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RESUMEN 

El propósito de esta investigación fue Identificar los factores que determinan el 
comportamiento de compra del consumidor en el mercado erótico, en las diferentes 
tiendas en la ciudad de Cali. Lo cual se llevó a cabo a partir de una metodología 
cualitativa, tipo descriptiva; se evaluaron diferentes aspectos tales como: visibilidad 
de las tiendas frente al consumidor, acceso a ellas, surtido de los productos eróticos 
en vitrina, asesoramiento de los juguetes hacia el cliente entre otros factores que le 
agregan valor a la experiencia de los consumidores; igualmente se implementó un 
modelo de entrevistas en profundidad a los vendedores de las tiendas 
seleccionadas. Se analizaron cinco tiendas eróticas por su ubicación estratégicas y 
por ser reconocidas en el mercado, tales como:  Paradise Sex Shop (2) sedes, 
Kondomania (1), Deseo Sex Shop (1), Pantera Roja (3) y por último My Love Sex 
Shop (2), en la ciudad de Cali con el apoyo de un cronograma para las visitas. Entre 
las conclusiones se tiene que al establecer los factores del entorno que influyen en 
la decisión de compra de productos eróticos, para lo cual se aplicó un instrumento 
(encuesta), a 204 personas, que se encuentran en su mayoría en un rango de edad 
de 18 a 35 años, por lo que podría decirse que pueden tener un criterio de 
comportamiento sexual más maduro;  por otro lado, el estrato predominante en la 
muestra fue el 3; por otro lado, la frecuencia de compra de estos artículos, que 
resultó no muy alentador para el mercado, ya que el 68% de los encuestados afirma 
que lo hace cada seis meses, y tan solo un 6% dice que compra accesorios eróticos 
mensualmente. Los argumentos apuntan a la duración del tipo de producto 
adquirido, más que a otro aspecto para tomar la decisión de compra.  

Palabras clave:  

Comportamiento de compra, mercado erótico, productos eróticos, criterios de 
comportamiento de compra.   
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to identify the factors that determine consumer 
purchasing behavior in the erotic market, in the different stores in the city of Cali. 
Which was carried out from a qualitative methodology, descriptive type; Different 
aspects were evaluated, such as: visibility of the stores in front of the consumer, 
access to them, assortment of erotic products in the showcase, advice of toys to the 
client, among other factors that add value to the experience of consumers; Likewise, 
a model of in-depth interviews was implemented with the salespeople of the selected 
stores. Five erotic stores were analyzed for their strategic location and for being 
recognized in the market, such as: Paradise Sex Shop (2) locations, Kondomania 
(1), Wish Sex Shop (1), Red Panther (3) and finally My Love Sex Shop (2), in the 
city of Cali with the support of a schedule for visits. Among the conclusions, it is 
necessary to establish the environmental factors that influence the decision to 
purchase erotic products, for which an instrument (survey) was applied to 204 
people, who are mostly in an age range of 18 to 35 years old, so it could be said that 
they can have a more mature sexual behavior criteria; on the other hand, the 
predominant stratum in the sample was 3; on the other hand, the frequency of 
purchase of these items, which was not very encouraging for the market, since 68% 
of those surveyed say they do so every six months, and only 6% say they buy erotic 
accessories monthly. The arguments point to the duration of the type of product 
purchased, rather than to another aspect to make the purchase decision. 

Keywords: 

Purchase behavior, erotic market, erotic products, purchase behavior criteria. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Sex shops son establecimientos que en ocasiones se ven afectados en sus 
ventas por múltiples factores que se producen en el entorno y se transforman en 
creencias, ideas o valores que crean restricciones frente al consumidor al momento 
de adquirir artículos sexuales ofrecidos por estos establecimientos. 

De lo cual se desprende el objeto de estudio de la presente investigación, indagar 
las características más relevantes sobre el comportamiento del consumidor de 
mercado erótico en la ciudad de Cali, enfocado en alcanzar los objetivos definidos 
a través de diferentes acciones en un periodo limitado de tiempo.  

Para llevar a cabo el proceso, se utilizaron herramientas descriptivas e 
investigativas para alcanzar el objetivo principal y responder a la pregunta problema 
¿Cuáles son los comportamientos al momento de compra de hombres y mujeres 
que asisten a las tiendas Sex Shop de la ciudad de Cali?, y de la misma manera, 
busca establecer los niveles de influencia, consecuencias, beneficios, ventajas y 
desventajas que contienen las estrategias aplicadas a este tipo de comercio. 

De acuerdo a los autores Amos et al. (2013), que   sirvieron como base para 
desarrollar esta investigación; explican cómo el ámbito sexual en las personas ha 
cambiado conforme va pasando el tiempo, ya que la adquisición de productos 
eróticos son  más que una simple transacción económica, se refiere a un nuevo 
mercado con un  nuevo enfoque, para que los consumidores de este tipo de 
productos encuentre una nueva forma de vivir el placer sexual; lo que significa que 
es un mercado al cual se le debe prestar mayor atención para el buen servicio.   

El trabajo se estructura de acuerdo a los aspectos preliminares, problema, objetivos, 
marcos de referencia y metodología; para continuar con el desarrollo de los 
objetivos específicos formulados en torno a la temática abordada, y resolver las 
inquietudes planteadas a partir de los hallazgos del trabajo de campo que se llevó 
a cabo, y que serán plasmadas en las conclusiones y recomendaciones pertinentes.  

  

. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

1.1 ANTECEDENTES  

Para definir el problema planteado, es necesario recurrir a documentos que, como 
investigaciones previas, y desde el mismo escenario académico, puedan aportar en 
este proceso. De tal manera que, a continuación, se presentan los hallazgos de la 
búsqueda realizada. 

La investigación que llevaron a cabo Bravo Mejía y Melchor Cardona (2017), titulada 
“Sex Shops: Una Segmentación de Mercado”, buscaron conocer las características 
del consumidor del sector de las sex shop, se realizó un análisis cuantitativo del 
segmento adulto joven de la ciudad de Santiago de Cali – Colombia acerca de sus 
percepciones frente a los sex shop y preferencias en el proceso de compra y en la 
publicidad. Mediante el uso de la técnica estadística de Análisis Cluster se 
identificaron tres segmentos nombrados de acuerdo con sus características en: 
abiertos, en transición y conservadores los cuales muestran diferencias frente a la 
forma en que prefieren acceder a estos productos (online, directo, domicilio), en la 
percepción que tienen frente al sector y al sexo y en la forma como prefieren la 
atención y asesoría en el sex shop.  

El trabajo de grado presentado para optar al título de Comunicadora social, Castro 
Moncada y Maynham Gómez  (2008), denominado “Hacia una comprensión erótica 
y lúdica de una sexualidad responsable”, hablan del desconocimiento o la confusión 
de los discursos sexuales y la vivencia de una relación sexual como “meramente 
sexual” o, en su defecto, como algo “sucio” y “pecaminoso” es una clara 
consecuencia de que el pensar está confundiendo el actuar. Descubren en su 
investigación, que cada uno de los entrevistados asumen de manera positiva e 
interesada el placer; sin embargo, se encontró cierto interés por parte de las mujeres 
más que en recibirlo o sentirlo, en producirlo; y por parte de los hombres, se 
encontró también una actitud sentimental y pasional hacia este tema. 

Para Amos et al. (2013), la adquisición de productos eróticos tiene que ver con algo 
más que una simple transacción económica, se refiere a un nuevo mercado, 
un nuevo enfoque, y una nueva forma de vivir el placer sexual. Las autoras 
muestran la diferencia entre un modelo tradicional “sex-shop” y el emergente “tienda 
erótica”.  El primero, surgido en España a principios de la década de los 80, se 
caracteriza por ubicarse en calles secundarias de forma oculta. El modelo 
emergente “tienda erótica” busca minimizar la referencia al sexo, eliminando el 
material con contenido explícito, tales como películas o revistas pornográficas.  
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El estudio explica que el cambio de actitud en cuanto a la sexualidad y a la 
percepción del cuerpo, derivado en su mayor parte de encontrarnos dentro de 
una sociedad que ya no criminaliza el placer, ha producido un cambio de enfoque. 
Por ejemplo, las nuevas tiendas se ubican en calles principales e incluso dentro 
de centros comerciales y el nuevo consumidor se ha dirigido hacia las mujeres:  

Con ello surge un nuevo tipo de consumidor y, en consecuencia, emerge un 
nuevo estereotipo prototípico valorado socialmente de forma positiva, el del 
individuo liberado e individualista, aquel que consume para demostrar a su 
vez su independencia en todos los ámbitos, incluido el de la sexualidad, su 
no necesidad del otro. (Amos et al., 2013 p. 2)  

Estos cambios en el comportamiento del consumidor han impactado a usuarios y al 
mercado en general, que da respuesta a esta necesidad, evidenciado en el aumento 
de Sex shops y en la diversificación de la producción hacia la creación de estos 
productos, como el caso que se muestra en el estudio:  

En empresas cuya oferta nunca estuvo relacionada con esta temática, nos 
muestra qué está pasando en el mercado, marcas como Phillips, 
especializada durante décadas a la producción de televisores, bombillas, 
lavadoras, entre otros aparatos domésticos, actualmente cuenta con una 
línea de vibradores y masajeadores sexuales, publicitados como el regalo 
perfecto para conseguir la vida sexual ideal. (Amos et al., 2013, p. 3)  

Las autoras muestran cómo se relaciona esta tendencia hacia una nueva idea de 
cómo debe ser una sexualidad con un enfoque más acorde a las nuevas tendencias 
y a la modernidad, que incluye los llamados juguetes sexuales, los cuales son 
adquiridos por los consumidores para, además de potenciar su placer, demostrarse 
a sí mismos y al resto de individuos, que ellos forman parte de esa nueva comunidad 
libre de tabúes y prejuicios.  

También concluyen que  

El mercado ha conseguido integrar los productos eróticos en las dinámicas 
de consumo, potenciando su atractivo hacia perfiles de consumidores mucho 
más amplios. Esto implica que su objetivo ha sido encontrar la estrategia para 
disminuir las connotaciones negativas relativas al sexo, elaborando 
productos sofisticados y elegantes para potenciar sus beneficios. (Amos et 
al., 2013 p. 4)  
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En la tabla 1 se aprecian el resumen del estado del arte anteriormente descrito. 

Tabla 1 Estado del arte  
 
Estado del arte  
 

Autor y Año Título de la 
Investigación 

Metodología Hallazgos o variables de estudio 

Bravo Mejía 
y Melchor-
Cardona, 

2017) 

Sex Shops: Una 
Segmentación de 
Mercado 

 
Análisis cuantitativo del segmento 
adulto joven de la ciudad de 
Santiago de Cali – Colombia 
acerca de sus percepciones frente 
a los sex shop y preferencias en el 
proceso de compra y en la 
publicidad. 

