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Resumen Ejecutivo 

La sexualidad es definida por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como un 

aspecto en el ser humano que involucra el sexo, la identidad y los roles de género, la 

orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Actualmente en la 

cultura se ha evidenciado un cambio o una adaptabilidad más evidente en este aspecto, es decir 

que ya se puede hablar sobre este tema erótico y sexual de una manera más abierta, con 

respeto y naturalidad haciendo a un lado los tabúes que en algún momento existieron y fueron 

tan fuertes, esta evolución en la manera de pensar de varias personas, ha permitido que se 

genere un equilibrio social frente a la mujer, creando espacios de participación donde antes 

solo se permitían opiniones o participación solo de hombres. En los últimos años la economía 

mundial ha mostrado un gran crecimiento en la industria erótica y de sex shop y esto ha 

ocasionado que se convierta en un mercado de múltiples oportunidades de negocio.  

Boom Sensuality Sex Shop, es una iniciativa dirigida a público adulto, en específico la 

población objetiva son mujeres y hombres de tallas grandes en lencería, entre los 18 y 50 años 

de edad, residentes de la ciudad de Bogotá, que usualmente generen compras virtuales, 

personas que les guste sentirse bien con su físico, innovar y experimentar productos y lencería 

para la intimidad sexual con su pareja que busquen resaltar sus atributos a través de los 

productos íntimos que en este caso proporcionara Boom Sensuality Sex Shop.  
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Basados en los estudios y análisis realizados en este proyecto se evidencia una gran 

oportunidad en el mercado, ya que el sector erótico ha estado en un constante crecimiento a 

raíz de la pandemia presentada a nivel mundial, las ventas online de productos y servicios 

eróticos y sexuales han tenido un incremento significativo a diferencia de las ventas 

presenciales.  

En el análisis previo al lanzamiento del proyecto se realiza una encuesta para validar si 

es una oportunidad potencial de negocio, en el cual se evidencian resultados positivos  debido 

que el 96,6% de los encuestados, son personas que conocen de este tipo de tiendas eróticas y 

dentro de este porcentaje la gran mayoría ha generado compra y uso de destinos productos 

eróticos, también se identifican los inconvenientes presentados en el momento de comprar 

lencería por la variedad de tallas, porque la mayoría de sex shop comercializan lencería talla 

única, esto ha ocasionado inseguridades y complejos en las mujeres, por estas razones Bom 

Sensuality sex shop llega con la idea innovadora de comercializar lencería erótica en todo tipo 

de tallas especializándose en tallas grandes para mujeres y hombres, pero también brindando 

total confidencialidad al cliente.  

Este modelo de plan de negocio impactara significativamente en la industria erótica, 

porque está enfocado en comercializar virtualmente lencería erótica especialmente en tallas 

grandes para hombres y mujeres, asesoría en productos y servicios personalizada y venta 

variada de productos eróticos, es una empresa que velara por el bienestar, seguridad e 

intimidad de su cliente. Desde este punto de vista, es un proyecto rentable, con alto potencial 

de crecimiento, en una industria en plena expansión y potenciales clientes.  
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Antecedentes 

Este plan de negocio surge como proyecto de grado para optar al grado de profesional 

de mercado, en la Universidad Cooperativa de Colombia, tomando los fundamentos de la 

asignatura desarrollo de producto y en general aplicar los conocimientos adquiridos en el 

proceso de formación académica, la cual permite generar ideas de negocio, es así que 

identificando el potencial para el inicio de este emprendimiento y así llevarlo a cabo como 

modalidad de grado. 

De hecho, se escoge como idea de negocio la conformación de un sex shop, justamente 

es un negocio que se puede emprender de manera virtual sin dificultad y siendo este 

económico a su vez (Garcia Mendez, 2020) , debido a esto no se necesita contar con un 

establecimiento físico para lograr un reconocimiento en el mercado puesto que muchas 

personas prefieren adquirir productos eróticos de manera online por la privacidad que se 

conserva en las compras.  

En la actualidad se puede evidenciar el cambio que ha tenido la cultura al momento de 

hablar de la sexualidad sin ningún tabú frente al tema, así como lo menciona Patricia Díaz 

Saco, pues considera que, “tiene mucho que ver el cambio en la forma de llamar a los 

productos". "Antes se llamaba consoladores a los dildos, vibradores o las peras masturbadoras 

para el pene, de esta manera se daba a entender que su uso es para cuando no hay alguien, y lo 

mismo ocurre con la masturbación, ya que sigue habiendo un porcentaje elevado de personas 

que considera que masturbarse es para cuando no se tiene pareja, y no como una forma de 
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vivir el erotismo". (Diaz Saco, 2020) , esto ha permito que las parejas sientan curiosidad de 

experimentar nuevas cosas con el fin de mejorar las relaciones sexuales.  

Sumado a esto, al ser un sex shop online la venta es discreta y anónima siendo esta la 

razón principal por la que muchos clientes prefieren entrar a una página web que acercarse 

directamente al establecimiento para así mantener total discreción con sus preferencias 

sexuales. 

Precisamente en la Universidad Externado de Colombia, en la facultad de 

administración de empresas,  especialización en gerencia, se encuentra un documento llamado  

“ Sex Shop y Support on line”, cuyo objetivo es crear un establecimiento comercial online, su 

mercado objetivo son las mujeres adultas con un rango de edad de 20 a 50 años de edad, este 

informe se  permite tener como referente para el desarrollo del proyecto creación de la tienda 

Boom Sensuality Sexshop (Amaya Maria, 2017)  

También en la Universidad Siglo 21 de Argentina, se encontró otro documento donde 

su propuesta está enfocada en realizar una mejora en relación con el cliente que está 

realizando la compra, brindar confianza, seguridad y prudencia, esté proyecto está enfocado a 

incentivar las ventas de los productos eróticos a través de una buena comunicación, es por esto 

que esta investigación es importante para desarrollar la implementación del plan de negocio de 

Boom Sensuallity Sexshop. (Bravo Mejia Natalia, 2017)   
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Análisis Sectorial  

El análisis sectorial es un instrumento apropiado para diseñar estrategias de marketing 

orientadas a segmentos o públicos concretos. Para empezar, el emprendedor debe tener claro 

que la rentabilidad del sector está determinada por la competencia en dos mercados: el de 

productos y el de factores. 

Características del Sector 

Los sex shop se registran bajo el código CIIU 4774 Comercio al por menor de otros 

productos nuevos en establecimientos especializados, se encuentran en la categoría del 

comercio al por menor en tiendas de artículos sexuales. 

En el sector erótico los sex shop’s han tenido un crecimiento significativo últimamente, 

en realidad el consumidor busca constantemente formas distintas de explorar su sexualidad, se 

han realizado estudios cuantitativos en los cuales se ha detectado tres tipos de consumidores: 

abiertos, en transición y conservadores estos muestran diferentes acciones de compra como lo 

son Online, directo y domicilio. Se detecta también que el segmento de las mujeres puede ser 

un potencial importante para este comercio. (Bravo Mejia Natalia, 2017)  

La demanda en el mercado de los sex shop ha incrementado en un porcentaje 

significativo para el último año debido a la pandemia que está atravesando el mundo en la 

actualidad, pues si bien no es un secreto que esto hizo que aumentara el tiempo en casa a causa 

de las cuarentenas establecidas por los gobiernos como prevención, lo que permitió más 
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tiempo libre con sus parejas o solos, generando diversión de su recreación diaria para el 

encuentro de intimidad con el otro o con sí mismo. 

En Colombia seis sex shop que prestan su servicio de manera virtual coinciden que sus 

ventas aumentaron desde el inicio de la cuarentena debido que las personas deben permanecer 

en sus hogares hasta el 27 de abril del 2020, a excepción de las salidas autorizadas para 

comprar alimentos, medicinas y hacer transacciones en los bancos, entre otras. (Forbes Staff, 

2020) 

Por otro lado “La cultura colombiana ha mantenido una idea muy conservadora con 

respecto a la sexualidad y la comunicación sexual”, de hecho la tradición judeocristiana ha 

realizado censuras de las relaciones prematrimoniales y las orientaciones sexuales distintas a 

la heterosexualidad, sumado a esto la religión tiene un papel importante en la mirada de la 

sexología y en algunos casos se puede considerar de alguna manera prohibición de la 

sexualidad no productiva  o aquella que es solamente placer. (Quintero, s.f.) A pesar de esto es 

un buen momento para permitirse trabajar en la curiosidad, la creatividad y la educación 

sexual de esta manera comprender que la compra y consumo de estos productos son 

llamativos.  
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Factores claves de Competitividad 

Uno de los factores de competitividad que diferencia a Boom Sensuality es la 

presentación de la lencería enfocada para mujeres de tallas grandes, dado que es un diferencial 

importante que no ha sido explotado en el mercado, por lo consiguiente permite ser pioneros 

ante la competencia. 

Precisamente este es un factor innovador en los sex shop pues permite llamar la 

atención de un amplio mercado que no ha sido explotado en su totalidad, lo que busca Boom 

Sensuality es prestar un servicio personalizado para todos los clientes que opten por los 

productos que se manejan, brindar orientación y despejar todas las dudas que se puedan 

presentar en cuanto al uso adecuado del producto o poder sugerir si es el caso de acuerdo con 

la situación. 

Análisis del Macroentorno 

Para realizar el análisis del entorno externo (Macroentorno) en el mercado de Sexshop 

o mercado Adulto, se utiliza como herramienta principal un análisis PESTEL el cual por sus 

siglas consiste en analizar el sector Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y 

Legal o Jurídico. A continuación, se especifican a profundidad cada uno de los factores que 

influyen en este mercado con el fin de identificar las diferentes amenazas y oportunidades que 

se puedan presentar en el desarrollo del plan de negocio. 
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Factora Económico. 

