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RESUMEN

Nuestro proyecto busca desarrollar una idea de negocio a partir de un problema que hemos
detectado en la sociedad actual. Este proyecto se divide en dos etapas; la primera narrará la
búsqueda y validación del problema en cuestión y la segunda se concentrará en el desarrollo de
la idea de negocio.

Sabemos que en la actualidad, aún existen muchos tabúes acerca de la sexualidad que aún no
son normalizados, es por ello que aún existe el sentimiento de vergüenza al comprar productos
sexuales en tiendas físicas. Es así que, My Sextery Box se crea para poder confrontar estos
tabúes y promover experiencias sexuales divertidas, seguras y distintas.

En la primera etapa, se realizaron entrevistas al público objetivo y expertos en el tema, para
poder obtener información acerca del problema. Es así que, se entrevistaron a una sexóloga,
ginecóloga, urólogo, trabajador del Ministerio de Salud y un vendedor de una sex shop.

En la segunda etapa, se determinaron los pasos a seguir para desarrollar una empresa a partir
de una idea de negocio. Dentro del análisis desarrollado, se destaca la importancia de las
operaciones y marketing implementado. Nuestro diferencial es el factor sorpresa y
personalización del kit.

Las proyecciones indican bajo una tasa de descuento de 15.56%, lograremos un VAN de S/.
8,964.68 soles, con una tasa interna de retorno de 35.7% en un periodo de recupero de la
inversión de 2.88 años. Con estos números nuestro proyecto representa una gran oportunidad
de inversión.

Palabras clave: negocio, idea, problema, sexualidad
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ABSTRACT

Our project has as main objective to develop a business idea based on a current problem in our
society. This project is splitted in two stages; the first will narrate the research and validation
of the problem and the second one will focus on the development of the business idea.

We know that nowadays, there are still many taboos about sexuality that are no yet normalized.
That is why there is still a feeling of shame when people buy sexual products in physical stores.
Mysextery box is created to confront these taboos and to promote fun, safety and different
sexual experiences.

In the first stage, we interviewed our target audience and experts to obtain information about
the problem. A sexologist, gynecologist, urologist, Ministry of Health worker, and a vendor
from a sex shop were interviewed.

In the second stage, we determined the steps to follow to develop a company from a business
idea. Within the analysis, it highlights the importance of the operations and marketing. Our
differential is the surprise factor and the personalization of the kits.

Projections indicate that, under a discount rate of 15.56%, we will achieve a NPV of S/.
8,964.68 soles with an internal rate of return of 35.7% with a payback of 2.88 years. With these
numbers, our project represents a great investment opportunity.

Keywords: Business, idea, problem, sexuality
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1.

FUNDAMENTOS INICIALES
1.1.

Equipo de trabajo
1.1.1.

Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante

Fernández Quispe, Diana Eyda Ximena - Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de
Administración y Negocios Internacionales.

Será la encargada de aplicar sus conocimientos en cuanto a la planeación, organización
dirección y control empresarial enfocados a los objetivos y metas de la empresa. Actualmente
es franquiciataria de una franquicia nacional del sector gastronómico, por lo que tiene
experiencia en el proceso pre operativo respecto a constitución de empresa, búsqueda, selección
exhaustiva y contacto con proveedores, así como en compra de activos fijos.
-

Presentar ideas orientadas a la efectividad de la empresa.

-

Contacto y captación de proveedores.

-

Análisis de precio - calidad de los productos a adquirir.

-

Control del uso eficiente de recursos.

-

Seguimiento y cumplimiento del proceso de operatividad del servicio.

-

Realizar la constitución de la empresa.

-

Estar al tanto en cuando a los nuevos reglamento y normas que regulen el negocio.

-

Conocer e informar sobre los requisitos legales para la venta online.

-

Elaborar estrategias en cuanto a los deberes y derechos de los clientes, y las condiciones
del servicio.

Galarreta Galarreta, Lauralucia - Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración
y Marketing.

Se encargará de gestionar el posicionamiento de la marca en la mente del consumidor y
experiencia al cliente. Tiene un enfoque estratégico frente a los cambios y mejoras de los
productos, usabilidad de la web y experiencia hacia el cliente final. Entre las principales
funciones estará:
-

Probar las funcionalidades de la web y dividir las mejoras en Sprints

-

Empatizar con los clientes para la creación de nuevos servicios y funcionalidades dentro
de la web

-

Prototipar nuevas mejoras para los productos y servicios
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-

Presentar indicadores de posicionamiento de marca y plantear el desarrollo de
actividades para lograr el posicionamiento esperado y escalar el servicio.

-

Elaboración de informes con respecto al posicionamiento de la marca, ligando la
experiencia del consumidor con la marca mediante el sitio web, redes sociales y
producto final.

-

Integración de tecnologías que ayuden a mejorar la experiencia del cliente.

Garcia Rivera, Maria Fernanda - Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración
y Negocios Internacionales.

Se encargará de verificar el crecimiento de la empresas. Asimismo, con base a los resultados
propondrá estrategias para generar un mayor incremento de rentabilidad y minimización de los
costos.
-

Analizar los Estados Financieros y formar estrategias en base a estas

-

Propuestas de mejorar para maximizar ganancias

-

Estrategias de reducción de gastos operativos

-

Propuestas de KPIs para la mejora financiera

Ramirez Coral, Vanessa Alexandra - Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de
Administración y Marketing.

Se encargará del área comercial, dado que es de vital importancia poder contar con un
presupuesto organizado y estipulado. Es por ello, que las principales funciones serán:
-

Establecimiento de la cuota de ventas mensual

-

Cumplir con los gastos estipulados en el presupuesto

-

Seguimiento a las ventas de los clientes

-

Elaborar de forma conjunta con el área marketing el establecimiento de las promociones
comerciales

-

Realizar un plan de ventas mensual de forma conjunta con el área de marketing

Yzaguirre Gutiérrez, Adriana Lisette - Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de
Administración y Marketing y realiza su mención en marketing digital. Posteriormente, trabajó
en Retail & Marketing Consulting, en el área de marketing y publicidad. Actualmente, trabaja
en Química Suiza en el área comercial.
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Será la encargada del área de marketing digital de la empresa y ser gestora de Imagen de Marca
de la empresa. Por lo tanto, las funciones que desempeñará estarán enfocadas en generar
contenido relacionado a los productos, servicios, beneficios desde un enfoque de content
marketing. Tiene experiencia en marketing y publicidad, lo cual permitirá el crecimiento de la
marca en el mercado.
-

Desarrollo de campañas online y del contenido a colocar en ellas.

-

Evaluar y analizar las métricas online de los diferentes medios sociales.

-

Identificar el buyer persona de la marca y desarrollar contenido enfocado en su persona.

-

Gestionar e implementar la inversión en el contenido digital de la marca.

-

Identificación de nuestros clientes y observar la fidelización del cliente

-

Diseñar y programar el sitio web para dar una mejor experiencia

-

Cumplimiento de las mejoras solicitadas en la página web

-

Seguimiento de las condiciones en la entrega del producto final

-

Trabajo constante en la pasarela de pagos vía online
1.2.

Proceso de Ideación
1.2.1.

BMC
Figura 1. Business Model Canvas

Fuente: Elaboración propia

22

1.2.2.

Explicación del Modelo de Negocio

● Segmento de Clientes: Nuestro negocio está dirigido a personas sexualmente activas,
sin exclusión de su orientación sexual entre 18 a 24 años de edad, de los niveles
socioeconómicos A y B. En primer lugar, consideramos este rango de edad debido a
que las personas que inician o mantienen una vida sexuala activa se encuentra entre los
18 y 24 años, y algunos presentan la característica de temor o vergüenza por comprar
ciertos productos utilizados para disfrutar de su vida sexual segura y divertida. Por otro
lado, nos dirigimos a los niveles socioeconómicos debido a que consideramos que las
personas pertenecientes a este sector estaría dispuesto a adquirir nuestro productos
mediante nuestra plataforma, y aceptarían nuestra relación calidad-precio, de acuerdo a
lo que nosotros brindamos como propuesta de valor.
● Propuesta de Valor: Para nuestro segmento de clientes la propuesta de valor es que
lleguen a vencer la vergüenza de comprar productos sexuales para tener una experiencia
sexual distinta, segura, responsable y divertida, según el nivel de preferencia del
usuario. El elemento diferenciador de Mysextery Box, es la personalización del box
mediante los diferentes diseños de empaque, los paquetes de productos elegidos por los
propios clientes, y la facilidad de comprar desde la comodidad de su hogar, sin
necesidad de ir a una tienda física para adquirir los productos. Asimismo, permitirá que
los clientes cuenten con todas las medidas de seguridad a tiempo y a su alcance, ya que
muchas veces existe una cierta tendencia por evitar el uso de algunos productos
necesarios para llevar una vida sexual segura y responsable.
● Relación con los Clientes: Como principal medida se realizarán programas de
fidelización con el cliente mediante una constante actividad en redes sociales y las
suscripciones en nuestra página web como consecuencia de la captación de clientes en
redes sociales. Asimismo, se buscará un soporte constante al cliente y la ayuda
pertinente para poder utilizar la plataforma sin inconvenientes. Por otro lado, la
existencia de una comunidad con una vida sexual activa, permitirá que puedan participar
de forma activa en nuestra plataforma, ya sea mediante el blog o sugerencias, esto
permitirá que el servicio profundice la relación con los clientes y potenciales clientes,
y además entender las necesidades de los mismos. Por último, se buscará la
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colaboración de los clientes y prospectos para crear valor en nuestro servicios. Esto se
conseguirá mediante un estudio al consumidor en cuanto a sus hábitos, actitudes, gusto
y preferencias entorno a su vida sexual. Todo ello, nos permitirá brindar una propuesta
de valor adecuada y adaptada a las necesidades de los clientes.
● Canales: Se contará con presencia principalmente online por medio de una página web
y redes sociales. El uso de la página web es para poder ofrecer el servicio y el cliente
pueda hacer todo el trámite por este medio. El uso de las redes sociales es para
promocionar la marca, captar clientes, responder dudas y lograr fidelizar al cliente con
nuestras diferentes redes sociales en las que nos encontraremos presente.
● Fuentes de Ingresos: Nuestras vías de ingresos son dos: ventas únicas y pago por
suscripción mensual / anual. Estas dos opciones son las que damos acorde a las
facilidades del consumidor. El dinero es recibido por la pasarela de pago online o el
pago contra entrega.
● Actividades Clave: En primer lugar, es importante la publicidad y manejo de las redes
sociales dado que son los medios donde el consumidor nos conocerá e interactuara más;
logrando la fidelización con el cliente. En segundo lugar, el mantenimiento de la página
web para brindar una grata experiencia al consumidor cuando quiera comprar el
producto. Asimismo, está ligado a la descripción en la información del cliente. Tenemos
que tener un correcto manejo de la información que nos brinda el consumidor, el cual
solo sera uso para la entrega del producto y constatar datos de pago y suscripción. En
último lugar, la selección de proveedores que usaremos para armar la caja misteriosa.
Es acá cuando hablamos con respecto a las marcas que usaremos dentro de las marcas
y algunas alianzas que tendremos. También vemos la impulsación del producto usando
influencers y tener impulsores en diferente puntos donde nuestro segmento de clientes
pueda frecuentar más.
● Recursos Clave: En primera instancia es importante contar con un software para la
página web, para que esté correctamente funcionando y no tengamos problemas en el
futuro. Esto brindará una mejor experiencia al consumidor y nosotros tenemos que darle
importancia en mantener en pie el correcto funcionamiento de la página web en todo
momento. En segundo lugar, necesitaremos un community manager para el correcto
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manejo de nuestras redes sociales. Debido a que son el medio por el que haremos
campañas, content marketing, interacción con el usuario, entre más actividades. En
tercer lugar, importante fijarnos en el empaque y productos; acá es donde también
tomamos importante la experiencia del consumidor a la hora de recibir el producto en
perfectas condiciones y como lo hemos especificado en nuestra página web.
● Socios Clave: Formaremos una alianza con Scharff Servicio Express para poder hacer
la entrega a domicilio del producto a los usuarios. Asimismo, tendremos un proveedor
de packing en cuanto a la fabricación del empaque con el diseño discreto que tenemos
pensado.
● Estructura de Costos: El primordial es la compra del dominio de la página web para
su funcionamiento, asimismo el pago del mantenimiento de la página web para no
tener problemas en funcionamiento y sobretodo con la pasarela de pagos. Finalmente,
inversión en la compra de los productos que estarán dentro de cada caja misteriosa; y
seguido de los costos logisticos de distribucion. Es decir, por el servicio tercerizado
que haremos con Scharff Servicio Express para poder hacer la entrega a domicilio de
las cajas.

1.2.3.

Justificación de escalabilidad del modelo de negocio escogido

La escalabilidad el negocio radica en la creación de una caja misteriosa de juguetes
sexuales a base de los gustos y preferencias del usuario. Es una idea que va más
allá de solo comprar juguetes sexuales dentro de una sex shop o por internet. Se
sabe que el costo de un solo juguete sexual oscila entre los 90 hasta los 500 soles
en una tienda física y marketplace; sin embargo el mercado de los juguetes sexuales
no está muy acentuado, donde la mayoría de los negocios solo venden juguetes
sexuales o accesorios y compiten entre ellos para ser líder en la venta de juguetes
sexuales o accesorios sexuales.

La idea de crear una caja de juguetes sexuales misteriosa va más allá de la venta de
juguetes sexuales individuales, sino que innovamos con desarrollar una idea mejor.
Donde la caja será construida en base a los gustos y preferencias del usuario, como
se dijo anteriormente, a un precio accesible para el usuario. Siendo posible
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adquirirlo por medio de nuestra página web, entrega en un paquete discreto a
domicilio. El punto importante es la discreción del producto, esto lo damos gracias
a nuestras cajas personalizadas a gusto del cliente y sin ninguna descripción en el
etiquetado para saber el contenido de la caja. Sabemos que es una idea escalable
debido a la creación de una idea para vender de mejor manera los juguetes sexuales
y dejando de lado la vergüenza para disfrutar de nuevas cosas en la sexualidad.
2.

VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
2.1.

Descripción del problema
2.1.1.

Definición del problema
La existencia de la vergüenza al momento de comprar productos
sexuales para tener una experiencia sexual distinta, segura, responsable
y divertida.

2.1.2.

Explicación del problema
En la sociedad actual existen muchos tabúes con respecto a la sexualidad
que deben ser normalizados, como la compra de productos sexuales, ya
que se debería facilitar el acceso a diversos productos con el fin de
fortalecer, desarrollar y potenciar de manera plena la vida sexual de las
personas.

2.1.3.

Diseño y desarrollo de entrevistas de exploración

2.1.3.1.

Entrevista a personas del público objetivo

● Entrevistada 1

Ella nos comenta que si es sexualmente activa y hablando un poco sobre el introducir objetos
sexuales adicionales para no caer en la monotonía si probaría el probar cosas nuevas solo si es
que hay confianza con la persona con la cual iría a tratar de probar nuevas cosas. Para ella es
indispensable cuidarse durante sus relaciones sexuales, ya que considera que el protegerse hace
de que no contraiga una enfermedad de transmisión sexual, por higiene y no quedar
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embarazada. El método que más utiliza es el condón y nunca ha tenido problemas con dicho
método, sin embargo sí ha ido a un cita ginecológica para consultar sobre el método del aro que
en un tiempo considero utilizar como un método anticonceptivo.

El utilizar preservativo en ambas partes ella alegó que no sabía cómo se utiliza el preservativo
en una mujer dado a que no tiene conocimiento de su uso. De la mayoría de sus amigos conoce
casos de sus amistades que no se han protegido cuando tuvieron su primera relación sexual,
pero ella sí se cuidó cuando empezó a ser sexualmente activa. Dice que la experiencia más loca
y asquerosa fue de su amiga que le cumplió un fetiche (tomarse el orine) a su ex-enamorado,
hasta el momento ha sido la más loco que ha escuchado que una persona ha hecho. En cambio
para ella, lo más loco que estuvo apunto de hacer fue hacerlo en un baño; en cuanto a su fantasía
sexual es hacer un trío pero de lo que ha escuchado de sus amigos es hacerlo en el baño del
avión, cine o lugares casi publicos.

Antes de comenzar sus actividades sexuales estuvo enterada por parte del colegio sobre los
cuidados a tomar en las relaciones sexuales, además de utilizar internet para poder saber más
sobre el tema; pero nunca tuvo algún alcance de información previa por parte de su mamá. Si
ha hablado con su mamá sobre el sexo debido a que se enteró de que ella era sexualmente
activa, pero en el caso de nunca haberse enterado su mamá no hubiera tenido la confianza
suficiente para hablar abiertamente sobre el tema de sexualidad. Actualmente se ha informado
mucho sobre los cuidados sexuales por el doctor, internet y a veces recibe información de
algunas amigas. Una vez si pensó que contrajo una enfermedad de transmisión sexual, además
de pensar que estaba embarazada; este último fue porque sentía dolores, malestares y había
tenido un retraso lo que la hizo suponer que estaba embarazada sumandole que no había tenido
cuidados en su última relación sexual.

Comenzó a ser sexualmente activa a los 22 años y a lo largo desde su comienzo en el entorno
del sexo considera que de una escala del 1 al 10 está en un 8 dado a sus conocimientos básicos
de cuidados, métodos anticonceptivos, enfermedades y demás. Considera que la mayoría de
personas tienen relaciones sexuales sin protección es debido a que no sienten nada, a veces
confían mucho en el calendario natural de la mujer, el hombre eyacula afuera no pasará nada.
Ella tomó la decisión de no usar protección en algunas veces fue por cosa del momento.
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Nunca ha entrado a comprar en una sex shop, sin embargo si entro a ver con un grupo de amigos
cuando estaba de viaje, vieron la tienda y emocionados decidieron todos entrar en grupos lo
cual les pareció muy gracioso y sorprendente la gran cantidad de variedad de productos que
encontraron dentro de la sex shop. Pero la primera vez que tuvo encuentro con un objeto sexual
fue en una tienda “Funky Fish” donde encontró dados sexuales en los ítems cercanos a caja. En
su entorno considera que la mayoría tiene en promedio 1 o 2 veces sexo a la semana, pero en
el caso de ella en promedio ha tenido una vez a la semana.
● Entrevistada 2

Ella es sexualmente activa, según sus conocidos sabe que la mayoría de sus amigos introducirán
elementos nuevos para no caer en la monotonía además de que ella tambien estaria de acuerdo
en introducirlo para poder experimentar cosas nuevas y que nadie se aburra dentro de la
situación sexual. Considera necesario el cuidarse cuando tiene relaciones sexuales, ella utiliza
el aro vaginal que se llama Nuvaring que previene enfermedades y embarazos, con ese aro no
hay necesidad de utilizar condón con su pareja no usa condones por el tema de la fidelidad.
Hasta el momento no ha tenido problemas con algún método anticonceptivo, sin embargo hubo
ocasiones en las que el aro se le salio, pero en la caja donde viene dicho aro estan adjunto
instrucciones en caso sucedan casos así y es por ello, que se pudo solucionar con facilidad ni
contratiempos.

Considera que depende el uso de preservativo en ambas partes, si es que no es tu pareja el aro
es como un condon vaginal, que tiene casi el mismo uso que el condon vaginal, y el hombre
utiliza el condon, pero en cambio si es tu pareja con el Nuvaring es más que suficiente. Según
su entorno amical ha tenido porcentaje mayor con amigos que no se han cuidado y ante esto
opina que realmente es algo irresponsable el no haberse cuidado al comienzo de su vida sexual.
Ella comenzó a ser sexualmente activa a los 18 años, en cuanto a la experiencia más loca que
ha tenido en el ámbito sexual ha cumplido con algunos fetiches de su anterior pareja, juegos.
Su amiga le contó que quería hacer un trio pero su pareja no quería hacerlo y entonces ella le
recomendó utilizar juguetes sexuales para mejorar todo. La fantasía sexual que a veces la piensa
es hacer un trío y cumplió un fetiche llamado “Golden Shower” con su ex-pareja, usar látigos,
ser sádico; pero ambas personas deben estar en la misma sintonía para cumplir las fantasías
sexuales por igual para que disfruten juntos bien en la cama.
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Se informó con la ayuda del ginecólogo para absolver todas sus dudas, al comienzo si le daba
vergüenza el hablar esos temas con su mamá es por ello que recurrió con un especialista para
poder tener mayor información sobre la sexualidad. Tuvo una experiencia con los hongos
vaginales pero no fue por el sexo sino por el tema de higiene, uso de ropa pegada y entre otras
cosas; lo que si llego a pensar fue que estaba embarazada aún cuando ella sabía que se estaba
protegiendo con el Nuvaring pero tuvo un retraso y por ello llegó a pensar que estaba
embarazada.

Ella considera que si estaba bien informada sobre el tema del sexo. El principal motivo por lo
que las personas no utilizan preservativos es la irresponsabilidad y la vergüenza de no querer
preguntar para mantenerse informados sobre los posibles cuidados y consecuencias que te
pueda traer el no utilizar el preservativo. Comenzó a ser activa sexualmente a los 18 y desde
ese momento nunca le negó a la ginecóloga sobre el comienzo de su vida sexual porque al final
ella saldría perjudicada si es no dice nada.

Nunca ha entrado a comprar a un sex shop, solo entró y vió que los precios eran más elevados
que por internet, cuando ella entró no sentía vergüenza todo lo contrario fue algo natural el
entrar no solamente para comprar sino también para saber. Uno de los aspectos más importante
en cuanto al ámbito sexual es la higiene, que la otra persona sea monógama y que le guste la
persona. Según las personas que conoce la mayoría tienen 3 veces por semana sexo y en el caso
de ella 2 veces por semana pero era por cuestión de tiempo con su trabajo.
● Entrevistado 3

Es sexualmente activo y comenzó a los 17 años. Según sus conocidos el cree que no optarían
por introducir elementos nuevos como consoladores y entre otras cosas dentro de la relación;
pero según él piensa que al inicio sería un poco incomodo pero cuando se entra en confianza y
con el tiempo sería divertido. Considera indispensable e importante el cuidarse cuando se
mantiene relaciones sexuales debido a que no quiere embarazar a alguien y no contraer
enfermedades de transmisión sexual. Nunca ha pensado ni contraído enfermedades de
transmisión sexual. El método anticonceptivo que más utiliza con su pareja es el condón, sin
embargo si ha escuchado de que la mujer puede utilizar un condón vagina pero en su caso no
ha pensado en el ámbito de los dos sino más por su lado el utilizar condón siempre que
mantenga una relación sexual.
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Según su entorno amical la mayoría de sus amigos si se han cuidado cuando tuvieron su primera
relación sexual y él siempre se ha cuidado desde que empezó su vida sexual. Nunca ha dejado
de utilizarlo aun cuando ha tenido curiosidad de mantener relaciones sexuales sin preservativo
pero le gana más su sentimiento de protegerse. Asimismo dentro de su entorno amical no han
usado lubricante a la hora de tener sexo, pero considera que a veces es indispensable debido a
que en alguno casos la mujer no llega a lubricarse completamente y puede llegar a lastimarla al
momento de tener sexo.

