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RESUMEN 

 

La presente investigación trata sobre la información que buscan las madres 

primerizas en su embarazo y después de tener a su hijo. El interés que se tiene 

en este mercado de bebés (juguetes, comida, servicios, nutrición), se debe al 

crecimiento que se ha visto a pesar de la recesión en Estados Unidos, el mercado 

global de cuidado de bebés llego en 2017 a $ 66.8 mil millones, de $ 44.7 mil 

millones en 2011. En Estados Unidos, el gasto total en productos para bebés 

(incluyendo juguetes, arreglo personal, fórmula y cunas) superó los $ 23 mil 

millones en 2013. El gasto de este mercado también incremento, las marcas 

orgánicas están liderando el gasto en los bolsillos de estas madres: se prevé que 

el gasto en alimentos orgánicos para bebés llegará a $ 783.9 millones en 2017 

de $ 613 millones en 2013. Se prevé entonces que en Estados Unidos en 2025 

llegará a $121.0 mil millones, según un nuevo informe de Grand View Research, 

Inc y la revista Forbes, artículo escrito por Neil Howe.  

Esta investigación arrojó resultados con respecto a la búsqueda de información 

que las madres realizan en línea o directamente a personas de confianza a 

quienes acuden con mayor frecuencia para solventar sus dudas, se evidenciaron 

sus miedos, características de estas madres, comunidades y aplicaciones que 

dan el soporte y facilitan la vida de estas mujeres.  

Uno de los miedos más comunes de estas madres, que por el momento en que 

se hizo la investigación en el Distrito Metropolitano de Quito las madres le temen 

principalmente al acoso sexual de los menores de edad en escuelas y colegios, 

pero este es un punto en el que no se puede trabajar ya que depende de políticas 

públicas y del gobierno directamente.   

Al final de esta investigación surgieron muchas ideas en las que se pueden 

desarrollar productos y servicios que faciliten la vida de estas madres y de sus 

bebés.  

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This research is about the information that new mothers look for in their 

pregnancy and after having their child. The interest it has in this baby market 

(toys, food, services, nutrition), is due to the growth seen in the recession in the 

United States, the global child care market in 2017 to $ 66.8 billion, from $ 44.7 

million in 2011. In the United States, total spending on baby products exceeded 

$ 23 million in 2013. Expenditure in this market also increases, organic brands 

are leading spending in the pockets of these mothers: it is expected that the 

Spending on organic baby foods reaches $ 783.9 million in 2017 from $ 613 

million in 2013. It is expected then that in the United States in 2025 it will reach $ 

121.0 billion, according to a new report by Grand View Research, Inc. and the 

magazine Forbes, article written by Neil Howe. 

This research yielded results with respect to the search for information that 

mothers perform online or directly to the people they trust most frequently to 

answer their questions, their multiple arguments, characteristics of these 

mothers, communities and applications that give the support and facilitator the 

life of these women. 

One of the most common fears of these mothers, that at the time the investigation 

was done in the Metropolitan District of Quito, mothers fear mainly the sexual 

harassment of minors in schools and colleges, but this is a point where it cannot 

be used depends on public policies and government directly. 

At the end of this research, many ideas emerged in which products and services 

that facilitate the lives of these mothers and their babies can be developed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se desarrolla en el Distrito Metropolitano de Quito, zona urbana, 

a mujeres de 26 a 36 años de edad, que son madres de su primer hijo con una 

edad de 0 a 3 años. Con esta investigación se pretende determinar qué 

información buscan, quienes influyen en la toma de decisiones, si pertenecen a 

comunidades o clubes. Con los resultados se pretende reconocer las 

necesidades e insight de este segmento para desarrollar un producto o un 

servicio atendiendo las demandas que sea vean reflejadas en los resultados.  

En Ecuador no se encontraron investigaciones significativas realizadas a este 

grupo de persona. Esta investigación se llevó a cabo por medio de encuestas, 

realizadas en línea, entrevistas a expertos y a madres influencers, se analizó 

también datos de investigaciones realizadas en Latinoamérica.  

Como resultados de este estudio se ven reflejados los principales miedos de las 

madres primerizas, las constantes comparaciones que hacen de sus bebés con 

otros, la inseguridad del entorno en que se desarrolla en bebé, las alergias al 

gluten muy común hoy en día, y la intolerancia a la lactosa, entre otros.  

Se determinó que las madres escuchan en un alto porcentaje las indicaciones 

de su pediatra, después a las abuelas de los bebes que son su segunda fuente 

de información, aquí también juegan un papel muy importante las páginas web, 

blogs, plataformas digitales, que son herramientas que están al alcance de todas 

estas madres.  

Las madres de esta era están híper conectadas, trabajan 8 horas al día, tienen 

sus propios ingresos, una gran mayoría son madres solteras, tienen miedo a 

equivocarse y tienen mucha conciencia social. Estas madres se comunican 

mucho más con otras madres gracias a la ayuda de las redes sociales
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CAPÍTULO I 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Análisis del Problema 

 

Ser madre es un momento crucial en la vida de toda mujer, la vida cambia por 

completo y esto puede ser muy confuso. Las mamás primerizas reciben consejos 

de fuentes que creen tener la razón, por eso al ser un público vulnerable están 

abiertas a acceder a un producto, servicio o consejos que consideren que les 

facilite la vida. Esta investigación tiene como objetivo, conocer cómo piensa una 

madre primeriza, cuáles son sus hábitos de compra, quienes son sus 

influenciadores, cual es la información más relevante para la madre. 

 

Actualmente los consumidores están mucho más informados y son mucho más 

exigentes, según; El mundo de la maternidad en la digital. (Geifman, 2012), un 

estudio realizado por el portal enfemenino.com y Adconion, hecho a 2084 

mujeres, señalan que las madres aprecian mucho las marcas que les ayudan 

con la seguridad y el transporte, otro porcentaje indica que están más 

interesadas en los artículos de vestir para sus hijos. Pero en lo que la mayoría 

estuvo de acuerdo es que buscan la solución a sus problemas en línea.  

 

Esto las convierte en Millennial Mon´s, el estudio de Brandmanic.con (CELADA, 

2015), nos revela que el 83% de las madres primerizas son millennials, son 

solteras y su edad promedio es de 26 años, buscan marcas que vayan de la 

mano con sus valores, que faciliten su vida con tecnología, marcas nuevas que 

crezcan con ellas de mano, y por último el comercio electrónico es su mejor 

aliado. Estas madres, son altamente influyentes, independientes, están 

conectadas todo el tiempo, casi todas de ellas trabajan y mantienen ingresos 

propios.  
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1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo General 

 

Determinar la información relevante para las madres primerizas con hijos de 0 a 

3 años en el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

● Establecer las características y motivaciones del segmento. 

● Determinar los medios por los que buscan información.  

● Determinar la información buscan las madres primerizas.  

● Reconocer a los mayores influenciadores en las decisiones de las madres 

primerizas. 

 

1.2.3 Preguntas de Investigación 

 

 ¿Qué recomendaciones necesitan con más frecuencia?  

 ¿Qué temas son de mayor importancia para una madre primeriza? 

 ¿Qué tanto se involucran los padres en la toma de decisiones? 

 ¿Las recomendaciones de quien reciben? 

 ¿Cómo buscan información? 

 ¿Cuánto tiempo al día usan sus dispositivos móviles? 

 ¿Cuánto gastan mensualmente en sus Bebés? 
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1.3 Justificación de la investigación 

 

Las madres primerizas son vulnerables, quieren que todo salga perfecto y es por 

esto que están abiertas a recibir recomendaciones o consejos de todo tipo y a 

probar diferentes marcas que las ayuden al cuidado de su bebé. Esta 

investigación se enfocará en determinar qué información es la más relevante 

para las madres primerizas con hijos de 0 a 3 años, como, por ejemplo; 

alimentación para el bebé, control de lactancia, cuidado para la mamá después 

del embarazo, consejos pediátricos, y así facilitar la vida de una madre primeriza.  

 

La Investigación se realizará en el Distrito Metropolitano de Quito, a mujeres de 

26 a 35 años, con hijos de 0 a 3 años, con un nivel socioeconómico medio, medio 

alto. En la presente se pretende averiguar ¿Qué recomendaciones necesitan con 

más frecuencia? ¿Las recomendaciones de quien reciben?, ¿Cómo buscan 

información?, ¿Cuánto tiempo al día usan sus dispositivos móviles para este fin?, 

¿A quién le dejan el cuidado del bebé cuando se terminan los 90 días otorgados 

por la ley?, ¿Cada cuánto tiempo llaman a sus niñeras en el día?, ¿Cuánto 

gastan mensualmente en sus Bebés? Con este estudio se busca ser un punto 

de referencia para la industria como tal.  

 

1.4 Determinación del Grupo de Investigación 

 

1.4.1 Definir la población 

  

La población con la que se va a trabajar esta investigación es de 3,737 mujeres 

de 26 a 35 años, con hijos únicos, de un nivel socio económico medio, medio 

alto, en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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1.4.2 Identificar el marco muestral y elección de tipo de muestreo 

  

El marco muestral que se utilizará es un muestreo no probabilístico o muestreo 

por conveniencia, esta es una técnica comúnmente usada que consiste en elegir 

una muestra de la población que sea fácil de acceder, es decir, los sujetos 

utilizados en la investigación se escogen porque están disponibles.  

  

Esta muestra probabilística debe acceder a un censo del total de madres 

primerizas en el Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de seleccionar al azar 

un grupo de individuos y encuestarlos.  

 

Para conseguir la muestra se toma en cuenta los datos que se presentan en las 

investigaciones del INEC, por el día de las madres del año 2015, Encuesta de 

Estratificación del Nivel Socioeconómico del año 2011 y del Fascículo Provincial 

de Pichincha del año 2010. En estas publicaciones se evidencia que en el 

Ecuador existen 3´735.915 madres, para poder determinar la población de la que 

se va a tomar en cuenta para la muestra son;  

 

● 17,7% Jefas de Hogar de Pichincha (661,256). 

● 24,4% de rangos de edad de 25 a 39 (161,346) 

● 87,1% de Mujeres de Quito (140,409) 

● 13,1% Nivel Socioeconómico A y B (18,409) 

● 20,3% Madres Primerizas (3,737) 

 

Por otro lado, se tomará en cuenta una muestra por conveniencia, está apoyará 

al desarrollo de la investigación exploratoria, mediante entrevistas personales a 

expertos en el tema, dándole un soporte descriptivo para validar los datos 

estadísticos, esto se realizará por medio de internet, utilizando herramientas que 

faciliten el acceso a este grupo objetivo.  
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1.4.3 Determinar el tamaño de la muestra. 

 

n= ¿? 

N= 3,737 

Ø= 75% 

 

n= 3737*3.84*0,10*(1-0,5) 

(116342-1)*0,0025+3.84*0,10*(1-0.10) 

 n= 66* 

1.4.4 Seleccionar la muestra 

 

La muestra que será investigada en este documento será de 66 madres 

primerizas con hijos de 0 a 3 años del distrito Metropolitano de Quito. Que se 

dividirán en 64 encuestas y 2 en investigación descriptiva en entrevistas 

personales.  

1.5 Alcances 

 

Esta Investigación está dirigida a las madres primerizas de 26 a 35 años de edad 

del norte del Distrito Metropolitano de Quito, de un nivel socioeconómico medio, 

medio alto. 

1.6 Limitaciones 

 

Las limitaciones metodológicas para esta investigación: 

● Tamaño de muestra: la muestra de esta investigación fue pequeña debido 

al resultado que arrojo el tamaño total de la población de madres 

primerizas en el Distrito Metropolitano de Quito, zona urbana.  
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● Inexistencia de estudios e investigaciones previas: no existe información 

o investigaciones en Ecuador acerca de las madres primerizas, es por 

esto que la investigación se basó en investigaciones realizadas en 

Latinoamérica.  

 

Limitaciones del Investigador: 

● Acceso: el miedo a revelar información de las madres de sus hijos o de 

ellas ha sido un limitante para conseguir información sobre su entorno y 

el de su bebé.  
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CAPÍTULO II 

2. ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Fuentes de Investigación 

2.1.1 Exploratoria / Fuentes Secundarias 

 

● Uso de fuentes secundarias, libros, revistas especializadas, artículos 

científicos, investigaciones similares, mismas que se puedan utilizar como 

una guía y soporte estudios realizados en otros países con respecto al 

tema.  

● La bibliografía que se use, determinar términos como hábitos de consumo, 

momentos de compra, deseo, necesidad, etc.  

2.1.2 Descriptiva / Fuentes Primarias  

 

 Entrevistas y observación, se pretende identificar la información relevante 

para las madres primerizas, quienes son sus influenciadores, cuales son 

los medios por los buscan esta información.  

 

● Por medio de encuestas, determinar el tamaño del mercado de madres 

primerizas con hijos de 0 a 3 años, los precios que están dispuestas a 

pagar por un producto o servicio que facilite su vida, identificar los 

momentos de compra.  
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Técnicas de recolección de Investigación 

3.1.1 Investigaciones existentes.  

 

Se tomará en cuenta investigaciones ya realizadas alrededor de Estados Unidos 

y Latinoamérica, para analizar los resultados y emparejarlos con los resultados 

que arrojen las encuestas de esta investigación.  

 

Fuentes de Investigación:  

 

 Exponencial adverticing Intelligence. (2017). Marketing to Millennial Moms 

How your brand can and should speak to this emerging consumer 

powerhouse. Obtenido de Exponencial adverticing Intelligence: 

http://exponential.com/advertising/millenialmomswhitepaper/Millenial%20

Moms%20Whitepaper.pdf  

 Gioberchio, G. (4 de Mayo de 2018). Mamás millennials: empoderadas, 

multitasking y más abiertas a una crianza a favor de la igualdad de género. 

Obtenido de INFOBAE: 

https://www.infobae.com/tendencias/2018/05/04/mamas-millennials-

empoderadas-multitasking-y-mas-abiertas-a-una-crianza-a-favor-de-la-

igualdad-de-genero/ 

 INFLUENCER MARKETING. (30 de Julio de 2015). Conoce a las madres 

millennials, el objeto de deseo de marcas y anunciantes. Obtenido de 

http://www.brandmanic.com/categoria/influencer-marketing-es/ 

 Shandwick, W. (2015). Millennial Moms is one of several segments 

dimensionalized . KRC Research in a study called Digital Women 

Influencers. 
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3.1.2 Encuestas 

 

Según el autor Naresh K. Malhotra (2004), las encuestas son entrevistas a un 

gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Para la 

presente investigación se realizarán 64 encuestas vía internet, a madres 

primerizas del norte de la ciudad de Quito, para llegar a este segmento se 

utilizará Facebook como herramienta principal. Con el fin de determinar cuál es 

el tipo de información que las madres primerizas buscan con respecto a su 

cuidado personal y a sus hijos. 

 

3.1.2.1 Diseño de Encuestas  

 

Hola, Soy Stefany Soria les agradezco mucho por su tiempo, esta encuesta se 

realiza con fines académicos y se la realiza para determinar cuáles son las 

fuentes de información a donde acuden cuando tienen una duda o problema con 

respecto a su hijo.  

 

Su Edad: 

26 - 30 

31 - 36 

 

Edad de su Bebé 

0 - 1 

2 - 3  

 

1) ¿Cuándo te enteraste que estabas embarazada, que tipo de información 

empezaste a buscar?  
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2) ¿Los productos que usas para el cuidado de tu bebé son 

recomendados? Si tu respuesta es Sí, indícanos de quien recibes todas 

tus recomendaciones.  

❏ Si 

❏ No 

 

Quienes te recomiendan 

❏ Madre 

❏ Pediatra 

❏ Amigas 

❏ Internet 

 

3) ¿Crees que existe información con respecto a la maternidad y a los 

cuidados del bebé de fácil de acceso? Si tu respuesta es NO, cuéntanos 

qué tipo de información se te ha hecho difícil encontrar.  

❏ Si 

❏ No 

¿Qué tipo de información? 

 

 

 

4)  ¿Pertenece alguna comunidad o club de madres primerizas? Si su 

respuesta es SÍ, indíquenos cómo se llama el Club o la comunidad 

❏ Si 

❏ No 

¿Cómo se llama el Club o la comunidad? 

 

5) ¿Tiene aplicaciones en su dispositivo móvil, referentes a la maternidad o 

al cuidado de su bebé? Si su respuesta es SÍ, indíquenos cómo se llama 

la aplicación  

❏ Si 

❏ No 



12 
 

 
 

¿Cómo se llama la aplicación? 

 

6)  ¿A quién acude cuando tiene una duda con respecto a su maternidad o 

al cuidado del bebé? 

❏ Madre 

❏ Pediatra 

❏ Amigas 

❏ Internet 

 

7)  En orden de prioridad del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, a 

qué persona recurre cuando tiene una pregunta con respecto a su 

maternidad o a los cuidados del bebé 

__ Su mamá 

__ Pediatra  

__ Amigas 

__ Internet 

__ Comunidades 

 

8)  ¿Qué tipo de Información es más relevante para ti? 

❏ Alimentación para ti y el bebé. 

❏ Etapas del desarrollo del Bebé. 

❏ Como quitarle el pañal.  

❏ Proceso para Cambios bruscos. Eje; ¿cómo regresar al trabajo? 

❏ Salud del bebé 

❏ Información para la madre. Eje: cuidado personal y dieta después del 

embarazo.  

❏  Otros: ______________________ 
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3.1.3 Entrevistas con expertos 

 

Mediante esta herramienta de investigación se entrevistará a una Parvularia 

(niños 3 años de edad) y expertos en Psicoprofilaxis, y a una influencer. El 

objetivo de estas entrevistas es saber cuáles son las preguntas más frecuentes 

de las madres primerizas a expertos en el tema, de esta manera se podrá 

determinar quiénes son los influenciadores en las decisiones de las madres 

primerizas.  

3.1.3.1 Diseño de Entrevistas a Expertos 

 

● ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que recibe por parte de las 

madres primerizas? 

● ¿Cuáles son los miedos más frecuentes que muestran estas madres? 

● ¿Las madres siguen todas las indicaciones que usted le da? 

● ¿Cuántas veces al mes recibe en su oficina a las madres? 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de Investigaciones existentes 

 

Se tomará en cuenta los estudios de “madres millennial” por la edad de los 

sujetos a investigar (25 a 36 años).  

4.1.1 Análisis de investigación Conoce a las madres millennials, el 

objeto de deseo de marcas y anunciantes.  

 

 

Figura 1. Conoce a las madres millennials, el objeto de deseo de marcas y 

anunciantes. Tomado de (INFLUENCER MARKETING, 2015). 

