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INTRODUCCIÓN 

 
 
Con la comercialización y venta virtual de juguetes eróticos inteligentes los 
cuales funcionan mediante órdenes generadas desde un sistema 
inalámbrico, podrán las personas disfrutar del sexo a distancia y ayudará a 
parejas en momentos donde estos espacios se tornan monótonos por una 
serie de situaciones que generan ruptura en las relaciones. 
 
 
Los objetivos del trabajo conllevaron a solucionar una serie de dificultades 
que hoy en día tienen las parejas al entrar en un ambiente sexual de rutina y 
a que la distancia no sea un impedimento para obtener placer. 
 
 
El proyecto lograra solucionar una serie de problemas de parejas donde el 
deseo sexual se ha perdido y ha entrado en un estado de  crisis, 
principalmente se contará  con un espacio donde las personas puedan 
instruirse observando videos de erotismo educativo, además podrán adquirir 
los  artículos que en ellos se ve. De esta forma ayudaremos a que la gente 
tenga una perspectiva diferente sin tabú sobre el sexo. 
 
 
Las limitaciones encontradas durante el proceso se relacionan con la poca 
información que las personas tienen acerca de los temas relacionados con el 
sexo, ya que son tomados como tabú y limitan a muchos a desenvolverse en 
este campo permitiendo que afecte emocionalmente las relaciones de pareja, 
cohibiendo sus deseos y necesidades físicas. 
 
 
La metodología aplicada fue de carácter descriptiva, ya que permitió 
identificar factores que afectan directamente la armonía y vida sexual de los 
seres humanos  la información, encuestas he investigación. 
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1 TÍTULO 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 
COMERCIALIZACIÓN DE JUGUETES ERÓTICOS POR MEDIO DE UNA 
APP EN COLOMBIA. 
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2 PROBLEMA 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La sociedad en los últimos 40 años ha tenido una profunda transformación 
en cuanto a los valores asociados con la sexualidad. Esto es motivado por 
procesos sociales como la televisión, las películas, por el internet y 
recientemente por la proliferación de redes sociales.  Valores como la 
virginidad, la fidelidad y la promiscuidad han sufrido serias transformaciones 
que impulsan a las personas de todas las edades (no solamente jóvenes o 
adultos) a modificar sus hábitos en cuanto a relaciones sexuales se refiere. 
 
Aspectos que desde inicios de la humanidad como la virginidad fueron 
sagrados y valorados, hoy en día se venden al mejor postor.  Ya tener 
relaciones, que para nuestros abuelos estaba focalizado exclusivamente en 
el matrimonio, se vuelve normal en personas cada vez más jóvenes.  Esto se 
muestra en cifras como: 

 El aumento de embarazos en niñas cada vez más jóvenes; según 
cifras de Profamilia, el 8,4% de las niñas entre 15 a 19 años están o 
estuvieron embarazadas en los últimos tres años. (ver tabla 1)1,  

 En el incremento de enfermedades de transmisión sexual. ―El 3 por 
ciento de las mujeres en edad fértil que han tenido relaciones 
sexuales manifestó haber tenido una ITS en los últimos 12 meses. 
Este resultado representa un incremento sobre el resultado de 
2005.‖2 

 En el comienzo de relaciones sexuales a cada vez más corta edad. 
―La edad mediana a la primera relación sexual para las mujeres de 25 
a 49 años de edad es de 18.1, similar a la estimada en la Ends 2005 
(18.4). Cuando se analizan los diferentes grupos de edad, se puede 
concluir que la primera relación sexual en Colombia para los 
primeros grupos de edad está ocurriendo más tempranamente. 
Entre las mujeres de 25 a 49 años, el 11 por ciento tuvieron su 
primera relación sexual antes de cumplir los 15 años, igual a lo 
encontrado en el 2005. El 48 por ciento de las mujeres entre 25 y 49 

                                            
1
 PROFAMILIA. encuesta nacional de demografía y salud 2010. 5.1 Niveles, Tendencias y 

Diferenciales de la Fecundidad. Bogotá: 2010. [Consultado 2014-09-11]. Disponible en 
internet: 
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content
&view=article&id=29&Itemid=56  
2
 PROFAMILIA. encuesta nacional de demografía y salud 2010. 12.7 Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS). Bogotá: 2010  (en línea). [Consultado 2014-09-11]. Disponible en 
internet: 
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content
&view=article&id=110&Itemid=127&limitstart=1  

http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=56
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=56
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=127&limitstart=1
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=127&limitstart=1
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años tuvieron su primera relación sexual antes de los 18 años y el 70 
por ciento antes de cumplir los 20 años.3 

 
 

Tabla 1. Niveles de fecundidad de mujeres tres años antes de la 
encuesta de Profamilia. 

 

 
Fuente: Profamilia 

 
Esto sumado a que mientras las personas más solas se sienten, proliferan 
medios de contacto a través de internet como las redes sociales y chats que 
son alcanzables desde el celular. Proliferan entonces productos 
especializados en encuentros, ―agencias matrimoniales‖, y chat de sexo 
virtual y videocámaras en línea que por no pocos pesos pueden acercar a las 
personas hasta el punto de tener relaciones sexuales ―virtuales‖.4 
 

                                            
3
 PROFAMILIA. encuesta nacional de demografía y salud 2010. 7.3 Edad a la Primera 

Relación Sexual. Bogotá: 2010  (en línea). [Consultado 2014-09-11]. Disponible en internet: 
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content
&view=article&id=46&Itemid=74  
4
 CALZADA, Martina. La soledad entre la multitud de la era de la comunicación. En: Melior, 

2003-02-15. (en línea). [Consultado 2014-11-01]... Disponible en internet: 
http://www.melior.is/content/tema/la-soledad-entre-la-multitud-de-la-era-de-la-comunicacion  

http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=74
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=74
http://www.melior.is/content/tema/la-soledad-entre-la-multitud-de-la-era-de-la-comunicacion
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El mercado del sexo, así como la prostitución es uno de los negocios más 
antiguos; y por milenios estuvo al margen de la sociedad, y hoy en día se 
encuentra al alcance de la maño solo con ―hacer un click‖.  La prostitución no 
solo de mujeres adultas, sino de jóvenes, niños y niñas está al alcance de la 
mano, haciéndose cada vez más visible para el que la necesita. 
 
Por otro lado, cada vez más se hace más normal y más visible la comunidad 
LGBTI, con sus problemas y necesidades, que generan demanda 
especializada para atender a estos segmentos. 
 
Todos los aspectos anteriormente mencionados han generado en la 
población en general un aumento en la actividad sexual a todo nivel: 
adolescente, parejas, matrimonios, y adultos mayores.  La última encuesta 
nacional de demografía y salud del 2010 (la próxima será en el 2015) así lo 
demuestra:  

 
El nivel de actividad sexual reciente encontrado en la Encuesta nacional 
de demografía y salud 2010 es mayor que el observado en el 2005 (59 y 49 
por ciento, respectivamente). Por grupos de edad, el nivel es menor entre las 
mujeres de 15 a 19 años de edad (26 por ciento) pero se va incrementando a 
medida que aumenta la edad hasta las mujeres de 30 a 34 años (71 por ciento) 
y posteriormente comienza un descenso. Finalmente, entre las de 45 a 49 años, 
solamente el 59 por ciento de las mujeres reportaron actividad sexual en las 
últimas cuatro semanas.

5
 

 
Por otro lado, la vida de pareja y matrimonial demanda una cantidad más 
creciente de productos que contribuyan a dejar la monotonía a través de 
nuevas experiencias y sensaciones; contribuyendo a la convivencia y a la 
permanencia de uniones en una sociedad donde se presenta cada vez más 
infidelidad y promiscuidad. 
 
Y como toda actividad humana, genera necesidades en los individuos que la 
practican. Y estas necesidades conllevaron a productos que contribuyen a 
mejorar y/o satisfacer la actividad sexual o prevenir enfermedades de 
transmisión sexual. Los recientes adelantos tecnologías en texturas de látex 
y siliconas, y las innovaciones de la industria farmacéutica y cosmética 
desarrollaron entonces una gran industria de elementos que van desde el 
popular condón, la pastilla de viagra, hasta el desarrollo de estimulantes 
electrónicos. 
 
El mercado mundial de condones se estima en tres billones de unidades 
anuales, mientras que el mercado colombiano es de unas 50 millones de 

                                            
5
 PROFAMILIA. Eencuesta nacional de demografía y salud 2010.  Actividad Sexual Previa y 

Reciente. Bogotá: 2010  (en línea). [Consultado 2014-09-11]. Disponible en internet: 
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content
&view=article&id=46&Itemid=74 

http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=74
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=74
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unidades anuales y debe suplirse, en gran parte, con las importaciones, 
porque solo hay un fabricante local. La firma Innova Quality de Colombia se 
ha introducido en el mercado mundial de condones, y países como China se 
cuentan dentro de sus  principales clientes.6 Según las previsiones 
sectoriales, el mercado mundial debería alcanzar 4.600 millones de euros en 
el 2015, "Es una industria que no sufre por la crisis, con tasas de crecimiento 
de alrededor de 8 por ciento anual."7 
 
Dentro del mercado farmacéutico la disfunción eréctil es el mercado más 
importante. Parecería increíble que fue tan sólo hace quince años cuando los 
farmacólogos encontraron que el sildenafil (Viagra) tiene un efecto especial: 
la presencia de óxido nítrico promueve la dilatación o relajamiento de los 
vasos sanguíneos que permite a la sangre fluir dentro del pene más 
efectivamente. Surgió el Viagra y de ahí en adelante el resto es historia.  Lo 
cierto es que la investigación farmacológica ofrece nuevos medicamentos, 
estimulando una demanda cada vez más creciente.  Es así como la 
satisfacción sexual ha elevado los presupuestos de investigación y 
desarrollo de fármacos que compiten por ser los mejores.8  En Colombia 
el mercado del Viagra y similares esté calculado en $46.800 millones al año. 
 
En los últimos años, la libertad sexual que se respira en las principales 
ciudades del país ha permitido la creación de nuevos negocios y productos 
que solo buscan elevar la satisfacción de las parejas. Con el sexo cotidiano, 
aquel que practica cualquier pareja, se ha forjado una industria que genera 
miles de millones de pesos.9 
 
Así, por ejemplo, la literatura erótica ha sido reemplazada rápidamente por 
libros de autoayuda, como Sexo sin misterio, de la escritora Flavia Dos 
Santos, que en pocos meses ha vendido cerca de 6.000 copias. A esto se 
une la corriente formada por revistas dirigidas a público adulto que, según 
Ibope, ya tienen más de 1,5 millones de lectores. 10 
 

                                            
6
 APOYARTE VIH. Condones de fabricación colombiana en el mercado mundial. (en línea). 

[Consultado 2014-10-17]. Disponible en internet: http://fundapoyarte.org/sitio-vih/fun-
articulo/sm-7/cont-2029-condones-de-fabricacin-colombiana-en-el-mercado-mundial-a.html  
7
 PORTAFOLIO. La familia que lidera la producción mundial de condones. En: Diario 

Portafolio. Colombia: Abril 1 de 2013. (en línea). [Consultado 2014-10-17]. Disponible en 
internet: http://www.portafolio.co/internacional/karex-la-empresa-lider-la-fabricacion-
preservativos  
8
 REVISTA FUCSIA. Del Viagra y otras píldoras. (En línea). [Consultado 2014-09-11]. 

Disponible en internet:  http://www.fucsia.co/sexo/articulo/del-viagra-otras-
pildoras/29352#.VBJFZPl5N14  
9
 DINERO. Los números del sexo. En: revista Dinero, Colombia. 2011-04-27. (en línea). 

[Consultado 2014-10-17]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/los-numeros-del-sexo/118047  
10

 Ibíd. 

http://fundapoyarte.org/sitio-vih/fun-articulo/sm-7/cont-2029-condones-de-fabricacin-colombiana-en-el-mercado-mundial-a.html
http://fundapoyarte.org/sitio-vih/fun-articulo/sm-7/cont-2029-condones-de-fabricacin-colombiana-en-el-mercado-mundial-a.html
http://www.portafolio.co/internacional/karex-la-empresa-lider-la-fabricacion-preservativos
http://www.portafolio.co/internacional/karex-la-empresa-lider-la-fabricacion-preservativos
http://www.fucsia.co/sexo/articulo/del-viagra-otras-pildoras/29352#.VBJFZPl5N14
http://www.fucsia.co/sexo/articulo/del-viagra-otras-pildoras/29352#.VBJFZPl5N14
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-numeros-del-sexo/118047
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-numeros-del-sexo/118047
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Los fabricantes de ropa interior tradicionales también han creado productos 
que explotan la sensualidad y que terminan contribuyendo a mejorar las 
relaciones de pareja. De hecho, los principales productores, como Women 
Secret, Leonisa y Touché, ahora cuentan con líneas especiales formadas por 
prendas más provocativas.  
 
El aumento de la oferta ha conllevado a competencia en calidad y precios 
entre las empresas que fabrican estos elementos, lo cual ha desencadenado 
en el aumento a su vez de puntos de venta especializados. Asimismo, los 
sex-shops son parte del paisaje urbano: ya no es extraño encontrar parejas 
desinhibidas que entran -sin necesidad de cubrirse- a buscar asesoría para 
adquirir productos que les ayuden a tener relaciones más duraderas y 
entretenidas. Según Leonardo Franco, administrador del sex-shop Punto G, 
los artículos más solicitados suelen ser disfraces, geles, ropa interior y 
juguetes, "que pueden costar entre $5.000 y $300.000".11 
 
Durante la actividad sexual se incluye una amplia gama de conductas, 
algunas actividades sexuales son más comunes que otras, si bien hablar con 
la pareja sobre las conductas sexuales puede resultar difícil, puede ayudar a 
aumentar la intimidad, la confianza y el placer.12 
 
Para muchos de nosotros, la actividad sexual es una manera importante de 
conectarnos con nosotros mismos y con otras personas. No obstante, si bien 
la actividad sexual es muy común y estamos rodeados por imágenes de 
sexo, a menudo las personas tienen numerosas dudas sobre ello. Es normal 
y común tener preguntas sobre la actividad sexual. 
 
 
Existen diferentes clases de ayudas sexuales, y cada una nos provee de 
ventajas específicas. Las más conocidas y utilizadas son los vibradores, que 
antes tenían una forma absolutamente fálica, lo que asustaba a veces a las 
mujeres y generaba ciertos sentimientos de rivalidad a sus parejas 
masculinas. Pero actualmente contamos con vibradores mucho más 
amigables en cuanto a sus formas y tamaños, desde los delfines 
estimuladores de punto g, hasta los anillos con cilindros en la parte superior, 
pasando por lenguas de silicona y lápices de labios muy simpáticos. Todos 
cumplen la misma función: estimular zonas específicas de la anatomía íntima 
femenina, especialmente el adorado clítoris. Si vas a incorporar un vibrador, 
te recomiendo que primero lo utilices sola, en un ámbito privado, para que 

                                            
11

 Ibíd. 
12

 PLANNED PARENTHOOD. Comprender la actividad sexual en pocas palabras. (en línea). 
[Consultado 2014-11-10]. Disponible en internet: 
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/sexo-y-sexualidad/comprender-la-
actividad-sexual  

http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/sexo-y-sexualidad/comprender-la-actividad-sexual
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/sexo-y-sexualidad/comprender-la-actividad-sexual
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reconozcas el punto exacto que te produce placer, el tipo de vibración y la 
presión o movimientos que acompañan al estímulo. Luego será el momento 
se compartirlo de a dos, si eso forma parte de tu fantasía. Son muy útiles 
para producir o acelerar el orgasmo, por lo tanto una parte casi necesaria de 
las terapias sexológicas de la anorgasmia femenina.13 
 
El mercado de los elementos sexuales en Colombia se focaliza en tres 
canales: en de las droguerías, donde se pueden encontrar condones, 
pastillas, geles y otros elementos.  Los sex shop como tal, que se esparcen 
en todas las ciudad des Colombianas, y las tiendas virtuales, 
específicamente en forma de Apps para teléfonos inteligentes, que 
aprovechan la confidencialidad del comercio electrónico que poco se ha 
explorado con componentes diferenciadores que permitan impulsar la 
compra de estos. 
 
 
El entretenimiento y las redes sociales son los temas en los cuales está 
enfocado actualmente el mercado de aplicaciones de consumo masivo en 
Colombia.  
 

―El mercado no solo debe estar concentrado en juegos y redes sociales como 
Twitter, Facebook, o Instagram, sino en temas más ligados a la salud, servicio 
social, educación, y que usen más las tecnologías de la información para 
facilitar, por ejemplo, la interacción con el usuario final y así llegar a una 
población más amplia", explica Claudia Obando, líder del proyecto Apps.co del 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al 
agregar que esta industria no lleva más de tres años en el país y es necesario 
explorar nuevas áreas.

14
. 

 
En Colombia tenemos un registro de 300 aplicaciones desarrolladas en 2010 
y 350 el 2011, Según un estudio contratado por el MinTIC, en Colombia hay 
al menos 92 empresas formales dedicadas al desarrollo de aplicaciones 
móviles, las cuales facturan US$425 millones en ventas. Además, existen 
105 compañías de animación digital y videojuegos, que venden US$40 
millones.15 
 

                                            
13

 GÓMEZ PERALTA, Ezequiel. Beneficios de las ―ayudas sexuales‖ para la mujer. En: H&H 
Discovery Mujer, 2014. (en línea). [Consultado 2014-11-10]. Disponible en internet: 
http://www.discoverymujer.com/relaciones/sexo/beneficios-de-las-ayudas-sexuales-para-la-
mujer/  
14

 EL PAÍS. Aplicaciones para móviles, un mercado que se abre camino en Colombia. En: 
Diario El país, Sábado, Noviembre 10, 2012. (en línea). [Consultado 2014-11-10]. Disponible 
en internet: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/aplicaciones-para-moviles-
mercado-abre-camino-colombia  
15

 Ibíd. 

http://www.discoverymujer.com/relaciones/sexo/beneficios-de-las-ayudas-sexuales-para-la-mujer/
http://www.discoverymujer.com/relaciones/sexo/beneficios-de-las-ayudas-sexuales-para-la-mujer/
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/aplicaciones-para-moviles-mercado-abre-camino-colombia
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/aplicaciones-para-moviles-mercado-abre-camino-colombia
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Con base en esto, el Ministerio creó en el año la iniciativa Apps.co para 
fortalecer el mercado y fomentar el emprendimiento. En el año 2014 en el 
mes de octubre se premiaron las principales iniciativas. 
 
El comercio de las Apps se vuelve atractivo entonces para comercializar 
elementos como los juguetes eróticos, aprovechando el rápido crecimiento 
del sector y las ventajas que ofrecen la confidencialidad para los clientes 
potenciales. 
 
A través de la generación del plan de negocio se pretende establecer la 
viabilidad para la creación de la empresa comercializadora de juguetes 
sexuales aprovechando los beneficios del comercio electrónico de las APPS; 
teniendo en cuenta aspectos de mercado, técnicos, administrativos, legales y 
financieros. 
 
 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo formular el plan de negocios para la creación de una empresa 
dedicada a la comercialización y ventas de juguetes eróticos por medio de 
una App inicialmente en Colombia? 
 
 
 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los productos y servicios a comercializar? 

 ¿Cuál es el equipo de trabajo para el desarrollo del proyecto? 

 ¿Cuáles estrategias de mercadeo deben desarrollarse? 

 ¿Bajo cuál sistema de negocio operará la empresa? 

 ¿Cuáles son los riesgos de acuerdo a las amenazas del entorno y los 
riesgos internos? 

 ¿Cuál debería ser el plan de implementación del proyecto? 

 ¿El proyecto es viable económica y financieramente? 
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3 OBJETIVOS 

 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular el plan de negocios para la creación de una empresa de 
comercialización de juguetes eróticos por medio de una App inicialmente en 
Colombia 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Describir los productos y servicios a desarrollar 

 Definir el equipo de trabajo para el desarrollo del proyecto 

 Formular un plan de mercadeo para determinar la oportunidad en el 
mercado y las variables de la mezcla de mercadeo 

 Diseñar el sistema de negocio en el cual operará la empresa: 
mercadeo y ventas, prestación del servicio y servicio postventa. 

 Determinar los riesgos de acuerdo a las amenazas del entorno y los 
riesgos internos: Organizacionales, financieros, legales, Mercado, 
escenarios. 

 Realizar el plan de implementación del proyecto 

 Determinar la viabilidad económica y financiera del proyecto 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 
La metodología planteada para este trabajo es la de plan de negocios 
propuesta por el ministerio de Comercio, industria y Turismo del programa 
Ventures.  Según el ministerio, el plan de negocios es la herramienta más 
poderosa en el proceso de creación de empresa, porque pone a prueba una 
idea. Pero, en tal medida, también permitirá exponer el proyecto ante 
terceros con miras a vincularlos como inversionistas, socios estratégicos o 
aliados. 16 Por eso se escogió el modelo de plan de negocios para desarrollar 
esta investigación. 
 