En cuanto a las experiencias locas en el ámbito sexual según su entorno amical no ha escuchado
muchas experiencias locas, lo máximo ha sido que han tenido sexo anal pero de ahí nada más.
Pero en cuanto a él la experiencia más loca fue hacerlo en un baño de la casa de pareja y no ha
pensado en detalle sobre una fantasía sexual, pero si le gustaría hacerlo con el miedo de
descubrirlos eso haría que la situación se ponga más divertida y lleguen a ese punto de gran
adrenalina por estar haciendo algo prohibido en algún lugar donde puedan verlos o descubrirlos.

Previo al comienzo de sus relaciones sexuales el se informó con sus hermanas y buscó poca
información sobre sexualidad. Sus papás si saben que es sexualmente activo y si le han
informado la información básica sobre los cuidados que debe de tener al momento de practicar
el coito. El considera que sabe del sexo entre un 6 o 7, dentro de una escala del 1 al 10, dado
que se ha dado cuenta de la importancia de hacer que su pareja también tenga un orgasmo y
siente que gracias a ese nuevo conocimiento puede llevar a una mejor relación placentera en la
cama. A la hora de practicar sexo piensa que los motivos por el cual lleva a las personas a no
cuidarse cuando practican sexo es debido a la curiosidad, estupidez y la sensación de
adrenalina.

Nunca ha entrado a comprar en un sex shop, solo ha pasado algo lejos y miró por un corto
periodo de tiempo. Asimismo, considera importante la higiene antes y después de tener sexo y
el correcto uso del preservativo para tener una vida sexual saludable. En su entorno amical
piensa en promedio que ellos tienen sexo entre 2 a 3 veces por mes, sin embargo en su caso el
mantiene entre 5 o 6 veces al mes sexo con su pareja. Finalmente, en cuanto a la visita a un
urólogo solo fue una vez por un tema médico y no por un tema de sexualidad.
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● Entrevistado 4

No se considera sexualmente activo dado a que no ha tenido relaciones sexuales por el
momento. Según su conocidos no considera que introducirán elementos nuevos, ya que
depende mucho de la pareja el tomar la decisión de probar nuevas cosas como los juguetes. Por
lo que, si él tuviera la oportunidad de introducir elementos nuevos no lo consideraría.

Cuando el mantiene relaciones sexuales considera indispensable el cuidarse, pero depende de
con quien está teniendo relaciones si es con alguien nuevo si considera protegerse pero si es
con su pareja no tendría no mucho cuidado. Siempre ha utilizado preservativo en todas sus
relaciones sexuales; pero en cuanto a su grupo de amigos la mayoría no se cuidaron cuando
tuvieron su primera relación sexual lo cual considera irresponsable dado a que todos los que
comienzan a ser activos sexualmente deben cuidarse.

Según sus conocidos cree que si estarían dispuestos usar juguetes sexuales debido a que con
los juguetes puede hacer más llevadera y divertida la situación para la otra persona o ambas.
La experiencia más loca que le ha contado algún amigo es tener sexo anal y tuvo una pequeña
complicación cuando lo hizo, y él no ha tenido una experiencia loca todo ha sido normal. En
cuanto a la mayoría de personas el piensa que un trío es una de las fantasías más comunes de
las personas y en cuanto a él también sería lo mismo.

Ante de iniciar su actividad sexual el se informo al respecto sobre los cuidados que debía de
tomar para tener una vida sexual saludable y fue mediante la información del colegio. Nunca
ha pensado que contrajo una enfermedad de transmisión sexual y comenzó siendo activo
sexualmente a los 20 años. Considera que sabe de sexualidad un 6 o 7, en cuanto a una escala
del 1 al 10, dado a que tiene información a la mano y la sabe utilizar para poder estar informado
al 100%. El motivo por el cual las personas optan por no utilizar preservativo a la hora de tener
sexo es porque es más placentero que con el condón por ambos lados.

Nunca ha entrado a comprar a una sex shop y tampoco ha entrado a una sex shop, solo ha visto
a lo lejos. No entro porque no sentía la necesidad de entrar ni por curiosidad; sin embargo si un
amigo le dice para que vayan juntos a un sex shop aceptaría pero no iría solo él debido a la
vergüenza que le daría el entrar solo. Los aspectos más importantes que toma en cuenta para su
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vida sexual son la higiene y usar condón. Según su entorno la mayoría de sus amigos tienen 2
veces a la semana, mientras que él una vez al mes hasta a veces es menos.
● Entrevistada 5

Ella considera que no es actualmente sexualmente activa, dado a que no está teniendo relaciones
sexuales por el momento. Según sus conocidos considera que la mayoría introduciría elementos
nuevos en la relación para no caer en la rutina y también tiene el pensamiento de que si haces
siempre lo mismo puedes llegar al punto de serle infiel a tu pareja debido a que ya no encuentra
emoción en la relación. Es así que, considera que la mayoría de sus amigos utilizarian juguetes
sexuales dentro de la relación para llegar a satisfacer a la otra persona al 100%y ella también
los utilizaria. Nos comenta que para ella es indispensable cuidarse siempre se mantiene
relaciones sexuales para prevenir embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual.
Es por ello, que ella utiliza dos tipos de métodos anticonceptivos; en el caso de tener una pareja
utiliza pastillas anticonceptivas pero si no la tiene usa preservativo.

Considera que al momento de tener relaciones sexuales se puede optar en que las dos partes
utilicen preservativo, si el hombre lo utiliza porque una mujer no puede llegar al punto de tomar
la decisión de cuidarse con un preservativo vaginal sin depender solo del hombre. Según su
entorno de amigas y amigos, se dio cuenta que existe más cuidados por parte de la mujer para
protegerse cuando mantienen o mantuvieron relaciones sexuales. Es de esta forma que también
se habló del uso del lubricante en el entorno amical, opina que depende mucho del momento
en que está la pareja dado que el lubricante ayuda mucho en situaciones más extremas.

La experiencia más loca que conoce es que una amiga trató de introducir un dildo dentro de la
relación pero su pareja no lo tomó muy bien y terminaron, lo cataloga loco porque su pareja no
lo tomó de buena forma y se ofendió cuando pudieron experimentar algo nuevo juntos. En el
caso de ella su experiencia loca fue el cumplir los fetiches de sus parejas, asimismo en cuanto
el ámbito de las fantasías sexuales le gustaría hacer las 50 sombras de grey, irse más por el lado
un poco sadomasoquismo; mientras que por el lado de las personas piensa que el hecho de que
las amarren, usen comida o usen poses de sadomasoquismo son fantasías sexuales que casi la
mayoría tiene.
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La información sobre la sexualidad comenzó con la información básica en el colegio, como los
cuidados que debía tomar a la hora de tener sexo, pero ella se fue informando por otros medios
como sus amigos, internet y entre otros. Mientra que en el ámbito familiar no ha tenido esa
confianza de abrirse mucho con sus papás dado a que son mayores debido a que ella es la menor
de la familia y en cambio ha mantenido este tipo de conversaciones sobre sexualidad con su
hermana quien le dio la información necesaria para poder estar un poco más al tanto de las
decisiones que podría tomar en el ámbito sexual. Nunca penso que podria haber quedado
embarazada debido a que ella siempre se cuida y siempre se asegura el haberse cuidado cuando
ha mantenido relaciones sexuales. Asimismo, ella pensó que si había contraído una enfermedad
de transmisión sexual pero fue un tema de que se había sicosiado sola.

Ella comenzó a ser sexualmente activa de dos formas, primero con el sexo oral a los 18 años
mientras que fue sexualmente activa completa a los 20 años y según ella considera que sabe
que sabe de la sexualidad un 8.5 , de una escala del 1 al 10, debido a que siempre le ha gustado
informarse y una vez ella sintiendo que ya sabe todo lo necesario comenzó con su vida sexual
ejecutando todo lo aprendido. Considera que las personas que no utilizan preservativo a la hora
de tener relaciones sexuales es debido al placer porque no existe otro motivo grande por el cual
las personas deciden no utilizar condón además de que la sensación es muy diferente. Ella si ha
tenido relaciones sin preservativo pero ha utilizado otros métodos anticonceptivos para
asegurarse. Además tiene el aspecto de la higiene como número uno, el bañarte y el lugar a la
hora de mantener relaciones sexuales.

En el caso médico si le ha negado el inicio de sus relaciones sexuales a la ginecologa debido a
que algunas consultas iba con su mamá y ella nunca ha conocido a algún enamorado por lo que
su mamá le resultaría algo extraño el que ella haya mantenido relaciones sexuales. Sin embargo,
después ha ido a consultas ginecológicas donde le ha dicho abiertamente el comienzo de sus
relaciones sexuales sin ningún problema. Ella nunca ha entrado a comprar a un sex shop, pero
no le ve algo malo el ir a comprar. La mayoría de sus amigos han ido a comprar para su pareja
a un sex shop y ellos le enviaban fotos sobre el producto para tomar su opinión por lo que
conoce de algunos productos y de esta forma ha ido buscando sobre los productos para poder
ayudar a elegir entre las preferencias de las parejas de sus amigos a modo de consejo. En el
caso de tener la oportunidad de ir a un sex shop lo haría, no necesariamente acompaña dado a
que ella no es de las personas que se intimidan por temas así y le resulta algo normal y natural.

33

De las personas que conoce las que tienen pareja mantienen relaciones sexuales 3 veces por
semana y las que son solteras mantienen 6 veces máximo al mes. En el caso de ella mantiene
relaciones sexuales si no tiene a alguien fijo máximo 10 veces al mes, pero si tiene pareja ella
mantiene 20 a 25 veces al mes.
● Entrevistado 6

El es sexualmente activo. Dentro de sus conocidos no sabría decir si ellos considerarían el
introducir elementos nuevos dentro de la relación para no caer en la monotonía, en el caso de
el no le parece una mala idea pero el utilizar estos accesorios deben ser conversado previo en
la pareja para saber si es que estarían de acuerdo el uso por ambas partes, es así que el si piensa
que introduciría elementos nuevos en su relación para tener una experiencia diferente, ya que
nunca ha tenido la oportunidad de probarlos. Cuando mantiene relaciones sexuales su pareja
siempre usa condón solo hubo una vez que no usó preservativo pero fue hace mucho tiempo.
Asimismo, considera que el uso de preservativo es indispensable y necesario a la hora del coito.
Esto debería ser usado siempre siempre y cuando la pareja no desea tener un hijo y evitar las
enfermedades de transmisión sexual. La mayoría de las personas que conoce siempre se han
cuidado en su primera relación sexual, pero nunca está demás esa persona que no se ha cuidado
para probar como es la sensación de tener sexo sin preservativo. En cuanto al uso del lubricante
en el coito, considera que en algunas personas es necesario para no causar dolor cuando se
introduce el miembro y de esta forma la relación sexual sea más amena, tranquila y cómoda;
además de que el ha usado lubricante.

La experiencia más loca que le han contado fue que la chica quería que su pareja le lameria los
pies y a él le pareció muy raro. Para él su experiencia más loca fue tener sexo en un carro; una
de las fantasías sexuales más comunes de las personas es hacer un trío y en el caso de el ya ha
cumplido varias de sus fantasías sexuales cómo tener sexo en un baño, en un baño
restaurante,carro, hotel, casa de alguien conocido y así varias. Previo al comienzo de sus
relaciones sexuales no fue informado por otros medios sobre dichos cuidados a tomar al tener
sexo por lo que tomó la decisión de investigar sólo en internet, redes sociales, información
verídica, doctores especializados y así más. Con su mamá es bien abierto en darle detalles sobre
su sexualidad debido a que ella es la conoce su orientación y casi todos los momentos que ha
pasado en su vida; al principio sí fue difícil el contarle sobre sus experiencias sexuales pero con
el pasar del tiempo se comenzó a sentir cómodo.
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Una vez pensó que si había contraído una enfermedad de transmisión sexual debido a la
presencia de unos protuberancias en el miembro y fue a verse pero no fue nada que ver con el
tema sexual. El comenzó a ser activo sexualmente a los 16 años; por lo que considera que sabe
un 8, de una escala del 1 al 10, debido a sus experiencias sexuales que ha tenido desde los 16
años sabe las cosas necesarios y básicas que debe hacer a la hora de tener sexo. Preguntando
sobre el motivo de porque las personas no utilizan preservativo a la hora de tener sexo considera
de que es porque las personas piensan que es más placentero, los excita más, los hace llegar
más rápido al orgasmo, la mujer se los pide a sus parejas, el condón a veces puede ser incómodo
cuando hace contacto con el miembro.

Nunca ha entrado a comprar a un sex shop, pero si tuvo la intención de hacerlo debido a que
fue conversado previamente con alguna pareja pero no se llegó a concretar. Tampoco conoce a
alguna persona que haya entrado a un sex shop y el no ha entrado ni por curiosidad. En cuanto
al cuidado de su vida sexual los aspectos más importantes son usar protección, con que persona
está manteniendo una relación sexual, conversar sobre los gustos y preferencias en el sexo,
saber si es que la otra persona ha sufrido o tiene alguna enfermedad de transmisión sexual y lo
más importante conocer a la persona y saber las consecuencias de las acciones que se toman a
la hora de tener sexo. Según su entorno social considera en promedio que las personas no tienen
muy seguido sexo, por lo que en promedio son 2 a 3 veces por mes. En el caso de él, actualmente
no tiene una pareja y no está interesado en mantener una relacion sexual, pero cuando tenia una
pareja y estaba muy activo sexualmente tenía entre 2 a 3 veces a a semana y hasta considera
que era muy activo sexualmente cuando tenía una pareja.
● Entrevistada 7

Ella nos comenta que ella considera que las personas si utilizan elementos sexuales adicionales
para no caer en la monotonía de la relación. Para ella, es indispensable cuidarse durante las
relaciones sexuales, ya que, la protección y el higiene son importantes para ella. Nos comenta
que ella utiliza pastillas anticonceptivas (las pastillas se toman todos los días a la misma hora)
y condón para protegerse en sus relaciones sexuales; nunca ha tenido problema con ninguno de
los métodos.
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Considera que al momento de tener relaciones sexuales es suficiente que solo un miembro
utilice condón y no ambas partes. Nos contó que todas las personas que conoce y con las que
ha conversado del tema se cuidan con diferentes métodos anticonceptivos desde la primera vez
que tuvieron relaciones sexuales. Considera que el uso de lubricantes depende mucho de la
pareja involucrada. Cree que los juguetes sexuales son una opción diferente durante las
relaciones.

Desde que estuvo en el colegio, recibió información sobre el cuidado durante las relaciones
sexuales y nunca ha pasado por su cabeza el haber contraído alguna enfermedad de transmisión
sexual o estar embarazada. Ella considera que sabe lo básico sobre la sexualidad. Piensa que la
mayoría de las personas tienen la teoría que se disfruta más la relación cuando no se utilizan
métodos anticonceptivos físicos. Nos cuenta que, siempre ha sido sincera con su ginecóloga
acerca de su actividad sexual. Francesca inició su vida sexual a los 21 años.

Ella nunca ha asistido a un sex shop, pero tiene amigos que han ido a realizar compras o a
investigar y le han comentado que hay cosas interesantes y diferentes que se deberían de probar.
Su entorno en promedio tiene relaciones 3 veces por semana con sus parejas o parejas
esporádicas.
● Entrevistado 8

Él nos comenta que, las parejas si suelen introducir elementos adicionales como juguetes
sexuales a la relación para no caer en la monotonía. Para él, es muy importante cuidarse durante
las relaciones con su pareja. Nos comenta que su pareja toma pastillas anticonceptivas a diario
y ese es el método principal de cuidado. No considera necesario que ambas personas utilicen
condón físico durante las relaciones.

Nos comentó que sus amigos y conocidos que han conversado con él sobre relaciones sexuales,
se cuidaron desde la primera vez que tuvieron relaciones. Considera que los lubricantes no son
necesarios hoy en día por el hecho que para las personas que utilizan condón, estos tienen
lubricante incluido.
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El principal medio que utiliza para conocer sobre información sexual es internet. Considera que
sabe lo básico sobre sexualidad y nos comentó que nunca le ha escondido nada a su urólogo.
Daniel nos contó que su vida sexual inició cuando tenía 18 años.

Nos comenta que la fantasía sexual más común es sobre los disfraces durante las relaciones o
personificaciones dependiendo del gusto de cada pareja. Nos contó sobre una experiencia de
un amigo cercano, el cual fue a un sex shop para comprarle lencería a su pareja y sin darse
cuenta compró una comestible, por lo que solo pudieron hacer uso de la prenda una vez. Su
entorno en promedio tiene relaciones 3 - 4 veces por semana con sus parejas.
● Entrevistada 9

Ella nos comenta que las parejas no suelen introducir elementos sexuales; cree que la mayoría
de las parejas son monótonas. Considera que es indispensable cuidarse; al menos una de las
partes involucradas. Ella utiliza las pastillas anticonceptivas; y los otros métodos que conoce
son los implantes en el brazo, la T y el aro. No ha tenido problemas al momento de utilizar su
método anticonceptivo porque solo se deben tomar a diario y considera que es algo sencillo.

Cree que lo ideal sería que ambas partes se cuiden durante la relación sexual; sin embargo, sabe
que las mujeres son las que se cuidan hoy en día. Todo su entorno se ha cuidado durante sus
primeras relaciones sexuales. Su entorno no considera necesario el uso de lubricantes; igual no
es un tema que se comente mucho en sus conversaciones. Considera que las personas si estarían
dispuestas a utilizar juguetes sexuales porque es una manera de romper esquemas y rutinas
entre las parejas.

Lo más loco que sus amigos le han contado respecto a temas sexuales son el uso de disfraces,
lencería y esposas. Desde antes de mantener sus relaciones sexuales, estuvo informada vía
internet sobre temas sexuales. Nunca ha considerado haber contraído alguna enfermedad
sexual, debido a que, siempre ha mantenido relaciones con parejas estables y de tiempo; por lo
que nunca hubo una preocupación de por medio.

Comenzó su vida sexual a los 18 años y considera que sabe lo básico sobre sexualidad y
protección. Cree que el motivo por el que las personas no utilizan protección en su mayoría es
porque no están informados y no se preocupan por las consecuencias. Recibe información de
37

su ginecóloga, trata de comentarle todo porque considera que es la persona que más te puede
ayudar ya que es una experta en el tema; la primera vez que fue al ginecólogo fue a los 17 años.

Nos contó una experiencia personal; fue a comprar a un sex shop un par de esposas. Tuvo que
ir por un proyecto de la universidad y fue una experiencia diferente. Los aspectos que tiene en
cuenta para el cuidado de su vida sexual son higiene, protección y respeto en la pareja. De
acuerdo a lo que comenta con su entorno, considera que el promedio de veces que las parejas
mantienen relaciones sexuales son de 1 - 2 veces por semana.
● Entrevistada 10

Ella nos comenta depende mucho del tipo de persona y mentalidad que tenga si es que estarían
dispuestos a introducir elementos sexuales en la relación. Además, añade que sí considera
necesario e indispensable cuidarse cuando tiene relaciones sexuales para prevenir
enfermedades y embarazos, y considera que todo el mundo lo debería hacer. Asimismo, los
anticonceptivos que ella conoce son los preservativos y las pastillas, las cuales utilizaba.
Además, nos comenta que no ha tenido problema con alguno y siempre le han ido muy bien
con ellos, ya que, hacía uso de estos al pie de la letra.

Por otro lado, comenta que tiene amigas que desde la primera relación sexual han utilizado un
anticonceptivo, sin embargo, conoce personas que hasta el día de hoy no utilizan, y en lo
personal le causa temor porque se arriesgan a las enfermedades y embarazos no deseados.
Asimismo, señala que en su entorno, algunos consideran necesario el uso de un lubricante,
mientras que otros nunca lo han utilizado. De misma manera, señala que depende mucho de la
persona si es que estarían dispuestos a hacer uso de juguetes sexuales para hacer la experiencia
más divertida. La experiencia más loca que le haya contado una amiga es cuando a una de ellas
se le quedó introducido el preservativo y fue un momento muy complicado porque no sabían
qué hacer. Asimismo, comenta que alguno de sus amigos han utilizado esposas y otras cosas
graciosas,

Acerca de la fantasía sexual más común, considera que disfrazarse y hacer role-play podría ser
una muy común. Por otro lado, desde muy pequeña ella ha sido informada acerca de los
cuidados a tomar debido a que, para su familia, nunca fue un tema tabú, sino algo más
informativo. Siempre ha sabido acerca de los riesgo y cuidados, donde considera que en la
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actualidad, gracias a la tecnología hay mucha información, aunque eso no quita que existan
muchas personas que le dé igual y no lo hagan. En adición, ella nunca ha pensado que haya
contraído alguna enfermedad sexual. Sin embargo, ella sí pensó haber estado embarazada, y
que muchas veces lo ha pensado. Ella empezó a ser sexualemente activa a los 18 años, y
considera que sabe lo general acerca de la sexualidad, debido a experiencias pasadas a ella
como a sus amigos.

Alexa considera que el motivo por el cual las personas no suelen utilizar protección al tener
relaciones sexuales debido a un tema de que las personas lo considera del momento y no le dan
la importancia que en verdad tiene el acto. Además, añade que la inmadurez y el momento son
factores para no utilizar protección. Ella ha recibido información por parte de sus padres, su
colegio y en general internet. Hay muchas páginas de facebook e instagram que dan
información. Asimismo, considera que desde los 15 ella recibe información, debido a que
empezó a tener un enamorado. Además, nunca le ha negado su inicio de vida sexual a su
ginecóloga, debido a que ella iba a ser la única perjudicada.

Por otro lado, nunca ha entrado a un sex shop, pero sus amigas sí han entrado a comprar
consoladores y anillos vibradores. Ella considera que se tiene que tener en cuenta de que tú y
tu pareja sexual sean sanos y tener siempre protección. Ella considera que en general de 2 a 3
veces por semana las personas tienen relaciones sexuales. Asimismo, considera súper
importante protección por ambas partes.
● Entrevistada 11

Ella considera que en la actualidad las personas sí estarían más dispuestas a introducir
elementos sexuales al tener una relación. Además, sí considera necesario cuidarse al momento
de tener una relación sexual. Ella conoce los preservativos, las pastillas y las inyecciones, y ha
utilizado algunos de estos. Ella considera que es super normal hablar del tema, sin embargo,
hay personas que aún no se cuidan. Asimismo, no considera necesario el uso de un lubricante.
Además, señala que sus conocidos podrían estar dispuestos a utilizar juguetes sexuales. Por
otro lado, no se acuerda de alguna experiencia loca que sus amigos le hayan contado.

Nos contó que la fantasía sexual más común de los hombres es poder realizar un trío sexual.
Ella señala que desde el colegio está informada acerca de los cuidados a tomar acerca de las
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relaciones sexuales. En adición, ella cuenta que sí pensó que había contraído una enfermedad
sexual, pero nunca pensó haber estado embarazada. Asimismo, nos cuenta que es sexualmente
activa desde los 20 años. Ella considera sí saber acerca de la sexualidad debido a que hay
diversas páginas de instagram acerca del tema, sin tener que ir a preguntarle a un doctor.
Considera que muchas personas no usan preservativos porque no existe confianza con la pareja
o se confían de que no va a haber consecuencias. Además, ella ha recibido información sobre
la sexualidad en charlas del colegio, de sus papás y redes sociales, y la recibe desde que era
menor de edad. Alessandra nunca le ha negado a su ginecóloga acerca del inicio de su vida
sexual.

