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Este reporte es parte del Estudio de Segmentación de 
Mercados para Estufas Mejoradas y Combustibles Limpios que 

fue coordinado por la Alianza Global para Estufas Limpias y 
Fast-Track Carbon.!

 !
Ogilvy fue contratado para desarrollar y probar una serie de 

mensajes de comunicación para entender mejor qué mensajes 
podrían resonar entre los segmentos de mercado objetivo del 

estudio. Los resultados de estas pruebas de mensajes se 
comparten en este reporte.!



Es necesario recordar que detrás de los números y 
estadísticas existen rostros humanos. Personas con 
identidad propia y un trasfondo cultural. Por esta 
razón, al identificar un público objetivo y humanizarlo 
es posible encontrar estímulos que se vuelven 
relevantes, empatizan con sus vidas y son cercanos a 
sus realidades. Este proyecto reveló una verdad que 
siempre debe ser recordada: la comunicación 
solamente puede ser efectiva cuando se ejecuta 
bajo una mirada humana.

Bajo una  
mirada humana
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revisión ambition star 
paso 1- FUSION



COMPAÑÍA
Una Alianza para salvar vidas, mejorar 
la subsistencia, empoderar a la mujer 
y proteger el medioambiente al crear 
un mercado global próspero  para 
soluciones de cocina limpias y 
eficientes.  

CATEGORÍA
- La categoría de cocinas limpias no ha 

contado con distribución masiva en 
canales comerciales.  

- Los proyectos actuales y pasados se han 
trabajado con estufas altamente 
subsidiadas. 

- Guatemala no cuenta con certificación ni 
requisitos de fabricación de estufas. 

- Se han creado múltiples modelos de 
estufas para satisfacer varios nichos de 
mercado como: ONIL, NOYA,DOÑA 
DORA, ECOCOMAL

COMPETENCIA
- Práctica ancestral y arraigo cultural a la 
práctica de cocinar con fuego abierto. 
LEÑA. 

- Estufas de menor precio fabricadas por  
albañiles que no cuentan con 
certificaciones o garantías. 

CONSUMIDOR
Mujeres entregadas a su familia y su hogar. 

Entienden la importancia de estar saludables para 
poder cuidar a sus hijos. Aunque cocinar con leña 
les afecta su salud están arraigadas a ella porque 

sienten que les ahorra, forma parte de su 
costumbre y el sabor único que le da a la comida. 
Por otro lado, el gas es considerado aspiracional y 

quienes lo usan no abandonan del todo la leña. 
falta de conocimiento y entendimiento de la 

necesidad de usar estufas mejoradas.  

CANALES

Global Alliance for Clean Cookstoves

Alcanzar 175k de personas 
adoptando cocinas 
 limpias en 2 años  

(el 30% en el primer año y  
el 70% en el segundo) Estufa mejorada: ONGs, Gobierno (Para las 

personas, disponibilidad en canales comerciales 
es limitado. Son de uso complicado, pesadas y 
poco practicas para trasladar. Albañiles. Potencial 
con nuevos modelos mas livianos y prácticos para 
entrar al comercio.  

Gas: Las estufas se venden en almacenes, 
tiendas, mercados y ferreterías. El gas casi 
siempre es repartido a domicilio. 
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Perfil del target y descripción



Su vida se mueve por el bienestar de su familia. Cualquier decisión que tome sobre el gasto está directamente 
ligada con el buen manejo del presupuesto del hogar. Ella comprende que tiene un rol fundamental en la vida 
de sus hijos y en la de su su marido. Por esta razón, tiene una autoimagen clara de cómo debe ser su 
comportamiento y cuál debe ser su papel. Así mismo, su día a día está destinando a la superación de sus hijos y 
familia. 

Siendo la cocina su territorio, lo aprovecha para demostrar su cariño a través del sabor de su comida. La leña 
se convierte en su aliada, es señal de abundancia y de calor de hogar. Conoce y vive las dificultades que 
implica cocinar con leña: el humo que afecta sus ojos, el esfuerzo por manipularla y las altas temperaturas que 
debe soportar para cocinar. Sin embargo, esta lucha es una prueba diaria de amor, de fortaleza y de identidad 
como mujer. De esta manera, le demuestra valor al marido, rinde tributo y se mantiene fiel a su herencia 
generacional y tradición.