Este reportaje está basado en la investigación Digital Women Influencers: 

Millennial Moms, realizada a 2000 mujeres norteamericanas, en el mismo se 

explica que las madres millennials nacieron entre 1978 y 1994, es decir que en 

este momento 1 de cada 5 madres (22%).  

La edad promedio de una madre primeriza es de 26 años de edad, 2 años más 

que las madres de la generación X, estos datos son arrojados por Goldman 
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Sachs, donde se refleja que el 83% de nacimientos en el año 2013 eran Madres 

primerizas y Millennials.  

Las madres millennials han crecido en número y en poder adquisitivo, esto hace 

que el mercado tenga un costo de 1 billón de dólares en Estados Unidos, en este 

monto se ven reflejados gastos de acomodación, transporte, comida, ropa, 

atención médica, educación, etc.  

Las madres millennials conectan con marcas que tengan una conciencia social, 

que ofrezcan experiencias reales y positivas en los espacios físicos y digitales. 

Otras marcas que son importantes para estas madres son las que incorporan 

tecnología, como UBER por ejemplo, que tiene autos en minutos para 

trasladarlas. Por otro lado, las tiendas en línea que las provee de comida 

saludable. Las madres millennials aman a todas las marcas que les ayuden a 

hacer su tiempo eficiente y a ellas ser multitaskers.   

Existen marcas pequeñas que triunfan entre estas madres, estas marcas por lo 

general son de nicho, es decir, atienden necesidades específicas que tengan 

estas madres. “El atractivo de las marcas más pequeñas gira en torno a su 

capacidad ágil para ofrecer experiencias alrededor del producto “, afirma 

Gutfreund. 

Los insights que Brand Manic en esta investigación dan a conocer son:  

● Las madres millennials están híper conectadas; tienen cuentas en 

diferentes redes sociales, y pasan mucho tiempo en estas, 

aproximadamente 17 horas a la semana, 2 horas más que viendo 

televisión. 

● Altamente influyentes; las madres influyen en la decisión de compra de 

otras madres, estas recomiendan productos en redes sociales, retuitean 

casi 8 productos al mes, y recomiendan productos o servicios 10 veces al 

mes, el 74% de madres de esta investigación buscan información en los 

grupos de los que son parte.  

● Las madres de hoy en día tiene una visión diferente de la maternidad; 

estas mujeres experimentan su maternidad desde una perspectiva 
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diferente que las mamás más grandes, las madres millennials tienen la 

mentalidad de tener un solo hijo, el 32% son madres solteras, nunca se 

casan, no conviven con su pareja. Aproximadamente el 61% (6 de cada 

10) están casadas o conviven con su pareja. El 33% de ellas aportan 

mayormente en sus ingresos al hogar.  

● Son un mercado que suele ser mal entendido; el 42% de madres creen 

que la publicidad y el marketing no llega a conectar con ellas. El 30% de 

mujeres que participaron en esta investigación tienen trabajos de tiempo 

completo y es probable que por esto no se vean reflejadas en las 

publicidades de pañales y comida.  

● Valoran marcas que les faciliten sus vidas; la investigación evidencia que 

1 de cada 5 mujeres estarían dispuestas a pagar 150 USD al mes para 

que alguien les organice su vida. El 36% de madres indican que les falta 

tiempo por sus trabajos y agendas, un 30% quiere simplificar su vida y un 

28% afirman que no tienen tiempo ni para ellas mismas.  

● Comparten su decisión de compra; el 25% la comparten con sus esposos, 

madres o su comunidad, mientras que el 66% restante toma decisiones 

por ellas mismas y únicamente el 7% de estas madres las dejan en manos 

de otros.  

 

Este artículo enumera las características de una madre millennial, la 

investigación arroja datos sobre las preferencias que tienen frente las marcas 

y el comportamiento que tienen al momento de realizar sus compras, “El 80% 

de las madres usan el Smartphone en sus compras, incluso dentro de la 

tienda”, según la página Brand Magic. Por otro lado, deja al descubierto que 

la publicidad y el marketing tradicional no llega a conectar con estas madres; 

“el 41% de madres de USA se interesan únicamente por la publicidad 

relacionada con sus búsquedas”, Las madres millennials aman las 

aplicaciones que les ayuden a manejar y organizar su vida de una manera 

práctica y eficaz. 
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4.1.2 Análisis de la Investigación Mamás millennials: empoderadas, 

multitasking y más abiertas a una crianza a favor de la igualdad 

de género 

 

Figura 2. Mamás millennials: empoderadas, multitasking y más abiertas a una 

crianza a favor de la igualdad de género. Tomado de (Gioberchio, 2018).  

 

En esta investigación se evidencia cómo las madres millennials comparten 

actividades con el padre de su hijo, habla también sobre la educación que 

prefieren para sus hijos. "En las madres de la generación Y o millennial 

observamos cambios significativos en la crianza en cuanto a la relación con el 

género y encontramos diferencias en cómo educan a sus hijos, en comparación 

con las madres mayores de 40 años", señaló a Infobae Mariela Mociulsky, 

directora general de Trendsity.  

 

● Rompen los roles típicos de género; estas madres se declararon más 

abiertas a ver publicaciones sin estereotipos de género comunes, el 64% 

piensan que esto genera un cambio positivo a futuras madres.  

● Incentivan juegos y deportes sin etiquetas sexistas; las madres millennials 

se inclinan a que sus hijos o hijas practiquen juegos unisex, incluso que 

realicen deportes que antes eran para un solo género.  
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● Quieren hijos que valoren el rol de la mujer; el 55% de las mujeres de esta 

investigación quieren que sus hijos hombres sean más afectivos, 

bondadosos, comprometidos y los involucran más en tareas hogareñas. 

● Refuerzan la autonomía de sus hijas mujeres; estas madres están muy 

interesadas en que sus hijas sean independientes, emocionalmente 

fuertes y astutas.  

 

Esta investigación asegura que: “la forma de crianza millennial forma parte de 

los grandes cambios que las configuraciones familiares tuvieron en las últimas 

décadas”. Estos cambios han generado un cambio profundo sobre el 

pensamiento de la familia tradicional ya que hoy en día existen varios tipos de 

familia; monoparentales, homoparentales o ensambladas. Estos cambios en la 

crianza han desembocado que se trate de manera más natural la igualdad de 

géneros y lo que estas madres quieren evitar es seguir los pasos de sus padres, 

mismo que posiblemente las criaron en un entorno patriarcal, dando una idea de 

desigualdad de derechos.  

4.1.3 Análisis de Marketing to Millennial Moms How your brand can and 

should speak to this emerging consumer powerhouse, 

Exponencial adverticing Intelligence.  

 

 

Figura 3. Marketing to Millennial Moms How your brand can and should speak 

to this emerging consumer powerhouse. Tomado de (Exponencial advertising 

Intelligence, 2017). 



19 
 

 
 

Esta investigación realizada por Exponencial Advertising Intelligence indica que 

el mercado Millennial es muy atractivo monetariamente hablando, es decir estas 

madres actualmente están gastando $ 170 billones por año, y se proyecta que 

gastarán $200 mil millones anualmente a partir de 2017.  

 

● El 71% de madres modernas trabajan fuera de casa.  

● La alimentación es esencial para las madres primerizas, las millennials 

que tienen altos ingresos compran en tiendas de comida orgánica que por 

lo general tienen costos más elevados.  

● Las recomendaciones que reciben estas madres en redes sociales 

influencian en las compras y en la toma de decisiones al momento de 

elegir una marca. Las categorías más comunes para una madre Millennial 

son moda y sectores de belleza. 

● Las madres hispanoamericanas son quienes buscan información en 

productos de belleza y dieta. 

● Aproximadamente el 84% de 18-34 años de edad buscan comprar 

productos DIY1 para ahorrar dinero.  

 

Las Madres Millennials son un mercado creciente e impresionante. Estas 

mujeres tienen un enorme poder de compra e influencia, son una mezcla de 

progreso y tradición, ya que fueron criadas por padres Baby Boomers y hoy en 

día se desarrollan en un mundo digital. Para los expertos en marketing, la 

cantidad de data que genera este segmento, ha concebido un cambio importante 

en tendencias en redes sociales, en la estructura familiar y valores. 

 

Todas las investigaciones que se han analizado, reflejan que las madres 

millennials son un excelente mercado, estas mujeres demuestran explícitamente 

sus intereses, deseos y necesidades en sus redes sociales, blogs, comunidades, 

entre otros. Toda esta información está al alcance de las profesionales de 

marketing, publicidad, desarrolladores, gerentes de marca, etc. Quienes 

deberían indagar más de cerca y tratar de solucionar la vida de este segmento. 

                                                
1 DIY: Do it Yourself, término en inglés para hazlo tú mismo.  
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Si toda esta información es bien manejada por los profesionales ante 

mencionados les puede dar una ventaja competitiva, pautas específicas para el 

desarrollo de productos y servicios que sirvan para solventar las necesidades de 

estas madres.   

4.2 Análisis de Encuestas  

4.2.1 Su Edad 

 

Figura 4. Edad. 

 

Las madres que respondieron a la encuesta fueron en un 56.3% mujeres de 26 

- 36 años, y un 43.8% mujeres de 31-36 años. Esta madre encaja con el perfil 

que se planteó para esta investigación.  

4.2.2 Edad de su Bebé 

 

Figura 5. Edad de su Bebé. 
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Las madres que respondieron esta encuesta, son madres primerizas que un 

único hijo, sus rangos de edad son en un 46.9% de 0-1 años de edad y un 53.1% 

de 2-3 años de edad, las edades de los niños llenan el perfil al que se pretende 

llegar con la investigación.  

4.2.3 ¿Cuándo te enteraste que estabas embarazada, que tipo de 

información empezaste a buscar?  

 

Tabla 1.  

Grupos de respuestas comunes pregunta 3. 

● Médico 

● Cuidados maternos 

● El embarazo 

● Tipos de embarazo, gemelar. 

● Ecografía y cómo va formándose, 

desarrollo del bebé semana a 

semana 

● Alimentación materna, nutrición, 

alimentos que se pueden 

consumir más en el embarazo. 

● Parto respetado y preparación 

para parto natural 

● Cuidados en el embarazo 

● Descarga de aplicaciones.  

● Ejercicios adecuados para el 

embarazo. 

● Lactancia y cuidados del bebé.  

● Cambios hormonales 

● Cuidados prenatales 

● Opciones de parto 

● Estimulación intrauterina 

 

 

Las respuestas que se obtuvieron de esta pregunta fueron muy variadas, las que 

más se repitieron fueron, alimentación, desarrollos del bebé, cuidados del bebé, 

un médico, cómo se forma el bebé, lactancia y cuidados, experiencias de 

embarazos, libros, información sobre estragos, dieta y ejercicio, estimulación 

temprana, opciones de parto. Estas respuestas responden a los miedos 

principales que tienen las madres primerizas con respecto a todo lo relacionado 

con el bebé y su bienestar.  
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4.2.4 ¿Los productos que usas para el cuidado de tu bebé son 

recomendados? Si tu respuesta es Sí, indícanos de quien 

recibes todas tus recomendaciones.  

 

Figura 6. Productos Recomendados. 

 

Como podemos ver las respuestas a esta pregunta, el 82.8% responden que los 

productos que usan para el cuidado de su bebé son recomendados, y un 17,2% 

no son recomendados, estas madres son muy influenciables antes del momento 

de realizar sus compras y en la siguiente respuesta se puede identificar de 

quienes mayormente recibe estas recomendaciones. 
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4.2.5 Quienes te recomiendan 

 

Figura 7. De quien reciben recomendaciones. 

 

Como se puede evidenciar en el gráfico, el 31% de madres confían en las 

recomendaciones que le indica el Pediatra, seguidas en un 25.9% de las 

recomendaciones de su Madre. El 43.1% restante reciben recomendaciones de 

Amigas, internet, libros. Entre otros.  

4.2.6 ¿Crees que existe información con respecto a la maternidad y 

a los cuidados del bebé de fácil de acceso? Si tu respuesta es 

NO, cuéntanos qué tipo de información se te ha hecho difícil 

encontrar.  

 

Figura 8. Fácil acceso Información. 
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La respuesta a esta pregunta, se ve reflejado que así todo está cubierto con 

temas de maternidad, del bebé y del cuidado personal de una madre primeriza. 

En la siguiente respuesta las madres nos indican los temas que son más difíciles 

de encontrar.  

4.2.7 ¿Qué tipo de información? 

 

Las madres consideran que existe todo tipo de información en internet, aunque 

al ser madres primerizas ellas dan prioridad a información que venga de 

referencias reales, como grupos de maternidad, o paginas recomendadas por 

sus médicos. La búsqueda de información en internet se puede limitar por falta 

de información o recursos. Los temas más comunes de búsqueda son, 

alimentación, desarrollo mes a mes, cuidados del embarazo, lactancia.  

4.2.8 ¿Pertenece alguna comunidad o club de madres primerizas? 

Si su respuesta es SÍ, indíquenos cómo se llama el Club o la 

comunidad 

 

Figura 9. Pertenece a una comunidad.  

 

El 67.2% de madres a las que se investigó, pertenece a un club o a una 

comunidad, el otro 32.8% no pertenece.  
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4.2.9 ¿Cómo se llama el Club o la comunidad? 

 

Las principales comunidades a las que las madres pertenecen son: Mamas 

Modernas, Baby Center, Club de lactancia Madre de la primavera, Grupo de 

apoyo a la lactancia.  

 

4.2.10 ¿Tiene aplicaciones en su dispositivo móvil, referentes a la 

maternidad o al cuidado de su bebé? Si su respuesta es SÍ, 

indíquenos cómo se llama la aplicación.  

 

Figura 10. Aplicaciones Smartphone. 

 

El 60.9% de las madres encuestada cuentan con una aplicación descargada en 

sus celulares, el resto 39.1% no tienen una aplicación, lo que se puede analizar 

de esto es que las madres en Quito se están desarrollando junto a la tecnología, 

sin embargo, aún hay un alto porcentaje de madres que si manejan este tipo de 

aplicaciones para su día a día.  
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4.2.11 ¿Cómo se llama la aplicación? 

 

Figura 11. Nombre de aplicación. 

 

El 31.8% de madres que respondieron que la aplicación que tienen en sus 

dispositivos móviles es Baby Center, misma que tiene una guía de embarazo, 

consejos a tiempo, herramientas útiles, una comunidad que ayuda a responder 

sus preguntas, videos de desarrollo del crecimiento del bebé, en Play Store, tiene 

aproximadamente 700M descargas y tiene una puntuación de 4.7 estrellas. Otra 

aplicación muy común en estas madres es Kinedu, el 18.2% de las madres de 

este estudio tienen estas aplicación en sus celulares, Kinedu es una aplicación 

de estimulación temprana y desarrollo para padres con bebés de 0 a 2 años, en 

Play Store tiene 100m descargas y tiene una puntuación de 3.9 estrellas.  
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4.2.12 ¿A quién acude cuando tiene una duda con respecto a su 

maternidad o al cuidado del bebé? 

 

Figura 12.  A quien acude. 

 

En esta pregunta volvemos a ver reflejado que las madres confían en sus 

pediatras en un 81.3%, después en sus madres con un 64.1%, después de esto 

las madres buscan información en un 29.7% en el internet y por último en un 

20.3% en sus amigas.  
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4.2.13 En orden de prioridad del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 el 

más alto, a qué persona recurre cuando tiene una pregunta 

con respecto a su maternidad o a los cuidados del bebé. 

 

Figura 13. Orden de prioridad. 

 

En este gráfico, podemos volver a ver reflejado que las madres y los pediatras 

tienen la más grande influencia en la toma de decisiones de su maternidad.  

 

4.2.14 ¿Qué tipo de Información es más relevante para ti? 

 

Figura 14. Información Relevante. 

 

La Información más relevante para las madres es la Salud del Bebé con un 

70.3%, las etapas del desarrollo del bebé en un 67.2%, la alimentación para la 

madre y el bebé en un 48.4%, la información para la madre con un 23.4%, saber 

cómo hacer con los procesos de cambios para el bebé en un 18.8%.  
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Después del análisis de esta encuesta, se puede determinar que las persona 

que influye en las decisiones de compras, así como del cuidado del bebé, y todo 

lo que respecta al desarrollo de sus hijos, es el pediatra y la abuela del bebé, 

estas personas son quienes tienen gran influencia y completa atención de las 

madres primerizas. Por otro la Información que buscan con frecuencia siempre 

tiene relación al desarrollo del bebé, alimentación, lactancia, primeros auxilios.  

 

4.3 Análisis de entrevistas a Expertos 

4.3.1 Entrevista Paula Cevallos 

Jefa de Profesoras Gymboree 

 

Esta entrevista se realizó en las instalaciones de Gymboree, lo reelevante de 

esta conversación fue descubrir los miedos de las madres primerizas en estos 

tiempos, la frase que más llamó la atención fue; “las madres millennials, quieren 

hacer todo perfecto, tienen miedo a equivocarse”, y es por esto que recurren a 

tantas fueres de información y la comparan. El Pediatra es el protagonista 

principal para las madres primerizas.  

 

4.3.2 Entrevista Arelis Da Silva 

MAMA en BOGA 

 

De esta entrevista lo más destacado fue descubrir que las madres primerizas 

pasan por momentos que las ponen en una ansiedad constante, porque son 

muchos cambios y nadie las prepara para esto. Arelis comenta; “yo no podía 

dormir por escuchar a mi hija respirar, cuando recién nació”.  La entrevista con 

esta madre fue muy enriquecedora para analizar de manera más directa a una 

madre, y con toda su experiencia ella ayuda a otras madres a entender todo lo 

que le está ocurriendo.  
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4.3.3 Análisis de entrevistas 

● Las preguntas usualmente que las madres primerizas tienen son acerca 

de la comida, del crecimiento y alergias.  

● Las madres comparan mucho el desarrollo de su bebé, con sus primos, 

hermanos mayores y con los compañeros de clases. Las madres viven 

bajo un estado de ansiedad constante, y eso es alimentado con la 

comparación constante.  

● Las mamás Millennials, tienen miedo a equivocarse, por eso buscan y 

preguntan y se asesoran, por qué no quieren cometer ni un solo error.  

● Por temas laborales, muchas veces los niños van a sus clases de 

motivación temprana con sus padres o sus abuelas.  

● Se pueden generar muchos conflictos de información entre pediatras y 

profesoras, porque tiene diferentes puntos de vista por su misma 

profesión, médicamente es normal que las madres hagan caso a los 

pediatras, pero para temas de desarrollo les hacen caso a las profesoras 

de Gymboree.  

● La comida es otro tema de mucho interés de las madres, su nutrición, 

alergias, intolerancia a la lactosa, o alergia al gluten son los temas más 

populares.  