Nunca ha entrado a un sex shop y considera que ninguno de sus amigos tampoco. Considera
que hay que tener noción de con quién vas a tener la relacion sexual y siempre cuidarse. Ella
comenta que una persona con pareja estable podría tener relaciones de 2 a 3 veces a la semana,
y si no tiene pareja estable, tal vez una vez a la semana y depende mucho de la persona. Además,
considera indispensable que ambas partes se protejan, pero que lo más normal es que el hombre
se proteja.

● Entrevistado 12

Él considera que sus conocidos sí estarían dispuestos a introducir elementos sexuales. Además,
considera que es necesario cuidarse cada vez que uno tenga una relación sexual. Él conoce
métodos anticonceptivos como condones y pastillas anticonceptivas, y señala que nunca ha
tenido problemas con ellos. Asimismo, señala que las personas que conoce sí se han cuidado
en su primera relación sexual. En adición, señala que sus conocidos sí estarían dispuestos a
utilizar lubricantes y juguetes sexuales al momento de tener una relación sexual. En adición,
nos cuenta que la experiencia más loca que ha tenido uno de sus amigos es cuando estaba en el
colegio teniendo relación sexuales, y una persona del personal de limpieza lo encontró y lo
acusó al director.

Nos señala que la fantasía sexual más común es poder hacer un trío sexual. Además, nos cuenta
que previo al comienzo de sus actividades sexuales fue informado acerca de los cuidados a
tomar. Además, nunca ha pensado que contrajo una enfermedad sexual. Él señala que empezó
su vida sexual a los 16 años y considera que sabe lo básico y necesario como para cuidarse.
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Asimismo, nos señala que el motivo principal por el cual las personas no utilizan protección es
por vergüenza de ir a comprarlo o por un tema de placer. En adición, él recibió información
sobre la sexualidad desde el colegio y charlas acerca del tema que ha ido, así como, comenta
que recibe información del tema desde los 14 años.

Por otro lado, nos cuenta que nunca le ha negado a un doctor acerca del inicio de su vida sexual.
Además, nos comenta que una vez entró a ver qué había dentro de un sex shop, y el vendedor
le mostró los productos, pero no llegó a comprar algún producto. Asimismo, considera que lo
más importante es saber cuidarte y protegerte a la hora de tener una relación sexual. Humberto
señala que un normal es tener relaciones sexuales de 3 a 4 veces por semana. Asimismo, no
considera necesario un anticonceptivo por ambas partes.
● Entrevistada 13

Ella considera que sus conocidos sí consideran como una buena idea introducir elementos
sexuales para no caer en la rutina. Además, ella definitivamente considera necesario cuidarse
al momento de tener una relación sexual. Asimismo, siempre utiliza los métodos
anticonceptivos de barrera, con los cuales nunca ha tenido problemas. Ella nos señala que las
personas que conoce no se cuidaron en sus primeras relaciones sexuales por no tener
conocimiento. Y considera necesario el uso de lubricante al momento de tener relaciones
sexuales, así como, sí estaría dispuesta a probar juguetes sexuales. Valeria nos señala que no
tiene ninguna experiencia de ella o de sus amigos loca acerca de relaciones sexuales.

Por otro lado, ella nos cuenta que no sabe cuál podría ser una fantasía sexual común. Además,
nos señala que obtuvo información por su cuenta antes de iniciar con su vida sexual. Asimismo,
nos informa que nunca pensó que contrajo alguna enfermedad sexual. Sin embargo, si pensó
en algún momento haber quedado embarazada. Ella nos comenta que empezó su vida sexual a
los 16 años, y considera que sabe un intermedio acerca de la sexualidad, no sabe mucho.
Además, cree que las personas no utilizan protección al momento de tener relaciones sexuales
debido a que no lo tienen a la mano. Además, recibió información acerca de los cuidados
sexuales, en un inicio, internet, y luego en sus clases de la universidad, ya que, se encuentra
estudiando medicina humana. Y considera que recibe esta información desde los 16 años
aproximadamente.
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Valeria nos cuenta que nunca le negó a su ginecóloga acerca del inicio de su vida sexual. Por
otro lado, ella nunca ha entrado a un sex shop, pero tiene amigas que han ido a comprar pero
de broma, nunca en serio. Además, ella considera que es importante siempre estar informado y
saber donde conseguir todo lo que se necesita. Asimismo, cree que es normal tener relaciones
sexuales mínimo 2 veces por semana. Por último, ella considera importante que ambas partes
se protejan al momento de tener una relación sexual.
● Entrevistada 14

Ella considera que sus conocidos si estarían dispuestos a introducir elementos sexuales para no
caer en la monotonía, ya que podría ser visto como una experiencia divertida. Para ella, es
importante cuidarse mientras mantiene relaciones sexuales. En su caso, usa métodos
anticonceptivos todo el tiempo y usa de tipo “barrera”. Conoce distintos tipos de métodos, como
los de barrera, hormonales, ampolla de 3 meses, castración. Además, nos comenta que ella no
ha tenido problemas con su método anticonceptivo.

Nos contó que de las personas que conoce la mayoría se cuidó en su primera relación sexual,
aproximadamente un 70% y que además, no consideran necesario el uso de un lubricante al
momento de tener relaciones sexuales. Sin embargo, si estarían dispuestos a introducir
elementos sexuales. Comenta que la experiencia más loca que le han contado sus amigos es
tener relaciones sexuales en lugares raros y que la fantasía sexual más común es tener un trío
en el caso de los hombres.

Alguna vez si llegó a pensar que pudo haber contraído una enfermedad sexual y también pensó
que podía llegar a estar embarazada. Empezó a ser activa sexualmente a las 16 años y considera
que hoy en día, está bien informada sobre este tema gracias a los cursos que llevó en la
universidad y clínicas, pero el lugar donde aprendió por primera vez sobre sexualidad fue el
colegio. Nunca ha buscado información sobre este tema.

Nunca le ha negado a la ginecologa su inicio de su vida sexual porque siempre ha ido sola. Ha
ingresado a una sex shop para comprar su disfraz de halloween, pero no por comprar un juguete
sexual y no sabe si sus amigos habrán ido. Considera que las personas no se protegen porque
no lo tienen a la mano en ese momento y piensan que pueden usar otros métodos, como la
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pastilla del día siguiente. Diría que la mayoría tiene relaciones sexuales bastante seguido, por
lo menos una o dos veces a la semana.

Considera que es muy importante usar el método de barrera porque previene de embarazos no
deseados y enfermedades sexuales y que también es bueno tomar en cuenta a su pareja, ya que
no es bueno tener tantas parejas sexuales.
● Entrevistada 15

Ella considera que duda que introduzcan elementos sexuales para no caer en la monotonía. En
su caso, no siempre se ha cuidado, pero sí considera importante que las personas se cuiden. Por
el momento, no está usando métodos anticonceptivos, pero conoce las pastillas, la T de cobre,
las inyecciones y los preservativos. En su experiencia, no ha tenido problemas con ninguno de
los que ha usado.

Según las personas que conoce ninguno se cuidó en su primera relación sexual y hacen uso de
lubricante al momento de tener relaciones sexuales, aproximadamente un 40%. Además,
considera de que estos no estarían dispuestos a hacer uso de juguetes sexuales. La experiencia
más loca que le ha contado una amiga suya es que hace tríos y que a ella le parece muy loco
hacer eso, ya que para ella ya de por sí es muy privado estar con solo una persona. Considera
que la fantasía sexual más común en los hombres es estar con una mujer mayor y en mujeres
considera que es muy amplio.

Fue informada acerca de la sexualiada por sus amigas, no contaba con información por parte
del colegio o universidad. Actualmente, la única información verídica que considera que cuenta
es con lo que le dice su ginecóloga (a la cual nunca le ha negado acerca de sus relaciones
sexuales) y que empezó a buscar información desde que inició en la vida sexual. No ha llegado
a pensar de que puede tener alguna enfermedad sexual, pero sí que ha podido estar embarazada.
Empezó a ser sexualmente activa a los 19 años y considera que sabe lo suficiente sobre la
sexualidad.

Considera que las personas no se cuidan al momento de tener relaciones sexuales por un tema
de desconocimiento, como por ejemplo, no saben cómo colocarlo o usarlo, por vergüenza de ir
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a comprar o preguntar. El cuidado sexual que más toma en cuenta es en relación a su pareja, es
decir, conocerla y solo tener relaciones con esa persona.

Ella nunca ha comprado en un sex shop, pero tiene una amiga que si le gusta experimentar y si
va a comprar, pero considera que la experiencia de ella es “normal”, no lo siente vergonzoso ni
nada fuera de lo normal. Según las personas que conoce, la mayoría de sus amigas tienen pareja
y las que no, considera que son regularmente activas, considera que sería de 3 a 4 veces por
semana.
● Entrevistada 16

Ella considera que las personas si estarían dispuestas a introducir elementos sexuales para no
caer en la monotonía. En su caso, considera necesario cuidarse al momento de tener relaciones
sexuales. En un primer momento, solo se cuidaba con preservativos, pero después empezó a
usar las pastillas que se toman diariamente. Conoce las pastillas, los preservativos, la que se
pone en el brazo que dura de 3 a 5 años, la T de cobre, las inyecciones. Si llegó a tener
problemas al momento de usar las pastillas, ya que le empezaron a salir granitos, se bajó de
peso, así que tuvo que cambiar de ginecólogo y le hicieron pruebas para poder darle unas
pastillas que vayan de acorde a su organismo.

Considera que ambos deberían cuidarse, pero que si hay chicos que son irresponsables y que
por ello, considera que la mujer debería cargar un preservativo para poder cuidarse. Según las
personas que conoce, aproximadamente el 90% se cuidó en su primera relación sexual y la
mayoría no ve necesario el uso de un lubricante, pero si estarían dispuestos a introducir
elementos sexuales.

Nos cuenta que una vez entró con un grupo de amigos a un sex shop y que se quedaron super
entretenidos mirando todo lo que había. Considera que ahora eso se ve como algo mucho más
normal. A ella le gustó bastante su experiencia, ya que considera que no siempre le toma mucha
importancia a la forma en cómo las mujeres pueden disfrutar más este acto sexual y así saber
qué es lo que más les gusta. Cuando estuvo ahí la persona que atendía les informaba acerca de
cada producto, desde productos para personas que ya eran activos sexualmente como para otras
que no, ya que el punto de estos juguetes era que puedan disfrutar más del acto sexual. En el
caso de los hombres, sabe que también habían cosas interesantes, ya que también un amigo
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suyo les contó en ese momento que ya lo había usado y que había sido una experiencia distinta
junto a su pareja. Además, considera que la fantasía sexual más común son los tríos

Antes de iniciar en su vida sexual estaba informada sobre este tema, ya que en su colegio
contaba con un curso donde le enseñaban sobre sexualidad y actualmente, considera que sabe
regular sobre el tema, pero que empezó a informarse más cuando tuvo una pareja estable y
jamás le ha negado a la ginecologa información sobre el tema. Empezó a buscar información
sobre este tema desde su primera vez. Nunca ha pensado que pudo contraer alguna enfermedad
sexual, pero sí que pudo estar embarazada. Empezó a ser activa sexualmente a los 18 años

Considera que las personas suelen no cuidarse porque se dejan llevar más por el momento y no
piensan las consecuencias, además, sabe que muchas personas piensan que por el hecho de que
el hombre no llegue a eyacular internamente pueden no quedar embarazadas, cuando en
realidad el liquido pre seminal puede si llegar a hacerlo.

Dentro de los cuidados que tiene al momento de tener relaciones sexuales es la higiene, ya que
una vez tuvo un problema de infección urinaria, donde el ginecologo le dijo que lo más probable
era que su pareja no haya tenido una higiene adecuada. Tuvo que usar ovulos y pastillas por
dos semanas y fue algo que le afectó a ella.

Considera que su círculo cercano de amigos son sexualmente activos y que podrían tener
minímo relaciones sexuales 2 veces a la semana.
● Entrevistado 17

Él considera que sus conocidos si estarían dispuestos a hacer uso de elementos sexuales para
no caer en la monotonía. Él considera indispensable cuidarse, sino sería para él imposible
hacerlo. Siempre hace uso de ellos y conoce las pastillas, condones, inyecciones. Nunca ha
tenido un problema con un método anticonceptivo.

Según las personas que conoce diría que el 50% se cuidó en su primera relación sexual y el otro
50% no. Además, estas si consideran necesario el uso de un lubricante y si estarían dispuestos
a hacer uso de juguetes sexuales. Lo más loco que le ha contado algún amigo suyo es que ha
tenido relaciones sexuales en un restaurante y que la fantasía sexual más común es el trío.
45

Considera que antes de empezar a su vida sexual si se encontraba previamente informado sobre
el tema y actualmente, considera que sabe lo “normal”. No suele recibir información sobre la
sexualidad y la que recibió fue por el colegio o por amigos. Busca información sobre sexualidad
desde que está en segundo de secundaria. Nunca ha pensado que pudo contraer una enfermedad
sexual y empezó a ser activo sexualmente a los 18 años.

Cree que las personas no se protegen al momento de tener relaciones sexuales por la
incomodidad o porque se dejan llevar más por el momento. Por su parte, él nunca ha ingresado
a un sex shop, pero sabe de una amiga suya que fue a comprar unas cartas, pero que su
experiencia fue “normal”.

Para el cuidado de su vida sexual toma muy en cuenta el hecho de que su pareja tome sus
pastillas diarias. Según su círculo de amigos, diría de que son muy activos sexualmente y que
una amiga suya una vez le dijo que mantenía relaciones sexuales 4 veces por semana, pero diría
que mínimo sería una vez por semana.
● Entrevistado 18

En cuanto a él, considera de vital importancia el uso de protección por el miedo de que su
enamorada salga embarazada. Conoce la pastilla del día siguiente, preservativos, inyecciones,
y preservativos para mujeres, en cuanto a métodos de protección. Sin embargo, considera que
el uso de preservativo o método anticonceptivo por 1 parte. En cuanto al tema del lubricante,
considera que este brinda mayor satisfacción por ambas partes. Jerry mencionó que sus
conocidos si introducirán cosas nuevas en sus relaciones sexuales con el fin de no caer en la
monotonía. A veces tener relaciones se convierte el algo común, y este momento debería ser
algo divertido y disfrutar del momento.

La anécdota más atrevida ha sido que no usen preservativos, En cuanto a fantasía sexual,
considera la más común las orgías. Por otro lado, sus padres y campañas le han brindado
información en cuanto a este tema. Asimismo, considera vital el uso de protección con personas
que recién conoces para evitar las ETS. En el caso de que él pensara que tuviera ETS, la razón
principal sería el estar con diversas personas, sin embargo no es su caso.
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Empezó a ser activo sexualmente a los 18 años. Considera que conoce lo necesario en cuanto
al tema sexual, pero no tiene mayor información.

Nos comentó que la razón por la que muchas personas no utilizan preservativos es porque no
les da la misma sensación o el hecho de que pasó de la nada y no compraron un preservativo.
Recibió información sobre las relaciones sexuales desde los 17 por parte de internet. Por otro
lado, nunca ha entrado a un sex shop por un tema de vergüenza.

Considera vital el cuidarse cuando se tienen relaciones sexuales para evitar problemas. Por
último, el tiene relaciones sexuales semanalmente y sus amigos/a de igual manera.
● Entrevistada 19

Ella nos comentó que muchas veces las relaciones sexuales se creen que solo son penetración
y ya, pero también existe un momento placentero cuando la mujer logra el orgasmo final y no
muchas veces a la vez que los hombre. Por ello, el uso de juguetes sexuales permite que la
estimulación de la mujeres es mejor, porque logra un adecuado tiempo para que ambas partes
acaben al mismo tiempo. Considera que no tener preservativo por parte del hombre es mejor,
pero se debería por un tema de seguridad. Ella ahora utiliza un implante y preservativo. Nunca
ha tenido la mala suerte de que le toque un preservativo roto.
La primera relación sexual no están preparados, y quieren que la experiencia sea completa, por
lo que en la mayoría de casos no utilizan ningún método anticonceptivo o preservativo. Por
otro lado, considera muy importante el uso de lubricante. Si bien es cierto, cuando se ambas
partes estan exitadas, ambos lubrican pero llega un momento en que se pierde la lubricación
natural, por ello necesitan lubricar más porque se genera dolor, además de que permite durar
más. Hay veces en que las mujeres no llegan, por ello de debería estimular con juguetes y
demás. Su fantasía más loca es tener relaciones en un avión. Otra es que muchas personas
quisieran tener relaciones en público.

En algún momento, ha pensado que ha contraído una infección pero fue urinaria por una
bacteria, nada sexual. Una vez pensó que estaba embarazada porque se olvidó de tomar la
pastilla, y la tomó 3 días después. Tiene mucha confianza con su mamá y su ginecóloga, con
quienes habla sobre este tema libremente. Ella considera que conoce poco sobre el ámbito
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sexual, porque nunca le llamó la atención conocer más de lo que sabe. En cuanto al uso de
preservativo, el no usarlo le brinda una experiencia única.

La experiencia más loca que ha tenido fue cuando viajó a Estados Unidos y tuvo relaciones con
el amigo de sus primas.

Empezó su vida sexual a los 18 pero se empezó a informar más sobre el tema a los 20. Nunca
le ha omitido información a su ginecóloga, porque ellas se dan cuenta cuando les mientes. Por
otro lado, nunca ha entrado un sex shop porque no le llama la atención, pero no contó que una
marca de preservativos lanzó un juguete y lo utilizó.

En cuanto a los cuidados sexuales, considera que las personas no deben tener muchas parejas
sexuales, usar preservativos, lavado vaginal después del acto sexual, ir al ginecólogo, hacer un
examen de ETS cada 3 meses, ir a campañas de descarte de VIH, en donde hacen descarte
gratis.

Antes tenía relaciones sexuales 8 veces por semana. Ahora al mes son 7 u 8 veces. Por su parte
para muy ocupada y utiliza el hecho de tener relaciones para relajarse.
● Entrevistado 20

Él nos comentó que los jóvenes de hoy en día tienen curiosidad por utilizar juguetes sexuales
para no crear monotonía, ya que en la época de nuestros padres no era conocido. Asimismo,
considera muy importante el tema de la protección por ambas partes, pero también considera
que los preservativos son usados más por los hombres y las patillas por parte de las mujeres.
En su caso, si considera usar juguetes sexuales, ya que le gustaría probar cosas nuevas. En
cuanto al uso de lubricando, considera que los hombre y mujeres lubrican naturalmente, pero
en el caso de practicar sexo anal si debería usarse.

En cuanto a la primera experiencia de sus amigos, la cual la tuvieron a la edad de 17 años en
promedio. Esto se dio en su mayoría sin planearlo, por lo que no utilizaron preservativo en su
momento. Por otro lado, con contó que un amigo quiso usar el lubricante para tener relaciones,
pero se le derramó y se echó en todo el cuerpo, por ello se resbalaban y se caían de la cama. En
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cuanto al temor de sus amigos se dio principalmente en el tema del embarazo. Además, conoce
a muchas amigas que han tenido el miedo de quedar embarazada.

Considera como fantasía sexual más común por parte de los hombre las orgías y el voyeurismo,
el cual implica el buscar placer sexual en la observación de otras personas en situaciones
eróticas. Asimismo, si se siente informado, ya que el buscaba información por su cuenta porque
es muy nervioso hablar sobre este tema con sus padres. Comenzó a informarse desde los 13
años conversando con sus amigos y demás.

Opina que el principal motivo por el que algunas personas no suelen usar preservativo cuando
tienen relaciones es por la sensación, sin embargo, un amigo psicólogo le dijo que todo está en
la mente.

Nos comentó que entró a un sex shop por simple curiosidad. Siente que muchas personas no
suelen entrar por vergüenza. Cuando entró a la tienda le comenzaron a mostrar los juguetes. Es
por ello que, considera importante ir a la tienda o contar con un catálogo online en caso de
comprar virtualmente.
● Entrevistado 21

Él menciona que la introducción de productos nuevos en las relaciones sexuales no son
considerados por necesidad sino más bien por probar algo nuevo y divertirse. Asimismo,
considera que el cuidado debería darse por ambas partes, porque no se debería de cargar la
responsabilidad a una sola persona, como en muchos casos es por parte del hombre. Es su caso,
el optó por no usar preservativo sino que su pareja tomaba la pastilla. Es considera que la
pastilla es un método anticonceptivo más seguro a comparación del preservativo, ya que este
puede romperse, además de la comodidad, ya que no considera cómodo el usar preservativo
(sensación distinta).

En cuanto a la primera vez de sus amigos en cuanto al cuidado, a tenido amigos que siempre
tenían un preservativo a la mano. En cuanto al lubricante, considera que es bastante necesario,
ya que es una ayuda en el acto para evitar el dolor para cualquiera de las partes, ya que ayuda
en la penetración, y considera necesario si la persona tiene una vida sexual activa. Asimismo,
ha tenido amigos que sí han experimentado ciertos juguetes, por lo general son esposas o usar
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una corbata para amarrar las manos de la pareja, en su caso nunca ha utilizado ningún juguete,
sin embargo ha considerado los dados por un tema de diversión, tiene amigos que si los han
usado.

Nos comentó que la experiencia más resaltante de uno de sus amigos fue la siguiente: él vive
en un edificio, en el penúltimo piso, y las ventanas de su departamento son hasta la altura de la
cintura. En su caso, le comentó que a cuando tiene relaciones con su pareja tienden por sacarla
por la ventana ya que dice que les gusta, se excitan con el peligro. En cuanto a la fantasía sexual
más común menciona que una serían las orgías. Por el lado de sus padres, nunca hubo
información en cuanto a este tema por parte de ello, pero en el colegio habían charlas y un curso
de FRH que informaba sobre anticonceptivos, como usarlos, dónde usarlos. Sin embargo, él se
informó por su cuenta.

En cuanto al miedo de transmisión sexual o embarazo, conoce a varios amigos que han tenido
el miedo de dejar a su pareja embarazada, o que las mujeres tienen miedo de estarlo. Esto se da
debido a que es común que las parejas tienen relaciones sin protección y luego del acto se
preocupan y se aseguren de tomar la pastilla y demás opciones. En cuanto a las enfermedades
de transmisión sexual, tiene un amigo al que le empezaron a salir ronchas luego de tener
relaciones sin preservativo. Por otro lado, DIego nunca ha ido a un especialista, solo asistió a
una campaña en un centro comercial por el día del condón, en donde le hicieron el test de VIH,
en el cual salió negativo.