Esta investigación  trabajo se justifica en el hecho que existe una oportunidad 
en el mercado: existen megatendencias orientadas hacia la satisfacción 
plena sexual del ser humano que redundan en la demanda de elementos que 
contribuyan al bienestar de parejas que cada vez más tiene relaciones 
sexuales; y por otro lado existen industrias como la farmacéutica, la química, 
textil y otras que desarrollan cada vez más productos sofisticados tendientes 
a satisfacer una gran demanda de elementos de contenido sexual, que se 
distribuyen a los consumidores a través de tiendas especializadas o sex shop 
que plantean un atractivo tamaño de 15 mil millones de millones de dólares 
al año y un crecimiento de más del 8% anual.  Solo en ciudades como 
Bogotá los sex shop movieron en el 2011 un poco más de 5 millones de 
dólares al año17. 
 
La selección de las Apps para teléfonos smartphones como método para la 
comercialización es preliminar, y se pretende validar su viabilidad a través de 
esta investigación. 
 
A Través de este trabajo se le brindan oportunidades a las parejas de 
acceder a productos nacionales e importados de calidad, que le permitirán 
mejorar sus experiencias sexuales y mejorar las relaciones de parejas 
temporales o permanentes, contribuyendo a la seguridad sexual y la 
prevención de enfermedades de trasmisión sexual. 
 
El presente trabajo se realiza con el fin de ofrecer una alternativa diferente 
por medio de una aplicación APP basada en la comercialización y venta de 
juguetes eróticos, además de contar con un ítem de aprendizaje donde la 
persona puede observar por medio de videos el uso correcto de los mismos y 

                                            
16

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Manual para la elaboración de 
planes de negocios. Bogotá: Mincomercio, 2010. 
17

 PORTAFOLIO. Ventas de sex shops caen en Bogotá por temporada invernal. En línea). 
[Consultado 2014-10-17]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/archivo/documento/DR-17708 

http://www.portafolio.co/archivo/documento/DR-17708
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de esta forma instruirse y motivarse a comprar los artículos sexuales en 
venta  es importante indicar que existen varias aplicaciones que servirán 
para encontrar una pareja sexual, medir su desempeño en la cama, hacer un 
registro de su vida íntima y aprender poses nuevas, pero con la aplicación 
que ofrecemos se quiere optar por experimentar sensaciones diferentes por 
medio de un sistema inalámbrico para aquellas personas que por diferentes 
motivos deben llevar una relación a distancia o para aquellas que conviven y 
deseen instruirse y usar artículos eróticos diferentes para alimentar su 
relación de pareja con la ventaja de tener en línea una explicación detallada 
del uso. 
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5 MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1 Modelo de plan  de negocios 

El modelo de plan de negocios aplicado en este trabajo es el modelo del 
concurso VENTURES18 Desarrollado por el Ministerio de comercio, Industria 
y turismo del programa la revista dinero, la consultora McKinsey & Company.  
Según el ministerio, ―el plan de negocios es la herramienta más poderosa en 
el proceso de creación de empresa, porque pone a prueba una idea. Pero, 
en tal medida, también permitirá exponer el proyecto ante terceros con miras 
a vincularlos como inversionistas, socios estratégicos o aliados‖. 19 

FIGURAS 1 Carátula manual Ventures. 

 

                                            
18

 http://www.formacionventures.com.co/que-somos 
19

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Manual para la elaboración de 
planes de negocios. Bogotá: Mincomercio, 2010. 
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Los pasos sugeridos para el plan de negocios son: 
 

 Definición del producto o servicio, donde se orienta al lector en el 
proceso de transformar una idea básica en una oportunidad de 
negocio. 

 Equipo de trabajo, sección que establece la importancia de convocar 
un equipo estratégicamente conformado y que explica cómo se deben 
exponer sus bondades de cara a un inversionista. 

 Plan de mercado, donde se esbozan los aspectos más importantes 
para determinar si la iniciativa empresarial tiene oportunidad real en el 
mercado y la forma como se le presentará al cliente. 

 Sistema de negocio, sección en la cual se identifican el sistema de 
negocio de la industria y de la empresa, y se determinan el enfoque de 
la empresa y sus competencias principales, variables clave para 
establecer el diseño de la organización. 

 Análisis de riesgos, donde se muestra cómo integrar las amenazas del 
entorno y los riesgos internos a los procesos de planeación. 

 Plan de implementación, donde se expone la importancia de realizar 
una planificación sistemática y de identificar la ruta crítica de procesos 
antes de crear la empresa. 

 Plan financiero, donde se sabrá cuánto capital es necesario para 
poner en marcha el negocio y determinar la viabilidad económica del 
mismo. 

 
 
 

5.1.2 Sex shop 

 
El nombre de sexshop deriva del idioma INGLES en dos palabras unidas: 
SEX: Que tiene el significado de ―Sexo‖ 
SHOP: Que tiene el significado de ―Tienda‖ 
 
Al juntar los significados de ambas palabras obtendríamos ―Tienda del Sexo‖ 
o ―Tienda Sexual‖ que simplemente al leer el significado te da a conocer de 
qué se trata este tipo de tienda o qué es lo que contiene la misma. Con el 
transcurso o pasar del tiempo las diversas tiendas han ido optando por 
nombres relacionados como:20 

 Tienda de Artículos Sexuales 

                                            
20

 TUSEXSHOPPERU. Sexshop - Tienda de juguetes sexuales para adultos. (en línea). 
[Consultado 2014-12-18]. Disponible en internet:  http://www.tusexshopperu.com/blog/tienda-
juguetes-sexuales-para-adultos/  

http://www.tusexshopperu.com/blog/tienda-juguetes-sexuales-para-adultos/
http://www.tusexshopperu.com/blog/tienda-juguetes-sexuales-para-adultos/
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 Tienda de Adultos 

 Tienda para Mayores 

 Tienda Sexshop 

 Tienda Sexy 
 
Un Sex Shop es un modelo de tienda especializada donde se comercializan 
productos como: juguetes eróticos, pornografía, literatura erótica, elementos 
de ayudas sexuales como píldoras, geles, aceites; lencería erótica y 
disfraces con tinte erótico.  Por lo general la entrada solo está permitida a 
mayores de edad. 
 
En los últimos tiempos el concepto de Sex Shop ha ido variando en la 
mentalidad de la sociedad, quizá porque la misma sociedad se hace adulta y 
los temas tabú van dejando de serlo. El sexo siempre ha sido un tema oculto 
y sobretodo privado. Con la mayoría de edad de la sociedad este tipo de 
tienda, va dejando de ser un ―getho‖ para algunos enfermos de sexo para 
convertirse en una especie de Tienda Erótica, donde el concepto antiguo va 
dejando lado a la naturalidad y la frescura del nuevo concepto... ―Tienda 
erótica‖.21 
 
Es normal encontrar Sex Shop en algunas calles principales de ciertas 
ciudades Europeas o de Estados Unidos, Incluso se encuentran en centros 
comerciales o zonas céntricas de ciudades como Bogotá o Medellín; 
tendencia que ya ha llegado a ciudades capitales intermedias como 
Villavicencio. 
 

5.1.3 Materiales de los juguetes eróticos y sus riesgos 

Desde la aparición de los productos sexuales se han utilizado diversos 
materiales para su elaboración. Antiguamente se tallaban en madera y 
piedra, actualmente se fabrican con plásticos suaves y duros. 
 
Hoy en día los materiales más comunes con los que se hacen estos artículos 
son: bisfenol, PVC, ftalato, ABS, silicón 100% puro, cyberskin, RealFlesh, 
plastisol, acero inoxidable, cromados, madera, piedra, vidrio. 
 

―Existe la equivocada idea de que algunos juguetes sexuales están hechos en 
látex ya que así los promocionan muchas de las compañías que venden dichos 
productos. El látex es un material que se aplica por capas para permitir un 
secado homogéneo y que únicamente en grosores muy delgados —no más de 
1 mm— se percibe como un material suave, sin embargo, si este material fuera 
utilizado para crear productos de diámetros mayores a 1 cm, el producto sería 

                                            
21

 EROS SELECCIÓN. Pensamientos sobre el Sex Shop. (en línea). [Consultado 2014-12-
18]. Disponible en internet: http://www.eros-seleccion.com/Sex_Shop.html  

http://www.eros-seleccion.com/Sex_Shop.html
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tan duro como una vara de madera, además de que su tiempo de secado 
podría llegar a durar meses, volviéndolo impráctico para su comercialización. 
 
El material más utilizado por los fabricantes de juguetes sexuales es el PVC 
mezclado con Ftalato, a dicha mezcla se le conoce como Plastisol) ya que es lo 
más barato del mercado y fácil de conseguir, así como también el ABS. Sin 
embargo, estas sustancias están clasificadas como tóxicas, carcinógenas y 
mutágenas por la Unión Europea.

22
 

 
Los materiales menos comunes son el silicón 100% puro, CyberSkin y 
RealFlesh, ya que estas sustancias son aptas para el contacto con mucosas 
humanas y por ende más caras. 
 
Estudios realizados por organizaciones como GreenPeace, BadVibes y Sexo 
Verde, así como estudios realizados por entidades de gobierno de países tales 
como Dinamarca, la Unión Europea3 

23
 y Estados Unidos de Norteamérica y 

otros más, advierten de los peligros y daños a la salud que sustancias como el 
Ftalato, el policloruro de vinilo (PVC) y el Bisfenol A, pueden causarle a la salud 
del ser humano.‖ 
 

Antes de comprar un juguete sexual, se debe verificar si el producto que se 
está adquiriendo contiene información amplia sobre las sustancias que el 
producto contiene. No basta con que el producto diga «Ftalato Free» o «Libre 
de Ftalato», lo importante no es lo que no contiene, si no saber qué es lo que 
sí contiene. 
 
Se debe verificar que el producto tenga datos de contacto completos del 
fabricante o importador, ya que la mayoría de los fabricantes omiten esta 
información a sabiendas de que sus productos son tóxicos, y para evitar ser 
responsables por algún daño a la salud, simplemente no ponen sus datos de 
contacto. 
 

 
 

5.1.4 Juguetes sexuales 

Juguete sexual es un objeto que sirve para aumentar el placer del sexo en 
pareja o para autocomplacerse.  Algunos juguetes sexuales vienen 
utilizándose desde hace miles de años, como es el caso de los consoladores, 
también conocidos como dildos. ―Otros juguetes sexuales fueron diseñados 
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para fortalecer la musculatura pélvica y combatir la llamada "histeria 
femenina" durante la época victoriana de finales del siglo XIX.‖24 
 

―Los juguetes sexuales se pueden considerar un complemento que ayuda a que 
la vida sexual no sea monótona y a que cada uno de los miembros de la pareja 
encuentre diversas formas de excitación y entretenimiento. El sexo debe ser 
una experiencia divertida en beneficio de sus participantes.  Los juguetes 
eróticos también son un medio de autosatisfacción. Se utilizan para aumentar el 
placer sexual durante la masturbación.

25
 

 
La sexualidad es un concepto que enmarca muchos aspectos de la persona, 
entre los que se incluye el acto sexual en sí mismo. Las palabras, los susurros, 
las caricias, las miradas, el humor o la fantasía, forman parte de este clímax, sin 
embargo, pueden no ser los únicos  protagonistas de este momento. A veces, 
complementarlos con el uso de determinados  juguetes puede ser otra opción. 
Los consoladores, los vibradores y aceites de sabores, son sólo algunos de los 
accesorios que podemos encontrar en tiendas especializadas.‖

26
  

 

Uno de los principales problemas que viven las parejas consolidadas en este 
tiempo es la rutina. La rutina provoca una reducción de deseo y emoción, los 
juguetes eróticos ponen un  punto de improvisación e imaginación en las 
relaciones.  
 
Así los juguetes sexuales podrán ser utilizados por cualquier persona, ya sea 
para un disfrute  personal o compartido, tanto por parejas heterosexuales 
como homosexuales. Existe una amplia gama de complementos que pueden 
ser utilizados tanto por el hombre como por la mujer, entre los que se podrían 
encontrar los consoladores, vibradores, bolas vaginales-anales, anillos con y 
sin vibrador, películas, revistas, aceites, cremas…y un largo etcétera.  Todos 
estos artículos se pueden encontrar en las tiendas de los sex-shop. 27 
 

5.1.5 Clasificación de los juguetes sexuales.  

Un juguete sexual es cualquier objeto o dispositivo diseñado especialmente 
para la facilitación, aumento y/o diversificación del placer sexual humano. En 
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la actualidad el universo de los juguetes sexuales es extenso y muestra una 
tendencia creciente.28 
  
Para lograr una visión amplia, desde la perspectiva del usuario y no del 
productor enseguida, se agrupan en tres conjuntos los  juguetes sexuales:  

 ―Los implementos: entran todos aquellos aparatos o dispositivos 
fabricados  para entrar en contacto con las partes directas del cuerpo y 
crear un estímulo directo 

 Los complementos: son todos aquellos objetos, como muebles, ropa, 
sustancias, piezas artísticas, etc.; cuya función es acrecentar, 
complementar o dar un contexto excitante o divertido al efecto 
producido por el uso de los implementos, ya sea trabajando en conjunto 
con ellos o de una manera paralela 

 El erotismo tecnológico: merece desde un apartado especial porque 
representa sin duda un derrotero novedoso que está teniendo gran 
expansión y que señala las vías de evolución para las experiencias 
eróticas de aquellas personas inquietas que siempre están buscando 
algo nuevo y diferente.‖

 29
 

  
 

5.1.5.1 Implementos. El dildo:  
 
‗‘Un consolador es un dispositivo sexual que se parece a un pene o tiene la 
forma de un pene (realístico), en tamaño, y en apariencia general. Algún 
utilizan esta denominación para incluir los vibradores. Otros incluyen los 
artículos más de diseño que con rasgos de pene incluso si ellos no sean 
aproximaciones de un pene de verdad.  También en esta categoría 
(consoladores) en ingles dildo, personas incluyen los dispositivos diseñados 
para la penetración anal - butt plugs (en inglés - para enchufar en el ano). 
Estos dispositivos a menudo son utilizados por personas de todos géneros y 
orientaciones sexuales, para la masturbación o para otra actividad sexual‘‘.30 
 

―Es uno de los más populares antiguos y simples dispositivos usados en 
juguetes sexuales de todo tipo. El dildo, también conocido como consolador, es 
un objeto no vibrante que se asemeja en tamaño y forma general al pene 
humano. Es un instrumento que en la mente de las y los consumidores está 
más relacionado con la autosatisfacción que con el  placer compartido, y tal vez 
por ello es uno de los juguetes sexuales de mayor demanda en todo el 
mundo.‖

31
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Existe una cantidad verdaderamente enorme de modelos y tamaños; 
además, día con día los materiales van mejorando para dar a los dildos las 
características de dureza, resistencia, flexibilidad y suavidad al tacto que 
demandan las y los usuarios más exigentes. 
 

5.1.5.2 Vibradores. 
‗‘Los vibradores son aparatos eléctricos que, como su nombre lo indica, 
vibran, y de esta manera estimulan las partes del cuerpo con las que son 
puestos en contacto. Cuando esta parte es una zona erógena el resultado 
puede ser explosivo, la evolución técnica y mercadológica de estos 
artefactos ocupa una parte importantísima de la historia moderna de los 
juguetes sexuales como tales. Actualmente, gran parte de los que se pueden 
adquirir son en sí mismos vibradores o tienen un vibrador incluido‘‘.  
 

5.1.5.3 Extensiones para pene.  
Estos como su nombre le indica son artefactos más o menos parecidos a un 
dildo suave que se coloca abrazando al pene, erecto o no, para agrandar su 
tamaño. 
 

5.1.5.4 Juguetes Inalámbricos 
Su funcionalidad es obtener placer de la misma manera que los dildos y 
vibradores, pero con un dispositivo electrónico de control remoto inalámbrico 
que puede ser accionado modificando la sensación, velocidad e intensidad 
por parte de la pareja  por la misma persona para auto-placer. 
 
Este es un dispositivo que actualmente no se encuentra en el mercado y se 
desarrollará con el equipo de trabajo de Love Toys, y un grupo de 
especialistas,  como innovación a un mercado cada vez más competitivo. Se 
proyecta desarrollar un dispositivo con diferentes velocidades de vibraciones 
para ofrecerle a los clientes la máxima cantidad de satisfacción. El control a 
distancia hace que sea posible un el control de la vibración hasta casi 20 
metros. 
  

5.1.5.5 Muñecas sexuales:  
‗‘Mundialmente conocidas como Sex Dolls a Love Dolls estas muñecas son 
un tipo de juguete sexual que reproduce en mayor o menor medida las 
formas y proporciones de un compañero sexual de carne y hueso‘‘.  
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‗‘Un muñeco inflables es un recurso erótico con forma de hombre o mujer. 
Son más comunes los juguetes sexuales de este tipo que emulan cuerpos 
femeninos, llamados también sex doll o real doll, y pueden ser de cuerpo 
completo o solamente la zona de la pelvis‘‘.32 
 
Por supuesto, podemos encontrar estratégicos huecos en la boca, vagina y 
ano, que, en algunos casos, incluyen la posibilidad de vibración. Hoy en día 
también se puede adquirir, en los sex shops, modelos de cuerpo masculino, 
dotados de penes de tamaños superiores y realizados con materiales duros y 
resistentes, siendo además plegables y muy suaves al tacto.33 

5.1.5.6 Anillos vibradores para el pene:  
‗‘Los anillos para penes, también conocidos como ―cock rings‖, fueron 
creados en principio como método para mantener la erección durante más 
tiempo en caso de que existieran trastornos de ésta‘‘. ―u utilización es muy 
sencilla: se coloca dicho anillo en la base del pene, buscando que sujete bien 
el escroto y los testículos. Se trata, con ello, de prolongar la erección por 
medio de retener el flujo de sangre en el pene, lo que puede ayudar, incluso, 
a retrasar la eyaculación‖.34  
 

5.1.5.7 Los complementos Lencería y ropa erótica:  
‗‘Se llama en lencería en general a la ropa íntima de las mujeres; la  principal 
de razón de su huso es la higiene y en ciertos casos es la protección contra 
el frio  pero a lo largo del tiempo ha demostrado tener un gran poder erótico. 
Para el jugueteo entra el tema de la imaginación como los disfraces que te 
convierte en todo un sex simbol. Una muñeca sexual hecha y derecha‘‘. 35 

5.1.5.8 Aceites, geles y otros líquidos:  
‗‘La excitación física de los cuerpos requiere en la mayoría de los casos de la 
frotación y para ello el organismo secreta sus propios lubricantes; sin 
embargo en algunos casos hay que echarle una manita a la naturaleza y 
para ello la industria del placer tiene una amplia gama de productos‘‘. 36 
 
Estos vienen en varias presentaciones, esencias, olores y sabores.  Su 
función principal es hacer el ambiente más acogedor y el contacto de los 
cuerpos más sensual. El sentir alguna crema o aceite, o bien, oler un rico olor 
durante el sexo puede desatar sensaciones y deseos únicos. 
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Son una buena opción para masajear sensualmente a la pareja.  Los olores y 
sabores dependen del gusto de cada quien. El sabor, por ejemplo, es 
importante para aquel hombre o aquella mujer ansiosa de recibir besos de su 
pareja por todo el cuerpo, por otro lado, las cremas, aceites o lociones 
representan una manera más atractiva para practicar sexo oral.37 
 

5.1.5.9 Erotismo Tecnológico. Maquinas sexuales:  
‗‘Con este nombre se conoce a toda una gama de artefactos que se 
encuentren entre máquinas de placer y máquinas de tortura. Su mera 
apariencia los hace  perfectos para prácticas BDSM, pues son ciertamente 
espectaculares. Dicha espectacularidad ha ayudado a su popularización, 
sobre todo en el medio de la pornografía como en donde aparecen con cierta 
frecuencia  brindando cantidades industriales de tremendo placer a modelos 
jadeantes‘‘. En la mayoría de los casos estas máquinas están formadas por 
un pistón que transmite un fuerte movimiento de meter – saca hasta un dildo, 
que se inserta en un lugar adecuado. También hay casos en el que el dildo 
es movido por un pistón sino por un potente vibrador, que puede ser sencillo, 
doble o triple.38 
 

5.1.5.10 Electrosex:  
‗‘También conocido como electro filia o electro estimulación erótica, es una 
rama especializada de prácticas sado- masoquistas que cuenta con sus 
respectivos instrumentos y aparatos diseñados para inyectar cantidades no 
dañinas de corriente eléctrica a puntos específicos del cuerpo, como los 
pezones, los testículos, la vulva, el pene, la vagina y el ano. El electro sexo 
es una práctica que puede ser peligrosa, por lo que todo el equipo usado en 
ella debe a ver sido diseñado, fabricado y comercializado es profeso; no 
resulta de ninguna manera recomendable con cualquier otro tipo instrumento 
casero o fabricado por un experto‘‘.39 
  

5.1.6 E-commerce de juguetes eróticos 

Uno de los sectores que mejor está capeando la crisis económica en los 
países latinoamericanos es el de los juguetes eróticos. ‗‘ Los datos de venta 
para el año 2012 alcanzan una subida del 45% y, según las previsiones, el 
mercado parece que seguirá aumentando gracias a la demanda de este tipo 
de productos‘‘. 
 