Aumento a raíz de la pandemia en las ventas online de productos eróticos, en marzo y 

abril del año 2020 aumentan las ventas en un 50%, se encuentra una diferencia en aumento de 

ventas en las tiendas online vs las tiendas físicas debido a los aislamientos las compras 

presenciales han decrecido, la industria del e-commerce erótico ha sido una de las que más ha 

crecido en ventas, rentabilidad y reconocimiento a raíz de las cuarentenas, los juguetes 

eróticos ayudan a las personas a mantener un buen estado de ánimo durante un largo 

aislamiento y contribuirían a una distensión de las costumbres sexuales. (Forbes Staff, 2020) 

El sector de Sex Shop’s que es un sector de entretenimiento para adultos ha estado en 

un gran crecimiento en todas las ramas que se maneja como, venta de revistas, películas para 

adultos, bares eróticos y claramente los SexShop. Iniciando por las películas y revistas para 

adultos, es decir, la pornografía manejada desde muchos medios de comunicación ha estado en 

un constante crecimiento ya que los tabúes en este mercado han ido decreciendo. (Parra 

Velasquez Lady, 2011) 

Hoy en día un claro ejemplo de esto son las plataformas que han desarrollado en el 

mundo que permite vender pornografía por medio de una suscripción y un pago mensual, 

plataformas como Onlyfans, Iwantclips, Manyvid y Webcam, estas plataformas incluso han 

bajado la rentabilidad de las empresas que se dedicaban al material impreso, como revistas 

para adultos, dvd’s. Pero por la parte virtual las ventas han ido en un alto crecimiento, gracias 

a los avances de la tecnología en esta industria. Según cifras publicadas por Forbes la industria 
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pornográfica genera alrededor de 60 millones de dólares, 250 millones de personas consumen 

ya sea productos o servicios pornográficos. (Parra Velasquez Lady, 2011) 

Los SexShop catalogados como tiendas online o físicas donde se encuentra venta de 

productos como revistas, películas, condones, lencería erótica, juguetes sexuales, juegos y 

asesoría, este tipo de tiendas se encuentran ubicadas en ciudades principales, actualmente la 

industria se encuentra activa en España, Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, 

Colombia y Chile. En cada país se maneja diferente esta industrial, por ejemplo, en Canadá y 

Estados Unidos, se encuentran servicios tales como talleres. (Parra Velasquez Lady, 2011) 

En Colombia actualmente las tiendas Virtuales han tomado mayor fuerza ya que la 

compra presencial genera incomodidad y timidez en el cliente, en Bogotá hay alrededor de 40 

Sexshops encargados de venta de productos eróticos y asesoramiento, las ventas que puede 

generar un Sexshop son de 16 millones mensuales según investigación realizada por 

PORTAFOLIO En Junio del 2010, Esas tiendas tienen gran presencia cerca a zona de bares, 

moteles. (Parra Velasquez Lady, 2011)  

Factores Sociales. 

Durante mucho tiempo la pornografía ha sido un aspecto fundamental en la cultura, 

adicional porque ha sido un Tabú para mucha gente. Pero a pasar del tiempo la tecnología y la 

cultura han tenido tanto avance que hoy en día el comercio del Sexshop o del Sexo ha ido en 

constante crecimiento, una prueba de esto son las ferias del sexo, estas ferias se dan en lugares 

públicos y abiertos donde se reúnen diferentes empresas para comercializar y ofrecer 
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productos o servicio sexuales como pornografía, juegos, lencería, lugares, fantasías, y 

productos enfocados al sexo. Estas ferias han abarcado gran parte del mercado en Colombia y 

Latinoamérica. (Garces, 2013) 

En Colombia se han desarrollado ferias de sexo, la primera fue City sex Expo, dio 

inicio en el 2004 y se reúnen aproximadamente 70 expositores, y la segunda es Sexpo Cali 

2009, se realizó en Cali del 16 al 18 de abril, en cuanto a la información encontrado sobre 

estas ferias de iniciativa en Colombia, no se han encontrado páginas web oficiales de las 

ferias, ni notas formales en algún diario nacional. (Parra Velasquez Lady, 2011) 

A nivel mundial aproximadamente el 54% de las personas no están satisfechas con su 

vida sexual, aunque en Colombia el porcentaje no es tan alto, esto pasa porque desde pequeños 

nos generaron una información errada sobre conocer y explorar nuestro cuerpo, existen 

actitudes muy machistas y egoístas por los hombres, y predisposición o falta de conocimiento 

en las mujeres. La mayor parte de las mujeres les gusta descubrir nuevas formas de satisfacer a 

su pareja, pero casi ninguna sabe el secreto para conseguir una conexión total sexual con su 

pareja, cuando pequeños juguetes ayudan acercarse a las fantasías, así mismo juega el papel 

los juegos sexuales, son estímulos y ayudas para lograr un clímax y conexión sexual entre la 

pareja. (Amaya Maria, 2017) 

En la actualidad existen varias tiendas eróticas en diferentes ciudades del país, o de 

distintos países ya que ha sido un mercado que ha crecido y se ha expandido 

internacionalmente, han sido tiendas que han desarrollado un fácil acceso a sus productos o 

servicios, esto ha permitido que muchas parejas hayan mejorado sus vidas sexuales a través de 
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productos o servicios que han adquirido, esto gracias al amplio conocimiento que se ha 

empezado a generar en las personas sobre el tema de sexualidad, Estos establecimientos 

ofrecen a sus clientes información, nuevos rituales, promueven a la práctica del sexo seguro, 

en un entorno higiénico, esto también se ha permitido gracias a la tecnología y las redes 

sociales. (Amaya Maria, 2017) 

Factores Políticos. 

Colombia y gran parte de Latinoamérica se ha vuelto parte de la agenda política en 

temas como la diversidad sexual, l salud reproductiva, el matrimonio entre personas del 

mismo sexo, identidad de género y orientación sexual, el entorno político es un factor 

primordial para incursionar en iniciativas que respondan a las nuevas libertades y derechos 

que se han estado promoviendo en el mundo, En Colombia frente a este tema se han 

evidenciado crecimiento en organizaciones y partidos políticos donde sus integrantes hacen 

parte de la comunidad LGTB, con base políticas que parten de la diversidad y de las libertades 

y derechos sexuales. (Bravo Mejia Natalia, 2017) 

 Existe una estrategia fundada por el fondo mundial, la estrategia de orientación 

sexual e identidad de género, se desarrolló con el fin de animar a sus asociados a centrarse en 

las vulnerabilidades frente al VIH de personas marginadas por razones de orientación sexual, 

identidad de género o conductas sexuales, Esta labora se centra en personas trabajadoras del 

sexo, es decir hombres, mujeres o transexuales que se dedican a vender sexo, (HSH) hombres 

que tienen sexo con hombres, personas transexuales, transgénero e intersex, mujeres que 

tienen relaciones con mujeres. (Amaya Maria, 2017)  
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En México se han generado varias estrategias para motivar y proteger a diversidad 

sexual, se generó una cartilla sobre derechos humanos y diversidad sexual, la cual se enfoca en 

derechos de identidad y ciudadanía, derecho al desarrollo y derechos sexuales y reproductivos 

los cuales hacen referencia a que mujeres y hombres definan si identidad de género 

redefiniéndola y expresándola a lo largo de la vida. (Bravo Mejia Natalia, 2017) 

Colombia Diversa es una organización que trabaja a favor del bienestar y 

reconocimiento legal y social de la comunidad LGTB (Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transgeneristas) de Colombia, fue creada en 2003 para dar reconocimiento tanto a nivel social 

como a nivel jurídico de los derechos, deberes y espacios de la comunidad LGTB de 

Colombia. Las principales actividades que realizan son: Acompañamiento y apoyo en 

proyectos presentados ante el congreso de la Republica de Colombia, Instauración de recursos 

legales ante la Corte Constitucional de Colombia esto dio como resultado la equiparación d 

derechos a las parejas del mismo sexo, realización de informes de Derechos humanos que 

presentan de la población LGTB en Colombia, campañas de información y sensibilización 

sobre la comunidad LGTB y eventos como las fiestas Sungay en Bogotá, (Bravo Mejia 

Natalia, 2017) 

Factores Legales 

La empresa debe regir 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. (Ronderos Angelica, 2014)  
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En Colombia, la libertad de expresión está 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 de 

comunicación masiva. 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. (Ronderos Angelica, 2014) 

Art 21 Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección. 

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 (Ronderos Angelica, 2014) 
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A finales del año 2020 en la ciudad de Medellín, se realiza una extinción de dominio 

tiendas Sexshop por productos adulterados, existían unas tiendas sexshop ubicadas en 

Medellín de nombre Ali Baba, en las cuales comprobaron las autoridades que se 

comercializaban productos adulterados como potenciadores y viagra, con los cuales estaban 

atentando directamente la Salud de los clientes, esta extinción de dominio fue realizada por la 

Fiscalía General y el Invima, esto afecto 5 establecimientos comerciales, dos apartamentos y 8 

razones sociales que sirvieron en esta actividad comercial ilegal por un valor de 6.000 

millones de pesos. (El tiempo, 2020) 

En Colombia no existe una clara legislación en cuanto a los juguetes sexuales, el marco 

legal afecta directamente los productos sexuales, ya que, si se tiene en cuenta que los juguetes 

sexuales al generar contacto con mucosa están directamente ligados a la salud y por ende se 

estima que terminaran siendo regulados legalmente. (Bravo Mejia Natalia, 2017) 

En Canadá las autoridades médicas canadienses declararon al bisfenol A como 

sustancia peligrosa, ya que esta sustancia es un producto químico que se añade a los juguetes 

sexuales ya que aumenta flexibilidad y apariencia, este químico puede llegar a provocar graves 

trastornos al desarrollo de embriones, desequilibrios hormonales y algunos tipos de cáncer, por 

estos motivos prohibieron esta sustancia en Canadá. En Unión Europea prohibieron el bisfenol 

A en biberones esto lo justificaron en estudios que demuestran que el bisfenol A tiene efectos 

para el desarrollo del niño, la respuesta a su sistema inmunológico y el fomento de la aparición 

de tumores., la medida queda prohibida para la fabricación y venta de biberones que incluyan 
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este componente. Luego de esto Estados Unidos deciden de forma voluntaria excluir este 

componente de la fabricación de los biberones. (Bravo Mejia Natalia, 2017) 

Entorno Tecnológico 

En el mes de octubre del año 2020 el ministerio de  tecnologías de la información y 

comunicaciones (Mintic), realizo la segunda jornada virtual de InspiraTIC, es un evento 

virtual de emprendimiento digital, este se realizó con la temática de habilidades 

emprendedoras, que contó con una charla inaugural entre el viceministro de transformación 

digital del MinTIC, Durante el desarrollo de este evento ingresaron más de 6 mil personas a 

través de la página web www.inspiratic.gov.co; más de 54.500 personas conectadas a través de 