No conoce a nadie a nadie que haya ido a un sex shop. Sin embargo, en el caso de que lo
considere, él compraría; en el caso de juegos como los dados, lo compraría por internet, pero
tema de disfraces iría a la tienda física por el tema de tallas. Compraría por internet por un tema
de practicidad, no por vergüenza. En cuanto a la primera vez en que compró un preservativo,
las 2 primeras veces le dio verguenza, a partir de la tercera ya no porque es normal. En cuanto
a su conocimiento en preservativos, no sabía que hay tallas, sino que hay uno que es estándar
que se acomodan a cada hombre. El usa el clásico, pero tiene amigos que suelen comprar los
preservativos con sabores, los fosforescentes y los que tienen diseño. Sin embargo, sí ha
considerado experimentar con los preservativos con aros y espuelas, estos dependen de la
pareja, porque la otra parte es la que siente la sensación de las formas del preservativo. Sin
embargo, por él compraría el clásico, ya que la experiencia de los diferentes preservativos es la
misma para el hombre.
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Comenzó su vida sexual cuando cumplió 18 años, los primeros años no usó protección, solo las
pastillas. Con la persona que salía eran 2 veces por semana, en su etapa de soltero (2 años y
medio) era 2 o 3 veces al mes, y cuando estuvo con su pareja era cada vez que se veían (2 años).
Considera que los aspectos más importantes para el cuidado de tu vida sexual la higiene.
Cuando tenía la intuición de que iba a pasar porque lo estaba yendo a visitar, se bañaba de
nuevo para estar fresco, el ambiente/ cuarto: lo limpia y cambia las sábanas, la higiene por parte
de la otra persona y la protección, a pesar que a veces el tema se le va de las manos porque
considera el uso de preservativo como algo incómodo, pero tiene el temor de pasar por esos
momentos en cuanto al embarazo no deseado o ETS. También, nos menciona que es
recomendable que las mujeres vayan al baño después de tener relaciones sexuales, porque el
líquido del hombre puede hacer arder las partes íntimas de las mujeres. Por último nos dice que
la idea de tener relaciones es disfrutar, no hacerlo por despecho o molesto, sino buscar divertirse
ambas partes.
● Entrevistado 22

Él considera que sí es importante introducir juguetes en la relación rexual para no caer en la
monotonía como juguetes, vibradores, etc, ya que crea algo diferente, experimentar con tu
pareja no es no es solamente centrarse en sexo oral, penetración o demás, sino jugar un poco
como con roles invertidos para crear una experiencia diferente, y resalta que tiene que ser con
tu pareja no con personas que no conoces, ya que nos comenta que sus amigas han
experimentado usar juguetes cuando tienen relaciones sexuales con personas extrañas pero
considera que es lo mismo, en cuanto a confianza. Nos contó sobre un juguete que son
dilatadores, placer, sensaciones, los cuales a usa cuando tiene relaciones con su pareja.

Es indispensable el uso de protección, sin embargo, menciona que si las personas tienen
confianza muchas veces no se usan o por un tema de que el preservativo no le queda a su pareja.
En cuanto a chequeos médicos, ambos tienen exámenes cada 3 meses con un médico de
confianza y toman medicamentos contra VIH: PREP. Este medicamento lo conocieron en una
campaña contra el VIH. En cuanto de métodos anticonceptivos colo conoce las pastillas, T de
cobre y los preservativos.
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Considera que el hecho de cuidarse es primordial, ya que ha tenido problemas en cuanto al
miedo de dejar a una mujer embarazada. Considera que el uso de preservativos sólo debería
usarlo el hombre, ya que este es el que eyacula. No conoce si existen preservativos para
mujeres.

El 50% de los conocidos que han tenido relaciones la primera vez no utilizaron preservativo
por el hecho de que no había preservativo en el momento, considera que la mayoría de personas
no planean tener relaciones sexuales. Carlos, luego de su primera experiencia de temor,
recomienda utilizar preservativo la primera vez.

En cuanto al lubricantes, la mayoría de las personas que conoce y él consideran que es más
cómodo para tener relaciones sexuales. Dice que hay lubricantes que tienen como un tipo de
anestesia para que no duela. Conoce un lubricante de cannabis, que considera que en el
momento que lo utilizó fue la mejor experiencia de su vida sexual. Una de sus amigas se compró
un consolador de 23 cm y otra utiliza unas bolitas que se utilizan 1 hora antes para que se cierren
las paredes de la vagina, y se sienta más placer. Además, nos contó que uno de sus amigos se
ha compra un mastrubador como una liga grueda y un dildo, los cuales funcionan con
aplicación, con doble experiencia. Diría que el 90% tienen juguetes.

En cuanto a fetiches, nos contó al enamorado de sus amigas le gusta que le chupan los pies
mientras tienen relaciones sexuales. Una de las experiencias más locas de sus conocidos es
tener relaciones en la cama de sus padres. Otra experiencia, fue que uno de sus amigos tuvo
relaciones con una policía, que lo paró por no tener cinturón y le dijo que lo iba a dejar si le
daba su número, y luego quedaron y tuvieron relaciones. Otra fue que una de sus amigas juega
sexualmente con su padrastro. Una de las fantasías más comunes es juego de roles: enfermera
y el paciente, alumno y maestra, etc. Y también es tener relaciones con un profesor.

Tiene un médico que lo conoce desde su nacimiento, le contó cuando iba a tener relaciones
sexuales por primera vez, le comentó que no debía depilarse al 100% por que esto le previene
al contagio por fluidos, le da recomendaciones como que el preservativo no debe estar
guardado, la pareja debe estar limpio y recomendó el uso de jabón neutro para neutralizar el
tema de olores y antibacteriano.
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Por otro lado, a pensado que ha tenido ETS, porque le salió granitos en su parte íntima. No le
quiso decir a su médico y comenzó a investigar en internet, y le salio herpes como resultado.
Para entonces, había terminado con su pareja y le hecho la culpa a él porque su pareja tenía
relaciones con otras personas. Él siguió todas las recomendaciones que le decía internet en
cuanto al herpes hasta que le tocó su chequeo. Fue a la clínica y el médico le dijo que le iba a
hacer chequeo de sangre de descarte de diabetes porque sus padres sufren de esto. Entonces le
contó sobre lo que le había salido, y el doctor se reía porque él estaba llorando y le preguntó si
se había depilado y solo era una inflamación de la piel. Entonces le explicó sobre el herpes para
que esté informado. Desde entonces, siempre le cuenta todo a su médico para no investigar y
tener mala información en internet.

Su vida sexual empezó a los 16 con mujeres y a los 18 con hombres. Sus papás son bien abiertos
y su médico es como su amigo, suelen juntarse en cafetería y hablar sobre estos temas. Por
recomendación suya, este médico es ginecólogo de sus amigas. Por ello, considera que está
bien informado sobre el tema. A veces le ha negado información a un urólogo, porque su
médico de confianza lo derivó con otro médico ya que este se encontraba de viaje. Por ello, le
mintió sobre su vida sexual.

En cuanto a un sex shop, ha ido varias veces con su pareja. Ha comprado cadenas para las
manos, chicotes de cuero. La primera vez que entró a un sex shop se quedó impactado por las
diversas cosas que encontró en la tienda. La vendedora sabía mucho y les comentó que ella
usaba algunas cosas que estaban en la tienda.

Los aspectos más importantes para tener una vida sexual segura son: higiene es básico. Carlos
es una persona bien eticosa, se hidrata los labios, se hace manicure, pedicure. Ha llevado cursos
de exfoliación de todo el cuerpo. Por ello también es cuidadoso en depilarse no al 100%, se
ducha con agua y manzanilla, usa jabón neutro, aceite. Se toma 1 hora en alistarse. También
necesita ver análisis de sangre de por lo menos 2 años para darle a su médico y chequee el
informe.

Por último, nos comentó que él tiene relaciones 3 o 4 veces a la semana, al igual sus amigos y
amigas.
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● Entrevistado 23

Él nos comentó que el uso de juguetes sexuales en la relación, sirven como manera de tener
cambios en la rutina entre pareja y se da cuando hay suficiente confianza. Siempre se ha cuidado
al mantener relaciones sexuales, ya que, lo considera necesario por su tranquilidad y la de su
pareja. Desde que inició su vida sexual, ha utilizado el condón como anticonceptivo y nunca ha
tenido ningún problema con este método. Considera que si utiliza anticonceptivo; no es
necesario que su pareja también utilice uno oral o físico también, ya que, igual están
cuidándose.

La mayoría de personas que conoce, se cuidaron en su primera relación sexual; sin embargo,
hay varios amigos que no lo hicieron la primera vez pero al evaluar los riesgos, decidieron
cuidarse. Considera que el uso de lubricante no es necesario, ya que, por lo menos el condón
incluye lubricante, por lo que, no es ningún requisito adicional. Está de acuerdo con el uso de
juguetes sexuales en las relaciones, nos comenta que él nunca ha hecho uso de alguno pero que
tiene muchos amigos que sí y les ha ido muy bien.

Considera que la fantasía sexual más común que existe hoy en día es hacerlo en lugares
prohibidos o públicos porque genera una adrenalina que puede servir en la relación y lo hace
más divertido. Desde que es niño y está en el colegio ha recibido información de sus profesores,
charlas informativas y vía internet; considera que el medio más fuerte de información para los
niños y adolescentes es internet y que muchas veces puede ser contraproducente porque pueden
leer cosas que son falsas.

Nunca ha sentido miedo de haber contraído una enfermedad de transmisión sexual, ya que,
siempre ha mantenido relaciones con su pareja y ambos tienen chequeos rutinarios y aparte se
cuidan con el condón. Él inició su vida sexual cuando tenía 17 años y considera que sabe lo
básico de sexualidad. Cree que sus amigos que no utilizan algún tipo de protección al momento
de tener relaciones sexuales piensan que así disfrutarán y sentirán más placer; sin embargo,
existen otras opciones no físicas como las pastillas anticonceptivas y los implantes para
mantener relaciones sin protección física.

Comenzó a buscar información sobre sexualidad cuando tenía 14 años; considera que es la edad
común en la que los niños empiezan a explorar esos temas. Fue al urólogo por primera vez
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antes de mantener relaciones sexuales para un chequeo general, y desde ese día continúa con el
mismo urólogo que sabe toda su historia clínica; considera que es algo básico para evitar
preocupaciones. Nunca ha ido a comprar a un sex shop pero tiene amigos que si han probado
diferentes juguetes sexuales pero sobretodo lencería. Lo que considera más importante al
mantener relaciones sexuales es el higiene y la protección. De acuerdo a la información que
recibe de su entorno, considera que las veces promedio en que las personas tienen relaciones
es 2 veces por semana.
2.1.3.2.

Entrevistas a expertos

Ginecólogo o urólogo:
● Daniel Pacheco

Según el Doctor Pacheco, menciona que en promedio, sus pacientes en cuanto a ginecología
son mujeres a partir de los 25. Sin embargo, recomienda en primera instancia que las mujeres
deberían hacerse un examen ginecológico anual a partir de los 21 años en el caso de que no
hayan tenido relaciones sexuales antes, dejar la vergüenza de lado; preguntar y mencionar
absolutamente todo para estar informados. Si bien es cierto, es algo íntimo, los especialistas
son las personas adecuadas para informar. Comentó que muchas veces el no utilizar lubricante
o no lubricar naturalmente previo al acto sexual, las mujeres podrían sangrar debido a al roce
con las paredes de las partes íntimas de las mujeres. Por ello, es necesario el uso de lubricante
sin aceite. En caso persista el sangrado, se debería consultar al médico.

Desde el punto de vista del urólogo, menciona que la edad promedio de los pacientes es a partir
de los 50 años. La principal razón de la visita de adolescente y jóvenes es por enfermedades
venéreas. Sin embargo, la mayoría va al urólogo por pruebas de rutina, ya que como mencionó
anteriormente, los pacientes son mayores y van con el fin de chequeos de próstata. El principal
método anticonceptivo son los preservativos. El rango de edad de pacientes que han contraído
enfermedades venéreas es aproximadamente entre los 16 y 60 años.

En general, nos comentó que las razones principales de la visita de jóvenes en su consultorio
son las siguientes: quieren estar preparados e informados en cuanto al ámbito sexual previo a
tener su primera vez, algunos jóvenes que tienen una vida sexual activa, les gusta estar 100%
seguros en cuanto a su vida sexual y asisten para hacerse chequeos mensuales y descartes de
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ETS o cualquier infección, VIH y demás, otras personas desean estar seguros de la vida sexual
de su pareja, por lo que llevan análisis de sangre de la pareja para que el ginecólogo o urólogo
de cabezare revise el historial y de acuerdo a ello informa y recomienda a los pacientes sobre
medidas y demás.

Por otro lado, menciona que la utilización de métodos anticonceptivos es fundamental para
evitar embarazos no deseados y ETS. Sin embargo, es fundamental saber elegir el método que
mejor se adecue al estilo de vida y las características de cada mujer, ya que no todos tienen el
mismo efecto en todas las mujeres. Es por ello, que recomienda la evaluación de un médico
para ver cual es el más conveniente. Para elegir el más adecuado, se toman en cuenta ciertos
factores como edad, pero, si la persona tiene relaciones sexuales con una sola persona o varias.
Asimismo nos comentó que según datos estadísticos, 1 de cada 4 mujeres en edad fértil no
utilizan ningún método anticonceptivo en sus relaciones sexuales, ya sea por temor en el caso
de utilizar un método anticonceptivo de larga duración. El temo radica porque estas implican
hormonas la mayoría, y tienen miedo a sufrir los efectos secundarios ansiedad por comer,
dolores de cabez, manchas en la piel, incremento de peso, etc. Es por ello que, mencionó que
existen 3 tipos de métodos anticonceptivos existentes: de barrera; los cuales son los
preservativos femeninos, esponja, espermicidas, los anticonceptivos hormonales; píldora
anticonceptiva, anillo vaginal, implante e inyecciones y los DIU; que consisten en insertar un
anillo que impide la implantación del óvulo fecundado.

Como mencionó anteriormente, las visitas de sus pacientes tanto hombre como mujeres, se dan
casi todas con el fin de hacer un chequeo rutinario o específicamente estas citas están
relacionadas a que los pacientes tienen una vida sexual activa. La mayoría de los pacientes si
cuentan si tienen una vida sexual activa, ya no es como antes. Por el contrario, nos comentó
que algunas personas no asisten a estas especialidades ya que les da vergüenza realizarse los
exámenes o temor en caso de que estén acompañados de sus padres. Sin embargo, algunas
personas que suelen tener la confianza suficiente; ya sea con sus padres o ginecólogos/urólogos,
si suelen contar absolutamente todo ya que tiene en cuenta de que brindar toda esa información
le servirá al doctor una mejor vista de la visita médica. Cabe resaltar que el ego, la soberbia,
machista evita que los hombres asistan al urólogo para informarse acerca de la sexualidad o el
inicio de las relaciones sexuales, ya que la mayoría de veces en América Latina, los hombres
empiezan a hablar sobre este tema con amigos, maestro, más no sacan una cita con el urólogo
y este les enseña a llevar una vida sexual sana. Considera que para que una persona tenga una
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vida sana debería tener una sola pareja sexual y usar el método de barrera que sería el
preservativo.

Por otro lado, si el hombre ya está usando preservativo, le hecho de que la mujer use también
otro preservativo no aumenta mucho la seguridad para evitar que la paciente quede embarazada.
Si el hombre tiene el preservativo puesto, las infecciones y embarazo es casi nula. Teniendo en
cuenta que el día de hoy empieza su actividad sexual a los 15 o 16 años, sería ideal que los
varones y mujeres tengan su primer chequeo a los 20 aproximadamente.

Por último, nos comentó que el uso de juguetes sexuales pueden ser seguro. Pero existen ciertos
errores comunes como el no lavarlos bien, no elegir los materiales adecuados, no todos los
juguetes son sumergibles ya que algunos funcionan a pilas o baterías recargables, compartirlos
con su pareja sin protección, usar lubricantes incompatibles, etc. Por lo tanto se deberán tomar
en cuenta todas las recomendaciones necesarias y pertinentes para evitar problemas en el acto
sexual y disfrutar del momento.

Sexóloga:
● Romina Castro
La mayoría de personas acuden a un sexologo por problemas en sus relaciones íntimas, pero lo
que pasa es que si bien es cierto los sexólogos estamos para poder ayudar a las personas a
enfrentar distintas disfunciones sexuales muchas de estas disfunciones sexuales o muchos
problemas que se pueden ver en la intimidad son reflejos de algún problema que puede estar
pasando con la misma persona o en la misma relación de pareja, que no necesariamente es en
el ámbito erótico en el ámbito sexual. Entonces, por eso, es que es algo súper integral; si bien
es cierto atacamos directamente o bien indirectamente por un tema específico, un problema
sexual hay todo un contexto, hay toda una parte de atrás; por ejemplo, que hay que ir
observando y hay que ir tratando porque se ve reflejado a través del sexo pero a veces el
problema no es la parte sexual.
Puede ser los problemas de pareja; la sexualidad está íntimamente ligada al aspecto emocional
de manera que en las parejas habituada al conflicto, donde aflora la hostilidad y la violencia es
común que uno de los dos o los dos presentan problemas sexuales. Asimismo también el
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ambiente en donde está la persona hace que pueda llegar a tener problemas sexuales, como el
espacio donde se presenta el coito quizás una de las partes no se siente cómoda en practicar
sexo en dicho lugar porque no se siente cómoda lo que puede llegar a generar problemas.
También existe los problemas hormonales donde algunos exámenes indican que el 50% de los
problemas sexuales son producto de alteraciones hormonales que pueden ser resueltos por
tratamientos específicos. Tocando un poco el tema de la formación también es un punto muy
importante que genera a largo plazo problemas en la vida sexual de la persona, debido a que no
hay una comunicación previa sobre la sexualidad en el entorno donde una persona se va
desarrollando por lo que con el pasar del tiempo comienza a quizás perder el interés en el sexo
o simplemente se le imposibilita el disfrutar de los placeres del sexo.
Cada uno debe vivir su sexualidad acorde a los gustos y preferencia de cada persona, porque
cada uno es completamente diferente a los demás por lo que se debe ser abierto respecto al tema
para lograr vivir una buena vida sexual. Cuando hablas de sexualidad haces referencia a algo
inherente del ser humano. Sexualidad son nuestras creencias, valores, prejuicios, amor propio
y dependiendo de cómo la manejamos es como la expresamos; por ellos debes sentirte bien
contigo mismo para poder llegar a tener una saludable vida sexual y ser más espontáneo con el
tema de sexualidad.

La edad promedio de sus pacientes sería entre 25 a 35 años, cosa que no me soprende mucho y
esto se debe a la formación que las personas de esta edad han tenido a lo largo de su vida. Se
que a su edad temprana, antes de comenzar adentrarse en la sexualidad, no han tenido una
educación previa con mucho detalle sobre la sexualidad por lo que la mayoría de problemas es
que no disfrutan del sexo o que lo que ellos han visto en la pornografia no igual a la hora de
mantener relaciones sexuales. Realmente es enseñarles que la sexualidad es de otro punto de
vista donde ellos tienen que estar conectados con sus preferencias, gustos, amor propio y
disfrutar para tener una grata experiencia. No hay una edad ideal para comenzar relaciones
sexuales, tienes que comenzar a tener relaciones sexuales cuando la persona se sienta segura y
en las condiciones óptimas de considerarse listo para comenzar a practicar el coito. A menudo
estas primeras veces llegan bajo la presión y valoración de los iguales. A pesar de toda la
información que creen manejar, no siempre es la más acertada. Es por estos motivos que los
jóvenes a veces sienten presión social para comenzar a empezar a ser activo sexualmente, se
debe tener en cuenta que no por dicha presión debes cumplir con lo que la sociedad te imponga,
sino seguir tu camino hacia la sexualidad.
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Al momento de decir o escuchar “juguetes sexuales” muchos piensan en esa forma fálica,
gigante, gorda que más que emoción, causa temor (francamente yo pensaba así) pero hay una
variedad de juguetes sexuales que no son sólo los vibradores. Hay lubricantes, aceites,
masajeadores, anillos, etc! Los juguetes sexuales no son sólo para disfrutarlo solos, sino
también en pareja y para aliviar dolores. Y esto no quiere decir que se usan sólo en casos de
disfunciones sexuales o problemas en la pareja. Los cambios en tu vida sexual no quiere decir
bajo rendimiento. Quiere decir simplemente novedad, innovación y apoyo erótico en tu
relación. Los juguetes sexuales aportan creatividad, sensaciones en tu cuerpo que ni sabias y te
ayudan a descubrir! Puntos claves que no tenías idea que existían o donde estaban! Aportan y
enriquecen tu sexualidad. Pero eso sí: Un juguete sexual JAMÁS reemplazará el calor humano
de una pareja. Es un complemento, no un todo. Los juguetes no te pueden abrazar ni decir lo
linda y sexy que eres.
La mayoría piensa muchas cosas sobre la sexualidad y piensan que es verdad porque la sociedad
también lo dice y la mayoría de las personas lo creen. Pero la verdad de esto que no todos los
mitos son verdaderos dentro de la sexualidad y es porque cada persona puede disfrutar de su
sexualidad de diferente manera, cosa que es verdad y las personas lo van descubriendo cuando
comienzan a informarse más sobre la sexualidad y lo pone a prueba. Por que si es cierto, el ser
humano para creer tiene que ver; y es algo que todos somos conscientes de ello por lo que la
curiosidad es primero para poder saber si es verdad lo que dicen. Varios de los mitos falsos
viene por el tabú hacia la sexualidad, no hay una comunicación abierta del tema por lo que las
personas comienzan a desarrollar mitos hacia la sexualidad. Un ejemplo es sobre la pornografia,
el sexo no es como se ve en la pornografía; como el tener varias mujeres en la cama, señoritas
en la mesa y así como se ve en las escenas del porno; esa no es la realidad, no todo lo que ves
en la pornografia lo vas a ver o tener cuando se tenga el coito.
Los jóvenes descuidan los cuidados en su vida sexual para sentir más placer, además de tener
falta de información. No se utiliza el condón solo para no dejar embarazada a la mujer también
es para poder prevenir enfermedades de transmisión sexual. Por lo que las personas deben tener
en cuenta que propiedades positivas trae el utilizar preservativo, no es no puedas sentir placer
si el hombre usa condon no es así. Hay varios condones que hacen que hace el coito más
placentero y hasta puede hacer que una mujer llegue al orgasmo. Existen los condones con
texturas que si bien no es como sentir el miembro sin condon es parecido y hace que el coito

59

sea placentero para la mujer y para el hombre. La cosa es experimentar con la gran variedad de
preservativos que existe en el mercado para encontrar el indicado para ambas partes y de esa
forma hace que el sexo sea muy placentero sin dejar de protegerse solo por querer sentir más
placer.

Persona que trabaja en el ministerio de salud:
● Rosario Arias

Ella considera que los jóvenes no hacen uso de métodos anticonceptivos por la falta de
información y porque no saben que en servicios públicos de salud pueden tener métodos de
planificación de manera gratuita y por la falta de responsabilidad y no tomar conciencia que
pueden llegar a tener hijos a una edad en la que no están preparados.

