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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el análisis de la influencia 

de la estrategia de comercialización de venta directa frente al incremento de las 

ventas en tiendas Sexshop, describiendo teorías para la comercialización en el 

sector, develando estrategias utilizadas por las tiendas de productos eróticos y 

determinando factores que inciden en la compra de los mismos como precio, 

calidad, anonimato y discreción. La metodología utilizada fue documental donde se 

revisaron más de 25 documentos de las bases de datos, para tener un mayor 

acercamiento a la realidad, con diseño no experimental y transeccional o 

transversal. Dentro de los resultados encontrados una gran porción de mujeres 

prefiere comprar productos de sexshop a través de la venta directa y a través de 

amigas dado que tienen miedo de los prejuicios de exponerse en una tienda o 

almacén, por ello una estrategia importante para este tipo de productos es la venta 

directa. Conclusiones generales y recomendaciones generales.  
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ABSTRAC 

 

The objective of this research work is to analyze the influence of the direct sales 

marketing strategy against the increase in sales in Sexshop stores, describing 

theories for commercialization in the sector, revealing strategies used by erotic 

products stores and determining factors that influence their purchase such as price, 

quality, anonymity and discretion. The methodology used was documentary where 

more than 25 documents from the databases were reviewed, to have a closer 

approach to reality, with non-experimental and transectional or transversal design. 

Among the results found, a large portion of women prefer to buy sexshop products 

through direct sales and through friends since they are afraid of the prejudices of 

being exposed in a store or store, therefore an important strategy for this type of 

products It is direct selling. General conclusions and general recommendations. 

 

 

Keywords. Marketing, Strategies, Sex-shop, Sales, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

0. INTRODUCCIÓN 

 

La estrategia de venta directa supone un sistema específico de venta que se 

caracteriza preferentemente por el canal personal, que es el que coloca el producto 

al consumidor final.  

 

Los tabúes afectan los aspectos tradicionales de la venta donde los prejuicios 

sociales crean una restricción a la hora de consumir este tipo de artículos. en este 

sentido las tiendas Sex-shop son objeto de estudio en este trabajo de grado, donde 

desarrollaremos un interés particular por la estrategia de comercialización de venta 

directa y como esta influye en el incremento de las ventas en las tiendas del sector 

de productos eróticos para adultos. 

 

Para el desarrollo del objetivo principal de este trabajo se utilizarán metodologías 

investigativas de tipo documental y descriptiva las cuales lleguen a responder la 

pregunta problema ¿Cuáles son los factores que impiden comprar en tiendas físicas 

productos eróticos para adultos? ¿Porque las ventas directas incrementan las 

compras en este sector? 

Por parte de los autores lo que se quiere es generar una reflexión en el modelo de 

negocio de la tienda sex-shop, si no de las empresas en general mejorando 

argumentos para la implementación de estrategias de comercialización. 

 

De tal manera que permita ponerse en contexto de los temas a tratar y establecer 

los niveles de influencia, consecuencias, beneficios, ventajas y desventajas que 

contiene la estrategia aplicada a este tipo de comercio. Así mismo, se establecen 

algunos anexos y materiales complementarios para la justificación y credibilidad de 

la investigación; finalmente se generan para esta industria algunas estrategias que 

pueden impactar en las ventas.  

 

 



 
 

1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El propósito de la presente investigación es determinar la viabilidad de éxito en el 

aumento de las ventas con una nueva estrategia de comercialización de venta 

directa o puerta a puerta de productos eróticos en la ciudad de Santa Marta.  

 

El problema puede partir de la percepción y tabúes que se generan en las compras 

directas en tiendas físicas de productos eróticos para adultos. En la actualidad, los 

tabúes siguen limitando hablar y vivir libremente la sexualidad y, poco a poco, esto 

ha impedido llegar a un público que no se atreve a visitar este tipo de comercios.  

 

En muchos de los casos las confusiones y a veces la ignorancia sobre muchos 

temas, quizás se deba, tanto a la falta de curiosidad por el tema, censura, 

prohibición, perjuicio a esto le llamamos “tabú” y es esto precisamente el 

antagonista que impiden que personas no se atrevan a visitar este tipo de comercio.  

 

Se debe tener en cuenta que transformar estos tabú genera cierto tipo de rupturas 

de las reglas tradicionales, como dice Michael F. en su libro La voluntad del saber: 

“Haría falta nada menos que una transgresión de las leyes, una anulación de las 

prohibiciones, una irrupción de la palabra, una restitución del placer a lo real, y toda 

una nueva economía en los mecanismos del poder; pues el menor fragmento de 

verdad está sujeto a una condición política.” Llevar una vida sexual plena y llena de 

placer justifica transgredir ciertas normas, con tal de conseguir esa libertad hedónica 

que hemos perdido o que, quizás, nunca hemos tenido.  

 

Los productos para adultos: juguetes, lencería, disfraces y cosmética erótica se han 

vuelto el principal motivo para reinventar la sexualidad. Este sector va en aumento 

y las nuevas generaciones lo enfrentan con mayor libertad.  



 
 

De igual manera, se estima que en Santa marta existen unos 15 ‘sex shops' físicos 

y/o virtuales, algunos con amplia trayectoria y unos pocos con un bajo perfil, sin 

embargo, ninguno de ellos ofrece una estrategia de ventas puerta a puerta para este 

segmento de mercado, ni brindan asesoría sexual personalizada, que le permita a 

los clientes conseguir el mejor conocimiento de los productos y servicios ofrecidos. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por lo anterior surgen la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo incide la 

estrategia de venta directa en el incremento de las ventas de las tiendas Sexshop 

del sector de productos eróticos para adultos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Sin duda la industria del sexo cada vez se hace más fuerte desde que se inventaron 

las tiendas para adultos, el sexo dejó de verse como una obligación y empezó a 

entenderse como un juego. Todo gracias a Beate Uhse una mujer transgresora que 

hace 50 años creo la primera sex shop y comprendió lo que hoy parece obvio: EL 

SEXO VENDE.   

 

Por otro lado, esta investigación busca analizar la incidencia de la estrategia de 

comercialización de venta directa o puerta a puerta, en el incremento de las ventas 

de las tiendas del sector de productos eróticos para adultos. 

 

En este sentido, desde un enfoque práctico, este estudio le permitirá a la empresa 

Sex shop Hole el conocimiento previo a la viabilidad de la estrategia de venta directa 

 

Igualmente, desde la perspectiva metodológica el estudio conllevará a establecer 

técnicas y herramientas para obtener la información tendiente al desarrollo exitoso 

de la presente investigación. 

 

Desde lo teóricos en el desarrollo del estudio se definirán conceptos como 

estrategias, estrategia de venta directa, productos eróticos entre otros desde la 

postura de diferentes autores expertos en las variables objeto de la presente 

investigación. 

 

Así mismo desde un enfoque social documentaremos los tabúes que se generan 

alrededor de esta industria, enfocando la investigación a que los tabúes solo son 

conducta que limita hablar y vivir libremente la sexualidad. 

 

 

 



 
 

3. OBJETIVOS 

 

            

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la incidencia de la estrategia de venta directa en el incremento de las ventas 

de las tiendas Sexshop del sector de productos eróticos para adultos.  

     

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Describir teorías y estrategias de comercialización en el sector de productos 

eróticos. 

 

Develar estrategias utilizadas por las tiendas del sector de productos eróticos. 