● La lactancia es otro de los temas muy preocupante para las madres, y que 

genera muchas preguntas entre las madres.  

● Los consejos de las Abuelitas, también generan discusiones con las 

madres primerizas y las profesoras mientras están en clases.  

● Existen las clases de Psicoprofilaxis, donde solventan todas las dudas 

antes mencionadas, estas clases son antes del parto, ya que las madres 

buscan mucha información en el internet y se confunden, pero este tipo 

de cursos es donde ellas las resuelven todas.  

● Existen preguntas por las fases del desarrollo del proceso de la 

maternidad, después del parto, aparecen preguntas relacionadas, al 

sueño, a la lactancia, al tipo de chupón, al tipo de biberón, los pañales, la 

pañalitis, etc.  
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● Las madres primerizas, son un buen segmento para adquirir productos 

que les recomienden sus profesoras o sus médicos. Si las profesoras en 

las clases usan ciertos tipos de juguetes, los padres se los compran 

inmediatamente.  

● Las madres primerizas se dejan aconsejar de quien les genera confianza, 

y eso las hace vulnerables a seguir todos los consejos de médicos, 

profesoras, madres, libros, etc.   

● En Gymboree trabajan personas profesionales con respecto al cuidado de 

la madre, y al desarrollo del bebé. Al ser una franquicia ellos tienen 

patentes registradas y recomiendan Blogs escritos por profesionales y les 

entregan a los padres información verídica que les ayudan a seguir 

reforzando en casa lo aprendido en clase.  

● En la actualidad la mayor preocupación de las madres y padres en general 

es el abuso sexual de niños y niñas en el Ecuador.  

● Las madres buscan información también, de cómo verse bellas y de cómo 

seguir sus vidas después de ser madres, concertarse un poco en ellas, y 

en sus parejas, ya que muchas relaciones de padres se desgastan y 

empiezan los problemas de las parejas.   

● El nivel de estrés que tienen las madres en el primer año, es muy fuerte 

son muchos cambios, no solo familiares sino a nivel físico y hormonal; y 

es bueno que cuando las madres se sientan agobiadas dejen todo un 

momento y busquen actividades físicas, intelectuales, profesionales, que 

las saquen un poco de su agobiante nueva vida.  

4.4 Blogs de búsqueda frecuente 

 Zero to Three, es la página de una organización americana que trabaja para 

asegurar que los bebés y niños más pequeños generen conexiones tempranas 

para su correcto desarrollo. Este sitio es recomendado por Gymboree, para que 

los padres accedan a información real basada en investigaciones.  

 Madre Esfera, es la recopilación de varios blogs de expertos profesionales 

y de madres comunes, en esta página las madres pueden encontrar 

información de primera mano, sin tener que buscar por toda la red.  
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 Soy una mama Molona, es el blog de una madre de 34 años que comparte 

sobre experiencia de ser madre.  

 Baby Center, esta es una aplicación en la que la mujer puede planificar su 

embarazo, tratar de concebir o cuando ya está embarazada para conocer 

el desarrollo de su bebé, esta aplicación la conecta con otras madres, 

mismas que ya generan una comunidad ayudándose una a la otra.  

 Baby Sparks, es una aplicación con diferentes actividades que ayudan al 

de desarrollo temprano del Bebé.  

 LactaApp, es una aplicación que responde todo tipo de preguntas 

referentes a la lactancia las 24 horas del día, los 7 días a la semana. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

● Las madres primerizas en el Distrito Metropolitano de Quito, no están 

100% digitalizadas, es decir prefieren acudir a fuentes expertas, como su 

médico, pediatra, profesoras, madres y amigas.  

● Los miedos más comunes de estas madres son, la seguridad, la 

alimentación, las bacterias, los virus, el desarrollo según la etapa de su 

bebé.  

● El miedo a equivocarse es el principal temor de estas madres, por esto 

son tan minuciosas y buscan información detallada para el desarrollo de 

sus hijos.  

● Coinciden en querer tener un solo hijo para entregarle toda la atención y 

recursos económicos.  

● Son mujeres activas laboralmente y dejan a sus hijos al cuidado de sus 

abuelas, de guarderías o con niñeras.  

● El médico pediatra es quien tiene la razón y del que siguen todas las 

instrucciones, a diferencia de las madres de la generación X, quienes 

hacían al pie de la letra lo que sus madres les aconsejaban.  

● Estas madres al ser conscientes con el medio ambiente, se sienten más 

a gusto con productos orgánicos, se ven identificadas con marcas 

pequeñas y familiares que cuenten historias.  

● Madres más experimentadas son grandes influenciadoras en la toma de 

decisiones de otras madres, es decir estas madres experimentadas 

hablan abiertamente de las marcas que usan, y piden ayuda a otras 

madres para la referencia de marcas que quieren empezar a consumir.   

● Prefieren contratar servicios que les ayude a potenciar su actividad de 

madres o que sean facilitadoras para su desarrollo como nuevas madres.  
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5.2 Recomendaciones 

 

Según los datos que arrojo la investigación realizada se expondrán ciertos productos 

en servicio.  

 

Productos  

 Alimentos de Productos orgánicos, vegetales, frutas, granolas, cereales, 

granos, maicenas, todo empaquetado en porciones ideales para las 

comidas de los bebes, así al momento de cocinarlos no hay desperdicio.  

 Productos medicinales, por nuestras costumbres ancestrales y rica flora 

medicinal, se pueden desarrollar productos naturales avalados por un 

registro sanitario, para el bebé y el cuidado de su piel y el la de su madre.  

 Paquetes de decoración, tipo IKEA hazlo tú mismo.  

 Juguetes sin roles de género.  

 

Servicios 

 Taxis para madres, con asientos para bebés manejados por mujeres, 

confianza de género, se enfoca en el manejo de la seguridad.  

 Spas, Peluquerías, Cafeterías, Mami Fit Gimnasio con espacio para el 

cuidado de sus hijos. Esto ayudaría a que la madre no sienta cargo de 

conciencia al momento de pensar en ella.  

 Catering a domicilio para la Dieta de una madre que recién dio a luz, con 

recetas de la abuela, manejada por nutricionistas. Estos alimentos 

basados en mejorar la producción de leche, prevención de gases del 

bebe, control de peso de la madre, control de alergias e intolerancias.  

 Agencia de nanas capacitadas para trabajar por horas en casa de familias, 

con seguimiento de video y fotos cada 2 horas.   

 Charlas por psicólogos para madres y padres, soporte para conllevar y 

aceptar su nueva vida, afrontando todo lo que viene para ellos.  
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Plataformas Digitales 

 Tiendas en línea ropa, juguetes, alimento, medicinas. Entregas 

inmediatas.  

 Alquiler de cunas, coches y enceres de bebés en buen estado, para 

nuevas madres no tener que comprar, las cosas que los padres comprar 

el 1re año, por lo general no las vuelven a usar, esto podría facilitar a 

madres que no tengan altos presupuestos a conseguir cosas de primera 

bajos precios.  

 Aplicación con rutinas para ayudar a las madres con temas; quitar el 

pañal, quitar el seno, colecho, alimentación de sólidos, aprender a gatear, 

caminar.    

 Aplicaciones información pediátrica, con doctores reales especializados, 

a los que las madres puedan contactar directamente para consultas 

físicas en sus hogares, atención 24 horas para emergencias.  

  

Insights  

 Miedos: a equivocarse y no ser una buena madre. 

 Preocupación por la seguridad de su hijo. 

 Alergias e intolerancias. 

 Quiere proteger a su hijo a toda costa.  

 No quiere perderse un minuto de él.  

 Deben trabajar suelen ser el único ingreso o comparten gastos con su 

pareja.  

 Se sienten culpables por dejar a sus hijos en guarderías, con nanas o su 

madre.  

 Apoyan a marcas pequeñas.  

 Lo que el pediatra dice es Ley.  

 Sacrifican todo por su familia.  
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Resultado de encuestas  
 

 

 

Entrevistas a Expertos  

 

Entrevista Paula Cevallos 

Jefa de Profesoras Gymboree 

 

 

 

S: Ya, estamos aquí con Paula Cevallos. ella es una persona que trabaja en 

Gymboree, experta en trabajar con bebés y madres primerizas, entonces quiero 

que nos cuentes un poco de tu experiencia de trabajar con bebés de madres 

primerizas. 

 

P: Mi nombre es Paula, y trabajo en Gymboree, este es un centro de estimulación 

temprana donde trabajamos con niños desde que están embarazadas las 

mamás, hasta los 5 años, y el enfoque que nosotros manejamos es haya el 

Marca temporal Edad Edad de su Bebé 1. ¿Cuándo te enteraste que estabas embarazada, que tipo de información empezaste a buscar? 2. ¿Los productos que usas para el cuidado de tu bebé son recomendados? Si tu respuesta es Sí, indícanos de quien recibes todas tus recomendaciones. ¿De quien recibes la recomendación?3. ¿Crees que existe información con respecto a la maternidad y a los cuidados del bebé de fácil de acceso? Si tu respuesta es NO, cuéntanos que tipo de información se te ha hecho difícil encontrar. ¿Qué tipo de información?4. ¿Pertenece alguna comunidad o club de madres primerizas? Si su respuesta es SÍ, indíquenos cómo se llama el Club o la comunidad¿Cómo se llama el Club o la comunidad?5. ¿Tiene aplicaciones en su dispositivo móvil, referentes a la maternidad o al cuidado de su bebé? Si su respuesta es SÍ, indíquenos cómo se llama la aplicación ¿Cómo se llama la aplicación?6. ¿A quién acude cuando tiene una duda con respecto a su maternidad o al cuidado del bebé ?7. En orden de prioridad del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, a qué persona recurre cuando tiene una pregunta con respecto a su maternidad o a los cuidados del bebé [Su mamá]7. En orden de prioridad del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, a qué persona recurre cuando tiene una pregunta con respecto a su maternidad o a los cuidados del bebé [Pediatra]7. En orden de prioridad del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, a qué persona recurre cuando tiene una pregunta con respecto a su maternidad o a los cuidados del bebé [Amigas]7. En orden de prioridad del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, a qué persona recurre cuando tiene una pregunta con respecto a su maternidad o a los cuidados del bebé [Internet]7. En orden de prioridad del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, a qué persona recurre cuando tiene una pregunta con respecto a su maternidad o a los cuidados del bebé [Comunidades]8. ¿Qué tipo de Información es más relevante para ti?

6/27/2018 12:15:29 31 - 36 años 2 - 3 años Médico Si Pediatra Si No No Madre 5 4 1 1 1 Salud del bebé

6/27/2018 12:45:14 26 - 30 años 2 - 3 años Alimentación materna No Madre, Internet, Libros Si Todo hay Si Madre de la primavera No Madre, Pediatra 4 5 1 1 1 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

6/27/2018 12:47:09 31 - 36 años 2 - 3 años Médicos Si Pediatra Si Pañalitis gases No No Pediatra 3 3 1 1 3 Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

6/27/2018 12:53:17 26 - 30 años 0 - 1 años Nutricion No Madre, Internet Si No No Madre 5 5 1 2 1 Proceso para Cambios bruscos. Ejm;  ¿cómo regresar al trabajo?, Salud del bebé, Información para la madre. Ejm: cuidado personal y dieta después del embarazo.

6/27/2018 13:12:05 31 - 36 años 2 - 3 años alimentacion saludable, parto respetado y preparación para parto naturalSi Madre, Pediatra, Amigas, InternetSi Existe todo tipo dee información, buena y mala. hay desde como aprender a dar de lactar, hasta el tipo de caca que debe hacer tu hijoSi Madres Acuáticas de la clinica la Primavera.Si Kinedu Madre, Pediatra, Amigas 5 4 4 2 4 Etapas del desarrollo del Bebè., Proceso para Cambios bruscos. Ejm;  ¿cómo regresar al trabajo?

6/27/2018 13:23:06 26 - 30 años 0 - 1 años Ecografía y como va formandoseSi Pediatra Si No No Pediatra, Internet 3 4 2 5 1 Etapas del desarrollo del Bebè.

6/27/2018 13:30:29 31 - 36 años 2 - 3 años Desarrollo del bebé semana a semanaSi Pediatra, Amigas Si Si Vertiente Si Crecimiento Bebes Madre, Pediatra 4 4 3 2 4 Etapas del desarrollo del Bebè., Proceso para Cambios bruscos. Ejm;  ¿cómo regresar al trabajo?, Salud del bebé

6/27/2018 13:38:35 31 - 36 años 0 - 1 años Un doctor Si Pediatra Si No Si Pediatra 3 4 1 3 1 Salud del bebé

6/27/2018 13:52:52 31 - 36 años 0 - 1 años Opciones de parto Si Madre, Pediatra, Amigas Si No Si Kinedu Madre, Amigas, Internet 5 4 3 2 1 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

6/27/2018 15:09:17 26 - 30 años 2 - 3 años Alimentacion saludable Si Pediatra Si No Si Pediatra, Internet 3 5 1 4 1 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

6/27/2018 16:05:41 26 - 30 años 0 - 1 años Estimulación intrauterina Si Pediatra, Internet Si Si Comunidad de mamás (facebook) y la liga de lactancia materna No Internet 3 2 1 4 2 Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

6/27/2018 17:05:28 26 - 30 años 0 - 1 años Cuidados maternos Si Madre, Pediatra Si No No Pediatra 5 5 3 5 3 Salud del bebé

6/27/2018 17:06:07 26 - 30 años 0 - 1 años El embarazo No Bueno sobre todas las fuentes antes mencionas recibo informacion y recopilio lo mas veridico. sSi Toda la de alcanze No No Madre 4 4 1 5 1 Salud del bebé

6/27/2018 17:11:05 26 - 30 años 2 - 3 años Médica Si Pediatra No La información que tengo es porque soy médico pero por la misma razón se q no es fácil encontrarla sobretodo si tienes corta edad o de bajos recursos No No Madre, Pediatra 4 5 2 2 1 Alimentacion para ti y el bebè.

6/27/2018 18:11:21 26 - 30 años 0 - 1 años Formación y evolución del fetoSi Q siempre sean orgánicos sin químicosNo Existe mucha información pero como primeriza. Debes buscar grupos prioritarios o de opinión y de esa manera lleva mejor la informaciónSi Mamas ecuador, liga de la lecheSi Liga de la leche, baby center. Amigas 3 3 5 5 5 Alimentacion para ti y el bebè.

6/27/2018 18:56:11 31 - 36 años 2 - 3 años desarrollo del bebè semana a semanaSi Madre, Pediatra Si No No Madre, Pediatra, Internet 5 4 3 4 2 Alimentacion para ti y el bebè.

6/27/2018 20:24:51 26 - 30 años 0 - 1 años Sobre llevar un embarazo saludable Si Madre, Pediatra, Internet Si Baby center Si Comunidad mamás modernas, baby center, world okeyst moms Si Baby center Madre, Pediatra, Amigas, Internet 3 5 5 5 5 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Proceso para Cambios bruscos. Ejm;  ¿cómo regresar al trabajo?, Salud del bebé, Información para la madre. Ejm: cuidado personal y dieta después del embarazo.

6/27/2018 21:02:59 31 - 36 años 0 - 1 años Cambio semanal Si Pediatra, Amigas Si Si Facebook madres modernas Si Kinedu Madre, Pediatra, Amigas, Internet 5 4 3 3 2 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Información para la madre. Ejm: cuidado personal y dieta después del embarazo.

6/27/2018 21:20:52 26 - 30 años 2 - 3 años Alimentación y cuidados de una embarazadaSi Pediatra Si No No Madre, Pediatra 2 2 1 1 2 Alimentacion para ti y el bebè.

6/27/2018 21:21:12 31 - 36 años 0 - 1 años Me baje una app con informes semanales de lo que iba pasando con ambosSi Madre, Pediatra Si Si Mamás modernas Si LactApp Baby tracker Madre, Pediatra, Amigas 5 5 5 3 3 Alimentacion para ti y el bebè., Información para la madre. Ejm: cuidado personal y dieta después del embarazo.

6/27/2018 21:26:15 31 - 36 años 0 - 1 años Semana 8 Si Pediatra Si Cuidados, lactancia No No Pediatra 3 5 3 4 3 Alimentacion para ti y el bebè.

6/27/2018 21:27:34 26 - 30 años 2 - 3 años Alimentación Si Pediatra Si Si Comunidad Mamás ModernasNo Pediatra, Internet 2 5 1 4 3 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

6/27/2018 21:28:36 31 - 36 años 0 - 1 años Ninguna No Si No No Pediatra 4 5 3 1 2 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Como quitarle el pañal., Proceso para Cambios bruscos. Ejm;  ¿cómo regresar al trabajo?, Salud del bebé

6/27/2018 21:32:27 26 - 30 años 0 - 1 años Desarrollo del embarazo mes a mesSi Pediatra Si Si Mamás modernas, club de baby center, mamás Ecuador Si Baby center Pediatra 5 4 2 4 1 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

6/27/2018 21:36:04 26 - 30 años 0 - 1 años Alimentación en el embarazo No Si No No Madre 4 5 3 1 1 Salud del bebé

6/27/2018 21:39:53 31 - 36 años 0 - 1 años Como iba creciendo mi bebe en la panzaSi Pediatra, Amigas, InternetSi Si Comunidad Mamas ModernasSi Baby Center Pediatra, Amigas, Internet 1 4 5 5 5 Etapas del desarrollo del Bebè., Proceso para Cambios bruscos. Ejm;  ¿cómo regresar al trabajo?, Salud del bebé, Información para la madre. Ejm: cuidado personal y dieta después del embarazo.

6/27/2018 21:59:56 26 - 30 años 0 - 1 años Control Natal Si Madre, Pediatra Si No No Madre, Pediatra, Internet 5 5 2 3 2 Etapas del desarrollo del Bebè.

6/27/2018 23:49:11 31 - 36 años 0 - 1 años Fue un embarazo programado Si Pediatra Si Si Mamas modernas Si Kinedu Pediatra 4 5 3 1 2 Etapas del desarrollo del Bebè.

6/28/2018 0:45:01 31 - 36 años 2 - 3 años Todo sobre el embarazo Si Madre, Pediatra, Amigas, InternetSi Si Baby center, comunidad mamá modernaSi Baby center Madre, Pediatra, Amigas, Internet 5 4 3 3 4 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé, Información para la madre. Ejm: cuidado personal y dieta después del embarazo.

