
HOMBRES
PARAGUAYOS

N A U T A  P R E S E N T A

LAS NUEVAS GENERACIONES



Sin cambiar las esencias
Potenció a las personas en áreas olvidadas o

descuidadas cambiando el perfil de los
compradores

El Covid-19 llegó e
instauró una nueva

cultura



Cuanto están cocinando los hombres hoy
en día

Relación con la
Cocina



SIEMPRE COCINÓ
4 de cada 10 hombres

cuenta que ya tiene un
camino recorrido en las

artes culinarias

NO SE METE
En contrapartida muchos
mencionan que lo suyo es
el asado y no cocinan nada

AYUDA EN LA
COCINA

Existe un tercer grupo que
hace compañía y ayuda en

el proceso

APRENDIÓ A
COCINAR
El menor grupo son los
hombres que aprendieron a
cocinar en la pandemia

40% 28%

22% 10%



Cuan involucrados están los padres con
las tareas escolares

Tareas de los
Hijos



72% SI AYUDAN
La mayoría de los hombres
declaran que ayudan en las

tareas y actividades escolares
de los hijos.

Esta ayuda no significa que se
hacen completamente cargo,

pero que muchos hombres ya
están tomando la iniciativa de
compartir esa responsabilidad

que antiguamente  eran
exclusivamente femeninas

28% NO AYUDAN
Si bien es una minoría,
siguen existiendo hombres
paraguayos que dejan en
manos de las madres toda
la carga y responsabilidad
de las tareas escolares. 
Este resultado no es bueno,
ni malo, este dato muestra
como sigue siendo la
cultura de nuestro país.



Los hombres iban, van e irán a hacer las
compras

Ida al
supermercado



34% 33% 26%

VAN IGUAL QUE
ANTES

La Pandemia no cambió
sus hábitos de compra.
Hoy en día van al super

con la misma
frecuencia que lo

hacían antes del Covid

VAN MENOS
QUE ANTES

Un motivo puede ser
porque reemplazaron

las compras físicas por
las online, otro porque
van sus parejas en vez

de ellos.

VAN MÁS QUE
ANTES

Puede ser un tema de
seguridad o una nueva
costumbre, pero están
cambiando los hábitos

de este grupo

7%

NO VAN AL
SUPERMERCADO

Es un pequeño
porcentaje pero existen

los hombres que no van a
hacer las compras del

supermercado.



PARA MÁS INFORMACIÓN

info@nauta.com.py