 

Determinar factores que inciden en la compra de productos eróticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. METODOLOGÍA 

          

4.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación del presente estudio, es el documental, el cual según  

(Palella & Martins, 2012) la investigación documental se concreta exclusivamente 

en la recopilación de información en diversas fuentes.  Indaga sobre un tema en 

documentos escritos u orales uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación 

son las obras de historia. 

 

Al igual (Zorrilla Arena, 1998). Menciona que la investigación documental es aquella 

que se realiza a través de la consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, 

memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etc.).”  

 

Y por último, el autor (Arias, 2012), define la investigación documental es un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. 

 

4.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño del estudio es no experimental, ya que los autores del mismo no 

manipularon las variables objeto de estudio, al respecto (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2010) la investigación no experimental es aquella que se realiza sin 

manipular, deliberadamente variables. Es decir, se trata de investigación donde no 

se hace variar en forma intencional las variables independientes. Lo cual hace de la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en el 

contexto natural. 

 



 
 

Dentro del diseño no experimental el tipo de estudio que se desarrollara es el 

transeccional.  Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una 

fotografía de algo que sucede. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010).   

 

A su vez será transeccional descriptivo que tiene como objetivo indagar la incidencia 

y los valores en que se manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste 

en medir en un grupo de personas u objetos una o —generalmente— más variables 

y proporcionar su descripción. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010) 

 

4.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La Población objeto de investigación son hombres y mujeres de rango de edad entre 

los 18 – 60 años, en la ciudad de Santa Marta. 

 

Para la toma de la muestra se utilizó la fórmula de muestreo probabilístico.  De 

acuerdo a (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010) En las muestras 

probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de 

ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el 

tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las 

unidades de análisis. 

 

Según el censo del DANE 2018 Santa Marta tiene 479.853 habitantes, de los cuales 

el 55.6% representa al rango de edad analizado, lo que corresponde a 266.798 

habitantes.  Para la muestra se utilizó la calculadora muestral con un nivel de 

confianza del 95% con un margen de error del 5%, lo cual arrojo un tamaño de la 

muestra de 384 habitantes a encuestar. 

 

 



 
 

4.4.  TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para el presente trabajo de grado, las técnicas para la recolección de información 

implementadas fueron las bases de datos con las que cuenta la Universidad 

Cooperativa de Colombia disponible para los estudiantes y profesores, donde se 

encuentran investigaciones, libros, artículos y fuentes confiables de bases como 

Proquest, Redalyc, Dialnet, SAGE, etc., quienes fueron de gran aporte al desarrollo 

de la investigación.  Al igual se tomaron como fuentes, datos encontrados en la 

Cámara de Comercio de Santa Marta. 

 

La técnica utilizada en la investigación es la recolección de datos secundarios, 

basado en un análisis de datos, estadísticas y literatura. 

 

Las fases a seguir en la monografía fueron las siguientes: 

 

Fase 1: Recolección de información: Búsqueda y exploración de documentos, 

información y demás textos escritos sobre el tema. 

 

Fase 2: Diseño Metodológico: Con base en la información obtenida, se procedió 

a realizar el estudio y análisis de la incidencia de la estrategia de comercialización 

de venta directa en el incremento de las ventas de las tiendas Sexshop del sector 

de productos eróticos para adultos en la ciudad de Santa Marta  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

5.1.  ANTECEDENTES 

 

En esta parte se realiza una recopilación de distintos antecedentes relacionados 

con la presente investigación, resaltando los principales aportes que estos 

antecedentes harán a la investigación en curso. 

 

Por su parte  (Bravo Mejía & Melchor Cardona, 2017) en su investigación 

titulada Sex Shops: Una Segmentación de Mercado se buscó conocer las 

características del consumidor del sector de las sex shop, se realizó un análisis 

cuantitativo del segmento adulto joven de la ciudad de Santiago de Cali – 

Colombia acerca de sus percepciones frente a los sex shop y preferencias en 

el proceso de compra y en la publicidad. Mediante el uso de la técnica 

estadística de Análisis Cluster se identificaron tres segmentos nombrados de 

acuerdo con sus características en: abiertos, en transición y conservadores los 

cuales muestran diferencias frente a la forma en que prefieren acceder a estos 

productos (online, directo, domicilio), en la percepción que tienen frente al 

sector y al sexo y en la forma como prefieren la atención y asesoría en el 

sexshop.  

 

Esta investigación aporta al trabajo información relacionada con referentes teóricos 

y conceptuales en las preferencias del consumidor del sector de las sex shop.  

Donde se dieron como conclusiones que los consumidores buscan diferentes 

estrategias de comercialización diferentes a la de compra en un local o tienda física, 

a la hora de adquirir estos productos. 

 

El trabajo de grado de maestría Evaluación del Impacto del Marketing Mix en 

las ventas y rentabilidad de una Tienda de Artículos Deportivos en el Centro 

Comercial Plaza Norte en el periodo 2015 – 2016, realizado por Talavera 



 
 

(2017) en que se desarrolló con una metodología de tipo cuasi-experimental 

correlacional transversal ya que los sujetos de estudio están formados antes 

del experimento y su finalidad fue conocer la relación o grado asociativo que 

tienen las variables en un determinado contexto y momento en el tiempo. 

Como resultado de la investigación se obtuvo la validación de la hipótesis 

general, donde el marketing mix generó un impacto significativo en las ventas 

y rentabilidad de una tienda de artículos deportivos en el Centro Comercial 

Plaza Norte en el periodo 2015– 2016. De tal manera, se verificó que existió 

una relación directamente proporcional entre las variables de estudio en el 

periodo mencionado.   

 

Lo anterior aporta datos estadísticos y resultados que apoyan la pretensión del 

presente trabajo de grado en el sentido que se corroboró de manera aplicada que 

el marketing mix impacto en las ventas y rentabilidad de una tienda de artículos 

deportivos, al igual que el marketing mix demostró un impacto significativo en las 

ventas.  Este trabajo aporta a esta investigación directrices fundamentales en 

cuanto a la forma metodológica, el uso de estadísticas en relación al tipo de estudio, 

población y elaboración del instrumento y los resultados que facilitaran la correlación 

entre las variables.  

 

En la investigación Análisis correlacional entre el nivel de ingresos y los canales 

de comercialización de los artesanos del Cantón Gualaceo que utilizan la técnica 

Ikat, Gabriela Amoroso, María Calle, Rosario Campoverde, Mónica Rosales 2018 

en la que se analiza la relación que existe entre el nivel de ingresos y los canales 

de comercialización.   

 

Entre los principales resultados se tiene que los artesanos utilizan tres canales 

de comercialización con diferentes destinos tanto en el ámbito nacional e 

internacional, los ingresos que perciben más el 61% por la actividad 

corresponde a menos de un salario básico unificado y en términos generales 



 
 

la relación entre el nivel de ingresos y los canales de comercialización es muy 

débil. (Amoroso, Calle, Campoverde, & Rosales, 2018) 

 

Este trabajo sirve de aporte a esta investigación para estructurar la relación entre el 

grado de asociación lineal entre el nivel de ventas y la estrategia de comercialización 

de venta directa. 

 

El trabajo de grado para optar por el título de Comunicadora social (Castro & 

Maynham, 2008)  Hacia una comprensión erótica y lúdica de una sexualidad 

responsable. El desconocimiento o la confusión de los discursos sexuales y la 

vivencia de una relación sexual como “meramente sexual” o, en su defecto, como 

algo “sucio” y “pecaminoso” es una clara consecuencia de que el pensar está 

confundiendo el actuar.  Descubrimos que cada uno de los entrevistados asumen 

de manera positiva e interesada el placer. Sin embargo, se encontró cierto interés 

por parte de las mujeres más que en recibirlo o sentirlo, en producirlo. Y por parte 

de los hombres, hallamos también una actitud sentimental y pasional hacia él. 