6/28/2018 8:25:25 31 - 36 años 0 - 1 años Dieta, ejercicios adecuados para el embarazo e información sobre cómo se veía mi bebé.Si Pediatra, Amigas, InternetNo Sobre lactancia materna a demanda, nadie te cuenta lo difícil y desgastante puede serNo Si Baby center Madre, Pediatra, Amigas, Internet 2 3 2 2 3 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

6/28/2018 8:33:54 31 - 36 años 2 - 3 años Experiencia de mi madre de mis hermanas y libros internet Si Madre, Pediatra Si Internet libros No No Madre, Pediatra 2 3 1 1 1 Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

6/28/2018 10:25:17 26 - 30 años 0 - 1 años Salud Si Madre, Pediatra Si No Si Baby sparks Madre, Pediatra 4 4 1 5 3 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé, Información para la madre. Ejm: cuidado personal y dieta después del embarazo.

6/28/2018 11:10:02 31 - 36 años 2 - 3 años Acerca del embarazo Si Internet Si Si Regazo Casa de Madres No Amigas 2 3 2 2 2 Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

6/28/2018 20:06:37 31 - 36 años 2 - 3 años Medica No Si Si Baby center ( en la red) No Madre, Pediatra, Internet 5 5 1 3 1 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

6/28/2018 21:20:10 26 - 30 años 2 - 3 años Cambios hormonales Si Madre, Pediatra, Amigas Si Si Círculo de la crianza cali y aparirNo Madre, Pediatra 5 5 4 2 4 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

6/28/2018 23:02:24 26 - 30 años 2 - 3 años Un doctor para.empezar.el chequeo.de mi embarazoSi Pediatra Si Médicos charlas No No Madre, Pediatra 5 5 2 2 1 Como quitarle el pañal., Proceso para Cambios bruscos. Ejm;  ¿cómo regresar al trabajo?

6/29/2018 7:16:25 31 - 36 años 0 - 1 años Lo referente a le crecimiento y parámetros normales del embarazo Si Madre, Pediatra Si No No Madre, Pediatra, Internet 5 3 1 4 1 Salud del bebé

6/29/2018 21:59:15 31 - 36 años 2 - 3 años Sobre cuidar mi embarazo y crecimiento del bebé Si Pediatra, Amigas Si No No Madre 4 5 3 2 1 Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

6/30/2018 7:10:59 31 - 36 años 0 - 1 años Cuidados prenatales Si Pediatra Si No No Madre, Pediatra, Internet 5 5 1 3 1 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Como quitarle el pañal., Proceso para Cambios bruscos. Ejm;  ¿cómo regresar al trabajo?, Salud del bebé, Información para la madre. Ejm: cuidado personal y dieta después del embarazo.

6/30/2018 9:24:46 31 - 36 años 2 - 3 años Sobre sobre el desarrollo del bebé en mi vientreSi Madre, Pediatra Si No No Madre, Pediatra 4 5 2 3 1 Etapas del desarrollo del Bebè.

6/30/2018 9:32:02 31 - 36 años 2 - 3 años Crecimiento del bebé Si Madre, Pediatra, Internet Si Primeros auxilios bebé Si Club de lactancia Si Baby center Pediatra, Amigas 3 3 3 2 3 Etapas del desarrollo del Bebè., Información para la madre. Ejm: cuidado personal y dieta después del embarazo.

6/30/2018 9:36:49 26 - 30 años 2 - 3 años Cuidados Si Madre, Pediatra Si No Si Baby Center Madre, Pediatra, Internet 5 5 2 2 1 Salud del bebé

6/30/2018 9:40:37 31 - 36 años 0 - 1 años Cuidados en el embarazo Si Madre, Pediatra, Amigas Si No Si What to expect, embarazo+Madre, Pediatra 5 5 3 3 1 Alimentacion para ti y el bebè., Salud del bebé, Información para la madre. Ejm: cuidado personal y dieta después del embarazo.

6/30/2018 9:50:14 31 - 36 años 2 - 3 años todo con relacion al crecimiento del bebeSi Madre, Pediatra Si Medica, de cuidados, etc Si MamasEcuador de facebook, PaternidadEfectiva de mexico, grupodeapoyo a la lactancia y maternidad via correo y reuniones cada semanaSi baby center Pediatra, Internet 5 5 2 3 3 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Como quitarle el pañal., Salud del bebé

7/1/2018 7:29:17 31 - 36 años 2 - 3 años Con mi doctor siempre trabajamos con la progesterona que la tengo bien baja Si Pediatra Si No Si Baby center Pediatra 3 5 2 1 1 Alimentacion para ti y el bebè., Proceso para Cambios bruscos. Ejm;  ¿cómo regresar al trabajo?, Salud del bebé

7/1/2018 9:05:04 31 - 36 años 2 - 3 años Medica Si Madre, Pediatra Si No No Madre, Pediatra 5 4 3 3 2 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

7/1/2018 21:41:27 31 - 36 años 2 - 3 años Desarrollo de los bebes No Pediatra Si No Si Babycenter Pediatra 2 5 1 4 1 Proceso para Cambios bruscos. Ejm;  ¿cómo regresar al trabajo?, Información para la madre. Ejm: cuidado personal y dieta después del embarazo.

7/2/2018 17:31:44 31 - 36 años 2 - 3 años Alimentación No El Si Internet No No Madre 3 3 2 2 1 Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

7/2/2018 19:55:32 31 - 36 años 0 - 1 años Calendario de nacimiento Si Pediatra Si No No Pediatra 4 5 1 4 1 Alimentacion para ti y el bebè.

7/2/2018 20:51:29 26 - 30 años 2 - 3 años cuidados Si Madre, Pediatra, Internet Si No No Madre, Pediatra 4 4 3 3 3 Salud del bebé, Información para la madre. Ejm: cuidado personal y dieta después del embarazo.

7/2/2018 22:01:49 26 - 30 años 2 - 3 años Datos sobre como seria el embarazo mes a mesSi Madre, Pediatra, Internet Si Toda desde el nacimiento y su desarrollo mes a mesNo No Madre, Pediatra 3 3 1 2 1 Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

7/2/2018 22:53:01 26 - 30 años 0 - 1 años Información sobre los estragos del embarazo Si Madre, Pediatra Si No No Madre, Pediatra 5 5 3 2 2 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Proceso para Cambios bruscos. Ejm;  ¿cómo regresar al trabajo?, Salud del bebé

7/3/2018 20:49:14 26 - 30 años 0 - 1 años Desarrollo del bebé en el embarazoSi Madre, Pediatra, Internet Si No Si Sprout Madre, Pediatra 5 5 1 5 2 Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

7/4/2018 13:15:08 31 - 36 años 2 - 3 años Embarazo gemelar Si Madre, Pediatra Si De todo No No Madre, Pediatra 3 4 1 3 1 Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé, Información para la madre. Ejm: cuidado personal y dieta después del embarazo.

7/4/2018 13:40:03 26 - 30 años 2 - 3 años Cuidados en el embarazo Si Madre, Pediatra, HermanaSi No No Madre, Pediatra, Internet 4 5 2 4 1 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé, Información para la madre. Ejm: cuidado personal y dieta después del embarazo.

7/9/2018 17:56:21 26 - 30 años 2 - 3 años Acerca del estado de gestación de mi bebé Si Pediatra Si No Si BabyCenter Pediatra 5 5 2 4 2 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

7/9/2018 18:01:54 31 - 36 años 2 - 3 años Medica Si Madre, Pediatra, Amigas Si No No Madre, Pediatra, Amigas 4 5 3 2 1 Etapas del desarrollo del Bebè.

7/9/2018 23:03:58 31 - 36 años 2 - 3 años Desarrollo del bebé mes a mes Si Madre, Pediatra Si No No Madre, Pediatra 2 3 1 1 1 Etapas del desarrollo del Bebè., Como quitarle el pañal., Salud del bebé

7/10/2018 9:19:16 26 - 30 años 2 - 3 años Que alimentos consumir más en el embarazo, que no consumir Si Pediatra Si Si Mamás ecuador No Madre 5 4 1 3 2 Etapas del desarrollo del Bebè.

7/12/2018 19:48:37 31 - 36 años 0 - 1 años Lactancia y cuidados del bebé No Si Si Mamás modernas No Pediatra 4 5 3 1 2 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

7/13/2018 14:48:17 26 - 30 años 0 - 1 años Parto No Si Si Baby center Si Baby center Madre, Pediatra, Amigas, Internet 5 5 3 3 3 Etapas del desarrollo del Bebè., Como quitarle el pañal., Proceso para Cambios bruscos. Ejm;  ¿cómo regresar al trabajo?, Salud del bebé

7/16/2018 23:24:00 31 - 36 años 0 - 1 años Bebes, comida de bebé, salud bebé Si Madre, Amigas Si No No Madre 5 3 1 4 1 Alimentacion para ti y el bebè., Etapas del desarrollo del Bebè., Salud del bebé

7/24/2018 16:01:40 26 - 30 años 2 - 3 años Sobre como se formaba Si Madre, Pediatra Si No No Pediatra 4 5 3 3 3 Etapas del desarrollo del Bebè., Como quitarle el pañal., Información para la madre. Ejm: cuidado personal y dieta después del embarazo.

7/24/2018 16:03:52 31 - 36 años 0 - 1 años Alimentacion No Si No Si Pediatra 5 5 4 5 3 Alimentacion para ti y el bebè., Como quitarle el pañal., Salud del bebé
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vínculo, de mamá, papá, bebé, entonces siempre vienen en todas nuestras 

clases, mamá, papá y bebé, y también puede ser con a abuelita o el abuelito. 

Entonces en un solo día nosotros tenemos las edades de todo, desde el 

embarazo hasta los 5 años en clases de artes, de música, de juegos, que es más 

o menos la motricidad gruesa. Usualmente las preguntas que nos hacen es 

acerca de la comida, del crecimiento, de porque mi hijo, empieza a comparar, 

eso es lo que nos hemos dado cuenta bastante, que está el vecino ahí y 

empiezan a  verle, y comentan "porque el niño tiene 4 meses y ya se sienta, 

porque está el otro compañerito ya hablando,  y el mío no", son esas angustias 

que tiene las mamas porque nadie las ha enseñado, es como nosotros decimos, 

no vienen los niños con un manual de instrucciones debajo del brazo, entonces 

ellos van trabajando ahí, les vamos dando recomendaciones. Lo importante es 

que Gymboree es completo, cada día les vamos enseñando algo, que ellos 

deban reforzar en casa, les mandamos diferentes actividades refuercen en casa 

cada vez que ellos terminan una clase.  

 

S: Ya y por lo general quienes son las que te pregunta más, las mamás, los 

papás. Y más o menos de quien tú crees que ellos reciben más 

recomendaciones y a quien le hacen caso.  

 

P: Más nos hacen las mamás, porque las mamas están ansiosas de cómo es su 

primer hijo no quiere equivocarse, y como dice mi Jefa, las mamás millenials 

ahora tienen el miedo a equivocarse, pero siempre. entonces ellos quieren ser 

perfectos, ellos tratan de preguntar siempre en todas las clases hasta la mínima 

cosa, una vez me preguntaron: ¿porque mi hijo hace popo verde? Son preguntas 

que realmente uno no sabe cómo realmente responder o explicarlo, si podrías, 

pero tú crees que son cosas que ya deberían de saber, las mamás son quienes 

más hacen preguntas, los papas no tanto. los papas son como que bueno ya 

pregunta la mama. Pero si existen caso que son padres solteros o viene la 

abuelita y ahí si te preguntan bastantes cosas minuciosas de su bebé o del 

desarrollo en general.  
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S: Las madres siguen todas las indicaciones que ustedes les dan o dicen es que 

mi mamá me dijo esto, el médico me dijo esto.  

 

P: Exacto, nosotros si solemos tener problemas con los pediatras porque 

nosotros decimos algo sobre el desarrollo y los pediatras siempre como que: Si 

no gatea en 4 no es gateo. Entonces nosotros nos vamos a referir en el 

desarrollo, si gatea moviéndose, el objetivo del gateo, es moverse entonces, 

nosotros si ya le vemos que se mueve eso es una forma de gateo, en cambio 

tenemos así bastantes problemas y los papás, la mayoría de veces bueno en 

mis casos, yo tengo 150 alumnos solo yo, él a veces me hace mucho a mí, pero 

en cuestión de comida, de crecimiento y ese tipo de cosas que sea más su 

nutrición, eso si le hacen caso al doctor. Más complementan la información que 

le da el doctor con nosotros. Pero tienen la desinformación que son las Abuelitas, 

lo tradicional: "hijita cuando tu naciste, te hacia esto y esto porque no lo usas con 

tu bebé”, eso ya paso de moda o no servía, es por esto que a veces tenemos 

problemas entre abuelita y mamá en plena clase, porque estamos conversando 

y le preguntamos por ejemplo: Lacta tu bebé? y te dice no ya no, porque dicen 

que después de los tres meses ya no tenemos nutrientes  tantos nutrientes en el 

seno en la leche materna. y la abuelita dice, no hijita yo te dije que hasta el año 

le des tu seno. y luego nosotros les recomendamos otra cosa, entonces hay 

discusiones entre todos. porque entran en un dilema, de a quien le hago caso; a 

mi mama que es la que sabe por experiencia, o la profesora que es la que estudio 

o al doctor que también estudió. Siempre están en toda esa disyuntiva. Pero 

tenemos muchos papos pediatras, papas médicos, que nos dicen ustedes nos 

hacen ver de otra forma, ósea las profes nos hacen ver de forma más directa, no 

como el doctor: que es mucho más directo.  

 

S: Cuando tú tienes las clases de psicoprofilaxis, me imagino que este momento 

es cuando hay más dudas, cómo se desarrollan estas clases y quienes son los 

que asisten a esas clases.  
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P: Nosotros tenemos las clases de Psicoprofilaxis 1 vez por semana y vienen 

acompañados, con cualquier otra persona, pero usualmente vienen los papás, 

es decir su esposo. Se hacen diferentes ejercicios para trabajar lo que es  la 

pelvis para que dilate, para trabajar lo que es piernas, y son charlas  entonces 

son 20 minutos de ejercicios  y lo demás es la charla, entonces la profesora que 

da la charla dan temas como lactancia, del pujo, un montón de temas que los 

papás están como que sin saber y a veces el problema es que sacan información 

del Internet y no tienen certeza de que esa es la verdad, sacan de alguna página 

que no tiene lo verdadero, entonces ahí llega la información, pero en estas clases 

lo importantes es que ellos aprendan cómo son primerizos nosotros les damos 

toda la información básica que necesitan unos padres primerizos. 

 

S: Estas clases más o menos, ¿Cuánto tiempo duran? 

 

P: Comienzas desde los 6 meses de embarazo, y terminan hasta que el bebé 

nace. Después de este curso está el curso prenatal, que vienen los bebés 

después de sus 40 días, hacer ejercicios los bebés y las mamás, y ahí se topan 

otros temas, porque ahí ya vienen la información de: mi hijo no duerme, no está 

comiendo, le doy formula, será que le doy el chupón, será que le doy un biberón 

que tenga el chupón de esta manera o de la otra manera, entonces son esas 

preguntas que te hacen que nosotros tenemos que estar pilas, porque si no no 

sabríamos cómo responder a las mismas.  

 

S: Y este tema de las preguntas, que serían como desarrollo, nutrición, y este 

tipo de cuestiones. ¿Cuáles son las más frecuentes más frecuentes que tienen?? 

 

P: Como te decía, del desarrollo, porque no gatea, porque no camina, no se 

sienta, porque no habla, son preguntas porque están ansiosas de porque mi niño 

no hace, y volvemos al tema de que comparan mucho el desarrollo de su niño 

con el resto de sus compañeros.  

Es el mejor consejo que les decimos, NO COMPARES, y no solo hacen con los 

compañeros, sino con sus otros hijos. otro tema importante, son los juguetes, 
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que juguetes darle a esta edad, porque hay papás que se embarazan y ya 

compran todo, desde una mesa para que escriban, pero él bebe aun no nace. 

Siempre nos pregunta, que darles y que no darle, ahora recordé una pregunta 

que una mamá me dijo, era por el día de la madre, la mamá me pregunta: Pau, 

le quiero hacer poner la manito de pintura y ponerle en una tarjetita para darle a 

mi mama, que pintura le pongo, la pongo la pintura que se pinta las paredes?, 

fue como que que??? le dije No, esas preguntas son asi como que obvias para 

nosotros, como profesores, pero las mamás preguntan eso, nosotros tenemos 

pintura especial que es no tóxica, que se despinta solita, pero son cosas que te 

preguntan así, de la nada, que surgen en el momento.  

 

S: Y como profesional, cuál es tu experiencia trabajando con madres primerizas.  

 

P: Al principio es complicado, yo ya voy trabajando aquí 5 años  y al inicio a mi 

me cuestionaban bastante, ya terminaste la Universidad, ya te graduaste del 

colegio ósea como que te ven a ti chiquita, y no confían tanto  pero después de 

eso de tanta experiencia, de tener mi prima, mi primo, todos y no te ven como 

una madre, tú no sabes, que no es dormir toda una noche, no sabes lo que es 

darle de comer, organizarle, despertarse cada 3 horas, pero ya con experiencia 

te van entendiendo, y ya pues responderlas con más solvencia.  Pero si es difícil, 

con algunas madres, pero con otras es mucho más fácil, las mamás siempre te 

van hacer caso cuando ya tienen confianza, y si tú le dices comprarle el juguete 

más caro se lo compra, por ejemplo, los niños avanzan cada 2 semanas de nivel, 

y les recomendamos juguetes para que practiquen los ejercicios en casa, y los 

papas los compran. 

 

S: ¿Estábamos conversando de la desinformación del Internet, tú tienes algún 

Blog o donde los papás pueden revisar información o tú puedas recomendar? 

 

P: Nosotros somos una franquicia, antes era Norteamericana, ahora es China, 

nosotros tenemos ahí en nuestra página web, como diferentes páginas 

recomendadas,  entonces una de ellas se llama cerotothree.com y ahí tienes 
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toda la información actualizada, y es como algo verídico, pero como te 

comentaba nosotros después de cada clase, les damos información para los 

papás, que hicimos en la clase, para que tenga información real de la profe, que 

hicimos en la clase y como le puedes ayudar a reforzar en la casa. Eso nos 

manda la franquicia maestra siempre actualizado.  

 

S: Entonces puedo entrar en la página y revisar todos los blogs y de dónde sacan 

su información, y preguntas extrañas, que las mamás les hagan porque han visto 

algo en Internet que les llamó su atención.  

 

P: Bueno lo de la pintura, bueno ahora tengo una mamá que tiene tanta 

desinformación que está como confundida, bueno tiene información del abuso 

sexual, entonces ella está ahorita con un miedo, ve un hombre aquí, y se puede 

estar muriendo, y es como que pasa? en el mundo hay hombres y no todos son 

malos, entonces ella está en la desinformación, que dice que el hijo no se puede 

quedar solo, el niño tiene casi 3 años, y él va a entrar en nuestro programa, pero 

la mama nos indicó que cuando el bebé esté aquí no puede haber ningún hombre 

cerca, entonces nosotros le explicamos, que todos los hombres que trabajan en 

la escuela son indispensables, para el buen funcionamiento de las instalaciones 

y este tipo de información a ella la está costando, a ella y al desarrollo del bebé. 