Facebook y Youtube y 39.040 personas a través de los canales regionales Tele café, Tele 

pacífico, Telecaribe, Canal 13, Canal Institucional, Canal TRO y Teleantioquia. (MinTIC, 

2020) 

El Ministerio de tecnologías de la información y comunicaciones (Mintic) realiza una 

jornada de 48 horas de compras por Internet liderada con la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico (CCCE), llamada “HOTSALE ® es una oportunidad no solo para los miles de 

compradores que pueden encontrar muy buenas ofertas, sino para los micro, pequeños y 

medianos empresarios que decidieron transformar sus negocios de cara a la Economía Digital 

y están dispuestos a conquistar nuevos mercados, llegar a nuevos clientes y vender más, 

dándole un uso más estratégico a la tecnología”, afirmó el Viceministro TI, Daniel Quintero 

Calle, la última jornada realizada fue en el año 2017. (MinTIC, 2017)  
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El modelo de negocio que más influye en el sector de Sexshop es el e-commerce 

adicional es una gran oportunidad para las empresas ya que no genera una gran cantidad de 

gastos y tampoco restricciones o barreras, Hoy en día muchas personas a nivel mundial están 

migrando al modelo de comercio virtual y en la cotidianidad se ha vuelto de vital uso debido a 

distintos factores que influyen entre estos la Pandemia que vive actualmente el mundo, los 

colombianos no solo están explorando el comercio virtual, también las redes sociales ya que 

por este medio también se está implementando el comercio y está tomando gran crecimiento y 

fuerza en el mercado, de acuerdo con la Revista Semana las personas se están animando a 

explorar la industria del SexShop de manera virtual ya que es una forma más reservada. 

(Muñoz Mosquera Valentina, 2020) 

La compra Online está tomando fuerza en el mercado y se volvió tendencia para los 

consumidores, ya que las empresas que comercializan están apostan más a lo digital para 

llegar a más consumidores y potencializar su mercado, debido a que cada vez el mercado 

digital crece más es decir que más consumidores se están uniendo es esta modalidad, un 

ejemplo de esto son los Black Friday lo cual inicio en Estados Unidos pero ha tenido un gran 

acogimiento a nivel mundial, incluso en Colombia, convirtiéndose en un da donde los 

consumidores encuentran los mejores precios, descuentos y el día en que más transacciones 

electrónicas se registran. (Muñoz Mosquera Valentina, 2020) 
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En la actualidad las personas utilizan nuevas formas y medios de comunicación los 

cuales han estado basados en plataformas tecnológicas (Internet), en la inmediatez, movilidad 

y facilidad, estas formas de comunicación han llevado a la gente a interrelacionarse por medio 

de redes sociales, donde suelen compartir y generar información de intereses comunes.  

(Bravo Mejia Natalia, 2017) 

Entorno Ambiental 

El sector de Sexshop o juegos sexuales para adultos, está relacionado con el tema 

ambiental, la meta del sector es impactar de forma positiva en la fabricación de productos 

sexuales y juegos eróticos, ejemplo para reducir el consumo excesivo y eliminar  las bacterias 

clásicas, os vibradores son recargables y están hechos para durar más años que los clásicos de 

pila, los materiales actualmente son seleccionados cuidadosamente y testeados para salvar el 

cuerpo y el planeta, los juguetes sexuales se realizan con vidrio sostenible, metales y siliconas 

certificadas y plástico reciclado como el que se utiliza en las bolas chinas o el PVC de los 

vibradores. Ninguno de estos juguetes eróticos contiene químicos nocivos. La fabricación de 

los juguetes sexuales busca combinar salud, educación sexual, eco sostenibilidad, 

responsabilidad y placer. (Amaya Maria, 2017) 

Los aceites, lubricantes y polvos para el cuerpo no contienen sustancias químicas 

derivadas del petróleo, esto influye en los clientes que buscan alternativas más seguras como 

ingredientes orgánicos y naturales para limitar la liberación de hidróxido de carbono y generar 

menores riesgo para la salud, siendo que las mujeres son el mercado más potencial son las que 

prestan más cuidado en la higiene y en la calidad de los materiales. (Amaya Maria, 2017)  



27 

Aplicación matriz MEFE. 

Esta es una matriz para la evaluación de los factores externos, las oportunidades y las 

amenazas, de las que se derivarán unas medidas estratégicas. 

Tabla 1.  

Matriz de evaluación factores externos 

Nota Elaboración Propia 

 

Oportunidades  

Se evidencia grandes oportunidades para Boom Sensuality que permiten realizar 

mejoras en el servicio que se quiere brindar siendo esto plus para los clientes, el sector erótico 

ha mostrado un crecimiento en sus ventas dado esto es un buen indicio para poder entrar al 

mercado con la propuesta que se brinda.  

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PRODUCTO

0,49 OPORTUNIDADES

O1
Garantizar materiales ecologicos y sostenibles 

en los productos
0,10 3 0,3

O2 Crecimiento significativo en el mercado 0,07 3 0,21

O3
Importancia que tiene el sector comercial en 

el mercado
0,05 2 0,1

O4
Generar alianzas estrategicas con 

establecimeintos como Hotel y residencias
0,12 1 0,12

O5
Desarrollo tecnologico en platafromas 

digitales
0,15 3 0,45

0,51 AMENAZAS
A1 Alta competencia 0,13 2 0,26

A2 Falta de educacion sexual 0,09 3 0,27

A3
Clara legislacion en cuanto a los juguetes 

sexulaes
0,09 1 0,09

A4 La cultura aun es muy conservadora 0,09 3 0,27

A5
El reconocimeito y posicionamiento de la 

competencia
0,11 2 0,22

1,00 2,29

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
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En adición a esto el generar alianzas estrategias con establecimientos como lo son hotel 

y residencias permiten que se dé un mayor conocimiento en los clientes, dado esto se pude 

llegar a establecer compras fijas es decir que uno de estos establecimientos se puede convertir 

en un mini distribuidor de Boom sensuality. 

Amenazas 

En las amenazas que se pueden detectar se encontró que hay una alta competencia 

tanto en tiendas virtuales como establecimientos físicos, adicional a esto los establecimientos 

que cuenta con un punto físico han hecho algunas estructuraciones en sus canales de 

distribución, siendo esto un factor que afecta a los sex shop que sus ventas son online, a pesar 

de estar en el siglo XXI se evidencia la falta de educación sexual esto puede afectar en las 

compras de juguetes eróticos, no existe una claro legislación en cuanto a los juguetes sexuales 

debido a esto hay muchos establecimientos que prestan este servicio sin ser su única actividad 

comercial, cuando una empresa nueva entra a un sector y en este ya hay empresa una 

trayectoria amplia y de cierta manera cuenta con un posicionamiento en la mentes de los 

consumidores siendo esta una amena para la empresa que desea entrar al mercado. 
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Aplicación  matriz MEFI. 

Es una matriz para la evaluación de los factores internos, las fortalezas y las 

debilidades, de las que se derivará una posición global y unas estrategias determinadas. 

Tabla 2. 

Matriz de evaluación factores interno  

 

 

 

Nota Elaboración Propia 

Análisis fortalezas 

Al ser Boom Senxuality una empresa netamente virtual esto hace que sea una fortaleza 

debido a situación que vive actualmente el mundo la pandemia permito que muchas empresas 

evidenciaran implementar ventas a través de canales digitales, de esta misma forma el 

consumidor ha cambiado un poco el chip y ha permitido darse la oportunidad de realizar 

compra de manera online es así de esta manera que el e-commerce ha aumentado, se brinda 

atención personalizada a cada cliente, de esta manera se asesora bien al cliente en cuanto al 

buen uso de los productos y sugerir de acuerdo a cada necesidad, despeja dudas e inquietudes 

que muchas veces no se preguntan en los establecimientos físicos por pena, se brinda gran 

variedad de formas de pago esto es un factor importante dado que hay clientes que ya tienen 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PRODUCTO

0,69 FORTALEZAS
F1 Empresa Virtual 0,13 4 0,52

F2 Atención personalizada y reservada 0,09 3 0,27

F3 Fácil adquisición (Métodos de pago) 0,12 3 0,36

F4 Nuevo concepto en el mercado 0,20 4 0,8

F5 Diversidad de portafolio (Diferenciación) 0,15 3 0,45

0,31 DEBILIDADES
D1 Capital de trabajo 0,04 1 0,04

D2 Falta de experiencia en el sector 0,06 2 0,12

D3 Marca nueva 0,09 3 0,27

D4 Costos de intermediación 0,09 2 0,18

D5 Stock 0,03 1 0,03

1,00 3,04

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS
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algunas preferencia al momento de realizar compras online o quienes prefieren los canales 

tradicionales.     

Análisis debilidades  

En las debilidades se evidencia que la empresa no cuenta con el capital de trabajo 

necesario para iniciar una nueva marca en este mercado, tampoco cuenta con la experiencia en 

el sector debido a que es la primera vez que incursiona en este tipo de mercado, se debe contar 

con una buena publicidad y calidad para posicionar esta marca, ya que es una marca nueva y 

nada conocida, otra debilidad que se puede evidenciar son los costos de intermediación ya que 

no es una empresa fabricante debe manejar costos de intermediación, y todo esto conlleva a no 

tener un buen stock  de los productos para iniciar. 

 

Análisis del Microentorno 

Las 5 fuerzas de Porter es un modelo estratégico elaborado por el ingeniero y profesor 

Michael Eugene Porter, este modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia 

dentro de una industria, para poder desarrollar una estrategia de negocio. 
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Poder de negociación con los clientes. 

El poder de negociación de los clientes es limitado, las compras se realizan de forma 

individual y los clientes buscan que se mantenga discreción por el tipo del producto que están 

comprando, es por ellos que prefieren realizar compras de manera online siendo esto una 

oportunidad para el negocio, sin embargo, se puede conocer si el cliente está satisfecho con la 

atención y servicio que se presta y de esta manera poder mejor las falencias que se puedan 

tener. 

Poder de negociación con los proveedores:  

El poder de negociación de los proveedores es muy amplio ya que a nivel mundial se 

cuenta con variedad de fabricantes potenciales con los cuales se pueden realizar negociaciones 

beneficiosas para ellos encontramos los países como China, India y Estados Unidos. Se puede 

llegar acuerdos que beneficien ambas partes con el precio, tiempo de entrega y formas de 

pagos. 