La mujer guatemalteca y el hogar

Cuidadora y heroína
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territorio y mensaje madre



Territorio 
ELEGIDO

• Definir territorios ayuda a determinar los mensajes o 
estímulos que hacen que la comunicación sea verdaderamente 
efectiva. Su objetivo es delimitar y encontrar una dirección 
clara a las palabras e ideas que se comunican de manera que 
estén dentro de un rango de temas  relevantes para el target.



SALUD MUJERES
Velar por el estado físico optimo que debe 

mantener una mujer para ejercer con normalidad 
todas sus funciones dentro del hogar.



Este territorio explora los mundos de la utilidad que tiene la mujer en el hogar. Las actividades 
que realiza y el tipo de decisiones que toma son cruciales para que todo funcione de manera 
correcta. 

Si la mujer no tiene salud, ella no puede cumplir los roles vitales que ella acostumbra 
hacer. Los niños no tienen quien los cuide, la cocina y la labores domésticas estarían 
descuidadas y además no hay quien sepa administrar el gasto, provocando así, un colapso en la 
economía familiar. 

Si la mujer fallece a causa de una enfermedad, el hombre encontrará otra esposa que satisfaga 
sus necesidades. Pero a las mujeres les da miedo pensar qué pasará con sus hijos después de 
una muerte. Sus preguntas son tan racionales como: ¿Quién será la madrastra? ¿Cómo van a 
tratar a mis hijos? ¿Qué será de ellos si el marido tiene que ganar dinero?

¿Por qué es tan relevante este territorio?*

* Estudio Exploratorio sobre cocinas y combustibles limpios/ eficientes por Adolfo Méndez



Compilado de 
mensajes



Mensaje principal / insight 

Luego de presentar seis mensajes al target se identificaron fortalezas y 
debilidades en cada uno. Tomando en cuenta estas observaciones se 

volvieron a diseñar y, como en la primera ocasión, se pudo determinar 
qué estímulos eran los más eficientes. A continuación se presenta un 

compilado de mensajes además  del mensaje principal que se 
construye con las frases o ideas que tuvieron más impacto para el 

público de interés.



Mensaje Territorio Aprendizaje

“El humo de la leña hace que mis patojos nazcan 
débiles o que se pongan malos de neumonía y otras 
enfermedades. Si me cambio a estufa mejorada, mis 
hijos van a estar más sanos.” 

“Quiero que mis hijos salgan adelante. El humo de 
la leña mantiene a los niños enfermos y les afecta 
en sus estudios. Para ayudarlos, debería empezar a 
usar estufas mejoradas”. 

Rendimiento escolar

Salud hijos

“Mi obligación es proteger a mis hijos y que estén 
sanos, el humo de la leña les causa enfermedades. 
Por eso en mi casa, se cocina con gas”. 

Salud mujeres
“Yo vivo para cuidar a mi familia. El humo de la leña 
trae muchas enfermedades y algunas hasta pueden 
ser crónicas. ¿Si yo no estoy sana, quien velará por 
mis hijos?” 

Protección

“Me he dado cuenta que varios vecinos están usando 
estufas mejoradas y se están ahorrando unos 
centavitos. Yo también quiero probar esas estufas y 
comenzar a tener dinero extra”.

Ahorro

“No quiero que vean de menos a mi familia; que se 
burlen de mis hijos porque su ropa huele a humo o 
que digan que mi mujer es de las pocas que sigue 
sufriendo por la leña. En mi casa tenemos que 
comenzar a cocinar con gas”.

Orgullo

Género

El mensaje no resulta creíble, ya que por generaciones sus familias 
han cocinado así y nadie ha fallecido a causa del humo de la leña.  El 
mensaje no convence porque aunque se haga el cambio a estufa de 
leña mejorada, ésta no garantiza por sí sola, la salud de los niños. 

No les parece cierto que cocinar con leña sea la causa del bajo 
rendimiento académico y de la mala salud de sus hijos. En cambio, 
lo que sí lo causa es la mala alimentación, problemas en casa, 
bullying escolar. 

Para que los niños no estén expuestos al humo, las madres cocinan 
cuando ellos están en el colegio. 

El mensaje no logra persuadir para considerar el cambio a estufa de gas. 

La responsabilidad del cuido de los hijos es exclusiva de la madre. 
Además que alrededor del gas, existe un fuerte temor porque puede 
generar una explosión o incendio. Existe una fuerte creencia que cocinar 
con gas es aun más perjudicial que cocinar con leña. 