Por Ejemplo, tenemos la mama que es fiscal, y está involucrada en los casos de 

los niños menores de edad, entonces todas las madres tienen mucho miedo con 

respecto al abuso sexual. y aquí los niños nunca están solos, siempre tienen un 

adulto responsable, de hecho, ellos siempre vienen con uno de sus familiares 

directos, como padres y hermanos, porque nuestra idea es generar el vínculo 

entre sus padres.  

 

Los mayores temores, son que las mamás tienen, nosotros tenemos alrededor 

de 15 clases simultáneas, entonces tuvimos el virus de manos, pies, boca, que 

es el herpes de la boca, en las manos, en los pies, que son unas llagas que le 

salen, y por este tema, es que los papás están tan pendientes siempre de la 

limpieza, un pelo para los papás es lo peor que les puede pasar a los papás, 



44 
 

 
 

nosotros aquí tenemos el gimnasio que está adaptado para los chiquitos, ven el 

pelo y se muere, porque para ellos es sinónimo de suciedad. y todos les pasa 

hasta las propias mamás se les cae el cabello. Tienen mucho miedo de los virus, 

alergias, enfermedades, comida, intolerancia a la lactosa, o al gluten. Existen 

muchos médicos que usan este tipo de miedos y no solos los médicos para sacar 

el dinero de estas madres primerizas, pero si no tienen un guía ellas pueden 

perderse.  

 

S: Listo, Paula muchas gracias por la información Me ha sido muy útil, porque 

hablar con una persona que vive las experiencias con una profesional que tiene 

más experiencia, ha sido muy enriquecedor.  

 

Entrevista Arelis Da Silva 

MAMA en BOGA 

 

 

 

A: mi nombre es Arelis Da Silva, yo soy Mama en boga, tengo 1.5 años con el 

blog, y mi página de Instagram, tengo mi página de Facebook, que la cree 

recientemente y ahora uno todo el contenido a mi blog, claro no todo va al blog 

porque el Instagram se maneja más los Stories día a día, porque lo cree porque 

cuando fui mamá, a mí me hacía falta esto, tener acceso a la información 

privilegiada, porque es de primera mano, información de otra madre, aunque 

cada experiencia es distinta, cada niño es distinto siempre es de mucha ayuda 

las otras opiniones. Me gusta, me gusta ser mamá creo que es la mejor faceta 
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que vivo, ser mamá de tiempo completo, no trabajo actualmente, soy de Portugal, 

viví en Venezuela por muchos años, y ahora estoy viviendo aquí en Ecuador, voy 

a cumplir un año, pero el blog lo comencé en estados unidos, porque antes de 

vivir aquí, estuvimos una temporada en Estados Unidos, por el tema de la 

seguridad, y ahí empecé con el blog, porque ya venía enfocado en Ecuador por 

que los planes eran venir a vivir acá, a  mi esposo le gusta mucho. Y algo que 

tiene Ecuador para la crianza de mi hija es el tema de que es muy familiar, que 

aún se conservan los valores, es tranquilo. no hay tanta maldad, porque yo ya 

estoy entrando en esta edad para primaria y ya mama empieza a ver que su hija 

ya no es la chiquita va a un poquito más allá, entonces tenemos que ir entrando 

en unos temas más interesantes.  

 

S: Bueno entonces cuéntame cómo fue tu experiencia, cuando tú te embarazaste 

que tipo de información buscabas.  

 

A: Bueno cuando uno está embarazada, lo que pasa es que mi embarazo no fue 

del todo  normal, yo tuve dos pérdidas antes de Leti, encontraron un pequeño 

problema con una hormona que se llama progesterona, entonces bueno el tercer 

embarazo tuve que estar medicada de que entere que estaba en estado, que es 

más o menos la semana 4, hasta la semana 16, tomando progesterona. Y bueno 

fue un embarazo bajo mucho cuidado por el tema de mis pérdidas anteriores. 

Entonces qué buscaba yo cuando estaba embarazada buscaba, era como una 

experiencia distinta que otra persona por como yo pase por una situación 

diferente, lo que yo quería era que mi embarazo este bien, me cuidaba 

muchísimo mi esposo me cuidaba muchísimo, al principio íbamos al médico cada 

15 días, ya después que pase la semana 16 ya vamos a decir que normalizo un 

poco y ya iba cada mes, me hicieron los exámenes de rutina, no fueron 

exámenes más allá, de ahí en adelante ya todo era de rutina.  

 

Cuando yo tenía 38 semanas, fui al médico y me dicen que Leti, estaba con su 

peso de 4 kilos, casi 10 libras, y medía 54 centímetros, ya no tenía líquido 

amniótico, y se le había enredado el cordón umbilical en el cuello, el día que fui 
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a la consulta, me quede en el hospital para que Leti, naciera, me tuvieron toda la 

noche con los monitores, y a las 7am, nació Leticia, ya fue una cesárea por las 

vueltas, y porque tenía el cordón umbilical enredado en su cuello. Bueno vamos 

a decir que la información viene siendo la misma, ya no te causa tanto temor, en 

los ecos te mide todo, el dedito gordo, en la semana 12 te miden la transmitancia 

bucal que es un examen súper importante, que es el de la nariz, este determina 

si el bebé viene con síndrome de down, este y ya. miden cosas muy extrañas 

que tú dices y por qué?, Jaja. de resto mi embarazo fue súper lindo.  

 

Que investigas, son los nombres, todo el embarazo pasa buscando nombres, 

como al 7mo mes decides el nombre, yo creo que es muy extraño que lo decidas 

antes y muy difícil porque no eres soy solo yo, sino es mi esposo también, cuando 

ya sabes que sexo es, yo me leí un libro entero de nombres de niñas. y a la final 

le pusimos Leticia, por lo que decía el libro, que traía amor y felicidad al hogar y 

por eso le pusimos el nombre, no por la reina. jaja.  

 

S: Entonces cuando tú ya le tuviste a Leticia, que fue lo que empezaste a buscar, 

me comentaste antes que el tema de la lactancia fue súper complicado.  

 

A: Si fue fuerte, porque mi prolactina siempre fue muy baja, donde vivía te 

median la prolactina, ahí sabes si eres de buena leche o de baja leche, la 

prolactina es la hormona que te mide esto. Entonces es baja, aparte Leticia no 

se pegaba al Seno, no le gustaba, pensaba que era para dormir, a los 7 días 

llegue donde la pediatra horrible, porque no podía darle de comer a leticia, todos 

podían yo no podía y me volví un 8, por eso te digo que ahora entiendo a muchas 

madres y hay tanto información buena que digo como hace falta información, 

como la lactancia que es tan importante, es uno de los temas que aunque yo no 

los toco, por mi falta de experiencia, porque me yo di de lactar no más de 2 

meses,  a los 2 meses se me secaron los senos, porque ella no se pegaba y lo 

que hacía era ordeñar, con el aparato mecánico, porque ella quería era tetero, 

porque con el tetero comía súper rápido. De las cosas más difíciles, los primeros 

3 meses son catastróficos, uno no se baña, uno no duerme, no te da tiempo de 
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nada el bebé, llora cada 3 horas, yo tenía el cabello más largo de la cintura, y 

hasta de caca me llegue a llenar el cabello cambiando a ella, ahora me río, pero 

realmente los primeros tres meses son muy complicados y lloraba, te quedas 

sola mi familia es extranjera y somos emigrantes de Portugal hacia Venezuela, 

entonces yo no tenía familia, entonces es fuerte.  

 

S: ¿Y cuando tu tenías preguntas, cualquier cosa que sea con respecto al 

desarrollo, a lo que le pasaba a Leticia, tú ibas directamente a la Pediatra?  

 

A: A la pediatra, ella era mi fuente fidedigna, la pediatra era la que más me 

ayudaba inclusive, yo aunque nací en Portugal, fuimos a los 3 años a Venezuela 

y yo aún tengo mi pediatra que me atendía a mí de niña, él es amigo de mi papa, 

y el cuándo llegue una vez a su consultorio, el no vacuna, y mi pediatra otra, era 

la que vacunaba, entonces lo que yo hice es alternar sus consejos, y los trataba 

para diferentes cosas, lo dos la veían y en una de esas el pediatra me puso en 

el receta, una botella de vino, ven  y relájate, toma una cada noche.  

 

Cuando eres mama primeriza hay muchas cosas que te dan nervios, por lo 

menos Leticia cuando nació ellos tiene algo que le llaman la Fontanela, la 

mollera, entonces a Leticia parece que se le estaba cerrando y tocó meterla a un 

tomógrafo, hacerle una tomografía, al mes de nacida. Y realmente te pasan unas 

cosas imagínate mi nivel de estrés, es fuerte. a los 6 meses la hospitalizaron tres 

días para hacerle un tratamiento por que le dio una alergia a una leche que tomo, 

y cosas de mamás, como las fiebres, de pequeños las fiebres suele ser difícil 

controlarla y muchas veces cuando llegaba a la clínica, la bañaban con agua fría, 

y esas cosas que uno vive como mama, son muy fuertes y el primer año son 

súper fuertes. Por qué los cambios todos los meses empiezan a salir los dientes, 

empiezan las fiebres, cuando las vacunas les da fiebre, les da malestar, y no 

vuelves a dormir, yo todavía no duermo.  
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Uno como mama, desarrolla un chip auditivo y uno sensorial, o sea yo tengo que 

estarla viendo, si yo no la escucho o no la veo no estoy tranquila, yo antes podía 

acostarme a dormir y no me despertaba nadie, ser mama te voltea.  

 

S: Y la información que buscabas por internet, medica veo que no, porque ibas 

directamente a los médicos, pero en temas de nutrición, crecimiento, 

alimentación.  

 

A: Busque mucho sobre la comida, porque si uno se aburre de lo mismo ellos 

también, entonces uno tiene que indagar, por lo menos un tema que investigué 

muchísimo es el colecho, es que ellos duerman contigo hasta cierta edad, Leticia 

hizo colecho hasta el año pasado, que si ella se venía a la cama se dormía con 

nosotros, si quería dormir en su cama, dormía en su cama, hasta que un día ella 

vino del colegio, y dijo que ella era ya grande y que debía dormir sola, y nos veías 

a mi esposo y a mi viéndola como ya estaba durmiendo en su cama. 

Actualmente, sin problema, sin regaños, yo de hecho estoy escribiendo, porque 

mi hija es súper independiente, súper segura, no tiene miedo a muchas cosas, 

es extrovertida, gracias al colecho. y con este tema, he ayudado a muchas 

madres, porque lo viví, y tengo un testimonio propio.  

 

S: Qué edad tenía Leticia, cuando empezaste con el blog.  

 

A: Tendría como 3 años, empecé a sacar material, a fotografiar, cuando eres 

mamá, plasmas todo, yo empecé todo esto porque sé que mi mejor lectora será 

ella, porque estoy contando su vida, ella se verá ahí reflejada.  

 

S: A ti qué es lo que más te preguntas, las madres que te siguen.  

 

A: La principal, es como andas tan guapas siendo mamá, algo que yo hago 

mucho hincapié, es que debemos querernos nosotras mismas, para que 

nuestros hijos sean felices, si una no se quiere, ellos sienten todo, por lo menos 

yo que me vine hacia acá, llore muchísimo, porque yo deje a toda mi familia, 
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Leticia se dio cuenta, ella me decía, mami no estés triste. Pero si me he dado 

cuenta, que inclusive como yo me siento ella va absorber todo esto. 

  

Uno como mamá necesita, cuidarse, 5 minutos en el espejo, así llegues tarde, 

debes cuidarte, porque uno como mujer cuando eres mamá, te descuidas. Una 

mama, nunca puede dejar de ser mujer, por los hijos se van, mira si ahora que 

te cuento todo eso y parece que fue ayer, el día que me dejaron en la clínica 

para tener al bebe, y ahora ya tiene 6 años y así seguirá creciendo. y ella hará 

su vida, porque le toca, porque para eso la estamos criando, para que tome sus 

alas y vuele.  

 

Mi consejo para las mamas, no dejen de salir a tomar aire, hacer ejercicio, yoga, 

hacer ejercicio libera hormonas de felicidad, lo he comprobado, pero cuando 

LETI tenía dos años, yo me obligue porque necesitaba algo para liberar toda la 

tensión, de la casa, de la niña, de la familia. Nosotros somos Cabeza, aunque 

los hombres digan lo contrario. si nosotros no drenamos, todo eso no estamos 

haciendo nada, vamos a traer un ambiente de malas energías.  

 

Te cuento que cuando llego a mi casa, llego feliz, sudada, sucia, hago almuerzo, 

a veces estoy hasta las 3 de la tarde con el mismo sudor y de ahí me baño. Pero 

vivo feliz, porque me doy un tiempo para mí. Y es justo y necesario. Necesitamos 

pensar en nosotras no solo en ellos.  

 

Recuerden que, si nosotros estamos bien, ellos estarán bien. Cuando Leti tenía 

1.4 meses, yo sufrí un robo en Venezuela, me pusieron una pistola en la cabeza 

con ella en los brazos, ella tuvo tres días sin decir una palabra, cuando ya decía 

algunas como mamá, papá, eso trajo que a Leticia le diera miedo los súper 

héroes, muchas veces yo ya tuve que salir corriendo de las fiestas, porque a 

Leticia no se sentía segura de estar en estos lugares,  y yo busqué con 

especialistas, para saber cómo reaccionar antes una situación así, una fue el 

colecho, le compramos una mascota, la llevamos a Disney, y así entendió que 
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los superhéroes son personas disfrazadas, y entendió que el episodio que nos 

paso era un hecho aislado de todo lo bueno. 

 

S: Los miedos más frecuentes que crees o que ves frecuentemente en las 

madres, en que se basan. temas médicos, temas de seguridad.? 

 

A: Seguridad, es el principal, porque el tema médico va directamente al médico, 

que es lo más recomendable. preguntan de alergias, mi hija nunca tuvo alergias, 

de las comidas, por lo menos, trato de dar los consejos que recibí, por ejemplo, 

recién me comentaron, que a una chica su médico, le mandó a su bebé de 8 

meses a comer piña, y la niña tuvo una alergia porq esa noche vomito una piña, 

porque es un cítrico, es una fruta fuerte. y yo la aconseje, que no lo haga, porque 

yo a Leticia no le di cítricos, hasta como el año, porque es ácido y las enzimas 

del estómago, no las pueden procesar. ser mamá es cuestión de probar, porque 

no todos los niños son iguales.  

 

Es lo mismo que pasa con la leche, que hay niños que generan intolerancia a la 

lactosa, como Leticia, y yo le trate con un médico venezolano, ella hizo un 

tratamiento mes y medio. y es así como se van superando estas cosas, poco a 

poco.  

 

S: En el caso de tu esposo, cuéntame qué tipo de dudas tenía, o si él investigaba 

algo con respecto al cuidado y desarrollo de Leticia.  

 

A: No bueno, él está más pendiente de cuanto él puede costar la Universidad, 

que actividad va a realizar, que va hacer ella, por lo menos Leticia hace tenis, 

entonces él está más con eso, si yo le doy manzano o fresa, a él le da igual, y 

con el médico, pues yo soy la que pregunto todo. los papas, aunque mi esposo 

se involucra, él va a todas las actividades de memoria, no me quejo, pero no es 

igual. son más prácticos. las inquietudes de él son más del hogar, que el colegio, 

de las actividades, esas cosas como más.  
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S: ¿Cuáles son tus fuentes de investigación? 

 

A: En España hay mama esfera, y mama molona, que leo mucho porque me 

gusta, leo varias páginas americanas, como mommy tips, en realidad busco 

temas, y van apareciendo, pinterest también es una de mis fuentes, la comunidad 

de mamás en esta red es muuy buena. esas son las que más reviso.  

 

S: ¿Qué consejo le darías a una madre primeriza?  

 

A: ¡Que tenga paciencia!!  que es fuerte, pero yo quiero retroceder, que disfrute 

muchísimo, el tiempo pasa muy rápido, los niños crecen a millón, no piden 

permiso para crecer, no se imaginan como pasan los años. que si no dormiste 

no importa, porque en unos años ya vas a dormir, porque tu hijo se va a ir, y es 

un corto tiempo que los tienes a tu lado. Eso nos dijo mi papa cuando crecimos, 

mis hijas crecieron rayo veloz, no me pedían permiso para crecer, nosotros 

somos tres niñas, y mi papa es muy pegado con nosotras entonces que para él 

ha sido, fuerte, fue de llorar cuando no me case.  

 

Que si necesitan ayudan que hay mucha, en las redes, con muchas mamas 

lindas, que transmiten toda su experiencia, de una manera unipersonal donde 

puede preguntar, ¿cómo es?  si tiene una duda siempre están ahí, eso es lo 

bueno de ahorita, de la era que estamos viviendo. 

Blogs de búsqueda Frecuente 

 

Zero to Three 
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https://www.zerotothree.org/ 

Madre Esfera 

 

https://madresfera.com/ 

 

 

Soy una mama Molona 

https://www.zerotothree.org/
https://madresfera.com/
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http://www.soyunamamamolona.com/2018/07/fiesta-de-los-
unicornios.html?m=1 

Kinedu 

 

https://www.kinedu.com/es 

 

Baby Center 

http://www.soyunamamamolona.com/2018/07/fiesta-de-los-unicornios.html?m=1
http://www.soyunamamamolona.com/2018/07/fiesta-de-los-unicornios.html?m=1
https://www.kinedu.com/es
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https://espanol.babycenter.com/ 

 

Baby Sparks 

 

https://babysparks.com/ 

 

Sprout  

https://espanol.babycenter.com/
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http://sprout-apps.com/ 

 

 

LactaApp 

 

http://www.lactapp.es/ 

 

 

http://sprout-apps.com/
http://www.lactapp.es/
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Conoce a las madres millennials, el objeto de deseo de marcas y anunciantes 

INFLUENCER MARKETING 

30 JULIO, 2015 

Las mamás millennials son madres que nacieron entre 1978 y 1994 (menos de 40 

años).Aproximadamente una de cada cinco madres (22%) encaja en esta tipología, lo que representa 

aproximadamente 9 millones personas, según datos de Weber Shandwick. Pero esto solo son los 

números. Lo que debes saber es que las madres millennials son progenitoras multitaskers y 

heroínas, con gran afinidad al mundo 2.0., y al mismo tiempo, prefieren marcas que representan 

sus valores y facilitan su rol como madres trabajadoras. 

