MADRE
NATURALEZA:
SEGMENTACIÓN

MANIFIESTO SEGMENTACIÓN
Cuando llega un hijo, cada madre
tiene que ingeniárselas como puede,
porque desafortunadamente ningún
bebé viene con un manual bajo el
brazo. Cada mamá enfrenta el reto de
la maternidad a su manera y por lo
tanto todas de una manera u otra lo
hacen bien.

Existen madres de todo tipo, las que pasan horas en la
cocina o las que preﬁeren ordenar un pizza, las que trabajan
o las que se dedican al hogar, las que abrigan a sus
hijos para que no se enfríen y las que los desabrigan para
que desarrollen sus propias defensas... Y todas, todas, lo
hacen bien, perfectamente bien.
A continuación veremos cuáles son los tipos de
mamás mexicanas.

¿QUÉ TIPO DE MAMÁ ERES?
Dado que la naturaleza es
muy sabia, decidimos
ejempliﬁcar los segmentos de
mamás en México con alguna
mamá del reino animal.
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Mamá Ardilla

Mamá Leona

Mamá Pingüino

(35%)

(29%)

(20%)

(16%)

La maternidad no es la mayor
de sus virtudes, por lo que
delega muchas tareas con
respecto al cuidado de sus
hijos. Es de perﬁl más relajado
y no es muy informada ni
planiﬁcadora.

Es muy trabajadora por lo
que tiene que ser práctica y
planiﬁcadora en cuestiones
del cuidado de su hijos.
Siempre busca que ella y sus
hijos se mantengan muy
activos.

Tiene que trabajar para sacar
adelante a sus hijos, por lo
que pasa poco tiempo con
ellos. Es una mamá aguerrida
que tiene poco apoyo de su
pareja, por lo que suele ser
“poco maternal”.

El cuidado de sus hijos es su
máxima prioridad en la vida
por lo que pasa la mayor parte
de su tiempo “pegada” a
ellos. Es muy amorosa y
considera que el cuidado en
pareja es vital.

LOS PERFILES EN 3 PALABRAS
Mamá Panda
“The let it be” - mom

Mamá Leona
“The workaholic” - mom

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Bajo involucramiento
Desapegada
Relajada

Mamá Pingüino
“The pampered” - mom
1.
2.
3.

Full time mom
Amorosa
Informada

Do it yourself
Aguerrida
Moderna

Mamá Ardilla
“The planner” - mom
1.
2.
3.

Activa
Práctica
Visión a largo plazo

TIPO DE CRIANZA POR SEGMENTO
Relajada

Cada mamá toma diferentes posturas
ante el cuidado de sus hijos, algunas
buscan despegarse de las “técnicas
tradicionales” de crianza, otras siguen
escuchando los consejos de sus
mamás o suegras. De la misma manera
algunas optan por una actitud más
relajada y otras son muy exigentes
consigo mismas.

Tradicional

Moderna

Aprehensiva

¿CÓMO ES CADA MAMÁ?
Panda

Pasa mucho tiempo en compañía de sus hijos
Alto interés en la nutrición de sus hijos
Busca consejos/tips sobre alimentación
Alto interés en el desarrollo físico y mental
Impone una disciplina estricta
El padre debe involucrarse en el cuidado de los hijos
Ser mamá es lo mejor que les pudo haber pasado

-

Alta aﬁnidad al segmento

-

Aﬁnidad media al segmento

Han automedicado a su hijo

-

Baja aﬁnidad al segmento

Es una mamá aprehensiva

Buscan un estilo de crianza moderno

Le resulta fácil el educar a sus hijos

Ardilla

Leona

Pingüino

MAMÁS PANDA
Son mamás que suelen lidiar “de más” con la
crianza de sus hijos, esto principalmente porque
la llegada de sus hijos les generó un parteaguas
para el que no necesariamente estaban
preparadas.
Son mamás que desearían tener más tiempo para
hacer otras cosas, pues ser mamá les cansa
demasiado. Son mamás más desapegadas y
estrictas: para ellas la obligación de sus hijos es
estudiar, la tarea y apoyar en casa, su poco
paciencia las hace aplicar correctivos de la “vieja
escuela” como gritar o ignorarlos.

Tienden a ser menos aprehensivas por lo
que no pasan tanto tiempo con sus hijos y
buscan quien las pueda apoyar, haciéndolo
principalmente de la pareja para que los
cuiden en ﬁnes de semana, salgan a pasear
juntos o les compre cosas.
Son mamás que no buscan consejo para
cuidar la alimentación, dado que no es un
tema que sea prioridad para ellas. Si se
llegan a enfermar, no tiene tema con llegar
a automedicarlos apoyándose del consejo
principalmente de su madre.

MAMÁS PANDA Y EL APOYO QUE RECIBEN
En su mayoría son
mamás con
2 hijos

7 de cada 10 con hijos
Entre 6 y 10 años

S-D

Todo el día

27%

59%

Más de medio día

38%

24%

Medio día

24%

11%

Menos de medio día

11%

6%

21%
44%
73%
13%
20%
10%

Por ello su pareja las apoya no sólo educándoos sino
también a cuidarlos cuando se ausentan.