Uno de los muchos motivos que ha permitido este auge es la visualización 
que, desde hace unos años, tienen los juguetes para adultos en la sociedad. 
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Además de ir superando poco a poco tabúes en relación al sexo, lo cierto es 
que este tipo de negocios se han preocupado por darle una nueva imagen, 
alejada del antiguo concepto de sex-shop. 
 

“Esta línea de mercado ha llegado con fuerza también al sector del e-
commerce. Las ventajas que el medio on-line ofrece tanto a compradores 
como vendedores en el mundo de los productos y juguetes eróticos son muy 
amplios, pero para aprovecharlos hay que saber cómo presentarse al público y, 
muy importante, como convencer a Google de que merecemos estar en los 
primeros puestos.‖

40
 

5.1.7 Aplicación Móvil (App). 

‗‘Una aplicación móvil o App es una aplicación informática diseñada para ser 
ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Por 
lo general se encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, 
operadas por las compañías propietarias de los sistemas operativos móviles 
como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre otros. 41Existen 
aplicaciones móviles gratuitas u otras de pago, donde en promedio el 20-
30% del costo de la aplicación se destina al distribuidor y el resto es para el 
desarrollador.42 El término App se volvió popular rápidamente, tanto que en 
2010 fue listada como Word of the Year (Palabra del Año) por la American 
Dialect Society‘‘.43 
 
Distribución de las Apps:44 

 ‗‘Google Play (anteriormente Android Market) es una plataforma de 
distribución de software en línea desarrollado por Google Inc. para 
dispositivos con sistema operativo Android. Fue lanzado en octubre de 
2008. Hasta octubre de 2012, Google Play contaba con más de 
700,000 aplicaciones‘‘.45 
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 ‗‘La App Store fue el primer servicio de distribución de aplicaciones, 
siendo lanzada el 10 de julio de 2008. En 2012, el CEO de Apple, Tim 
Cook, anunció que existen más de 650,000 aplicaciones disponibles 
para dispositivos con iOS‘‘.46 

 ‗‘La Windows Phone Store es la plataforma de distribución de 
Microsoft para los dispositivos que cuentan con el sistema operativo 
móvil Windows Phone. Fue lanzado en octubre de 2010. Para octubre 
de 2012, contaba con más de 120,000 aplicaciones disponibles.6 En 
mayo de 2013 Microsoft anunció que ya contaba con más de 145.000 
aplicaciones en Windows Phone Store‘‘.47 

 ‗‘BlackBerry World. Las aplicaciones para los dispositivos BlackBerry 
se encuentran disponibles mediante descarga a través del servicio 
BlackBerry World (antes BlackBerry App World). Fue lanzada en 2009. 
En julio de 2011 se reportaron 3 millones de descargas al día‘‘. 

 ‗‘Amazon Appstore: La Amazon Appstore es una aplicación móvil de 
distribución de software disponible para los dispositivos con sistema 
operativo Android. Fue lanzada en marzo de 2011, contando con 
3,800 aplicaciones‘‘. 

 

5.1.8 Aplicación Móvil (App) Forma de uso. 

 
―Los dispositivos inalámbricos ofrecen la misma calidad y precisión que los 
tradicionales sistemas de medida cableados pero con mayor flexibilidad y 
menores costos. Los dispositivos inalámbricos pueden superar las 
limitaciones de potencia e infraestructura para ayudar a cubrir la necesidades 
de las aplicaciones remotas cuando es imposible o no es viable implementar 
una solución cableada‖48. 
 

5.2 MARCO LEGAL 

 

La empresa Se regirá bajo la  LEY 679 DE 2001 Diario Oficial No. 44.509 del 
4 de agosto de 2001 por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir 
y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, 
en desarrollo del artículo 44 de la Constitución. 
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Normas Del Ftalato: AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DECEASE 
REGISTRY - ATSDR. Di (2-etilhexil) ftalato. (DEHP) [Di(2-ethylhexyl) 
phthalate] 49 
 
En Colombia, la libertad de expresión se encuentra definida en el artículo 20 
de la Constitución Política, así:   
―Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 
Pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son Libres 
y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en 
condiciones de equidad. No habrá censura.  
Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia, al interpretar esta norma, 
dispuso que: …) la censura está prohibida en la Constitución, de tal manera 
que con el mandato superior es incompatible cualquier disposición de la ley 
que pueda facultar a la autoridad administrativa para impedir que se ejerza la 
libertad constitucionalmente garantizada a los medios de comunicación, 
independientemente de su naturaleza. Ellos, según la Carta, aunque tienen a 
cargo una responsabilidad social —que sólo puede deducirse en forma 
posterior— son libres y, en el cumplimiento de su función respecto de la 
sociedad, gozan de la garantía de no ser sometidos en ningún caso ni por 
motivo alguno a la censura. 
 
Art 21 Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su 
protección. 
 
El legislador colombiano ha intentado otro tipo de definiciones, más 
relacionadas con el sexo.  
  
Por ejemplo, en el Decreto 1524 de 2002 que sanciona la pornografía infantil 
en Colombia, se establece que pornografía es toda representación, por 
cualquier medio, de una persona dedicada a actividades sexuales explícitas, 
reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de una 
persona con fines primordialmente sexuales 
 
La Corte Constitucional, por su parte, ha explicado que lo sexualmente 
explícito puede ser una imagen visual (escenas que muestran órganos 
sexuales) o una palabra que se usa para describir el objeto de la imagen (el 
vocablo empleado para nombrar los órganos sexuales 
 

                                            
49

 AGENCY FOR TOXIC SUBSTACES AND DICEASE REGISTRY - ATSDR. Di(2-etilhexil) 
ftalato. (DEHP) [Di(2-ethylhexyl) phthalate] Resumen de Salud Pública. (en línea). 
[Consultado 2014-10-17]. Disponible en internet: http://sexo-
verde.org/Download/Ftalato_DanosRinonesHigadoSistemaHormonal.pdf  

http://sexo-verde.org/Download/Ftalato_DanosRinonesHigadoSistemaHormonal.pdf
http://sexo-verde.org/Download/Ftalato_DanosRinonesHigadoSistemaHormonal.pdf


37 
 

Se trata de una adaptación de los autores de esta obra del artículo 2º del 
Decreto 1524 de 2002 que define la pornografía infantil como ―toda 
representación, por cualquier medio, de un menor de edad dedicado a 
actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de 
las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales 
 
Se regirá bajo la  LEY 679 DE 2001 Diario Oficial No. 44.509 del 4 de agosto 
de 2001 por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y 
contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, 
en desarrollo del artículo 44 de la Constitución. 
 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

ANORGASMIA: Es la inhibición recurrente y persistente del orgasmo, 
manifestada por su ausencia tras una fase de excitación normal, y producida 
a través de una estimulación que pueda considerarse adecuada en 
intensidad, duración y tipo. Es, junto con la falta de deseo, una de 
las disfunciones sexuales más comunes de la mujer. Puede haber 
anorgasmia en el hombre, pero es menos frecuente y difícilmente 
diagnosticada, ya que se oculta tras el prejuicio erróneo de que 
la eyaculación es un orgasmo. 

DILDO:   Es un complemento sexual utilizado desde tiempo inmemorial para 
la masturbación tanto de los hombres como las mujeres, existiendo indicios 
de que era utilizado hace unos 30 000 años. En algunas relaciones sexuales 
también suele añadirse como parte del juego sexual de pareja. 

DISFUNCIÓN SEXUAL: Es la dificultad durante cualquier etapa del acto 
sexual (que incluye deseo, excitación, orgasmo y resolución) que evita al 
individuo o pareja el disfrute de la actividad sexual. 

EROTISMO: es una palabra formada a partir del griego ἔρως: érōs con que 
se designaba al amor apasionado unido con el deseo sensual. Tal 
sentimiento fue personificado en una deidad. En castellano y otros idiomas 
modernos el término «erotismo» connota y denota a todo lo relacionado con 
la sexualidad y no simplemente con el acto sexual físico sino también todas 
sus proyecciones. 

EYACULACIÓN PRECOZ: es una falta de control sobre el reflejo 
eyaculatorio; por tanto, es un trastorno de la fase del orgasmo durante la 
relación sexual. La gran mayoría de los hombres experimentaron una 
eyaculación precoz en algún punto de su vida sexual. Es el problema sexual 
más frecuente en hombres, afectando a entre el 25 y el 40% de ellos. En los 
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casos más graves, el hombre eyacula antes de la penetración de su pareja o 
segundos después de hacerlo. 

IMPOTENCIA SEXUAL:   disfunción sexual, pueden manifestarse al 
comienzo de la vida sexual de la persona o pueden desarrollarse más 
adelante. Algunas de ellas pueden desarrollarse paulatinamente con el 
tiempo, y otras pueden aparecer súbitamente como incapacidad total o 
parcial para participar de una o más etapas del acto sexual. Las causas de 
las disfunciones sexuales pueden ser físicas, psicológicas o ambas. 

Los sex shops se han vuelto comunes en las grandes ciudades de España, 
Canadá, EE. UU., México, Chile, Argentina y algunos otros países de 
América Latina, pero muy raramente se encuentran en poblaciones 
medianas o pequeñas, ya que todavía existe cierto estigma al respecto. 

LUBRICANTE: Son cremas que se utilizan, generalmente, para sustituir o 
para aumentar la lubricación vaginal de las mujeres. Muchas féminas 
segregan pocas cantidades de lubricación natural (nada tiene que ver con la 
capacidad excitatoria de la mujer, sino con sus hormonas) y eso provoca que 
las prácticas sexuales de penetración vaginal puedan llegar a ser molestas. 
Utilizando estos productos, se facilitan los comportamientos sexuales 
coitales. Naturalmente, son imprescindibles si hablamos de penetraciones 
anales. La lubricación anal es importantísima ya que el recto no es una 
estructura capaz de segregar una lubricación natural, y para evitar daños 
mayores siempre es recomendable utilizar un buen lubricante. 

ORGASMO O CLÍMAX: es el momento culminante del placer sexual. Antes 
del orgasmo, sube la concentración de la sangre en los genitales hasta un 
máximo, y durante el clímax se dan contracciones de los músculos de esta 
zona del cuerpo, en la cual se descarga la tensión sexual. Después tiene 
lugar una relajación de la región genital y en muchos casos, de todo el 
cuerpo. En el caso del hombre, en general se da la eyaculación durante el 
orgasmo.  Aparte de las reacciones corporales, el orgasmo se hace notar por 
una sensación que casi siempre es sentida como placentera. Algunas 
culturas dividen los orgasmos en niveles que llegan hasta un estado de 
éxtasis que perdura por un largo periodo de tiempo y puede ser alcanzado 
por ciertas prácticas sexuales y prácticas de meditación. 

RETARDANTE: son cremas utilizadas, para retardar la eyaculación precoz 
en los hombres. 

SEX-SHOP: Sex shop es un anglicismo que en español se traduce como 
tienda del sexo. Este nombre se utiliza para designar a un establecimiento 
donde se venden revistas y películas pornográficas, lencería erótica, 
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juguetes sexuales, productos para practicar el sexo seguro (como los 
condones) y otros artículos relacionados con el sexo. 

SEXUALIDAD: Es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y 
psicológico-afectivas que caracterizan cada sexo. También es el conjunto de 
fenómenos emocionales, de conducta relacionados con y de prácticas qué se 
realizan con búsqueda del placer sexual, que marcaran de manera decisiva 
al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de su 
desarrollo en la vida. 

TABÚ: actividad o costumbre prohibida, moralmente inaceptable, impuesta 
por una sociedad, grupo humano o religión. Es la prohibición de algo natural, 
de contenido religioso, económico, político, social o cultural por una razón no 
justificada basada en prejuicios infundados. 

VIBRADOR: El vibrador es un complemento sexual que se utiliza durante la 
masturbación y las relaciones sexuales, este imita los órganos sexuales tanto 
de la mujer como las del hombre. 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación se puede catalogar como Investigación descriptiva, 
pues se describen las variables relevantes para la creación del negocio. 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  Hombres y mujeres de 18 a 65 años (sexualmente 
activos según Profamilia)50 
Total: 28.962.945 51 
 Hombres: 14.184.655  
 Mujeres:  14.778.290 
De estratos 3 al 5 (49,4%, 9,3%, 3,0% = 61,8% 
respectivamente según cifras del EAAV) 
57% que han tenido relaciones en las últimas 4 semanas 
de los estratos medio y alto52 
 

28.962.945   

12.454.066 43% 

         16.508.879  57% 
 

La población objetivo son 16.508.879 personas 

 

N= 16.508.879 Población 

Z= 1,96 
Margen de confiabilidad. numero de desviaciones estándar que el 
intervalo se aleja de la media 

α = 95,0% 
Intervalo de confianza. Probabilidad que el caso caiga dentro de Z 
veces la desviación 

e= 5,00%   

p= 0,5 Probabilidad de que la información sea cierta 

q= 0,5 Probabilidad de que la información no sea cierta 

n= ? Tamaño muestra 

                                            
50

 PROFAMILIA. encuesta nacional de demografía y salud 2010.  7.4 Actividad Sexual 
Previa y Reciente. Bogotá: 2010  (en línea). [Consultado 2014-09-11]. Disponible en internet: 
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content
&view=article&id=46&Itemid=74 
51

 DANE. Proyecciones de Población. 
52

 PROFAMILIA. Op. Cit. Cuadro 7.6.2. Población con actividad sexual reciente.  

http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=74
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=74
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δ2= 0,25 Varianza = p * q 

Z2= 3,8416   

e2 0,0025   

n= 384,2   
 
Fórmula para calcular la muestra (muestreo aleatorio simple) 

  
        

        ))        )
 

 
 

6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 Fuentes primarias: Población objetivo: hombres y mujeres 
sexualmente activos de 18 a 49  años.  Se realizará una investigación 
de mercados. 

 Fuentes secundarias: Bibliografía especializada en el tema, Internet. 
 

6.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
La encuesta será desarrollada de manera virtual mediante la aplicación 
Google Drive y enviada por correo electrónico, Facebook y WhatsApp a los 
posibles clientes en Colombia.  
 
Formulario en línea: 
https://docs.google.com/forms/d/126oBC76yifJFMrVFtNKrV9qY8V3SrNuQ3K
zcCY0yI34/viewform?usp=send_form#start=invite  
 
El método de recolección es de ―respuestas espontáneas‖ en las redes 
sociales (Facebook, WhatsApp, golpe+ y listas de e-mail).  Se enviarán 
invitaciones personales a sujetos de la población objetivo durante un mes 
hasta cumplir con la muestra. Se descartarán las personas que no cumplían  
con el perfil, como menores de edad, mayores de 65.  
 
Las encuestas que se aplicaron  se hicieron con el fin de conocer las 
percepciones de los posibles clientes en cuanto a los sex shop, es 
importante para nosotros por medio de la encuesta conocer los 
pensamientos de los clientes, saber que tanto conocen del tema, saber si 
han llevado a su vida sexual activa diferentes objetos que ayuden a su 
desenvolvimiento sexual y de esta manera tener una referencia. 
 
51 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Manual para la elaboración de 
planes de negocios. Bogotá: Mincomercio, 2010. 

https://docs.google.com/forms/d/126oBC76yifJFMrVFtNKrV9qY8V3SrNuQ3KzcCY0yI34/viewform?usp=send_form#start=invite
https://docs.google.com/forms/d/126oBC76yifJFMrVFtNKrV9qY8V3SrNuQ3KzcCY0yI34/viewform?usp=send_form#start=invite
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7 DESCRIPCIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Love Toys es una compañía que comercializa y vende virtualmente juguetes 
eróticos inteligentes los cuales funcionan mediante órdenes generadas 
desde un sistema inalámbrico, podrán las personas disfrutar del sexo a 
distancia y ayudará a parejas en momentos donde estos espacios se tornan 
monótonos por una serie de situaciones que generan ruptura en las 
relaciones. 
 
Todo desde una aplicación que facilitara la compra virtual de elementos 
adicionales junto a consejos y servicios relacionados en mejorar la 
experiencia sexual en parejas. 
 
Ofreceremos: 
 

 Una aplicación móvil y web que permite realizar comprar en línea de 
diferentes productos. 

 Dispositivo electrónico para hombre y mujer que permite ser 
controlado inalámbricamente por la pareja logrando tener una relación 
sexual virtual. 

 Red social privada - Instructivos para las parejas y consejos acerca de 
los diferentes temas y usos de los juguetes eróticos. 

 Envío de los productos de manera discreta. 

 Variedad de juguetes sexuales. 

 El día a día de la sociedad ve con buenos ojos la implementación de 
nuevas herramientas inalámbricas, casas automatizadas y controladas 
inalámbricamente a través de dispositivos móviles, televisores 
controlados a través de redes wifi y celulares. 

 
 

7.1 MARCA 

7.1.1 Logotipo 

FIGURAS 2 Logotipo Love Toys 

 
El logotipo consta de un corazón, que significa amor como ícono universal. 
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El Color rosado refleja intimidad, sexo, feminidad, pasión. 
El Color blanco contrasta con el rosa con una línea púrpura que refleja 
sofisticación. 
El tipo de letra seleccionada es Brush Script MT, que es una Tipografía 
caligráfica fuerte e informal que simula la escritura con pincel.53 

7.1.2 Nombre 

Love toys App 
Love = Amor 
Toys = Juguetes 
Que significa ―Juguetes de Amor‖. Posiciona inmediatamente sobre el tipo de 
productos que se pretende vender, con un toque de ―amor‖. 

 

FIGURAS 3 Imagen de pantalla App 

  
 
Este es un concepto del diseño de la App. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
53

 LETRA G. Brush Script. (en línea). [Consultado 2014-12-18]. Disponible en internet: 
http://es.letrag.com/tipografia.php?id=118  

http://es.letrag.com/tipografia.php?id=118
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FIGURAS 4 Visualización en Google Play 

Fuente: Los autores, fotomontaje con base en el pantallazo de Google play. 
 
La aplicación será gratuita, si el posible cliente desea descargarla, basta con 
un click, después de iniciar la descarga y tener la App en su teléfono móvil el 
cliente deberá ingresar su correo electrónico, al cual llegará una codificación 
que deberá ingresar en el momento de abrir la aplicación, con este código 
inmediatamente podrá hacer uso de los servicios que se ofrecen en él, como: 
chat, visualización de los juguetes que ofrece la empresa Love Toys, podrá 
además mediante videos observar el uso de los mismos y finalmente acceder 
a comprar el que desee, más adelante se mencionan los medios por los 
cuales el cliente puede cancelar y recibir su producto satisfactoriamente. 
 

7.2 PRODUCTOS A DISTRIBUIR TIENDA VIRTUAL 

La empresa ofrecerá  tres  líneas de productos los cuales serán importados; 
se dividen de la siguiente forma: 
 
Juguetes sexuales: Dentro de esta línea encontramos, juegos para parejas, 
vibradores, estimulantes, bolas chinas, anillos, esposas, dildos, etc. 
MODO DE USO: Según la necesidad del cliente. 
Los juguetes sexuales son elaborados en materiales resistentes, como el 
látex, silicona jelly, metálicos,  vidrio, en neón  y en pasta. Estos vienen en 
diferentes tamaños, colores, formas, con y sin vibración. 

Love Toys

Love Toys s.a.s
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7.2.1 Para mujeres 

A continuación imágenes y definición de los diferentes objetos sexuales para 
mujeres. 

7.2.1.1 Vibradores 
Son considerados por muchos como uno de los mejores juguetes sexuales.  
Se puede utilizar durante el acto sexual y/o para masturbarse. Se trata de un 
juguete erótico con forma de pene que también vibra con el fin de aumentar 
el placer y semejarse con la realidad. 
 