Hoy hablamos de mamás millennials… | Fuente: MIKI Yoshihito Flickr Creative Commons 

  

Lo hemos resumido en un párrafo, pero hay mucho más que deberías saber sobre este mercado tan 

potente (y en proyección) a nivel online, ¿vamos a ello? 

¿Quiénes son las ‘millennial moms’? 

Para introducir a este segmento de mercado te contaremos cinco cosas que deberías saber sobre 

ellas, recogidas en un estudio de Goldman Sachs (uno de los grupos de inversión más grandes del 

mundo) y explicadas por Digiday. Empezamos. 

http://www.brandmanic.com/categoria/influencer-marketing-es/
https://www.webershandwick.com/uploads/news/files/MillennialMoms_ExecSummary.pdf
http://www.goldmansachs.com/
http://digiday.com/brands/5-things-brands-need-know-millennial-moms/
http://www.brandmanic.com/media/13641486163_26ffd5c14f_k-e1438170425253.jpg


1. Hay más de las que piensas 

La edad promedio de una mamá primeriza es de 26, dos años mayor que lo que era a mediados de 

los años 90, y según arrojan los datos de Goldman Sachs el 83% de los nacimientos en 2013 eran de 

mamás millennials. 

Pero no solamente están creciendo en número, también en poder adquisitivo. De acuerdo con el 

estudio se gasta alrededor de 1 billón de dólares en los niños entre las edades de 0 y 17 en Estados 

Unidos debido a gastos de la vivienda, el transporte, la comida, ropa, atención médica, cuidado 

infantil y educación. 

Y aunque ese número podría estar creciendo, la tendencia también está cambiando, ya que 

como conocedoras de la tecnología las mamás milenanials toman más decisiones de compra 

basadas en valores. Cabe destacar así que las marcas necesitan formas nuevas e ingeniosas para 

transmitir lo que tienen que ofrecer. 

El 83% de las nuevas madres son millennials (8 / 10 nacimientos) 

2 Prefieren las marcas que se alinean con sus valores 

Mientras que ninguna generación anterior abrazó exactamente la autenticidad, las nuevas 

mamás prestan mayor atención a marcas que son auténticas narrativamente (al tiempo que 

ofrecen experiencias sin fisuras a través de espacios físicos y digitales). 

¿Cuál es la razón por la que marcas como Toms – la empresa de calzado que dona un par de zapatos 

nuevos a un niño pobre con cada par vendido – toquen la fibra sensible de estas progenitoras 2.0.? 

Marcas de todas las industrias han encontrado puntos de conexión con ellas. 

Whole Foods trata de apelar a las obsesiones con la salud y la aptitud, e incluso quiere lanzar una 

nueva tienda para ellas. El auge de las marcas de comida rápida ‘más sana’ y diferente, 

como Chipotle, se produce a expensas de las cadenas tradicionales, como McDonalds, según la 

encuesta. “Quieren personalización y una relación con las marcas que las apoyan, especialmente 

con sus hijos”, explica Jamie Gutfreund, CMO de Deep Focus. 

http://www.toms.com/
http://www.wholefoodsmarket.com/
https://www.chipotle.com/
https://www.linkedin.com/pub/jamie-gutfreund/11/10/568


¿Son las ‘healthy’ y responsables mamás millennial el fin de McDonalds y similares? | Fuente: 

Facebook de McDonalds 

3. Aman las marcas que incorporan la tecnología 

Las mamás millennials crecieron en línea, por lo que las marcas que han logrado integrar la 

movilidad y la digitalización en las tareas cotidianas están ganando. “Hay más opciones que nunca 

antes, por lo que los consumidores de hoy están siempre dispuestos a probar marcas que tienen 

conceptos nuevos e interesantes”, declara Sucharita Mulpuru, analista de Forrester. 

Marcas como Uber que proveen de coches en cuestión de minutos, otras como Plated, Blue 

Apron o Hello Fresh que entregan comidas saludables, o plataformas como Washio, un servicio de 

limpieza en seco con sede en San Francisco, triunfan según el informe, ya que estas mamás conectan 

con marcas que las ayudan a hacer un uso más eficiente de su tiempo y a ser ‘multitaskers’. 

4. Las pequeñas marcas triunfan entre estas mamás 

Las grandes marcas pueden verse frenadas por sus culturas corporativas y su enorme tamaño. A 

través de su enfoque de ofertas a medida y marketing de base, las marcas más pequeñas han podido 

construir sus nichos, una tendencia que el estudio espera que continúe. El comercio electrónico 

digital y canales de medios sociales son el punto de apoyo de marcas como Kind, Burt’s 

Bees, BabyGanics and UPPABaby. 

“El atractivo de las marcas más pequeñas gira en torno a su capacidad ágil para ofrecer experiencias 

alrededor del producto“, afima Gutfreund. Pero no todo está perdido para las marcas existentes, las 

https://www.linkedin.com/pub/sucharita-mulpuru/0/66/686
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab&hl=es
https://www.plated.com/
https://www.blueapron.com/
https://www.blueapron.com/
https://www.hellofresh.com/
http://www.getwashio.com/
http://www.kindsnacks.com/
http://es.burtsbees.com/
http://es.burtsbees.com/
http://babyganics.com/
http://uppababy.com/
http://www.brandmanic.com/media/Captura-de-pantalla-2015-07-30-a-las-1.14.51.png


top como Nike, con una capitalización de mercado de 88.000 millones de dólares, seguirán 

creciendo a través de la adaptación (a pesar de que son desafiadas por advenedizos como Under 

Armour). “Cópialos, adquiérelos, aprende de ellos, invierte en ellos”, aconseja Mulpuru a las marcas 

más grandes. 

5. El comercio electrónico es su mejor opción 

Según el estudio, la generación millennial espera una experiencia perfecta y no entiende 

plenamente los retos logísticos de distribución de contenidos y mercancías. Esto ha abierto la 

puerta a nuevos participantes en línea y e-minoristas como sus preferidos para el comercio. 

 

¿Por qué ir a la tienda teniendo Asos? | Fuente: Web Asos Maternidad 

Zulily y ASOS son dos ejemplos de e-minoristas que han crecido tanto en tan sólo unos años. La 

primera, señala el informe, ha invertido significativamente en la mejora de su experiencia móvil 

altamente personalizada en la que se puede pagar con un simple 1 clic. Según los datos de comScore 

tiene 12.858 millones de visitantes únicos multiplataforma de promedio. 

https://www.nike.com/es/es_es/c/women
http://www.underarmour.eu/en-es/
http://www.underarmour.eu/en-es/
https://www.linkedin.com/pub/sucharita-mulpuru/0/66/686
http://www.zulily.com/
http://www.asos.com/es/mujer-premam%C3%A1/t7sa/?cid=5813&via=top
http://www.brandmanic.com/media/asos_mini.jpg


Los insights sobre las mamás millennials 

Ya sabemos a grandes rasgos quiénes son estas mamás, pero lo que nos interesa especialmente 

como ‘marketers’ es cómo se comportan. Para aclarar esta cuestión destacamos un estudio 

de Weber Shandwick en asociación con KRC Research llamado ‘Mujeres Digitales Influencers‘, que 

consistió en una encuesta online a 2.000 individuas de América del Norte para identificar los 

segmentos de aquellas que son influyentes en los medios sociales. Estos son los siete insights que 

extrajeron: 

1. Están altamente conectadas 

Tiene muchas cuentas en redes sociales (3,4 de media frente 3,6 en normales) y pasan mucho 

tiempo en ellas (17 horas a la semana, 2 horas más que viendo la televisión y 4 horas más que una 

madre promedio). 

 

Grace, una de las mamás Youtubers más influyente de España | Fuente: HappySunnyFlowers 

2. Son muy influyentes 

Son más influyentes que las madres promedio para tomar decisiones de compra y personas de 

referencia en sus grupos sociales. Más de la mitad reconocen que se le pregunta frecuentemente 

su opinión sobre productos, casi 10 veces al mes (6,3 el estándar). Retuitean o repinean casi 8 

productos al mes y hablan por iniciativa propia de productos o servicios online 10 veces al mes. El 

74% reconoce que asesoran a su grupo cercano sobre muchos temas, de promedio a 24 amigos 

cercanos. 

http://webershandwick.es/
http://www.krcresearch.com/
https://www.webershandwick.com/uploads/news/files/MillennialMoms_ExecSummary.pdf
http://www.brandmanic.com/media/Captura-de-pantalla-2015-07-30-a-las-1.08.29-e1438211409367.png


3. Comparten mucha información sobre productos y servicios 

Las mamás millennials difunden información sobre una amplia gama de productos y servicios. Nueve 

de cada diez comparten información sobre ropa, tiendas minoristas y tiendas de comestibles / 

alimentos y bebidas. 

Lo que puede ser una sorpresa para muchos es el grado en que estas mujeres comparten 

información sobre dispositivos electrónicos y productos o servicios para dispositivos digitales. 

Además, son más propensas a difundir información sobre la mayoría de categorías, como las 

inversiones financieras y los seguros de vida. A pesar de su relativa juventud, las madres millennials 

son conocedoras de productos que protegen el bienestar económico de sus familias. 

El 30% están empleadas a tiempo completo y el 35% son auto-identificadas amas de casa 

4. Tienen una perspectiva diferente de la maternidad 

Están experimentando la maternidad desde una perspectiva muy diferente a las madres 

mayores. Tienen el doble de probabilidades de tener hijos únicos – ya sea por elección o 

circunstancia – y sin embargo, tienen las mismas probabilidades que la madre tradicional para ser 

el ingreso mayoritario colaborador en un hogar multi-residente. 

El 32% son solteras / nunca se casaron / no cohabitar con un compañero (frente a 16% de las madres 

en general). Aproximadamente seis de cada 10 están casadas o viven en pareja (61%). 33% de ellas 

son el contribuyente mayor de los ingresos de su hogar (frente a 26% de las madres en general). El 

89% vive en hogares de 3 o más personas (al igual que el 87% de las madres en general). 

El 42% cree que gran parte de a publicidad no está dirigida a mujeres como ellas 

5. Representan un mercado que suele ser mal interpretado 

Se suele retratar a las mamás millennials llevando la maternidad con carreras y malabares a un ritmo 

frenético. Sin embargo, este estudio indica respecto a la situación laboral que las amas de casa 

tienen una ligera ventaja sobre las trabajadores a tiempo completo. 

Con tanta diversidad y confusión no es de extrañar que este grupo se sienta más ignorado por los 

anunciantes que las mamás promedio. El 30% están empleadas a tiempo completo y el 35% son 

auto-identificadas amas de casa. El 42% cree que “la gran parte de la publicidad y el marketing no 

está dirigido a mujeres como yo” (frente a 36% de las madres en general). 

1 de cada 5 mujeres pagarían 150 dólares al mes para que manejen su vida 

6. Valoran que se les ayude en la gestión de sus vidas 

Aproximadamente una cuarta parte de ellas dicen que pagarían 50 dólares al mes para tener a 

alguien que maneje su vida ocupada y una de cada cinco pagaría $150 por dicha labor. El interés en 

la “externalización de gestión de la vida” es debida en un 36% a la falta de tiempo / apretada agenda 



(“pero lo haría yo si pudiera”), un 30% trata de simplificar su vida y un 28% lo acusan a la falta de 

tiempo / apretada agenda y prefieren no hacerlo ellas mismas. 

Más ajetreadas, más democráticas en las decisiones | Fuente: Tumblr 

7. Comparten las decisiones de compra de supermercado 

Las madres millennials son más propensas que el promedio de madres a la democratización de las 

decisiones de compra de artículos para el hogar. En concreto, un 25% las comparte (frente al 20% 

tradicional) y un 7% las deja en manos de otros (frente al 3%). El porcentaje restante del 66% son 

decisiones tomadas por ellas mismas (frente al 77% del promedio de madres). 

¿Cuál es su relación con los medios y el mobile? 

Uno de los rasgos más característicos de las madres milennials es su mimetización con el mundo 

online, por lo que nos ha parecido adecuado profundizar más en este aspecto. Para ello, tomaremos 

el estudio ‘2015 State of Modern Motherhood: Mobile and Media in the Lives of Moms‘ de 

la Interactive Advertising Bureau (IAB) junto a la compañía Baby Center. 

http://www.iab.net/media/file/2015%20State%20of%20Modern%20Motherhood%20IAB%20ALM_Final.pdf
http://www.iabspain.net/
http://espanol.babycenter.com/
http://www.brandmanic.com/media/tumblr_inline_nnu9esmC7l1rksxnu_500.gif


Las madres 2.0. usan el smartphone para comprar | Fuente: Pexels 

El estudio afirma que 8 de cada 10 madres de menos de 30 usan el teléfono móvil para comprar, 

incluso en la tienda. Lo utilizan para buscar cupones, mejores precios en otros lugares, recetas y 

reviews, buscar el producto online para luego buscarlo en tienda o enviar fotos y vídeos para 

preguntar opiniones sobre el producto (porcentajes detallados en el estudio). 

80% de las madres usan el smartphone en sus compras, incluso en tienda 

Estados Unidos reina en el uso del mobile (81%) por delante de China (79%) y Canadá (73%). Además 

un 53% de las mamás millennials americanas tienen un smartphone y una tablet y un 97% de ellas 

usan regularmente estos dispositivos, aumentando el número de horas en un 30% 

aproximadamente, y superando en algunos países como China el consumo de televisión. De hecho, 

un 55% (un 70% en Reino Unido) hace paralelo su uso para enviar mensajes de texto, leer emails o 

estar al tanto de las redes. 

41% de madres de USA se interesan por la publi relacionada con sus búsquedas 

El 63% de las madres millennials reconocen usar más el móvil desde el embarazo, y un 73% 

pertenece a comunidades donde comparten opiniones sobre marcas o productos. El 70% de las 

madres americanas saltan anuncios en televisión y el 41% están interesadas en ver publicidad sobre 

productos relacionados con sus búsquedas. La mayoría reconoce que los contenidos de calidad y los 

vídeos mejoran sus percepciones sobre la marca. 

http://www.brandmanic.com/media/woman-smartphone-girl-technology_mini-e1438214531588.jpg


El estudio contiene muchas más información cuidada e interesante, por ejemplo, sobre las imágenes 

que más atrapan la atención de estas madres; así que te recomendamos su lectura sosegada, pero 

nosotros no nos extendemos más. 

Para concluir… 

Para cerrar este post, destacamos algunas premisas de manera visual de la mano del estudio 

‘Marketing to Millennial Moms: How your brand can and should speak to this emerging consumer 

powerhouse‘ de Exponential, realizado a 4 millones de Millennial Mums a través de Big Data. Según 

la publicación, este grupo gasta $170 mil millones al año, y se prevé que aumentará a $200 mil 

millones / año en 2017, hasta alcanzar los $10 billones de dólares en el futuro. Te dejamos con sus 

premisas: 

http://www.iab.net/media/file/2015%20State%20of%20Modern%20Motherhood%20IAB%20ALM_Final.pdf
http://exponential.com/advertising/millenialmomswhitepaper/Millenial%20Moms%20Whitepaper.pdf
http://exponential.com/advertising/millenialmomswhitepaper/Millenial%20Moms%20Whitepaper.pdf
http://exponential.com/


 



 



 



 



 



 



 

  

Si tu nicho de mercado son las madres de menos de 40, ya sabes: 

 

 Compromiso social y emocional. 

 Construye historias consistentes. 



 Sé relevante en sus vidas. 

 Hazles más fácil su labor. 

 Adáptate al mobile y al universo 2.0.  

¿Te ha parecido útil este post? Sigue nuestro blog y encuentra contenidos similares… ¡y no te 

olvides de compartir en tus redes! 

 



Mamás millennials: empoderadas, multitasking y más abiertas a una crianza a favor 

de la igualdad de género, 4 de mayo de 2018 

Son mujeres “multitarea” entre 20 y hasta 40 años, y ejercen una maternidad 

denominada "flexible". En la crianza cuestionan mandatos y son más permeables a 

las cuestiones de género. Según un reciente estudio regional quieren que sus hijos 

sean más sensibles y comprometidos con las tareas del hogar y que sus hijas ganen 

astucia, autonomía y fortaleza emocional. Opinan los expertos 

 

(iStock) 

Por Graciela Gioberchio 

Las mujeres menores de 35 años y que hace poco fueron madres no paran de 

motorizar cambios significativos en los procesos de crianza. Y además y casi por 

añadidura, recibieron un nuevo mote sociocultural: mamás generación Y o 

mamás millennials. 



Es moneda corriente que "ellas", nacidas entre principios de la década del 80 y 

fines de los años 90, usen apps para registrar el tiempo de sueño de sus bebés; 

aprendan a hacer papillas con tutoriales de las redes sociales, suban fotos con su 

familia y sus hijos a Instagram y consulten al pediatra por Whatsapp. También que 

se muevan como mujeres multitarea o multifunción: estudian, trabajan, se 

informan, se ocupan de los hijos, de la casa, de ellas mismas. Todo eso y más. 

La radiografía de las madres de la generación millennial las muestra bien 

distintas a las generaciones pasadas. Los numerosos trabajos e informes 

tendientes a caracterizar a este tentador target para el marketing global —

las estima en que el 22 por ciento de las madres del mundo son 

millennials, algo así como unos 9 millones mujeres. Y las describen sin 

ataduras a mandatos o estereotipos y más conectadas a sus deseos a la hora 

de decidir, enfrentar y ejercer la maternidad. 

Precisamente por eso, la principal tensión que enfrentan, fundamentalmente en las 

clases sociales medias y medias-altas, es equilibrar el deseo de ser madres con sus 

otros objetivos: el trabajo, el propio bienestar y la posibilidad de no resignar sueños. 



 

Cifras: se los últimos estudios socioculturales se estima que el 22 por ciento de las 

madres del mundo son millennials, unos 9 millones mujeres. 

Estas madres nativas digitales son más permeables que las madres que tienen 

más de 40 años, sobre todo a romper con los estereotipos sexistas 

tradicionales y a criar a sus hijos con el foco puesto en la igualdad de género. 

Así lo refleja una reciente investigación, a la que tuvo acceso Infobae, realizada por 

la consultora Trendsity, especializada en investigación de mercado y tendencias de 

consumo. 