Barreras de entrada: 

La entrada de nuevas empresas al sector de los sex shops es amplia ya que no hay 

normas profundas que permitan restricciones de aperturas para este tipo de establecimientos, 

los costos de inversión son bajos si se realiza solo por medios digitales y a su vez esto nos 

genera una amenaza en caso de que nuevas personas que quieren ingresar al sector cuenten 

con un capital de inversión alto.  
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Barreras de salida (productos sustitutos) 

Los productos sustitutos representan una amenaza baja ya que, si existe variedad en los 

productos y se pueden reemplazar, pero siempre su compra será a través de una tienda Virtual 

o presencial pero siempre un sex shop es por esto que se debe generar el valor agregado o 

diferenciador que les ayude a mantener su posición. 

Amenaza de nuevos competidores:  

En Colombia la cultura y los tabúes ante el tema no han sido un obstáculo para que 

haya incrementado el crecimiento de los competidores en la industria de los Sex shop pues el 

crecimiento de las compras de juguetes eróticos o lencería también ha permitido que aumente 

los competidores en el mercado por otro lado hoy en día es muy fácil tener una tienda virtual 

ya que esto ha facilitado la venta de productos y más de los juguetes eróticos por la precaución 

y discreción que buscan los consumidores sin duda alguna las tiendas virtuales cumplen con 

estas características. 

Análisis sobre los riesgos y oportunidad de negocio en el sector 

Los riegos que se pueden presentar es que siga incrementado la competencia y también 

opten por vender lencería para tallas grandes, a veces al atender por medios digitales se puede 

perder cierta interacción con el cliente y esto puede ocasionar mal entendidos al momento de 

asesorar y se puede perder mucha información esto ocasionado que el cliente no se sienta a 

gusto y tener un cliente insatisfecho y genere mala publicidad del sex shop.  
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En la actualidad los medios tecnológicos han facilitado el acercamiento y cambio de 

opinión ante los sex shop lo que ha hecho que las personas busquen más información y perder 

poco a poco los tabúes y también mostrando un cambio en la cultura hacia el tema mostrando 

un avance positivo para los sex shop es por esto que día a día ha incrementado las ventas, al 

tener una tienda virtual de lencería y juguetes eróticos facilita mucho más la compra ya que la 

primera barrera para entrar a un sex shop es por pena, por evitar el qué dirán tanto para la 

gente que ve entrar al consumidor como para quienes los atiende no fluye muchas veces las 

interacciones mientras que por una página web o tienda virtual las cosas fluyes de una manera 

más natural y permite despejar muchas dudas e intentar nuevas cosas. 
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Estudio de Mercado  

El estudio de mercado es una investigación que debería realizar toda compañía con el 

fin de poder tomar decisiones acertadas entendiendo de manera adecuada el panorama 

comercial en que se encuentra la empresa y al que se está enfrentando, esto también permite 

conocer la competencia, hábitos de compra, entre otras características que ayudaran a que la 

compañía realice una buena planeación. 

Análisis de la demanda 

El análisis de la demanda es el proceso de entender la demanda de los consumidores 

hacia un producto o servicio en un mercado objetivo. Las técnicas de análisis se utilizan para 

abrir camino a un mercado exitosamente y generar los resultados esperados. 

Segmentación del mercado   

 En la segmentación del mercado abarcamos diferentes variables en los cuales 

encontramos aspectos demográficos en este caso el tipo de negocio está enfocado en mujeres 

que se encuentre en u n rango de edad de 25 a 40 años, para los aspectos geográficos está 

enfocado en  la ciudad de Bogotá en el país de Colombia, también se encuentra los factores 

psicográficos para este caso mujeres y hombres que les guste sentirse bien con su físico, 

innovar y experimentar productos y lencería para la intimidad sexual con su pareja que 

busquen resaltar sus atributos a través de los productos que comercializa  Boom Sensuality 
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Tamaño del Mercado 

Para este proyecto se toma la localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá, debido 

que es una zona que cuenta con variedad de establecimientos comerciales que se adapta a la 

investigación como lo es Sex shop, hay variedad de bares y Universidades lo que permitirá 

tener acceso a una amplia muestra. 

En adición la localidad de Chapinero es la número 2 de Bogotá,  su ubicación es en el 

centro-oriente de la ciudad y limita, al norte, con la calle 100 y la vía a la Calera, son vías que   

la separan de la localidad de Usaquén; por el occidente, el eje vial Autopista Norte-Avenida 

Caracas que la separa de las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo; en el oriente, las 

estribaciones del páramo de Cruz Verde, la Piedra de la Ballena, el Pan de Azúcar y el cerro 

de la Moya algunos lugares turísticos que cuenta la localidad, crean el límite entre la localidad 

y los municipios de la Calera y Choachí. El río Arzobispo en la calle 39 define el límite de en 

la localidad al sur, con la localidad de Santa Fe. Chapinero cuenta con un total de 3.898,96 

hectáreas con un área rural de 2.664,25 hasta el (68%) y un área urbana de 1.234,71 siendo 

este el (32%). (Alcaldia Mayor de Bogota, s.f.) 

Chapinero cuenta con aproximadamente 126.591 habitantes y una población flotante 

de más de 500.000 personas.  La oferta cultural de Chapinero es amplia, declarada pues cuenta 

con zonas de interés cultural, un buen número de reconocidos artistas, academias de artes y 

aficionados que viven o trabajan en la localidad. 
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Asimismo, existe una variada y diversa programación cultural ofertada -en su mayoría- 

por organizaciones culturales privadas, universidades y fundaciones sin ánimo de lucro. 

(Alcaldia Mayor de Bogota, s.f.) 

Figura 1. 
División de la población  

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado  

Demanda potencial 

 En la actualidad los sex shop han mostrado un crecimiento significativo, teniendo en 

cuenta que se tomó la localidad de chapinero la cual cuenta con aproximadamente 126.591 

habitantes siendo el 2% total de la ciudad de Bogotá el 50% de la población son mujeres, 

como lo señala la figura 1, la mayor parte de la población son mujeres y hombres adultos en 

un rango de edad de 25 a 29 años siendo el 45% total de la población, seguidos de la población 

en un rango de edad 17 a 29 años de edad siendo este el 28% de la población total por lo que 

la demanda potencial podría ser el 45% debido que cumple con la segmentación que se escoge 



37 

para la implementación de este proyecto para un total de 56.965 habitantes, como se evidencia 

en la figura 2. 

Figura 2.  
 Porcentaje de la población 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptada   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Análisis de la oferta  

En el comercio electrónico en 2019 las categorías con mayor crecimiento fueron 

comida y cuidado personal, con un 24% y ganancias de 415 millones de dólares, en la 

categoría de cuidado personal se incluyen los artículos para adultos comercializados en la 

Tienda Cherry Paradise Arizona, lo que demuestra un potencial crecimiento del interés de los 

compradores por adquirir estos productos en comercios electrónicos. (Portafolio, 2020) 
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Ya para el 2020 las condiciones de la pandemia evidenciaron un consumidor dispuesto 

a comprar productos para el cuidado personal y de salud a través de canales digitales. En las 

cifras reveladas por Mercado Libre Colombia al diario económico Portafolio se revela que, en 

el país, con el cambio de las preferencias de los consumidores, se impulsó la venta en las 

categorías de estilo de vida, dentro de las que se encuentra con mayor crecimiento: Juegos de 

Mesa 230%, Juegos de Video 228% y Belleza y Cuidado Personal 141%, entre otras. 

(Portafolio, 2020) 

Para el caso puntual de los juguetes para adultos, el portal de venta online Lino, 

explicó a la Revista Semana que “para el caso de Colombia, se triplicó (200%) el interés en la 

búsqueda de juguetes sexuales a partir del 21 de marzo, siendo “consolador” la palabra más 

buscada. Asimismo, la lencería sexy aparece por primera vez como un término relevante en las 

búsquedas del sitio y, además, se duplicó el interés y venta de los dispositivos que utilizan las 

modelos webcam para sus shows”. (Semana, 2020)  

Tabla 3. 
Matriz del perfil competitivo  

 

Nota: Elaboración Propia 
  

CALIFICACIÓN PRODUCTO CALIFICACIÓN PRODUCTO CALIFICACIÓN PRODUCTO
C1 Reconocimiento de marca 0,12 4 0,48 5 0,60 3 0,36

C2 Respaldo y garantía del fabricante 0,13 4 0,52 4 0,52 4 0,52

C3 Experiencia en el mercado 0,12 3 0,36 5 0,60 2 0,24

C4 Precio 0,10 3 0,30 2 0,20 3 0,30

C6 Asesoria personalizada en uso de productos 0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27

C7 E-commerce 0,20 4 0,80 4 0,80 2 0,40

C8 Servicio posventa 0,05 2 0,10 3 0,15 3 0,15

C9 Mercadeo 0,10 3 0,30 4 0,40 2 0,20

C10 Canales de distribucion 0,09 4 0,36 4 0,36 2 0,18

1,00 3,49 3,90 2,62TOTAL

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

FACTOR CLAVE ÉXITO EMPRESARIAL PONDERACIÓN
Planeta Sex Shop Oficial Guía Cereza (20%) Divino Placer (15%)
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Planeta Sex Shop Oficial: Es considerado como competencia directa ya que es una 

marca nueva esta desde el año 2017 virtualmente, tiene diferentes formas de pago y 

facilidades de compra, cuenta con presencia virtual y física, y cuenta con productos eróticos, 

lencería desde talla L hasta XL y asesoría en compra.  

Guía Cereza: Se convierte en competencia directa, es una empresa radicada en 

Medellín hace más de 5 años, pero tiene presencia en otras ciudades como Cali y Bogotá, es 

uno de los Sex shop más conocidos a nivel nacional, tiene presencia virtual y envíos a todo 

Colombia, facilidades y distintos medios de pago, cuenta con productos eróticos, lencería y 

disfraces para hombres y mujeres solo manejan tallas Únicas, asesoría personalizada, servicio 

de webcam.  

Divino Placer: Tienda sex shop de competencia directa radicada en Bogotá desde el 

año 2019, presenta servicios de asesoría personalizada, facilidades de compra y compras 

confidenciales, manejan un portafolio muy amplio de productos, webcam, apps, lencería para 

mujeres y hombres, pero en tallas únicas.  