Ella considera que el Estado si hace un buen énfasis en la promoción de métodos
anticonceptivos en los jóvenes, ya que se cuenta con consultorios gratuitos exclusivos para
atender a adolescentes, charlas educativas dentro del establecimiento o en otras instituciones
educativas. También, les brindan información mientras están en la sala de espera, orientación
y consulta de medicina, donde por ejemplo, cuando se tiene la consulta se recalca mucho sobre
este tema.

Ella considera que hoy en día ya no existen muchos tabúes en el tema de la sexualidad, ya que
ahora la información la tienen a la mano desde que están en los colegios. Considera que antes
no se podía hablar sobre un adolescente sobre eso, pero hoy en día sí. Lo que sí se ha dado
cuenta es que muchas chicas no tienen la información completa acerca de su ciclo ovulatorio,
pero en cuanto a la sexualidad sí, ya que ahora acceder a esta información es mucho más rápido.

Las estrategias que considera que se han estado utilizando para promover estos métodos
anticonceptivos es brindar información a la comunidad, a instituciones educativas, medios
audiovisuales (televisión, prensa escrita, brochure, paneles en establecimientos de salud, redes
sociales). Ella considera que no se desaprovecha ningún medio.

Ella considera que no sabe qué tanto pueden llegar a influir en los jóvenes los esfuerzos que
hace el ministerio para poder mantener informados a los jóvenes, pero lo que ella observa es
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que muchos siguen un método de planificación, aproximadamente un 70% de ellos. Considera
que hay una buena demanda de jóvenes que acuden a este lugar en busca de información.

Rosario nos comenta que muchos saben los beneficios e información que brinda el Estado
acerca de la salud sexual y que tan solo un 10% podría no saber sobre ello o no se quiere dar el
tiempo necesario para poder acudir al centro de salud. Considera que ello se debe a que el
tiempo de espera en un centro de salud público es muy amplio por la alta demanda, pero siempre
se trata de que no haya oportunidad perdida para mantenerlos informados, por ejemplo, en la
sala de espera pueden encontrar los brochure.

Vendedor de sex shop:
●

Tienda Magia y Seducción (San Borja)

La persona que entrevistamos considera que los productos sexuales más comprados son los de
la categoría de mujeres como vibradores de punto G + clítoris, así como, los lubricantes y
retardantes. Además de los Consoladores de material realístico. Además, en promedio de
ventas, la mayoría compra un juguete que puede ser un consolador o un vibrador, son muy
pocas las veces donde llevan más de dos o cuatro. Por otro lado, al momento de realizar la
compra, no se nota que exista algún tipo de vergüenza, ya que, al momento de entrar al local,
es necesario entrar en confianza para poder comprar un producto que se adapte a lo que está
buscando el cliente. Sin embargo, no son todos los caso, también han venido personas que ya
han querido ir corriendo debido al tabú que aún en la sociedad.

Él nos informa que el ticket promedio de venta es muy variable, depende del tipo de lubricantes
o juguete sexual que deseen, ya que poseemos distintos precios y tipos de productos, lo cual
resulta en distintos tipos de compra, y por lo tanto, no podemos definir un promedio del ticket
de venta. Por otro lado, con respecto a que si considera necesario el uso de juguetes sexuales o
lubricantes, señala que considera que es netamente una decisión de los clientes. Pero con la
experiencia que tengo, los mismos clientes me comentan que los juguetes los llevan a un
siguiente nivel de sexo, que consideran primordial para fortalecer su relación y no se aburran
de lo común.

Por otro lado, ellos cambian el stock de sus productos aproximadamente cada dos meses, ya
que, los productos se agotan rápido y tenemos que volver a pedir los productos en general.
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Asimismo, recalca que en su mayoría, los clientes vienen en pareja. Y si no es así, son más los
clientes masculinos los que asisten a la tienda. En adición, es muy común que los clientes
pregunten acerca de tips y consejos sexuales con la finalidad de encontrar lo ideal, para poder
satisfacer sus necesidades. Además, piden mucha ayuda con el tema de las tallas. Sin embargo,
hay algunas personas que se equivocan de tipo de negocio, han llegado a venir personas
preguntando por servicios de prostitución.

Con respecto a los productos que los clientes más adquieren, las mujeres casi siempre suelen
llevar vibradores, ya sea de una sola estimulación o de tres estimulaciones, mientras que el caso
de los hombres, compran más los retardantes (solución de eyaculación precoz) y bombas de
aumento de miembro. Por último, resalta que la edad promedio de los compradores es en su
mayoría son a partir de 21 hasta los 45 años, aunque los más jóvenes suelen adquirir el kit
bondaje.

Terapeuta sexual

Existen dos principales razones por las cuales las personas pueden acudir a terapias sexuales;
en primer lugar están las razones que se encuentran fuera del control de la pareja, como por
ejemplo; enfermedades o desbalances emocionales u hormonales. En segundo lugar, están las
razones psicológicas que involucran pensamientos personales y preocupaciones como por
ejemplo; mucha autoexigencia que puede cansar o asustar a la pareja, experiencias pasadas
poco favorables, temor, rechazo, vergüenza, etc.

Nos comenta que desde la adolescencia las parejas están interesadas en asistir a terapia sexual
(18-20 años); sin embargo, considera que las parejas que se casan muy jovenes (24-28) suelen
tener problemas sexuales algunos años después de casarse. Sin embargo, la mayoría de parejas
que asisten a terapias son jóvenes adultos (28-40) y adultos (40-50) que están atravesando por
problemas en sus relaciones.

El método anticonceptivo en más utilizada por los adolescentes son las pastillas anticonceptivas
y los implantes; nos comenta que la mayoría considera que son las formas más sencillas de
cuidarse. En el caso de las personas adultas; la forma más efectiva de anticonceptivo es la
esterilización. Considera que la mayoría de pacientes jóvenes van por que están interesados en
cuidarse y saber cómo satisfacer a sus parejas; están en plena etapa de exploración y tienen
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mucho interés en nuevas formas de disfrutar con sus parejas. Los jóvenes no son mucho de
terapias constantes sino más de una terapia para conocer métodos anticonceptivos y preguntas
puntuales.

Consideran que con todos los medios de información y comunicación que existen hoy en día,
los jóvenes saben mucho más de sexualidad que los adultos; sin embargo, no siempre manejan
la información correcta, por lo mencionado anteriormente, los jóvenes crean muchos mitos
sexuales. Creo que los doctores si le enseñan a los jóvenes a cuidarse; es por ellos que
recomiendan los métodos anticonceptivos que más les convenga de acuerdo a la situación;
incluyendo la opinión y deseos de los pacientes.

El uso de juguetes sexuales tiene muchas variaciones; existen juguetes sexuales como esposas,
disfraces y otros elementos que no tienen contacto necesariamente con las zonas íntimas y no
existen riesgos de por medio; sin embargo, hay juguetes sexuales que tienen contacto con las
zonas íntimas y con los que se debería tener mayor cuidado al momento de elegir dónde
comprarlos y cómo mantenerlos limpios y desinfectados. Los juguetes sexuales suelen traer
beneficios en las parejas; esto se debe a que, alarga la duración del acto sexual y tiene resultados
más placenteros para ambas partes.

Considera que hoy en día siguen existiendo prejuicios en la sociedad sobre la práctica sexual
abierta; incluso hay jóvenes que siguen teniendo una mentalidad aún cuadrículada respecto a
estos temas. Nos comentó que hoy en día la mayoría de personas que asisten a los consultorios
primero lo hacen de manera individual con preguntas puntuales y luego van una segunda vez
con la pareja. La edad promedio de los pacientes que asisten a terapia sexual es de 35 años. El
perfil de las personas que tienen problemas en su vida sexual suele variar mucho, sin embargo,
hay características que se repiten mucho; por ejemplo, la gran mayoría son parejas
heterosexuales y la mayoría lleva años juntos.
2.1.4.

Resultados de las entrevistas

● La mayoría de las personas son sexualmente activas.
● Tienen varias veces sexo al mes, por lo que demuestra tu activa sexualidad
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● La mayoría de las personas entrevistadas consideran que siempre deben protegerse, por
lo que la mayoría utiliza algún método anticonceptivo para poder protegerse cuando
esta teniendo relaciones sexuales.
● La mayoría considera indispensable el uso de algún método anticonceptivo para
protegerse, no necesariamente de dejar embarazada a su pareja o ella misma. Sino
también para no contraer enfermedades de transmisión sexual.
● La opinión es dividida con respecto al uso de preservativo o algún método
anticonceptivo ante la primera vez de sus conocidos. Algunos de los entrevistados han
dicho que algunos de sus conocidos si se cuidaron en su primera vez, mientras que
algunos dicen que la mayoría de sus conocidos no se cuidaron en su primera vez.
● Algunos entrevistados mencionaron que consideran importante el cuidado y sentido de
responsabilidad cuando tienen relaciones sexuales. Sin embargo, otro indicaron que en
ciertos casos no utilizan preservativos o algún método anticonceptivo por que no lo
tienen a la mano o no lo encuentran en las farmacias.
● Mencionaron que una de las fantasías sexuales más comunes son las orgías.
● Nos comentaron que el uso de juguetes sexuales no sería necesariamente para uso con
su pareja, sino que lo utilizarían en sus hogares para satisfacción personal.
● Algunas personas no usan lubricante porque no lo requieren, sin embargo algunas
personas si lo hacen para poder tener más facilidad a la hora de tener sexo.
● El tema de usar juguetes sexuales va más por el lado de la confianza e interés que se le
tiene al usarlos. Algunos de ellos fueron sinceros en decir que si utilizan juguetes
sexuales para no caer en la monotonía a la hora de tener relaciones sexuales, otros
demostraron interés y si confirmaron que los usarían.
● La mayoría de los entrevistados no han ido a una sex shop por temas de no sentirse
cómodos en que los vean yendo a comprar o ir por curiosidad. Dado que aún existen
tabúes sobre la sexualidad en los peruanos.
● No se ha visto uso de juguetes sexuales en la mayoría de nuestros entrevistados, sin
embargo si han presentado intención de utilizarlos para saber cómo sería la experiencia.
● Las personas tienen un concepto diferente de una sexologa y terminan asociandola
como alguien que te resuelve problema sobre el sexo. Si bien una sexologa trata sobre
los problemas en cuanto a la intimidad, va más allá de ese contexto; mira no solo el
problema como un problema sino que va también por el lado psicológico. Dado que a
veces el problema sexual va más por un lado psicológico que cualquier otra cosa.
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● La mejor forma de disfrutar de los juguetes sexuales es acorde a los gustos y
preferencias. No es sentirse obligado, el comenzar a usarlos parte desde una curiosidad
y luego se convierte en algo que quisieras utilizar con tu pareja o por placer propio.
● Según la sexologa, la mayoria de las personas empiezan su actividad sexual a una
temprana edad pero eso no es algo que se presente en todas las personas. En el caso de
las personas entrevistadas no todas comenzaron su vida sexual tan jóvenes, sino cuando
se sintieron seguros de hacerlo.
2.1.5.

Interpretación de los resultados

● Las personas inician en su vida sexual a temprana edad y sienten un amplio interés con
respecto a los jueguetes sexuales.
● A pesar del interés en los juguetes sexuales, las personas confesaron sentir incomodidad
al momento de ir a un sex shop. Por lo cual, este vendría a ser identificado como el
problema central.
● Existe una tendencia de utilizar juegos o juguetes sexuales en las parejas o
individualmente para evitar la monotonía.
● El no uso de preservativos o métodos anticonceptivos se da por no contar con uno a la
mano o que las farmacias no cuenten con ello en el momento en que se quiere adquirir.
● Existen personas que utilizan o utilizarían disfraces para crear un ambiente diferente y
divertido, al simple momento de tener relaciones.
● La higiene es básica cuando se quiere tener relaciones sexuales.
● Existe una gran cantidad de potenciales clientes para nuestro servicios.
● No se considera importante el conocer cierta información por parte de un especialista
sobre el tema.
● La nueva modalidad de compra utilizada en estos día es mediante un ecommerce, por
lo que mencionaron que si utilizaría nuestra plataforma para realizar sus compras.
● Las personas no cuentan con suficiente información acerca de los productos sexuales,
por lo que aún no experimentan con estos
● Las personas consideran que agregar el uso de los juguetes sexuales dentro de la
relación va más por un tema de confianza entre la pareja y curiosidad que los dos tengan
para experimentar.
● Las personas no tienen un amplio conocimiento acerca de las funciones y roles que
cumplen los sexologos.
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● La sexóloga no ve nada de malo la introducción del uso de juguetes sexuales en la
relación, es algo que poco a poco las parejas van integrando en la relación para ponerle
más emoción y no caer en la monotonía.
● La sexologa considera que la mejor forma de conocer los lugares erógenos y que son
los gustos en el sexo de una persona, es primero probar usando juguetes sexuales para
poder descubriendo poco a poco su sexualidad.
2.1.6.

Aprendizajes

● Las personas valoran el uso de anticonceptivos en las relaciones sexuales.
● El uso de herramientas como los lubricantes en las relaciones sexuales ayudan a tener
una mayor facilidad y comodidad en el desarrollo de la relación sexual.
● Los tipos y texturas de algunos preservativos son de satisfacción de la otra parte, no de
quien los usa.
● Se considera fundamental la higiene y limpieza personal y de implementos como
juguetes y juegos sexules.
● Algunas personas consideran el uso de preservativos incómodos. O Consideran que solo
una parte debería usarlo.
● El uso de juegos o juguetes sexuales son la mejor opción para evitar la monotonía en
una relación.
● Se considera que el uso de juguetes sexuales son necesarios para poder disfrutar ambas
partes.
● Las mujeres utilizan juguetes sexuales para satisfacción personal.
● Las personas prefieren el canal online de los sex shops debido a la comodidad y los
tabúes de compras de juguetes sexuales.
● El uso de juguetes sexuales depende mucho del tipo de persona y la confianza que se
tenga con su pareja sexual.
● Las personas están dispuestas a experimentar con diversos productos sexuales.
● La confianza e interés de usar juguetes sexuales debe venir de las dos partes de la pareja.
● Usar juguetes sexuales es la mejor forma de descubrir poco a poco lo que te gusta
entorno al sexo.
● Existe la necesidad de que temas como la sexualidad sean normalizados. Si bien es
cierto, aún existen personas conservadoras, existe otra parte de la sociedad que se ven
limitados en hablar libremente de estos temas, ya que tienen temor a ser juzgados.
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● Los especialistas apoyan la idea de la implementación de artículos como juegos y
juguetes sexuales con el fin de evitar la monotonía en la vida sexual de las personas.
● Los juegos o juguetes sexuales, así como de preservativos y lubricantes, deben contar
con un respaldo de seguridad sanitaria.
● Algunos productos pueden causar reacciones alérgica.
● Existe un alto índice de personas que están empezando a utilizar preservativos y
métodos anticonceptivos, ya que existe el temor de contraer Enfermedades de
Transmisión sexual, y en el caso de las mujeres; quedar embarazadas.
2.1.7.

Sustentación de la validación del problema

El problema del presente trabajo en cuanto a “La existencia de la
vergüenza al momento de comprar productos sexuales para tener una
experiencia sexual distinta, segura, responsable y divertida.” , se validó.
Se realizaron ciertas entrevistas, tanto a usuarios que mantengan una
vida sexual activa como expertos sobre el tema de sexualidad:
ginecologos/urólogos, sexógolos, dueños de Sex Shops, y demás, con el
fin de poder conocer su punto de vista en respecto a los aspectos que
consideran importantes para tener una vida sexual sana, segura.

Una vez analizadas las entrevistas se pudo concluir la validación del
problema presentado sobre la existencia de vergüenza al momento de
comprar productos sexuales. Esto se pudo analizar con las personas
entrevistadas, donde la mayoría acata que no han entrado a un sex shop
por verguenza. Logrando que pierdan el interés de descubrir una forma
distinta, segura, responsable y divertida a la hora del sexo.

El hecho de que la sociedad todavía no este educada en cuanto a la
normalización de la sexualidad en los jóvenes, ha generado que la
sexualidad se vuelva un tema tabú cuando todos sabemos que practicar
el sexo y descubrir poco a poco la sexualidad es un tema normal. Es de
este modo que, los usuarios no se han sentido cómodos de comprar tanto
preservativos, juegos o juguetes sexuales por vergüenza del qué dirán
con respecto a sus gustos o intereses.
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2.2.

Descripción del segmento de clientes
2.2.1.

Value Proposition Canvas

Con respecto a las opiniones de los usuarios entrevistados para validar
la problemática, hemos analizado nuestro segmento de clientes en cuanto
al perfil del cliente y el mapa del valor que le brindaremos con el pronto
servicio a brindar.

A continuación, el Value Proposition Canvas entre el cliente y el servicio
a brindar para solucionar las inquietudes del cliente.

Mapa de valor
Figura 2. Mapa de Valor

Fuente: Elaboración propia
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Perfil de clientes
Figura 3 Perfil de clientes

Fuente: Elaboración propia
2.2.2.

Determinación del tamaño de mercado

El público al cual se dirige el negocio son las personas sexualmente
activas, tanto hombres y mujeres, sin exclusión de su orientación sexual,
entre 18 a 24 años de NSE A y B.

Con el público objetivo ya enfocado, se decidió calcular el mercado
potencial de nuestro negocio para tener un panorama en Soles sobres las
posibles ganancias que el negocio podría obtener anualmente.

Tomando en cuenta variables conductuales que nos hicieron acercarnos
más hacia nuestro mercado efectivo y de esta manera obtener ventas
potenciales del segmento del negocio.
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1. Cálculo del mercado potencial (Ratios Sucesivos)

Tabla 1. Cálculo de mercado potencial
Lima Metropolitana

100%

10,580,900

Rango de 18 - 24 años

12.8%

1,354,356

NSE A-B

18%

243,784

Personas que usan redes sociales y alguna vez han

87%

212,093

100%

212,093

comprado por internet

Personas sexualmente activas mayores de 18 años

Fuente: Elaboración Propia

A continuación muestra y explicación de la información recolectada.
● Lima Metropolitana

Figura 4. Población en Lima Metropolitana

Fuente: CPI Abril 2019

Como se observa en el cuadro superior, podemos determinar que el tamaño de la
población en Lima Metropolitana al cierre del año 2019 es de 10,580,900 millones de
personas, siendo este dato nuestra población base para calcular el tamaño de mercado
meto al cual se va a dirigir Mysextery Box.
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● Rango de 18 - 24 años

Figura 5. Lima Metropolitana 2019: Población por sexo y segmentos de edad

Fuente: CPI Abril 2019

Segmentando más la población limeña, nuestro negocio está enfocado a un
segmento de personas entre 18 a 30 años, dado esto decidimos utilizar el rango
de 18 - 24 años (1,357,400 personas) dado que las personas de entre 25 a 30
años ya no presentan vergüenza en comprar juguetes sexuales, es por ello que
no sumanos el rango de 25 - 39 años de la población Lima Metropolitana.
● Personas que usan redes sociales y han comprado por internet
Según IPSOS (2018) “Hábitos, usos y actitudes hacia Internet - Lima” El 87%
de las personas usan redes sociales y han comprado por internet. Esto,
convertido en número de personas, sería un total de 212,093 personas debido a
que del total del nivel socioeconómico que estamos enfocando el negocio.
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● Personas sexualmente activas mayores de 18 años

Un punto importante a recalcar sobre la sexualidad de los jóvenes, según El
Ministerio de Salud (MINSA) y la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) el 40% de menores de 15 años en el Perú tienen relaciones sexuales. Es
así que, un registro de atención de APROPO indica que la edad del inicio de la
vida sexual en los adolescentes es en promedio 16 año en hombres y 17 años en
mujeres. Sin embargo, un estudio concluye que los jóvenes de 14 años han
perdido su virginidad a esa edad. Asimismo, después de estos datos nos hemos
enfocado en el rango de 18 a 30 años debido a que a esta edad comienza la
curiosidad por los juguetes sexuales lo que genera su consumo y compra;
además de tener una vida sexual más activa.

Finalmente, para llegar a nuestro mercado potencial dado a nuestro segmento de
cliente enfocado en nuestro negocio tomamos el dato de “personas que usan
redes sociales y han comprado por internet” debido a que nuestro modelo de
negocio es por venta por internet y entrega del producto a domicilio. El usuario
podrá enterarse del producto mediante las redes sociales y landing page que
estarán en funcionamiento y abierto para nuestro público. Dejando pautado que
la variable conductual son personas que usan redes sociales y han comprado
en internet; y personas sexuales activas mayores de 18 años son un total de
212,093 personas.
● Gatos promedio de otros bienes y servicios en Lima Metropolitana

Otra variable conductual que hemos analizado ha sido el gasto promedio que los
limeños dedican en los diferentes grupos. Siendo nuestro producto catalogado
dentro del “Grupo 8: Otros bienes y servicios”.
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Figura 6. Gastos promedios de otros bienes y servicios en Lima Metropolitana

Fuente: CPI Abril 2017

Como se observa en el cuadro superior, nuestro producto está dentro del Grupo
8, siendo por NSE A y B el gasto promedio de S/.484.00 y S/.287.00
respectivamente.
● Ventas potenciales del mercado

Tabla 2. Ventas potenciales del mercado

Fuente: Elaboración Propia

*Según cifras de Linio.com, los peruanos gastan aproximadamente S/79.00 en
artículos de bienestar sexual.
*Según Jason Huertas, director comercial de Linio, la creciente demanda de
productos sexuales online, se debe a que este medio ofrece una gran ventaja
principal: la privacidad.

● Mercado Efectivo

El mercado efectivo de 212,093 peruanos sigue siendo nuestro de segmento de
clientes “Personas sexualmente activas mayores de 18 años”.
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● Frecuencia de uso

Este dato lo sacamos en base a nuestro muestreo y con ayuda de la data brindada
por Linio. Según Linio, a días de celebrarse el Día de San Valentín informó que
los artículos más populares para estas fechas están dentro de la categoría de
bienestar sexual, donde se ofrece una gama de más de mil productos entres
juguetes erotico, lenceria y elementos que potencian el placer sexual.

Asimismo, en base a nuestras entrevista a usuario y expertos pudimos sacar un
aproximado en cuanto a la frecuencia de uso de juguetes sexuales. Si bien varios
usuarios nos dijeron que sería una compra cada 3 meses, por lo que nos hemos
enfocado en calcular la frecuencia de uso de una vez por ser una venta única del
producto (siendo una vez la frecuencia de uso anual). Los juguetes sexuales no
tienen fecha de expiración, por lo que pueden ser utilizadas cuantas veces el
cliente quiera. Esto se diferencia de la intención de compra que veremos más
adelante.

Esta frecuencia de uso puede incrementar un par de veces por año, debido a que,
hoy en día es una opción de regalo perfecta para amigos, parejas y otras personas
especiales. La idea principal es poder introducir estos productos como una opción
más común de compra y poco a poco contribuir el crecimiento de uso.
● Consumo Promedio

Asimismo, según el marketplace Linio el ticket promedio de los peruanos
asciende a S/.79.00. Esto representa que nuestros clientes optarán en consumir
más de nuestro pack básico y pack medio dado que el ticket promedio está entre
el precio de estos dos tickets.