FIGURAS 5 Vibradores 

 
Fuente: Aliexpress. (Foto tomada de Aliexpress para fines académicos) 
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FIGURAS 6 Vibradores 

 
Fuente: Amazon. http://www.amazon.com/Rabbit-Vibrators-Waterproof-Vibrator-
Vibration/dp/B00GH71HD4  
 

7.2.1.2 Vibradores Masturbadores femeninos (Fémale Masturbation 
Finger Vibrator) 

FIGURAS 7 Vibrador masturbador femenino 

 
Fuente: Aliexpress. http://www.aliexpress.com/item/Female-Masturbation-Finger-
Vibrator-Clit-and-G-spot-Orgasm-Squirt-Massager-Brush-AV-Vibrating-Stick-
Sex/2047260997.html  

http://www.amazon.com/Rabbit-Vibrators-Waterproof-Vibrator-Vibration/dp/B00GH71HD4
http://www.amazon.com/Rabbit-Vibrators-Waterproof-Vibrator-Vibration/dp/B00GH71HD4
http://www.aliexpress.com/item/Female-Masturbation-Finger-Vibrator-Clit-and-G-spot-Orgasm-Squirt-Massager-Brush-AV-Vibrating-Stick-Sex/2047260997.html
http://www.aliexpress.com/item/Female-Masturbation-Finger-Vibrator-Clit-and-G-spot-Orgasm-Squirt-Massager-Brush-AV-Vibrating-Stick-Sex/2047260997.html
http://www.aliexpress.com/item/Female-Masturbation-Finger-Vibrator-Clit-and-G-spot-Orgasm-Squirt-Massager-Brush-AV-Vibrating-Stick-Sex/2047260997.html
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7.2.1.3 Huevos vibradores a control remoto 

FIGURAS 8 Huevos vibradores a control remoto 

 
Fuente: Shenzhen Bellswin Technology Co., Ltd. 

 

7.2.1.4 Estimuladores de clítoris 
Con control remoto 

FIGURAS 9 Estimulador de clítoris con control remoto 

 
Fuente: Alibaba. (Imagen tomada de la página Alibaba.  Para fines académicos) 
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FIGURAS 10 Estimulador de clítoris con control remoto 

 
Fuente: Alibaba. http://www.alibaba.com/2013-newest-remote-cantool-vibrating-egg-
suppliers.html  

7.2.1.5 Panties vibradores 

FIGURAS 11 Panty vibrador 

 

http://www.alibaba.com/2013-newest-remote-cantool-vibrating-egg-suppliers.html
http://www.alibaba.com/2013-newest-remote-cantool-vibrating-egg-suppliers.html
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Fuente. CHGATE‘s http://www.dhgate.com/product/invisible-electric-c-pants-female-
masturbation/214818449.html#se1-3-1|198017188  

7.2.1.6 Mariposas para masturbación femenina 

FIGURAS 12 Mariposa masturbación 

 
Fuente: DHGATE http://www.dhgate.com/store/product/vibration-panties-female-
masturbator-orgasm/158298075.html#se1-0-1|198017188  

7.2.1.7 Fundas para dedo 
Son artículos para acariciar los genitales. Se colocan en los dedos y con gel 
lubricante permiten acariciar el pene, vagina o ano. También se pueden 
utilizar para introducir el dedo en la vagina o el ano y brindar sensaciones 
más placenteras ya que sus diferentes diseños lo permiten. 
 

FIGURAS 13 Fundas para dedo 

 
Fuente: Aliexpress. http://www.aliexpress.com/store/product/L109Waterproof-
Wonderful-Finger-Vibrating-Pleasure-Woman-G-Spot-Massager-Sex-
Toy/1232137_1978875916.html   

http://www.dhgate.com/product/invisible-electric-c-pants-female-masturbation/214818449.html#se1-3-1|198017188
http://www.dhgate.com/product/invisible-electric-c-pants-female-masturbation/214818449.html#se1-3-1|198017188
http://www.dhgate.com/store/product/vibration-panties-female-masturbator-orgasm/158298075.html#se1-0-1|198017188
http://www.dhgate.com/store/product/vibration-panties-female-masturbator-orgasm/158298075.html#se1-0-1|198017188
http://www.aliexpress.com/store/product/L109Waterproof-Wonderful-Finger-Vibrating-Pleasure-Woman-G-Spot-Massager-Sex-Toy/1232137_1978875916.html
http://www.aliexpress.com/store/product/L109Waterproof-Wonderful-Finger-Vibrating-Pleasure-Woman-G-Spot-Massager-Sex-Toy/1232137_1978875916.html
http://www.aliexpress.com/store/product/L109Waterproof-Wonderful-Finger-Vibrating-Pleasure-Woman-G-Spot-Massager-Sex-Toy/1232137_1978875916.html
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7.2.1.8 Lenguas artificiales para sexo oral 
Lenguas en silicona para estimulador imitación de sexo oral. 10 lenguas de 
silicona a 3 velocidades. 

  

FIGURAS 14 Lenguas artificiales para sexo oral 

 
Fuente: Ali express. http://www.aliexpress.com/store/product/Sqweel-2-Oral-Sex-
Simulator-for-women-to-stimulate-the-sensation-of-oral-sex-10-
silicone/1184321_2001192882.html  

7.2.2 Para hombres 

A continuación gama de juguetes eróticos para hombres. 

7.2.2.1 Fundas para penes 

FIGURAS 15 Fundas para pene 

Estos juguetes sexuales tienen dos 
finalidades, darle más tamaño al pene, 
sin recurrir a métodos extravagantes ni 
dolorosos y otorgar más sensación a la 
vagina, debido a que vienen con una 
serie de protuberancias que ayudan a 
rozar por completo el punto G y el clítoris. 
Hay de todas formas, con puntas con 
curvas, con pelotas, en fin la variedad es 
inmensa Están hechas de Látex, silicona, 
plástico o gelatina, todas ellas se adaptan 
al pene. También existen fundas para 
penes con vibrador y control remoto: 
 

Fuente: Imagen tomada de Aliexpress para fines académicos. 
 

http://www.aliexpress.com/store/product/Sqweel-2-Oral-Sex-Simulator-for-women-to-stimulate-the-sensation-of-oral-sex-10-silicone/1184321_2001192882.html
http://www.aliexpress.com/store/product/Sqweel-2-Oral-Sex-Simulator-for-women-to-stimulate-the-sensation-of-oral-sex-10-silicone/1184321_2001192882.html
http://www.aliexpress.com/store/product/Sqweel-2-Oral-Sex-Simulator-for-women-to-stimulate-the-sensation-of-oral-sex-10-silicone/1184321_2001192882.html
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FIGURAS 16 Funda para pene con vibrador. 

 
Fuente: Imagen tomada de Aliexpress para fines académicos. 
 

7.2.2.2 Masturbadores masculinos 
Dispositivos electrónicos con tubos succionadores para ayudar en la 
masturbación masculina 

FIGURAS 17 Masturbador masculino eléctrico. 

 
Fuente: Aliexpress. http://es.aliexpress.com/store/product/Wholesale-Japan-
RENDS-electric-masturbation-cup-multifunctional-male-
masturbation/428805_980675179.html  
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7.2.2.3 Vibradores para hombres 

FIGURAS 18 Vibrador para hombre 

 
Fuente: Guanja. http://guanja.en.alibaba.com/product/60004878377-
800242450/Spider_Hands_Free_7_speed_remote_control_Vibrating_Realistic_Sucti
on_Cup_Male_Masturbator_cup_Sex_Toys_for_Ma.html  
 

7.2.2.4 Anillos vibradores para hombres 
Con control remoto 

FIGURAS 19 Anillo para pene 

 
Fuente: Aliexpress. http://es.aliexpress.com/store/product/Wholesale-Japan-
RENDS-electric-masturbation-cup-multifunctional-male-
masturbation/428805_980675179.html  

http://guanja.en.alibaba.com/product/60004878377-800242450/Spider_Hands_Free_7_speed_remote_control_Vibrating_Realistic_Suction_Cup_Male_Masturbator_cup_Sex_Toys_for_Ma.html
http://guanja.en.alibaba.com/product/60004878377-800242450/Spider_Hands_Free_7_speed_remote_control_Vibrating_Realistic_Suction_Cup_Male_Masturbator_cup_Sex_Toys_for_Ma.html
http://guanja.en.alibaba.com/product/60004878377-800242450/Spider_Hands_Free_7_speed_remote_control_Vibrating_Realistic_Suction_Cup_Male_Masturbator_cup_Sex_Toys_for_Ma.html
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7.2.2.5 Masturbadores vibradores - Vaginas  y anos artificiales 

FIGURAS 20 Vagina artificial. 

 
Fuente: Aliexpress. http://es.aliexpress.com/item/-
/2017198855.html?recommendVersion=1  
 

7.2.3 LGBTI 

7.2.3.1 Botones anales 
En acero inoxidable, especial para decoración anal 

FIGURAS 21 Botón anal en acero inoxidable 

 
Fuente: Aliexpress. http://es.aliexpress.com/item/G104Butt-Toy-Plug-Anal-Insert-
Stainless-Steel-Metal-Plated-Jeweled-Sexy-Stopper-S-free-
shipping/2019917465.html  

http://es.aliexpress.com/item/-/2017198855.html?recommendVersion=1
http://es.aliexpress.com/item/-/2017198855.html?recommendVersion=1
http://es.aliexpress.com/item/G104Butt-Toy-Plug-Anal-Insert-Stainless-Steel-Metal-Plated-Jeweled-Sexy-Stopper-S-free-shipping/2019917465.html
http://es.aliexpress.com/item/G104Butt-Toy-Plug-Anal-Insert-Stainless-Steel-Metal-Plated-Jeweled-Sexy-Stopper-S-free-shipping/2019917465.html
http://es.aliexpress.com/item/G104Butt-Toy-Plug-Anal-Insert-Stainless-Steel-Metal-Plated-Jeweled-Sexy-Stopper-S-free-shipping/2019917465.html
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7.2.3.2 Dildos Anales 
Especiales para penetración anal, vibradores. 

FIGURAS 22 Dildos Anales 

 
Fuente: Yiwu Dingie. http://dingyeec.en.alibaba.com  

 

7.2.3.3 Colas Anales 

FIGURAS 23 Colas Anales 

 
Fuente: Imagen tomada de Aliexpress para fines académicos. 

 

http://dingyeec.en.alibaba.com/
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 Action Script 3 (Flash - Flex) 
 
 



56 
 

9 PLAN DE MERCADEO 

El plan de mercadeo que se detallará a continuación incluye los resultados 
de la investigación de mercados realizada, las estrategias de mercadeo y la 
identificación de competidores. 

9.1 RESULTADOS INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

9.1.1 Distribución de la muestra 

Tabla 2. Distribución de la muestra: Ciudad - Género 

 
 
El total de usuarios que respondieron al cuestionario fue de 344, 62% de 
hombres y 37% de mujeres de 20 municipios distintos.   
El municipio donde más se respondieron encuestas fue Villavicencio, con el 
86%. 
 
  

Etiquetas de columna

Femenino Masculino Total CantidadTotal % Col Total % Fila

Etiquetas de fila Cantidad % Col % Fila Cantidad % Col % Fila

Acacias 4 1,87% 66,67% 2 1,54% 33,33% 6 1,74% 100,00%

Arauca 1 0,47% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

Bogotá 2 0,93% 25,00% 6 4,62% 75,00% 8 2,33% 100,00%

bolivar 1 0,47% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

Cali 0,00% 0,00% 1 0,77% 100,00% 1 0,29% 100,00%

cartagena 0,00% 0,00% 1 0,77% 100,00% 1 0,29% 100,00%

fuente de oro 0,00% 0,00% 1 0,77% 100,00% 1 0,29% 100,00%

Ibagué 1 0,47% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

Manizales 1 0,47% 50,00% 1 0,77% 50,00% 2 0,58% 100,00%

meta 0,00% 0,00% 1 0,77% 100,00% 1 0,29% 100,00%

ninguno 0,00% 0,00% 2 1,54% 100,00% 2 0,58% 100,00%

pasto 1 0,47% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

pereira 0,00% 0,00% 1 0,77% 100,00% 1 0,29% 100,00%

Puerto López meta 1 0,47% 33,33% 2 1,54% 66,67% 3 0,87% 100,00%

Restrepo Meta 2 0,93% 28,57% 5 3,85% 71,43% 7 2,03% 100,00%

San Martín (meta) 1 0,47% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

santa marta 1 0,47% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

villa de leyva 1 0,47% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

Villavicencio 196 91,59% 65,55% 103 79,23% 34,45% 299 86,92% 100,00%

Yopal 1 0,47% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

Medellín 0,00% 0,00% 4 3,08% 100,00% 4 1,16% 100,00%

Total general 214 100,00% 62,21% 130 100,00% 37,79% 344 100,00% 100,00%
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Tabla 3. Distribución de la muestra. Orientación sexual - Género 

 
El 85% de los encuestados manifestaron ser heterosexuales y el 14% 
pertenecen a la comunidad LGBTI. 
De las mujeres, el 8% manifestaron ser LGBTI, y el 18% de los hombres. 
 
 

Tabla 4. Distribución de la muestra. Edad - Género 

 
 
La edad de los encuestados es en su mayoría de 18 a 25 años (44%), el 
32% tiene de 36 a 39 años, el 12% de 40 a 50 años. 
 

Tabla 5. Distribución de la muestra. Edad – Orientación sexual 

 

 
 
Del total de la muestra, el 85% se manifiestan como heterosexuales, y el 
14% LGBTI. 
Dentro de los LGBTI encuestados, los rangos de edades más encontrados  
tienen entre 36 a 39 años (46%), y de 40 a 50 años (18%). 

Etiquetas de columna

Femenino Masculino Total CantidadTotal % Col Total % Fila

Etiquetas de fila Cantidad % Col % Fila Cantidad % Col % Fila

Heterosexual 192 89,72% 65,08% 103 79,23% 34,92% 295 85,76% 100,00%

Comunidad LGBTI 22 10,28% 44,90% 27 20,77% 55,10% 49 14,24% 100,00%

Total general 214 100,00% 62,21% 130 100,00% 37,79% 344 100,00% 100,00%

Etiquetas de columna

Femenino Masculino Total CantidadTotal % Col Total % Fila

Etiquetas de fila Cantidad % Col % Fila Cantidad % Col % Fila

De 18 a 25 años 104 48,60% 69,33% 46 35,38% 30,67% 150 43,60% 100,00%

De 26 a 30 años 1 0,47% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

de 31 a 35 años 2 0,93% 66,67% 1 0,77% 33,33% 3 0,87% 100,00%

De 36 a 39 años 70 32,71% 64,81% 38 29,23% 35,19% 108 31,40% 100,00%

de 40 a 50 años 16 7,48% 34,78% 30 23,08% 65,22% 46 13,37% 100,00%

De 51 a 60 años 18 8,41% 60,00% 12 9,23% 40,00% 30 8,72% 100,00%

Más de 60 años 3 1,40% 50,00% 3 2,31% 50,00% 6 1,74% 100,00%

Total general 214 100,00% 62,21% 130 100,00% 37,79% 344 100,00% 100,00%

Etiquetas de columna

Heterosexual Comunidad LGBTI Total CantidadTotal % Col Total % Fila

Etiquetas de fila Cantidad % Col % Fila Cantidad % Col % Fila

De 18 a 25 años 140 47,46% 93,33% 10 20,41% 6,67% 150 43,60% 100,00%

De 26 a 29 años 1 0,34% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

de 31 a 35 años 2 0,68% 66,67% 1 2,04% 33,33% 3 0,87% 100,00%

De 36 a 39 años 85 28,81% 78,70% 23 46,94% 21,30% 108 31,40% 100,00%

de 40 a 50 años 37 12,54% 80,43% 9 18,37% 19,57% 46 13,37% 100,00%

De 51 a 60 años 24 8,14% 80,00% 6 12,24% 20,00% 30 8,72% 100,00%

Más de 60 años 6 2,03% 100,00% 0,00% 0,00% 6 1,74% 100,00%

Total general 295 100,00% 85,76% 49 100,00% 14,24% 344 100,00% 100,00%
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9.1.2 Pregunta 1. Conoce lo que es una tienda erótica o Sex shop? 

Tabla 6. Pregunta 1. Conoce lo que es un tienda erótica o Sex shop? 
Resumen por orientación sexual 

 
 
El 84% de los encuestados conoce lo que es una tienda erótica o sex shop; 
el 87% de los heterosexuales los conoce y el 71% de los LGBTI. 
 

Tabla 7. Pregunta 1. Conoce lo que es un tienda erótica o Sex shop? 
Resumen por género 

 
 
El 87,38% de las mujeres y el 80,77% de los hombres afirmaron conocer lo 
que es un sex shop. 
 

Tabla 8. Pregunta 1. Conoce lo que es un tienda erótica o Sex shop? 
Resumen por edad 

 
 
Por edades conocen lo que es un sex shop: 

 El 92% de los jóvenes de 18 a 25 años; 

 El 100% de los de 26 a 35 años 

Etiquetas de columna

Heterosexual Comunidad LGBTI Total CantidadTotal % Col Total % Fila

Etiquetas de fila Cantidad % Col % Fila Cantidad % Col % Fila

No 31 10,51% 70,45% 13 26,53% 29,55% 44 12,79% 100,00%

No estoy seguro 7 2,37% 87,50% 1 2,04% 12,50% 8 2,33% 100,00%

Si 257 87,12% 88,01% 35 71,43% 11,99% 292 84,88% 100,00%

Total general 295 100,00% 85,76% 49 100,00% 14,24% 344 100,00% 100,00%

Etiquetas de columna

Femenino Masculino Total CantidadTotal % Col Total % Fila

Etiquetas de fila Cantidad % Col % Fila Cantidad % Col % Fila

No 22 10,28% 50,00% 22 16,92% 50,00% 44 12,79% 100,00%

No estoy seguro 5 2,34% 62,50% 3 2,31% 37,50% 8 2,33% 100,00%

Si 187 87,38% 64,04% 105 80,77% 35,96% 292 84,88% 100,00%

Total general 214 100,00% 62,21% 130 100,00% 37,79% 344 100,00% 100,00%

Etiquetas de columna

No No estoy seguro Si Total CantidadTotal % Col Total % Fila

Etiquetas de fila Cantidad % Col % Fila Cantidad % Col % Fila Cantidad % Col % Fila

De 18 a 25 años 9 20,45% 6,00% 3 37,50% 2,00% 138 47,26% 92,00% 150 43,60% 100,00%

De 26 a 29 años 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 0,34% 100,00% 1 0,29% 100,00%

de 31 a 35 años 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 1,03% 100,00% 3 0,87% 100,00%

De 36 a 39 años 13 29,55% 12,04% 1 12,50% 0,93% 94 32,19% 87,04% 108 31,40% 100,00%

de 40 a 50 años 13 29,55% 28,26% 2 25,00% 4,35% 31 10,62% 67,39% 46 13,37% 100,00%

De 51 a 60 años 7 15,91% 23,33% 1 12,50% 3,33% 22 7,53% 73,33% 30 8,72% 100,00%

Más de 60 años 2 4,55% 33,33% 1 12,50% 16,67% 3 1,03% 50,00% 6 1,74% 100,00%

Total general 44 100,00% 12,79% 8 100,00% 2,33% 292 100,00% 84,88% 344 100,00% 100,00%
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 El 87% de los de 36 a 39 años 

 El 67% de los de 40 a 50 años 

 El 73% de 51 a 60 años 

 Y el 50% de los de más de 60 años. 
La tendencia es que a medida que aumenta la edad, disminuye el 
conocimiento de un sex shop. 
 

9.1.3 Pregunta 2. Ha comprado alguna vez artículos en una tienda 
erótica o sex shop.... 

Tabla 9. Pregunta 2. Ha comprado alguna vez artículos en una tienda 
erótica o sex shop. Resumen Por Orientación sexual. 

 

 
 
El 26% de los encuestados manifestaron que nunca han comprado artículos 
en un sex shop;  la frecuencia de compra indica que el 9% compró en el 
último mes, el 9% en los últimos 3 meses, el 15% en los últimos 6 meses, y 
el 36% en el último año. 
 
Dentro de la comunidad LGBTI se observa una mayor frecuencia de compra 
que entre los heterosexuales: El 22% nunca ha comprado, el 30% ha 
comprado en el último mes, el 16% en los último 3 meses, el 20% en los 
últimos 6 meses, el 10% en el último año. 
 
Dentro de los heterosexuales, el 27% nunca; el 8% en el último mes, el 8% 
en los 3 meses, el 14% en los últimos 6 meses, y el 41% en último año. 
 