 

Castro-
Moncada y 
Maynham 

Gómez, 2008 

Comprensión 
erótica y lúdica de 
una sexualidad 
responsable 

 
Descubrimos que cada uno de los 
entrevistados asumen de manera 
positiva e interesada el placer. Sin 
embargo, se encontró cierto interés 
por parte de las mujeres más que 
en recibirlo o sentirlo, en 
producirlo. 

Amos, 
Escrich, y 
Nicolau 
(2013) 

Adquisición de 
productos eróticos 

 
Se refiere a un nuevo mercado, un 
nuevo enfoque, y una nueva forma 
de vivir el placer sexual. 

 
 

León & 
Schiffman, 

2010 

(2010) 
 

No todas las situaciones de toma 
de decisiones del consumidor 
ameritan el mismo grado de 
investigación de información, si 
todas las compras fueran 
rutinarias, entonces tenderían a ser 
monótonas e implicaría poco 
placer o novedad. 

Amos, et al., 
2013 p.3 

Cambios en el 
comportamiento del 
consumidor 

 
Empresas cuya oferta nunca 
estuvo relacionada con esta 
temática, nos muestra qué está 
pasando en el mercado, marcas 
como Phillips, actualmente cuenta 
con una línea de vibradores y 
masajeadores sexuales. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Las empresas, independientemente de su actividad económica, deben desarrollar 
estrategias de mercadeo que les permitan generar aceptación de sus productos o 
servicios, además de tener claro cuáles son los factores que inciden en que una 
marca o una empresa sea reconocida por los consumidores a primera vista. De tal 
manera, que se hace imprescindible para el éxito de cualquier negocio, determinar 
quién es el cliente, qué desea, cuáles son sus expectativas en torno al producto o 
servicio ofrecido, todo ello en el marco del comportamiento de compra de los 
consumidores.  

Por otro lado, a través de la historia la educación sexual ha sido prohibida, mala o 
indebida. Donde las confusiones y los estigmas sobre estos temas, se deba, tanto 
a la falta de curiosidad por el tema, critica, censura, prohibición, a todo esto, le 
llamamos “tabú”. 

El problema surge desde las percepciones y tabúes que se producen en las 
compras en tiendas de productos eróticos. En la mayoría de los casos, los tabúes 
siguen siendo los limitadores para hablar y vivir libremente la sexualidad y esto poco 
a poco ha impedido llegar a un público que no se atreve a visitar este tipo de 
establecimientos. 

Si bien es cierto, los productos para adultos como los juguetes, lencería, disfraces 
y cosmética erótica se han vuelto el principal motivo para reinventar la sexualidad y 
hace que las personas disfruten mucho más del sexo. En la actualidad, en la ciudad 
de Cali existen Sex shops que tienen fácil acceso de las personas a sus productos 
y servicios, sin embargo, para definir un comportamiento debemos observar y 
entender que cada persona es un mundo diferente por lo cual tenemos que 
caracterizar acciones realizadas por el consumidor y obtener respuestas sobre él 
por qué en su toma de decisiones acerca del consumo de productos eróticos. 

Por tanto, la presente investigación tiene el propósito de determinar el 
comportamiento de compra de los consumidores de las tiendas Sex Shop en la 
ciudad de Cali, atendiendo a la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles son los 
comportamientos al momento de compra de hombres y mujeres que asisten a las 
tiendas Sex Shop de la ciudad de Cali? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

En las últimas décadas se ha evidenciado cómo las empresas han invertido su 
tiempo y recursos en estrategias tradicionales para analizar y comprender el 
comportamiento del consumidor, sin embargo, para nadie es un secreto que el 
mundo ha cambiado y de esa misma manera la sociedad también ha adquirido 
nuevos cambios en sus hábitos y formas de comportarse ante la sociedad. Es por 
ello que en la actualidad el ser humano ha despertado interés por nuevas prácticas 
frente al sexo, con el fin de satisfacer las necesidades y deseos que tienen; a raíz 
de esto desde hace 50 años se comenzaron a crear Sex shops; y es que la industria 
del sexo cada vez se hace más fuerte desde que se inventaron las tiendas para 
adultos, el sexo dejó de verse como una obligación y empezó a entenderse como 
un juego (Alemán Bornachera et al., 2016, p. 14). 

La existencia de las tiendas Sex shops, ya sean físicas o virtuales, están impactando 
de manera positiva la vida sexual de las personas, en pleno siglo XXI están jugando 
un papel clave para millones de personas que están empezando a disfrutar de 
manera más intensa y segura, explorando su propio cuerpo y conociéndose de 
manera más profunda. 

Es por esto, que la presente investigación se inclina a la caracterización del 
comportamiento del consumidor de productos eróticos, permitiendo crear 
antecedentes para tiendas y consumidores, será profundizado en la información 
histórica de los juguetes sexuales y su direccionamiento o enfoque al impacto social 
en la ciudad de Cali.  

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo General  

Identificar los factores que determinan el comportamiento de compra del consumidor 
en el mercado erótico, en las diferentes tiendas en la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 Establecer factores del entorno que influyen en la compra de productos eróticos. 
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 Identificar los motivos de elección y apreciaciones sobre las tiendas de productos 
eróticos por parte del consumidor. 
 
 
 Analizar los canales de comunicación óptimos para los clientes en función de la 
información y venta de productos. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA  

2.1 MARCO CONTEXTUAL  

Los juguetes eróticos a lo largo del tiempo han tenido un avance significativo en 
la  sociedad, los sex shops han avanzado de manera gradual en el mundo 
hasta  convertirse en establecimientos comerciales con gran presencia en los 
mercados;  sin embargo aún en algunas regiones siguen siendo un tabú, pues aún 
siguen existiendo estigmas frente a la libertad sexual, todo esto transmite una 
inseguridad frente a la sociedad de visitar los establecimientos y vivir su sexualidad 
más a fondo, ya sea de forma  individual, en pareja o grupal haciendo que no se 
interesen por el uso de los diversos productos que los sex  shops tienen para 
ofrecer.  

Es necesario que las personas comiencen a explorar mucho más a fondo la 
sexualidad, sin verla como un tabú con las diferentes prácticas que existen, 
que vivan el sexo a plenitud; pero también bajo su responsabilidad, pues si se 
es responsable en el acto íntimo se podrá practicar de una manera más sana 
y responsable. La importancia del sexo y la comunicación en las parejas es un factor 
a tener en cuenta, y no debería descuidarse; el sexo en pareja empieza siendo con 
una interacción muy intensa e incandescente al principio de la relación, 
una consumación del amor que sentimos por esa persona la que queremos, de una 
manera ardiente y desatada. Sin embargo, por motivos totalmente naturales y 
lógicos, poco a poco se va perdiendo esa pasión, y con el tiempo, la atracción 
sexual por la otra persona puede que comience a disminuir, algo que no conviene 
dentro de la relación, porque podría desencadenar en un problema mayor o más 
complejo, si no logra arreglarse a tiempo 

Una escapada romántica, una cita especial, el empezar de nuevo a ver 
vídeos subidos de tono, el probar cosas nuevas para que la monotonía y la 
rutina no nos alcancen, el vivir nuevas experiencias y abrir nuestro mundo 
sexual a nuevas emociones… Todo ello facilitará la forma de encontrar 
nuevas y excitantes aventuras que poder llevar a cabo, para disfrutar del sexo 
incluso cuando ya parece que no toca. Porque nunca es tarde para seguir 
sintiendo deseo el uno por el otro. (Vargas, 2019) 

Es en este punto que los Sex shops entran en un papel fundamental para aquellas 
relaciones que si bien disfrutan de la sexualidad a fondo: otras por monotonía 
parecen derrumbarse ante lo común y normal, ofreciéndole así variedad de 
productos y servicios para aportar su grano de erotismo a personas que les 
gusta practicar cosas fuera de lo común. En la actualidad del mercado erótico, el 
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65% de las compras que se realizan son por parte de las mujeres, mientras que los 
hombres ocupan un 35% de estas (Borjas Villaseca, 2016).  

Un estudio demuestra que la mayoría de los hombres compra juguetes eróticos 
femeninos con el fin de utilizarlos con su pareja;  de hecho, otros estudios dicen que 
el 65% de las compras en sex shops la realizan  las parejas, “al sexo le pasa como 
a la memoria: si no se utiliza, desaparece” (TecnoXplora, 2019) y ese pensamiento 
lo tienen muy claro las parejas; pues  saben que el probar nuevas aventuras en el 
sexo las puede conducir al clímax  máximo con su enamorado, incluso los 
enamorados de sí mismo, se tiene el  pensamiento de que “masturbarse es hacer 
el amor con la persona que más  quieres” (Woody Allen, citado en Frases de 
famosos, 2020). 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Para la formulación de las teorías en torno a temática desarrollada por esta 
investigación, se utilizaron los aportes de varios autores especialistas en estrategias 
de marketing para lograr los objetivos planteados por los propietarios de este tipo 
de establecimiento.  

2.2.1 Marketing sensorial. 

El Instituto Internacional Español de Marketing Digital (IIEMD) (s.f.), define el 
Marketing Sensorial como un tipo de estrategia que busca crear diferenciación 
mediante la creación de experiencias en el consumidor; este tipo de estrategias se 
pueden dar mediante la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato asociándolas de 
cierta manera a un producto. De tal manera que lo que busca el marketing sensorial 
es convertir la acción de compra en una experiencia agradable y provocar un 
recuerdo positivo frente al consumidor. 

El marketing sensorial se podría definir en que es aquel marketing que involucra 
todos los sentidos, y es capaz de impactar de forma positiva o negativa el 
comportamiento del consumidor al momento de adquirir un servicio o producto 
(Krishna, 2011). 

En el marketing sensorial el principal factor involucrado son los sentidos; en los 
cuales se puede afectar de manera directa la percepción, juicios y comportamientos 
de los consumidores; seguido de que se involucra en “las experiencias vividas por 
los consumidores y sus sentimientos en el proceso''. Estas experiencias tienen 
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sensaciones, emociones, conductas cognitivas, y dimensiones relacionales, no sólo 
funcionales” (Sepúlveda Pérez, 2017, p. 17).  

2.2.2 Modelo de marketing sensorial. 

El marketing sensorial cuenta con cuatro pilares fundamentales para su exitosa 
implementación, pilares básicos como lo son las relaciones sensoriales, visión de 
marca e imaginación sensorial según nos lo interpretan los autores Gómez y Mejía 
(2013).  