Precio de los 3 packs:
○ Pack básico: 120 soles
○ Pack medio: 160 soles
○ Pack premium: 200 soles
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● Intención de compra

Tomando en cuenta la opinión de los usuarios entrevistados, hemos captado un
66.67% de intención de compra por parte de nuestro segmento de clientes. Siendo
los interesados de comprar nuestro producto, esto se basa en un aspecto
conductual muy importante que es la verguenza de comprar juguetes sexuales. La
mayoría de nuestros usuarios han comentado de que no se sienten cómodos el
comprar juguetes sexuales en una tienda física, por lo que prefieren 100% en
comprar este tipo de productos online dado a que más privado, no sienten que lo
estan juzgando y se sienten abiertos de explorar su sexualidad.
● Ventas Potenciales del Segmento

Finalmente, con todos los datos anteriormente mencionados nos ayuda a sacar un
aproximado de las ventas potenciales del segmento de nuestro negocio siendo un
total de S/.11,170,790 anual.
2.3.

Descripción de la solución propuesta

2.3.1.

Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio

2.3.1.1.

MVP 1: BOX

Hipótesis

Los jóvenes están interesados en empaques personalizados.

Cuadrantes que valida

Segmento de clientes, relación con clientes

Método

Entrevista a usuario o encuesta online

Métrica

Mayor porcentaje de aceptación

Criterio de Éxito

Al 60% de los jóvenes les agrada la idea de productos
personalizados.
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Hipótesis

Los jóvenes están interesados en nuestro servicio.

Cuadrantes que valida

Actividades clave

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Número de jóvenes interesados vs. Número total de
entrevistados.

Criterio de Éxito

El 80% de los jóvenes están interesados en nuestro servicio.

Hipótesis

Los jóvenes estarían dispuestos a adquirir el producto por venta
única.

Cuadrantes que valida

Ingresos

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Número de jóvenes interesados vs. Número total de
entrevistados.

Criterio de Éxito

El 50% de los jóvenes están interesados en adquirir el producto
por venta única.

Hipótesis

Los jóvenes están interesados por el cuidado de su vida sexual.

Cuadrantes que valida

Actividades clave

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Número de jóvenes interesados vs. Número total de
entrevistados.

Criterio de Éxito

El 80% de los jóvenes están interesados por el cuidado de su vida
sexual.
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Hipótesis

Los usuarios prefieren comprar juguetes sexuales por medios
online.

Cuadrantes que valida

Propuesta de valor

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Número de personas que prefieren la adquisición de juguetes
vía online vs. Número total de entrevistados.

Criterio de Éxito

El 50% de los jóvenes prefieren comprar juguetes sexuales por
medio online.

Hipótesis

Los jóvenes consideran importante el uso de juegos en la vida
sexual para evitar la monotonía.

Cuadrantes que valida

Actividades clave

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Número de personas entrevistadas que están interesadas por la
adquisición de juegos vs. Número total de entrevistados.

Criterio de Éxito

El 50% de los jóvenes consideran importante el uso de juegos
sexuales para evitar la monotonía en su vida sexual.

Hipótesis

Los jóvenes consideran importante que los productos lleguen
en empaques sorpresa.

Cuadrantes que valida

Actividades clave

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Número de personas que lo consideran importante vs. Número
total de entrevistados.

Criterio de Éxito

70% considera que es importante los empaques sorpresas.

77

Hipótesis

Los jóvenes consideran importante que el box venga con
información adicional sobre el juguete sexual u otro adicional.

Cuadrantes que valida

Actividad clave/ relación con los clientes

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Número de personas que consideran importante vs. Número de
personas total

Criterio de Éxito

50% considera que es importante de que venga con
información adicional

Hipótesis

Los jóvenes consideran una buena opción contar con 3
opciones de packs con diferentes precios.

Cuadrantes que valida

Ingresos

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Número de personas que están de acuerdo vs. Número de
personas total

Criterio de Éxito

70% de los jóvenes están de acuerdo con contar con 3 tipos de
packs.

Hipótesis

Los jóvenes estarían dispuestos a realizar una suscripción
anual.

Cuadrantes que valida

Ingresos

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Número de personas dispuestos a suscribirse vs Número total
de entrevistados

Criterio de Éxito

55% de jóvenes dispuestos a realizar una suscripción anual.
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Hipótesis

El contenido de cada kit es suficiente para satisfacer las
necesidades del cliente.

Cuadrantes que valida

Propuesta de valor / Recursos claves

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Número de personas que lo consideran suficiente vs. Número
de personas entrevistadas

Criterio de Éxito

70% de los entrevistados consideran que cada kit es suficiente
para satisfacer las necesidades del cliente.

Hipótesis

Es más accesible para los jóvenes comprar los kits a comprar
los productos de manera separada y presencial.

Cuadrantes que valida

Partners clave / Propuesta de valor

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Número de personas que lo consideran más accesible vs
Número de personas entrevistadas.

Criterio de Éxito

El 70% consideran que es más accesible comprar el kit a
comprar el producto de manera separada y presencial.

Hipótesis

Los jóvenes consideran comprar el box debido a un impulso o
compra programada.

Cuadrantes que valida

Segmento de clientes / Propuesta de valor

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Porcentaje de personas consideren una compra programada.

Criterio de Éxito

40% de personas que consideren una compra programada del
producto.
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Hipótesis

Las mujeres u hombres estarían más interesados/as de usar el
box.

Cuadrantes que valida

Segmento de clientes

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Porcentaje de preferencia de usuarios ante el producto

Criterio de Éxito

40% de preferencia en relación al producto.

Hipótesis

Los jóvenes prefieren que al exterior del empaque no venga
con ningún etiquetado especificando sobre el detalle del
contenido.

Cuadrantes que valida

Recursos claves / Propuesta de valor

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Porcentaje de preferencia de usuarios ante etiquetado con poco
detalle.

Criterio de Éxito

50% de preferencia por etiquetado sin detalle del contenido del
paquete.

Hipótesis

Aceptación del logotipo de la marca.

Cuadrantes que valida

Relación con el cliente

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Porcentaje de jóvenes que aceptan el logo del producto vs.
jóvenes entrevistados en total.

Criterio de Éxito

80% aceptan el logo del producto.
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Hipótesis

Uso del logo en la parte exterior del empaque.

Cuadrantes que valida

Actividades clave

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Porcentaje de jóvenes que están de acuerdo con que el logo
se vea en el empaque vs. total de encuestados total.

Criterio de Éxito

60% de los entrevistados están de acuerdo con que el logo se
vea al exterior del empaque.

Hipótesis

El sex shop tiene suficiente stock para satisfacer la necesidad
de los clientes que solicitan juegos y juguetes sexuales en los
packs.

Cuadrantes que valida

Socios Claves

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Tener por lo menos 24 variedades de juguetes sexuales.

Criterio de Éxito

El 71% cuentan con 24 tipos de juegos o juguetes sexuales.

Hipótesis

El Sex Shop tienen una amplia variedad de juguetes para
mujeres.

Cuadrantes que valida

Socios Claves

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Porcentaje juegos o juguetes sexuales para mujeres/hombres
vs. total de juegos o juguetes sexuales.

Criterio de Éxito

El 71% de los entrevistados tiene un mayor porcentaje de
juguetes sexuales para mujeres, en comparación de los
juguetes para hombres.
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Hipótesis

Nuestro proveedores de juegos y juguetes sexual tiene una
mayor cantidad de productos sexuales para personas LGTBI.

Cuadrantes que valida

Socios Claves

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Porcentaje de productos sexuales para personas LGTB vs.
total de productos sexuales

Criterio de Éxito

El 54% tiene más productos sexuales para personas LGTBI.

Hipótesis

Las farmacias estaría dispuesta a brindarnos un stock de
preservativos y lubricantes para los box mensualmente.

Cuadrantes que valida

Socios Claves

Método

Entrevista a proveedores

Métrica

Porcentaje de farmacias que están dispuestas a brindarnos
stock vs. total de entrevistados.

Criterio de Éxito

El 54% de farmacias dispuestas a brindarnos preservativos y
lubricantes.

2.3.1.2.

Hipótesis

MVP 2: Página Web

Captación de clientes potenciales orgánicamente mediante
redes sociales.

Cuadrantes que valida

Actividades clave

Método

Cuenta en Instagram

Métrica

Número de seguidores

Criterio de Éxito

20 Seguidores
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Hipótesis

Mayor alcance de posibles clientes a través de redes
sociales.

Cuadrantes que valida

Actividades clave

Método

Cuenta en Instagram

Métrica

Cantidad de interacciones obtenidas.

Criterio de Éxito

10 interacciones

Hipótesis

La página web cumple con los estándares de usabilidad
deseados por los clientes.

Cuadrantes que valida

Socios clave, segmento de clientes, recursos clave

Método

Entrevista a usuario

Métrica

Medición del funcionamiento de la página web

Criterio de Éxito

El 60% de los entrevistados considera que la página web
cumple con los estándares de usabilidad deseados.

Hipótesis

Los jóvenes estarán dispuestos a utilizar la página web para
optar por nuestro servicio.

Cuadrantes que valida

Segmento de clientes, propuesta de valor, relación con el
cliente,

Método

Entrevista a usuario

Métrica

Número de jóvenes dispuestos a utilizar la página web vs.
Número de jóvenes entrevistados.

Criterio de Éxito

El 60% de los jóvenes entrevistados están dispuestos a
utilizar la página web para optar por nuestro servicio.
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Hipótesis

Los jóvenes consideran importante elegir los productos de
su preferencia al momento de registrase en la página web.

Cuadrantes que valida

Actividades clave/ Relación con los clientes

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Número de personas que prefieren elegir vs. Número de
personas total.

Criterio de Éxito

50% de los jóvenes consideran importante

Hipótesis

Los jóvenes prefieren que el método de pago sea previo a la
entrega vía web.

Cuadrantes que valida

Ingresos

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Número de personas que prefieren el pago vía web vs.
Número de personas total

Criterio de Éxito

50% considera importante que el pago sea previo vía web

Hipótesis

Los jóvenes están dispuestos a recomendar la página web a
sus amigos o conocidos.

Cuadrantes que valida

Canal de comunicación

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Número de personas dispuestas a recomendar la página web
vs. Número de personas total

Criterio de Éxito

70% de los jóvenes están dispuestos a recomendar la página
web

84

Hipótesis

Los jóvenes consideran que la página web cuenta con
información suficiente y necesaria.

Cuadrantes que valida

Canales de comunicación

Método

Entrevista a usuario

Métrica

N de personas que lo consideran vs N de personas total

Criterio de Éxito

70% de las personas consideran que la página web sí cuenta
con información suficiente y necesaria

Hipótesis

Los jóvenes apreciarían un blog virtual en la página web
para tener más conocimiento.

Cuadrantes que valida

Canal de comunicación / Relación con el cliente

Método

Entrevista a usuario

Métrica

Número de personas que lo apreciaría vs Número de
personas total

Criterio de Éxito

50% de los entrevistados sí aprecian un blog virtual en la
página web

Hipótesis

Los jóvenes consideran que la página web es de fácil acceso

Cuadrantes que valida

Canales de comunicación

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Número de personas que sí lo consideran de fácil acceso vs.
Número total de personas

Criterio de Éxito

60% de las personas consideran que la página web es de
fácil acceso.
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Hipótesis

Los jóvenes consideran comprar online por vergüenza de ir
a un sex shop.

Cuadrantes que valida

Propuesta de valor / Canales de comunicación

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Número de persona que considerar comprar online por
vergüenza de ir a un sex shop vs. Número total de personas

Criterio de Éxito

20 personas prefieren comprar online por vergüenza.

Hipótesis

Los jóvenes consideran comprar online debido a la
discreción en la información del usuario.

Cuadrantes que valida

Propuesta de valor / Recursos Claves

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Porcentaje de personas que considerar comprar online
debido a la discreción de información

Criterio de Éxito

El 50% prefieren compras online por discreción.

Hipótesis

Los jóvenes prefieren comprar una caja misteriosa online
para ahorrar tiempo y dinero.

Cuadrantes que valida

Propuesta de valor / Relación con los clientes / Canales de
comunicación

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Porcentaje de personas que prefieran comprar online para
ahorrar tiempo y dinero

Criterio de Éxito

50% de las personas prefieren comprar online para ahorrar
tiempo y dinero
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Hipótesis

Los jóvenes prefieren coordinar el delivery tercerizado
desde nuestra web.

Cuadrantes que valida

Partners clave

Método

Entrevista a usuarios

Métrica

Porcentaje de personas que prefieren reservar el delivery por
la web vs. total de personas

Criterio de Éxito

50% de las personas prefieren reservar su delivery vía web

Hipótesis

Aceptación del diseño de la web.

Cuadrantes que valida

Relación con el cliente / canal de comunicación

Método

Entrevistas

Métrica

Porcentaje de jóvenes que aceptan el diseño de la web vs.
total de jóvenes entrevistados

Criterio de Éxito

70% de los jóvenes aceptan el diseño de la web

Hipótesis

Aceptación del proveedor de delivery

Cuadrantes que valida

Socios clave

Método

Entrevistas

Métrica

Porcentaje de entrevistados que aceptan al proveedor de
delivery vs. entrevistados total

Criterio de Éxito

50% de los jóvenes aceptan al proveedor de delivery
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2.3.2.

Diseño y desarrollo de experimentos

En primer lugar, se elaboró el prototipo de los 3 tipos de packs que se ofrecerán al público.
De esta forma, se le presentó a los usuarios la forma en que se daría la presentación del producto
tanto de manera interna como externa.
Figura 7. Pack Básico

Fuente: Elaboración propia
El contenido de este primer pack denominado “PACK BÁSICO” constará de los siguiente:
● Sorpresa básica, Información
● Juguete sexual básico
● 2 Cajas de preservativos
● Precio: 120.00 soles

Este plan básico son regalos que en la mayoría se venderían por ocasiones especiales y
específicas debido a que son regalos para parejas que quizás recién están introduciendo los
juguetes sexuales a su relación. Con sorpresa básica nos referimos a algún juego picante que
vendrá en el paquete; por ejemplo, como se ve en la caja anterior, podrían ser dados para jugar
con tu pareja. También, incluye un juguete sexual básico, en este caso un consolador y una caja
de preservativos para reforzar la imagen de cuidado y seguridad que también quiere transmitir
la marca.
Figura 8. Pack Medio

Fuente: Elaboración propia
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En el caso del plan medio, los adicionales que incluye son que la sorpresa sería un poco más
grande y picante, en este caso es un juego completo de cartas para realizar diferentes retos y
actividades con tu pareja. Aparte de añadirle niveles al juguete, también se incluiría una caja
más de preservativos. También, queríamos incluir accesorios tales como esposas para añadir
emoción en la relación. El contenido del segundo pack denominado “PACK MEDIO” constará
de los siguiente:
● Sorpresa media
● Juguete sexual nivel medio
● 2 Caja de preservativos
● Accesorios
● Información
● Precio: 160.00 soles
Figura 9. Pack Premium

Fuente: Elaboración propia
Este pack Premium, contiene muchas más sorpresas, accesorios, juguetes, guías que
sorprenderán a las parejas todos los meses. El contenido de este primer pack denominado
“PACK PREMIUM” constará de los siguiente:
● Sorpresa Premium
● Juguete sexual nivel Premium
● 3 Caja de preservativos + Lubricante
● Disfraz + Información
● Precio: 200.00 soles
Cabe resaltar que la presentación de las cajas es a base de la elección del consumidor. Estas
cajas pueden ser personalizadas por el consumidor, puede personalizar a modo de que parezca
una caja de juego rol o color negra. Por otro lado, Mysextery Box busca formar parte de la
“tendencia” direccionada a la parte ecológica. Es por ello, que contamos con la opción de
comprar los packs en cajas recicladas, pero debidamente brandeadas con la marca.
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Figura 10. Pack Ecoamigable

Fuente: Elaboración propia

En segundo lugar, se desarrolló una página web en donde se muestra toda la información que
consideramos que los clientes desearían encontrar. (https://mysexterybox.wixsite.com/mysite)

Ventana de Bienvenida
Comenzando a explicar la página web, podemos apreciar que comienza dando una bienvenida
a la página y haciendo hincapié en si eres mayor de edad o no para poder acceder al contenido
de la página. En el caso de ser menor de edad automáticamente es redirigido a una página de
google, logrando que no entre al contenido de la página.

Figura 11. Pantalla de bienvenida del sitio web

Fuente: Elaboración Propia
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Menú de navegación
Como se observa en la imágen superior la página web cuenta con 5 ventanas diferentes donde
en cada una de dichas ventanas tiene información importante para brindarsela al consumidor,
así como respondemos a todas las posibles preguntas que se podría hacer el cliente sobre el
producto. Nuestro propósito es brindarle la mayor información entendible posible al
consumidor para que tenga todo claro antes de acceder a nuestro producto.
Figura 12. Menú principal de la página web

Fuente: Elaboración Propia
A continuación, explicaremos cada una de las ventanas.
INICIO
En la ventana inicio podemos encontrar información de primera instancia sobre el producto.
Explicando nuestro producto y explicando los beneficios principales que podría traer el adquirir
el producto. Asimismo, siguiendo con la página encontramos una sección para que el usuario
que entre pueda dejarnos sus datos para saber más de la página y los productos que nosotros
ofrecemos. Finalmente en la parte inferior de toda la información se encuentra las redes sociales
donde se encuentra Mysextery Box y los iconos donde se muestran todos los medios de pagos
que aceptamos.
Figura 13. Pantalla de Inicio

Fuente: Elaboración propia
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TIPOS DE PACKS
Como se muestra en la imagen inferior, podemos ver los tipos de pack que tenemos para
ofrecerle al cliente. Mysextery Box consta de 3 tipos de packs:
● Pack Básico
● Pack Regular
● Pack Premium
Como se observa cada uno de los packs tiene un emoji en la parte inferior de cada cuadrado de
los packs haciéndolo más llamativo y cada figura representa a cada tipo de pack.

Figura 14. Pantalla de tipos de packs

Fuente: Elaboración Propia
Asimismo, dentro de la ventana de “Tipos de Packs” hay subventanas donde explicando cada
uno de los packs para que el cliente pueda saber qué contiene y el precio que es información de
suma importancia para el usuario. Para poder acceder a la información de cada pack hay dos
formas. El camino más largo, presionar en el menú la opción “Tipos de Packs” y presionar en
cada cuadrante para saber sobre los packs y el camino más corta es desglosar las subventanas
desde el menú principal en la opción “Tipos de Packs”.
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Figura 15. Pantalla de Pack Básico

Fuente: Elaboración Propia
Figura 16. Pantalla de Pack Regular

Fuente: Elaboración Propia
Figura 17. Pantalla de Pack Premium

Fuente: Elaboración Propia
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Por otro lado, en la parte inferior de cada opción de pack, se podrá visualizar algunas reseñas
de clientes sobre el producto. Además, los usuarios podrán dejar su comentario y calificar el
producto con un máximo de 5 estrellas.
Figura 18. Reseña de clientes

Fuente: Elaboración Propia

Una vez el consumidor haya elegido el pack ideal para el se tiene que hacer unos pasos previos
antes de comprar el pack. Como se observa en las imágenes previas, se puede visualizar que
cada pack contiene un botón que dice “Elígeme” donde el cliente, una vez ya decidido por el
pack que comprara, deberá presionar dicho botón donde lo redirigirá a una ventana diferente
antes de acceder a pagar por el pack.
Figura 19. Botón eligeme

Fuente: Elaboración Propia
Una vez presionado el botón “Elígeme” debemos conocer los gustos y preferencias de nuestros
cliente para lograr formar las cajas misteriosas. Es por ello, que antes de pagar nosotros, por
Pack, hacemos una encuesta para lograr obtener dicha información y formar los packs acorde
a los gustos y preferencias del cliente. Dicha información sólo es utilizada para armar el pack
y corroborar el nombre del cliente con la suscripción que efectuó, esto se especifica en el
encabezado del cada una de las encuestas por pack para darle mayor seguridad al cliente.
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Figura 20. Formulario Pack Básico

Fuente: Elaboración Propia
Figura 21. Formulario Pack Regular

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 22. Formulario Pack Premium

Fuente: Elaboración Propia

Para facilitar a nuestros clientes que puedan obtener una mejor visión de qué productos podrían
recibir hemos decidido crear una sección dentro del Blog, que se hablará un poco más adelante,
post en relación a cada pack y es redirigido con el botón “INFO” que se muestra a lado derecho
de la encuesta de cada pack.
Figura 23. Botón Información

Fuente: Elaboración propia

Más o menos explicando sobre los productos que podrían recibir, productos que pueden utilizar
para tener una mejor experiencia. Es una buena forma de poder tener una guia e idea de que
podrían recibir, pero sin dejar de lado la incógnita de que podrían estar recibiendo en el pack
misterioso. Esta parte de información se abre en una nueva pestaña para que el cliente pueda
leer al detalle sobre ello y poder elegir correctamente en base a lo que le interesó y gustó.
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Una vez llenado la encuesta correspondiente a la suscripción que desea el cliente, en la parte
inferior de toda la encuesta, el usuario encontrará un texto con un botón.
Figura 24. Botón de Satisfácete ya

Fuente: Elaboración Propia
Se tiene que presionar el botón “Satisfacete ya” donde lo redirigirá a la venta de suscripción,
que sería el último paso para poder efectuar finalmente la compra.

SUSCRIPCIÓN

El siguiente paso para efectuar completamente la compra es el pago de los planes de
suscripción, donde se puede observar que se muestra el nombre del pack, precio y la descripción
igual que la venta de “Tipos de Packs”. Acá el usuario elige una vez terminado de llenar su
encuesta para poder efectuar el pago final. Logrando de esta manera ya separar su caja
misteriosa y esperar cómodamente en su hogar.
Figura 25. Planes de Suscripción

Fuente: Elaboración Propia
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CHECKOUT

Este espacio permitirá dar a conocer al cliente el resumen de su pedido y el precio que se deberá
pagar por el pack. La duración para separar un pedido es hasta que se cancele. Asimismo,
contará con la opción de “Regístrate”, la cual redireccionará al cliente a la registro o inicio de
sesión para finalizar con el proceso de pago.
● Plan Básico
Figura 26. Resumen de pedido Pack Básico

Fuente: Elaboración Propia
● Plan Regular
Figura 27. Resumen de pedido Pack Regular

Fuente: Elaboración Propia
● Plan Premium
Figura 28. Resumen de pedido Pack Premium

Fuente: Elaboración Propia
98

PREGUNTAS FRECUENTES
Con el fin de mantener una buena relación con nuestro clientes, contamos con el espacio de
“Preguntas

frecuentes”.