 

Este trabajo le aporta a la investigación que se está realizando, en los referentes 

teóricos y resultados relacionados con el sector de productos eróticos. 

 

5.2.  REFERENTES TEORICOS  

 

Para la formulación de las teorías en torno a los conceptos y desarrollo de la 

investigación, se utilizaron los aportes de varios autores especialistas en la temática 

estudiada 

 

5.2.1 Estrategia 

 

El concepto de estrategia, este término describe la dirección que una empresa 

llevará a cabo dentro de su entorno específico. Posee la función de guiar los 



 
 

recursos y esfuerzos que una organización procederá a lo largo de un tiempo 

definido. La estrategia apoya las funcionalidades de las actividades diseñadas para 

mantener la coherencia de la planificación estratégica. (American Marketing 

Association, 2016) 

 

5.2.2 Marketing  

 

Es el proceso social y de gestión mediante el cual los distintos grupos e individuos 

obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de unos 

productos y valores con otros (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, Decima 

segunda edición, 2006). 

 

Al respecto (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, Decima segunda edición, 

2006), indican que el marketing consiste en identificar y satisfacer las necesidades 

de las personas y de la sociedad. Una de las definiciones más cortas de marketing 

dice que el marketing consiste en “satisfacer necesidades de forma rentable”.   De 

igual manera para la (American Marketing Association, 2016) “El marketing es la 

actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e 

intercambiar ofertas que tengan valor para los clientes, socios y la sociedad en 

general”. 

 

El autor (Baker, 2014) indica “que el propósito del marketing puede definirse como 

la creación y el mantenimiento de una relación de intercambio mutuamente 

satisfactoria” (p.5), de esta manera el marketing y sus estrategias acercan al cliente 

y/o consumidor al producto, generando un aumento en las ventas. 

 

Así mismo, el marketing estratégico viene caracterizado por el análisis y 

comprensión del mercado a fin de identificar oportunidades que permitan a la 

empresa satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores mejor y más 

eficientemente que la competencia. (Munuera & Rodriguez, 2006). Al respecto, esta 



 
 

es la razón por la que las empresas implementan diferentes estrategias de 

marketing que les permiten analizar las ventajas competitivas que se esperan 

cumplir y el comportamiento del consumidor ante las estrategias.  

 

5.2.3 Estrategia de Marketing  

 

Las estrategias de marketing son acciones que se diseñan para atraer al 

consumidor, generar expectativas, mejorar los productos y escoger la mejor forma 

de llevarlos.  Las estrategias parten del marketing mix, que constituye un 

instrumento estratégico y táctico del marketing, cuyo objetivo es producir una 

reacción en el mercado que le permita alcanzar, mantener o disminuir la 

participación de mercado de los productos o servicios de la empresa. (Soriano, 

1990). 

 

De acuerdo con (Quezada, 2013), el marketing estratégico se ocupa del análisis de 

las necesidades del individuo y de las organizaciones, de seguir la evolución de los 

mercados de referencia e identificar los diferentes servicios-mercados y segmentos 

actuales o potenciales.   

 

Por su parte, (Campos, 2013) El marketing estratégico implica el análisis detallado 

de la situación actual de las ofertas de la empresa y una comprensión de las 

necesidades del mercado con el objetivo de detectar amenazas y oportunidades, 

que combinados con los recursos y capacidades con que cuenta la empresa, 

permitan definir una ventaja competitiva, (pag.28). 

 

5.2.4 Venta directa 

 

El método de la venta directa surgió hace muchos años atrás y se ha logrado 

mantener hasta la actualidad, por el servicio rápido y directo que tienen hacia los 

consumidores. 



 
 

 

De acuerdo con, (Ongallo, 2007) se trata de un proceso de compraventa cara a 

cara: generalmente en los hogares del cliente, en el domicilio del vendedor o 

distribuidor, pero también en otros lugares tales como: el centro de trabajo del 

cliente, una cafetería, locales cedidos para la ocasión, hoteles, salones, y cualquiera 

otros, excluidos siempre los locales minoristas permanentes.  Este proceso suele 

realizarse normalmente utilizando la explicación o demostración de un vendedor 

independiente.  Los vendedores se conocen comúnmente, en función de la 

empresa, como vendedores directos, distribuidores, representantes, asesoras de 

belleza.  

 

De igual manera, lo expuesto por Ongallo indica que la venta directa se caracteriza 

por su proceso cara a cara con el apoyo de un vendedor, quien expone las 

características y beneficios del producto exhibido en los catálogos, obteniendo 

ingresos por ventas y de esta manera beneficiando a la empresa con una expansión 

masiva de consumidores sin tener gastos adicionales en locales y en personal.   

 

Esto indica que uno de los pilares fundamentales de este modelo de negocio es la 

fuerza de ventas, y es muy considerable que, lo que no se invierta en locales y en 

personal, se lo invierta en un mayor porcentaje de comisión a las consultoras y en 

premios según su esfuerzo, ya que ellas son las que se encargan de brindar un 

servicio personalizado según lo que necesite cada consumidor.  

 

Al ser este un ambiente de negocios altamente competitivo, se debe analizar a la 

competencia, sus aciertos y sus errores, ya que con esta información se podrá de 

manera adecuada direccionar a tener un plan de acción orientado a establecer un 

liderazgo dentro del modelo de negocio, y poder estar siempre sirviendo al cliente y 

logrando su mayor satisfacción. 

 



 
 

La venta directa es una estrategia de comercialización que se basa en un canal de 

distribución al menudeo o detal, que tiene una expansión rápida por contar con 

personal que son vendedores independientes que llegan directamente al 

consumidor.  En esta venta se da la comercialización de bienes de consumo y 

servicios directamente en los hogares, reuniones familiares o sitios de trabajo, que 

se caracterizan por ser fuera del local comercial establecido.  Lleva consigo una 

explicación o demostración de los productos para luego ser adquiridos. 

 

La venta directa, en especial la dedicada a la comercialización y distribución de 

productos cosméticos y otros, es para las mujeres la oportunidad de trabajo para su 

expansión a nivel comercial, donde las empresas se especializan para generar 

mayor productividad, competitividad y reducción de los costos empresariales.  Esta 

forma de trabajo se hace por medio de vendedores independientes que ofrecen 

productos a los consumidores donde obtienen un porcentaje de comisión según las 

ventas efectuadas. 

 

Una empresa de venta por catálogo o venta directa es aquella que ofrece o 

comercializa directamente al consumidor final sus productos, sin la necesidad de 

que el mismo tenga que acudir a una tienda (lo cual presenta una gran ventaja por 

el ahorro de tiempo). 

 

En Colombia, (Portafolio, 2019) según cifras de la Asociación Colombiana de 

Venta Directa (Acovedi), los resultados del mercado de ‘venta directa 

registraron un crecimiento del 4,85% en 2018 frente a 2017, al pasar de $4,6 

billones a $4,8 billones.  Donde la mayor participación se dio en los cosméticos 

con 45%; ropa y accesorios 30% y bienestar y alimentos 7%.  Existe una 

tendencia representativa de estabilidad de acuerdo a las condiciones 

permanentes del mercado que se encuentran en la mima dirección del 

crecimiento de la economía.  Principalmente el mercado de la venta directa en 

Colombia es de compañías de capital colombiano.  De acuerdo al reporte de 



 
 

Acovedi, los vendedores independientes sumaron el año pasado 2’132.769, 

en su mayoría mujeres con el 87%, y hombres con el 13%.  