Las relaciones sensoriales están entrelazadas a las emociones que implican 
sensaciones, percepciones, estímulos y contacto con los consumidores, es a partir 
de esta relación entre la cognición y emociones que se logra identificar las diferentes 
maneras en que se puede llamar la atención del consumidor para que se acerque a 
los productos, teniendo este un conjunto de deseos y emociones de gran influencia 
al momento de escoger el producto y/o servicio brindado basadas en la percepción 
sensorial (Gómez y Mejía, 2013, p. 176). 

De tal manera que las experiencias sensoriales responden a la estimulación de los 
diferentes sentidos tanto en la compra como en el consumo de manera efectiva. 
Según Gómez y Mejía (2013), la imaginación sensorial “genera la sorpresa y deleite 
del consumidor, todo esto en la búsqueda de la activación de emociones, 
sentimientos, sonrisas, y crear empatía e identidad con las marcas por medio de la 
imaginación, mucho más allá del espacio comercial” (p. 176) 

2.2.2.1 La percepción visual en el marketing sensorial  

La visión se ha determinado cono el más importante de los sentidos, porque a través 
de ella ser percibe la mayor parte de las impresiones sensibles (Benites, 2019). 

Constantemente, las personas, son bombardeadas por información de contenido 
predominantemente, visual; y eso se traduce en un esfuerzo de las empresas por 
diseñar elementos que resulten atractivos para atraer más clientes, bien sea a 
través de campañas publicitarias o en el propio punto de venta. Sin embargo, en 
muchas ocasiones estos diseños no tienen el efecto deseado.  

Te tal manera, que la percepción visual resulta ser uno de los fundamentos de este 
tipo de marketing, ya que en él se toma en cuenta lo percibido por los sentidos, 
incluido la vista; de tal manera, que las empresas se esfuerzan en estudiar cómo 
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perciben los clientes el producto ofertado, a través del aspecto visual, utilizando 
métodos para que su marca sea mejor percibida que la de los competidores 
(Benites, 2019). 

Uno de los elementos que el cliente valora en relación a la calidad de un producto, 
es su aspecto físico, por lo que se toma en cuenta el empaque, la etiqueta, el diseño 
del logo, en el nombre y los colores utilizados. No significa, que sea el único factor 
que está en juego para que el cliente se decida por el producto, pero si es uno de 
los más importantes.  

2.2.3 Marketing sensorial en el punto de venta. 

Con el pasar del tiempo el modo de compra por parte del consumidor ha sido 
considerado como un proceso netamente racional; el consumidor se dirige al punto 
de venta, y dichos puntos estaban diseñados para brindar un producto o servicio, 
en donde el cliente se sintiera cómodo y satisfecho en el lugar de compra. 

Hoy en día este tipo de práctica ha cambiado, ya que el acto de consumo no se 
entiende como algo práctico y racional que se lleve a cabo simplemente por 
necesidad. “Para comprender la conducta de compra es necesario incorporar otras 
variables que han dado un vuelco a la forma y significado de la compra y el 
consumo: emociones, experiencias, vivencias y sensaciones son ahora los 
verdaderos protagonistas” (Manzano et al., 2012, p. 42). 

Burnkrant y Cousineau (1975), afirman que las sensaciones, percepciones y 
emociones juegan un papel fundamental para la toma de decisiones por parte de 
los consumidores y en el proceso de recordación de una marca (p. 23); por otro 
lado, mencionan que en investigaciones realizadas en el campo de marketing 
sensorial se enfocan principalmente justo en el momento de la toma de decisiones 
en los consumidores. Apoyando dicha postura, Kotler (2014) asegura que es en el 
punto de venta donde se toman el 70% de las decisiones de compra y en él el 
producto ha de venderse por sí solo, eso quiere decir que es de vital importancia 
que el punto de venta cuente con herramientas y estrategias de marketing sensorial 
que le brinden una experiencia satisfactoria al cliente.  
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2.2.4 Comportamiento del consumidor. 

Es el estudio de los procesos que intervienen cuando una persona o grupo 
selecciona, compra, usa o desecha productos, servicios, ideas o experiencias para 
satisfacer necesidades y deseos (Solomon, 2010). 

Peter y Olson (2006)  afirman que “El comportamiento del consumidor abarca los 
pensamientos y sentimientos que experimentan las personas, así como las 
acciones que emprenden, en los procesos de consumo”. 

Según León y Schiffman (2010), el estudio del comportamiento del consumidor 
permite que los mercadólogos entiendan y prevean los hábitos del consumidor en 
el mercado; no sólo se ocupa de lo que compran los individuos sino también de por 
qué, cuándo, dónde, cómo y con qué frecuencia lo hacen. 

El comportamiento del consumidor pretende que los mercadólogos comprendan la 
habituación de compra de los consumidores y los diferentes factores que influyen 
como el por qué, para que, donde, como y la frecuencia con que lo hacen. 

El comportamiento del consumidor hace referencia a las actividades que lleva a 
cabo una persona o un grupo de personas desde que tiene una necesidad hasta el 
momento que efectúa la compra y usa el producto, en este estudio también se 
analizan los diferentes factores de consumo.  

El medio en el que se rodea el consumidor también es un factor primordial ante un 
estudio de mercado teniendo en cuenta el constante cambio que tiene, 
determinando el porqué de la elección de un producto o servicio, facilitando 
información para futuros estudios o planes de mercadeo.  

Investigación acerca del consumidor constituye la metodología usada para estudiar 
el comportamiento del mismo; se realiza en todas las fases del proceso de consumo: 
antes, durante y después de la compra.  

2.2.5 Comportamiento de compra. 

No todas las situaciones de toma de decisiones del consumidor ameritan el mismo 
grado de investigación de información. Si todas las decisiones de compra 
requirieran un gran esfuerzo, entonces la toma de decisiones del consumidor sería 
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un proceso extenuante que dejaría poco tiempo para otras actividades. Por otro 
lado, si todas las compras fueran rutinarias, entonces tenderían a ser monótonas e 
implicaría poco placer o novedad (León y Schiffman, 2010).  

El proceso de decisión de compra del consumidor en las distintas situaciones no 
siempre amerita el mismo rango de investigación por lo tanto el proceso de toma de 
decisión sería agotador dejando poco tiempo para el resto de actividades siguiendo 
en las directrices monótonas y con poca oportunidad de indagar en el placer e 
innovación.  

De esa manera, se puede decir que cada proceso de compra es diferente 
considerando las diferentes situaciones para el consumidor y poder lograr la 
satisfacción.  

Figura 1 Modelo de toma de decisiones del consumidor  

Modelo de toma de decisiones del consumidor  

 

Nota. Tomado de Comportamiento del consumidor por Leon y Schiffman, México, 
2010. 
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Según León y Schiffman (2010), en la publicación de su libro Comportamiento del 
consumidor, este pasa por un proceso de compra que comprende cuatro etapas 
según lo demuestra la Imagen 1. En primera instancia tenemos en insumo o datos 
de entrada, se presenta cuando el marketing persuade al consumidor con las 
distintas estrategias, donde influyen tamaño etiqueta y garantías, medios de 
comunicación y canales de distribución.  

El proceso es la forma de ver la toma de decisiones de los consumidores. Esto está 
representado por tres etapas: 1. Reconocimiento de las necesidades 2. Búsqueda 
anterior a la compra y 3. Evaluación de las alternativas.  

a. Reconocimiento de necesidades; sucede cuando un consumidor habitualmente 
desarrolla un problema. b. Búsqueda anterior a la compra; empieza cuando un 
consumidor tiene una necesidad que puede satisfacer mediante la compra o 
consumo. c. Evaluación de las alternativas; al momento de evaluar los 
consumidores tienden a hacer una elección de compra a partir de una muestra de 
una marca. 

Referente al resultado de la toma de decisiones del consumidor, posterior al 
comportamiento de compra y evolución posterior a la compra con el objetivo de 
lograr satisfacer las necesidades del consumidor. 

2.2.5.1 Fundamentación socio cultural. 

La sexualidad humana está muy influida por los diversos contextos socioculturales, 
que modelan, estructuran y controlan el desarrollo y la expresión de la sexualidad 
en todos sus miembros. Por tanto, a la hora de analizar la sexualidad, es necesario 
tener en cuenta el lugar y el significado que la sexualidad ocupa en la vida social de 
una cultura o sociedad (Sexo, sexualidad y cultura, 2012). 

 Las culturas del sexo son extremadamente variables en términos de las ideologías 
y valores contenidos en ellas, y en las formas en que dichas ideologías y valores se 
integran en el resto de la cultura de la que forman parte. 

La cultura del sexo es uno de los entornos más inmediatos de la sexualidad de los 
individuos y los grupos. 

La cultura del sexo ejerce una influencia importante y continúa en las expresiones 
conductuales de la sexualidad. 
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Un aspecto fundamental con referencia al contexto sociocultural y su influencia 
sobre las conductas sexuales está relacionado con el hecho de que en cada 
sociedad y cultura existen formas concretas de sancionar o recompensar a los 
individuos que siguen las normas o leyes establecidas, o de lo contrario, tienen 
formas de castigar a los individuos que se desvían, alejan o infringen tales leyes. 

El alcance sobre la sexualidad se ha trasformado con el tiempo y actualmente se 
observan diferentes comportamientos orientados hacia la diversidad, que se pueden 
reflejar por ejemplo en la apertura de tiendas Sex shop que venden juguetes 
sexuales. La presente investigación pretende explorar las perspicacias y maneras 
cognitivas, respecto a las prácticas afiliadas al comportamiento de adquisición en 
tiendas Sex shop entre la sociedad académica guayaquileña según la cultura y 
sexualidad (Gongora, 2008). 

2.2.6 Investigación de mercados. 

Según la American Marketing Association (2016) 

La Investigación de Mercados es la función que conecta al consumidor, al 
cliente y al público con el vendedor mediante la información, la cual se utiliza 
para identificar y definir las oportunidades y los problemas del marketing; para 
generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; para monitorear 
el desempeño del marketing y mejorar su comprensión como un proceso. La 
investigación de mercados especifica la información que se requiere para 
analizar esos temas, diseña las técnicas para recabar la información, dirige y 
aplica el proceso de recopilación de datos, analiza los resultados, y comunica 
los hallazgos y sus implicaciones. 

Según Malhotra (2008), “La Investigación de Mercados es la identificación, 
recopilación, análisis, difusión y uso, sistemático y objetivo de la información con el 
propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y 
solución de problemas y oportunidades de marketing”. 
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Figura 2 Investigación de mercados 

Investigación de mercados 

 
Nota. Tomado de Investigación de mercados por Malhotra, Pearson Educacion, 
2008.  