Estarán

divididas

en

4

categorías:

Envíos,

Pagos,

Cambios/Devoluciones/Tracking. Además, se brindará una pequeña información sobre
Mysextery Box.
Figura 29. Página de preguntas frecuentes

Fuente: Elaboración Propia
Figura 30. Categorías de Preguntas Frecuentes

Fuente: Elaboración Propia
● Preguntas frecuentes - Enviós
Se podrán visualizar las preguntas más comunes que los clientes realizar en cuanto al
proceso de envió de los productos, brindando de esta manera la información y respuesta
a estas preguntas de la manera más detallada y concisa.
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Figura 31. Menú de la categoria envios de preguntas frecuentes

Fuente: Elaboración Propia
Figura 32. Respuestas de las preguntas frecuentes en la categoría envios

Fuente: Elaboración Propia
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● Preguntas frecuentes - Pagos
Se podrán visualizar las preguntas más comunes que los clientes realizar en cuanto al
proceso de pago, brindando de esta manera la información y respuesta a estas preguntas
de la manera más detallada y concisa.
Figura 33. Menú de la categoría pagos de preguntas frecuentes

Fuente: Elaboración Propia

Figura 34. Respuestas de las preguntas frecuentes en la categoría envios

Fuente: Elaboración Propia
● Preguntas frecuentes – Cambios/Devoluciones/Tracking
Se podrán visualizar las preguntas más comunes que los clientes realizar en cuanto a
cambios/devoluciones y tracking de los productos adquiridos o que se desean adquirir;
brindando de esta manera la información y respuesta a estas preguntas de la manera más
detallada y concisa.
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Figura 35. Menú de cambios /devoluciones / tracking de preguntas frecuentes

Fuente: Elaboración Propia

Figura 36. Respuestas de las preguntas frecuentes en la categoría cambios / devoluciones /
tracking

Fuente: Elaboración Propia
● Preguntas frecuentes - ¿Aún tienes dudas?
Por último, se brindará un espacio que los usuarios puedan realizar sus consultas, en
caso de no encontrar respuesta dentro de la “Preguntas Frecuentes”. Se deberá llenar el
formulario con el nombre del usuarios y un breve mensaje.

Figura 37. Recuadro de envío de dudas

Fuente: Elaboración Propia
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CONTACTO

En caso de que el cliente no tenga muy en claro algunas cosas, existe la venta de contacto donde
nosotros nos encargamos personalmente de responder a todas las dudas que el cliente tenga.
Dejando un espacio para que nos deje sus datos y su duda que tenga. Asimismo, mostramos
nuestros números de contacto y correo electrónico para que puedan hacer uso ante cualquier
duda o consulta.
Figura 38. Página de contacto

Fuente: Elaboración Propia
CHATBOT
Los usuarios podrán acceder a un chat, el cual estará ubicado en la parte inferior izquierda. Este
tendrá la función de brindar información y consulta rápida.
Figura 39. Chatbot

Fuente: Elaboración Propia
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BLOG
Finalmente la última ventana es la del blog. Decidimos abrir esta sección donde el cliente puede
leer nuestros artículos para poder informarse más. Hablamos sobre la sexualidad, explicación
de juguetes sexuales, algunos tips a la hora del sexo, entre otras. Es una espacio netamente
dirigido para que el cliente pueda tener mayor información sobre la sexualidad y en caso de no
saber como funciona algún producto pueda consultar nuestro blog para obtener dicha
información que además puede obtenerla de otros sitios web.

Figura 40. Blog

Fuente: Elaboración Propia
Asimismo, es un espacio de información sobre los productos que se puede encontrar en cada
uno de los packs. Es información para el cliente que ayudará al cliente cuando quiera elegir el
pack ideal y los juguetes ideales según lo que quiera experimentar. Es por ello que dentro del
blog creamos diferentes categorías por packs para sea más fácil acceso para el cliente para saber
que productos pueda tener acorde al pack que desee.

Figura 41. Menú en el Blog

Fuente: Elaboración Propia
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2.3.3.

MVP 1: BOX

2.3.3.1.

Experimento 1

2.3.3.1.1.

Objetivo del experimento

El objetivo del presente experimento es la validación del correcto desarrollo del
prototipo en cuanto a empaque, ventas y contenido de Mysextery box.
2.3.3.1.2.

Diseño del experimento

Para conseguir la validación, se optó por diversos métodos, principalmente las
entrevistas, para determinar la aceptación del box y su contenido, medir el nivel
de confianza del negocio por parte de los clientes.

Hipótesis

Método

1. Los jóvenes están interesados en empaques

Entrevistas

personalizados.
2. Los jóvenes están interesados en nuestro servicio.

Entrevista

3. Los jóvenes estarían dispuestos a adquirir el

Entrevista

producto por venta única.
4. Los jóvenes están interesados por el cuidado de su

Entrevistas

vida sexual.
5. Los jóvenes consideran importante el uso de

Entrevistas

juegos en la vida sexual para evitar la monotonía.
6. Los jóvenes consideran importante que el box

Entrevistas

venga con información adicional sobre el juguete
sexual u otro adicional.
7. Los jóvenes consideran una buena opción contar

Entrevistas

con 3 opciones de packs con diferentes precios.
8. Los jóvenes estarían dispuestos a realizar una

Entrevistas

suscripción anual.
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9. El contenido de cada kit es suficiente para

Entrevistas

satisfacer las necesidades del cliente.
10. Es más accesible para los jóvenes comprar los kits

Entrevistas

a comprar los productos de manera separada y
presencial.
11. Los jóvenes consideran comprar el box debido a

Entrevistas

un impulso o compra programada.
12. Las

mujeres

u

hombres

estarían

más

Entrevistas

13. Los jóvenes prefieren que al exterior del empaque

Entrevistas

interesados/as de usar el box.

no venga con ningún etiquetado especificando el
detalle del contenido.
14. Aceptación del logotipo de la marca.

Entrevistas

15. Uso del logo en la parte exterior del empaque.

Entrevistas

2.3.3.1.3.

Resultados obtenidos

Hipótesis

Resultados

1. Los jóvenes están

Para la presente hipótesis se empleó el método de entrevista,

interesados
empaques

en

en el cual se obtuvieron los siguientes resultados.
-

personalizados.

El 79% del total de los entrevistados (11/14)),
estarían interesados en nuestro servicio. Con ello
supera lo planteado.

-

Los entrevistados que validan esta hipótesis
mencionan que consideran interesante el empaque
personalizado, sin embargo quisiera saber los
posibles temas de empaque para poder elegir, ya que
no todos comparten gustos y preferencias.

106

-

Por otro lado, consideran que la mejor manera de
entregar nuestro producto es en un empaque fuera de
lo común y que no llame la atención. En el caso de
algunos entrevistados, nos dicen que en caso no estén
ellos en casa, la persona que reciba el paquete no
debe saber lo que este trae, ya que tienen padres muy
reservados, y en caso ellos deduzcan lo que los box
llevan, podría tener problemas en su casa.

-

La mayoría optaría por empaques relacionados a
juegos de mesa, comida, etc.

-

Nos mencionaron que suelen pedir comida por
delivery de aplicación. Por ello, nos dicen que el
empaque de comida o postres sería una imagen por
lo contrario de lo que nuestro servicio brinda, y nadie
sospecharía de los box.

-

Consideran que se debería si bien es cierto, contamos
con 3 tipos de paquetes, deberíamos brindar paquetes
de solo preservativos y lubricantes, y tener empaques
más pequeños y llamativos.

-

Por otro lado, mencionan que deberían haber
opciones de empaque para fechas especiales como
cumpleaños, aniversarios, san valentín, muy aparte
de los empaquetados comunes.

-

Varios usuarios nos brindaron la opción de quizá no
personalizar la caja, sino brindar una simple de color
negro con el logo, algo más neutro.

-

Una usuaria comenta que el uso de una caja de
monopolio podría ser vista de manera muy infantil y
que por el contrario, preferiría que el producto le
llegue en un empaque más “picante”.

-

Al resto de usuarios les gustaría que los productos
lleguen en empaques como: caja de zapatos, ropa,
tecnología, caja de juegos de mesa, perfumería, xbox,
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playstation, caja de regalo con lazo (cosas que la
gente compre más por internet para que se vea como
una compra más “normal”)
-

Consideran que estas cajas también pueden servir
como regalos sorpresa a sus amigos, a sus parejas

-

Ayuda a la privacidad y hace la compra del producto
pase más desapercibida. Además, si es que vives en
edificio o con otras personas puedes evitar esa
“vergüenza” y evitar dar explicaciones.

-

Algunos consideran que es lo más interesante y
resaltante del producto.

-

Se debería pensar también que hará la persona
después con esa caja y pensar que no puede ser muy
grande.

-

Proponen que sería bueno también que usemos cajas
recicladas de otros productos, ya que así también se
puede entrar a la tendencia de cuidar el planeta y
reciclaje.

-

Consideran que esto demuestra que se está brindando
una experiencia y no solo la venta de un producto.

-

Dos usuarias nos comentan que es bueno que se
camufle la compra con cajas de otros productos, pero
que también se podría optar por una caja negra o
blanca con el logo en la parte inferior para que no sea
tan visible. Refleja misterio.

2. Los jóvenes están
interesados

en

nuestro servicio.

Se utilizó el método de las entrevistas a 7 usuarios o
posibles clientes resultando una aprobación del 85% del
total, es decir, 6 usuarios estarían interesados en nuestro
servicio. Con ello supera lo planteado.
-

Todos los usuarios entrevistados que validaron la
hipótesis buscan diversos productos para utilizarlos
cuando tienen relaciones cons sus parejas, o
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simplemente por placer.
-

Consideran que el uso productos como preservativos
y lubricantes son fundamentales para tener una vida
sexual segura.

-

Por otro lado, menciona que los juguetes sexuales
deberían implementarse en la vida sexual de las
personas porque es una manera de no caer en la
monotonía.

-

Asimismo, nos comentaron que la creación de este
servicio puede ayudar a muchos jóvenes que por
temor no pueden comprar juguetes o un simple
preservativo, ya que les cuesta mucho hablar
libremente del tema e ir a una farmacia para comprar
un preservativo o lubricante.

-

3 de los 7 de los usuarios entrevistados optaría por la
compra de ventas únicas, ya que no tiene una vida
sexual muy activa, sin embargo, los demás
consideran que nuestro servicio llegó para ayudarlos
a realizar ciertas comprar más fácil y seguro.

-

La gran parte recomienda implementar más
productos adicionales a los paquetes que tenemos.

-

El servicio a ofrecer es aceptado por los 7 usuarios
entrevistados, sin embargo 6 optarán por el servicio.
La persona que no optaría por el servicio menciona
que la razón principal es que no tiene vergüenza de
comprar ciertos artículos presencialmente.

-

Además, mencionó que prefiere comprar los
productos presencialmente, ya que de esta manera se
asegura de que lo que quiere comprar sea lo que está
en tienda y lo vea con sus propios ojos para evitar
problemas post compra.

-

Un dato importante a resaltar es que del total de
entrevistados, las mujeres son las personas que
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estarían más dispuestas a adquirir los productos, ya
que como mencionó una entrevistada, considera que
la compra de productos sexuales no necesariamente
es para el uso en pareja, sino que también puede ser
utilizado por la mujeres en su privacidad.
3. Los

jóvenes

Se utilizó el método de las entrevistas a 7 usuarios o

estarían dispuestos

posibles clientes resultando una aprobación del 57% del

a

total, es decir, 4 usuarios estarían interesados en nuestro

adquirir

el

producto por venta
única.

servicio. Con ello supera lo planteado.
-

Los jóvenes que validaron esta hipótesis consideran
que no tiene una vida sexual muy activa o que no
necesitan el box mensualmente, sino que solo
necesitan preservativos y lubricante, en la mayoría de
los casos.

-

Las 4 personas consideran que se podría implementar
un pack con estos productos, ya que los juegos no los
van a requerir todos los meses, y les gustaría la idea
de

pedir

por

delivery

los

productos

antes

mencionados.
-

Por otro lado, los 7 entrevistados muestran una gran
aceptación por el servicio. Dependería de la
frecuencia en la que necesiten.

-

El 42% de los entrevistados optaría por la
suscripción.

4. Los jóvenes están
interesados por el

El 100% de los jóvenes entrevistados considera importantes
el cuidado de su vida sexual.

cuidado de su vida
sexual.

-

Los jóvenes mencionan que cuidarse antes de tener
relaciones sexuales es fundamental para evitar pasar
por momentos no tan agradables.

-

Consideran importante el uso de preservativos o
cualquier método anticonceptivo.
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-

1 de los 7 entrevistados no utiliza preservativo por un
tema de practicidad, sin embargo, considera
importante el cuidado por la otra parte.

-

Mencionan que el uso de lubricante en el acto sexual
es fundamental para evitar dañar a la otra parte.

-

La higiene es básica por ambas partes.

-

El lugar en el que se van a tener relaciones debe estar
en óptimas condiciones y limpio.

5. Los

jóvenes

consideran

El 71% de los entrevistados consideran importante el uso
de juegos en la vida sexual para evitar la monotonía.

importante el uso
de juegos en la

-

Nos comentaron que la implementación de juguetes

vida sexual para

sexuales ayuda; en algunos casos por experiencia

evitar

propia , a que las parejas no se aburran o caigan en la

la

monotonía.

monotonía.
-

En cuanto a los juguetes, las mujeres fueron las más
interesadas ya que ellas son las más beneficiadas
porque no lo utilizaría necesariamente con su pareja
sino que también cuando estén solas.

-

Asimismo, las mujeres nos comentan que se debería
implementar estos juguetes previa al acto sexual para
estimularlas y ambos puedan quedar satisfechos.

-

Las personas que nunca han utilizado juegos o
juguetes sexuales cuando tienen relaciones sexuales,
están abiertos a la posibilidad de implementarla
porque han escuchado que si funciona y ayudan a
tener una vida sexual más divertida.

-

Algunos tienen miedo de que los juegos o juguetes
sean de materiales alérgicos.

-

Los entrevistados que sí utilizan juegos o juguetes
sexuales mencionaron que es importante la higiene
de los juguetes.
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6. Los

jóvenes

El 100% de los entrevistados considera importante que los

consideran

box incluyan información adicional, ya que demuestra que

importante que el

la empresa también se preocupa por educar a sus clientes.

box

venga

con

-

Es una buena opción para informar a los clientes, ya

información

que muchas personas no saben cómo usar estos

adicional sobre el

productos sexuales. Además, sería una buena

juguete sexual u

herramienta para educar a las personas acerca del

otro adicional

ámbito sexual y muestra preocupación por parte de la
empresa.
-

La información educacional debería ser la misma
para los 3 packs. Sin embargo, aquellos temas
relacionados a los productos si deberia variar por lo
que contiene la caja.

-

Consideran que se debería incluir: tips, cuidados,
descuentos

o

promociones

que

pueden

ir

relacionados con el producto, signos de riesgo,
enfermedades de transmisión sexual, métodos
anticonceptivos, daños que podrían ocasionar si es
que los juguetes se usan mal y como se debería
actuar, información de organizaciones que velan
también por el ámbito sexual, información básica
para los que recién empiezan, que otros usos se les
puede dar a los productos, link o QR para que las
personas nos puedan dejar un comentario sobre cómo
fue su experiencia (de manera anónima),
7. Los

jóvenes

El 100% de los entrevistados considera una buena opción

una

contar con 3 tipos de packs, ya que permite abarcas 3 tipos

opción

de públicos distintos. Sin embargo, hubieron diferentes

consideran
buena
contar

con

3

opciones de packs
con
precios.

diferentes

opciones con respecto al precio.
-

La mayoría de los entrevistados considera que la
distribución de productos en los packs es la
adecuada. Sin embargo, una usuaria comenta que al
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nivel dos le faltaria algo adicional. Consideran que el
pack premium es super completo y cumple la
definición de “premium”.
Algunas personas consideran que sería bueno
agregarle una caja más de preservativos a los packs,
ya que sabe que muchas personas usan más de una
caja al mes.
-

Es suficiente contar con 3 tipos de packs, ya que
también es fácil entender la diferencia entre cada uno
de ellos y permite que las personas puedan tomar una
decisión de manera fácil

-

Algunos comentan que pedir un plan anual del
mismo tipo de pack podría llegar a ser mucho y que
si les gustaría poder cambiar de presentación o en
todo caso comprar cada ciertos meses.

-

La mayoría de los usuarios considera que el precio es
el adecuado. Sin embargo, una usuaria nos comenta
que el precio que ella estaría dispuesto a pagar sería
50 soles por la opción básica, 80 soles por la opción
media y que la opción premium si le parece
adecuada. Otra usuaria nos comenta que ella estaría
dispuesta a pagar un poco más por lo que se ofrece
en cada uno de estos packs. Por el básico pagaría 80
soles, medio 140 soles y premium 200 soles.

8. Los

jóvenes

Un 57% de los entrevistados considera que sí estarían

estarían dispuestos

dispuestos a suscribirse de manera anual, por lo que la

a

hipótesis se valida.

realizar

una

suscripción anual.

-

Los entrevistados señalan que además estarían
dispuestos a subscribirse al servicio más de una vez,
dependiendo de qué tanto les funcionó y les sirvió.

-

Consideran que debería haber algún descuento o
beneficio adicional por la suscripción de un año,

113

como un regalo, un producto adicional o un
descuento.
-

Asimismo, una mayoría de los entrevistados señala
que antes de suscribirse de manera anual les gustaría
probar el producto por medio de la venta única para
asegurarse de la decisión de hacerlo de manera anual.

-

Una de las usuaria nos comenta que las suscripción
mensual sería una mejor opción comparada a la
suscripción anual, así como, la libre política de
retirarse de la suscripción en el momento que ella
desee.

9. El contenido de
cada

kit

El 100% de los usuarios entrevistados consideran que el

es

contenido de cada kit es suficiente para satisfacer las

suficiente

para

necesidades de los clientes, por lo que la hipótesis se valida.

satisfacer

las

necesidades

del

-

La mayoría de los entrevistados comentan que los
kits están variados y tienen distintos productos que

cliente.

se adecuan a varios perfiles, por lo que logran a
satisfacer a diferentes consumidores.
-

Además, señalan que debería haber una opción para
personalizar los productos que ya incluyen los kits,
para que haya una mayor satisfacción.

-

Asimismo, varios entrevistados señalan que si habría
la opción de agregar algo al kit sería mayor variedad
de preservativos, juegos de mesa sexuales.

-

Se señaló que como se está empezando con la idea de
negocio los kits están bien como están, sin embargo,
en el futuro se podrían agregar más dependiendo de
los requerimientos del cliente.

10. Es más accesible

El 100% de los entrevistados considera que es más

para los jóvenes

accesible para los jóvenes comprar los kits a comprar los

comprar los kits a

productos de manera separada y presencial, por lo que la

comprar

hipótesis se valida.

los

114

productos

de

-

Los mayoría de los entrevistados resalta que comprar

manera separada y

los productos en grupo por medio del kit, hace que la

presencial.

compra sea más rápida y eficaz de realizarse.
-

Se identifica que un gran beneficio de no comprar los
productos de manera presencial es el anonimato y la
mayor privacidad que se da.

-

Asimismo, una gran parte de los usuario señala que
al comprar los productos de manera agrupada por
medio del kit tiene como beneficio el ahorro de
tiempo y mayor practicidad.

11. Los

jóvenes

Esta hipótesis llegó al criterio de éxito establecido. Más del

consideran

40% de personas consideran el box como una compra

comprar el box

programada.

debido

a

un

-

Se entrevistó a varias personas dejando en claro que

impulso o compra

la forma de adquirir el producto es mediante una

programada.

suscripción.
-

Se analizó que algunos de nuestros entrevistados
consideran que este tipo de compra es más por un
tema de impulso. Dado a que se compra estos
productos no como una compra programa, es más
una compra por un tema de satisfacción sexual o
curiosidad.

-

Sin embargo, aun cuando cierto cantidad de nuestro
entrevistados nos dijeron que es una compra por
impulso otra gran parte nos dijo que si estarían
dispuesto

a

probar

la

suscripción

pero

no

mensualmente.
-

Sería una suscripción por cada cierto tiempo o
cuando ellos decidan comprar de nuevo dicho
producto hacerlo. Algunos sí nos dijeron que estarían
interesados en acceder a la suscripción mensual.

-

Por lo que la opinión está partida en dos partes donde
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una parte considera que es una compra por impulso
(la curiosidad es el impulso) y el otro lado considera
hacerlo una compra programa (el acceder a la
suscripción mensual o que sea cada dos meses).
12. Las

mujeres

u

El 60% de las mujeres están más interesadas en probar el

hombres estarían

producto.

más interesados/as

-

de usar el box.

Como se observa las mujeres son las que están más
interesadas en adquirir el producto, dado a que lo
consideran algo curioso y de uso para satisfacción
persona o con la pareja.

-

Las mujeres notaron que los productos están bien
equipados y por los precios que se le ofrecen también
están bien equilibrados.

-

Las mujeres se mostraron más abiertas al considerar
comprar esta caja, dado que consideran que el tema
del sexo debe dejar de ser un tabú.

-

Consideran que el tener una caja donde no sepas el
contenido y que solo se hayan basado en gustos y
preferencias hace que la experiencia sea más
divertida e interesante. Porque quizás haya productos
que ellas no conocen y podrían probarlos.

Mientras que el 50% de hombres están interesados en
probar el producto.
-

En el caso de los hombres, no todos, harían la compra
por satisfacción propia sino más para darle
satisfacción sexual extra a su pareja a la hora del
sexo. Además de que les trae curiosidad el poder
utilizarlo, solo que no sabían bien que producto que
elegir. Pero cuando se le dijo que sería a base de
gustos y preferencias se notaron más tranquilos e
interesados en saber sobre una caja misteriosa.
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-

Consideran que es algo divertido más adquirían
dicho producto cada cierto tiempo.

13. Los

jóvenes

El 100% de los jóvenes prefieren que al exterior del

prefieren que al

empaque no tenga ninguna especificación sobre el

exterior

contenido, la marca y rubro de la empresa.

del

empaque no venga
con

-

ningún

Consideran que la discreción es importante debido a
que la mayoría de los jóvenes viven con sus padres y

etiquetado

no quisieran que ellos se enteren que hay dentro del

especificando
detalle

el
del

empaque.
-

contenido.

Consideran que en el etiquetado solo este la
información

básica

como

nombre,

apellido,

dirección.
-

Es una forma más discreta para que el repartidor no
se entere del contenido y en el caso de la recepción
del producto en la dirección de delivery pase lo
mismo.

-

Además consideran que el no saber el contenido de
la caja hace que de más curiosidad por saber que hay
dentro para los suscriptores de los packs.

14. Aceptación
logotipo
marca.

del
de

la

Se validó esta hipótesis. El 100% de los entrevistados
aceptan el logotipo de la marca.
-

Comentaron que les parece una idea muy original la
de los dados.

-

Les encantó que sea algo tan disruptivo poner un 9
en uno de los lados del dado porque no es lo común
y claramente el 6 y el 9 transmiten el mensaje que se
buscaba, que era poder relacionar la marca con la
sexualidad de una manera sutil.

-

También nos comentaron sobre las letras SB; creen
que es lo mejor no mostrar el nombre completo de
“Mysextery box” porque de todas maneras perdería
la privacidad que la marca promete.
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15. Uso del logo en la
parte exterior del

Se validó esta hipótesis. El 70% de los entrevistados validó
el uso del logo en la parte exterior del empaque.

empaque.