 

Una de las ventajas principales ventajas que ofrece este canal de distribución y 

estrategia de marketing, es el dar empleo a muchas personas que les gusta trabajar 

de manera independiente, en donde son sus propios jefes y manejan los horarios 

para la venta.  De la misma manera ofrece ventajas como mantener un contacto 

directo con el cliente, ofreciéndole de una manera eficaz la solución a sus 

necesidades y permite una retro-alimentación constante.   

  

5.2.5 Productos eróticos 

 

Sexo se refiere única y exclusivamente a la interacción física de los cuerpos, se 

refiere a esa genitalidad biológica que encierra la actividad sexual como tal, que une 

la procreación, la satisfacción física (orgasmo) y el deseo físico por alguien. 

 

Sexualidad se define como “Ese universo simbólico, ese conjunto de fenómenos 

emocionales y de conductas relacionadas con el sexo, como lo es el impulso sexual; 

pero además las experiencias, sentimentalizaciones, interpretaciones, formas 

sociales y juegos de poder”. 

 

Si queremos abordar la noción de Sexualidad, es preciso hacer la distinción entre 

“sexo” y “sexualidad”, ya que el primero es solamente un aspecto de la segunda. 

Hay grandes diferencias entre ambos conceptos; como nos dice (Marina, 2002). 

 

5.2.6 Comportamiento de compra  

 

No todas las situaciones de toma de decisiones del consumidor ameritan el mismo 

grado de investigación de información. Si todas las decisiones de compra 

requirieran un gran esfuerzo, entonces la toma de decisiones del consumidor sería 



 
 

un proceso extenuante que dejaría poco tiempo para otras actividades. Por otro 

lado, si todas las compras fueran rutinarias, entonces tenderían a ser monótonas e 

implicarían poco placer o novedad. (Schiffman, 2010). 

 

El proceso de decisión de compra del consumidor en las distintas situaciones no 

siempre amerita el mismo rango de investigación por lo tanto el proceso de toma de 

decisión sería agotador dejando poco tiempo para el resto de actividades siguiendo 

en las directrices monótonas y con poca oportunidad de indagar en el placer e 

innovación. 

 

De esa manera podemos decir que cada proceso de compra es diferente 

considerando las diferentes situaciones para el consumidor y poder lograr la 

satisfacción. 

 

El comportamiento del consumidor hace referencia a las actividades que lleva a 

cabo una persona o un grupo de personas desde que tiene una necesidad hasta el 

momento que efectúa la compra y usa el producto, en este estudio también se 

analizan los diferentes factores de consumo. 

 

El medio en el que se rodea el consumidor también es un factor primordial ante un 

estudio de mercado teniendo en cuenta el constante cambio que tiene, 

determinando el porqué de la elección de un producto o servicio, facilitando 

información para futuros estudios o planes de mercadeo. investigación acerca del 

consumidor constituye la metodología usada para estudiar el comportamiento del 

mismo; se realiza en todas las fases del proceso de consumo: antes, durante y 

después de la compra. 

 

El comportamiento de compra en este tipo de negocios, que no solo se enfocan en 

brindar a los consumidores productos de satisfacción personal o para parejas, 

además, se enfocan en solucionar otros problemas que pueden ser solucionados a 



 
 

través de la comercialización de este tipo de productos.  La aparición de las TIC´S 

han facilitado en el consumidor la compra de productos eróticos, desde locales 

comerciales hasta la entrega en la puerta de la casa que brinda mayor privacidad y 

personalización en la compra.   

 

5.2.7 Ética y moral 

 

Puede afirmarse que todos los países del mundo, atraviesan por una grave crisis de 

valores morales que incluyen también a la sexualidad; como parte de la misma, se 

ha llegado a plantear que los principios morales no tienen por qué regir la conducta 

sexual de los seres humanos.  

 

Las consecuencias no han tardado en aparecer: todos los medios noticiosos 

reportan un aumento de las violaciones sexuales, la prostitución, las enfermedades 

de transmisión sexual, el abandono de los hijos, los crímenes pasionales, la 

utilización de niños de ambos sexos para el comercio sexual. Etc. La existencia de 

una doble moral se ha difundido, entre muchos, para cubrir las apariencias; lo 

decoroso que efectivamente practica cada uno en su vida privada y la que predica 

o exhibe a las demás personas. Quienes la practican, juzgan a sus semejantes de 

acuerdo con reglas morales diferentes a las que ellos aplican en la vida personal. 

La moral sexual es el conjunto de normas que regulan la conducta sexual en toda 

la sociedad.  

 

La función de la Ética Sexual es juzgar el comportamiento sexual según los 

principios que ha aceptado la propia sociedad. Los seres humanos primitivos, 

cuando sentían atracción sexual hacia alguien del sexo opuesto, satisfacían sus 

instintos sin preocuparse de otra cosa. Al evolucionar y desarrollarnos gracias a la 

convivencia social con nuestros semejantes, la sexualidad dejó de ser 

exclusivamente un instinto, para convertirse en una relación especial de tipo 

interpersonal, cuyas características son, además de la atracción física el 



 
 

intercambio de las manifestaciones de afecto, respeto, comprensión y 

responsabilidad con la otra persona. 

 

5.2.8 Erotismo  

 

La respuesta ante un estímulo erótico depende de los deseos y fantasías de cada 

persona y algo que es placentero para unos, puede llegar a ser hasta doloroso y 

abominable para otros. Por lo tanto, pienso que es responsabilidad de cada uno de 

nosotros definir que es o no erótico y agradable, comunicarlo y ser honestos en el 

momento de dichas prácticas para mantener nuestra integridad física y psicológica. 

Y que el erotismo es quizás el único capaz de engendrar ese placer físico que 

finalmente se manifiesta como un goce pleno emocional y espiritual dentro de toda 

la actividad sexual.  El erotismo es el único de generar placer fisco expresado en la 

satisfacción emocional dentro del acto sexual. 

 

Para (Castro & Maynham, 2008), el erotismo es la puerta de entrada al placer y al 

goce pleno de la relación sexual… este no solo hace parte de una acontecimiento 

físico sino que además es un evento mental y espiritual que nos lleva a deshacernos 

hasta de nosotros mismos.  

 

En el erotismo y su disfrute pleno, está incluido el juego erótico y la lúdica sexual, 

que involucra productos y juguetes sexuales 

 

Junto con el erotismo, se encuentra la sensualidad, de acuerdo a (Castro & 

Maynham, 2008) es la capacidad de percibir sensorialmente el mundo. Todo lo 

podemos percibir a través de nuestros sentidos y la imaginación que definimos 

anteriormente. El ser humano puede relacionarse con el mundo eróticamente, las 

definiciones limitadas de erotismo y sensualidad, nos dejan hoy en día, 

aparentemente, en un “lugar” donde únicamente queda una corporalidad 



 
 

desprovista de emociones y de lenguaje. Hay una creencia errada de que el 

erotismo vive en las zonas “erógenas” de nuestro cuerpo. 