Se trata de un trabajo regional que abarcó 1.000 casos de padres y madres en 

5 países: Argentina, Chile, Perú, Brasil y México. Y fue presentado en la Ciudad 

de Buenos Aires durante la última edición del Congreso Latinoamericano "Latam 

Fest" de ESOMAR, una comunidad global que reúne a investigadores de mercado 

procedentes de más de 130 países. 

http://trendsity.com/
https://www.esomar.org/events/2018/latin-america-2018/latin-america-2018-highlights
https://www.esomar.org/events/2018/latin-america-2018/latin-america-2018-highlights


 

Las madres de la generación Millennial enfrentan desafíos importantes: equilibrar el 

deseo de ser madres con el trabajo, el propio bienestar y la posibilidad de no 

resignar sueños personales. (Getty Images) 

"En las madres de la generación Y o millennial observamos cambios significativos 

en la crianza en cuanto a la relación con el género y encontramos diferencias en 

cómo educan a sus hijos, en comparación con las madres mayores de 40 años", 

señaló a Infobae Mariela Mociulsky, directora general de Trendsity, y enumeró 

algunos de los principales hallazgos de la investigación: 

Rompen con los roles típicos de género. Se declararon más abiertas a ver 

publicidades que muestren quiebres con los estereotipos tradicionales de género. 

El 64% de las mamás millennials entrevistadas afirmó que esas publicidades buscan 

generar un cambio positivo en futuras generaciones. En las mamás más grandes el 

porcentaje fue del 54%. 



Incentivan juegos y deportes sin etiquetas sexistas. Contestaron que les 

preocupa mucho menos que las hijas jueguen a otro tipo de juegos, más unisex o 

incluso que practiquen deportes que antes estaban culturalmente asignados sólo a 

varones, como el fútbol, por ejemplo. En este caso, sólo un 22% declaró que les 

preocupa que las nenas se estén volviendo menos femeninas, mientras que entre 

las mamás de más de 40 años alcanzó el 40%. 

 

Pleasant atmosphere. Delighted attractive young mother looking at the diagram and 

smiling while enjoying working at home 

Quieren hijos que valoren el rol de la mujer. También manifestaron que están 

más enfocadas en que sus hijos sean más afectivos, bondadosos, comprometidos 

con las tareas hogareñas y con una mayor valoración del rol de la mujer en la 



sociedad. El 55% de las mamás consideró que la bondad es uno de los atributos top 

five; para las mamás más grandes sólo el 39%. 

Refuerzan la autonomía de las nenas. Están más interesadas en que sus hijas 

sean autónomas, fuertes emocionalmente y astutas. El 23% valoró a la astucia entre 

una de las cualidades top five versus el 12% de las otras mamás. 

 La forma de crianza millennial forma parte de los grandes cambios que las 

configuraciones familiares tuvieron en las últimas décadas. 

La familia tradicional formada por mamá, papá e hijos ya no es la única referencia. 

Las categorías de género experimentaron una profunda transformación y hoy son 

habituales las familias monoparentales, homoparentales o ensambladas. 

 



Según el informe de la consultora Trendsity , entre las madres millennials se 

observan cambios significativos en la crianza en cuanto a la relación con el género. 

Más inclusión, menos mandatos y más libertad. (Getty Images) 

Para ahondar en el tema, Infobae dialogó con Ivana Raschkovan, psicóloga 

clínica, especialista en niñez y adolescencia e investigadora UBA . "Muchas de 

las mamás millennials se han empoderado en defensa de la igualdad de género e 

intentan transmitirlo en la crianza de sus hijos e hijas. Es que ellas padecieron los 

mandatos y exigencias de la sociedad patriarcal en sus propias crianzas cuando 

fueron niñas: se encontraron con la desigualdad de derechos y posibilidades en sus 

trabajos o vivieron experiencias de abuso o acoso cotidiano", destacó. 

 “Cuestionar los estereotipos de género en la crianza es una forma de no seguir 

repitiendo los discursos machistas y patriarcales; de romper con la tradición que 

desconoce y niega la igualdad de género”, afirmó Raschkovan 

Maternidad flexible, padres a la par 

Estas mamás jóvenes, que tienen aproximadamente entre 25 y menos de 40 

años, viven lo que los especialistas llaman una "maternidad flexible". "En línea 

con las transformaciones sociales, están más abiertas al cambio y a la 

experimentación que generaciones anteriores. Son mamás más 'libres' que buscan 

un ejercicio de la maternidad más real y menos rígida", apuntó Ximena Díaz 

Alarcón, directora socia de Trendsity. 

  



 



Maternidad flexible: un concepto interesante y que desarrollan las madres de 20 a 

40 años. “Se busca un ejercicio de la maternidad más real y menos rígida”, señaló 

Díaz Alarcón, directora socia de Trendsity. 

La psicóloga Rosalía Álvarez, coordinadora del departamento Familias y Pareja 

de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), observa otra diferencia en relación 

a las madres más grandes: "Las millennials viven una maternidad deseada. Para 

ellas tener un hijo no es un mandato, no es algo que hay cumplir como un statu 

quo". 

"Por supuesto que en ocasiones puede resultar una dificultad, pueden sentirse 

exigidas y cansadas. Los hijos forman parte de su vida junto con sus otros "hijos", 

que tampoco están dispuestas a perder. Ellas no renuncian a sus otros anhelos y 

objetivos: profesión, carrera laboral, viajes, salidas en pareja, amistades", interpretó 

la especialista. 

https://www.apa.org.ar/


 



“Para las madres millennials, la maternidad ocupa un lugar importante en su vida, 

pero no excluyente. La relacionan más con el placer, y no la viven como una carga”, 

explicó la psicóloga Álvarez a Infobae. 

"El rol del papá es fundamental para equilibrar la balanza cotidiana de la mamá 

millennial", puntualizó la psiquiatra Nora Leal Marchena, presidenta honoraria del 

capítulo Violencia Social y Salud Mental de la Asociación de Psiquiatras Argentinos 

(APSA). "Buscan que el padre sea un compañero de equipo: una pareja que 

comparta la crianza de los hijos y las tareas del hogar a la par de ellas. Sin dudas, 

es otro pilar importante del cambio global de paradigma social hacia la igualdad de 

género". 

 

https://www.apsa.org.ar/
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Introduction
By now, Millennials* have faced observation and scrutiny that 

typifies large up-and-coming generations. Given the spending 

power of this generation, this is not surprising. They’re currently 

spending $170 billion per year, and are projected to spend 

$200 billion annually starting in 2017, and $10 trillion in their 

lifetimes.1 To reach this valuable audience, marketers are thus 

under pressure to pin down Millennial behaviors. Consequently, 

we [unwisely] start to rely on stereotypes.

However, Millennials are evolving, growing up, 

maturing and most importantly, fragmenting – 

rendering our earlier assumptions of this group too 

broad, or worse, inaccurate.

It seems we need a marketing ‘reset’ button to redefine 

the make-up of our evolving Generation Y. Especially 

because we’re seeing one significant shift: Millennials are 

beginning to start their own families.

Parenthood is an important, if not the most important,2 

aspiration for the majority of Millennials.

The birth of a child is a turning point when they will 

realize new brand loyalties and begin to influence the 

relationships that their children have with brands. Thus, 

understanding how parenthood changes Millennial 

trends is crucial for marketers attempting to reach this 

elusive audience.

 

This study is an immersive examination of the new 

growing segment of Millennials – the Millennial Mom. This 

Advertising Intelligence whitepaper will take you through:

• Who our Millennial Mom is, and what her online 
behaviors reveal about her true interests,

• How the family composition is fundamentally 
altering what marketers know about the 
Millennial Mom’s values, 

• How spending patterns are affected, and the ways 
that brands can take advantage of these changes,

• And finally, key takeaways every brand marketer 
should leverage in their next campaign targeting 
Millennial Mothers.

Millennial Moms represent

46%
of total women in their age group.3

*For this study, Millennials were defined as those born between 1980-1995.

http://adage.com/article/digitalnext/millennials-party-brand-terms/236444/
http://adage.com/article/digitalnext/millennials-party-brand-terms/236444/
http://www.pewsocialtrends.org/2011/03/09/for-millennials-parenthood-trumps-marriage/
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Methodology

Data is gathered using the e-X 

Advertising Intelligence Platform, 

Exponential’s proprietary engine 

that collates, aggregates, and 

organizes over two billion daily 

user ‘events’ occurring across its 

network at the page-level. This ‘big 

data’ is used to create actionable, 

granular audience segments. Here, 

we’ve analyzed user behavior of 

4,000,000 Millennials – 2,300,000 

of which are parents and 1,130,000 

of which are Millennial Mothers.
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The new family portrait
Thanks to a variety of economic, cultural and social shifts, the family make-up has 

changed dramatically. There are three major trends impacting how marketers effectively 

speak to the Millennial Mother:

1) Social media and the pressure to have it all. Many mothers, 

no matter which generation, are challenged to ‘keep up with the 

Joneses’. Millennial Mothers, especially, feel pressure greater than 

ever before as the proliferation of social media amplifies the degree to 

which their lives are publicly showcased. Millennial Moms are known 

to have 3.4 social networks on average and spend 17.4 hours on 

social sites (4 hours more4 on average than any other ‘mother’ group). 

This has two main implications: retail purchases become heavily 

influenced by social media channels (more on this later), and the 

pressure to ‘have-it-all-and-show-it’ influences and changes Millennial 

Mother behavior. 

2) Increased spending power. Society’s increased significance 

given to key female career-drivers and a critical eye toward gender 

equality5 drives a powerful force of working mothers who have 

deeper financial pockets; in fact, 71% of modern mothers work 

outside the home.

 

3) Blended families take center stage. When it comes to Millennial 

families, blended families are growing tremendously, which means 

marketers will need to diversify their messaging. Just to name a few 

stats: 15% of all marriages are interracial.6 Single women accounted 

for 41% of births in 2011.6 Half of newborns are non-white.7 

http://www.webershandwick.com/uploads/news/files/MillennialMoms_ExecSummary.pdf
http://www.webershandwick.com/uploads/news/files/MillennialMoms_ExecSummary.pdf
http://www.webershandwick.com/uploads/news/files/MillennialMoms_ExecSummary.pdf
http://www.huffingtonpost.com/2014/04/09/sheryl-sandberg-feminism_n_5120343.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/04/09/sheryl-sandberg-feminism_n_5120343.html
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/04/30/5-facts-about-the-modern-american-family/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/04/30/5-facts-about-the-modern-american-family/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/04/30/5-facts-about-the-modern-american-family/
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/
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71% of modern mothers
work outside the home
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Refining their palettes: the new 
Millennial menu

Millennials have been well-reputed to be healthy eaters. According to a PLMA study, 6 out 

of 10 Millennials report7 eating healthier foods than their parents, and half consume more 

organic products. Therefore, as Millennial Mothers transition into parenthood, their food 

choices maintain a strong preference for organic/natural groceries and an even stronger lean 

toward clean, healthy eating and living.

Interestingly, healthy eating is a priority for Millennial 

Mothers despite income levels. As expected, Millennials 

with higher incomes are much more likely to be 

shopping in natural and organic grocery stores that 

often demand higher prices and are more likely to 

be located in high-income areas. However, Millennial 

parents with restrictive budgets are also deeply 

concerned with health; they demonstrate a strong 

interest in cooking at home, and even specifically 

seeking out healthy recipes.

lift

0x 2x 4x 6x 8x 10x 12x 14x 16x 18x 20x 22x 24x

Organic / Natural Grocery

Vitamins

Health Monitors

Fruits & Vegetables

Weight Loss Plans

Healthy Cooking

Low Calorie Cooking

Herbal Remedies

Sustainable Living
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http://plma.com/report/millennials_report2014.pdf
http://plma.com/report/millennials_report2014.pdf
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Though Millennials are typically known for boasting an adventurous palette, Millennial Mothers 

seem to find their way back to more familiar brands from their own childhoods. Online 

behavior shows that mothers are trading diverse food ‘experiences’ for health, price and 

familiarity when it comes to their children’s meals.

One reason for this is to preserve family values and heritage. In an increasingly globally-connected 

and fast-paced world, familiarity resonates more for the Millennial parent who is seeking to 

connect their own children to their roots.

Our study reveals that Millennial parents, when compared with their non-parent peers, 

demonstrated greater likelihood to be interested in comfort foods that reflect their regional 

heritage. For example, Southern Millennial parents have an increased interest in barbeque and 

American fare than those who are not parents; they also have a lower interest in a variety of 

ethnic cuisines such as Chinese, Thai and Indian. Furthermore, Hispanic Millennial Mothers 

show a stronger affinity toward Mexican and American cuisine (about 50% and 20% more, 

respectively) and all others less.

Hispanic Millennials with children
Hispanic millennials without children

Mexican

American

Sushi

Steak 

Ice cream 

lift

0x 2x 4x 6x 8x 10x 12x 13x 
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Finally, despite health concerns, fast food restaurants are not going to 

disappear anytime soon; the convenience they serve for overall Millennials 

and Millennial parents is indispensable. However, popularity of the 

traditional quick-serve food restaurants (think McDonald’s or Burger King) 

is declining rapidly for this generation. Our data shows that Millennials, and 

particularly Millennial parents, are more likely to prefer a fast-casual dining 

experience (such as Panera or Chipotle) that still promises convenience 

with quality.

The bottom line: 

• Millennials are healthy eaters and chefs; this is a priority for Millennial 

Mothers, despite income disparities.  

• Despite their adventurous ‘foodie’ spirits, Millennial Mothers still boast 

a traditionalist streak. This may be the optimal time for food brands that 

were strong in Millennials' childhoods to re-introduce themselves to this 

key audience. For example, Fruit Loops recently launched a campaign 

to “bring back the awesome”9 targeted to specifically to young parents. 

• Fast food brands are not dead, but they will need a revival to 

incorporate a more wholesome message that promises simplicity, 

convenience and high quality. 

Millennials with children
millennials without children

% Difference in Lift

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

fast food

fast-casual dining

http://www.kelloggs.com/en_US/froot-loops.html
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Millennial parents prefer  
a fast-casual dining experience 
that promises convenience 
with quality.
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The impact of social media on 
a Millennial’s purchases are 

most prominent among the 
decisions Millennial Mothers 

make in the fashion, fitness 
and beauty sectors.
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The impact of social media on a Millennial’s self-identity is most prominent 

in purchase decisions Millennial Mothers make in the fashion, fitness and 

beauty sectors. These women grew up in the age of photo sharing, ‘selfie’ 

taking and community opinion sharing. There is a prevalence of fashion-

specific hashtags (e.g. #ootd – outfit of the day), pin boards and accounts on 

Pinterest and Instagram dedicated wholly to fashion and beauty, and even 

articles on how to take the perfect family selfie.10 Beauty and fitness brands 

should have taken heed by now.

By digging a little deeper, we can examine the variance between two subsets 

of Millennial Mothers: those who are stay-at-home mothers and those who 

are corporate-working mothers.

We found corporate-working mothers are much more concerned with 

researching cosmetics; they are 9.1x and 9.0x more likely to research eye 

makeup and lipstick, respectively. This is likely because their day jobs outside 

of the home require more public primping. Furthermore, the demands of 

stay-at-home parenting tend to be more physical in nature, making elaborate 

make-up routines less practical.

#checkmeout: Emergence of the 
corporate beauty maven

corporate-working 
Millennial Moms are 

9.1x 
more likely to research 

eye makeup &

9.0x 
more likely to be 

interested in lipstick.

Corporate-working millennial moms
stay-at-home millennial moms

lift

0x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 

manicure & Pedicure

cosmetics & makeup

eye shadow & eye liner

lipstick

foundation

4.9x

5.3x

5.6x

4.5x

4.0x

9.1x

9.0x

7.0x

2.8x

3.9x

http://www.sheknows.com/parenting/articles/1048613/tips-for-a-family-selfie
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Hispanic Millennial mothers are 
most likely to be researching 
beauty products and dieting. 
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As for fitness, both corporate and stay-at-home Millennial Mothers indicate strong interest in weight loss. 

However, interest in specific exercises like running and yoga are much stronger in corporate-working moms.

Also, compared to Millennial parents overall, our data also discovered one key finding; Hispanic Millennial 

Mothers are most likely to be 

researching beauty products 

and dieting. For example, 

they are 8.6x more likely to be 

interested in women’s clothes, 

7.7x more likely to research 

dieting and 6.5x more likely to 

be interested in plastic surgery.

Corporate-working millennial moms
stay-at-home millennial moms

lift

0x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 

Weight loss

Exercise
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Millennials with children
Hispanic millennials with children

lift
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Women's clothes

Dieting 

Teeth whitening

Cosmetic & plastic Surgery

Cosmetics & Makeup

Fashion week

Hair care

5.8

5.5

5.9

5.43
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4.53.8
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6.4

6.7

7.7

8.5

Marketing takeways: 

• Millennial corporate-working mothers have strong purchase power in this category. This is a significant audience 

to engage with; in 2013, 57.3% of women with infants and 74.7% of women with children ages 6-1711 were part 

of the workforce, according to the U.S. Dept. of Labor.  

• Hispanic Millennial Mothers are also a key target in beauty and fitness, as one-in-four of overall mothers who 

have given birth are Hispanic.12

http://www.dol.gov/wb/stats/recentfacts.htm#mothers
http://www.pewsocialtrends.org/2010/05/06/the-new-demography-of-american-motherhood/
http://www.pewsocialtrends.org/2010/05/06/the-new-demography-of-american-motherhood/


hispanic Millennials with children
millennials without children 

lift % Difference in Lift

0x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 0 2% 4% 6% 8% 10% 12% 

home & family Crafts 11.29%

Marketing takeaways:

• With the proliferation of social media and visual tools to spur inspiration, arts and crafts, home and décor brands 

have the potential to reach, and engage with, Millennial Mothers. Advertisers can increase brand awareness 

using interactive, visual creative that will tap into the mothers' interests. 

• We’re seeing a trend here. Not only are Hispanic Millennial Mothers big spenders in beauty and fashion, they are 

a contending force in home and entertainment-décor.
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Home and décor: 
The rise of the DIY-er

To note: Hispanic Millennial Mothers are also more likely to be preparing welcoming spaces in the home – such as 

sprucing up their dining rooms and researching party supplies compared to other subsets of the Millennial Mother.

A growing audience segment within the Millennial Mother 

is the crafty, do-it-yourself (DIY) maven. According to a 

2012 Merrill Edge report, approximately 84% of 18-

34 year olds would be willing to take on DIY projects 

in order to save money. Since then, however, the DIY 

culture – from crafts to home décor – has blossomed 

into a vibrant, dynamic community, driven strongly by 

social media channels. 

Once Millennials reach motherhood, our study shows 

they are even more interested in crafts; 11% more 

interested in DIY, to be exact. Social media channels 

enable these moms to curate, share and show off their 

projects; in fact, 38% of Millennial Mothers use Pinterest; 

33% use Instagram.3 These ‘Millennial Marthas’, if you 

will, also frequently put their own spin to craft classics.