Validación

El mensaje lo ven poco creíble porque el uso de estufas mejoradas de leña 
aun no es muy común. Luego, el tema del ahorro compite con la habilidad 
de las mujeres en hacer rendir la leña, es responsabilidad de ellas ahorrar. 
La promesa del ahorro se contradice porque para hacer el cambio a estufa 
mejorada se requiere de una inversión inicial, y existe mucha duda sobre 
su efectividad como poyo. En general, no hubo interés de gasto en ella, 
solo si se regalase. 

El planteamiento generó ofensa e indignación porque cocinar con leña se 
entendió como significado de pobreza, cuando para el hombre es visto como 
su deber llevarla al hogar. 

Sienten que el mensaje apuesta a la discriminación para aquellos que aun no 
usan gas. El uso tradicional de la leña no debe dar lugar al menosprecio ni ser 
causa de burla. 

El mensaje logra generar impacto y provoca un fuerte llamado a tomar 
conciencia por la salud de las mujeres, de cuidarse ellas para estar sanas  y 
velar de sus hijos. 

Es por este tema que comienzan a ver a las estufas mejoradas como una 
opción que no pone en riesgo su salud y preserva la tradición de cocinar 
con leña. 



MENSAJE 
PRINCIPAL



“Yo vivo para cuidar a mi familia. El humo de la 
leña trae muchas enfermedades y  

algunas hasta pueden ser crónicas.  
Si yo no estoy sana, ¿quién velará por mis hijos?”  

Mensaje principal / insight 



“Yo vivo para 
cuidar a 

mi familia”

conexión emocional presente

Esta parte del mensaje habla sobre la razón de ser 
de estas mujeres. Resuena en mujeres jóvenes y 
maduras en áreas indígenas y no indígenas, medios 
urbanos y rurales a través de los segmentos por 
igual, está atado a sus sentimientos, ilusiones y 
principalmente el amor a sus hijos.

“ ¿Si yo no estoy 
sana, quien velará por 

mis hijos?” 

conexión emocional a futuro

Esta parte del mensaje hace referencia a un resultado 
que puede llegar a ser tangible. Una mujer enferma no 
puede cuidar de sus hijos. De igual manera que, si 
eventualmente fallece, estos quedan en manos del 
padre o de una “sustituta” en quien no confían. Aquí 
es donde la amenaza toma relevancia



SUB- 
MENSAJES



“COMO EL GAS RINDE Y ESTÁ BARATO, CUIDAR de mi 
salud ahora está a MI ALCANCE” 

Sub-mensaje gas Sub-mensaje leña

“COMO ESTAS ESTUFAS AHORRAN UN MONTÓN EN 
LEÑA, CUIDAR de mi salud, ESTÁ DENTRO DE MI 
ALCANCE” 

Sub-mensajes

Son estímulos tácticos complementarios que parten del mensaje principal. Estos se pueden utilizar en 
los diferentes canales que utilizará la comunicación para funcionar de manera más efectiva. 
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Journey 
paso 2- FUSION





Estufas mejoradas

“Mi familia me 
necesita sana. De 

verdad que el humo 
la leña me hace 

daño” 

Cocinar con leña es una tradición practicada 
de generación tras generación. 
Justifican con ejemplos cercanos para 
argumentar que el humo de la leña no hace 
daño. 

No le encuentro mucho beneficio, 
y es igual que una plancha, pero 
con menos capacidad para 
ajustarse a mis hábitos de cocina. 

Ya estoy acostumbrada a usar leña y le 
da buen sabor a la comida. Cuando no 
tenga dinero, siempre puedo conseguir 
chiribisco. 

“Me llama la atención 
la Estufa Mejorada”

“A muchas les está 
funcionando, la 
quiero probar”

“Tengo que buscar 
alternativas que no 

me hagan tanto 
daño” 

Con las estufas mejoradas, la 
leña rinde más. 

No le importa mi salud o me va a 
decir que la hace él o un albañil. 
Me va a decir que la pague yo. 

Él va a reconocer el problema de 
salud  y que me importa el ahorro 
en el hogar.

“Voy a convencer a 
mi marido y hacer el 

cambio”

Si yo falto, quien velará por mis 
hijos. He padecido de 
enfermedades a causa del humo. 
Me gusta sentirme valorada.