 

5.2.9 Tabú  

 

El concepto de tabú entraña, pues, una idea de reserva y, en efecto, el tabú se 

manifiesta esencialmente en prohibiciones y restricciones. (Castro & Maynham, 

2008).  Los tabúes son dados en muchos casos por ignorancia y desconocimiento 

de muchos temas, y las confusiones que de estos hacen las personas.  Son 

generados por los paradigmas impuestos por la sociedad y el freno que les ponen 

a las personas para sentir curiosidad y discernimiento en búsqueda de información.   

 

Según (Castro & Maynham, 2008) consideran que es innegable el hecho de que los 

tabúes nos generan miedo, por esta razón nos abstenemos no solo de hablar sino 

de realizar aquello que así nos genere placer o satisfacción, nos pueda 

comprometer con la trasgresión de un tabú. Esto expresa que el tabú ha generado 

en las personas condiciones de vida y conceptos que en algunos casos son errados 

y que transmiten miedo e inseguridades.  

 

Los tabúes provienen de diversas fuentes, “por ejemplo muchos temas relacionados 

con la sexualidad aún permanecen en muchas culturas dentro del ámbito de la 

religión o sometidos a grandes legislaciones o a confusos prejuicios heredados” 

(Freud, 2000).  La religión, por ejemplo, ha implantado una Ética de la sexualidad y 

además ha generado en nuestra sociedad una moral sexual, sin la cual no 

podríamos llevar una vida “sana” en términos de las relaciones de pareja. (Castro & 

Maynham, 2008).  En conclusión, el tema de la sexualidad, el sexo, el erotismo y la 

sensualidad se han convertido en temas tabú, por la falta de información, curiosidad 

e ignorancia.   

 

 



 
 

6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 TEORÍAS Y ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL SECTOR DE 

PRODUCTOS ERÓTICOS. 

 

Para la definición de estrategias de comercialización, se hace necesario describir 

que son las estrategias de marketing. 

 

De acuerdo con (Ferrel & Hartline, 2012), la estrategia de marketing es un plan 

para la forma en que la organización usará sus fortalezas y habilidades para 

empatarlas con las necesidades y requerimientos del mercado. Una estrategia 

de marketing se puede componer de uno o más programas de marketing; cada 

programa consta de dos elementos: un mercado o mercados meta y una mezcla 

de marketing (a veces conocida como las cuatro P de producto, precio, plaza y 

promoción). 

 

Las estrategias de marketing facilitan y generan dentro de las ventas un impacto 

considerable.  Estas permiten, por medio de acciones, lograr los objetivos de 

marketing que pueden ser: atraer más clientes, aumentar las ventas, dar a conocer 

los productos y/o servicios que se ofrecen, informar los beneficios o ventajas que 

tienen los productos.  

 

Así mismo (Ferrel & Hartline, 2012), indican que la estrategia de marketing es un 

tipo de estrategia con el que cada unidad de negocios espera lograr sus objetivos 

de marketing mediante: 1) La selección del mercado meta al que desea llegar, 2) 

la definición del posicionamiento que intentará conseguir en la mente de los 

clientes meta, 3) la elección de la combinación o mezcla de marketing (producto, 

plaza, precio y promoción) con el que pretenderá satisfacer las necesidades o 

deseos del mercado meta y 4) la determinación de los niveles de gastos en 

marketing. 



 
 

 

Cuando se habla de la estrategia de comercialización, se hace referencia, dentro de 

las 4 p, a la plaza, enfocado al canal de distribución y la manera como se llega al 

consumidor – cliente.  Al respecto, (Ferrel & Hartline, 2012), un tema clave en la 

eficacia del canal es la facilidad del proceso de compra real. Los clientes quieren 

comprar productos sólo en las cantidades que necesitan y con los medios de pago 

que más prefieren.  

 

Al igual, dentro de las estrategias de marketing, continuando con la teoría de las 4 

p, la publicidad y la comunicación son factores importantes y que junto al canal de 

comercialización influyen en las decisiones de compra y por ende en el aumento de 

las ventas.   

 

En la actualidad las estrategias de marketing deben estar concentradas en los 

significativos avances en el procesamiento de información y la comunicación digital, 

donde se han creado nuevos métodos para colocar y satisfacer pedidos de los 

compradores de negocios y de los consumidores. (Ferrel & Hartline, 2012). 

 

Grafico 1. La información que busca de artículos eróticos está disponible 

 

Fuente: Autores, con datos de resultado de encuestas (2019) 



 
 

 

En el grafico 1 se le preguntó a la población objeto de estudio, si la información que 

busca de artículos eróticos está disponible, por lo que los resultados encontrados 

fueron, de 383 personas, hombres y mujeres entre los 18 y 60 años, que un 60,1% 

de las personas siempre encuentra información disponible de productos eróticos y 

un 20,4% de personas casi siempre encuentra dicha información; para un total del 

81% de las personas. 

 

De acuerdo a la información encontrada, los productos eróticos a la hora de diseñar 

e implementar estrategias de marketing y específicamente de comercialización, no 

utilizan técnicas tradicionales para la venta en personas adultas.  Este tipo de 

productos no tienen un tratamiento igual como los productos de consumo y/o de 

primera necesidad; ya que este tipo de negocios aún siguen siendo considerados 

tabú y no cuenta con una difusión directa en medios de comunicación tradicionales; 

lo que ha llevado que los empresarios de la industria de productos para adultos 

planteen estrategias que favorezcan el anonimato y discreción. 

 

Dentro de las principales estrategias que se encuentran, es mantener la venta en el 

anonimato, y es donde el cliente busca que su identidad permanezca oculta, 

garantizando la discreción y así conseguir incrementar la confianza de los 

compradores.  Otra de las estrategias que se utilizan y están relacionadas con el 

anonimato, es el embalaje de los artículos, el cual debe ser seguro y sin etiquetas 

o información visual que revele el contenido, con formas principalmente cuadradas 

o lineales que no de indicaciones de la forma del contenido.  Y, por último, en este 

tema es la entrega, que por lo general se hace por domicilio o empresa de 

mensajería, que garanticen la discreción y la privacidad de la información. 

 

Con respecto a esto, en la encuesta realizada a la población objeto de investigación, 

el gráfico 2 muestra que de 383 personas, hombres y mujeres entre los 18 y 60 

años, que un 53,5% de las personas siempre sienten temor o intimidación a la hora 



 
 

de entrar en una sexshop y un 20,4% de las personas casi siempre tienen estos 

sentimientos; encontrando que más de un 73% de las personas se encuentran en 

esta condición. 

 

Grafico 2. Existe temor o intimidación a la hora de entrar a una sexshop 

 

Fuente: Autores, con datos de resultado de encuestas (2019) 

 

La comercialización durante muchos años se realizó de manera directa, con locales 

comerciales que se ubican en sectores de alta afluencia de su posible grupo objetivo 

y contaban con un tráfico importante de los posibles clientes; sin embargo, estos 

aún la personas aún tienen prejuicios y se abstienen de entrar abiertamente, por lo 

que se estima que pese a tratarse de una compra por impulso, la confianza y la 

reserva es fundamental.  

 

Este tipo de comercialización se dio de esta manera por los sentimientos y 

emociones que sienten las personas frente a los temas sexuales, eróticos y sus 

productos; marcados principalmente por el reproche de las personas y la vergüenza 

al hablar de estos temas.  En el grafico 3, se muestran los resultados de si las 

personas les da vergüenza que las vean comprando artículos eróticos y el resultado 

fue de 383 personas, hombres y mujeres entre los 18 y 60 años, que un 56,9% de 

las personas siempre les da dado vergüenza que la vean comprando artículos 



 
 

eróticos y un 19,8% de las personas casi siempre les da vergüenza, para un total 

de 79%. 