Otros negocios como Residencias, Tiendas de lencería, Clubes, librerías y farmacias, 

se consideran como competencia desleal y competencia indirecta ya que en estos comercios se 

encuentran muchos productos eróticos como revistas, películas, ropa interior, preservativos. 

Son negocios que no están registrados en las distintas instancias que controlan el comercio de 

este tipo de artículo en el país, es decir que son considerados negocios informales, ambulantes 

o estacionarios.  
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Oportunidades a partir del análisis de la competencia 

Atraer clientes de los competidores: Una de las oportunidades que se debe 

aprovechar es atraer clientes que actualmente tiene la competencia, ya que se evidencia que un 

alto porcentaje de la competencia no maneja lencería especial para todo tipo de tallas, 

usualmente manejan lencería y disfraces en tallas únicas, esto dejando de abarcar mucho 

mercado el cual Boom Sensuality puede aprovechar con este Plus.  

Alianzas estratégicas: Otra oportunidad que puede aprovechar son las alianzas 

estratégicas con diferentes establecimientos como Hoteles, Bares, Residencias, con el fin de 

lograr abarcar más mercado y tener un mayor reconocimiento, ya que no tendrá ubicación 

física sino virtual.  

Publicidad Digital: El producto más potencial de Boom Sensuality es la Lencería en 

diversidad de tallas, serviría bastante para realizar la publicidad digital de inicio de marca ya 

que es un producto con el cual la competencia no cuenta, con esto se lograría llamar la 

atención del mercado al cual se está haciendo el enfoque, mujeres de tallas grandes.  

 Investigación de Mercado 

La investigación de mercados es la herramienta necesaria para la identificación, 

acopio, análisis, difusión y aprovechamiento sistemático y objetivo de la información, con el 

fin de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la mercadotecnia. 
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Objetivo de la investigación 

El objetivo de es este proyecto tiene como fin desarrollar un plan de negocio Boom 

Sensuality sex shop, una empresa nueva enfocada en el comercio de productos eróticos, 

lencería especial para todo tipo de tallas y asesoría personalizada, de esta manera midiendo la 

rentabilidad y posicionamiento que puede tener Boom Sensuality como tienda virtual 

prestando servicio inicialmente en la ciudad de Bogotá.  

Metodología de la investigación 

La metodología cuantitativa o metodología tradicional, se caracteriza por la medición 

de las características de los fenómenos sociales, lo cual se puede derivar de un marco 

conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados, que representan 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. (Bernal Torres, 1998). De esta 

manera nos permite recolectar y analizar datos numéricos que permiten identificar las 

tendencias y promedios que tiene el mercado actualmente. 

El método descriptivo es una estrategia de razonamiento que tiene como objetivo 

describir el comportamiento o estado de un número de variables.  Tamayo (2008) afirma que:  

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo, institución o cosa se 

conduce o funciona en el presente. 
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 El método analítico es un método de investigación que consiste en la división de 

descomponer un todo en sus partes o elementos para observar las causas, naturaleza y los 

efectos que causan.  

Instrumentos 

La técnica de encuesta es la más usada para procedimientos de investigación puesto 

que nos permite obtener y elaborar datos de un modo más rápido y eficaz, por esta razón es la 

técnica que se empleará para este proyecto a través de un cuestionario estructurado o conjunto 

de preguntas, permitirá recolectar la información adecuada que oriente para tomar las mejores 

decisiones para Boom Sensuality sexshop. 

La encuesta se implementará mediante la herramienta de Google forms ya que es una 

herramienta gratis, a través de Internet, que permite recopilar información de forma fácil y 

eficiente, luego de eso se realizara el análisis correspondiente de los datos recolectados. 

Recolección y análisis de datos  

A continuación, se muestra el instrumento que se empleó para la recolección de los 

datos:  
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¡Buen Dia! Somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia Programa 

de Marketing. Estamos realizando una encuesta con el fin de desarrollar un Plan de Negocios 

para un Sex shop en el mercado colombiano. Agradecemos contestar de una manera objetiva, 

cada uno de los enunciados, estos datos son recolectados para realizar estudios académicos. 

Gracias. 

¿Género? 

Femenino  

Masculino  

LGBTI 

En que rango de edad se encuentra  

a) 18 años - 30 años 

b) 31 años - 40 años 

c) 41 años - 50 años 

d) 50 en adelante 

¿Ha escuchado de un Sex shop? 

Si    

No 
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 ¿Ha utilizado algún tipo de producto erótico? 

Si 

No 

Si la respuesta anterior es si  

¿Compraría o compra productos eróticos? 

Si 

No  

Si la respuesta 2 y 3 fueron no favor enviar la encuesta hasta aquí. 

Si su respuesta anterior fue “Si” por favor conteste 

¿Con qué frecuencia compra este tipo de productos? 

           Semanalmente    

Mensualmente 

Bimensualmente 

Trimestralmente 

Semestralmente 
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Por lo general donde realiza las compras de productos eróticos  

Tiendas online 

Sex shop 

Otro establecimiento físico 

Que tipos de productos compra en una tienda sex shop 

a) Disfraces- Lencería 

b) Vibradores 

c) Aceites 

d) Juguetes  

Otros. ------              Cuales  

¿Usa o Alguna vez ha usado lencería Erótica? 

a) Si 

b) No 

 ¿Ha tenido inconvenientes con las tallas de lencería al momento de comprar o preguntar en 

algún sexshop? 
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Si         

¿Cuál?  

No  

¿Si su respuesta anterior fue “Si” por favor indique cuál? 

¿Estaría interesado en encontrar variedad de tallas en lencería erótica de mujer y hombre es un 

Sexshop? 

a) Si 

b) No 

¿Le gustaría recibir información detallada de este tipo de productos? 

a) Si 

b) No 

Si su respuesta anterior fue “Si”, por favor indique a treves de que medio de comunicación  

Correo electrónico  

Redes sociales 

Mensaje de Texto 
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Análisis Encuesta 

A continuación, se presenta un análisis de los resultados en la encuesta practicada, en 

la ciudad de Bogotá, zona de chapinero.  

Se recopilaron datos demográficos inicialmente, entre los cuales se encuentra género, 

el tamaño de la muestra es de 350 encuestados, donde el 50,4% es femenino, el 42,7% 

masculino y el 6,8% LGBTI como se puede evidenciar en la figura  

Figura 3. 
Pregunta Género 

 

 

 

 

Nota: Adaptada 

Pregunta dos: como se muestra en la Figura 4: 57,3% está entre 18 años a 30 años, el 

29,1% 31 a 4figura 0 años, 9,4% de 41 a 50 años y 4,3% mayor de 50 años.  
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Figura 4. 
Rango de edad 

 

 

 

 

Nota: Adaptada  

Pregunta tres: El 96,6% de los encuestados han escuchado de un Sex Shop, de acuerdo 

a lo evidenciado en la figura 5 

Figura 5.  
Conocimiento de Sex Shop  

 

 

 

 

Nota: Adaptada  

Pregunta cuatro el 68,4% ha utilizado algún producto erótico y el 31,6 no ha usado 

ningún producto, como se puede observar en la figura 6. 

  



49 

Figura 6 
Ha Usado productos eróticos 

 

 

 

 

Nota: Adaptada  

Pregunta cinco el 91,5% responde que si compraría o compra productos eróticos y el 

8,5% responde que no compraría ni compra actualmente, la frecuencia de compra de 

productos eróticos en los encuestados es del 60,2% semestralmente, 12,2% trimestralmente, 

11,2% bimensualmente, 9,2% mensualmente, y el 7,1% semanalmente.  

 

Figura 7 

Frecuencia de Compra 

 

 

 

 

Nota: Adaptada   
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Pregunta seis usualmente la mayoría de las compras las realizan en sex shop físicos en 

un 66,3%, el 26,7% compran en tiendas online, y el 6,9% en otros establecimientos como 

pueden ser hoteles, moteles, o boutique.  

Figura 8. 

Hábitos de compra  

 

 

 

Nota: Adaptada 

Pregunta siete: la mayoría de los productos que los encuestados compran en sex shop 

son aceites en un 50%, el 24,5% compran disfraces y lencería, el 15,7% compra juguetes y el 

9,8% compra vibradores.  

Figura 9. 
Producto que prefieren comprar  

 

 

 

Nota: Adaptada 
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Pregunta ocho:  La mayoría de encuestados ha usado lencería erótica en un 51,9% y el 

resto 48,1% no ha usado lencería, así como se evidencia en la figura 10. 

Figura 10 
Uso de lencería 

 

 

 

Nota: Adaptada 

Pregunta nueve: La mayoría ha presentado inconvenientes en el momento de comprar 

lencería erótica el 78,6% ha presentado y el 21,4% no manifestó inconvenientes,  

Figura 11. 
Inconveniente de compra de lencería   

 

  

 

Nota: Adaptada 

Algunos de estos problemas presentados han sido, tallas pequeñas, tallas únicas, ajuste 

en los senos, mal tallados, no hay variedad en tallas, nada de tallas para mujeres gorditas.   

 

 

 

 

 

Gráficas  1 inconvenientes en compra 

 

 

 

 

Gráficas  1 variedad de tallas 
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Pregunta diez: El 85,8% estaría interesado en encontrar variedad de tallas en lencería 

erótica de mujer y hombre en un Sex shop y el 14,2% no se encuentra interesado 

Figura 12. 
Encontrar variedad de tallas en lencería  

 

 

 

Nota: Adaptada 

Pregunta once: El 78,1% se encuentra interesado en recibir información detallada sobre 

productos eróticos, en cuanto al envió de información detallada de cada producto erótico el 

canal de comunicación más escogido son las redes sociales con un 53,5%. Correo electrónico 

con 33,7%, mensaje de texto con 9,3% y llamadas de voz con 3,5%. 