2.2.7 Productos eróticos 

Sexo se refiere única y exclusivamente a la interacción física de los cuerpos, se 
refiere a esa genitalidad biológica que encierra la actividad sexual como tal, que 
une la procreación, la satisfacción física (orgasmo) y el deseo físico por alguien.  

Sexualidad se define como “Ese universo simbólico, ese conjunto de fenómenos 
emocionales y de conductas relacionadas con el sexo, como lo es el impulso sexual; 
pero además las experiencias, sentimentalizaciones, interpretaciones, 
formas sociales y juegos de poder”. Si se quiere abordar la noción de sexualidad, 
es preciso hacer la distinción entre “sexo” y “sexualidad”, ya que el primero 
es solamente un aspecto de la segunda. Hay grandes diferencias entre ambos 
conceptos (Marina, 2002). 
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2.2.8 Ética y moral 

Puede afirmarse que todos los países del mundo, atraviesan por una grave crisis de 
valores morales que incluyen también a la sexualidad; como parte de la misma, se 
ha llegado a plantear que los principios morales no tienen por qué regir la conducta 
sexual de los seres humanos. Las consecuencias no han tardado en aparecer: todos 
los medios noticiosos reportan un aumento de las violaciones sexuales, la 
prostitución, las enfermedades de transmisión sexual, el abandono de los hijos, los 
crímenes pasionales, la utilización de niños de ambos sexos para el comercio 
sexual, etc. La existencia de una doble moral se ha difundido, entre muchos, para 
cubrir las apariencias; lo decoroso que efectivamente practica cada uno en su vida 
privada y la que predica o exhibe a las demás personas. Quienes la practican, 
juzgan a sus semejantes de acuerdo con reglas morales diferentes a las que ellos 
aplican en la vida personal. La moral sexual es el conjunto de normas que regulan 
la conducta sexual en toda la sociedad.  

La función de la Ética Sexual es juzgar el comportamiento sexual según los 
principios que ha aceptado la propia sociedad. Los seres humanos primitivos, 
cuando sentían atracción sexual hacia alguien del sexo opuesto, satisfacían sus 
instintos sin preocuparse de otra cosa. Al evolucionar y desarrollarnos gracias a la 
convivencia social con nuestros semejantes, la sexualidad dejó de ser 
exclusivamente un instinto, para convertirse en una relación especial de tipo 
interpersonal, cuyas características son, además de la atracción física el 
intercambio de las manifestaciones de afecto, respeto, comprensión y 
responsabilidad con la otra persona.  

2.2.9 Erotismo. 

Para Castro Moncada y Maynham Gómez (2008), el erotismo es la puerta de 
entrada al placer y al goce pleno de la relación sexual… Este no solo hace parte de 
un acontecimiento físico, sino que además es un evento mental y espiritual que nos 
lleva a deshacernos hasta de nosotros mismos. En el erotismo y su disfrute pleno, 
está incluido el juego erótico y la lúdica sexual, que involucra productos y juguetes 
sexuales  

La respuesta ante un estímulo erótico depende de los deseos y fantasías de cada 
persona y algo que es placentero para unos, puede llegar a ser hasta doloroso 
y abominable para otros. Por lo tanto, pienso que es responsabilidad de cada uno 
de nosotros definir que es o no erótico y agradable, comunicarlo y ser honestos en 
el momento de dichas prácticas para mantener nuestra integridad física y 
psicológica.  
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Y que el erotismo es quizás el único capaz de engendrar ese placer físico que 
finalmente se manifiesta como un goce pleno emocional y espiritual dentro de 
toda la actividad sexual. “El afecto erótico se culmina en la acción” (Gómez, 2008). 
El erotismo es el único capaz de generar placer físico expresado en la satisfacción 
emocional dentro del acto sexual.  

2.2.10 Tabú.  

Término de origen polinesio aplicado a: personas o cosas con las que se 
prohíbe todo tipo de contacto por considerarse sagradas. Toda prohibición 
supersticiosa o sin motivos racionales. No utilización de ciertas palabras por 
razones religiosas o sociales (pudor, buen gusto, etc.). (W Radio, 2017) 

El Tabú es la conducta que escapa de nuestra capacidad de comprensión y 
aceptación o conducta señalada como fuera de lo normal: masturbación, 
homosexualidad, relaciones sexuales durante la menstruación, zoofilia, 
sadomasoquismo, pornografía y otras actividades de este tipo.  

Mantener los mitos y los tabúes implica seguir viviendo en la ignorancia.  Limitar el 
conocimiento y permitir que éstos subsistan, sólo ocasiona que una expresión 
humana como la sexualidad, que va más allá de la simple genitalidad, sufra 
distorsiones y desviaciones (Amaya, 2012).  

En las sociedades modernas, la idea de tabú adquirió un nuevo significado que son 
las cuestiones de las que voluntariamente se elige no hablar. Ocurre muy seguido 
en la que algunas personas pueden sentirse realmente jodidas por algún 
comentario que ha hecho otro. El tabú es la prohibición de una acción, impuesta por 
perjuicios de carácter social o personal. Son conocidas y se encuentran en toda 
sociedad.  Siendo una ambigüedad para mencionar las cosas como son, por 
ejemplo; el sexo antes del matrimonio está mal visto. Los tabúes están íntimamente 
relacionados con la sexualidad.  
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3. METODOLOGÍA  

El planteamiento metodológico de la investigación se llevó a cabo con el fin de 
profundizar más a fondo el comportamiento de compra de los consumidores de las 
tiendas Sex Shop de la ciudad de Cali, así mismo su validez con el fin de atribuir 
resultados de forma ordenada en base a las interrogantes planteadas al inicio de 
proceso de investigación,  

En la elaboración de la investigación se implementó el análisis en el proceso 
mediante métodos cualitativos, tipo descriptivos, ya que es un método científico que 
involucra observar y describir, lo que permite estudiar el comportamiento de 
un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. Se evaluaron diferentes aspectos 
tales como: visibilidad de las tiendas frente al consumidor, acceso a ellas, surtido 
de los productos eróticos en vitrina, asesoramiento de los juguetes hacia el cliente 
entre otros factores que le agregan valor a la experiencia de los consumidores.  

De la misma manera se implementó un modelo de entrevistas en profundidad para 
los vendedores de las tiendas, con el propósito de estudiar, analizar y conocer las 
estrategias que las tiendas implementan en cuanto a visual de la tienda, preferencia 
en productos que se venden, perfil de los compradores en las tiendas, según las 
directrices dadas por los administradores de las diferentes tiendas ubicadas en la 
ciudad de Cali, se establecieron los horarios para el trabajo de observación y 
análisis. (Ver Figura 3).  
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Figura 3 Factores o categorías de análisis  

Factores o categorías de análisis 

 

Nota. Tomado de Análisis del consumidor de las tiendas sex shop ubicados en el 
barrio galerías de la ciudad de Bogotá. (Trabajo de grado, Profesional en Mercadeo 
y Publicidad) por Flórez et al., Fundación Universitaria Compensar, Bogotá, 2021, 
p. 27.   

Figura 4 Categorías de análisis desde la perspectiva del marketing 

Categorías de análisis desde la perspectiva del marketing 

 
Nota. Tomado de Análisis del consumidor de las tiendas sex shop ubicados en el 
barrio galerías de la ciudad de Bogotá. (Trabajo de grado, Profesional en Mercadeo 
y Publicidad) por Flórez et al., Fundación Universitaria Compensar, Bogotá, 2021, 
p. 28.   

CULTURALES 

 

Cultura 

SOCIALES 

 

Grupo de 
referencia. 

PERSONALES 

 

Edad y etapa del 
ciclo de vida. 

 
Situación 

PSICOLÓGICOS 

 

Motivación 

 

COMPRADOR 

Las decisiones de compra de las personas reflejan y contribuyen a sus estilos de vida; es 
decir, sus patrones completos de acción e interacción con el mundo, por ejemplo; más 
que solo muebles y accesorios para el hogar, Pottery Barn vende un estilo de vida de 
lujo, pero casual, enfocado en la familia y los amigos.  

Nuestras decisiones de 
compra están afectadas 
por la combinación, 
increíblemente compleja 
de influencias.  



33 

Las figuras 3 y 4 describen un modelo que intenta explicar cómo es el 
comportamiento del consumidor, basado en dos categorías centrales: 

 Categorías internas (raza, edad, entre otras); presentan las características o 
factores internos de la población a analizar (consumidores);  
 
 Categorías externas que influyen sobre el consumidor (situación económica, 
grupo social, demás). 
 
 
De tal manera, que, metodológicamente hablando, se tomaron en cuenta estas 
categorías y subcategorías para realizar el trabajo de campo (aplicación de 
encuestas, entrevistas y observación), lo que permitió la segmentación del mercado 
objetivo en grupos que reúnen ciertas características, al mismo tiempo que se pudo 
determinar  los aspectos internos y externos, que inciden en la compra de productos 
eróticos en el mercado caleño, así como los aspectos motivacionales, de percepción 
y de comunicación inmersos en el proceso de compra.  

3.1 MÉTODO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.1.1 Investigación por observación 

Mediante la técnica de campo se tiene como principal objetivo la recolección de 
datos ordenados y relativos a la problemática que se está tratando en 
la investigación; se utiliza la observación, pues esta resulta útil para la formulación 
de problemas y de la hipótesis.  Se decide realizar este tipo de modalidad ya que a 
partir de esta se emplean técnicas cualitativas. Los instrumentos o técnicas que se 
implementaron fueron las bitácoras de observación y registros fotográficos.  

Se analizaron cinco tiendas eróticas por su ubicación estratégicas y por ser 
reconocidas en el mercado, tales como:  Paradise Sex Shop (2) sedes, Kondomania 
(1), Deseo Sex Shop (1), Pantera Roja (3) y por último My Love Sex Shop (2), en la 
ciudad de Cali con el apoyo de un cronograma para las visitas. 

3.1.2 Observación de los clientes. 

Se llevó a cabo en las tiendas Sex Shop anteriormente mencionadas, en este punto 
el grupo investigador se enfocó en el comportamiento de compra de los 
consumidores que frecuentan este tipo de establecimientos, para identificar los 
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factores que determinan la compra de productos eróticos y evaluar las estrategias 
de comunicación y venta que utilizan cada una de las tiendas  

3.1.3 Observación de las tiendas eróticas. 

En la investigación realizada a las cinco tiendas eróticas de la ciudad de Cali 
elegidas para este trabajo donde se tuvo en cuenta el portafolio de productos que 
manejan, su forma de exhibición, tipos de exhibidores que usas, ambientación, 
iluminación, la atención y servicios que brindan. 