Grafico 3. Te da vergüenza que te vean comprando artículos eróticos 

 

Fuente: Autores, con datos de resultado de encuestas (2019) 

 

Las tiendas de sex shop han basado su fuerza de comunicación y comercialización 

por publicidad vía internet y redes sociales, ya que no cuentan con comunicación 

en medios masivos debido a los tabúes y contenido sexual, no apto para todas las 

edades y horarios.  

 

Muchas estrategias que son utilizadas para dar a conocer los productos eróticos se 

encuentran vetadas por ser consideradas tabú.  Es por esto que agencias de 

publicidad, empresarios y vendedores realizan campañas publicitarias creativas y 

discretas, para la difusión de estos productos.   

 

Al respecto en el grafico 4, Considera que hay mucho tabú al momento de hablar 

sexualidad, se encontró que de 383 personas, hombres y mujeres entre los 18 y 60 

años, un 58,2% de las personas siempre considera que hay tabú a la hora de hablar 



 
 

de sexualidad, y un 23,2% de las personas casi siempre lo considera; para un total 

de 80%. 

 

Grafico 4. Considera que hay mucho tabú al momento de hablar sexualidad 

 

Fuente: Autores, con datos de resultado de encuestas (2019) 

 

Al igual, en el gráfico 5, cuando se les pregunto a la población a investigar, si la 

cultura influye a la hora de comprar artículos eróticos, los resultados fueron los 

siguientes: de 383 personas, hombres y mujeres entre los 18 y 60 años, un 58,9% 

de las personas siempre ven a la cultura como una influenciadora en las compras 

de estos productos, y un 21,2% casi siempre considera que la cultura influye; para 

un total de más del 80%. 

 

Grafico 5. Considera que la cultura influye a la hora de comprar artículos eróticos 

 

Fuente: Autores, con datos de resultado de encuestas (2019) 



 
 

Para (Garcia , 2017), Las estrategias que garantizan el éxito de un buen marketing 

aplicado por los Sex Shop se basan en dos pilares: las reuniones tupper sex y el 

comercio digital. El cambio de mentalidad de los adultos y la percepción de tabúes 

frente al sexo y los productos eróticos, ha generado que se difundan cada día más 

otras estrategias de comercialización como son los tupper sex, reuniones entre 

grupos de amigas donde llega de manera discreta una persona a presentarles en 

una maleta los productos eróticos.   

 

Este tipo de comercialización va en aumento, porque les permite a los futuros 

compradores, conocer los productos, su funcionalidad y recibir consultoría sexual a 

nivel más íntimo, que en una tienda física; esta modalidad es mucho más atractiva 

para las mujeres, porque les genera un espacio de compincheria y camaradería 

entre amigas. 

 

Grafico 6.  Considera que implementar una asesoría directa en su casa hace más 

efectiva la compra de artículos eróticos 

 

 

Fuente: Autores, con datos de resultado de encuestas (2019) 



 
 

Así mismo el grafico 6 muestra, los resultados del interrogante a las personas objeto 

de investigación sobre si considera que implementar una asesoría directa en su 

casa hace más efectiva la compra de artículos eróticos.  De 383 personas, hombres 

y mujeres entre los 18 y 60 años, un 68,7% de las personas siempre consideran 

que implementar una asesoría directa es más efectiva a la hora de comprar y un 

17,1% casi siempre lo considera.  Es así como un 85% de las personas 

encuestadas, consideran que la estrategia de venta directa es más efectiva. 

 

Así mismo, en el grafico 7, se encontró que de 383 personas, hombres y mujeres 

entre los 18 y 60 años, un 69,9% de las personas siempre se sentiría cómodo 

comprando por la estrategia de venta directa y un 17,7% casi siempre lo considera.  

Es así como un 87% de las personas encuestadas, consideran que la estrategia de 

venta directa es cómoda para la compra de artículos eróticos. 

 

Grafico 7.  Se siente usted cómodo comprando artículos eróticos por medio de la 

venta directa (puerta a puerta) 

 

Fuente: Autores, con datos de resultado de encuestas (2019) 

 

Referente a la comunicación que se utiliza hoy en día en la comercialización de 

productos eróticos en el grafico 8, se encontró en la encuesta realizada 383 

personas, hombres y mujeres entre los 18 y 60 años, que un 57,9% de las personas 



 
 

consideran que las redes de comunicación le suministran siempre información 

necesaria en productos eróticos. Un 21,5% casi siempre le suministra información, 

entre estas dos opciones más de 78% de las personas consideran que encuentran 

en las redes de comunicación utilizadas por las tiendas eróticas, información de los 

productos. 

 

Grafico 8.  Considera que las redes de comunicación le suministran la información 

necesaria sobre los productos eróticos 

 

Fuente: Autores, con datos de resultado de encuestas (2019) 

 

6.2 ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR LAS TIENDAS DEL SECTOR DE 

PRODUCTOS ERÓTICOS 

 

En la actualidad, tanto el mercado erótico como la sociedad y la postura de ésta 

ante la sexualidad han evolucionado a grandes pasos. Temas que antes eran tabú 

hoy son tema de conversación frecuente entre las nuevas generaciones. En este 

proceso evolutivo las nuevas tecnologías, y principalmente internet, han permitido 

que las personas puedan informarse y conocer sobre temáticas relacionadas a la 

sexualidad y lo erótico. (Otero, 2017). 

 



 
 

De igual manera (Rey, 2019) indica que la publicidad es un discurso que se ha 

ido sexualizando a lo largo del siglo. Pero esta sexualización no es inherente ni 

exclusivamente suya, sino que está motivada por la sexualización de la sociedad. 

Sobre el asunto, puede observarse cómo la sociedad occidental, desde el punto 

de vista sexual, se ha ido transformando en los últimos cien años. Se han roto 

tabúes, modificado costumbres, desechado hábitos y adquirido comportamientos 

antes estigmatizados, de forma tal que la sociedad actual, en el ámbito sexual es 

muy distinta, más libre. 

 

En el sector de productos eróticos, suma gran importancia la asesoría que pueda 

ofrecer el vendedor a su cliente, principalmente de las características del producto, 

usos y formas de manipulación.  Esto requiere que los vendedores tengan un amplio 

conocimiento de los productos que se comercializan. De acuerdo a esto, como se 

puede observar en el grafico 9, se encontró en la encuesta realizada 383 personas, 

hombres y mujeres entre los 18 y 60 años, que un 69,5% de las personas siempre 

consideran que la asesoría por parte del vendedor es importante. y un 17,9% de las 

personas consideran que casi siempre es importante. 

 

Grafico 9. La asesoría por parte del vendedor sobre el uso de los productos es 

importante 

 

Fuente: Autores, con datos de resultado de encuestas (2019) 



 
 

Dentro de las estrategias más utilizadas en la comercialización de productos 

eróticos se encuentra la de la publicidad, enfatizada principalmente en mostrar 

desnudos e imágenes insinuantes de mujeres y hombres con los productos, lo que 

ha generado que, según (Sandoval, Avila , & Barreto, 2018).  

 

Muchos sectores han enfatizado la necesidad de regular el sexismo en la publicidad, 

no obstante, no son muchos los estudios disponibles que permitan determinar los 

efectos del uso de la figura humana en diferentes grados de desnudez. 

 

Sin embargo, en el negocio de la sexualidad y los productos eróticos, juega un papel 

fundamental la publicidad y las imágenes visuales que se utilizan para captar la 

atención del consumidor.   