Figura 13 
Recepción de información  

 

 

 

 

Nota  Adaptada 

 

Gráficas  1 Información de los productos 

 

 

 

 

 

 

Gráficas  1 Medios de comunicación 
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Según los datos recolectados la mayoría de encuestados conocen las tiendas sex shop, 

han comprado productos eróticos, usualmente escogen estimulantes como aceites y lencería, el 

proyecto Boom Sensuality Sex Shop se encuentra enfocado principalmente en la solución a los 

problemas presentados por las tallas de la lencería para mujeres y hombres, en la encuesta se 

puede detectar los problemas más frecuentas en la compra de lencería que radican en la poca 

variedad de tallas, mal ajuste en busto, mal tallado, tallas únicas, prendas muy pequeñas, nada 

de tallas para mujer gordita generando con esto algún tipo de frustración y baja autoestima en 

los clientes de tallas grandes, usualmente la frecuencia de compra de la mayoría de usuarios se 

evidencia semestralmente, el mayor porcentaje de encuestados están interesados en recibir 

información detallada de este tipo de producto erótico y desea recibirla por medio de redes 

sociales y correo electrónico, lo cual es un plus para el proyecto debido que es una empresa 

online enfocada en el servicio y asesoría personalizada para el cliente con el fin de proteger su 

privacidad. 

Estrategias de Marketing  

Es el proceso que permite que una empresa se centre en los recursos disponibles y los 

utilice de la mejor manera posible para incrementar las ventas y obtener ventajas respecto de 

la competencia 
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Desarrollo de Mercado, Boom sensuality sex shop implementara una estrategia de 

desarrollo de mercado, ya que los juguetes eróticos, aceites y demás productos para adultos 

son bien conocidos en la industria erótica, quiere abarcar un nuevo mercado el cual está 

enfocado en mujeres y hombres de tallas grandes, con el fin de dar a conocer la lencería y 

disfraces en todo tipo de variedad de tallas.  

Estrategias de producto –Plan de introducción al mercado 

Las estrategias de producto son las diferentes acciones realizadas desde el marketing 

con el fin de diseñar y producir un bien o servicio considerando principalmente las 

necesidades y preferencias del consumidor. 

El plan de introducción al mercado es la estructuración de acciones concretas a realizar 

en los primeros meses de desarrollo de la empresa, para garantizar una entrada exitosa en el 

mercado; el plan debe tomar en consideración la manera en que se dará a conocer la empresa 

(sus productos o servicios) a los clientes 

La estrategia de producto que Boom Sensuality utilizara es de desarrollo de nuevas 

líneas de producto, debido que esta se enfoca en llegar a más consumidores de mercados más 

específicos a través del aumento en la variedad de productos, haciendo cambios individuales u 

ofreciendo productos a la medida, esto hace referencia a la lencería especializada en tallas 

grandes. (Sordo, 2020) 
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Prototipo 

Para este caso se muestra un diseño de la página web, la cual se hacer a través de Wix 

esto permitirá tener una primera idea y oportunidad que conozcan a Boom Sensuality en el 

mercado como tienda online erótica. 

Figura 14 
Prototipo (página web) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Marca 

Figura 15 
Imagen de la marca 

 

 

 

Nota: Adaptada  

La marca Boom Sensuality Sex Shop la acompaña los colores rojo y negro donde se 

hace una silueta del cuerpo de una mujer, se usa el color rojo ya que este es atracción, placer, 

fuego, pasión y amor, el tipo de letra que se emplea es Braxton.  

El tipo de fuente utilizado para la letra es Brush, se utiliza un tipo de letra llamativo, 

diferente y moderno con el fin de transmitir juventud, sensualidad, frescura, elegancia. Este 

tipo de letra fue creada por Robert E. Smith para la American Type Founders en 1942, cuenta 

con trazos espontáneos, minúsculas enlazadas y apretadas, y unas mayúsculas muy potentes.  

Figura 16 
Tipo de Fuente 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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El icono que se usa como imagen para la marca, es la silueta del cuerpo de una mujer 

con una planta en un costado, este quiere transmite la mujer natural y sensual de hoy en dia, 

que ama su cuerpo como es, cada curva transmite la perfección del cuerpo de una mujer.  

El logo de Boom Sensuality Sex Shop se realiza en una plataforma online llamada 

Tailor Brands, La cual funciona desde el diseño de logotipos hasta presentaciones, e incluso 

marcas completas.  

Figura 17 
Logo  

 

 

Nota: Adaptada  

Etiquetas  

Los productos de Boom Sensuality todos llevara etiquetes descriptiva o informativa 

debido que brinda información que es de utilidad para el cliente (nombre o marca, 

componentes o ingredientes, recomendaciones de uso, precauciones, fecha de fabricación y de 

vencimiento, procedencia, fabricante, etc…). 
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Empaque 

En el sector erótico y de Sexshop, el empaque debe tener en cuenta varios factores 

importantes debido a que son productos de alta privacidad y discreción, las entregas de estos 

productos se realizaran por medio de domicilio tercerizados, por este motivo se recomienda un 

empaque discreto y seguro, en el cual no se pueda evidenciar que contiene el paquete, debe ser 

seguro y resistente con el fin de garantizar la integridad de los productos y de los empaques 

originales, siendo así que llegue en perfecto estado y brinde confianza del envió al cliente.  

Los productos se empacan en bolsas de seguridad biodegradables, con el fin de 

asegurar mercancía y documentos durante el proceso de envío de mensajería o ventas de 

tiendas virtuales, en este caso protegiendo al máximo los productos eróticos y garantizando a 

los clientes la integridad de sus compras, la bolsa cuenta con un adhesivo que garantiza un 

sellado fuerte y uniforme, por lo que para abrirla es necesario cortarla. Además, su diseño 

discreto, mantiene la privacidad del contenido, protegiendo de manipulación no deseada y 

brindando mayor tranquilidad y confiabilidad al consumidor final. Esta bolsa ira sin ningún 

tipo de logo o marca que permita frustrar la privacidad del consumidor.  
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Tabla 4. 
Características del empaque 

Nota: Elaboración propia 

  

 Estrategias de distribución 

Localización: Chapinero, Bogotá 

Las estrategias de distribución se realizan con el fin de tomar decisiones en la empresa 

en cuanto a los canales, sistemas y tipos de distribución que se utilizaran para llegar al cliente.  

El sistema de distribución que se utilizara es interno, la empresa realiza su propio 

proceso de comercialización y venta del producto. Debido a que cuenta con la infraestructura 

y la logística apropiada para desarrollar el proceso de forma eficiente.  

  

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS MEDIDAS

 La calidad y compostabilidad del material está avalado por certificaciones internacionales. 36 x 30 cm 

100% de origen vegetal y totalmente biodegradable en 180 días.

Reduce las emisiones de Co2, generando en su producción un menor impacto ambiental.

No producen residuos tóxicos.

Productos libres de dioxinas.

Se pueden utilizar para contacto con alimentos. 43 x 35 cm

Pueden ser impresos mediante el uso de técnicas de impresión y tintas normales

Tienen las mismas características de resistencia, flexibilidad, claridad e impermeabilidad que las bolsas 

convencionales.

Son de textura más suave.

Se confecciona en cualquier medida y espesor.

Es reutilizable. 40 x 45 cm

Mejora la imagen de su empresa posicionándola como una marca con responsabilidad y compromiso 

ecológico, sin pagar más.

Durable

IMAGEN

CARACTERISTICAS DEL EMPQUE
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El tipo de distribución utilizada será Selectiva, ya que los productos que se 

comercializan no son tan lujosos y son de clase media, es decir que en este caso se busca tener 

un grupo seleccionado de distribuidores que apoyen a la empresa a alcanzar sus objetivos de 

alcance. El canal por el cual se comercializan estos productos es Directo, este funciona cuando 

la empresa en este caso Boom Sensuality es quien lleva el producto al cliente final.  

Canal principal: Pagina web, Redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp. 

La promesa de valor que se entrega con esta estrategia de distribución es total confidencialidad 

y discreción en el momento de brindar la asesoría al cliente para que escoja el producto que 

sea ya sea producto erótico o lencería, luego de esto el producto se enviara al lugar que el 

cliente desee en un empaque totalmente sellado y discreto sin ningún tipo de logo o mensaje 

que deje en evidencia el producto. 

 

Fijación y políticas de precio 

La fijación y política de precios de Boom Sensuality Sex Shop está enfocada en la 

oferta y demanda de los productos y lencería erótica según el estudio realizado en el presente 

trabajo. 
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 La estrategia de precio que será implementada es de Ahorro debido que esta se 

encuentra enfocada en productos genéricos y dirigidos a consumidores conscientes de los 

precios. Su éxito para la empresa depende de que se minimicen los costos y se impulse el 

volumen de ventas, teniendo en cuenta que el producto potencial será lencería de tallas 

grandes, las ventas estarán impulsadas con este producto, pero los precios serán acordes a la 

competencia. (GS1, s.f.) 

Frente al precio en el que se comercializaran los productos se tendrá un margen de 

ganancia del 20% sobre las ventas realizadas.  

Objetivos de fijación de precio: 

 Garantizar en la página web y redes sociales la rotación y venta de productos 

según beneficio-costo 

 Ofrecer al cliente la opción de adquirir productos de excelente calidad a un 

buen precio y con garantía 

 Mantener el porcentaje de ganancia sobre cada venta del 20% 

 Método de fijación de precios 

Boom Sensuality ha fijado los precios en los métodos de valor percibido y por ROI, 

que quiere decir el retorno sobre la inversión realizada en el producto.  
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Tabla 5. 
ijación precio juguetes Eróticos 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Así como se evidencia en la Tabla 4, para la fijación de costos se tienen en cuenta las 

variables de: el valor mayorista, valor al Publico, valor de la utilidad y el porcentaje de 

ganancia que estén nos deja esta manera nos permite tener un mejor control de las ventas y las 

ganancias que cada artículo deja, también se es muy importante tener presente que se 

validaron los precios de distintos Sex’s Shop con el fin de no estar por encima de los precios 

de Boom Sensuality Sex Shop. 

  

LINEA PRODUCTO IMAGEN VALOR MAYORISTA VALOR PUBLICO VALOR UTILIDAD PORCENTAJE

Vibrador Recargable 350.000$                                      420.000$                              70.000$                                 17%

Consolador 95.000$                                         120.000$                              25.000$                                 21%

Bala Vibradora 40.000$                                         50.000$                                10.000$                                 20%

Huevo vibrador 220.000$                                      290.000$                              70.000$                                 24%

Anillo 35.000$                                         45.000$                                10.000$                                 22%

Juguete Anal 115.000$                                      150.000$                              35.000$                                 23%

Bolas Vaginales 49.000$                                         60.000$                                11.000$                                 18%

Juegos 45.000$                                         60.000$                                15.000$                                 25%

Juguetes 

Eroticos

Juguetes Eroticos
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Tabla 6. 
Precios Lencería  

 

 

 

 

 

 

Nota: 

elaboración Propia 

En la fijación de precio de lencería se puede evidenciar que el margen de ganancia que 

está dejaría es alrededor del 15% si bien es cierto su precio no son tan elevados y estos podrían 

ser los productos estrellas de Boom Sensuality por su originalidad, por la diferenciación que se 

encuentran en las tallas. 