Tabla 2 Ficha técnica  

Ficha técnica  

Investigación Cualitativa - Objetiva  
Encuestadores  Brayan Obonaga - Kevin Moreno  
Fecha de la realización de la 
encuesta  

Julio 20 del 2021 

Tipo de encuesta  Observación 
Grupo objetivo  Tiendas eróticas.  
Tamaño de la muestra   5 tiendas 
Tipo de recolección de datos  Bitácoras  
Cobertura geográfica Tiendas eróticas ubicadas en la ciudad de 

Santiago de Cali. 
 
 
3.1.4 Encuesta 

Se realizaron encuestas a clientes que compran en estas tiendas y a vendedores 
de los establecimientos.  

3.1.4.1 Encuesta a vendedores. 

Se realizó una encuesta a un vendedor de cada establecimiento bajo la metodología 
Customer, mediante esta técnica se buscó dirigir al vendedor a que responda las 
preguntas que se plantearon, con objetivo explorar las estrategias de visual que 
manejan, y determinar los factores de influencia de los consumidores en las 
compras de productos que maneja los Sex Shop. Las encuestas se realizaron en 
los 5 establecimientos, en las horas de la tarde, momento en el que hubo más tráfico 
de personas. (Ver Anexo A). 
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Se buscó tener contacto con el jefe de las tiendas para lograr un mejor acercamiento 
sobre la estrategia que maneja cada una, y definir la disposición de tiempo para 
realizar las encuestas a los vendedores. 

Tabla 3 Ubicación y sedes de las tiendas sex shop 

Ubicación y sedes de las tiendas sex shop 

NOMBRE # DE 
SEDES 

UBICACIÓN 

 
Pantera Roja 

Boutique  

 
4 

Centro Comercial Globo Centro 
Cra. 15 # 15-18 

Centro Comercial El Cid 
Calle 9 # 4 – 53 

Avenida 5A 
Calle 5 # 59 – 69 

Av. 2 Oe. ##13-52, 
Paradisex Shop 2 Calle 10 # 65A 65 Local 811 

San Fernando Diagonal al estadio olímpico 
Pascual Guerrero 

My Love Sex Shop  2 Local 14 C.C. Plaza 80, Cra. 80 #10A -07 
Local 9 Piso 2, Cra. 105 #14-89 

Kondomania Sex 
Shop 

1 Av. 6 n # 17a - 15 

Deseos Sex Shop  1  Av. 8 Nte. #15-46 
  
 
Tabla 4 Ficha técnica encuesta vendedores 

Ficha técnica encuesta vendedores  

Investigación Cualitativa - Objetiva  
Encuestadores  Brayan Obonaga - Kevin Moreno  
Fecha de la realización de la 
encuesta  

Julio 20, 21, 22 y 23 del 2021 

Tipo de encuesta  Preguntas cerradas   
Grupo objetivo  Vendedores de las tiendas  
Tamaño de la muestra  5, un vendedor por tienda 
Tipo de recolección de datos  Recolección participativa 
Cobertura geográfica Tiendas eróticas ubicadas en la ciudad 

Santiago de Cali. 
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3.1.4.2 Encuesta al consumidor 

(Ver Anexo B). 

La población se comprende como un conjunto total de individuos que poseen 
algunas características comunes, sobre los cuales se pretende realizar un 
proceso de investigación, es también llamado colectivo y sobre él se pueden realizar 
varias observaciones (Zancov, 2012, p. 105).   

Se entiende como población un conjunto de individuos con características 
semejantes, con las cuales se proyecta realizar un proceso de investigación, en 
la cual se realizan diferentes indagaciones.  

La muestra es la parte de la población que es seleccionada, de la cual realmente se 
obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán 
la medición y la observación de las variables del objeto de estudio. (Metodología de 
la Investigación, 2010)  

La muestra se orientará a determinar que parte de una realidad en estudio debe 
examinarse por muestreo probabilístico, puesto que la sexualidad aplica a 
un universo en el que todos los individuos tienen la misma probabilidad de 
representar a la población.  

Con el objetivo de determinar el tamaño de la muestra y que la misma fuera 
estadísticamente representativa, se definirá la obtención de la muestra así: 
fórmula de muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas (Torres y Paz, 2006).  

Con un margen de error del 5% y de esa manera se obtiene la muestra que equivale 
a 204 personas. (Ver Figura 5). 
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Figura 5 Proyección de población por grupos de edad y sexo 2021 

Proyección de población por grupos de edad y sexo 2021       

 

Nota. Tomado de Censo Nacional de población y vivienda por DANE, 2018.  

Fórmula para hallar una población finita = (Z2NPQ) / (d2(N-1) + Z2P*Q)  
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Tabla 5 muestra  

Muestra  

Nivel de confianza 95.00% Z = 1.96   
Error de estimación 5.00% d = 0.05  
Probabilidad de éxito 50% P = 0.5  
Probabilidad de fracaso 50% Q = 0.5%  
Población N = 1010   
Muestra n = 204  

 
 
De acuerdo a lo anterior, se define que el tamaño de la muestra que debe ser 
encuestada es de 204 personas.  

La encuesta realizada a los clientes de las tiendas Sex Shop ubicadas en la ciudad 
de Cali, tiene como objetivo identificar el comportamiento de compra del consumidor 
y saber los factores que inciden en la compra de los clientes. 

Las encuestas se realizaron los días comprendidos entre el 20 de agosto al 10 de 
septiembre. Las encuestas proporcionaron diversos resultados, dado que las cinco 
tiendas tienen una segmentación y estilo diferente cada una de ellas. 

 Se buscó establecer un documento con diferentes preguntas que tiene un 
componente demográfico y otro componente relacionado con el propósito de esta 
investigación, para lograr un mejor acercamiento sobre la estrategia que maneja 
cada una. 
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4. PROCESO DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En el proceso de análisis y discusión de resultados, se siguió un esquema de 
trabajo, a través del cual se realizaron las visitas a las 5 tiendas seleccionadas en 
las sedes correspondientes (Paradise Sex Shop, Kondomania, Deseo Sex Shop, 
Pantera Roja y My Love Sex Shop), de la ciudad de Cali; llevando a cabo la 
observación tanto de clientes como de las tiendas en general en aspectos 
relacionados con las estrategias de marketing implementadas en cada una de ellas.  

Posteriormente, se aplicó el instrumento (encuesta) diseñado para obtener la 
información en torno a las estrategias de visual que manejan, determinando así 
mismo, los factores de influencia en los consumidores que acuden a estos 
establecimientos. También se aplicó un instrumento similar a 204 de los clientes de 
este tipo de negocio, muestra que se determinó de acuerdo a la formula estadística 
correspondiente, con el propósito de identificar el comportamiento de compra de 
estos usuarios de las tiendas sex shop en la ciudad de Santiago de Cali, al igual 
que llegar a determinar los factores que inciden directamente en la decisión de 
compra de esta población.   

A continuación, se presentan los resultados del trabajo de campo efectuado, 
estructurado de acuerdo a los objetivos específicos formulados.  

4.1 FACTORES DEL ENTORNO QUE INFLUYEN EN LA COMPRA DE 
PRODUCTOS ERÓTICOS  

4.1.1 Análisis de encuesta a consumidores 

La encuesta fue aplicada a 204 personas pertenecientes todos los estratos de la 
ciudad de Cali y como se habló anteriormente, se detallaron diferentes aspectos de 
los resultados obtenidos en la encuesta aplicada. 

4.1.1.1 Determinación del perfil.  

(Ver Figura 7).  
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Figura 6Género  

Género  

 

Figura 7Rango de edad 

Rango de edad 

 

 

Según los resultados de la figura 8, obtenidos en la encuesta se puede decir que el 
59,3% de los encuestados son mujeres y el 40,7% son hombres, la mayoría de los 
porcentajes varían en las edades de 18 a 25 con un 62,3%, seguido de 26 a 35 con 
un 21,1%, de 36 a 45 con un 4,4% y de 46 a 60 con un 12,3%.   

La mayoría de las personas encuestadas estaban en el rango de 18 a 35 años, en 
consecuencia, se puede concluir que esta muestra de la población tiene más 
experiencia en la sexualidad. Por tal razón se puede abordar de una manera más 
directa y sin ningún tipo de tabú al nicho de mercado seleccionado. 
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3. ¿A qué nivel socio económico pertenece? 

Figura 8Nivel socioeconómico  

Nivel socioeconómico 

 

En esta pregunta, que respondieron 204 personas, se puede observar que la 
mayoría de las personas encuestadas con una participación del 42.6% (87 
personas) pertenecen al estrato 3, siendo este el segmento dominante en esta 
encuesta, en segundo lugar, con una participación del 28.9% (54 personas) se 
ubican aquellas personas que pertenecen al estrato 4. 

4.2 MOTIVOS DE ELECCIÓN Y APRECIACIONES SOBRE LAS TIENDAS DE 
PRODUCTOS ERÓTICOS POR PARTE DEL CONSUMIDOR  

4.2.1 Análisis de los factores del entorno que inciden en la decisión de compra 
del consumidor  

4. ¿Con quién vive usted? 

Figura 9Con quién vive usted 

Con quién vive usted 
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El segmento dominante en esta pregunta con una participación del 49.5% (101 
personas) manifestaron que viven con sus padres, seguido de un 15.7% (32 
personas) son personas independientes y por último un 14.7% (30 personas) que 
son aquellas personas que conviven con algún familiar diferente al del núcleo 
central.   

5. ¿Ha comprado alguna vez artículos sexuales en una tienda erótica o sex shop? 

Figura 10Ha comprado alguna vez artículos sexuales en una tienda erótico o sex 
shop 
Ha comprado alguna vez artículos sexuales en una tienda erótico o sex shop 

 
 
El 50,5% de las personas encuestadas si compraron alguna vez artículos sexuales 
en una tienda Sex Shop. Este es un gran indicador, primero con la investigación de 
mercado y segundo con el abordaje a la población objetiva, pues si el 50% de la 
población ya ha visitado alguna vez una tienda Sex Shop, su tabú no será tan grande 
comparado con una persona que no lo ha hecho aún y la percepción será óptima  
 
 
6. ¿Con qué frecuencia adquiere productos eróticos? 
 
Figura 11 Frecuencia con la que adquieren productos eróticos  

Frecuencia con la que adquieren productos eróticos  
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Con respecto a la frecuencia con que el consumidor adquiere este tipo de productos 
se puede inferir que esta no es muy alta, puesto que el 68% de los encuestados dio 
a conocer que compran accesorios eróticos cada 6 meses, el 24,3% llevan sus 
accesorios cada 3 meses y tan solo el 5,8% lo hacen mensualmente  

Este resultado es consistente con las respuestas obtenidas, ya que las personas 
que realizaron la encuesta, dejaron en claro que los accesorios eróticos son 
productos que se compran con un lapso de tiempo bastante prolongado.  