Mis alternativas, para deshacerme 
del humo, no son viables. Son caras 
de adquirir y mantener. Tengo otros 
problemas más relevantes. 

Mi familia es numerosa y necesitamos 
un fuego grande como el que da el 
pollo o plancha. Las estufas 
mejoradas no dan un fuego así. 

Me asustan todos esos problemas 
tan serios de salud que causa el 
humo. El tema es prioridad porque 
mi familia me necesita sana.



Gas

“Mi familia me 
necesita sana. De 
verdad que la leña 

me hace daño” 

A mi familia puede ser que no le 
guste, el hogar dejará de sentirse 
calientito y me da miedo porque 
puede explotar. 

Es menos sacrificada, respiraré 
menos. Me siento más moderna y 
me quita menos tiempo.

“Cocinar con gas 
sería una gran ayuda 

para mí” “El gas no es tan 
caro como pensé”

No me viene cabal. No se cuanto 
gasto, no se cuando se me acaba 
y debido a mis ingresos inestables 
me asusta no poder pagarlo.

“Tengo que buscar 
alternativas que no 

me hagan tanto 
daño” 

Ultimamente el precio se ha 
mantenido bajo. Es más fácil 
comprar gas. 

El me va a reconocer que me importa 
el ahorro del hogar.  
Se dará cuenta que cocinar con 
estufa mejorada, es una manera 
accesible para cuidarnos. 

“Voy a convencer a 
mi marido y hacer el 

cambio”

Si pido la estufa de gas, va a 
pensar que soy debil, que soy 
gastona y haragana. 

Cocinar con leña es una tradición practicada 
de generación tras generación. 
Justifican con ejemplos cercanos para 
argumentar que el humo de la leña no hace 
daño. 

Si yo falto, quien velará por mis 
hijos. He padecido de 
enfermedades a causa del humo. 
Me gusta sentirme valorada.

Mis alternativas, para deshacerme 
del humo, no son viables. Son caras 
de adquirir y mantener. Tengo otros 
problemas más relevantes. 

Me asustan todos esos problemas 
tan serios de salud que causa el 
humo. El tema es prioridad porque 
mi familia me necesita sana.
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SENSIBILIZAR
Sobre el valor, la importancia de la mujer y 
su salud para cuidar a su familia.

Estufas Ahorradoras

•Divulgación en medios de 
testimoniales radiales. 
•Alianzas con restaurantes y 
negocios de comida. 
•Influenciadores y líderes 
comunitarios. 
•Publicaciones en medios 
escritos populares.

DEMOSTRAR
con casos de éxito el funcionamiento y efectividad 
de las estufas.

DRAMATIZAR
y hacer ver el gran daño que tiene el uso 
de la leña en la salud de la mujer.

PRESENTAR
las estufas ahorradoras como una opción 
efectiva y sus beneficios.

“Mi familia me 
necesita sana. De 
verdad que la leña 

me hace daño” 

“Tengo que buscar 
alternativas que no 

me hagan tanto 
daño” 

“Me llama la atención 
la Estufa Mejorada”

“A muchas les está 
funcionando, la 
quiero probar”

“Voy a convencer a 
mi marido y hacer el 

cambio”

FACILITAR
herramientas e información sobre la adquisición, 
costos y beneficios que las permitan 
implementar el cambio.

•Video content masivo, 
documental con casos 
reales y creíbles. 
•Material en clínicas, 
centros de salud, 
tiendas y mercados

•Esfuerzo masivo en t.v, 
radio y OOH 
•Discursos comunitarios 
con líderes de opinión en 
escuelas iglesias y 
mercados.

•Demostraciones y 
visitas. 
•Tertulias y pláticas 
vivenciales y medios. 
• Pop-up showrooms en 
mercados y ferias.

•Material didáctico 
•Cupones de descuento en 
alianzas con periódicos 
populares 
•Charlas con argumentos claros. 
•Líderes e influenciadores que 
refuercen el mensaje con los 
hombres 
•Incentivar emprendedores 

Con las estufas mejoradas, la 
leña rinde más. 

Si yo falto, quien velará por mis 
hijos. He padecido de 
enfermedades a causa del humo. 
Me gusta sentirme valorada.

Me asustan todos esos problemas 
tan serios de salud que causa el 
humo. El tema es prioridad porque 
mi familia me necesita sana.

