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AÑO / PERIODO 2022-I 

MODALIDAD Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

RESUMEN  

 

Si bien el desarrollo de la sexualidad se percibe en Colombia como un tema que es mejor ignorarlo, ya sea por miedo o por la manera 

en que la sociedad colombiana en incluso en Latinoamérica determina este proceso como algo no ético, se comprende que la 

problemática es desarrollada a partir de la educación del consumidor de los productos sexuales hacia el ideal de que no se trata de un 

delito, y a la sociedad hacia la replantación de la creencia de que la sexualidad es un tema vulgar, y que, desde la visión del entorno 

empresarial se debe tomar en consideración este factor como parte fundamental de la estrategia para lograr afianzarse frente a la 

audiencia en lugar de imponer ideologías que vayan en contra de sus propias declaraciones. 

La metodología utilizada de este proyecto comienza con la recolección de información de primera y segunda mano para el análisis 

situacional de la empresa haciendo uso de datos reales y matrices analíticas que permiten entender el estado actual del negocio y como 

la influencia de la información recolectada nos da una visión especifica de lo que está pasando realmente a nivel externo e interno de la 

empresa. 
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2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Es posible determinar que la industria del sexo se presenta como uno de los mercados que mayores utilidades genera, sin embargo, se 

evidencia que en la sociedad aún se encuentran presentes tabúes en relación a lo que representan las tiendas eróticas, los juguetes 

sexuales y cualquier comunicación que conlleve a un tema sexual. 

Lo anterior se presenta como una problemática para las empresas colombianas que se desarrollan en el sector de los juguetes y/o 

productos sexuales, pues su desarrollo como negocio y la implementación de estrategias de comunicación y promoción se limita debido 

a los filtros sociales y legales que exige la sociedad, generando así un retraso en el crecimiento organizacional de dichos negocios. 

Es allí donde surge la realización de este proyecto, con el objetivo de comprender la principal razón que genera este sesgo a quienes 

podrían consumir los productos eróticos, llevando esta investigación a identificar el perfil principal de consumidor, analizando los 

atributos que más valora durante su proceso de compra; además las categorías de productos eróticos más consumidos por la audiencia, 

las necesidades que apalancan dicho consumo y sus dolores durante el proceso, adicional desarrollar una estrategia solida con base en el 

análisis del consumidor, que pueda ser aplicado en el contexto real de una compañía perteneciente al sector. 

 

Por otro lado, existen elementos potenciales desde el desarrollo de una empresa que trabaja en la búsqueda de eliminar los tabúes 

existentes en la industria de la sexualidad que pueden llegar a representan un cambio e incluso el desarrollo de la sociedad misma hacia 

la libertad de expresión. Esta creencia se justifica tanto en razones históricas como conceptuales. Históricas, tomando como referencia 

que, a lo largo de los años, muchas comunidades activistas, grupos sociales de personas con características y preferencias sexuales 

distintas e incluso las mismas empresas, se han propuesto la tarea de cambiar la perspectiva de la industria sexual y el libre desarrollo 

de la sexualidad como un pilar fundamental en el desarrollo de la personalidad; y conceptuales, desde la teoría del desarrollo de la 

personalidad se justifica la aceptación por parte de la sociedad y el entorno del individuo para el correcto desarrollo de la personalidad 

de este. 

 

En Colombia, durante muchos años, el tema de la sexualidad era considerado como tabú, pues se exploraban sus diversas formas y 

otros temas no tratados, por vergüenza o discreción, por la cultura y las tradiciones de generaciones anteriores, pero con el paso del 

tiempo, la apertura económica, la educación sexual en Colombia y los cambios de pensamiento, el tema empezó a ser visto con más 

amplitud hasta el punto de que empezaron a surgir varios sex-shops que ofrecían estos productos y, en consecuencia, la gente empezó a 

sentir curiosidad y ganas de aprender más sobre su sexualidad (Cardona, M. Rincón, J. Niño, S. 2021). La industria del sexo, que había 
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sido tabú durante años, ha crecido rápidamente en las últimas décadas y el año pasado, durante la cuarentena y las restricciones 

impuestas debido al coronavirus, alcanzó niveles récord.  