 

Para tal efecto, (Muñoz & Martinez, 2019) manifiestan que la sociedad occidental 

se encuentra inmersa en una cultura visual donde las imágenes desempeñan un 

poderoso y silencioso rol, por ello es necesario replantearse la necesidad de 

realizar una lectura iconográfica de las imágenes que permita releer el significado 

de éstas para evitar el engaño y posible manipulación del consumidor (de la 

sociedad) por la publicidad, y la anulación de estereotipos femeninos arraigados 

en la psique colectiva. 

 

En el grafico 10, como resultado se halló en la encuesta realizada 383 personas, 

hombres y mujeres entre los 18 y 60 años, que un 68% de las personas siempre 

han observado publicidad de artículos eróticos en la ciudad y un 15,1% de las 

personas casi siempre lo han observado.  En total se puede concluir que más de un 

83% de las personas investigadas han observado publicidad de estos productos. 

 

 

 



 
 

Grafico 10.  Con que frecuencia observas publicidad de artículos eróticos en la 

ciudad 

 

Fuente: Autores, con datos de resultado de encuestas (2019) 

 

Además de describir las estrategias utilizadas en la comercialización de productos 

eróticos, estas estrategias parten del negocio relacionado con el sexo, la 

prostitución, la pornografía y todo lo relacionado con esto.  Es así que encontramos 

que todos estos negocios se mueven principalmente con el marketing directo, donde 

se busca una relación directa con el consumidor, mostrando sus ventajas y 

acercándolo a la satisfacción de sus deseos. 

 

En este sentido, (Zapata, 2017), los prostíbulos emplean un tipo de marketing 

directo a través de la venta personal. Aunque no puede plantearse que estos 

lugares llevan a cabo estrategias de mercadeo sistemáticas y a gran escala, sí 

emplean recursos del marketing que consideran pertinentes para publicitar los 

servicios. De esta manera, los hombres que entregan cara a cara la publicidad a 

los potenciales clientes refuerzan los servicios publicitados a través de 

comentarios que buscan "animarlos" para que consuman de inmediato los 

servicios.  De tal manera, esta forma de marketing directo puede resultar más 

efectiva que la publicidad no personal dirigida a grandes grupos de consumidores 

a través de los medios masivos de comunicación. 

 



 
 

 

Dentro de las estrategias de marketing y los canales de comercialización, los 

negocios de artículos eróticos han aumentado sus ventas por el crecimiento en la 

participación en el internet y visualización en las redes sociales.  El internet ha 

generado que se encuentre más información de las características de los productos, 

locales comerciales dedicados a la venta, al igual que páginas web que ofrecen los 

productos en línea con entrega a domicilio.  Esto ha permitido que se disminuya la 

sensación de vergüenza a la hora de comprar estos productos, provocando que las 

personas puedan comprar lo que quieran desde casa, sin que nadie les pueda decir 

o criticar algo.   

 

Se ha iniciado según (Puro Marketing, 2018) una normalización marcada por ciertos 

cambios sociales.  Los cambios demográficos han hecho que se pierda cierto 

puritanismo o que se deje de ver a todo lo que tiene que ver con el sexo como cierto 

tema tabú. 

 

Esto a su vez generado por el deseo se expresa a través del mirar, reír, ligue, de 

aquellos planes con el "otro". Es decir, bajo los diferentes modos en que el sujeto 

logra identificar un impulso que lo lleva a establecer líneas de fuga posibilitadoras 

del encuentro con otros cuerpos, pero sin renunciar a la acción de la palabra y el 

uso de recursos (dinero, tecnología, mercancías). (Gutierrez, 2018) 

 

6.3. FACTORES QUE INCIDEN EN LA COMPRA DE PRODUCTOS ERÓTICOS 

 

Son diversos los factores que inciden en la compra de productos eróticos, que van 

desde el precio, la calidad, la discreción, el anonimato, el deseo y la búsqueda de 

nuevas experiencias. 

 

Al respecto (Gutierrez, 2018), menciona que el deseo se expresa a través del 

mirar, reír, ligue, de aquellos planes con el "otro". Es decir, bajo los diferentes 



 
 

modos en que el sujeto logra identificar un impulso que lo lleva a establecer líneas 

de fuga posibilitadoras del encuentro con otros cuerpos, pero sin renunciar a la 

acción de la palabra y el uso de recursos (dinero, tecnología, mercancías). 

 

Los deseos parten de las necesidades que como seres humanos sentimos es, así 

que en el grafico 11 Encuentra en Sex-shop los artículos eróticos que busca según 

su necesidad se observan los resultados de la encuesta en donde 383 personas, 

hombres y mujeres entre los 18 y 60 años, un 38,6% de las personas manifestaron 

que siempre encuentran productos en las sexshops, y el 28,6% de las personas casi 

siempre encuentran los artículos para sus necesidades. 

 

Grafico 11.  Encuentra en Sex-shop los artículos eróticos que busca según su 

necesidad 

 

Fuente: Autores, con datos de resultado de encuestas (2019) 

 

Del mismo modo las personas encuestadas, 383 personas, hombres y mujeres 

entre los 18 y 60 años, de acuerdo al grafico 12, el 57% siempre y casi siempre 

consideran los artículos eróticos como complemento para satisfacer sus 

necesidades. 



 
 

 

Grafico 12 Los artículos eróticos son complemento para satisfacer necesidades 

 

Fuente: Autores, con datos de resultado de encuestas (2019) 

 

El boom de las modas de consumo y el auge de la literatura erótica y pornográfica, 

ha generado un populismo en la comunicación de temas vinculados con el sexo.  

 

En este sentido (De Neyra, 2017), describe que la literatura pornográfica viene a 

ser un material más que hábil y adecuado para un acercamiento a una Didáctica 

de la Literatura que pretenda integración, extensión e inclusión: primero tal que 

reflejo artístico, en segundo lugar, tal que propuesta de vida y, cómo no, en tercer 

lugar tal que transgresión. Por tanto, considerando que la energía del sexo en las 

páginas de la literatura contemporánea asienta en otros objetivos y criterios. 

 

Teniendo en cuenta el marketing y las estrategias de marketing. 

 

(Rosentiehl , 2016) describe que la esencia del marketing es el proceso de 

intercambio, por lo cual las organizaciones deben diseñar productos y servicios 

para que, por medio de las relaciones de intercambio puedan satisfacer las 

necesidades de sus clientes. De igual manera, deben establecer estrategias que 

les permitan tener esas relaciones de intercambio con los consumidores a través 

de una mezcla de marketing. 



 
 

 

Dentro de la mezcla de marketing encontramos las variables conocidas como 4 p, 

donde se describe el precio, la plaza, el producto y la promoción.  En la decisión de 

compra y los factores que inciden en la comercialización de productos eróticos se 

encontró en la investigación, es que una de las 4 p que influye en la decisión de 

compra es el precio, de acuerdo al grafico 13, se encontró que, de 383 personas, 

hombres y mujeres, entre los 18 y 60 años, que el 35,2% de las personas consideran 

que siempre su decisión de compra está sujeta al precio y un 29% de las personas 

consideran casi siempre está sujeta al precio.  Esto nos indica que más de un 60% 

de las personas a la hora de hacer sus compras de productos eróticos piensan en 

el precio para escoger sus artículos. 