Mis alternativas, para deshacerme 
del humo, no son viables. Son caras 
de adquirir y mantener. Tengo otros 
problemas más relevantes. 

Mi familia es numerosa y necesitamos 
un fuego grande como el que da el 
pollo o estufa plancha. Las estufas 
mejoradas no dan un fuego así. 

Cocinar con leña es una tradición 
practicada de generación tras 
generación. Justifican con 
ejemplos cercanos para 
argumentar que el humo de la leña 
no hace daño. 

Ya estoy acostumbrada a usar leña y le 
da buen sabor a la comida. Cuando no 
tenga dinero, siempre puedo conseguir 
chiribisco. 

No le encuentro mucho beneficio, 
y es igual que una plancha, pero 
con menos capacidad para 
ajustarse a mis hábitos de cocina. 

No le importa mi salud o me va a 
decir que la hace él o un albañil. 
Me va a decir que la pague yo. 

Él va a reconocer el problema de 
salud  y que me importa el ahorro 
en el hogar.



Gas

DRAMATIZAR
y hacer ver el gran daño que tiene el uso 
de la leña en la salud de la mujer.

IMPULSAR
Recordando y haciendo más atractivo el 
gas y sus beneficios.

MEDIAR
Para estabilizar el precio del gas y así 
hacérselo más accesible a las personas. 
Crear confianza en el producto. 

“Mi familia me 
necesita sana. De 
verdad que la leña 

me hace daño” 

“Tengo que buscar 
alternativas que no 

me hagan tanto 
daño” 

“Cocinar con gas 
sería una gran ayuda 

para mí”

“El gas no es tan 
caro como pensé”

“Voy a convencer a 
mi marido y hacer el 

cambio”

FACILITAR
sus argumentos con herramientas 
informativas sobre la adquisición, costos y 
beneficios que las permitan 
implementar el cambio.

SENSIBILIZAR
Sobre el valor, la importancia de la mujer y 
su salud para cuidar a su familia.

•Esfuerzo masivo en t.v, 
radio y OOH 
•Discursos comunitarios 
con líderes de opinión en 
escuelas iglesias y 
mercados.

•Material que explique el 
funcionamiento del gas. 
•Alianza con los distribuidores 
para adoptar prácticas 
transparentes y darlas a conocer. 
•Alianzas con almacenes para 
planes de crédito y precios más 
bajos en estufas

• Fomentar el plan de regulación 
y subsidio, PR a gobierno y 
stakeholders clave. 
•Testimoniales de ahorro y 
eficiencia. 
•Certificaciones para crear 
confianza 
•Educación de seguridad. Alianza 
con gaseros.  
•Promover recetas de platos 
importantes en gas. 

•Material didáctico 
•Cupones de descuento en 
alianzas con periódicos populares 
•Industrias relacionadas con el 
target facilitando cupones de gas. 
•Líderes e influenciadores que 
refuercen el mensaje con los 
hombres

•Video content masivo, 
documental con casos 
reales y creíbles. 
•Material en clínicas, 
centros de salud, 
tiendas y mercados

Si yo falto, quien velará por mis 
hijos. He padecido de 
enfermedades a causa del humo. 
Me gusta sentirme valorada.

Me asustan todos esos problemas 
tan serios de salud que causa el 
humo. El tema es prioridad porque 
mi familia me necesita sana.

Cocinar con leña es una tradición 
practicada de generación tras 
generación. 
Justifican con ejemplos cercanos 
para argumentar que el humo de la 
leña no hace daño. 

Mis alternativas, para deshacerme 
del humo, no son viables. Son caras 
de adquirir y mantener. Tengo otros 
problemas más relevantes. 

A mi familia puede ser que no le 
guste, el hogar dejará de sentirse 
calientito y me da miedo porque 
puede explotar. 

Es menos sacrificada, respiraré 
menos. Me siento más moderna y 
me quita menos tiempo.

No le importa mi salud o me va a 
decir que la hace él o un albañil. 
Me va a decir que la pague yo. 

Él va a reconocer el problema de 
salud  y que me importa el ahorro 
en el hogar.

No me viene cabal. No se cuanto 
gasto, no se cuando se me acaba 
y debido a mis ingresos inestables 
me asusta no poder pagarlo.

Ultimamente el precio se ha 
mantenido bajo. Es más fácil 
comprar gas. 
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Análisis de medios 



Análisis EGM!
Estudio General de Medios

Guatemala.
Agosto, 2015.