  

Etiquetas de columna

Heterosexual Comunidad LGBTI Total CantidadTotal % Col Total % Fila

Etiquetas de fila Cantidad % Col % Fila Cantidad % Col % Fila

El último año 122 41,36% 96,06% 5 10,20% 3,94% 127 36,92% 100,00%

El último mes 25 8,47% 62,50% 15 30,61% 37,50% 40 11,63% 100,00%

Los últimos 3 meses 25 8,47% 75,76% 8 16,33% 24,24% 33 9,59% 100,00%

Los últimos 6 meses 42 14,24% 80,77% 10 20,41% 19,23% 52 15,12% 100,00%

Nunca 80 27,12% 87,91% 11 22,45% 12,09% 91 26,45% 100,00%

(en blanco) 1 0,34% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

Total general 295 100,00% 85,76% 49 100,00% 14,24% 344 100,00% 100,00%
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Tabla 10. Pregunta 2. Ha comprado alguna vez artículos en una tienda 
erótica o sex shop. Resumen Por Género. 

 
 
Se observa una mayor frecuencia de compra en los hombres: el 16% ha 
comprado en el último mes, el 13% en los últimos 3 meses; 9% en los últimos 
6 meses; el 26% el último año; pero el 34% nunca ha comprado. 
Entre las mujeres, el 8% ha comprado en el último mes, el 7% en los últimos 
3 meses, el 18% en los últimos 6 meses, el 43% el último año y el 21% 
nunca ha comprado. 

9.1.4 Pregunta 3. Su percepción acerca de los artículos para 
complementar y optimizar su vida sexual es: 

 
 

Tabla 11. Pregunta 3. Su percepción acerca de los artículos para 
complementar y optimizar su vida sexual es: 

 
 
Al 73% de los encuestados les gustan mucho los artículos para 
complementar y optimizar su vida sexual; mientras que el 20% no están 
seguros y al 4% no le gusta. 
Al 73% de los heterosexuales le gustan mucho los artículos para 
complementar y optimizar su vida sexual; y Dentro de la comunidad LGBTI, 
al 75% le gustan. 
 
 
 

Etiquetas de columna

Femenino Masculino Total CantidadTotal % Col Total % Fila

Etiquetas de fila Cantidad % Col % Fila Cantidad % Col % Fila

El último año 93 43,46% 73,23% 34 26,15% 26,77% 127 36,92% 100,00%

El último mes 19 8,88% 47,50% 21 16,15% 52,50% 40 11,63% 100,00%

Los últimos 3 meses 15 7,01% 45,45% 18 13,85% 54,55% 33 9,59% 100,00%

Los últimos 6 meses 40 18,69% 76,92% 12 9,23% 23,08% 52 15,12% 100,00%

Nunca 46 21,50% 50,55% 45 34,62% 49,45% 91 26,45% 100,00%

(en blanco) 1 0,47% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

Total general 214 100,00% 62,21% 130 100,00% 37,79% 344 100,00% 100,00%

Heterosexual Comunidad LGBTI Total CantidadTotal % Col Total % Fila

Etiquetas de fila Cantidad % Col % Fila Cantidad % Col % Fila

Me gustan 1 0,34% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

Me gustan mucho 215 72,88% 85,32% 37 75,51% 14,68% 252 73,26% 100,00%

No estoy seguro 64 21,69% 91,43% 6 12,24% 8,57% 70 20,35% 100,00%

No me gustan 8 2,71% 57,14% 6 12,24% 42,86% 14 4,07% 100,00%

No me gustan para nada 7 2,37% 100,00% 0,00% 0,00% 7 2,03% 100,00%

Total general 295 100,00% 85,76% 49 100,00% 14,24% 344 100,00% 100,00%
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Tabla 12. Pregunta 3. Su percepción acerca de los artículos para 
complementar y optimizar su vida sexual es: 

 
 
Al 75% de las mujeres les gusta mucho los artículos para complementar y 
optimizar su vida sexual; lo mismo que al 69% de los hombres. 
Encontramos un 22% de hombres indecisos acerca de estos productos. 
 

9.1.5 Pregunta 4. Con qué frecuencia ha comprado usted en un sex 
shop? 

 

Tabla 13. Pregunta 4. Con qué frecuencia ha comprado usted en un sex 
shop? 

 
 
Los clientes compran con frecuencia mensual (30%), semestral (15%) y 
anual (22%). 
El 27% de los encuestados nunca compran en un sex shop. 
Dentro de los heterosexuales, el 30% compra mensual, el 22% 1 vez al año, 
y el 14% semestral.  El 28% nunca compra. 
Dentro de la comunidad LGBTI se observa una mayor frecuencia de compra, 
el 32% compra mensual, el 18% semestral y el 26% anual.  El 22% nunca 
compra. 

Etiquetas de columna

Femenino Masculino Total CantidadTotal % Col Total % Fila

Etiquetas de fila Cantidad % Col % Fila Cantidad % Col % Fila

Me gustan 1 0,47% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

Me gustan mucho 162 75,70% 64,29% 90 69,23% 35,71% 252 73,26% 100,00%

No estoy seguro 41 19,16% 58,57% 29 22,31% 41,43% 70 20,35% 100,00%

No me gustan 5 2,34% 35,71% 9 6,92% 64,29% 14 4,07% 100,00%

No me gustan para nada 5 2,34% 71,43% 2 1,54% 28,57% 7 2,03% 100,00%

Total general 214 100,00% 62,21% 130 100,00% 37,79% 344 100,00% 100,00%

Etiquetas de columna

Heterosexual Comunidad LGBTI Total CantidadTotal % Col Total % Fila

Etiquetas de fila Cantidad % Col % Fila Cantidad % Col % Fila

6 veces en el semestre 1 0,34% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

Anual (1 vez al año) 65 22,03% 83,33% 13 26,53% 16,67% 78 22,67% 100,00%

Bimensual (cada 2 meses) 1 0,34% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

cada q neceeito. 3 1,02% 100,00% 0,00% 0,00% 3 0,87% 100,00%

cada que se da la oportunidad 1 0,34% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

cuando se necesita 3 1,02% 100,00% 0,00% 0,00% 3 0,87% 100,00%

esporadico 2 0,68% 100,00% 0,00% 0,00% 2 0,58% 100,00%

Mensual 90 30,51% 84,91% 16 32,65% 15,09% 106 30,81% 100,00%

Nunca 83 28,14% 88,30% 11 22,45% 11,70% 94 27,33% 100,00%

Semestral (2 veces al año) 44 14,92% 83,02% 9 18,37% 16,98% 53 15,41% 100,00%

solo lohe ido 1 vez 1 0,34% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

Trimestral (Cada 3 meses, 4 veces al año) 1 0,34% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

Total general 295 100,00% 85,76% 49 100,00% 14,24% 344 100,00% 100,00%



62 
 

 

Tabla 14. Pregunta 4. Con qué frecuencia ha comprado usted en un sex 
shop? Resumen por género 

 
 
Dentro de las mujeres, el 38% compra mensual, el 2a% 1 vez al año, y el 
13% semestral.  El 22% nunca compra. 
Dentro de los hombres se observa una menor frecuencia de compra, el 18% 
compra mensual, el 18% semestral y el 23% anual.  El 34% nunca compra 
 

9.1.6 Pregunta 5. ¿Qué método de compra utiliza o preferiría para 
adquirirlos? 

Tabla 15. Pregunta 5. ¿Qué método de compra utiliza o preferiría para 
adquirirlos? 

 
Método Frec %part 

Punto de venta 259 75% 

página web 63 18% 

Catálogos 39 11% 

Redes sociales 23 7% 

Contra-entrega 25 7% 

Aplicación Celular 19 36% 

 
El medio preferido por excelencia para adquirir productos en el punto de 
venta (73%). El 36% estaría interesado en una aplicación en el celular,  El 
18% opina que a través de una página web y el 11% por catálogos. 
 
 

Etiquetas de columna

Femenino Masculino Total CantidadTotal % Col Total % Fila

Etiquetas de fila Cantidad % Col % Fila Cantidad % Col % Fila

6 veces en el semestre 0,00% 0,00% 1 0,77% 100,00% 1 0,29% 100,00%

Anual (1 vez al año) 47 21,96% 60,26% 31 23,85% 39,74% 78 22,67% 100,00%

Bimensual (cada 2 meses) 1 0,47% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

cada q neceeito. 0,00% 0,00% 3 2,31% 100,00% 3 0,87% 100,00%

cada que se da la oportunidad 0,00% 0,00% 1 0,77% 100,00% 1 0,29% 100,00%

cuando se necesita 3 1,40% 100,00% 0,00% 0,00% 3 0,87% 100,00%

exporadico 1 0,47% 50,00% 1 0,77% 50,00% 2 0,58% 100,00%

Mensual 82 38,32% 77,36% 24 18,46% 22,64% 106 30,81% 100,00%

Nunca 49 22,90% 52,13% 45 34,62% 47,87% 94 27,33% 100,00%

Semestral (2 veces al año) 29 13,55% 54,72% 24 18,46% 45,28% 53 15,41% 100,00%

solo lohe ido 1 vez 1 0,47% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

Trimestral (Cada 3 meses, 4 veces al año) 1 0,47% 100,00% 0,00% 0,00% 1 0,29% 100,00%

Total general 214 100,00% 62,21% 130 100,00% 37,79% 344 100,00% 100,00%
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9.1.7 Pregunta 6. ¿Cuál de estos elementos de ayuda sexual ha 
utilizado? 

Tabla 16. Pregunta 6. ¿Cuál de estos elementos de ayuda sexual ha 
utilizado? 

 
Elementos Frec %part 

Vibradores 83 24% 

lubricantes, aceites, estimulantes 208 60% 

Videos 53 15% 

pastillas potencializadoras 60 17% 

Retardantes 71 21% 

Lencería erótica 86 25% 

fetiches (dominación y sado) 14 4% 

Ninguno 39 11% 

Otro 5 1% 

 
Los elementos sexuales más utilizados son los lubricantes, aceites y 
estimulantes (60%), el 25% lencería erótica, el 24% vibradores, el 17% 
pastillas. 
 
9.1.8  Pregunta 7. ¿Cuál de estos elementos de ayuda sexual estaría 
usted dispuesto a comprar? 

Tabla 17. Pregunta 7. ¿Cuál de estos elementos de ayuda sexual estaría 
usted dispuesto a comprar? 

 
Elementos Frec %part 

Vibradores 115 33% 

lubricantes, aceites, estimulantes 185 54% 

Videos 49 14% 

pastillas potencializadoras 62 18% 

Retardantes 91 26% 

Lencería erótica 130 38% 

fetiches (dominación y sado) 39 11% 

Ninguno 21 6% 

Otro 2 1% 

 
La intención de compra se inclina hacia los aceites, estimulantes (54%), la 
lencería erótica (38%), Vibradores (33%), Retardantes (26%) 
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9.1.8 Pregunta 8. Cuánto dinero estaría dispuesto a gastar para 
adquirir productos sexuales 

Gráfica 1. Pregunta 8. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a gastar para 
adquirir productos sexuales? 

 
 
Rango   

entre $20.000 y $50.000 85 25% 

entre $60.000 y $90.000 136 40% 

entre $100.000 y $150.000 67 19% 

más de $200.000 33 10% 

nada 14 4% 

Otro 5 1% 

 

9.1.9 Pregunta 9. A través de que medio le gustaría recibir información 
acerca de productos y promociones. 

 
Medios   

Correo electrónico 144 42% 

Redes Sociales 61 18% 

Catálogos en línea 136 40% 

WhatsApp 96 28% 

Aplicación en el celular 24 37% 

El medio elegido por los posibles clientes en el correo electrónico (42%),  los 
catálogos en línea (40%) y la aplicación en el celular 37%. 
 

9.2 MERCADO OBJETIVO 

Hombres y mujeres, de 18 a 65 años, residentes en Colombia, propietario(a) 
de Smartphone Android, heterosexual y LGBTI, con mentalidad abierta 
acerca de temas sexuales. Estratos 2, 3, 4, 5. 
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Nichos: 
Género:    Homosexual, Mujer 
Edad:       Entre los 18 y 60 años de edad  
Nivel económico:  Estratos 3, 4, 5 y 6 
 
Según los resultados de la encuesta, El mercado objetivo apunta: 

 El 26% de los encuestados manifestaron que nunca han comprado 
artículos en un sex shop, Lo que quiere decir que el 84% si ha 
comprado 

 El medio preferido por excelencia para adquirir productos en el punto 
de venta (73%).  Pero El 36% estaría interesado en una aplicación en 
el celular. 

 Las mujeres y los de comunidad LGBTI tienen mayor conocimiento y 
frecuencia de compra. 

 Los clientes compran con frecuencia mensual (32%), semestral (16%) 
y anual (21%). 

 Los elementos sexuales más utilizados son los lubricantes, aceites y 
estimulantes (60%), el 25% lencería erótica, el 24% vibradores, el 17% 
pastillas. 

 
 
 
 

9.3 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 

9.3.1 Producto 

Se seleccionarán productos por su demanda, novedad e innovación, que no 
sea posible conseguir por otros canales informáticos en Colombia, y que 
brinden a los clientes siempre satisfacción para sus relaciones de pareja. 
Las características de los productos (Juguetes Eróticos) a distribuir son: 

 Juguetes Eróticos Innovadores por su forma, diseño o dispositivos 
electrónicos. 

 Productos seguros en sus materiales, con sellos de la Comunidad 
Europea 

 Productos de precios accesibles a los clientes 

 Productos cuyo precios al consumidor sean atractivos 

 Productos de proveedores que garanticen el suministro y la calidad. 

 Productos entregados en empaques y embalajes discretos 

 Variedad de productos, pero no tanto como para volver indecisos a los 
clientes. 

Los productos a vender se encuentran descritos en el punto 7.2 
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Aspectos de la estrategia de productos: 

 Diseño: Porque es lo primero que ven los clientes. Además de una 
imagen fresca y alegre, acorde con la temática del producto que 
vendemos, una tienda erótica online debe facilitar la navegación de los 
usuarios. Tanto si buscan un producto concreto, como si aún no tienen 
claro el tipo de juguete para adultos que buscan, el diseño de la 
página debe estar orientado a facilitar que cada cliente encuentre su 
producto ideal. 

 Pago seguro: Este punto es clave en cualquier negocio on-line, y en 
una tienda erótica no iba a ser menos. Facilitar formas de pago 
seguras mediante trasferencia bancaria, PayPal o contra-reembolso 
son una forma de convertir la visita del usuario en compra. 

 Atención al cliente: Si surge cualquier duda, la clave para convertir la 
visita en compra es facilitar el contacto entre especialistas en el sector 
y tu cliente. Uno de las claves que las empresas online de productos 
eróticos encuentran consiste en que si no se encuentra o sabe bien lo 
que busca, puede necesitar los consejos de una persona 
especializada en el sector. Facilitaremos este este contacto, bien vía 
e-mail. 

 Descripción de los productos: Muy relacionado con el punto anterior, la 
descripción del producto debe ser clara y exhaustiva para paliar la 
falta de venta directa. Además, una descripción de este tipo nos 
ayudará también con el trabajo de posicionamiento. 

 Anonimato y discreción: Pese a que hemos hecho grandes avances 
como sociedad en lo que al mundo del sexo se refiere, es normal que 
muchos prefieran mantener el anonimato en este tipo de productos. 

 En resumen, la clave para que el negocio erótico en el medio on-line 
está en trabajar en un buen posicionamiento y en orientar nuestra 
tienda al usuario. 

 

9.3.2 Precio 

La política de precio será: 

 de acuerdo a los precios de la competencia, descontando mínimo un 
20% 

 Estrategias de precios de lanzamiento de productos nuevos para 
estimular la compra 

 Estrategia de precios de promoción para rematar saldos y garantizar 
el flujo de caja del negocio 

 Estrategia de rebajar el precio de acuerdo a la baja rotación de algún 
producto o línea. 
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Tabla 18. Precios de venta base para el proyecto. 

 
 
 
 

9.3.3 Garantía y servicio 

Nuestro Objetivo es ofrecer una APP que genere en los clientes confianza y  
que de manera innovadora los juguetes eróticos que en ella se ofrecen sean 
de alta calidad y exequibles. 
 
 

9.3.4 Estrategia de servicio (Pagos) 

 
Contar con una aplicación App para smartphones, siempre actualizada, con 
elementos innovadores, discreta, con clave de acceso personal, con 
mensajes emergentes discretos. 
El servicio consistirá en una entrega de 2 a 5 días en un paquete discreto. 
El pago será por los siguientes medios: 

 Tarjeta de crédito visa o MasterCard 

 PayPal (moneygram) 

 Consignación en uno de los puntos de pago de Efecty 

 pago Contra entrega con Servientrega 

Descripción

unidades 

vendidas Precio compra precio vta unitario

Ingresos por 

ventas Costo ventas

Vibradores 2.301              6.141                    68.795                  158.284.000    14.129.380 

Vibradores 624                 6.751                    29.990                  18.713.760      4.212.716   

Vibradores G-spot 624                 21.700                  69.990                  43.673.760      1.041.606   

Masturbadores 48                   5.807                    25.200                  1.209.600        278.726      

Huevos vibradores 312                 7.997                    25.000                  7.800.000        2.495.031   

Estimuladores clítoris 48                   24.614                  99.990                  71.397.120      1.181.451   

Panties vibradores 10                   44.807                  145.000                1.508.000        465.990      

Mariposas 10                   44.887                  145.000                1.508.000        466.826      

Fundas para dedos 624                 6.389                    19.990                  12.473.760      3.987.035   

Lenguas artificiales 24                   110.490                240.000                5.760.000        2.651.754   

Fundas para penes 204                 29.335                  99.990                  20.397.960      5.984.410   

Mastubadores masculinos 732                 17.999                  48.843                  35.753.400      13.175.346 

Masturbadores masculinos 24                   186.782                320.000                7.680.000        4.482.762   

Vibradores masculinos 36                   88.408                  179.990                6.479.640        3.182.684   

Anillos Vibradores 624                 1.969                    19.990                  12.473.760      1.228.709   

Vaginas y anos artificiales 48                   89.191                  190.000                9.120.000        4.281.192   

Botones anales 780                 12.478                  34.428                  26.853.960      9.732.502   

Dildos anales 204                 11.935                  29.990                  6.117.960        2.434.753   

Botones anales 516                 12.236                  36.000                  18.576.000      6.314.010   

Colas anales 48                   20.495                  45.000                  2.160.000        983.739      

TOTAL 4.041              247.049.320$  45.673.391 

PRECIO DE VENTA
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 para envíos fuera del país se utilizará los servicios de Servientrega o 
Fedex. 

 Inicialmente en Villavicencio el envío no tiene ningún costo. 

 Los pedidos serán confirmados telefónicamente, y se le hará 
seguimiento a la entrega. 

 La garantía de los productos dependen del fabricante y el tipo de ítem.  
Se garantiza el funcionamiento, y se responderá ante posibles 
insatisfacciones de los clientes pues las devoluciones por la 
naturaleza de los productos es inconveniente. 

 
De esta manera se asegura plena satisfacción y discreción a los clientes 
 
 

9.3.5 Política de Calidad. 

Estas directrices son las siguientes: 
 

 Satisfacer todos los requisitos (de calidad, servicio y precio) de 
nuestros clientes. 

 Conocer las expectativas de nuestros clientes, internos y externos y 
nuestros grupos de interés, para entregar productos y servicios de su 
completa satisfacción. 

 Impulsar las actividades de desarrollo personal  para satisfacer las 
expectativas de nuestros trabajadores y otros grupos de interés. 

 Potenciar la cultura de la mejora continua en la comercialización de  
productos  eróticos. 

 Fomentar el trabajo en equipo como patrón de comportamiento en 
todos los niveles organizativos.  

 Desplegar la cultura de la empresa sentidos, de respeto al medio 
ambiente,  y de compromiso con la sociedad, internamente y entre 
nuestros colaboradores. 

 Velar por la mejora de los indicadores de crecimiento, rentabilidad, 
liderazgo, responsabilidad social, ambientales, seguridad y costes, 
para asegurar el éxito continuo de la empresa. 

 
 

9.3.6 Oportunidad de negocios 

 
La oportunidad de negocios se resume en: 

 Existe una megatendencia de aumento de la actividad sexual 

 Existe un aumento en la demanda de elementos de tipo sexual en las 
comunidades hetero y LGBTI 
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 No existen adecuados canales de comunicación para enterar de las 
últimas tendencias y adelantos 

 Son mercado de rápido crecimiento a nivel mundial, tanto el de los sex 
shop como el de las Apps 

 Se aprovecha el e-commerce en Colombia, de rápido crecimiento en 
el mercado Android 

 No existe competencia en Colombia en el mercado de las Apps 

 Existe la oportunidad de realizar alianzas productivas con otros 
comercializadores para aprovechar la página. 

 Existen márgenes altos de comercialización que hacen atractivo el 
negocio. 

 
Mezcla de mercadeo: 
 

 Producto: Aplicación para smartphones por medio del cual se 
venderán juguetes eróticos. 