 

Mientras que muchos comercios de todo el mundo vieron caer sus ventas debido a la pandemia, los sex-shops vieron aumentar su 

volumen de negocio. Los juguetes y dispositivos sexuales se convirtieron en una excelente alternativa para millones de personas que 

pudieron seguir disfrutando de sus relaciones y su sexualidad durante la cuarentena. Al mismo tiempo, con el auge de las webs de sexo 

y la creación de perfiles de personas que pueden crear sus propios vídeos desde casa y subirlos a las plataformas, existe una gran 

oportunidad para los productos sexuales, ya que las modelos de las plataformas que ofrecen contenidos sexuales creados por sus 

propios usuarios, como Onlyfans, live webcam, Just for fans, están pidiendo este tipo de productos para hacer sus vídeos más diversos y 

con más contenido (Raymond, S. 2021). En consecuencia, las personas ven la sexualidad como una necesidad fundamental en sus vidas 

y el hecho de conocernos a nosotros mismos, de aprender sobre nosotros mismos y de encontrar puntos de placer también aumenta la 

demanda de este tipo de productos. 

 

La compra de productos eróticos como los juguetes sexuales y la ruptura de tabúes acerca de la libre exploración de la sexualidad se vio 

claramente influenciada por el confinamiento, como se mencionó anteriormente, sin embargo, otro punto importante a destacar a partir 

del análisis de este suceso y su impacto en la industria es el aumento de la demanda, pues, tomando como referencia el crecimiento que 

tuvo para el año 2020, se espera que para el año 2026 el mercado de los juguetes sexuales en todo el mundo tenga un crecimiento del 

9%, pasando de 28.640 millones de dólares estadounidenses a 52.700 millones de dólares aproximadamente, en ese periodo. 

En Colombia este crecimiento también se vio reflejado, pues, según Stephany Raymond, cofundadora de La Maleta Rosada, la industria 

del sexo es un mercado en continuo crecimiento, a pesar de los tabús que aún persisten, afirma que “la pandemia fue un factor 

acelerador de las ventas en línea de juguetes sexuales en nuestro país. Proliferaron la creación de nuevas tiendas en línea y marcas de 

juguetes o productos sexuales, dinamizando el mercado y la competencia”; además, asegura que el 2020 fue un año realmente positivo 

para su negocio, pues, asegura que el impacto fue tal que durante la pandemia logró incluso triplicar sus ventas, así, su balance indica 

que alcanzaron un total de más de 4.200 pedidos, correspondientes a más de 6.000 productos, donde alrededor del 70% eran juguetes 

sexuales o productos de SEXTECH, nombre de la categoría en la empresa. 

 

 

3. METODOLOGÍA 
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Teniendo en cuenta variables como que los individuos pertenecientes a nuestro mercado objetivo: deben haber tenido alguna relación con 

el sector, ser parte de un estrato económico medio alto (3-6), tener acceso a Internet, disponer de medios electrónicos y conocer a 

VENUSA, una forma de definir la población de una manera no tan robusta y a la vez más precisa, son los seguidores de la marca en la 

red social Instagram que mostraron interés en los productos de la marca durante el mes de abril, siendo estás en total 230 personas, que 

además para seguir el contenido publicado por la marca, se requieren las cualidades descritas para nuestro mercado objetivo. Así pues, la 

población total a estudiar es de 230 personas que con un 5% de margen de error nos arroja una muestra de 144 personas, según el 

resultado de la formula margen de error (Margen de error = Valor crítico x Desviación estándar para la población) donde n=140, N=230 

y el margen de error=5%, a las que debemos presentarles el cuestionario con el fin de extrapolar y cuantificar correctamente la 

percepción y las variables más importantes para este mercado frente al sector y las ventas por medio de canales electrónicos. 

Se usó un cuestionario virtual: A través de la aplicación Google Forms, la cual permite a los encuestados encontrar 29 preguntas con 

diferentes alternativas de respuesta, según el diseño de esta. 