Estudio sindicado especialmente elaborado para encontrar hábitos 
de medios. El trabajo de campo es realizado trimestralmente y las 

bases de datos son entregadas en una ola acumulada de 4 
trimestres y una ola acumulada de 1 año. 

 
El siguiente análisis se realizó con la base Ola 2 Acumulada de julio 
2014 a junio 2015, obteniendo una base de 12,010 como universo 
(se miden cascos urbanos, no áreas rurales) , y el siguiente target:

 


Mujeres guatemaltecas de 18 – 50 años, madres, NSE D1-D2.
(Casos: 927 – Proyección: 392,577)



Shopping Beliefs and 
attitudes 

Connections and 
content 

Decide antes
aué comprar

121 No da importancia 
a las marcas

146

Controla mucho"
sus gastos

124

Muy consciente"
de precios

125

Si un producto / 
servicio le 
funciona 
lo sigue 

consumiento
127

Las mujeres"
deben trabajar

118

Tradicionalista 
sigue reglas

137
Me hace bien"

ser reconocida como"
económicamente estable

114

Busca actividades 
seguras,  

evita riesgos 
125

Responsible."
 Cumplir sus 

obligaciones es 
prioridad

106

Revistas
101

Radio
105

Exteriores
102

Prensa
102

TV Abierta
110

Fuente: EGM - Mujeres 18-50, NSE D1 D2, madres en Guatemala 2015.

Nuestro Grupo Objetivo

ANA
28 años 
NSE D1

Ana es casada, vive en Ciudad de 
Guatemala con su esposo, 2 hijos y su 

cuñado.  Es católica, ama de casa, 
tradicionalista, responsable y trabajadora. 
Cuando compra, es muy consciente de 

los precios y le importan poco las marcas. 
Destina su presupuesto a cubrir 

necesidades básicas; vive al día. Estudió 
la primaria y empezó la secundaria. Se 
casó joven. Tiene muchas limitantes 

económicas. Su pareja es quien toma las 
decisiones importantes ($) del hogar.  
Cocina con leña y compra de forma 

programada (semanalmente). 



•  100% mujeres, NSE D1, D2.

•  El 60% está comprendido entre los 
21-30 años de edad.

•  Alta concentración en Ciudad de 
Guatemala, seguido de Escuintla, 
Suchitepéquez, San Marcos y  
Quetzaltenango.


•  El nivel de estudios del 91% es 

primaria o secundaria completa.

•  Tienen 1-2 hijos (78%), los cuales 

fueron procreados a temprana edad.

•  Únicamente un 28% posee un 

trabajo formal. 




¿Cómo es nuestro  
grupo objetivo?

Fuente: EGM - Mujeres 18-50, NSE D1 D2, madres en Guatemala 2015.



¿Cómo se compone 
nuestro grupo objetivo?! 88%!

amas de !
casa!

22%!
cabeza de!

familia!

Fuente: EGM - Mujeres 18-50, NSE D1 D2, madres en Guatemala 2015.



•  La unión libre o vida en pareja sin 
celebrar un matrimonio es común. 


•  Para edades más jóvenes (18-28) la 

religión no tiene un papel importante en 
su vida, mientras que para edades 
mayores sí.

•  Cree en que la mujer debe de trabajar y 
aportar al presupuesto familiar.  

•  El ciudado de la familia es su prioridad 
#1.

•  Le son de poca importancia las marcas; 
no es fiel.

•  Controla su presupuesto, da mucha 
importancia al precio y trata de ahorrar 
lo más posible. 





¿Cómo se piensa y se  
comporta?

Fuente: EGM - Mujeres 18-50, NSE D1 D2, madres en Guatemala 2015.



¿Qué medios 
consume? !

96%!
tiene !

televisión!

92%!
tiene !

celular!

12%!
tiene !

PC con !
Internet!

72%!
tiene !

reproductor !
de radio!

Fuente: EGM - Mujeres 18-50, NSE D1 D2, madres en Guatemala 2015.







¿Qué actividades realiza?

•  Manualidades u otro tipo de 
creaciones en casa. 


•  Sale a vender / trabajar.

•  Asiste a la iglesia.

•  Servicios de belleza

•  De compras al mercado. 

Fuente: EGM - Mujeres 18-50, NSE D1 D2, madres en Guatemala 2015.



Ogilvy & Mather

Muchas gracias.