 Precio: El pago será por los siguientes medios: 
-Tarjeta de crédito visa o MasterCard, PayPal (moneygram), 
Consignación en uno de los puntos de pago de Efecty, pago Contra 
entrega con Servientrega, para envíos fuera del país se utilizará los 
servicios de Servientrega o Fedex. Inicialmente en Villavicencio el 
envío no tiene ningún costo y los pedidos serán confirmados 
telefónicamente, y se le hará seguimiento a la entrega. 

 Promoción: Se realizaran ofertas por medio de Facebook, pagina 
Web, Google Play; además se ubicaran stands en diferentes ciudades 
con el fin de dar a conocer nuestros juguetes de tal forma que los 
posibles compradores obtengan ligera información en un documento 
que se les entregara  

 Plaza: Nuestra aplicación tendrá como medio de soporte página web 
donde las personas puedan ingresar y tener mayor noción sobre 
nuestra empresa. 

 

9.3.7 Mezcla promocional 

9.3.8 Marketing directo - Facebook 

La promoción de la empresa se realizará a través de los siguientes medios: 

 Página Facebook de la empresa para promocionar la App 

 Promoción en Facebook para las publicaciones de páginas 
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FIGURAS 24 Promoción de publicación en Facebook. 

 
Fuente: Facebook. 

 
 

  

FIGURAS 25 Abrir y administrar una cuenta publicitaria en Facebook 

 
Fuente: Facebook. 
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FIGURAS 26 Administrar una cuenta publicitaria en Facebook 

 
Fuente: Facebook. 

9.3.9 Publicidad a través de tiendas de Apps 

 Google play 

 Opera Apps 

 La tienda Ovi de Nokia,  

 el mercado móvil de Microsoft  

 las tiendas independientes como GetJar,  

 tiendas propias de cada compañía, de dispositivos, de tablets,  

 así como la próxima tienda de aplicaciones para Android de Amazon. 
 

9.3.10 Promoción a través de páginas de recomendación 

También se puede inscribir en páginas de recomendación  
de aplicaciones que funcionan muy bien a la hora de inducir a los usuarios a 
la descarga de aplicaciones: 

 Appoke, una aplicación/tienda/ red social de Android,  

 AppStoreHQ y su motor de recomendación en appESP,  

 Applolicious,  

 Chomp,  

 AppsFire,  

 AppBrain,  
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 Appboy,  

 AppAware,  

 Smokin Apps,  

 Frenzapp, una aplicación y motor de recomendación para varias 
plataformas que se fija en lo que le gusta a tus amigos de Facebook,  

 Sidebar, una plataforma para desarrolladores,  
 

9.3.11 Distribución 

El medio on-line ofreceremos la discreción de comprar desde casa, una de 
las grandes ventajas en el caso de este tipo de negocios, pero es muy 
importante asegurar también esta discreción en el envío del pedido, para 
que, en caso de que el cliente no se encuentre en el domicilio, nadie sepa 
qué está recibiendo. 
 
Se utilizará el canal directo de distribución por las siguientes vías: 

 Entrega directa para clientes en las ciudades donde se abra 
distribución (Ej.: Villavicencio) 

 Entrega al cliente a través de un aliado logístico como Servientrega o 
Fedex. 

 

9.4 IDENTIFICACIÓN DE COMPETIDORES. 

El único competidor directo de algún tipo de elementos de tipo sexual en 
Colombia es Linio, bajo la categoría de ―Bienestar sexual‖: 
 

FIGURAS 27 Página Linio Colombia. 
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Fuente: Linio.com  

Sin embargo, los productos son básicos y no presentan innovación ni mayor 
información acerca de los mismos. 
 
El precio que manejan es elevado, comparado contra los costos que maneja 
la empresa Sex Toys. 

FIGURAS 28 Página Linio Colombia - Precios. 

 
Fuente: Linio.com 

 
Por ejemplo: el vibrador  de la imagen tiene un precio de catálogo de 234.900 
con un precio de oferta de 119.000.  El costo para Sex toys es de USD $ 
10,80 que equivalen a $21.700 puesto en Colombia.  El precio de venta base 
para Sex toys es de $79.990. 

FIGURAS 29 Vibrador Catalogo 

       
Fuente. Linio.com 
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Competidores en Villavicencio 

 Sentidos Sex shop 

 Seducción 

 Sueños y fantasías 

 Punto G 

 Jardín erótico. 

 Tienda erótica. 
 
Competidores en Colombia: 
EMPRESA: hipertienda sexo sentido 
DIRECCIÓN: calle 49 N 45 -38 Medellín Colombia 
TELÉFONO: 2284517 – 2162023 
E - MAIL: riosexshop@hotmail.com 
PATINA WEB: www.sexosentido.com.co 
 
EMPRESA: Zona Prohibida 
DIRECCIÓN: Cra 53 N 49-47 C.C Shanghái Medellín Colombia 
TELÉFONO: 2391449  
 
EMPRESA:   La Fuerte fragancia 
DIRECCIÓN: Medellín Colombia 
TELÉFONO: 4-2503727 
E - MAIL:      lafierte@une.net.co 
 
Encontramos diferentes competidores, de forma que manejan puntos de 
venta directo como los Sex Shop, la anterior información hace referencia a 
puntos que se encuentran en el departamento de Antioquia y otro tanto en el 
departamento del Meta, así mismo hacemos alusión a las APP que se han 
venido desarrollando a través del tiempo con fines similares, sin embargo 
nosotros ofrecemos valor agregado el cual se encuentra de manera 
explicativa en los aspectos de la estrategia de productos anteriormente 
mencionados, lo cual nos diferencia y hace únicos en el mercado. 

mailto:riosexshop@hotmail.com
http://www.sexosentido.com.co/
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10 SISTEMA DE NEGOCIOS 

 

10.1 CADENA DE VALOR 

Tabla 19. Cadena de valor Love Toys 

 

 

10.1.1 Logística Interna 

10.1.1.1 Selección de Proveedores: 
Los proveedores serán seleccionados en China, Brasil y estados Unidos 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Que vendan al por mayor, con precios diferenciales de sus ventas al 
menudeo. 

 Que ofrezcan variedad de productos 

 Que tengan a su vez variedad de fabricantes 

 Que tengan despacho por correo hasta Colombia 

 Se tendrá en cuenta el ―lead time‖ o tiempo transcurrido entre el 
pedido y la llegada de la mercancía le punto de distribución. 

 Nivel de precios que permitan un alto margen de intermediación de 
acuerdo a los precios del mercado Colombiano 

 Que permitan transacciones en Dólares o Euros 
 

10.1.1.2 Selección de productos a comercializar 
Los productos a comercializar deben responder a criterios de precios, calidad 
e innovación; esta evaluación y revaluación del catálogo se realizará 
continuamente de acuerdo con las novedades de los proveedores y a las 
tendencias del mercado. 

Logistica interna Operaciones Logistica externa

PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO
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10.1.1.3 Control de Inventarios 
El control de inventario se realizará bajo los siguientes parámetros: 

 Política de 0 desabastecimiento 

 Los productos desabastecidos no se publican en el catálogo, o se 
coloca una advertencia de que está agotado. 

 Se tendrá en cuenta el lead time o tiempo de abastecimiento y la 
demanda proyectada y/o histórica para calcular el tamaño del pedido. 

 Se trabajará bajo el concepto de punto de reorden, donde se debe 
pedir para no quedar desabastecido. 

 Se controlará la rotación de inventarios de cada ítem, ofreciendo 
descuentos en precios y ofertas por los productos que no roten,  

 

10.1.1.4 Compra en línea y seguimiento a envíos 
Se realizarán alianzas estratégicas con los proveedores para poder comprar 
en línea mediante transacciones electrónicas con medios de pago como 
tarjetas de crédito o transferencias. 
 
Sería conveniente que los proveedores enviaran al mercancía por 
operadores logísticos que permitan realizar una trazabilidad de las entregas, 
como Fedex, que permite con el número de guía ubicar le paquete en 
cualquier lugar del mundo. 
 
 
 

10.1.2 Operaciones  

10.1.2.1 Gestión de almacenamiento 
La gestión de almacenamiento debe responder a criterios de: 

 Asegurar el buen estado de la mercancía, incluidos empaques y 
embalajes 

 Todo producto debe ser rotulado mediante código de barras que 
permita su trazabilidad 

 El almacenamiento debe permitir un sistema de control de inventarios 
FIFO (PEPS) 

 Se debe manejar inventarios por lotes de pedido 

 El almacén debe ser organizado de manera que permita la ubicación 
de cada artículo. 

 Se debe salvaguardar el orden y la limpieza. 
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10.1.2.2 Gestión de pedidos de clientes en línea 
Se desarrollará un software que permita realizar pedidos mediante órdenes 
en una aplicación App que incluye: 

 Catálogo en línea de productos 

 Descripción de cada producto 

 Instrucciones de uso 

 Comentarios de clientes sobre la experiencia con cada producto. 

 Precio de venta 

 Disponibilidad de inventarios 

 Tiempo de entrega aproximado de acuerdo a la ubicación del cliente 

 Costos de Fletes 

 Pago seguro por medio de pagosonline, moneygram, Efecty. 

10.1.2.3 Gestión de seguridad Informática 
La seguridad informática debe permitirles a los clientes: 

 Tener una App discreta, y con clave para cada teléfono 

 Tener privacidad sobre los datos del cliente 

 Tener la seguridad de los medios de pago 

 Protección de la App contra niños y menores de edad 

 Tener acceso a ofertas y novedades mediante alertas en el celular 
 

10.1.2.4 Gestión de despachos 
Los despachos de productos se realizarán mediante alianza estratégica con 
la empresa Servientrega para todo el territorio nacional, con cubrimiento 
internacional con Fedex. 
Los despachos se realizarán en punto de distribución en Villavicencio, en 
embalaje discreto, sin identificación del producto; para evitar problemas a los 
clientes. 

10.1.3 Logística externa 

Se realizará une Alianza estratégica con operador para entregas, con la 
Firma servientrega bajo las siguientes condiciones: 

 Precios por paquetes según dimensiones estándar 

 Envío a todo el país, con precios predeterminados por regiones. 

 Se ofrecerá el servicio de entrega certificada para garantizar el recibo 
del paquete en manos de la persona que lo encargó 

 Se ofrecerá además el servicio de pago contra entrega 

 Se ofrecerá el sistema de pagos con un pin o código mediante los 
puntos de venta de Efecty. 
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10.1.4 Mercadeo Y Ventas 

10.1.4.1 Promoción en redes sociales 
Se crearán y administrarán cuentas de usuario y grupos de las siguientes 
redes sociales: 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 Google+ 

 Badoo 

10.1.4.2 Publicidad en la web y redes sociales 
Se pautará en los siguientes sitios web y redes sociales 

 Google, para ubicar la página en situación privilegiada 

 Google play, para realizar demanda inducida en banner de App 
gratuitas 

 Facebook 

 Twitter 

10.1.4.3 Foros de productos  
Además de los catálogos e información de los productos, se realizarán foros 
en línea sobre los productos para compartir experiencias. 

10.1.4.4 Grupo en Whatsapp 
Se creará una cuenta y un grupo en WhatsApp para ofrecer voluntariamente 
información y ofertas a quienes lo soliciten de manera personal o grupal. 
Asesorías además en temas de desempeño sexual y uso de los productos. 
 

10.1.5 Servicio Posventa 

10.1.5.1 Chat de servicio al cliente por Facebook y Whatsapp 
Se ofrecerá un servicio de chat de servicios al cliente para tener contacto 
directo con los clientes, recibir sugerencias quejas y reclamos. 

10.1.5.2 Gestión de Garantía y devoluciones de producto 
Aunque lo ideal es no necesitar de un servicios de garantía, se le ofrecerá 
garantía  de los productos y políticas de devoluciones por no satisfacción. 
 
 
 
 
 

10.2 MODELO DE NEGOCIOS 
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El modelo de negocios consiste en conseguir proveedores de juguetes 
sexuales específicamente en China, que puedan proveer productos 
innovadores, a buenos precios y con una entrega razonable que puede darse 
de 20 a 30 días. 
 
Los productos son traídos a Colombia, almacenados en bodega para ser 
distribuidos lo más rápidamente. 
 
Para distribuir los productos se propone hacerlo a través de una App para 
teléfonos Android, con los valores agregados de la discreción, la información 
detallada sobre el uso de los productos, temas de interés, la seguridad para 
que no entren ni parejas no hijos, y las opciones de pago para todos los 
perfiles. 
 
Se podrá pagar por tarjeta de crédito, por consignación en Efecty (previo 
Pin), y pago contra entrega. 
 
La entrega debe ser los más rápida posible, de 2 a 5 días máximo, para toda 
Colombia, en paquete discreto. 
 
Los productos tienen garantías de acuerdo al fabricante y a las políticas de la 
empresa. 
 
Para promocionar la empresa y la descarga de la App se utilizará publicidad 
y promoción en Facebook, mailing  y en Google play. 
 
El factor diferenciador que buscamos encontrar y pilotear es la interacción de 
la pareja virtualmente a través de un dispositivo inalámbrico para la mujer y 
uno para el hombre manejados remotamente donde la mujer puede controlar 
el consolador que tiene el hombre y viceversa explorando nuevas 
experiencias y mercados no explorados. 
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Tabla 20. Lienzo de modelo de negocios. 

 
Fuente: Los autores. 

10.2.1 Segmentos de mercado SM 

LGBTI, Mujeres y hombres. De 18 a 60 años, estrato 3 al 5. Con 
conocimiento de los sex toys, que tiene smartphones Android. 
 
 

10.2.2 Propuestas de valor PV 

Propuesta de valor: una aplicación gratis, segura, discreta, que satisface sus 
necesidades en información y comercialización de juguetes sexuales, con 
precios exequibles, con una entrega segura, oportuna y discreta, y con 
variedades de formas de pago. 

10.2.3 Canales C 

Canales de comunicación: App en celulares, Facebook. 
Canal venta: App en celulares, forma de pago flexible con tarjeta, 
consignación o contra entrega. 

AC

Actividades clave AC

Promoción de la App en 

redes sociales, mail, 

Facebook.

RCI

Relaciones con 

clientes RCI

Relación de cercanía, 

mensajes directos en 

su celular.

Seguimiento 

postventa

Garantías

Videos educativos de 

cómo usar los 

productos.

RC

Recursos clave RC

Aplicación APP, 

software pedidos.

Página Facebook, 

publicidad en Facebook

C

Canales C

Canales de 

comunicación: App en 

celulares, Facebook.

Canal venta: App en 

celulares, forma de 

pago flexible con 

tarjeta, consignación 

o contraentrega.

Distribución: entregas 

discretas en hogares o 

sitios convenidos.

FI

Fuentes de ingresos FI

Ventas de productos a través de la APP.

AsC

Asociaciones clave 

AsC

·         Entrega a través 

de un operador 

logístico

·         Proveedor de 

pago en línea.

PV

Propuestas de valor PV

Propuesta de valor: una 

aplicación gratis, segura, 

discreta, que satisface sus 

necesidades en 

información y 

comercialización de 

juguetes sexuales, con 

precios accequibles, con 

una entrega segura, 

oportuna y discreta, y con 

variedades de formas de 

pago.

EC

Estructura de costes EC

Costos de compra + Flete

Gastos administrativos y de ventas

Fletes de entrega

SM

 Segmentos de 

mercado SM

LGBTI, Mujeres y 

hombres. De 18 a 

60 años, estrato 3 

al 5. Con 

conocimiento de 

los sex toys, que 

tiene smartphones 

Android.
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Distribución: entregas discretas en hogares o sitios convenidos. 
 

10.2.4 Relaciones con clientes RCI 

Relación de cercanía, mensajes directos en su celular. 
Seguimiento postventa 
Garantías 
Videos educativos de cómo usar los productos. 
 

10.2.5 Fuentes de ingresos FI 

Ventas de productos a través de la APP. 
 

10.2.6 Recursos clave RC 

Aplicación APP, software pedidos. 
Página Facebook, publicidad en Facebook. 
 

10.2.7 Actividades clave AC 

Promoción de la App en redes sociales, mail, Facebook. 
 

10.2.8 Asociaciones clave AsC 

 Entrega a través de un operador logístico 

 Proveedor de pago en línea. 
 

10.2.9 Estructura de costes EC 

Costos de compra + Flete 
Gastos administrativos y de ventas 
Fletes de entrega 
 

10.3 MISIÓN 

Love Toys s.a.s en un medio electrónico de contacto que satisface las 
fantasías sexuales y eróticas de nuestros clientes a través de un catálogo 
selecto,  productos seguros, innovadores, envíos oportunos, y empaques 
discretos, que garantizan la privacidad e intimidad.  Contamos con una 
aplicación App discreta, con elementos de seguridad tanto en la aplicación, 
evitando el ingreso de parejas y niños, y con formas de pago que garanticen 
la seguridad y accesibilidad. 
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10.4 VISIÓN 

Convertirse en la Sex toys App No. 1 en Colombia en el año 2017. 

10.5 OBJETIVOS 

 

  MISIÓN EMPRESA   OBJETIVOS 

1 
Love Toys s.a.s en un medio 
electrónico de contacto  

1.1 
Adquirir una aplicación de Ventas y 
despachos a través de e-commerce 

2 
que satisface las fantasías sexuales y 
eróticas de nuestros clientes  

2.1 
Actualizar permanentemente contenido y 
diseño atractivo que alimente fantasías 

3 a través de un catálogo selecto,   3.1 
Seleccionar y actualizar un catálogo de 
productos, ubicando proveedores que 
cumplan requisitos 

4 productos seguros,  4.1 
desarrollar una política de calidad que 
incluya pruebas de seguridad de 
materiales y productos 

5 innovadores, 5.1 
Actualizar permanentemente el catálogo 
con productos innovadores 

6  envíos oportunos,  6.1 
Garantizar la logística de distribución a 
través de un aliado confiable 

7 
Y empaques discretos, que garantizan 
la privacidad e intimidad. 

7.1 
desarrollar un política de empaque y 
embalaje atractiva, segura y discreta 

8 Contamos con una aplicación App  8.1 
Desarrollar una aplicación App para ver 
catálogos y realizar pedidos 

9 
discreta, con elementos de seguridad 
en la aplicación que eviten el ingreso 
de parejas y niños,  

9.1 
Desarrollar un ícono App que no llame la 
atención 

    9.2 
Desarrollar seguridad en el acceso a la 
aplicación y el acceso a las notificaciones 

10 
Y con formas de pago que garanticen 
la seguridad y accesibilidad. 

10.1 
Realizar los acuerdos comerciales para 
pago con tarjetas de Crédito 

    10.2 
Realizar convenio de recaudo con una 
empresa de giros a nivel nacional 

    10.3 
Realizar convenio de recaudo contra 
entrega con una empresa de mensajería 
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10.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

 
La estructura organizacional está formada por la junta directiva de 
accionistas, la cual nombra un gerente encargado de la coordinación del 
equipo, la gestión de compras y las labores administrativas y financieras. 
 
Se cuenta con un contador en outsourcing para las labores contables. 
 
Se proyecta para iniciar un jefe de Logística, encargado de la gestión de la 
cadena de suministros: proveedores, inventario, embalaje y entrega.  Cuenta 
inicialmente con un auxiliar para la entrega de pedidos para los clientes en 
Villavicencio y el área de influencia. 
 
Además es necesaria la función de tecnología representada en un ingeniero 
de soporte para las aplicaciones y la App, además del manejo de redes 
sociales. 

Junta directiva 

Gerente 

Jefe Logística 

Auxiliar entrega 

Ingeniero de 
diseño y soporte 

Contador 
Asesor 

contenido 
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11 ANÁLISIS DE RIESGOS 

11.1 MATRIZ DOFA 

Tabla 21. MATRIZ DOFA de la empresa Love Toys. 