  

LINEA PRODUCTO IMAGEN VALOR MAYORISTA VALOR PUBLICO VALOR UTILIDAD PORCENTAJE

BATAS 75.000$                       90.000$                15.000$                 17%

CURVY 62.000$                       80.000$                18.000$                 23%

PANTY 41.000$                       50.000$                9.000$                   18%

BABY DOLL 55.000$                       65.000$                10.000$                 15%

INTERIOR HOMBRE 38.000$                       45.000$                7.000$                   16%

DISFRAZ MUJER 59.000$                       75.000$                16.000$                 21%

LENCERIA

LENCERIA 
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Tabla 7. 
Fijación de precio cosméticos eróticos   

 

Nota: Elaboración propia 

 

Para los precios que se fijarían en los productos de cosméticos eróticos, los cuales 

muestran un porcentaje significativo en la preferencia al momento de compra por parte de los 

clientes, tal como se evidencia en la encuesta realizada la mayor parte de los clientes compran 

aceites siendo este producto parte de los cosméticos eróticos, el porcentaje de ganancia 

aproximado es del 29% es un porcentaje de ganancia alto teniendo en cuenta que el precio a 

venta público no supera los $30.000 por lo que no es un producto con un fácil acceso al 

consumidor.  

  

LINEA PRODUCTO IMAGEN VALOR MAYORISTA VALOR PUBLICO VALOR UTILIDAD PORCENTAJE

PRESERVATIVOS 5.000$                         7.000$                  2.000$                   29%

ACEITES 18.000$                       25.000$                7.000$                   28%

LUBRICANTES 22.000$                       30.000$                8.000$                   27%

LUBRICANTE ANAL 20.000$                       30.000$                10.000$                 33%

COSMETICOS 

EROTICOS

COSMETICOS EROTICOS
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 Estrategias de comunicación y promoción 

La estrategia de comunicación online que en este caso implementara Boom Sensuality 

Sex Shop, es de lanzamiento y visibilidad esta se encuentra enfocada centrar y dar a conocer la 

empresa logrando una gran visibilidad, se realizara por medio de campañas de marketing y 

publicidad en redes sociales como Facebook, Instagram y Whatsapp, colaboraciones con 

influencers o con medios de comunicación (Escuela de Marketing and Web, 2019) 

Se realizará publicidad en Redes Sociales principalmente, Teniendo en cuenta que uno 

de los principales medios de trasmisión de los contenidos y de comunicación, son las redes 

sociales gracias a que estas son muy populares, y cada día más debido al alto impacto que 

generan, por tanto, es vital su uso para permitir que Boom Sensuality se dé a conocer a los tus 

clientes y consumidores así generando una interacción de forma más cercana, sintiendo el 

apoyo que buscan. 

Adicional no se requiere de gran inversión, como primera instancia cuando las redes 

sociales de Boom Sensuality estén creadas se buscará ayuda de conocido que hagan viral las 

redes sociales con el fin que más personas conozcan sobre Boom Sensuality, luego de esto se 

estará usando como primera medida la estrategia de Marketing de contenido, dado que el 

primer objetivo es  es la atracción de los clientes que visiten las redes sociales dado que si lo 

clientes se impactan, atraen o fidelizan harán que nuevos clientes se acerquen a Boom 

Sensuality. 
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 Servicio 

 

La estrategia principal que será utilizada en el área de servicio para Boom Sensuality 

Sex Shop, se enfocara en personalizar el trato al cliente, debido que los clientes no quieren 

sentirse como un número en la lista de contactos. Quieren que la empresa los conozca y 

quieren sentirse importantes. Parte de la estrategia de atención al cliente debe ser darse a 

conocer personalmente: puede ser por medio de emails personalizados, utilizar el nombre de 

pila de la persona en las llamadas telefónicas, en este caso la atención se brindará 

personalizada por medio del chat virtual, redes sociales o si el cliente lo prefiere llamada 

telefónica. Debido que el producto manejado es erótico e íntimo, se brindara al cliente todo 

tipo de confidencialidad y privacidad por parte de la empresa, no sin antes brindarle entera 

confianza. (CEPYMENEWS, 2018) 

En este caso el servicio que se brinda es a través de la página web por lo que permite 

que se brinde atención en tiempo real, se cuenta con un chat en la página web el cual será 

contestado por la asesora directamente esto permitirá tener un contacto con el cliente si este lo 

desea en cuanto a recomendaciones, dudas o alguna pregunta en cuanto a los productos, 

precio, fechas de entrega. 

La página web facilita la compra de los clientes y evita que tengan algún tipo de 

contacto con el vendedor pues en muchas ocasiones y por el tipo de servicios hay quien 

prefiere mantener discreción al momento de adquirir algún juguete erótico. 
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Al momento de la compra de indicará paso a paso que facilite el proceso y no genere 

dudas o disgustos que en consecuencia hagan que el cliente desista de la compra, al finalizar la 

compra se indicara el tiempo de entrega, adicional se dejan los números de contacto y se 

solicita un numero de contacto.       

Ventajas Competitivas: 

•Lencería en diversidad de tallas  

•Comercio virtual 

•Facilidad en compra y pago 

•Asesoría personalizada y discreta 

•No se incurre en gastos locales   

•Innovación  

Propuesta de Valor: Comercio de Lencería para todo tipo de tallas, desde la más 

pequeña hasta la más grande, en ropa interior, disfraces y diseños eróticos. Para hombres y 

Mujeres. 
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ESTUDIO TECNICO 

Descripción del proceso de producción/servicio 

El servicio que presta Boom Sensuality Sex shop es a través de su página web, luego 

que los clientes ingresen a la página web observe el catálogo digital elija el o los productos 

que desea adquirir se agregan al carro de compra, se dirige a completar unas preguntas como 

nombre, dirección donde desea que le lleguen los artículos, numero de contacto, correo 

electrónico y forma de pago.  

Posteriormente al proceso que hace el cliente para adquirir los productos, Boom 

Sensuality  se comunica con el proveedor para así mismo adquirir los producto ya comprados 

por parte del cliente y así cumplirle al cliente, a continuación se empaca el producto en bolsas 

de seguridad biodegradables para luego hacer el envío al cliente por último el servicio 

postventa para conocer la opinión de los clientes debido que esto permitirá realizar mejoras en 

el servicio que está prestando Boom Sensuality.  

  



69 

Figura 18. 
Mapa de proceso de servicio 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia 

Infraestructura requerida (equipos, instalaciones, materia prima) 

 Estimación y características 

Se requieren dos computadores portátiles con un procesador de gama media Intel core 

i3, un ordenador Windows 10 contar con memoria Ram mínimo de 4GB, adicional se requiere 

contar con el servicio de Luz e internet que cuente de 10 a 30 megabits.                      

Identificación de proveedores y cotizaciones 

Se identificaron algunos proveedores potenciales que permitan abastecer a Boom 

Sensuality se encontró Miluxury tienda erótica con ventas al por mayor, la compra de los 

productos se hace de manera online a través de su página web, los pedios tardan de 1 a 15 

días.   
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Así mismo se encontró el proveedor dulce gatita también se realizan a través de su 

página Web, los precios que ofrecen al realizar compras al por mayor dejan alrededor de un 

40% a l 60% de ganancia frente a los precios sugeridos en el mercado, con un tiempo de 

entrega máximo de 3 días.     

Proyección de producción 

Plan de operaciones (Ventas) 

Como primera instancia y el gran objetivo es dar a conocer el producto, luego de hacer 

una publicación semanal en facebook e Instagram, luego de esto es captar la visita a la página 

Web, que los clientes interactúen con ella y lleguen al punto de compra, luego de esto es 

cumplir las expectativas del cliente, coordinar con el proveedor que suministrará los productos 

de Bom Sensuality Sex Shop, luego de ellos se procede a empacar en las bolsas de  seguridad 

biodegradables, se coloca la información del cliente en un rotulo el cual se pega en la el 

empaque seguido de esto se hará el envío por medio de las empresas de servicio de envíos 

terrestres, para así ya culminar la venta al momento de entrega al cliente. 

Mano de obra requerida 

Se requiere para iniciar dos personas una persona se hará cargo del manejo de la página 

Web y redes sociales y el servicio post venta, la otra persona se encargará de temas 

administrativos y operativos como lo es coordinar con los proveedores, realizar el envío a los 

clientes y hacer el seguimiento del producto hasta llegar al cliente.  
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Localización de la empresa 

Inicialmente su funcionamiento será en el barrio Galán de la ciudad de Bogotá debido 

que se cuenta con el espacio, es un barrio que está bien ubicado y con fácil acceso a 

movilizarte a diferentes puntos de la ciudad, es un barrio comercial se cuenta tres empresas de 

envío de mensajería alrededor siendo esto una ventaja al momento de realizar los envíos a los 

clientes.  
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Análisis Financiero 

El análisis financiero es el estudio e interpretación de la información contable de una 

empresa u organización con el fin de diagnosticar su situación actual y proyectar su desarrollo 

futuro. 

Estructura de costos y gastos 

En la estructura de costos y gastos que se realiza basada tomando como base de 

orientación para poder calcular ventas tal y como se muestra en la figura 8, del 100% de las 

ventas proyectadas para el año 1 se tendrá que invertir  un  78% en costos de ventas quedando 

una utilidad brutal del 22% la cual se debe emplear un 15% en costos operacional, de esta 

manera quedando un margen de ganancia del 7% para el primer año, para el año 2 la estructura 

se mantienen en los mismos porcentajes, el  año 3 los costos operacionales disminuye 1% por 

lo que el margen de Gancia aumenta este 1%, para el año 4 y 5 su utilidad incrementa a un 

porcentaje total del 10%. 