7. ¿Cuál de estos elementos de ayuda sexual ha comprado? 

Figura 12Elementos de ayuda sexual que han comprado 

Elementos de ayuda sexual que han comprado 

 

En cuestión de ayuda sexual para las personas encuestadas al momento de llevar 
a cabo su intimidad, está en primer lugar todos aquellos productos estimulantes 
líquidos como lo son los lubricantes, aceites (fríos o calientes) estimulantes, entre 
otros con un 88.3%, el segundo producto más relevante con mayor participación en 
el mercado erótico es la lencería con un 62.1% y por último el que tuvo una 
participación también importante son los vibradores con un 38.8% de los 
encuestados. Otros productos con menor participación son los retardantes con 
14.6%, pastillas potencializadoras con un 12.6% y fetiches con un 8.7%. 
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8. Si usted ha usado artículos sexuales, ¿cuáles le han brindado mayor 
satisfacción? 

Figura 13Uso de artículos sexuales que le han brindado mayor satisfacción  

Uso de artículos sexuales que le han brindado mayor satisfacción  

 

Las personas encuestadas con una participación superior del 76.7% (79 personas) 
afirman que los productos que mayor satisfacción le han brindado son los 
lubricantes, aceites y estimulantes, seguido de los vibradores con un 34% de 
participación y, por último, el de mayor relevancia es la lencería con un 24.3%. 

9. ¿Por cuál medio prefiere usted realizar la compra de juguetes sexuales? 

Figura 14Medio de preferencia para realizar la compra de juguetes sexuales 

Medio de preferencia para realizar la compra de juguetes sexuales 
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La población encuestada que afirma haber comprado productos eróticos, se les 
hicieron diversas preguntas para determinar cómo eran las características de 
compra y los resultados obtenidos fueron: 61,2% de los encuestados afirman que 
hacen su compra física, el 36,9% llevan su compra de manera online y tan solo el 
1,9% la realizan por medio de catálogo o revista. 

4.3 ANÁLISIS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ÓPTIMOS PARA LOS 
CLIENTES EN FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS 

10. ¿Cuál es su principal motivación al comprar productos eróticos en las tiendas 
Sex shop? 

Esta es una pregunta de tipo abierta en la que los encuestados podían dejar sus 
comentarios y/u opiniones con respecto a que es lo que los motiva a comprar 
productos eróticos. La mayoría de las mujeres encuestadas, que están entre los 18 
a 25 años de edad, (41%) manifestaron que lo que las motiva a comprar productos 
eróticos es experimentar y la mayoría de los hombres en el rango de edad de los 18 
a 25 años (59%) también manifestó que su principal motivación es experimentar con 
este tipo de productos.  

11. ¿Por cuáles medios de comunicación le han sugerido que busque información 
sobre las tiendas Sex shop en la ciudad de Cali? 

Por medio de esta pregunta se intentó identificar por qué medio los encuestados le 
han sugerido que busque la información acerca de las tiendas sex shop que 
actualmente hay en la ciudad de Cali.  En los datos obtenidos abiertamente por 
parte de los consumidores, se observó que hay tres medios principales por los 
cuales buscan información: las redes con una participación por parte de las mujeres 
con un 34.0% y los hombres con un 31.0%; Internet con una participación del 14.9% 
por parte de las mujeres y los hombres con un 34% y, por último, la de mayor 
relevancia es la red social Instagram que obtuvo una participación del 48.9% y un 
20% por parte de los hombres.  

12. ¿En cuales medios de comunicación busca información sobre tiendas o artículos 
eróticos? 

(Ver Figura 16). 
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Figura 15Medios de comunicación para la búsqueda de información sobre tiendas o artículos eróticos 

Medios de comunicación para la búsqueda de información sobre tiendas o artículos 
eróticos 

 

Por medio de la figura obtenida de la encuesta realizada, se puede apreciar que tres 
medios son los dominantes, comparados con los otros ítems; en primer lugar, se 
tiene la red social de Instagram que tiene una participación del 76.6% entre hombres 
y mujeres, donde el género dominante que visita este sitio son mujeres entre los 18 
y 25 años; el segundo medio por donde  más buscan información es el reconocido 
buscador de Google con una participación del 36.9%; y por último están las páginas 
web de las tiendas eróticas con una participación del 33%, donde el consumidor se 
puede interactuar de una manera más amplia todo lo que ofrece la tienda; sin 
embargo no todas las tiendas sex shop optan por interactuar con este medio.  

13. ¿Se siente satisfecho con la información que brindan las tiendas Sex Shop en 
los medios de comunicación por los cuales usted se informa acerca de los productos 
eróticos? 

(Ver Figura 17).  
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Figura 16Nivel de satisfacción con la información que brindan las tiendas sex shop en los medios de comunicación 
elegidos 

Nivel de satisfacción con la información que brindan las tiendas sex shop en los 
medios de comunicación elegidos 

 

Según los datos obtenidos, se puede apreciar que el 54.4% (56 personas) de los 
encuestados se siente satisfecho con la información que le brinda las tiendas sex 
shop, el 31.1% (32 personas) manifestaron que no se sienten satisfechas con la 
información que brindan, pero tampoco se sienten insatisfechas con esta; y, por 
último, hay un 10.7% (11 personas) que se siente muy satisfecho con dicha 
información brindada.  

14. ¿Qué aspectos influyen al momento de visitar tiendas eróticas online? 

Esta es una pregunta de tipo abierto en la que los encuestados podían dejar sus 
comentarios y/u opiniones con respecto al momento de visitar las páginas de las 
tiendas eróticas online. Se decidió segmentar por edades para compararlas entre 
géneros, obteniendo los siguientes resultados: entre las edades de 18 a 25 años las 
mujeres dicen que la publicidad es un aspecto importante y el segundo aspecto más 
importante es la atención que estas brindan; con respecto a los hombres de 18 a 25 
años los aspectos más importantes fueron la publicidad y la privacidad.  

En las edades comprendidas entre los 26 a 35 años de edad, dicen que un aspecto 
importante son las imágenes que la tienda publica en sus redes, y los hombres en 
este mismo rango de edad, manifiestan que es importante ver la mercancía que 
manejan y que el navegador que poseen sea de fácil manejo y accesibilidad. Por 
último, hay un pequeño segmento entre los 36 y 45 años de edad que manifiestan 
que lo hacen por experimentar.  
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15. ¿Qué aspectos influyen para visitar alguna de las tiendas Sex Shop situadas en 
la ciudad de Cali? 

Dentro de los aspectos que más influyen para los encuestados al momento de que 
se dirijan a una tienda sex shop son los siguientes: para las mujeres entre los 18 y 
25 años dicen que la tienda tenga una ubicación estratégica y que sus productos 
sean de buena calidad y para los hombres en este mismo rango de edad dicen que 
el aspecto más influyente es la ubicación.  

Las mujeres entre los 25 y 35 años dicen que la publicidad que haga la tienda es un 
aspecto importante y la variedad de los productos que ofrezcan, por otro lado, los 
hombres también manifiestan lo mismo. De último están las mujeres de 46 a 60 
años que les llama la atención la manera en que están exhibidos los productos y los 
hombres manifiestan que es importante la innovación de la tienda.  

16. ¿Al momento de realizar una compra al interior de la tienda Sex shop, que es lo 
que más llama su atención? 

Figura 17Que le llama la atención al momento de realizar la compra al interior de la tienda sex shop 

Que le llama la atención al momento de realizar la compra al interior de la tienda 
sex shop 

 

Por medio de la figura anterior se puede observar que las personas encuestadas al 
momento de realizar una compra al interior de una tienda Sex Shop, el aspecto que 
más les llama la atención es el servicio al cliente con una participación del 68% (70 
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personas), seguido de la variedad de productos  que esta misma ofrezca con un 
66% (68 personas) de participación, y por último, el aspecto que también les llama 
la atención es la organización de sus productos en las estanterías con un 33% de 
participación (34 personas).  

17. Al momento de realizar la compra de un producto erótico; que importancia tienen 
estos aspectos 

Figura 18Al momento de realizar la compra de un producto erótico, qué importancia tienen estos 
aspectos  

Al momento de realizar la compra de un producto erótico, qué importancia tienen 
estos aspectos  

 
Diseño: el 43.8% de las mujeres manifestó que es importante, mientras que el 
33.3% de los hombres también manifestó lo mismo, 28.2% de las mujeres les 
parece muy importante y el 28.1% de los hombres opina lo mismo.  En el ítem 
neutral 17.9% son hombres y 20.3% mujeres, para el 10.3% de los hombres es poco 
importante y el 4.7% para las mujeres, y no tan importante tiene una participación 
de 10.3% son hombres y 3.1% mujeres.    

Durabilidad: el 31.3% de las mujeres manifestó que es importante, mientras que el 
46.2% de los hombres también manifestó lo mismo, 50% de las mujeres les parece 
muy importante y el 33.3% de los hombres opina lo mismo.  En el ítem neutral 17.9% 
son hombres y 14.1% mujeres, para el 1.6% de las mujeres es poco importante, y 
no tan importante tiene una participación de 2.6% son hombres y 3.1% mujeres.   
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Satisfacción: el 20.3% de las mujeres manifestó que es importante, mientras que 
el 20.5% de los hombres también manifestó lo mismo, 68.8% de las mujeres les 
parece muy importante y el 69.2% de los hombres opina lo mismo.  En el ítem 
neutral 7.7% son hombres y 7.8% mujeres, y no tan importante tiene una 
participación de 2.6% son hombres y 3.1% mujeres.  

Servicio Post venta: el 17.8% de las mujeres manifestó que es importante, 
mientras que el 25.6% de los hombres también manifestó lo mismo, 13.1% de las 
mujeres les parece muy importante y el 20.5% de los hombres opina lo mismo.  En 
el ítem neutral 43.6% son hombres y 20.6% mujeres, para el 5.1% de los hombres 
es poco importante y el 5.6% para las mujeres, y no tan importante tiene una 
participación de 5.1% son hombres y 2.8% mujeres. 

Calidad: el 15.4% de las mujeres manifestó que es importante, mientras que el 
13.2% de los hombres también manifestó lo mismo, 73.8% de las mujeres les 
parece muy importante y el 76.3% de los hombres opina lo mismo.  En el ítem 
neutral 5.3% son hombres y 4.6% mujeres, para el 1.5% de las mujeres es poco 
importante y no tan importante tiene una participación de 5.3% son hombres y 4.6% 
mujeres. 

18. ¿Considera importante la asesoría que da el personal de la tienda cuando 
necesita una mayor información de los productos eróticos que usted compra? 