DOFA FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

INTERNO 

*Equipo de trabajo con formación 
administrativa 
*Equipo de trabajo con experiencia en 
informática y redes de e-commerce 

*No se cuenta con recursos para 
iniciar, por lo que se espera  
apalancamiento con bancos 
*Falta de mano de obra para 
desarrollo aplicaciones App 
*Falta de previsibilidad de demanda 
en el mercado para manejo de 
inventarios  

EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

*Mercado de sex shop en crecimiento 
en Colombia y el mundo 
Alta penetración de App para Android 
y Iphone 
*Proveedores en China con compras 
electrónicas seguras y entrega en 
Colombia 
*Realizar alianzas con operador 
logístico para recaudo y distribución 
No hay competencia en mercado de 
App en Colombia 
*Amplio crecimiento y penetración de 
redes sociales 
*Alianza con Parquesoft para 
desarrollo de App y Startup del 
negocio 

*Subida en precios del dólar que 
encarecen productos 
*Percepción de juguetes sexuales 
como Tabú 
*Se exigen trámites de registro Invima 
para cada elemento 
*Desconfianza consumidores compras 
por internet 

 
 
FORTALEZAS: se cuenta con un equipo de trabajo capacitado para 
desarrollar los planes de acción que tiene la empresa Love Toys, de manera 
que tiene la formación administrativa y técnica necesaria para llevar a cabo 
los planes de la organización; así como también cuentan con la experiencia 
en sistemas necesarios para el proceso y ejecución de la aplicación, por 
tanto genera confianza para quienes hacen parte de la empresa y del mismo 
modo se puede realizar un buen trabajo en equipo cumpliendo de esta forma 
con los objetivos propuestos.,  
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DEBILIDADES: No se cuenta con los recursos para iniciar, por tanto se 
espera apalancamiento de otra  forma el proyecto no podría estar en marcha; 
sin dejar atrás que hace falta la mano de otra para desarrollar la aplicación  y 
la falta de previsibilidad de emana en el mercado para manejo de inventario.  
 
OPORTUNIDAD:  Es claro que el mercado de los Sex Shop han aumentado 
de tal forma que es una buena opción la aplicación que de cierta forma 
brinda discreción absoluta, confiabilidad y variedad de productos; se cuenta 
con excelentes proveedores, es una oportunidad el acogimiento que han 
tenido las redes sociales por ende se realizara publicidad por medio de las 
mismas. 
 
AMENAZAS: Se teme en cuanto al precio del dólar, ya que es variable y 
puede generar el aumento del costo de productos que se importaran; por otro 
lado existe en algunas personas el tabú acerca de lo relacionado con los 
juguetes eróticos y para la empresa es una amenaza que afecta 
directamente. Tener en cuenta los trámites de registro invima también es 
muy importante ya que debemos garantizar la calidad de los productos a los 
clientes sin olvidar que como amenaza el cliente en repetidas ocasiones 
presentara desconfianza ante los servicios que Love Toys ofrece. 
 

Tabla 22. Tabla de riesgos del proyecto. 

      

 

DIMENSIÓN RIESGO COMO AFRONTARLO REDUCIR IMPACTO 

 

 

Organizacional 

se corre el riesgo de no 
soportar la cantidad de 
pedidos requeridas por 
los clientes 

Desarrollar un 
plataforma web con 
capacidad sobrante 
para enfrentar los 
picos de pedidos 

  

 

 

Financiero 

la no rotación de un 
producto, lo cual genera 
costos de capital 
inmovilizado;  

El inventario debe 
ser programado con 
30 días de 
anticipación y 
garantizar 
suministros 
semanales de 
productos 

Hacer promociones 
para salir lo más 
rápido posible del 
ítem.  
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tener más pedidos que 
el stock que se maneja 
en el almacén 

calcular el tiempo de 
llegada del próximo 
pedido para poder 
informar a tiempo y 
satisfacer la 
necesidad del cliente 

Ofrecer descuento en 
bono por demora en el 
pedido 

 

 

Legislación 
Evitar problemas de 
contrabando 

Se debe declarar 
toda la mercancía 
para pagar impuestos 
de importación (16%) 
con el objetivo de 
evitar problemas por 
contrabando   

 

 

Mercado 

o Los riesgos percibidos, 
temores y tabúes 
asociados a los 
elementos de ayuda 
sexual  

Campañas educativas 
en la web o foros 
interactivos 
Discreción en 
embalaje y envíos 

  
 

       

11.2 RIESGOS ORGANIZACIÓN 

Inicialmente la organización es plana, y se corre el riesgo de no soportar la 
cantidad de pedidos requeridas por los clientes. 
 

11.3 RIESGO FINANCIERO 

Los riegos financieros están asociados con: 
o La no consecución del apalancamiento para arrancar el proyecto 
o El no lleno de requisitos para realizar e-commerce con tarjetas de 

crédito 
o El mayor riesgo financiero está en el manejo de inventarios, pues se 

deben manejar de tal manera que roten lo más rápido posible.   
o El primer riesgo asociado con el inventario está en la no rotación de 

un producto, lo cual genera costos de capital inmovilizado; para lo cual 
se deberán hacer promociones para salir lo más rápido posible del 
ítem.  El inventario debe ser programado con 30 días de anticipación y 
garantizar suministros semanales de productos. 
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o El segundo riesgo asociado con el manejo del inventario está en tener 
más pedidos que el stock que se maneja en el almacén.  En este caso 
se debe calcular el tiempo de llegada del próximo pedido para poder 
satisfacer la necesidad del cliente. 
 

TIR: se encuentra ubicada en tabla 42. Evaluación financiera. 

11.4 LEGISLACIÓN 

 Se deberán tramitar registros de Invima para los productos distribuidos 

 Se debe declarar toda la mercancía para pagar impuestos de 
importación (16%) con el objetivo de evitar problemas por 
contrabando. 

 

11.5 RIESGOS DE MERCADO 

o Los riesgos percibidos, temores y tabúes asociados a los elementos 
de ayuda sexual pueden disminuir la demanda. 
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12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 23. Plan de Implementación del proyecto. 

  Año 1 
Año2 Año3 Año4 Año5 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DESARROLLO APLICACIÓN                                 

Desarrollo de Software App                                 

Puesta en Marcha / operación servidor                                 

Prueba / depuración                                 

Desarrollo módulo Transacción                                 

                                  

MERCADEO                                 

Diseño redes sociales                                 

Lanzamiento en redes sociales                                 

Promoción en redes sociales                                 

Publicidad en redes sociales                                 

Foros en línea                                 

                                  

DIRECCIÓN Y OPERACIONES                                 

Fundación Empresa                                 

Formación equipo                                 

Consecución e Instalación punto 
distribución 

                        
        

Contratación especialista en software                                 

Selección de proveedores                                 

Selección de Productos a Comercializar                                 

Alianza con operador logístico                                 

desarrollo de catálogo                                 

Compra en línea y seguimiento a envíos                                 

servicio atención quejas y reclamos                                 

Despacho de mercancías                                 
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12.1 CONSECUCIÓN DE PROVEEDORES 

Los proveedores seleccionados para este proyecto se realizaron de acuerdo 
a la seguridad, disponibilidad de entrega para Colombia, la variedad y 
novedad de productos, y los precios.  Los seleccionados son los siguientes: 

12.1.1 Ali express – Ali Baba 

 
AliExpress es una plataforma de comercio electrónico que permite a 
compradores y vendedores de todo el mundo entrar en contacto. Además de 
los varios millones de productos disponibles, AliExpress ofrece un sistema de 
Protección del Comprador gracias al cual tu pago estará protegido hasta que 
hayas recibido tu compra y estés satisfecho con ella.54 
Realizamos envíos a España, México, Chile, Perú, Colombia... y a la gran 
mayoría de países y regiones del mundo siempre que cuenten con servicio 
postal. Muchos de nuestros productos ofrecen envío gratis hasta tu hogar, 
sea cual sea el país en el que residas. 
 
Aliexpress es el comerciante on line más grande de Asia y asociaciones de 
16000 empresas productoras, entre las que se encuentran las de juguetes 
eróticos. 
 
Alibaba.com es la página para mayoristas. 
http://www.alibaba.com/countrysearch/CN/sex-shop.html  
 

12.1.2 Light in the box 

 
Mercado  mayorista y minorista de productos, entre esos los de Sex Toys en 
Hong Kong. 
 
http://www.lightinthebox.com/es/ 
 

12.1.3 Otros 

 
Outlet erotica: http://www.outlet-erotico.com/ 
 
Sex shop amorist (Chile) http://www.sexshopmayorista.cl/  
 
Sex toy Brazil: http://www.sextoy.com.br/loja/inicio.asp  

                                            
54

 ALI EXPRESS. http://activities.aliexpress.com/es/userguide.php  

http://www.alibaba.com/countrysearch/CN/sex-shop.html
http://www.lightinthebox.com/es/
http://www.outlet-erotico.com/
http://www.sexshopmayorista.cl/
http://www.sextoy.com.br/loja/inicio.asp
http://activities.aliexpress.com/es/userguide.php
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12.2 SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA 

 
Se seleccionará la plataforma Android. Plataforma de la empresa Google. 
Cuenta con la mayor cantidad de usuarios. Tiene presencia fuerte tanto en el 
mundo desarrollado como en los países en vías de desarrollo. Esta 
plataforma está haciéndose presente en otros tipos de dispositivos tales 
como televisores y electrodomésticos. 
Para Android el lenguaje nativo es el Java.   
 

12.3 ALIANZAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA APLICACIÓN APP. 

 
Registro de desarrolladores de Google play 
El sitio más visitado del mundo para aplicaciones de Android. Conexión a la 
nube y sincronización continua, nunca ha sido tan fácil permitir que los 
usuarios encuentren y descarguen tus aplicaciones... 
Registrarse y empezar a distribuir tus aplicaciones en Google Play es muy 
rápido y sencillo. 
 
A las cuentas de la consola de Google Play para desarrolladores se les 
aplica una cuota de registro única de 25 USD. El objetivo de esta cuota 
consiste en incentivar la presencia de productos de mayor calidad en Google 
Play (es decir, menos productos con SPAM). 
 
Para vender aplicaciones, utilizaremos compras integradas en aplicaciones. 
Registrando la cuenta de comerciante de Google Wallet. 
 
 

12.4 ALIANZAS PARA MEDIOS DE PAGO 

12.4.1 Google Wallet.  

Todos los fondos recaudados se convertirán a la moneda de tu cuenta de 
Google Wallet Merchant Center y los pagos se emitirán a tu cuenta bancaria 
en dicha moneda. Los pagos se realizarán solo en una moneda. No es 
posible seleccionar la moneda de pago ni recibir los pagos en una moneda 
que no sea la de tu cuenta de Google Wallet o la de tu cuenta bancaria. 
 
Si el pedido cargado no tiene la misma moneda que tu cuenta de Google 
Wallet Merchant Center, Google convertirá el valor del pedido a tu moneda. 
Los pedidos aparecerán en la página de pedidos de tu cuenta en la moneda 
con la que el comprador haya realizado el pago. El pago de los pedidos 
hechos en la moneda de los compradores se basará en el programa de 
pagos normal. 
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12.4.2 Tarjetas de crédito o débito 

Puedes agregar tarjetas de crédito o débito con los siguientes logotipos a 
Google Wallet: 

 American Express 

 MasterCard 

 Visa 

 Discover (solo para EE. UU.) 

 JCB (solo para Japón y EE. UU.) 

 Visa Electron (solo fuera de EE. UU.) 
 

12.4.2.1 PayU Latam 
http://www.payulatam.com/colombia/  
 
Metodología: 

 Tu cliente paga en tu página web, a través del sistema de pagos de 
PayU Latam. 

 PayU Latam valida la información de la transacción a través de su 
Sistema Anti Fraude. 

 PayU Latam te confirma el pago de tu cliente a través de la página de 
confirmación y vía correo electrónico. 

 Recibes el dinero en tu cuenta virtual de PayU Latam y puedes 
trasladarlo a tu cuenta bancaria cuando quieras. 

 
Procedimiento para empezar a recibir tus pagos en línea 

 Abre una cuenta sin costo con PayU Latam.  Este proceso puede ser 
completado en línea. 

 Una vez creada tu cuenta, tendrás acceso al Módulo Administrativo 
donde podrás hacer la configuración del sistema de acuerdo a tus 
necesidades. 

 Realiza la integración de tu página web con el sistema de pagos de 
PayU Latam, teniendo en cuenta la solución que mejor se adapte a tu 
negocio. 

 Puedes empezar a recibir pagos en línea de tus clientes. 
 
Beneficios  
 

 SEGURIDAD. El sistema de pagos de PayU Latam cuenta con altos 
estándares de seguridad para asegurar la protección, confidencialidad 
e integridad de los datos de los tarjetahabientes. PayU Latam es 
certificado PCI DSS. 

 PROTECCIÓN CONTRA FRAUDES. El robusto sistema Anti Fraude 
de PayU Latam protegerá tus transacciones para minimizar los 
fraudes electrónicos que podrían afectar tu empresa. 

http://www.payulatam.com/colombia/
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 TODO EN UNA CUENTA. PayU Latam te permite manejar tus ventas 
vía web, email, call center e incluso presencial, en uno o varios países 
de América Latina, todo en una sola cuenta y un solo Módulo 
Administrativo. 

 INFRAESTRUCTURA SÓLIDA Y ALTA DISPONIBILIDAD. La 
infraestructura escalable de PayU Latam se adapta a las necesidades 
de sus clientes y el sistema está en capacidad de soportar altos 
volúmenes transaccionales. 

 FACILIDAD Y ECONOMÍA. Podrás evitar grandes inversiones en 
mensualidades, infraestructura, desarrollos tecnológicos, 
mantenimiento y administración del sistema de pagos. PayU Latam se 
encarga de todo y tú solo pagas un monto por cada transacción 
exitosa. 

 

12.4.3 Pago en punto de Venta en Efecty 

Servicio para compañías que requieren una solución para el recaudo de 
facturas o valores que le adeuden sus clientes, el cual se realiza a través de 
una amplia red de Puntos de Atención al Público a Nivel Nacional. El recaudo 
se ofrece para los siguientes sectores:55 
 

 Financiero. 

 Gobierno. 

 Telecomunicaciones. 

 Servicios. 

 Comercio. 

 Multinivel. 
Beneficios: 

 Ofrecemos una red cercana y segura de más de 5000 Puntos de 
Atención al Público, presentes en 930 municipios del país. 

 Atendemos en horarios  que facilitan al usuario final el pago de sus 
facturas y servicios 

 Nuestros pagos se aplican en línea, dando  acceso  oportuno a la 
información 

 Nos encargamos de su dinero   y usted de su negocio. 

 A través de nuestro Contact Center atendemos y direccionamos las 
solicitudes del usuario final, garantizando su satisfacción. 

 Garantía de confidencialidad de la información. 
 

                                            
55

 EFECTY. Recaudos. (en línea), [Consultado 2014-11-13]. Disponible en: 
http://www.efecty.com.co/recaudos.shtml  

http://www.efecty.com.co/recaudos.shtml
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12.4.4 Pago contra entrega Servientrega 

 El remitente  realiza el envío en  un Centro de Soluciones, indicando 
que aplica a pago  contra entrega (COD), indica la dirección del 
destinatario  y los datos solicitados en la guía. 

 El envío llegará a la dirección del destinatario. 

 El destinatario cancelará el valor del flete en el momento de recibir el 
envío. 

 Los envíos que sean devueltos por causales del cliente, serán 
cobrados al remitente  el cual debe cancelar el 100% del envío más el 
50% del mismo. 

 

12.5 INSTALACIÓN DEL PUNTO DE DISTRIBUCIÓN. 

 
Se instalará y adecuará un punto de distribución en la ciudad de Villavicencio 
para iniciar labores 
 

12.6 ALIANZAS PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN. 

Se realizará una alianza estratégica con Servientrega para la entrega de los 
productos a los clientes en todo el territorio Nacional. 
 
Otras empresa alternativa para la entrega sería Interrapidísimo. 
 

12.7 REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE LANZAMIENTO. 

 
Se realizará un campaña de lanzamiento a través de Facebook y Google 
play para la descarga masiva de la aplicación y empezar a comercializar los 
productos. 
 
Esta campaña debe sostenerse en el tiempo al menos por un año, para 
garantizar crecimiento. 
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13 VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

13.1 INVERSIÓN INICIAL 

13.1.1 Activos 

Tabla 24. Resumen de activos 

 
Fuente: los autores. 
 
El total de activos necesarios para iniciar la empresa es de 48,1 millones 

13.1.1.1 Equipos de cómputo. 

Tabla 25. Equipos de cómputo. 

 
Fuente: los autores. 
 
 
  

DESCRIPCIÓN VALOR 

EQUIPOS DE CÓMPUTO 14.560.000,00  

EDIFICIO O PLANTA -                  

VEHICULOS 3.200.000,00    

MAQUINARIA Y EQUIPO -                  

MUEBLES Y ENSERES 9.900.000,00    

TERRENOS -                  

TOTAL 27.660.000,00  
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Se proyectan 14,5 millones en equipos de cómputo, los cuales se 
depreciarán así: 

Tabla 26. Depreciación de equipos de cómputo. 

 
Fuente: los autores. 
 
 

13.1.1.2 Flota y equipo de Transporte 

Tabla 27. Activos. Flota y equipo de transporte. 

 
Fuente: los autores. 
 
 
Se proyectan 3,2 millones en una motocicleta, que se depreciará así: 

Tabla 28. Depreciación vehículos. 

 
Fuente: los autores. 
 
 

  

DESCRIPCIÓN VALOR 

EQUIPOS DE CÓMPUTO 14.560.000,00   

 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

TOTAL 4.853.333,33     4.853.333,33  4.853.333,33   -                  -                   

DEP. ACUMULADA -                   9.706.666,67  14.560.000,00 14.560.000,00  14.560.000,00   

DEPRECIACION ANUAL

4.853.333,33                           

DESCRIPCIÓN VALOR AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

VEHICULOS 3.200.000,00     

0 -                   -                 -                 -                  -                   -                   

Motocicleta 3.200.000,00     800.000,00     800.000,00      800.000,00       800.000,00       -                   

0 -                   -                 -                 -                  -                   -                   

0 -                   -                 -                 -                  -                   -                   

0 -                   -                 -                 -                  -                   -                   

0 -                   -                 -                 -                  -                   -                   

DEPRECIACIÓN ANUAL 800.000,00     800.000,00      800.000,00       800.000,00       -                   

DEP. ACUMULADA -                 1.600.000,00   2.400.000,00    3.200.000,00     3.200.000,00     
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13.1.1.4 Muebles y enseres 

Tabla 29. Activos. Muebles y enseres. 

 
Fuente: los autores. 
 
Se proyectan 9,9 millones en muebles y enseres. 

Tabla 30. Depreciación muebles y enseres. 

 
Fuente: los autores. 
 

13.1.2 Gastos preoperativos 

Tabla 31. Gastos preoperativos. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

MUEBLES Y ENSERES 9.900.000,00     

 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

TOTAL 1.980.000,00     1.980.000,00  1.980.000,00   1.980.000,00    1.980.000,00     

DEP. ACUMULADA -                   3.960.000,00  5.940.000,00   7.920.000,00    9.900.000,00     

1.980.000,00                           

DEPRECIACION ANUAL

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

CAMPAÑA LANZAMIENTO 4.500.000$    

CONSTITUCIÓN EMPRESA 450.000$       

ADECUACION BODEGA, OFICINA 3.000.000$    

DISEÑO APP 8.000.000$    

0 -$              

0 -$              

0 -$              

0 -$              

0 -$              

0 -$              

TOTAL 15.950.000$  
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Fuente: los autores. 
 
Los gastos preoperativos ascienden a 15,9 millones, los cuales se 
amortizarán a 5 años así: 

Tabla 32. Amortización de gastos preoperativos. 

 
Fuente: los autores. 
 
  

DESCRIPCIÓN AMORTIZACION VALOR AMORTIZACION  ANUAL

GASTOS PREOPERATIVOS 15.950.000    3.190.000      

 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

TOTAL ANUAL 3.190.000      3.190.000      3.190.000    3.190.000    3.190.000    

SALDO AMORTIZACION 12.760.000    9.570.000      6.380.000    3.190.000    -              
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13.1.3 Financiación 

Tabla 33. Plan de inversión 

 
Fuente: los autores. 
 

Tabla 34. Amortización crédito. 

 
Fuente: los autores. 
 
Se tomará un crédito de $15.000.000 a 5 años con la Fundación Amanecer, 
con un interés de 20,2% efectivo anual. 
El resumen del crédito es el siguiente: 

13.1.4 Balance de inicio 

Tabla 35. Balance de inicio. 

 
Fuente: los autores. 
 