 

Grafico 13.  La decisión de compra de artículos eróticos esta principalmente sujeta 

al precio 

 

Fuente: Autores, con datos de resultado de encuestas (2019) 

 

Así mismo, otro factor que influye en la decisión de compra es la calidad, en esto, 

de acuerdo al grafico 14 se encontró que, de 383 personas, hombres y mujeres, 

entre los 18 y 60 años, que el 37,9% de las personas consideran que siempre su 

decisión de compra está sujeta a la calidad y un 26.6% de las personas consideran 

casi siempre está sujeta a la calidad.  Esto indica que más de un 64% de las 



 
 

personas a la hora de hacer sus compras de productos eróticos piensan en la 

calidad para escoger sus artículos. 

 

Grafico 14. La decisión de compra artículos eróticos esta principalmente sujeta a 

la calidad 

 

 

Fuente: Autores, con datos de resultado de encuestas (2019) 

 

Como complemento dentro de las estrategias de marketing los sex shops y la 

comercialización de productos eróticos, no solo buscan ofrecer productos tangibles 

a los consumidores, si no que su objetivo es la satisfacción personal y de parejas 

en la solución de problemas principalmente en la manera como se relacionan.  

 

En el grafico 15, como resultado se encontró en la encuesta que, de 383 personas, 

hombres y mujeres, entre los 18 y 60 años, que el 35,8% de las personas consideran 

que siempre los artículos eróticos aportan al desarrollo sexual de la pareja y un 

28,4% de las personas casi siempre creen que estos artículos aportan.  Es así que 

un 64% considera la importancia de estos productos en su vida de pareja. 

 

 

 

 



 
 

Grafico 15. Los artículos eróticos aportan al desarrollo sexual en pareja 

 

 

Fuente: Autores, con datos de resultado de encuestas (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. CONCLUSIONES 

 

 

La presente investigación se dedicó al estudio del mercado erótico y el nivel de 

aceptación de estos productos en la ciudad de Santa Marta por medio de una 

muestra determinada de habitantes. 

 

El mercado erótico, productos de placer y educación sexual es un mercado en 

crecimiento y con alto potencial de desarrollo de propuestas de valor diferenciadas.  

Como hace referencia Beate Ushe creadora del primer sex shop en el mundo "El 

sexo vende", y logrando así crear un imperio que hoy en día es muy concurrido. 

 

De acuerdo a las teorías y estrategias de comercialización en el sector de productos 

eróticos, se encontró que las tiendas de sex shop han basado su fuerza de 

comunicación y comercialización por publicidad vía internet y redes sociales, ya que 

no cuentan con comunicación en medios masivos debido a los tabúes y contenido 

sexual, no apto para todas las edades y horarios.  Las tiendas de productos eróticos 

a la hora de diseñar e implementar estrategias de marketing y específicamente de 

comercialización, no utilizan técnicas tradicionales para la venta en personas 

adultas; lo que ha llevado que los empresarios de esta industria, planteen 

estrategias que favorezcan el anonimato y discreción. 

 

Así mismo en las estrategias utilizadas por las tiendas del sector de productos 

eróticos se destacan la asesoría que pueda ofrecer el vendedor a su cliente, 

principalmente de las características del producto, usos y formas de manipulación; 

la publicidad y las imágenes visuales que se utilizan para captar la atención del 

consumidor, y estos negocios se mueven principalmente con el marketing directo, 

donde se busca una relación directa con el consumidor, mostrando sus ventajas y 

acercándolo a la satisfacción de sus deseos. 

 



 
 

Por último, los factores que inciden en la compra de productos eróticos son diversos, 

y estos inciden en su adquisición, que van desde el precio, la calidad, la discreción, 

el anonimato, el deseo y la búsqueda de nuevas experiencias.  Dentro de las 

estrategias de marketing los sex shops y la comercialización de productos eróticos, 

no solo buscan ofrecer productos tangibles a los consumidores, si no que su objetivo 

es la satisfacción personal y de parejas en la solución de problemas principalmente 

en la manera como se relacionan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. RECOMENDACIONES 

 

Una vez finalizado el proyecto de grado, se identificó que la población sabe de la 

existencia de este tipo de comercio, pero hay un porcentaje no atendido que no se 

atreve a consumir este tipo de productos eróticos por un factor social de tabúes. 

 

-Desarrollar estrategias de comercialización para atender clientes no atendidos, 

guardando la confidencialidad  

 

- Reforzar y documentar las estrategias de marketing para impulsar las ventas y 

desarrollar un vínculo con el consumidor de las sex-shop en la ciudad de Santa 

Marta  

 

- Clientes y consumidores conozcan alternativas diferentes de compra donde el 

tabúes no sea un factor que afecte, a través de campañas publicitarias por redes 

sociales y vía web. 

 

-Utilizar la estrategia de venta directa como un canal adicional al tradicional para 

aumentar las ventas, con estrategias de asesorías de las ventajas y usos de los 

productos.  
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1 

ENCUESTA  

 

1. Los artículos eróticos son complemento para satisfacer necesidades: siempre 

___ algunas veces ___ casi siempre ___ casi nunca ___ nunca ___ 

2. Los artículos eróticos aportan al desarrollo sexual en pareja:  siempre ___ 

algunas veces ___ casi siempre ___ casi nunca ___ nunca ___ 

3. La decisión de compra de artículos eróticos esta principalmente sujeta al precio: 

siempre ___ algunas veces ___ casi siempre ___ casi nunca ___ nunca ___ 

4. La decisión de compra artículos eróticos esta principalmente sujeta a la calidad: 

siempre ___ algunas veces ___ casi siempre ___ casi nunca ___ nunca ___ 

5. Encuentra en Sex-shop los artículos eróticos que busca según su necesidad: 

siempre ___ algunas veces ___ casi siempre ___ casi nunca ___ nunca ___ 

6. Existe temor o intimidación a la hora de entrar a una sexshop: siempre ___ 

algunas veces ___ casi siempre ___ casi nunca ___ nunca ___ 

7. Considera que la cultura influye a la hora de comprar artículos eróticos: siempre 

___ algunas veces ___ casi siempre ___ casi nunca ___ nunca ___ 

8. Te da vergüenza que te vean comprando artículos eróticos: siempre ___ algunas 

veces ___ casi siempre ___ casi nunca ___ nunca ___ 

9. Considera que hay mucho tabú al momento de hablar sexualidad: siempre ___ 

algunas veces ___ casi siempre ___ casi nunca ___ nunca ___ 

10. Considera que las redes de comunicación le suministran la información 

necesaria sobre los productos eróticos: siempre ___ algunas veces ___ casi 

siempre ___ casi nunca ___ nunca ___ 

11. La información que busca de artículos eróticos está disponible: siempre ___ 

algunas veces ___ casi siempre ___ casi nunca ___ nunca ___ 

12. La asesoría por parte del vendedor sobre el uso de los productos es importante: 

siempre ___ algunas veces ___ casi siempre ___ casi nunca ___ nunca ___ 



 
 

13. Considera que implementar una asesoría directa en su casa hace más efectiva 

la compra de artículos eróticos: siempre ___ algunas veces ___ casi siempre 

___ casi nunca ___ nunca ___ 

14. Se siente usted cómodo comprando artículos eróticos por medio de la venta 

directa (puerta a puerta): siempre ___ algunas veces ___ casi siempre ___ casi 

nunca ___ nunca ___ 

15. Con que frecuencia observas publicidad de artículos eróticos en la ciudad: 

siempre ___ algunas veces ___ casi siempre ___ casi nunca ___ nunca ___ 

 

 