No pasan mucho tiempo con sus hijos.
L-V

Entre 0 y 2 años
Entre 3 y 5 años
Entre 6 y 10 años
Entre 11 y 12 años
Entre 13 y 17 años
18 años o más

Esposo/Pareja
Mi mamá/papá
Algun familiar o amigo
Mi suegra/suegro
Guardería
Sólo yo

48%
23%
10%
9%
5%
3%

Me ayuda a su educación (regañarlo(a),
consejos, reconocimientos)
Se hace cargo de mi hijo(a) cuando tengo
que salir de casa
Me ayuda unos momentos sólo cuando
tengo que hacer algo
Me ayuda a preparar su comida/
alimentarlo(a)

Base mamás panda: 207
F9.1 ¿Cuántos hijos tienes? RU//F10 ¿Cuántos años tienen tus hijos? RM//
F11 ¿Cuál es el género de tu(s) hijo(s)/hija(s)? RM// H3. Si no eres tú, ¿Quién
cuida con mayor frecuencia a tu hijo(a)? Ru// H4. Especíﬁcamente ¿qué
apoyo recibes por parte de tu…?// H1. En promedio ¿cuánto tiempo pasas
con tu hijo(a) en un día normal entre semana/ de ﬁn de semana? RU//H11.
¿Cuáles de las siguientes actividades realizas con tu hijo(a)? RM// H28. ¿En
donde te informas regularmente sobre el cuidado de tu hijo(a)?RM

59%
55%
36%
31%

MAMÁS LEONA
Son principalmente madres solteras y
trabajadoras, que dedican poco tiempo a sus hijos
por el trabajo, por esto mismo buscan apoyo
principalmente de los abuelos maternos para el
cuidado de sus hijos, por lo que los hijos realizan
pocas actividades.
A pesar de sentir que no nacieron para ser
mamás, hacen su mejor esfuerzo.

Son mamás aguerridas, a pesar de que
pasan poco tiempo con sus hijos, les
dedican tiempo a la hora de dormir. En ese
sentido, preﬁeren sacriﬁcar su tiempo
personal para estar con sus hijos.
Les gusta informarse, buscan consejos y
recomendaciones en diversas fuentes.
Cuando llegan a castigar o reprender, por lo
general lo hacen ignorándolos.

MAMÁS LEONA Y EL APOYO QUE RECIBEN
8 de cada 10 con
hijos

En su mayoría son
mamás con

menores a 5 años

1 hijo
Pasan más tiempo con sus hijos en

ﬁn de semana.
Todo el día
Más de medio día
Medio día
Menos de medio día

L-V
31%
31%
15%
23%

S-D
74%
12%
7%
7%

Entre 0 y 2 años
Entre 3 y 5 años
Entre 6 y 10 años
Entre 11 y 12 años
Entre 13 y 17 años

32%
47%
29%
5%
3%

Por lo cual sus padres son quienes se hacen
cargo cuando no está
Mi mamá/papá
Algun familiar o amigo
Mi suegra/suegro

26%
13%
9%
6%

40%

Se hace cargo de mi hijo(a) cuando
tengo que salir de casa
Me ayuda unos momentos sólo
cuando tengo que hacer algo
Me ayuda a preparar su comida/
alimentarlo(a)
Los cuida casi todo el día, yo tengo
otras actividades

Base mamás leonas: 122
F9.1 ¿Cuántos hijos tienes? RU//F10 ¿Cuántos años tienen tus hijos?
RM// F11 ¿Cuál es el género de tu(s) hijo(s)/hija(s)? RM// H3. Si no eres
tú, ¿Quién cuida con mayor frecuencia a tu hijo(a)? Ru// H4.
Especíﬁcamente ¿qué apoyo recibes por parte de tu…?// H1. En promedio
¿cuánto tiempo pasas con tu hijo(a) en un día normal entre semana/ de ﬁn
de semana? RU//H11. ¿Cuáles de las siguientes actividades realizas con
tu hijo(a)? RM// H28. ¿En donde te informas regularmente sobre el
cuidado de tu hijo(a)?RM

53%
35%
30%
26%

MAMÁS ARDILLA
Son mamás muy trabajadoras, prácticas y planiﬁcadoras; en la
mayoría de los casos casadas. Buscan consejos y
recomendaciones, sobre todo porque se preocupan e involucran
mucho con el cuidado de sus hijos, lo cual las puede llevar a ser
muy aprehensivas. La nutrición es una de sus prioridades.
Al ser una mamá muy activa, busca diversas actividades para ella
y sus hijos, aunque en casa pueden llegar a jugar videojuegos u
otro dispositivos, dado que sus hijos suelen ser más tecnológicos.
Se apoyan del marido o de los abuelos maternos para ciertos
cuidades de sus hijos (por lo general la apoyan en llevar a sus hijos
a alguna lugar y/o a que realicen la tarea).