Figura 19Importancia de la asesoría brindada por el personal de la tienda   

Importancia de la asesoría brindada por el personal de la tienda   

 

El 63.1% (65 personas) de los encuestados manifestó que considera importante la 
asesoría que brinda el personal de la tienda cuando están necesitando una 
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información más detallada acerca del producto que desean adquirir y el 33% (34 
personas) está de acuerdo con que dicha asesoría es importante para la compra.  

19. Ha participado usted en los talleres sexuales que algunas tiendas Sex shop 
brindan a sus clientes con el fin de que obtengan un mayor conocimiento frente a 
los productos que le ofrecen y los puedan disfrutar al máximo con su pareja. 

Figura 20Participación en los talleres sexuales que algunas tiendas sex shop brindan a sus 
clientes 

Participación en los talleres sexuales que algunas tiendas sex shop brindan a sus 
clientes 

 

En esta figura se puede apreciar que solo un 10.7% (11 personas) ha participado 
de los talleres sexuales que ofrecen algunas tiendas Sex Shop y que el 89.3% (92 
personas) aún no han experimentado con este tipo de talleres para su bienestar 
sexual.  
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20. ¿Cree que esto le ayudaría a disfrutar mucho más los productos que adquirió? 

Figura 21 Cree que esto le ayudaría a disfrutar mucho más los productos que 
adquirió 

Cree que esto le ayudaría a disfrutar mucho más los productos que adquirió 

 

De los encuestados el 63.6% (7 personas) afirma que definitivamente sí; estos 
talleres más los productos que adquirió le ayudarán a disfrutar mucho más sus 
relaciones, el 27.3% (3 personas) dice que probablemente si y sólo un 9.1% (1 
persona) piensa que probablemente no le ayuden a disfrutar más.   

21. Por favor califique de 1 a 5 el siguiente listado de los factores cuando se dictan 
los talleres sexuales que son ofrecidos por las tiendas Sex Shop, donde 1 es la 
calificación más baja y 5 la calificación más alta. 

Figura 22Calificación de factores presentes en los talleres sexuales ofrecidos por las 
tiendas sex shop  

Calificación de factores presentes en los talleres sexuales ofrecidos por las tiendas 
sex shop  
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Capacitadores: con la calificación de 1 en la escala el 40.0% pertenece a los 
hombres y 14% a las mujeres. En la calificación 2 un 29% pertenece a las mujeres, 
seguido de la calificación 3 un 29% pertenece a las mujeres, en la escala 4 60% de 
los hombres y 14% de las mujeres y por último la escala 5 14% para las mujeres. 

Temas Expuestos: con la calificación de 1 en la escala el 17% pertenece a las 
mujeres. En la calificación 2 un 17% pertenece a las mujeres y 20% a los hombres, 
seguido de la calificación 3 un 17% pertenece a las mujeres y 20% a los hombres, 
en la escala 4 20% de los hombres y 17% de las mujeres y por último la escala 5 
33% para las mujeres y 40% para hombres. 

Conocimiento Otorgado: con la calificación de 1 en la escala el 17% pertenece a 
las mujeres y 20% a los hombres. En la calificación 2 un 17% pertenece a las 
mujeres, seguido de la calificación 3 un 17% pertenece a las mujeres y 20% a los 
hombres, en la escala 4 20% de los hombres y 33% de las mujeres y por último la 
escala 5 17% para las mujeres y 40% para hombres. 

Manejo del tema: con la calificación de 1 en la escala el 17% pertenece a las 
mujeres. En la calificación 2 un 17% pertenece a las mujeres y 20% a los hombres, 
seguido de la calificación 3 un 33% pertenece a las mujeres 20% a los hombres, en 
la escala 420% de los hombres y por último la escala 5 33% para las mujeres y 40% 
para los hombres.  

4.4 CRONOGRAMA 

Tabla 6 Visita de tiendas eróticas 

Visita de tiendas eróticas   

TIENDA MARTES JUEVES SÁBADO  DOMINGO  
CEREZA 

SEX SHOP 
6:00 PM - 7:30 PM 

Analizar el comportamiento de 
compra y realizar una encuesta al 

consumidor. 
 marzo 16 del 2021 
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Tabla 6. (Continuación). 

TIENDA MARTES JUEVES SÁBADO  DOMINGO  
DESEO 

SEX 
SHOP  

 
6:00 PM - 7:30 

PM 
 

Analizar el 
comportamiento 

de compra y 
realizar una 
encuesta al 
consumidor. 

  
marzo 18 del 

2021 

  

PANTERA 
ROJA  

  
7:00 PM - 8:30 

PM 
 

Analizar el 
comportamiento 

de compra y 
realizar una 
encuesta al 
consumidor. 

  
marzo 27 del 

2021 

 

MY LOVE 6:00 PM - 7:30 
PM 

 
Analizar el 

comportamiento 
de compra y 
realizar una 
encuesta al 
consumidor. 

  
abril 6 del 2021 

   

PARADISE 
SEX SHOP 

   
5:00 PM - 7:30 

PM 
 

Analizar el 
comportamiento 

de compra y 
realizar una 
encuesta al 
consumidor. 

  
abril 4 del 2021 
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5. CONCLUSIONES  

El trabajo realizado permitió en primer lugar, establecer los factores del entorno que 
influyen en la decisión de compra de productos eróticos, para lo cual se aplicó un 
instrumento (encuesta), a 204 personas, que se encuentran en su mayoría en un 
rango de edad de 18 a 35 años, por lo que podría decirse que pueden tener un 
criterio de comportamiento sexual más maduro;  por otro lado, el estrato 
predominante en la muestra fue el 3, lo cual no se toma como un indicador para la 
decisión de compra, sino como característica demográfica de esta población, al 
igual que otros aspectos, como con quien vive, género. 

De la misma manera, los factores que inciden en la compra de productos eróticos 
son diversos, y estos inciden en su adquisición, que van desde el precio, la calidad, 
la discreción, el anonimato, el deseo y la búsqueda de nuevas experiencias. Dentro 
de las estrategias de marketing los sex shops y la comercialización de productos 
eróticos, no solo buscan ofrecer productos tangibles a los consumidores, si no que 
su objetivo es la satisfacción personal y de parejas en la solución de problemas 
principalmente en la manera como se relacionan. 

Las respuestas evidencian que más de la mitad (50,5%) población encuestada, ha 
comprado alguna vez productos eróticos, de lo que puede inferirse que, tanto para 
la investigación de mercado como para el abordaje del target, es un indicador muy 
importante, dado que, si esta proporción de la encuesta ha visitado alguna vez una 
sex shop, no se evidencia algún tipo de tabú para ello, siendo su percepción más 
óptima, al respecto de estos productos.   

Esta tendencia que podría reflejarse en un cambio de actitud hacia la sexualidad y 
la percepción del cuerpo, demuestra que se está en una sociedad que no criminaliza 
el placer, aceptando el hecho de que las sex shop puedan estar ubicadas en lugares 
más visibles, siendo en su mayoría el mercado dirigido hacia las mujeres (Amos et 
al., 2013).  

Otro aspecto importante a tener en cuenta en este análisis, es la frecuencia de 
compra de estos artículos, que resultó no muy alentador para el mercado, ya que el 
68% de los encuestados afirma que lo hace cada seis meses, y tan solo un 6% dice 
que compra accesorios eróticos mensualmente. Los argumentos apuntan a la 
duración del tipo de producto adquirido, más que a otro aspecto para tomar la 
decisión de compra.  
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De acuerdo a los resultados del estudio, los productos eróticos más solicitados por 
los clientes encuestados son, con un 88,3% los lubricantes y aceites estimulantes, 
y la lencería, con un 62% resultó ser el segundo artículo más comprado. Esto podría 
significar, por un lado, la inclinación por una sexualidad libre de prejuicio que no le 
impida usar ropa sugestiva, y por el otro, que se tiene conocimiento y se desea 
adquirir elementos que faciliten la relación sexual; lo cual está en concordancia con 
la respuesta ante que artículo erótico les causa más satisfacción, teniendo como 
resultado el 77% afirman que son los lubricantes, aceites y estimulantes, ya 
mencionados.  

Analizando el medio por el cual prefieren realizar la compra de juguetes sexuales, 
se evidencia que el 61% prefiere comprar directamente en la tienda física, lo que 
podría significar que no solo se desea adquirir el producto, sino interactuar de forma 
directa con el vendedor, o la persona que pueda asesor este tipo de compra.  

Para el factor motivación para este tipo de compra, se evidencia que al comprar 
productos eróticos en las tiendas sex shop de la ciudad, tiene que ver, en primer 
lugar, al segmento que responde, porque son adultos entre 18 a 35 años, con un 
porcentaje de mujeres de 41% y de hombres del 59%, donde ellas afirman que lo 
que las motiva a comprar es experimentar, y los hombres por su parte, también 
manifestaron que esa es su mayor motivación.  

Por otro lado, los resultados obtenidos al identificar los motivos de elección y 
apreciaciones sobre las tiendas de productos eróticos por parte del consumidor, 
revelaron información importante con respecto a la elección subjetiva y objetiva de 
los individuos medidos en la investigación. 

El medio de comunicación que le han sugerido para buscar información sobre las 
tiendas sex shop de la ciudad, se tiene las redes con una participación de mayoría 
de mujeres (34%) y hombres con el 31%; internet se ubica en segundo lugar, con 
un 14,9% y 34%, mujeres y hombres respectivamente; y se definió como red social 
de mayor significancia Instagram, con el 48,9% para las mujeres ubicadas en el 
segmento de 18 a 35 años, y 20% para los hombres. 

El nivel de satisfacción en torno a la información obtenida de las tiendas sex shop, 
resultó en un 54,4% de los encuestados satisfechos, mientras que el 31,1% no se 
sienten satisfechas ni insatisfecha, y tan solo el 10,7% afirma sentirse muy 
satisfecho con la calidad de la información recibida. Todo esto revela la tendencia 
hacia la búsqueda de expertos en el tema que puedan ayudar, a través de la 
adquisición de los artículos eróticos, a tener mejores relaciones de pareja, y más 
satisfacción con su sexualidad.   
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Entre los aspectos que influyen al momento de visitar tiendas eróticas online, los 
resultados apuntan a que la publicidad es un elemento importante, y el segundo 
aspecto, es la atención que se le brinda a los clientes, esto para las mujeres 
encuestadas; para los hombres fue similar, solo que para ellos la privacidad es el 
segundo de los aspectos a tener en cuenta.  