Por medio del empleo de un cuestionario se realiza un estudio de tipo descriptivo, pues las preguntas representan fenómenos y 

situaciones macro basadas en antecedentes e investigaciones previas para así, extraer las consecuencias relacionadas con la justificación 

del proyecto; también, se busca caracterizar y detallar los aspectos relacionados con el sector de los productos sexuales y temas culturales 

subsecuentes para alcanzar el objetivo principal el cual es identificar los principales aspectos que influyen en la toma de decisión de 

compra de los individuos. 

La recolección de datos se dará por medio de una encuesta virtual, con el objetivo de brindar un mejor contexto de cada uno de los temas 

de interés, soportar y fundamentar las estrategias a implementar en VENUSA, la investigación tiene un enfoque cuantitativo. Con la 

realización de este cuestionario se espera dar contestación a la problemática planteada, compartiendo los resultados mediante el 

desarrollo del presente proyecto. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
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Según la investigación realizada, se puede evidenciar que, más del 50% de los encuestados compraría juguetes sexuales para experimentar 

y explorar su sexualidad por medio de la utilización de este tipo de productos y para las personas que tienen pareja, es importante que esta 

persona apruebe la decisión de usar este tipo de productos.  

Además, se evidencia que las personas comprarían un producto sexual utilizando medios digitales, puesto que prefieren la facilidad que 

estos brindan, y además refieren discreción para escoger con mayor libertad sus productos. 

Es importante resaltar que para que los encuestados puedan tener una buena experiencia de compra online, la página web donde van a 

realizar su compra, debe tener un buen diseño, de fácil acceso y tener una buena usabilidad. Así mismo, la mayoría de los encuestados 

considera importante que el proceso de pagos sea rápido y el 58% de quienes consideran muy importante lo anterior, respondió que, si 

realizaran una compra de un producto de este tipo por internet, teniendo en cuenta que la marca debe ofrecer, en su sitio web, información 

adicional acerca de los productos ofrecidos. 

 

Según los resultados se evidencia que las personas que realizarían una compra online consideran de gran importancia que en el sitio web 

se exponga información clara y objetiva sobre los tipos productos que pueden encontrar; además, consideran como un factor importante 

para realizar una compra por internet que el sitio web exponga información de interés, clara y objetiva sobre el producto de su interés. 

Así mismo, los encuestados consideran de gran importancia que en el sitio web donde realizarán su compra se tenga acceso a una sección 

donde se les sean resueltas las dudas que puedan surgir sobre el producto y el proceso de compra, y lograr apoyarse en los comentarios de 

clientes que ya utilizaron los productos en que están interesados, además el 45% de quienes consideran importante este punto, también 

consideran muy importante que el sitio web cuente con un proceso de pagos rápido. 

Para finalizar, se evidencia que los encuestados consideran muy importante que la marca brinde asesorías personalizadas sobre los 

productos, y, además, el 54% de estas personas, respondió que, si compraría productos sexuales por medio de canales digitales, pero 

prefieren como método de pago utilizar sus tarjetas (Débito y crédito) para finalizar su compra. 

 

Realizar un plan de marketing tiene como objetivo poner en práctica la formación, habilidades, capacidades y los conocimientos 

aprendidos durante la etapa lectiva: como teorías, metodologías, estrategias, etc. Además de esto, nos permitirá realizar recopilación de 

información, aportes y argumentación basados en información real y existente en el mercado.  

Así mismo, es un ejercicio que permite estandarizar de una forma más real las estrategias, tácticas y actividades a realizar durante la 

planeación, ejecución y medición de las mismas, pues desde el aprendizaje obtenido, incluso logramos saber legalmente que podemos 

ejecutar. Por otro lado, el plan de marketing de desarrolla con el fin de “objetivo del plan” con base en los conocimientos obtenidos en la 

etapa lectiva, poniéndolos en práctica para un emprendimiento que se ha venido desarrollando, sin embargo sus estrategias no han 

alcanzado los resultados esperados puesto que no se habían generado a partir de un análisis exhaustivo del mercado, clientes, y demás 

factores que afectan una empresa tanto interna como externamente, por lo que se reconoce la importancia de la creación e implementación 

de una herramienta como lo es el plan de Marketing y sus componentes para el correcto desarrollo y puesta en marcha del plan estratégico 

de un negocio.  
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