonces no es un momento de salir con 
promociones para conseguir mayores desembolsos, sino que 
es momento de salir a ofrecer productos y servicios que 
realmente necesitan.

Existe una enorme oportunidad para las librerías y empresas 
que venden artículos de oficina, porque el home-office y 
Home-schooling llegaron y se quedan, al menos durante todo 
este año, por lo cual más tarde o más temprano deberán hacer 
inversiones para acondicionar el hogar.

¿Qué van a valorar? ¿ Cómo ayudarlas en su día a día? ¿ Cómo 
ganar el corazón de las mujeres para fidelizarlas como clientas 
a largo plazo?

¿Cómo pueden las 
marcas 
introducirse en las 
actividades de la  
casa? 



¿QUÉ 
COSAS 
DIFERENTES
ESTÁN 
HACIENDO?



COMPRAS
Las compras son las que dieron el cambio más brusco y 
radical.

La dinámica cambió totalmente: se iniciaron las compras
online en muchas familias, se turnan y organizan mejor
para ir al supermercado, cambiaron muchos roles en la 
familia.

Aumentó el volumen de compras en productos
alimenticios y de limpieza, buscan productos más
económicos y se evitan productos que no son esenciales. 

Existe más empatía con las necesidades de otros: 
compran a pequeños emprendedores y ofertas de 
particulares.



“Cualquier cosa que 
compro, pido por

delivery, me da miedo 
salir a la calle”

“Quiero comprar todo lo que 
veo en Instagram: artículos

para bebé, ropa, producto de 
limpieza.”

“Regulamos más, 
compramos lo que 
necesitamos pero
eligiendo lo más

económico.”

“Compramos carnes en
cantidad y fragmentamos en

porciones para congelar”

“No estamos comprando
ropas y menos de marca, 

solamente productos
alimenticios y de 

farmacia”

“Aumenté la compra de 
productos a granel, por el 

precio”

“Antes pedía full delivery, 
ahora prefiero ir a los

lugares, siento que así voy 
a cumplir mejor con las 

medidas sanitarias”

“Tratamos de hacer compras 
semanales o quincenales, 
anteriormente no era así”



No hay vuelta atrás, 
aprendieron a comprar online y 
lo seguirán haciendo
El wallet share cambió durante la cuarentena, si bien se siguen 
comprando cosas, ahora la distribución del dinero es mucho más 
racional y menos impulsiva. Es ideal ir controlando como varía a 
partir de la reactivación del comercio. 

Si la gente empezó a ahorrar es importante, desde las empresas,
analizar la curva de precios y hasta dónde están dispuestas las 
mujeres a seguir pagando por ciertas marcas.

La empatía hacia las marcas nacionales, los emprendedores, las 
amigas que están vendiendo cosas se potenció en estas semanas
y lo importante es analizar si este cambio continuará cuando
pase la pandemia.

Si las mujeres se están organizando de una manera distinta para 
las compras: ¿Cómo pueden las marcas ser parte de este
proceso?

Este es el momento para trabajar el posicionamiento, para 
ganarse a las mujeres, para entender sus nuevas realidades, 
hábitos y comportamiento... la venta vendrá por añadidura.

Ya había un 
porcentaje de la 
población que 
compraba online y la 
cuarentena impulsó
este comportamiento
de modo exponencial. 



RELACIONES
Indudablemente el relacionamiento social fue uno de los
más afectados. La solución para paliar esto son las 
videollamadas por WhatsApp, por Zoom y otras
herramientas similares.

El miedo al contagio es generalizado, están bien
conscientes del riesgo que implica salir, esto ocasiona
que la visita a amigos e incluso familiares cercanos sea 
mínima o nula.

Se incrementó el acercamiento con las personas que 
viven en la casa y disminuyó el contacto físico con 
personas fuera de la misma, en consecuencia aumenta la 
nostalgia, las palabras cariñosas y de aliento.



“La vez pasada hice una
videollamada con amigas, 
me ayudó a renovarme y 

reír un poco.”

“Se siente más la falta de las 
personas.”

“Hablo con mi mamá
todos los días.”

“Valorás más el tiempo con los
amigos y familia.”

“Aprendí a usar más el: 
“te quiero”, a mis amigas, 

hermanas, padres.”

“Voy a la casa de papá, pero un 
rato, le tengo pavor al 

contagio.”

“Tuve que aprender de 
tecnología para 

sobrevivir, utilizo las 
videollamadas todo el 

tiempo”

“Se busca mucho salir con los
amigos.”



El proceso vivido fue pasando 
por distintas etapas y seguirá 
sufriendo variaciones a lo 
largo de las semanas.
Lo importante es entender como desde las marcas se puede ir 
apoyando este nuevo relacionamiento, qué tipo de 
promociones, actividades, oportunidades se encuentran 
teniendo en cuenta que la manera de comunicarse todo el 
tiempo con todo el entorno es a través de dispositivos 
tecnológicos.

¿Cómo debe ser la nueva comunicación? Teniendo en cuenta 
que las personas viven extrañando, que los momentos que 
antes eran cotidianos ya no existen y son tan deseados.

Hoy más que nunca se debe apelar a las emociones y los 
sentimientos reales que viven las paraguayas con todo su 
entorno.

Somos personas 
emocionales que nos 
relacionamos con los 
demás y por eso se ve 
tan afectado nuestro 
mundo



Las nuevas
amas de casa
paraguayas
es un estudio realizado a través de 25 
entrevistas en profundidad con 
mujeres de diferentes edades y 
niveles socio-económicos del país.



GRACIAS!!!!