Tabla 8. 
Estructura de costos y gastos 

 

 
 

Nota: Adaptada 
  

Año 1 %Uso Año 2 %Uso Año 3 %Uso Año 4 %Uso Año 5 %Uso

Ventas 336.070.000$            100% 362.955.600$                  100% 391.992.048$        100% 427.271.332$         100% 467.862.109$ 100%

- costo de ventas 261.672.000$            78% 282.605.760$                  78% 305.214.221$        78% 332.683.501$         78% 364.288.433$ 78%

= utilidad bruta 74.398.000$               22% 80.349.840$                     22% 86.777.827$           22% 94.587.832$           22% 103.573.676$ 22%

- costo operacional 50.142.000$               15% 53.637.260$                     15% 55.237.378$           14% 56.885.499$           13% 58.583.064$    13%

= utilidad operacional 24.256.000$               7% 26.712.580$                     7% 31.540.449$           8% 37.702.333$           9% 44.990.612$    10%

- Impuestos

= Utilidad corriente 24.256.000$               26.712.580$                     31.540.449$           37.702.333$           44.990.612$    

Inflación promedio 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64

883.580$                    973.066$                          1.148.933$             1.373.393$             1.638.885$      

Utilidad constante 23.372.420$               25.739.514$                     30.391.517$           36.328.939$           43.351.726$    

Utilidad constante / 12 meses del año 1.947.702$                 2.144.959$                       2.532.626$             3.027.412$             3.612.644$      

Esperado ( salario + utilidad constante) 3.147.702$                 3.344.959$                       3.732.626$             4.227.412$             4.812.644$      

ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS
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Capital Inicial  

Para inicio a Bom Sensuality se necesita una inversión por valor de $2.500.000 el cual 

será asumido por los 2 socios en partes iguales, en este valor se contemplarán para los gastos 

de: dos escritorios, 2 sillas empresariales 1 celular y una impresora.  

Tabla 9. 
Capital Inicial 

 

Nota: Adaptada 

Proyección de Estados Financieros 

Flujo de efectivo  

El flujo de efectivo permite conocer la variación de entrada y salida de efectivo en un 

periodo determinado para este caso se analiza mensual, siendo de esta manera un negocio no 

rentable debido que muestra una diferencia superior de egresos al ingreso por ventas esto para 

el primer mes a pesar que los primeros 6 meses los egresos superan las ventas este va 

disminuyendo y para el mes 7 las cifras ya son a favor dejando una ganancia del 7% la cual se 

mantienen durante los meses 8, 9, 10, 11 y 12,  de esta manera Boom sensualiyu dejara un 

margen de ganancia en su primer año alrededor del 7%.  
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Tabla 10. 
Flujo de efectivo 

 

Nota: Adaptada 

Estado de Resultados 

Tal como lo muestra la tabla 11, los resultados anuales están en ganancias para los 

primeros 3 años alrededor del 7% y 8%, para los siguientes años muestra un crecimiento entre 

el 1% y el 2%, por lo que indica que es un negocio que desde su primer año ya está generando 

una utilidad claramente adicional del sueldo que ya esta contemplado en los gastos. 

Tabla 11 
Estado de resultado 

 

 

 

 

Nota: Adaptada 

Flujo de Fondos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Ingresos por Ventas 7.105.000$              7.414.000$        8.967.000$        11.431.000$      14.334.000$      18.351.000$      27.318.000$      29.782.000$      36.116.000$      45.994.000$      57.462.000$      71.796.000$      336.070.000$    

Egresos por Compras M.P. 5.531.000$              5.767.000$        6.979.000$        8.899.000$        11.157.000$      14.289.000$      21.268.000$      23.188.000$      28.131.000$      35.818.000$      44.744.000$      55.901.000$      261.672.000$    

Sueldos y Cargas

AUXILIAR DE VENTAS 1.200.000$              1.200.000$        1.200.000$        1.200.000$        1.200.000$        1.200.000$        1.200.000$        1.200.000$        1.200.000$        1.200.000$        1.200.000$        1.200.000$        14.400.000$      

GERENTE GENERAL 1.500.000$              1.500.000$        1.500.000$        1.500.000$        1.500.000$        1.500.000$        1.500.000$        1.500.000$        1.500.000$        1.500.000$        1.500.000$        1.500.000$        18.000.000$      

Cargas Soc. Producción 40.000$                    40.000$              40.000$              40.000$              40.000$              40.000$              40.000$              40.000$              40.000$              40.000$              40.000$              40.000$              480.000$            

Cargas Soc. Adm.  Y Ventas 500.000$                  500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            6.000.000$        

Subtotal Sueldos y Cargas 3.240.000$              3.240.000$        3.240.000$        3.240.000$        3.240.000$        3.240.000$        3.240.000$        3.240.000$        3.240.000$        3.240.000$        3.240.000$        3.240.000$        38.880.000$      

Otros Gastos de Producción 98.500$                    98.500$              98.500$              98.500$              98.500$              98.500$              98.500$              98.500$              98.500$              98.500$              98.500$              98.500$              1.182.000$        

Publicidad SEO - POP 500.000$                  500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            500.000$            6.000.000$        

ARRIENDO 260.000$                  260.000$            260.000$            260.000$            260.000$            260.000$            260.000$            260.000$            260.000$            260.000$            260.000$            260.000$            3.120.000$        

Total Egresos Operativos 9.629.500$              9.865.500$        11.077.500$      12.997.500$      15.255.500$      18.387.500$      25.366.500$      27.286.500$      32.229.500$      39.916.500$      48.842.500$      59.999.500$      310.854.000$    

Diferencia Operativa 2.524.500-$              2.451.500-$        2.110.500-$        1.566.500-$        921.500-$            36.500-$              1.951.500$        2.495.500$        3.886.500$        6.077.500$        8.619.500$        11.796.500$      25.216.000$      

Inversiones 2.500.000$              2.500.000$        

FLUJO DE EFECTIVO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Ventas 336.070.000$         362.955.600$     391.992.048$    427.271.332$      467.862.109$        

Costo de Ventas 261.672.000$         282.605.760$     305.214.221$    332.683.501$      364.288.433$        

Utilidad Bruta 74.398.000$           80.349.840$       86.777.827$      94.587.832$        103.573.676$        

EGRESOS

Gastos de producción Fijos 5.082.000$             7.225.460$         7.433.224$       7.647.221$          7.867.637$            

AUXILIAR DE VENTAS 14.400.000$           14.832.000$       15.276.960$      15.735.269$        16.207.327$          

GERENTE GENERAL 18.000.000$           18.540.000$       19.096.200$      19.669.086$        20.259.159$          

CONTADOR 6.000.000$             6.180.000$         6.365.400$       6.556.362$          6.753.053$            

PUBLICISTA 6.000.000$             6.180.000$         6.365.400$       6.556.362$          6.753.053$            

0 -$                          -$                      -$                     -$                       -$                         

0 -$                          -$                      -$                     -$                       -$                         

0 -$                          -$                      -$                     -$                       -$                         

0 -$                          -$                      -$                     -$                       -$                         

 -$                          -$                      -$                     -$                       -$                         

 -$                          -$                      -$                     -$                       -$                         

Total Otros Gastos 49.482.000$           52.957.460$       54.537.184$      56.164.299$        57.840.228$          

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos 24.916.000$           27.392.380$       32.240.643$      38.423.532$        45.733.447$          

Intereses -$                          -$                      -$                     -$                       -$                         

Utilidad Antes de Impuestos 24.916.000$           27.392.380$       32.240.643$      38.423.532$        45.733.447$          

Impuesto a las Ganancias -$                          -$                      -$                     -$                       -$                         

Utilidad Después de Impuestos 24.916.000$           27.392.380$       32.240.643$      38.423.532$        45.733.447$          

Utilidad Después de Impuestos 24.916.000$           27.392.380$       32.240.643$      38.423.532$        45.733.447$          

ANALISIS HORIZONTAL Variación absoluta 2.476.380$         4.848.263$       6.182.889$          7.309.915$            

Variación porcentual 10% 18% 19% 19%

ESTADO DE RESULTADOS
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Balance General  

Para el año 1 de Boom sensuality el balance indica el valor total que tendrá un total de 

pasivo + patrimonio por un valor de 24.916.00 el cual corresponde a 24.916.000 que es la 

utilidad. 

Tabla 12 
Balance General 

 

Nota: Elaboración propia 

Evaluación de indicadores financieros 

Para los indicadores financieros se tuvo en cuenta el balance general tal y como se 

puede evidenciar en la tabla 13, Boom Sensuality no cuenta con deudas registradas, por lo 

tanto, estaría contando con un capital activo libre para así poder invertir en materia prima. 

Esto con el fin de comenzar a mantener un stock y dar cumplimiento en las entregas de nuevas 

ventas.   

Activo Pasivo

Caja 22.716.000 Proveedores 0

Cuentas por cobrar 0 Sueldos y Cargas 0

Productos Terminados 0 Impuesto a Pagar 0

Materias Primas 0 Pasivo Corriente 0

Activo Corriente 22.716.000

Prestamos 0

Pasivo No Corriente 0

TOTAL PASIVO 0

Patrimonio Neto

Bienes de Uso 2.500.000 Capital social 0

Amortización B. de U. (Depreciaciòn) 0 Utilidad del Ejercicio 24.916.000

Activo No Corriente 2.500.000 TOTAL PATRIMONIO 24.916.000

Total Activo 25.216.000 Total Pasivo + Patrimonio 24.916.000

BALANCE GENERAL - AÑO 1
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Tabla 13 
 Indicadores 

 

 

Nota: Adaptada 

Fuentes de financiación  

Este proyecto no tendrá una fuente de financiación distinta que a los aportes de los 

socios.  

  

CAPITAL DE TRABAJO FORMULAS

Acivo corriente - Pasivo corriente 43.146.621$              

RAZON CORRIENTE

Acivo corriente 43.146.621$              

Pasivo corriente

PRUEBA ACIDA

Activo corriente - inventarios 43.146.621$               = 43.146.621$              

Pasivo corriente 1$                             

ALTA FLUIDEZ

Activo corriente - inventarios - cuentas por cobrar 43.146.621$               = 43.146.621$              

Pasivo corriente 1$                             

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

Pasivo correinte X100 -$                              = 0,00%

Activo corriente 43.146.621$               

ENDEUDAMIENTO TOTAL

Pasivo total X100 -$                              

Activo total 61.682.621$               = 0,00%

RESPALDO PATRIMONIAL

Patrimonio 60.655.821$               

Activo total 61.682.621$               = 1$                            

APALANCAMIENTO TOTAL

Total pasivo -$                              = -$                             

Patrimonio 60.655.821$               

INDICADORES
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