
 

 

Lo que ellas quieren 

El rol de las madres cambió y eso se traslada en sus hábitos de consumo. En esta nota 

enterate cómo son las mujeres con hijos de este siglo y qué es lo más les gusta. 

 

El 21 de octubre se celebra en nuestro país el Día de la Madre. Faltando pocos días para este 

festejo, y como todos los años, los comerciantes preparan sus vidrieras para la ocasión, al 

tiempo que esposos e hijos se preguntan qué regalarle a mamá.  

En 2011, las ventas por el Día de la Madre se incrementaron entre un 11 y un 18% con 

respecto al 2010, según los relevamientos de la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) y la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales (FEDECAMARAS). 

Y, aunque este año las expectativas no son tan buenas, ambos organismos coinciden en que 

tradicionalmente el Día de la Madre inicia un buen período en materia de ventas que se 

extiende hasta diciembre, con las fiestas. 

Madres multitasking: entre el trabajo, la casa y la dispersión 

Si bien hoy en día la noción de multitasking está asociada a la capacidad que tienen los jóvenes 

para hacer múltiples tareas al mismo tiempo, especialmente aquellas vinculadas a las nuevas 

tecnologías, dicha capacidad no es exclusiva de los jóvenes, de hecho, es una característica que 

se instaló con anterioridad en lo que comúnmente llamamos las “mamas modernas”. Pues, son 

aquellas madres que, además de trabajar,  son amas de casa que se hacen el tiempo necesario 

para la dispersión y el entretenimiento. 

Entre 2009 y 2012, el número de madres que trabajan aumentó en un 10%, sobre todo entre 

las mujeres más jóvenes. Teniendo en cuenta esta situación, no llama la atención que las 

actividades que eligen para su tiempo libre sean más bien relajadas y hogareñas, en 

contraste con la agitada agenda que llevan día a día. Aquellas que están entre los 18 y los 24 

años prefieren escuchar música. Las de 25 a 44 años, por su parte, se dedican a decorar el 

hogar y, de hecho, el 23% de ellas afirma estar constantemente buscando nuevas ideas para 

decorar su casa. Coincidentemente, este último grupo es el que más disfruta del tiempo en 

familia y de recibir gente en su casa,  aunque son las mayores de 55 las que prefieren quedarse 

en casa en lugar de salir de noche. Las menores de 55, por el contrario, suelen salir a cenar y 

asisten a espectáculos o eventos culturales más frecuentemente. 
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Siguiendo con su tiempo libre, la televisión es el medio más elegido por las mamás argentinas 

a la hora del entretenimiento, pero mientras que aquellas que están los 18 y los 34 años 

prefieren la TV Abierta, las mayores de 45 optan por el cable. Por su parte, las más jóvenes 

(18-24) son las que más escuchan Radio FM y, aunque son grandes consumidoras de Internet 

(45%), las supera el grupo de 35 a 44 años (47,3%). 

Mamás cancheras: menos planchas y más tablets 

En 2011, los productos más demandados en el Día de la Madre fueron los pequeños 

electrodomésticos para uso personal, tecnología, bijouterie, y servicios de restaurant. 

Productos como smartphones, netbooks y tablets fueron algunos de los regalos  más 

demandados para ese día, con una suba del 16,8% respecto al año anterior, según informó la 

CAME, que asegura que “hace años que la tecnología copó la canasta del Día de la Madre". Y 

es que lejos de los estereotipos, las madres no quieren planchas, lavarropas ni ningún 

electrodoméstico que colabore con las tareas del hogar. Si analizamos el consumo del último 

año en materia tecnológica entre las mujeres con hijos vemos que los televisores se llevan el 

primer puesto, destacándose sobre todo entre las mujeres más jóvenes; segundas quedan las 

computadoras, preferidas entre aquellas madres de entre 18 y 34 años. Los smartphones 

quedaron terceros entre este target, siento el publico de 35 a 44 años el que más teléfonos 

compró en el último año. 

Jeans y Perfume: el combo para mamá 

Las mujeres argentinas son coquetas, pero no todas eligen los mismos productos a la hora de 

ponerse lindas. El maquillaje es el principal aliado de las mamás argentinas: el 83,8% lo 

compra  frecuentemente, destacándose en el grupo de 35 a 44 años (90%), que son, además, 



 

 

las más afines a estos productos. Por otro lado,  las madres de entre 25 y 34 años lideran en el 

consumo de cremas corporales y  aquellas de  entre 45 y 54 son las principales usuarias de 

fragancias y perfumes.  Vale destacar que, de acuerdo a la CAME, en 2011 el segmento 

“Higiene, Belleza y Cosmética” tuvo una suba del 10,7%, en relación al Día de la Madre del 

año anterior. Y aunque el sector Perfumería fue uno de los que bajó sus ventas entre las 

madres argentinas durante el último año, aún se mantiene entre los rubros preferidos de dicho 

público, tal como se observa en el siguiente gráfico.  

Compras por sector: Mujeres con hijos (2009-2012) 

 

El sector indumentaria, por otro lado, se mantiene en alza desde 2009 y todo indica que la 

ropa es la gran debilidad femenina. A la hora de vestirse, el jean  -siempre de moda- sigue 

siendo el preferido de todas, sobre todo entre las madres menores de 45 años. Además, 

quienes más disfrutan de ir de shopping parecen ser aquellas que están entre los 35 y 44 años, 

que lideran la compra de varios rubros como jeans, zapatos, vestidos y carteras. 

Ropa, zapatos, perfumes o tecnología, la oferta brinda opciones para todos los gustos. Habrá 

que esperar unos días más para ver cuáles son los regalos preferidos en este Día de la Madre. 
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