Estos resultados guardan similitud con los obtenidos en el estudio llevado a cabo 
por Bravo Mejía y Melchor Cardona (2017), que reflejan los segmentos que según 
las características de la población se aviene a ser abiertos, en transición y 
conservadores, mostrando diferencias en la forma que realizan este tipo de compra 
(online, directo, domicilio), en la percepción frente a la sexualidad y a este tipo de 
tiendas, y la manera como desean recibir la atención y asesoría en el sex shop de 
su preferencia. 

La visita a las tiendas sex shop de la ciudad de Cali, está medida por la ubicación 
estratégica y la calidad de los productos, siendo estos aspectos comunes entre 
mujeres y hombres; de igual manera, la publicidad resultó ser otro factor a la hora 
de escoger la tienda, y la variedad de los productos que oferte, siendo el último 
factor mencionado, el componente visual de la exhibición de los artículos al interior 
de la tienda, lo que sin duda tiene relación con lo mencionado por Benites (s.f.), 
acerca de la necesidad de recurrir al diseño y presentación de los productos, de 
manera que sean percibidos de forma óptima por los clientes que visitan el punto 
de venta.  

Ante lo cual, también se puede decir que, los resultados de la pregunta qué le llama 
la atención al realizar la compra en la tienda física, la mayoría de los encuestados 
afirmó que el servicio al cliente, como característica diferenciadora de la tienda 
frente a la competencia; así como la variedad y presentación de los artículos en la 
sex shop. 

La pregunta en torno a la importancia de ciertos factores que pueden determinar la 
elección de una tienda sex shop, tales como diseño, durabilidad, satisfacción, 
servicio posventa y calidad, se pudo determinar que la calidad es el ítem de mayor 
relevancia, seguido de la satisfacción y durabilidad, resultando neutral el servicio 
posventa.  

Cuando se analizaron los canales de comunicación óptimos para los clientes en 
función de la información y venta de productos, se comenzó por indagar en torno a 
la importancia de la asesoría que brinda el personal de la tienda sex shop a sus 
clientes, ante lo cual el 63,1% de los encuestados afirman que es importante a la 
hora de adquirir un artículo erótico, y conocer información más detallada de este.  
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La alternativa de participación en los talleres que algunas sex shop de la ciudad 
brindan a su clientela, tan solo un 10,7% de los encuestados ha participado en estas 
actividades, siendo por tanto un aspecto a evaluar y promocionar, como un plus 
dirigido a todos aquellos que deseen conocer más de la forma como desarrollar su 
sexualidad, sin tabúes y con la satisfacción propia y de su pareja; además, el tratar 
de sopesar la opinión de los encuestados en torno a si estos talleres y los productos 
eróticos adquiridos les permitirán disfrutar más de su sexualidad y relación de 
pareja, el 63,7% afirma que definitivamente sí les ayudaran a alcanzar ese objetivo.  

Teniendo la opción de los talleres sexuales en las tiendas sex shop de la ciudad, se 
prevé unos elementos a analizar al momento de llevarlos a cabo, la experiencia y 
conocimiento de los capacitadores, los temas expuestos, el conocimiento otorgado, 
y el manejo del tema; obteniendo la mayor calificación (5) el tema expuesto y el 
manejo del mismo, seguido por el conocimiento otorgado; la calidad de los 
capacitadores tuvo una calificación menor, 4; todo lo cual permite inferir que para 
las personas que visitan regularmente este tipo de tiendas, y adquieren estos 
artículos, el aprender más de su uso y aplicación práctica en su relación de pareja 
y desarrollo de su sexualidad, es muy importante. 
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6. RECOMENDACIONES  

El desarrollo de la investigación planteada sugiere algunas recomendaciones:  

 Realizar, por parte de los dueños y directivos de las tiendas sex shop de la 
ciudad, estudios que les permita conocer más de los clientes potenciales del 
mercado, previendo los cambios y tendencias que en él se den. 

 Capacitar al personal que atiende en los puntos físicos de venta, de forma tal que 
pueda resolver las inquietudes de los clientes. 

 Mantener la comunicación directa con los clientes, de manera que sientan que 
son respetados, aceptados y en ninguna manera, juzgados por sus preferencias 
sexuales.   
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta a vendedores  

1. ¿Cuál es su cargo en la tienda y cuánto hace que trabaja en ella?   

2. ¿Cómo describe usted que es el tipo de cliente que por lo general frecuenta la 
tienda para comprar productos eróticos? (tipo de sexo, jóvenes, adultos, etc.)   

3. ¿Qué aspectos en general de la tienda considera usted que son los que más les 
llaman la atención a los clientes? (surtido, el visual, la privacidad, la ubicación, 
aviso)  

4. ¿Qué tanto incide la exhibición realizada con afiches, maniquíes y elementos 
decorativos al interior de la tienda para que el cliente realice una compra?  

5. ¿De acuerdo con las ventas, cuáles son los productos que más compran los 
clientes de la tienda? (vibradores, lencería, lubricantes, potenciadores, retardantes, 
juegos, etc.)  

6. ¿Normalmente qué tipo de asesoría solicitan los clientes por parte de los 
vendedores sobre los productos que comercializan? (modo de uso, durabilidad del 
producto, juguetes complementarios, limpieza del producto)  

7. ¿Cuáles son los factores que usted considera que influyen más en la elección y 
decisión de compra en los artículos eróticos por parte de los clientes de la tienda 
(recomendación, estilo de vida, personalidad, calidad del producto, motivación, 
percepción, precio, etc.)  

8. ¿Cuáles son los medios de comunicación que ustedes han usado o usan para 
dar a conocer los productos y la tienda? ¿por qué han usado estos medios de 
comunicación?  

9. ¿Qué beneficios considera usted le pueden traer a la tienda la implementación 
de talleres que sirvan como guía para el uso de los diferentes artículos sexuales 
que ofrecen?  

10. ¿Cuáles de los servicios, productos y características de la tienda considera 
usted que ayudan más a la fidelización de los clientes?  
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Anexo B. Encuesta Consumidores 

1.      Género 

❏     Masculino 

❏  Femenino 

2.      Edad: Marca solo un cuadro 

❏  18-25 años 

❏  26-35 años  

❏  36-45 años 

❏ 46-60 años 

❏  Más de 61 años 

 3. ¿A qué nivel socio económico pertenece? 

❏    1 

❏    2 

❏    3 

❏    4 

❏    5 

❏    6 

4.  ¿Con quién vive usted? 

❏    Con mis padres 

❏    Independiente 

❏    Compañero (a) 
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❏    Esposa (o) 

❏    Familiar 

❏    Otra 

 5. ¿Ha comprado alguna vez artículos sexuales en una tienda erótica o Sex 
Shop? 

 ❏    Si 

❏    No 

❏    Si responde si, pasar a la pregunta 4; Si respondo que no termina. 

6.    ¿Con qué frecuencia adquiere productos eróticos? 

❏     Semanal 

❏     Cada 15 días 

❏     Mensual 

❏     Cada 3 meses 

❏    Cada 6 meses o más. 

 7. ¿Cuál de estos elementos de ayuda sexual ha comprado? 

 ❏    Vibradores 

❏    Lubricantes, aceites, estimulantes 

❏    Pastillas potencializadoras 

❏    Retardantes 

❏    Lencería 

❏    Fetiches 

❏    Otro, ¿cuál? ____________________ 
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8.  Si usted ha usado artículos sexuales, ¿cuáles le han brindado mayor 
satisfacción? 

❏    Vibradores 

❏    Lubricantes, aceites, estimulantes 

❏    Pastillas potencializadoras 

❏    Retardantes 

❏    Lencería 

❏    Fetiches 

❏    Otro, ¿cuál? ____________________ 

9. ¿Por cuál medio prefiere usted realizar la compra de juguetes sexuales? 

 ❏     Tienda online 

❏    Tienda física 

❏    Catálogos/Revistas 

 10. ¿Cuál es su principal motivación al comprar productos eróticos a las 
tiendas Sex shop? 

 11. ¿Por cuáles medios de comunicación le han sugerido que busque 
información sobre las tiendas Sex shop en la ciudad de Cali? 

 12. ¿En cuales medios de comunicación busca información sobre tiendas o 
artículos eróticos? 

  ❏     Google 

❏    Facebook 

❏    Instagram 

❏    Diarios/Periódicos 

❏    Revistas 

❏    Radio 
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❏    Clasificados Online 

❏    Páginas web de las tiendas 

13. ¿Se siente satisfecho con la información que brindan las tiendas Sex Shop 
en los medios de comunicación por los cuales usted se informa acerca de los 
productos eróticos? 

❏     Muy satisfecho 

❏     Satisfecho 

❏     Ni satisfecho, ni Insatisfecho 

❏     Insatisfecho 

❏     Muy insatisfecho 

14. ¿Qué aspectos influyen al momento de visitar tiendas eróticas online? 

15. ¿Qué aspectos influyen para visitar alguna de las tiendas Sex Shop 
situadas en la ciudad de Cali? 

 16. ¿Al momento de realizar una compra al interior de la tienda Sex shop, que 
es lo que más llama su atención? 

 ❏    Organización de los productos. 

❏    Iluminación 

❏    Servicio al cliente 

❏    Variedad de productos 

❏    Privacidad 

 

 

17.   Al momento de realizar la compra de un producto erótico; que importancia 
tienen estos aspectos 
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   No es 
importante 

Poco 
importante 

Neutral Importante Muy 
importante 

Diseño           

Durabilidad           

Satisfacción           

Servicio post 
venta 

          

Calidad           

 
18. ¿Considera importante la asesoría que da el personal de la tienda cuando 
necesita una mayor información de los productos eróticos que usted compra? 
 
 ❏     Muy de acuerdo 
❏     De acuerdo 
❏     Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 
❏     En desacuerdo 
❏     Totalmente en desacuerdo 
19.    Ha participado usted en los talleres sexuales que algunas tiendas Sex 
shop brindan a sus clientes con el fin de que obtengan un mayor conocimiento 
frente a los productos que le ofrecen y los puedan disfrutar al máximo con su 
pareja. 
 ❏    Si 
❏    No 
❏    Si responde si, pasar a la pregunta 20; Si respondo que no termina. 
 20. ¿Cree que esto le ayudaría a disfrutar mucho más los productos que 
adquirió? 
 ❏    Definitivamente sí. 
❏    Probablemente sí. 
❏    Indeciso 
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❏  Probablemente no
❏ Definitivamente no

21. Por favor califique de 1 a 5 el siguiente listado de los factores cuando se
dictan los talleres sexuales que son ofrecidos por las tiendas Sex Shop, donde
1 es la calificación más baja y 5 la calificación más alta.

111 2 3 4 5 
Capacitadores 

Temas Expuestos 
Conocimiento otorgado 

Manejo del tema 