 
 

BALANCE INICIAL AÑO 0

ACTIVOS PASIVOS

CORRIENTE CORRIENTE

CAJA - BANCOS 21.390.000 CUENTAS POR PAGAR 0

CUENTAS POR COBRAR 0 IMPUESTOS POR PAGAR 0

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

INVENTARIO DE PDTO TERMINADO 0 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21.390.000 OBLIG. FINANCIERAS 15.000.000

GASTOS PREOPERATIVOS 15.950.000

ACTIVO FIJO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 15.000.000

TERRENOS 0 TOTAL PASIVO 15.000.000

COMPUTADORES 14.560.000 14.560.000 PATRIMONIO    

 - DEP ACUM. COMP. 0 CAPITAL 50.000.000

EDIFICIOS 0 0 UTILIDAD DEL PERIODO 0    

 -DEP. ACUM. EDIF. 0 UTILIDAD ACUMULADA 0

VEHICULOS 3.200.000 3.200.000 TOTAL PATRIMONIO 50.000.000

 - DEP ACUM. VEHIC. 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 65.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0

 - DEP ACUM. M. Y EQ. 0 0

MUEBLES Y ENSERES 9.900.000 9.900.000 TOTAL DE CONTROL

 -DEP. ACUM. M. Y ENS. 0

TOTAL ACTIVO FIJO 27.660.000

TOTAL ACTIVO 65.000.000  
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El valor del proyecto es de $65 millones invertidos así: 

 $27,6 millones en activos fijos 

 15,9 millones en gastos preoperativos 

 21,3 millones en capital de trabajo. 
El cual se financiará así: 

 $50 millones en aportes de los accionistas 

 $15 millones en crédito 
 

13.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Tabla 36. Pronóstico de ventas 

 
Fuente: los autores. 
 

 
Fuente: los autores. 
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Para las proyecciones de ventas se calculó un promedio ponderado de las 
cantidades para manejar las 5 líneas de productos: 

 Vibradores 

 Lenguas artificiales 

 Fundas para penes 

 Masturbadores masculinos 

 Juguetes anales 
 
Para el año 2 se proyecta un crecimiento del 10%, para el año 3 del 9%. 
 
 
 

Tabla 37. Proyección de precio de ventas 

 
Fuente: los autores. 
 
 
Los precios de venta se ajustarán de acuerdo a la inflación proyectada del 
3%. 
 

Tabla 38. Presupuesto de Ingresos 

 
Fuente: los autores. 
 
 
 
Para el año se proyectan ingresos de $222 millones, para el año 2 de $252 
millones hasta llegar al año 5 con ingresos de $353 millones. 
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13.3 PRESUPUESTO DE COSTOS 

Tabla 39. Costos de compra de productos. 

 

Tabla 40. Presupuesto de Costos de compra de mercancía vendida. 
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Fuente: Los autores. 
 
Se proyectan compras por $36 millones en el año 1, y de $41,5 millones en 
el año 2; para el año 3 se proyectan compras por $46,6 millones. 
La política de inventarios es de mantener stock de inventario para 30 días. 
La política de cuentas por pagar indica que el 30% de las compras son a 
crédito. 
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Tabla 41. Proyección de cuentas por pagar. 

 
Fuente: Los autores. 
 
La política de cuentas por pagar el del 30% de las ventas. 
 

13.4 PRESUPUESTO DE GASTOS 

13.4.1 Gastos de Administración 

Tabla 42. Nómina de administración. 

 
Fuente: Los autores. 
 
 
Se tendrá dentro de la nómina de administración un gerente con un sueldo 
de $1.600.000 e ingeniero de soporte con contrato de prestación de servicios 
por $1.000.000 mensuales. 
 

Tabla 43. Presupuesto de gastos de administración. 

 
 

EMPRESA: SENTIDOS SEX SHOP

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Gastos de Personal 40.196.224,00       41.386.032,23      42.611.058,78    43.872.346,12      45.170.967,57     

Honorarios contador 3.600.000,00         3.706.560,00        3.816.274,18      3.929.235,89        4.045.541,27      

Arriendos 12.000.000,00       12.355.200,00      12.720.913,92    13.097.452,97      13.485.137,58     

Energía, aseo, agua 4.200.000,00         4.324.320,00        4.452.319,87      4.584.108,54        4.719.798,15      

Teléfono, Internet, TV 1.176.000,00         1.210.809,60        1.246.649,56      1.283.550,39        1.321.543,48      

Linea celular Corporativa 1.920.000,00         1.976.832,00        2.035.346,23      2.095.592,48        2.157.622,01      

Elementos aseo y cafetería 1.200.000,00         1.235.520,00        1.272.091,39      1.309.745,30        1.348.513,76      

Mantenimiento y reparaciones 600.000,00            617.760,00           636.045,70         654.872,65           674.256,88         

Papelería 600.000,00            617.760,00           636.045,70         654.872,65           674.256,88         

Varios 600.000,00            617.760,00           636.045,70         654.872,65           674.256,88         

INTERESES FINANCIEROS 2.304.364,54         2.304.364,54        2.304.364,54      2.304.364,54        2.304.364,54      

ABONOS A CAPITAL 3.000.000,00         3.000.000,00        3.000.000,00      3.000.000,00        3.000.000,00      

DEPRECIACIONES 6.833.333,33         6.833.333,33        6.833.333,33      1.980.000,00        1.980.000,00      

GASTOS PREOPERATIVOS 3.190.000,00         3.190.000,00        3.190.000,00      3.190.000,00        3.190.000,00      

TOTAL 81.419.921,87       83.376.251,71      85.390.488,90    82.611.014,18      84.746.259,01     

NOMINA ADMINISTRACIÓN 8,33% 4,17% 12% 8,5% 0,522% 4,0% 8,3% 1,0% 
Nombre Sueldo Básico Aux. Transporte Primas Vacaciones Pensión Salud ARL Parafiscales Cesantías Int Cesantías TOTAL 
Gerente 1.600.000 $      

  
133.333 $       

  
66.667 $        

  
192.000 $       

  
136.000 $      

  
8.352 $      

  
64.000 $     

  
133.333 $     
  

16.000 $     
  

2.349.685 $     
  Ingeniero soporte 1.000.000 $      

  
1.000.000 $     
  - $              

  
- $             

  
- $              

  
- $             

  
- $          

  
- $          

  
- $           

  
- $         

  
- $                

  - $              

  
- $             

  
- $              

  
- $             

  
- $          

  
- $          

  
- $           

  
- $         

  
- $                

  2.600.000 $      

  
- $             

  
133.333 $       

  
66.667 $        

  
192.000 $       

  
136.000 $      

  
8.352 $      

  
64.000 $     

  
133.333 $     
  

16.000 $     
  

3.349.685 $     
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El total de gastos administrativos es de $81,4 millones al año incluyendo el 
pago del crédito, las depreciaciones de equipos de oficina y de equipos de 
cómputo,  y la amortización de gastos preoperativos. 

13.4.2 Gastos de Ventas 

Tabla 44. Nómina de ventas 

 
Fuente: Los autores. 
 
 
Se proyecta un jefe de logística, un entregado y un asesor de contenido. 

Tabla 45. Presupuesto de comisiones de ventas, fletes 

 
Fuente: Los autores. 
 
 
 

Tabla 46. Presupuesto de gastos de ventas. 

 
Fuente: Los autores. 
 
Los gastos de ventas ascienden a $96 millones al año, incluyendo las 
depreciaciones de vehículos. 
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13.6 ESTADO DE RESULTADOS  

13.6.1 Estado de resultados proyectado 

Tabla 47. Estado de resultados proyectado. 

 
Fuente: Los autores. 
 
 
Se proyectan en el año 1 utilidades por $6 millones, que aumentan en el año 
2 a $20 millones hasta alcanzar $70,7 millones en el año 5. 
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13.8 FLUJO DE CAJA 

 
 

 
Fuente: Los autores. 
 
Desde el primer año se muestran flujos positivos de $9 millones que 
alcanzan los $73 millones en el año 5. 
El proyecto es viable pues presenta liquidez desde el primer año. 
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13.10 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Tabla 48. Evaluación financiara. 

 
 

 
Fuente: Los autores. 
 
 
El proyecto se evalúa con una tasa interna de oportunidad del 18%, que se 
deflacta a 14,56%.  
Se obtiene una TIR del 37%, lo cual indica que el proyecto es viable pues la 
tasa interna de retorno es mayor que la tasa de oportunidad. 
El valor presente neto del proyecto es de $55,1 millones.  Como es positivo, 
demuestra que el proyecto es viable. 
La relación beneficio costo es de 1,85 lo cual indica que se tiene 1,8 veces 
los ingresos para cubrir los egresos. 
 
 

13.11 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 49. Punto de equilibrio. 

 
Fuente: Los autores. 
 
 
El punto de equilibrio para el año 1 es de $208 millones, el cual se cubre en 
el año, lo cual indica que durante el primer año se generan los ingresos para 
cubrir los costos y gastos. 
 
  

1 2 3 4 5

Costos y gastos Fijos 142.269 146.159 150.165 149.437 152.883

Costos y gastos variables 66.615 73.227 80.205 87.985 94.459

COSTOS Y GASTOS TOTALES 208.884 219.386 230.370 237.422 247.342

INGRESOS TOTALES 222.420 252.118 282.976 317.774 353.637

Punto Equilibrio 208.884 208.884 208.884 208.884 208.884
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Gráfica 2. Gráfica del punto de equilibrio. 

 
En la gráfica se observa que a partir del primer año la gráfica de los ingresos 
totales está por encima de los costos y gastos totales; lo cual indica que en el 
primer año se alcanza el punto de equilibrio. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

1. Love Toys desarrollara 3 líneas, con las cuales se podrá vender los 
juguetes eróticos de manera que el cliente identificará su  forma de 
uso, de igual forma encontrara toda la información necesaria en 
nuestra red social y App. 
 

2. Se definió el equipo necesario para la aplicación y venta en línea, de 
manera que el equipo cuenta con experiencia en la venta y 
comercialización. 

 
3. Se obtuvo según las encuestas y variables los resultados necesarios 

para la investigación de mercados que se realizó y se concluye que el 
proyecto es viable desde el punto de vista de mercado por una alta 
demanda potencial inferida en el consumo de productos de sex shop.  

          El estudio de mercado arrojó los siguientes resultados: 
o El 26% de los encuestados manifestaron que nunca han comprado 

artículos en un sex shop, Lo que quiere decir que el 84% si ha 
comprado 

o El medio preferido para adquirir productos en el punto de venta 
(73%).  Las aplicaciones en el celular son preferidas por un 36%. 

o Los clientes compran con frecuencia mensual (30%), semestral (15%) 
y anual (22%). 

o Los elementos sexuales más utilizados son los lubricantes, aceites y 
estimulantes (60%), el 25% lencería erótica, el 24% vibradores, el 
17% pastillas. 

o Existen mayores preferencias entre la comunidad LGBTI y entre las 
mujeres. 

o Se proyectan ventas con base en los datos históricos con un 
crecimiento pesimista del 8% anual con base en el crecimiento de la 
industria. 
El proyecto también es viable desde el punto de vista técnico; se      
determinaron la localización, los vehículos y equipos necesarios, la 
mano de obra y se calcularon los costos para cada línea de producto. 

o La localización del proyecto será en Villavicencio. 
o El total de inversión en activos necesaria para el funcionamiento de la 

empresa asciende a $27,6 millones distribuidos en Vehículos (3,2 
millones), equipos de cómputo (9,9 millones); y muebles y enseres 
(14,5 millones). 

o La inversión en el software App es de $8 millones y se incluye dentro 
de los gastos preoperativos. 

o Existen proveedores suficientes y con precios competitivos, pero con 
tiempos de entrega lentos (20-30 días) 
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o Existen aliados logísticos capaces de soportar la distribución a nivel 
nacional 

o Existen mecanismos de pago que hacen flexibles las transacciones 
con los clientes. 
 

4. Se determinó una cadena de valor para el proyecto la cual tiene en su 
prestación de servicio la variedad de productos que se ofrecen y la 
forma de instruir y facilidad para adquirir. 
 

5. Se determinaron los riesgos, amenazas del entorno y demás ítems 
ubicados en la matriz DOFA que se realizó. El análisis de riesgos del 
proyecto arrojó lo siguiente:  

 
Los riegos financieros están asociados con: 

o La no consecución del apalancamiento para arrancar el proyecto 
o El no lleno de requisitos para realizar e-commerce con tarjetas de 

crédito 
o El mayor riesgo financiero está en el manejo de inventarios, pues se 

deben manejar de tal manera que roten lo más rápido posible.   
o El primer riesgo asociado con el inventario está en la no rotación de 

un producto, lo cual genera costos de capital inmovilizado; para lo cual 
se deberán hacer promociones para salir lo más rápido posible del 
ítem.  El inventario debe ser programado con 30 días de anticipación y 
garantizar suministros semanales del producto. 

o El segundo riesgo asociado con el manejo del inventario está en tener 
más pedidos que el stock que se maneja en el almacén.  En este caso 
se debe calcular el tiempo de llegada del próximo pedido para poder 
satisfacer la necesidad del cliente. 

o Riesgos del mercado:  
Los riesgos percibidos, temores y tabúes asociados a los elementos 
de ayuda sexual pueden disminuir la demanda 

 
6. El plan de implementación se puede concluir de tal forma que: 
o El principal proveedor seleccionado es AliExpress, el proveedor e-

commerce más grande de Asia, que cuenta con varios millones de 
productos disponibles, y un sistema de Protección del Comprador. 

o Se seleccionará la plataforma Android, que es la Plataforma de la 
empresa Google. Cuenta con la mayor cantidad de usuarios. Tiene 
presencia fuerte tanto en el mundo desarrollado como en los países 
en vías de desarrollo. Esta plataforma está haciéndose presente en 
otros tipos de dispositivos tales como televisores y electrodomésticos. 

o Para la promoción de la App se seleccionó el Registro de 
desarrolladores de Google play, que es el sitio más visitado del mundo 
para aplicaciones de Android. Conexión a la nube y sincronización 
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continua, nunca ha sido tan fácil permitir que los usuarios encuentren 
y descarguen tus aplicaciones. 

o Para los medios de pago se utilizará PayULatam para tarjetas de 
crédito, sistemas de pago en Efecty para Colombia y pago contra 
entrega con servientrega. 
 

7. Se determinó la viabilidad económica y financiera del proyecto en 
cuanto a aspectos tales como: 

 
Diseño administrativo del proyecto se concluye que: 

o La clase de sociedad seleccionada es una S.A.S 
o El capital pagado de la sociedad es de CINCUENTA MILLONES DE 

PESOS ($ 50.000.000), dividido en cinco mil (5.000)  acciones 
ordinarias de valor nominal de MIL PESOS ($ 1.000) cada una. 

o Se obtendrá un crédito bancario por $15 millones con la Fundación 
Amanecer 

 
La inversión inicial es de $65 millones de pesos repartidos así: 

o Activos: $ 27,6 millones en activos fijos 
o Gastos preoperativos: 15,9 millones 
o Capital de trabajo (saldo inicial de caja) $21,3 millones 

 
 
Resultados financieros:  

o Los indicadores de rentabilidad económica reflejan sostenibilidad del 
proyecto en el horizonte de 5 años.  

o El estado de resultados de la operación muestran que desde el primer 
año se tienen utilidades por $6,6 millones (llagando al equilibrio); y en 
el segundo año se obtienen utilidades por $20 millones el segundo 
año hasta alcanzar $70,7 millones en el año 5. 

o Los flujos de caja se muestran positivos en todos los años.  
o El Proyecto muestra flujos positivos desde el primer año, equivalentes 

al $9,5 millones.   El flujo neto va aumentando año tras año hasta 
alcanzar los $73,7 millones en el año 5. 

 
Evaluación financiera: 

o El valor presente neto, con una tasa de oportunidad de 14%, 
corresponde a $ 55.150,25; por lo cual el proyecto es conveniente o 
atractivo económicamente. 

o La tasa interna de retorno del proyecto es del 37%, lo que permite 
establecer que el proyecto es recomendable pues está por encima de 
la tasa de oportunidad del 14,56%.  Se recomienda desarrollar el 
proyecto económico evaluado. 

o La Relación Beneficio/Costo muestra un indicador de 1,85; lo cual 
indica que se tiene 1,8 veces los ingresos para cubrir los egresos. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda desarrollar el proyecto pues presenta viabilidad de 
mercadeo, administrativa, técnica y económica. Para un mejor 
desempeño del proyecto se recomienda: 

 
Productos y servicios a desarrollar 

 Seleccionar productos de acuerdo a las tendencias del mercado, 
siempre incluyendo la novedad y la innovación 

 Desarrollar una segunda App para celulares IPhone. 

 Los productos a importar deben contar con la normatividad y 
seguridad del país (INVIMA) 

 Los productos deben ser probados antes de comercializarlos. 
 

2. Equipo de trabajo para el desarrollo del proyecto 

 Contar con personal con experiencia en desarrollo y promoción de 
Apps 

 El Equipo de trabajo debe investigar a fondo acerca de las 
importaciones y proveedores de juguetes sexuales 

 (Ingeniero-recomendación) falta completar. 
 

3. Plan de mercadeo  

 Desarrollar una Estrategia de Penetración en el mercado con base en 
promoción en redes sociales y en Google Play. 

 Centrarse básicamente en clientes mujeres y de la comunidad LGBTI. 

 Realizar campañas de sensibilización para hombres 

 Ofrecer en la App servicios complementarios como información sobre 
bienestar sexual, sexo tántrico y Kama Sutra. 

 
4. Sistema de negocio. 

 Implementar un punto de venta para ventas por mostrador. 

 Abrir un punto de distribución con punto de venta en la ciudad de 
Bogotá, por el gran número de compradores potenciales. 

 Realizar alianza con Servientrega para la entrega y con Efecty para 
una opción de recaudo. 

 
5. Riesgos  del proyecto 

 Gestionar los créditos bancarios para financiar el proyecto 

 Realizar una correcta gestión de pedido e inventarios de acuerdo a la 
demanda.  

 Realizar promociones permanentes para inventarios de productos que 
no roten adecuadamente, para rotar eficientemente los inventarios. 
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6. Plan de implementación del proyecto 

 El proyecto necesita un adecuado plan de pruebas antes de lanzarlo 
al mercado con el objetivo de minimizar fallas en el sistema y en la 
entrega. 

 
7. Viabilidad económica y financiera del proyecto 

 El proyecto es viable desde el punto de vista financiero, se 
recomienda implementarlo una vez se consiga el adecuado 
apalancamiento 
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ANEXO A. FORMATO ENCUESTA 

Encuesta de percepción de los sex shop 

Esta encuesta le tomara un minuto. Agradecemos su colaboración 

*Obligatorio 

 

Principio del formulario 

Municipio Residencia * 

 
Género * 

o  Masculino 

o  Femenino 

Orientación sexual * 

o  Heterosexual 

o  Homosexual 

o  Bisexual 

o  Comunidad LGBTI 

Edad * 

o  De 18 a 28 años 

o  De 29 a 39 años 

o  de 40 a 50 años 

o  De 51 a 60 años 

o  Más de 60 años 

1. Conoce lo que es un tienda erótica o Sex shop? * 

o  Si 

o  No 

o  No estoy seguro 

2. Ha comprado alguna vez artículos en una tienda erótica o sex shop.... * 

o  El último año 

o  Los últimos 6 meses 

o  Los últimos 3 meses 

o  El último mes 

o  Nunca 

3. Su percepción acerca de los artículos para complementar y optimizar su vida sexual 

es: * 

o  Me gustan mucho 

o  No estoy seguro 
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o  No me gustan 

o  No me gustan para nada 

4. Con qué frecuencia ha comprado usted en un sex shop? * 

o  Mensual 

o  Semestral (2 veces al año) 

o  Anual (1 vez al año) 

o  Nunca 

o  Otro:  

5. ¿Qué método de compra utiliza o preferiría para adquirirlos? * 

o  Punto de venta 

o  página web 

o  Catálogos 

o  Redes sociales 

o  Contra-entrega 

o  Otro:  

6. ¿Cuál de estos elementos de ayuda sexual ha utilizado? * 

o  Vibradores 

o  lubricantes, aceites, estimulantes 

o  Videos 

o  pastillas potencializadoras 

o  Retardantes 

o  Lencería erótica 

o  fetiches (dominación y sado) 

o  Ninguno 

o  Otro:  

7. ¿Cuál de estos elementos de ayuda sexual estaría usted dispuesto a comprar? * 

Múltiple selección 

o  Vibradores 

o  lubricantes, aceites, estimulantes 

o  Videos 

o  pastillas potencializadoras 

o  Retardantes 

o  Lencería erótica 

o  fetiches (dominación y sado) 
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o  Ninguno 

o  Otro:  

8. Cuánto dinero estaría dispuesto a gastar para adquirir un producto sexual 

o  entre $20.000 y $50.000 

o  entre $60.000 y $90.000 

o  entre $100.000 y $150.000 

o  más de $200.000 

o  nada 

o  Otro:  

9. A través de que medio le gustaría recibir información acerca de productos y 
promociones. * 

o  Correo electrónico 

o  Redes Sociales 

o  Catálogos 

o  WhatsApp 

o  Otro:  

10. Cuál de los siguientes servicios complementarios le gustaría que ofreciéramos. * 

Múltiple selección 

o  Sexo Tántrico 

o  Orientación a parejas 

o  Danza del vientre 

o  Baile Erótico 

o  Orientaciones a grupo de hombres o mujeres 

o  Otro:  

 
 