Son mamás que cuentan
con el apoyo del papá en
actividades más allá de la
manutención cómo
pueden ser algunas tareas
del hogar.
Nacieron para ser
mamás, y consideran que
es lo mejor que les ha
pasado en la vida.

MAMÁS ARDILLA Y EL APOYO QUE RECIBEN
En su mayoría son
mamás con

7 de cada 10 con
hijos

2 hijos

Entre 6 y 10 años

Tratan de equilibrar el tiempo
que pasan con sus hijos.
Todo el día
Más de medio día
Medio día
Menos de medio día

L-V
24%
39%
18%
19%

S-D
80%
11%
7%
2%

Entre 0 y 2 años
Entre 3 y 5 años
Entre 6 y 10 años
Entre 11 y 12 años
Entre 13 y 17 años
18 años o más

26%
41%
65%
14%
30%
18%

Por esto su pareja las apoya más con temas
relacionados a educarlos.
38%
29%

Esposo/Pareja
Mi mamá/papá
Algun familiar o amigo
Guardería
Mi suegra/suegro
Sólo yo
Niñera

11%
7%
5%
5%
4%

Me ayuda a su educación (regañarlo(a),
consejos, reconocimientos)
Se hace cargo de mi hijo(a) cuando
tengo que salir de casa
Me ayuda a vestirlo (a)/bañarlo(a)/
prepararlo(a) en las mañanas
Me ayuda unos momentos sólo cuando
tengo que hacer algo

72%
68%
42%
40%

Base mamás ardillas: 175
F9.1 ¿Cuántos hijos tienes? RU//F10 ¿Cuántos años tienen tus hijos? RM// F11 ¿Cuál es
el género de tu(s) hijo(s)/hija(s)? RM// H3. Si no eres tú, ¿Quién cuida con mayor
frecuencia a tu hijo(a)? Ru// H4. Especíﬁcamente ¿qué apoyo recibes por parte de tu…?//
H1. En promedio ¿cuánto tiempo pasas con tu hijo(a) en un día normal entre semana/ de
ﬁn de semana? RU//H11. ¿Cuáles de las siguientes actividades realizas con tu hijo(a)?
RM// H28. ¿En donde te informas regularmente sobre el cuidado de tu hijo(a)?RM

MAMÁS PINGÜINO
Son mamás profundamente maternales que siguen
más a su instinto que a cualquier otra fuente de
información. Sienten que nacieron para ser mamás,
en el momento en que lo fueron se sintieron
totalmente realizadas.
Procuran pasar la mayor cantidad de tiempo con
sus hijos, por lo que en la mayoría de las ocasiones
estas mamás son amas de casa. Sus hijos
pequeños no suelen ir a guardería, dado que ellas
se sienten aptas para cuidarlos en sus primero
años. Son mamás muy consentidoras por lo que no
acostumbran aplicar castigo.

La importancia del vínculo familiar es de
suma trascendencia para esta mamá.
Tienen el apoyo de su pareja en todo
momento, aunque la pareja se enfoca
más en los cuidados básicos de sus hijos
ya que ellas se encargan del resto.
Son muy cuidadosas al tratar de no
automedicar a sus hijos y les dedica
tiempo para que se duerman, preﬁeren
sacriﬁcar todo su tiempo personal para
estar con sus hijos.

MAMÁS PINGÜINO Y EL APOYO QUE RECIBEN
En su mayoría son
mamás con

7 de cada 10 con
hijos

1 o 2 hijos

Entre 0 y 2 años

Entre 0 y 2 años

69%

Entre 3 y 5 años

32%

Entre 6 y 10 años

40%

Entre 11 y 12 años

13%

Entre 13 y 17 años

5%

18 años o más

2%

Y de su pareja se apoyan para a educarlos.
Pasan el mayor tiempo posible
con sus hijos.
Todo el día
Más de medio día
Medio día
Menos de medio día

L-V
76%
8%
13%
3%

S-D
92%
5%
2%
1%

Esposo/Pareja
Mi mamá/papá
Mi suegra/suegro
Guardería
Algun familiar o amigo

57%
28%
6%
5%
3%

Me ayuda a su educación
(regañarlo(a), consejos,
reconocimientos)
Se hace cargo de mi hijo(a) cuando
tengo que salir de casa
Me ayuda unos momentos sólo
cuando tengo que hacer algo
Me ayuda a preparar su comida/
alimentarlo(a)

Base mamás pingüino: 95
F9.1 ¿Cuántos hijos tienes? RU//F10 ¿Cuántos años tienen tus hijos? RM// F11 ¿Cuál es el
género de tu(s) hijo(s)/hija(s)? RM// H3. Si no eres tú, ¿Quién cuida con mayor frecuencia a tu
hijo(a)? Ru// H4. Especíﬁcamente ¿qué apoyo recibes por parte de tu…?// H1. En promedio
¿cuánto tiempo pasas con tu hijo(a) en un día normal entre semana/ de ﬁn de semana? RU//
H11. ¿Cuáles de las siguientes actividades realizas con tu hijo(a)? RM// H28. ¿En donde te
informas regularmente sobre el cuidado de tu hijo(a)?RM

52%
48%
42%
30%
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