 

Interestingly, the rise of the DIY-er even gave way to 

a new phenomenon – ‘Pinterest stress’13 – which 

occurs when moms feel inadequate when comparing 

themselves to other crafters on Pinterest. In fact, social 

media pressure is so strong that half of women claim to 

have Pinterest stress at some point. 

Millennials with children
Hispanic millennials with children   

lift

0x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x

Dining room furniture

Party supplies 5.0 5.3

6.4 8.5

http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/05/10/mothers-day-millennials-stay-at-home/8572055/
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/05/10/mothers-day-millennials-stay-at-home/8572055/
http://www.today.com/parents/pinterest-stress-afflicts-nearly-half-moms-survey-says-1C9850275


approximately 84% of 18-34 
year olds would be willing to 
take on DIY projects in order 
to save money.
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Millennials are well-documented to be on the compassionate side – openly and 

often supporting14 multiple charities; about 60% of Millennials donated an average 

of $481 per year across 3.3 charities according to a recent December 2013 study. 

Millennial parents stay true-to-form, according to our data, and are still charitable 

despite more funds going toward their children. In fact, they are even more likely to 

affiliate themselves with charities than their non-parent counterparts.

Millennial Mothers, in particular, are reported to be the most receptive to 

cause marketing, with 92% wanting15 to buy products that support charities 

or bigger causes.

It is important, then, to note that their cause affiliations are closely linked to their 

specific life stages. For example, non-parent Millennials are most interested in 

causes linked to art/culture and the environment. As they shift into parenthood, 

their cause interests also change to reflect stronger support for children’s, 

humanitarian and religious charities. Furthermore, Hispanic Millennial Mothers 

may also identify with cultural issues – perhaps driven by a concern for the 

ethnic communities they identify with.

Geography also plays a large role in nonprofit and cause marketing. Millennial 

parents in the Midwest and Southern regions of the country tend to show 

more support for religious causes than those on coastal states, whereas the 

coastal states show greater interest in charities linked to art and culture. 

Marketing takeways: 

• Marketers should note life events and life stages when engaging with 

Millennials, especially Millennial Mothers. An example is Target’s 2014 “Buy 

One Give One” campaign,16  which matched customers’ back-to-school 

purchases with donations to the Kids-in-Need Foundation. The campaign resonated deeply with mothers whose own 

children are likely around the same age, and effectively matched $25 million in school supplies for children in need.  

• Find creative and genuine ways to connect your brand with charities. When done properly, you can support certain 

causes without charitable donations or programs, and even if your product or service is largely unrelated. Key brands 

have capitalized on this. One such cause, for instance, is the support for interracial and blended families. For example, 

Cheerios launched a campaign featuring a biracial daughter with a black father and a white mother; the campaign 

instantly went viral.17 Cheerios effectively aligned itself with modern-day Millennial thinking – progressive and cause-based.
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millennials without children

children’s

Religious

Humanitarian

Animal

Health

Environment

Arts / culture

Veterans

Arts / cultural

Environment

Veterans

Animal

Religious

Humanitarian

Health

children’s   

interest  highest to lowest

Religious

arts / culture

children’s

Humanitarian

Health

Environment

Veterans

Animal

Veterans

Religious

Animal

Humanitarian

Environment

Children’s

Health

Arts / culture   

Interest  highest to lowest

Hispanic Millennials
with children
Boomers with children 
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Nonprofit and cause marketing: 
Connecting to Millennial ideals

http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/12/11/millennials-most-giving/3962781/
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/12/11/millennials-most-giving/3962781/
http://www.fastcompany.com/1689418/cause-marketing-hits-mother-lode-support-study
http://tgtfiles.target.com/B1G1/index.html?ref=sr_shorturl_givesupplies
http://tgtfiles.target.com/B1G1/index.html?ref=sr_shorturl_givesupplies
http://www.npr.org/blogs/codeswitch/2014/01/30/268930004/that-cute-cheerios-ad-with-the-interracial-family-is-back
http://www.npr.org/blogs/codeswitch/2014/01/30/268930004/that-cute-cheerios-ad-with-the-interracial-family-is-back
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92% Millennial mothers 
reportedly want to buy 
products that support 
charities or bigger causes.
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Millennial mothers are 
explicitly demonstrating their 

interests online constantly; 
the data simply needs to be 

aggregated and organized  
in a way that can be acted upon.
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Conclusion:

Marketing to Millennial Mothers

Millennial Mothers are a growing and impactful force. With an enormous 

amount of purchase power and influence, these moms are a combination of 

progress and tradition – reflecting their being raised by Boomer parents in a 

digitally immersive world.

 

For brand marketers, the ever-increasing amount of ‘big data’ on this 

audience segment – colored by emerging key trends in social media, 

changes in the family makeup and value shifts – can be overwhelming.

The good news: Millennial Mothers are explicitly demonstrating their interests 

online constantly; the data simply needs to be aggregated and organized in 

a way that in a way that can be acted upon. The key for advertisers will be to 

reach and engage with them how they want to be reached, where they want to 

reached, when they want to be reached, at scale. 

No matter the vertical within which your brand sits, the Millennial Mother will 

likely be your key customer – that is, if she isn't already.



Exponential  |  22  |   About Exponential

Exponential Interactive is a global 
provider of advertising intelligence 
and digital media solutions to 
brand advertisers.

Our e-X Advertising Intelligence Platform combines proprietary audience data and technology to deliver

advertising intelligence that enables smarter, better-informed marketing decisions.

Our audience engagement divisions - Adotube, Appsnack, Firefly Video and Tribal Fusion - apply advertising 

intelligence to deliver high-impact, high-engagement campaigns across display, video and mobile media.

Exponential offers solutions in 22 countries and reaches more than 450m unique users worldwide every month.

For more information about Exponential, visit www.exponential.com.

Corporate Headquarters

2200 Powell Street, Suite 600

Emeryville, CA 94608

Tel.: 510.250.5500

Fax: 510.250.5700

blog.exponential.com

contact us: http://exponential.com/our-company/contact-us/

http://blog.exponential.com
http://exponential.com/our-company/contact-us/


23  |  Exponential 

Sources: 

1) Nelson, Erin. “Millennials Want to Party with Your Brand But 
On Their Own Terms”. Advertising Age. http://adage.com/article/
digitalnext/millennials-party-brand-terms/236444/. 2 August 2012.

2) Wang, Wendy and Taylor, Paul. “For Millennials, Parenthood 
Trumps Marriage”. Pew Social and Demographic Trends. http://
www.pewsocialtrends.org/2011/03/09/for-millennials-parenthood-
trumps-marriage/. 9 March 2011.

3) Jayson, Sharon. “Millennial moms put their unique imprint 
on parenting”. USA Today. http://www.usatoday.com/story/
news/nation/2014/05/10/mothers-day-millennials-stay-at-
home/8572055/. 13 May 2014.

4) Weber Shandwick. “Digital Women Influencers: Millennial Moms”. 
Weber Shandwick. http://www.webershandwick.com/uploads/
news/files/MillennialMoms_ExecSummary.pdf. Date unknown.

5) Buxton, Ryan. “Sheryl Sandberg: I Embrace The Word 
'Feminism'”. Huffington Post. http://www.huffingtonpost.
com/2014/04/09/sheryl-sandberg-feminism_n_5120343.html. 09 
April 2014. 

6) Krogstad, Jens Manual. “5 facts about the modern American 
family”. Pew Research. http://www.pewresearch.org/fact-
tank/2014/04/30/5-facts-about-the-modern-american-family/. 30 
April 2014. 

7) Compilation – Pew Research. “Millennials in Adulthood”. Pew 
Research. http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-
in-adulthood/. 7 March 2014. 

8) Private Label Manufacturers Association. “The Millennials are 

Coming”. PLMA Consumer Research. http://plma.com/report/
millennials_report2014.pdf. Date unknown.

9) Fruit Loops. http://www.kelloggs.com/en_US/froot-loops.html. 
Date accessed: September 2014. 

10) Sprankles, Julie. “5 Tips to Take the Perfect Family Selfie”. She 
Knows. http://www.sheknows.com/parenting/articles/1048613/tips-
for-a-family-selfie. 7 September 2014. 

11) Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Current 
Population Survey. http://www.dol.gov/wb/stats/recentfacts.
htm#mothers. 2013 annual averages. 

 12) Livingston, Gretchen and Cohn, D’Vera. “The New Demography 
of American Motherhood”. Pew Social and Demographic Trends. 
http://www.pewsocialtrends.org/2010/05/06/the-new-demography-
of-american-motherhood/. 6 May 2010. 

13) Dube, Rebecca. “'Pinterest stress' afflicts nearly half of moms, 
survey says”. Today. http://www.today.com/parents/pinterest-stress-
afflicts-nearly-half-moms-survey-says-1C9850275. 9 May 2013. 

14) Newlon, Cara. “Millennials: The Giving Generation”. USA 
Today. http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/12/11/
millennials-most-giving/3962781/. 11 December 2013. 

15) Nerenberg, Jenara. “Cause Marketing Hits the Mother Lode of 
Support”. http://www.fastcompany.com/1689418/cause-marketing-
hits-mother-lode-support-study. 16 September 2010. 

16) Target. http://tgtfiles.target.com/B1G1/index.html?ref=sr_
shorturl_givesupplies. Date accessed: September 2014.

17) Demby, Gene. “That Cute Cheerios Ad With The 
Interracial Family Is Back”. http://www.npr.org/blogs/
codeswitch/2014/01/30/268930004/that-cute-cheerios-ad-with-
the-interracial-family-is-back. 30 January 2014.



Digital Women Influencers: 
Millennial Moms 



Digital Women Influencers:
Millennial  Moms

IntroductIon 

Millennial Moms are mothers who were born between 1978 and 1994. Approximately 
one in five moms (22%) is a Millennial Mom, accounting for approximately 9 million 
people. Global communications firm  Weber Shandwick explored Millennial Moms with 
the purpose of identifying opportunities that marketers and communicators could tap 
into in this new era of online consumer engagement.

Millennial Moms is one of several segments dimensionalized by Weber Shandwick in 
partnership with KRC Research in a study called Digital Women Influencers.  The study 
consisted of an online survey of 2,000 North American women and was conducted to 
identify segments of women who are influential in social media.

While Millennial Moms have been widely covered in published research, we decided to 
look at them in terms of how they influence their online and offline networks. In doing 
so, we uncovered insights about their experiences and behaviors that could affect how 
this group is marketed to and engaged with.  

The following report reveals 7 Insights about Millennial Moms.

Other segments that Weber Shandwick has reported on have been largely overlooked 
and under-leveraged by marketers. These are The Women of Social Media and PANKs®  
– Professional Aunts No Kids, a term coined by Melanie Notkin, founder of Savvy 
Auntie®, the multiplatform lifestyle she designed for this powerful segment.
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Millennial Moms have more social network accounts and spend 
more time on their social networks than moms overall.

Have 3.4 social media accounts, on average (vs. 2.6 for moms 
in general).

Spend an average of 17.4 hours per week with their social 
networks, 2 hours more than they spend watching TV and nearly 
4 hours more than the average mom spends on social networks.

MILLEnnIAL MoMS ArE HIGHLY connEctEd

1

2

Millennial Moms are decision-influencers. They are more likely 
than moms overall to provide opinions and recommendations. They 
also cite themselves as key advisors among their circle of friends.

More likely to be asked for opinions on purchase decisions:

 

Asked for a product recommendation an average of 9.6 
times per month (vs. 6.3 times for moms overall). 

More frequently provide unsolicited online recommendations:

74% report they are sought out more often than other friends 
as advisors on a wide range of topics. With an average of 24 
close friends (the average mom has 22, on average), their 
advisements are potentially far-reaching.

In an average month, number of times...

Millennial Moms Total Moms

10.4

7.8

7.7

“Like” or recommend products 
or services online

re-tweet or re-pin products or 
services online 5.4

How often do other people ask you for your opinion when 
they are making a decision to buy a product?

Millennial Momstotal Moms

Occasionally

Rarely

Frequently

6%

39%

55%

11%

49%

39%

MILLEnnIAL MoMS ArE HIGHLY InFLuEntIAL
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3

Millennial Moms are spreading information on a wide range of 
products and services. Nine in 10 or more of them are sharing 
information about apparel, retail stores and groceries/food and 
beverages. What may come as a surprise to some technology 
sector professionals is the degree to which these women share 
information about electronic devices and products or services 
for digital devices.

Additionally, Millennial Moms are more likely than average moms 
to spread information about several categories. Some products 
categories of which they are exceptionally good info-sharers are 
financial investments and life insurance. Despite their relative 
youth, Millennial Moms are savvy when it comes to products that 
protect the financial wellbeing of their families.

5 points or more above total moms

Clothing, shoes, and other accessories
93%

Retail stores
91%

Groceries/food and beverages
90%

Electronic devices
89%

Health and beauty aids
89%

Goods for the home
84%

Websites or social networking sites
82%

Products or services for digital devices 
82%

Large electronics items
81%

Small household appliances
80%

Large household appliances
76%

Vacation or travel arrangements
71%

Automobile or other vehicles
71%

Pets and pet care
70%

Healthcare or medical services
64%

Property insurance
58%

Health insurance coverage
53%

Financial investments/services
53%

Life insurance coverage
52%

Do you typically share information about the following 
kinds of products or services with others 
(in-person, online or both)?

MILLEnnIAL MoMS SHArE MorE InFo ABout 
ProductS & SErVIcES
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Millennial Moms are experiencing motherhood from a much 
different perspective than older moms. They are twice as likely 
to be single – whether that is by choice or circumstance – but 
yet just as likely as the average mom to be the majority income 
contributor in a multi-resident household.

32% are single/never married/not cohabitating with a 
partner (vs. 16% of moms in general). Approximately six in 10 
are married or living with a partner (61%).

33% are the majority contributor to their household’s income 
(vs. 26% of moms in general).

89% live in households of 3 or more people (as do 87% of 
moms in general).

Much is written and portrayed about Millennial Moms frantically 
but adeptly juggling motherhood and careers. However, our study 
indicates that when it comes to employment status, homemakers 
have a slight edge over full-time workers. With such diverse daily 
experiences, it is not surprising that Millennial Moms are more 
likely than the average mom to feel overlooked by advertisers.

30% are employed full-time and 35% are self-identified 
homemakers.

42% believe that “most advertising and marketing is not 
geared toward women like me” (vs. 36% of moms in general).

4

MILLEnnIAL MoMS MAY HAVE A 
dIFFErEnt PErSPEctIVE 
on MotHErHood

5

MILLEnnIAL MoMS ArE oFtEn A 
MISJudGEd MArKEt
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MILLEnnIAL MoMS VALuE  LIFE MAnAGEMEnt ASSIStAncE

6

7

MILLEnnIAL MoMS coLLABorAtE on GrocErY 
BuYInG dEcISIonS

Approximately one-quarter of Millennial Moms say they would pay 
$50 per month to have someone manage their busy lives and one in five 
would pay $150 per month. Interest in “life management outsourcing” 
at these rates is nearly twice as high among Millennial Moms as moms 
overall. This may suggest that Millennial Moms lead more harried lives, 
or perhaps just more willing to spend on assistance.

Why would Millennial Moms pay for life management outsourcing? 

Lack of time/busy schedule, but would do myself if I could

Trying to simplify my life

Lack of time/busy schedule and would rather not do myself

Millennial Moms are more likely than moms in general to share 
decision-making for groceries with someone else.

Millennial Momstotal Moms

When it comes to making decisions to purchase groceries/food 
and beverages, who in your life typically makes the final decision?

Someone else

Shared

Self

66%

25%

7%

77%

20%

3%

$1000$500$150$50

3%

5%
5%

7%

11%

15%

20%

26%

Millennial Moms
Total Moms

Willingness to pay a monthly fee of...to have someone 
manage your busy life

36% 
30%
28%
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Weber Shandwick’s Guide to 
Engaging Millennial Moms
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Recognize the potential of Millennial Moms as influencers.        
This is true for all sectors, but technology, financial and life 
insurance sector companies in particular should ensure they are 
tapping into the opportunities of an influential and interested 
demographic that they may have traditionally overlooked.

Do not lump all moms into one market segment. Not all Millennial 
Moms are in two-parent families with dual-incomes. Many 
Millennial Moms may have difficulty identifying with images 
of the traditional two-parent family. Or they may know other 
moms from their generation who might not fully appreciate being 
overlooked by marketers. Marketers and communicators need to 
wipe the mom slate clean and develop campaigns that focus on 
the mother-child relationship and the independent identity that 
some Millennial Moms have built for themselves.

Carefully walk the line between portraying moms as homemakers 
vs. full-time employees, especially when it comes to targeting  
Millennials. These women are nearly equally as likely to be either 
one and will disengage from a brand if they can’t associate with 
the message.

Develop products – including digital ones like apps – that help 
make Millennial Moms’ lives simpler.  They are looking for less 
complexity in their lives. Whether or not they are willing to pay a 
premium for simplicity should be determined through additional 
research, but our findings suggest that Millennial Moms see value 
in life-managing resources.

Food and beverage brands should explore Millennial Moms’ 
grocery shopping decisions on an in-depth basis to uncover 
any special concerns and possibly identify new opportunities. 
Our research has exposed some questions worth investigating, 
such as:  Are Millennial Moms concerned about making the wrong 
nutrition decisions for their families? Are they relying on their 
online connections for advice? What is different about the food 
and beverage buying decision that makes it more collaborative 
than other decisions? Do their kids play a more prominent role 
in this decision process? Are their partners also influential 
Millennials to whom they go for advice? Since Millennial Moms   
are so influential, these issues are worth exploring more deeply.

 

The findings from Digital Women Influencers emphasize Millennial Moms’ potential for brand advocacy and viral promotion 
when successfully engaged. It is not surprising that this age group is so digitally connected, but our data demonstrates how 
their connectedness makes them highly influential and sought after advisors and so adept at finding and sharing information. 
Millennial Moms are armed with information and are inherently influential.

Weber Shandwick’s Guide to Engaging Millennial Moms



For more information, please contact:

Leslie Gaines-Ross 

Chief Reputation Strategist 
Weber Shandwick 
lgaines-ross@webershandwick.com

Bradley Honan 

CEO 
KRC Research 
bhonan@krcresearch.com

Visit www.webershandwick.com for additional research on 
Digital Women Influencers

/WeberShandwick

@WeberShandwick

/WeberShandwick

/company/Weber-Shandwick

/WeberShandwickGlobal

+WeberShandwick

https://plus.google.com/105323161489126983657/posts
http://www.youtube.com/user/WeberShandwickGlobal
http://www.linkedin.com/company/weber-shandwick
http://pinterest.com/webershandwick/
https://twitter.com/WeberShandwick
https://www.facebook.com/WeberShandwick
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