-

Mencionaron que no tiene problema con que el logo
aparezca en la parte exterior del empaque ya que es
sutil y no se pierde la privacidad que la marca
promete.

-

Nos comentan que la variación de logo que debería
de aparecer en la parte exterior es el SB porque es el
que menos revela y les gustaría guardar privacidad
tanto para las personas alrededor como para su pareja
al momento de entregarle el box.

2.3.3.1.4.

Interpretación de resultados

● El presentar cajas sorpresa para enviar nuestros productos ayudan a que las
personas eviten esa vergüenza al momento de comprar productos sexuales.
● Nuestro servicio es bien aceptado por los entrevistados. Consideran que es algo
nuevo y ayuda a que muchos jóvenes que no tiene el valor de ir a una farmacia
y comprar un preservativos/lubricante o ir a un sex shop y comprar un juego o
juguete sexual, puedan hacerlo son vergüenza o temor a que dirán los demás. Si
bien es cierto, el hablar de sexo es muy limitado porque aún hay muchas
personas conservadoras que no consideran apropiado el tener relaciones
libremente.
● Los clientes recomiendan implementar más productos adicionales a los paquetes
que tenemos.
● El uso de preservativos y lubricante son fundamentales para tener una vida
sexual segura. Ya que muchas veces, el no usar preservativo o métodos
anticonceptivos puede conllevar ciertas consecuencias como ETS o embarazos
no deseados y por parte del lubricante, este permite que en el acto no cause dolor,
lo cual es muy común ya que el lubricante natural no es suficiente.
● Los juguetes o juegos sexuales debería implementarse en la vida sexual de las
personas para no caer en la monotonía. Muchos quieren experimentar ciertas
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cosas, y qué mejor que con la pareja. También ayuda a que ambas partes
disfruten de tener relaciones, es más divertido.
● Los folletos serían una buena forma de educar al consumidor y brindarle las
herramientas necesarias para poder hacer un buen uso de los productos y a la
vez informarse más acerca del ámbito sexual.
● Las ventas únicas con muy bien aceptadas por gran parte de los entrevistados,
sin embargo hay un porcentaje que si accedería a la suscripción. Por ello, se
debería implementar nuevos paquetes para que los que optaron por venta única
también requieran acceder a la suscripción.
● El cuidado en la vida sexual es prioridad. Esto se cumplirá si los jóvenes utilizan
preservativos, lubricante y sobre todo tienen mucha higiene.
● Contar con 3 tipos de packs ayuda a que las personas puedan elegir fácilmente.
● El precio es bien aceptado por las personas entrevistadas. Mencionan que es un
precio justo y acorde a lo que brinda el pack.
● Algunos consideran que el “Pack Básico” deberían tener algo más, ya que lo
consideran muy básico.
● El “Pack Premium” es el favorito de las mujeres dado a que tiene más
implementos para disfrutar y llegar a conocer.
● Gran número de personas consideran que esta compra de juguetes sexuales es
más por un tema de curiosidad o satisfacción personal. Sin embargo, el otro
número de personas consideran que pueden convertir esta compra de juguetes
sexuales en algo mensual para lograr llevar la relación a otro nivel en el sexo.
● Las mujeres son las más interesadas en adquirir estos packs para satisfacción
sexual personal y curiosidad.
● Los hombres no se encuentran muy interesados dado que no lo ven algo
necesario, sin embargo si lo adquirirían por satisfacción de sus parejas y
curiosidad.
● Al presentarle el producto a los jóvenes se notaron interesados por ellos, pero
no lo consideran algo indispensable en su vida sexual diaria.
● A algunos hombres nunca se les había cruzado por la cabeza el utilizar juguetes
sexuales dentro de la relación,.
● Los jóvenes consideran su privacidad importante, por lo que el etiquetado no
contenga mucho detalle como el contenido y procedencia de lo que contiene el
paquete es importante.
119

● La mayoría de los jóvenes viven con su familia por lo que el comprar juguetes
sexuales online hace que algunas de las cajas contengan descrito lo que hay
dentro. Pero al considerar que se trata de una caja misteriosa no debería tener
detalle alguno de lo que contiene la paquete para que siga con la temática
sorpresa de la marca.
● Prefieren que solo en el etiquetado contenga información básica, dado que los
jóvenes viven con sus familias y no quieren tener problemas o pasar vergüenza
por lo que están comprando.
● Prefieren que la privacidad que la marca promete se mantenga tan solo
colocando el SB en la parte exterior, más no el logotipo de marca de los dados
porque puede transmitir el mensaje real.
● Muchas personas consideran el hecho de suscribirse de manera anual, sin
embargo, señalan que antes de tomar la decisión de suscripción anual, les
gustaría probar el servicio de manera mensual o por venta única.
● Prefieren que de haber una suscripción anual se otorgue algún beneficio como
un productos extras a los kits o algún descuento.
● Señalan que prefieren que en cada kit hayan más opciones de productos para
elegir.
● Prefieren el servicio a domicilio, ya que, les da más seguridad, privacidad y
anonimato.
2.3.3.1.5.

Aprendizajes - Cambios a realizar

Hipótesis

Aprendizajes

1. Los jóvenes están
interesados

-

en

A las personas les encanta la idea de brindar estos
productos en empaques sorpresa. No obstante, es

empaques

una buena idea darle un giro ecológico y también

personalizados.

poder optar por usar cajas recicladas que a fin de
cuentas terminan siendo cajas sin uso alguno.
-

Si el pack fuera enviado como regalo a un
amigo/pareja/conocido se podría implementar la
opción para que usuario escoja el empaque.
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2. Los jóvenes están
interesados

-

en

Gracias a los resultados se pudo determinar que el
segmento de clientes es el correcto para nuestro

nuestro servicio.

servicio, ya que en su mayoría son las personas que
tienen una vida sexual activa.
-

Existe una demanda de jóvenes que necesitan de un
intermediarios para comprar productos que por
vergüenza no lo hacen pero muchas veces necesitan
como los juegos o juguetes sexuales.

-

Nuestro servicio evita la pérdida de tiempo en
buscar, encontrar y comprar ciertos productos
utilizados por los jóvenes en su vida sexual.

3. Los jóvenes estarían

-

La modalidad de pago por venta única es una buena

dispuestos a adquirir

opción para que los jóvenes que no necesiten

el

comprar juegos o juguetes todos los meses,

producto

por

venta única.

compren solo cuando lo necesiten.
-

Se comentó que se deberían ampliar los pack, para
que los jóvenes que opten por venta única puedan
optar por la suscripción.

4. Los jóvenes están

-

Los jóvenes consideran es uso de preservativos y

interesados por el

lubricante básicos para tener una vida sexual segura

cuidado de su vida

y cuidarse de ETS o embarazos no deseados.

sexual.

-

El servicio brindado es preciso para recibir los
productos necesarios como preservativos

y no

tener justificaciones para no usar preservativos,
como: no encontré, no estaba abierta la farmacia.
5. Los

jóvenes

-

consideran
importante el uso de

Los juguetes o juegos deberían ir acompañados de
un jabón especial para mantenerlos limpios.

-

Los juguetes son bien aceptados por los jóvenes.

juegos en la vida

Hacen que ambas partes disfruten y tener relaciones

sexual para evitar la

sea algo divertido.

monotonía.
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6. Los

jóvenes

consideran

-

Sería bueno establecer un calendario anual con los

importante que el

temas a tratar en el folleto y tratar de relacionarlo

box

con algunos temas del momento o información que

venga

con

información

pueda estar relacionado con alguna fecha festiva del

adicional sobre el

mes.

juguete sexual u otro

-

adicional.

El folleto debería ser llamativo y gráfico para que
las personas estén más dispuestas a leerlo y no lo
dejen de lado.

-

Las personas están interesadas en poder aprender
más sobre temas de cuidado sexual y acerca de los
juguetes sexuales.

7. Los

jóvenes

consideran

-

El hecho de contar con 3 niveles, ayuda a las

una

personas a distinguir cual es la diferencia entre cada

buena opción contar

una de ellas. Muchos consideran que si alguien

con 3 opciones de

recién estaria empezando optaria por la opción 1,

packs con diferentes

de ahí subiría a la 2 y posteriormente a la 3 y si es

precios.

que la persona ya cuenta con experiencia, optaría
por la opción 2 o 3.
-

Darles la opción a las personas de que elijan qué
meses en específico desean comprar

-

Si cuentan con un pack de suscripción anual,
deberían poder elegir que tipo de pack desea recibir
cada mes y que no sea siempre el mismo.

8. Los jóvenes estarían

-

Consideran

que

deberíamos

otorgar

algún

dispuestos a realizar

descuento o beneficio adicional al poder suscribirse

una

de manera anual.

anual.

suscripción
-

El hecho de suscribirse anualmente, podría derivar
de un primer uso del servicio y considerar si es
necesario y se adecúa a las necesidades de cada
uno.
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9. El contenido de cada

-

kit es suficiente para
satisfacer

las

necesidades

del

cliente.

Consideran que deberían haber más opciones a
elegir dependiendo de cada kit.

-

Sugieren que se debería incorporar un kit para la
total personalización del cliente.

-

Se

deberían

agregar

más

opciones

de

preservativos, según gustos del cliente.
10. Es más accesible
para

los

-

jóvenes

ayuda con el tema de la vergüenza de compra de

comprar los kits a
comprar

los

productos

de

ciertos productos.
-

El envío a domicilio da mayor privacidad y
anonimato en la compra, lo cual es bueno para

manera separada y
presencial.

El hecho de que el producto se envíe a domicilio

ciertas personas que son más reservadas.
-

Consideran que comprar el kit otorga un ahorro de
tiempo y brinda mayor practicidad en la compra de
estos tipos de productos.

11. Los

jóvenes

-

consideran comprar
el box debido a un

por curiosidad o satisfacción sexual.
-

impulso o compra
programada.

Consideran que la compra de este producto es más

No consideran el producto algo indispensable en su
vida, solo es para divertirse y evitar lo monótono.

-

No es una compra de rutina ni mensual porque es
una compra que lo ejecutarían cada dos meses.

-

La opinión está partida por lo que hay dos
diferentes puntos de vista a la hora de hacer una
compra con respecto al sexo.

-

Compra del producto cada cierto tiempo, probar
primero el producto o algunos opinan que si
accederán de manera mensual al instante.

12. Las

mujeres

hombres

u

-

estarían

satisfacción sexual personal y probarlo con su

más interesados/as
de usar el box.

Las mujeres buscan estos productos a modos de

pareja.
-

Les resulta interesante que haya un producto donde
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solo se basen de los gustos y preferencias de uno
para lograr adquirir una caja con productos sexuales
inimaginables.
-

La mayoría de las mujeres consideran el pack
premium el mejor de todos por todo lo que contiene
y podrían utilizarlo en diferentes ocasiones que
tengan relaciones sexuales o placer íntimo.

-

En el caso de los hombres se mostraron interesado
en el producto para disfrutarlo con su pareja.

-

Consideraría utilizar el pack si su pareja está de
acuerdo o si tienen pareja.

-

Sería utilizado más para darle placer a su pareja en
caso quieran probar algo diferente, pero solo por
ciertas ocaciones.

-

El hecho de acceder a este producto es más por la
curiosidad por ambos sexos.

13. Los
prefieren

jóvenes
que

exterior

-

al
del

Completamente de acuerdo de que la información
detallada fuera del empaque es innecesario.

-

Solo contar con información básica es más que

empaque no venga

suficiente, dado que ellos saben que lo que han

con

comprado.

ningún

etiquetado

-

especificando
detalle

el

y consideran algo vergonzoso que salgo el detalle

del

contenido.

En el caso de todos los jóvenes viven con sus padres

del contenido del paquete.
-

Sin detalle de que hay en el paquete y su lugar de
procedencia es muy valorado por los jóvenes.

14. Aceptación
logotipo
marca.

del
de

la

-

El logotipo de marca que muestra los dados es el
preferido de los consumidores como imagen de
marca y por la creatividad; les gustaría que este
logotipo se muestre como imagen en redes, más no
en el exterior del empaque.
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15. Uso del logo en la

-

Si bien el logotipo de marca que muestra los dados

parte exterior del

es el preferido de los consumidores como imagen

empaque.

de marca y por la creatividad; prefieren que al
momento de recibir sus boxes la variación del
logotipo que se encuentre al exterior del empaque
sea el SB para mantener la privacidad.

2.3.3.2.

Experimento 2

2.3.3.2.1.

Objetivo del experimento

Lograr la aceptación del box por parte del público objetivo.

2.3.3.2.2.

Diseño del experimento

Respecto al Experimento 1, se realizar ciertos cambios en el box mediante los
aprendizajes. Con estos cambios, se busca conseguir la aceptación de Mysextery
Box.

A continuación, las hipótesis relacionadas a este experimento:

Hipótesis

Método

1. Los jóvenes están interesados en empaques personalizados.

Entrevista

2. El contenido de cada kit es suficiente para satisfacer las

Entrevista

necesidades del cliente.

2.3.3.2.3.

Resultados obtenidos

Hipótesis

Resultados

1. Los jóvenes están interesados en

100% de interés por parte de los entrevistados

empaques personalizados.

en cuanto a las opciones de empaque.
-

Nos comentaron que las opciones sobre
el empaque permite que los jóvenes no
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tengan vergüenza y puedan pedir
cualquier pack con libertad.
-

Les agrada la idea de poder elegir el
empaque del pack.

-

Considera el pack de material sostenible
como una opción muy interesante.

-

La implementación de dedicatoria les
agrada.

2. El contenido de cada kit es
suficiente para satisfacer las
necesidades del cliente.

100% de los entrevistados consideran que el
contenido del kit es suficiente.
-

Les agrada el aumento de cajas de
preservativos en los kits.

-

Consideran que la opción de poder
personalizar los kits es muy favorable.

-

Comentan que poder ver las opciones
que pueden venir en cada kit es una
buena idea.

2.3.3.2.4.

Interpretación de resultados

● El poder elegir el empaque en el que se desea recibir el producto es una opción
que le permite a los jóvenes tener una mayor variedad de presentaciones, y de
esta manera nadie sospecharía sobre el box.
● La dedicatoria es una opción de gran aceptación para aquellos que consideran
regalar un box.
● El hecho de poder personalizar cada kit es agradable para los usuarios.
● Adicionar más cajas de preservativos, fue bien aceptado por los consumidores.
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2.3.3.2.5.

Aprendizajes - Cambios a realizar

Hipótesis
1. Los

Aprendizajes

jóvenes

están

interesados

-

en

empaques

Los cambios realizados del box son de gran
agrado por parte de nuestro público objetivo.

-

personalizados.

Se considera la opción de empaques de interés
por parte de los jóvenes.

-

El empaque personalizado permite que los
jóvenes no tengan vergüenza al pedir uno de
nuestros packs.

-

La entrega de los packs será mucho más
interesante, ya que nadie sospechará sobre su
contenido.

2. El contenido de cada kit
es

suficiente

-

para

satisfacer

las

Los usuarios valoran la adición de más ítems
en el kit.

-

necesidades del cliente.

El poder personalizar el contenido de cada kit
hace que la experiencia sea más satisfactoria
para el consumidor y le da un plus al servicio.

2.3.4.

MVP 2: Página Web

2.3.4.1.

Experimento 1

2.3.4.1.1.

Objetivo del experimento

El principal objetivo del experimento es validar el correcto desarrollo de las
secciones de la página web y funcionamiento, además de determinar el
entendimiento del negocio en cuestión.
2.3.4.1.2.

Diseño del experimento

Se realizaron diversos métodos como entrevistas y la creación de redes sociales
para determinar la aceptación de la página web y las redes sociales.
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Hipótesis

Método

1. Captación de clientes potenciales orgánicamente

Cuenta en Instagram

mediante redes sociales.
2. Mayor alcance de posibles clientes a través de redes

Cuenta en Instagram

sociales.
3. La página web cumple con los estándares de

Entrevista

usabilidad deseados por los clientes.
4. Los jóvenes estarán dispuestos a utilizar la página

Entrevista

web para optar por nuestro servicio.
5. Los jóvenes consideran importante elegir los

Entrevista

productos de su preferencia al momento de registrase
en la página web.
6. Los jóvenes prefieren que el método de pago sea

Entrevista

previo a la entrega vía web.
7. Los jóvenes están dispuestos a recomendar la página

Entrevista

web a sus amigos o conocidos.
8. Los jóvenes consideran que la página web cuenta con

Entrevista

información suficiente y necesaria.
9. Los jóvenes apreciarían un blog virtual en la página

Entrevista

web para tener más conocimiento.
10. Los jóvenes consideran que la página web es de fácil

Entrevista

acceso.
11. Los jóvenes

consideran comprar online

por

Entrevista

12. Los jóvenes consideran comprar online debido a la

Entrevista

vergüenza de ir a un sex shop.

discreción en la información del usuario.
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13. Los jóvenes prefieren comprar una caja misteriosa

Entrevista

online para ahorrar tiempo y dinero.
14. Los jóvenes prefieren coordinar el delivery

Entrevista

tercerizado desde nuestra web.
15. Aceptación del diseño de la web.

Entrevista

16. Aceptación del proveedor de delivery

Entrevista

2.3.4.1.3.

Resultados obtenidos

Hipótesis

Resultados

1. Captación de clientes

Para la presente hipótesis se aplicó el método de la

potenciales

creación de la cuenta de Instagram, en la cual se

orgánicamente

obtuvieron buenos resultados, ya que se consiguió una

mediante
sociales.

redes

aprobación mayor a lo planeado con 29 seguidores,
que en un principio fue de 20 seguidores.
-

En las entrevistas, los jóvenes comentaron que
es muy buena la propuesta de implementar
publicidad en las redes sociales más conocidas
como Instagram y Facebook. Esto se debe
principalmente a que son las redes sociales más
usadas por jóvenes y de esta manera se podría
llegar a un mayor público y por lo tanto obtener
mejores resultados.

-

Asimismo,

otra

razón

por

la

que

la

implementación de redes sociales en nuestro
servicio es óptima, es que se podrá absolver
cualquier duda o consulta má rápido.
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2. Mayor

alcance

posibles

clientes

través

de

de

Para la presente hipótesis, se empleó el método de

a

entrevista, en el cual se obtuvieron los siguiente

redes

sociales.

resultados:
-

14 interacciones en el primer post de la cuenta
de Instagram, por ende se pudo validar la
hipótesis superándose en 3 las interacciones
planteadas.

-

Consideran que el primer post les causó intriga
por saber de qué trata el servicio y quedaron
interesados por saber lo que pronto se
aperturará.

-

Asimismo, mencionaron que una cuenta en
Instagram es más adecuado que una cuenta de
Facebook, debido a que Instagram cuenta con
una mayor facilidad de llegar al público
mediante el post de fotos, Igtv e historias. Por
tal motivo, Instagram es la mejor plataforma
para visualizar toda lo que conlleva nuestro
servicio y llegar a nuestro público objetivo:
jóvenes.

-

Por otro lado, consideran que una de las razones
por las que por medio de redes sociales se
obtendrá un mayor alcance es que es más fácil
de

difundir

información

con

amigos

y

conocidos.
-

Por ello, las redes sociales permitirán generar un
mayor flujo de recomendaciones.

3. La página web cumple
con los estándares de
usabilidad deseados por
los clientes.

Se consiguió el 85% de aprobación en cuando al
funcionamiento de la página web.
-

Los jóvenes están conformes y satisfechos con
las funciones y cada sección que presenta la
página web, ya que comentan que cuenta con
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todo tipo de información desde el objetivo del
servicio hasta los aspectos que cuenta el box,
para cumplir con la calidad del servicio.
-

También con comentaron que consideran
importante la presencia de una sección
específica para absolver dudas.

-

Consideran que dan agrado que nuestro servicio
puede aceptar todo tipo de tarjetas sin
restricción, ya que no todos cuentan con las
tarjetas comunes como Visa y Mastercard.

-

Asimismo, los colores y el logo son los
adecuados, ya que consideran que estos
transmiten de qué va el servicio. sin embargo,
consideran que si se puede agregar más color a
la página, sin perder lo atrevido y lo que
deseamos trasmitir, podría impactar en el
público y que esté disfrute su búsqueda.

-

Por otro lado, consideran que la página es
sencilla

se

utilizar,

entendible

y

bien

estructurada, por lo que las personas se pueden
familiarizar con la página desde el inicio sin
ningún problema.
-

Entre sus comentarios se resalta que se debería
implementar las opción de tracking o ruteo del
box, ya que el rango de tiempo de espera es muy
amplio, y muchas veces no están todo el día en
su casa. Por lo que si se implementa este servicio
adicional, la opción de no recibir el producto
será mínima y el servicio de delivery solo deberá
realizarse una vez.

-

También propusieron algunas mejoras para que
la página web esté realmente completa como
una ventana de consultas en cuanto al uso de

131

cierto productos del box, como los juguetes, ya
que muchos de los entrevistados nunca ha
utilizado juguetes sexuales, pero lo consideran.
Por lo que proponen la implementación de esta
opciòn dentro de la página y consultar
directamente sobre estos temas.
-

Por último, la página web brinda una buena
experiencia de navegación.

4. Los

jóvenes

estarán

dispuestos a utilizar la
página web para optar

Para la presente hipótesis se aplicó el método de la
entrevista y se obtuvieron los siguientes resultados:
-

por nuestro servicio.

El 85% de nuestro 7 usuarios entrevistados
estarían dispuestos a utilizar la página web
para optar por nuestro servicio.

-

El 15% que no está interesado en la página de
nuestro servicio propuesto, nos comentó que la
principal razón es porque lo consideran
innecesario, ya que prefieren acudir a una tienda
física para adquirir ciertos productos.

-

Los jóvenes consideran importante visualizar el
tracking del producto, sin embargo aceptan la
idea de que serán avisados cuando el producto
esté en camino y cuando llegue a sus casas.

-

Aplicación consolidada y de fácil uso.

-

Asistimos,

respecto

a

la

página

web,

comentaron que los aspectos más llamativos
fueron las imágenes y la buena distribución de
la información, siendo esta concisa y entendible.
-

Una de las imágenes que llamó más la atención
fueron los dados, ya que estos mostraban los
número 6 y 9, y muchos captaron de primera lo
que trataban de decir: una de las posiciones más
conocidas en relación a este tema.
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5. Los jóvenes consideran

El 100% de los entrevistados considera importante

importante elegir los

poder elegir los productos de su preferencia al

productos

momento de registrarse, ya que asegura que le vaya a

de

su

preferencia al momento
de registrase

en la

gustar la sorpresa por la que está pagando
-

página web.

Consideran que no haría perder el factor
sorpresa

-

Es bueno poder elegir qué es lo que te gusta de
una categoría y ver que te podría llegar

-

Consideran que es bueno para conocer al cliente
y así armar un mejor pack para el cliente

-

Es bueno poder elegir qué es lo que quieres,
sobre todo en un nivel básico y empezar con lo
que a ti te hace sentir más seguro. Si fuera un
paquete premium tal vez la lista no es tan
necesaria.

-

Se podría también incluir la opción de no elegir
producto de preferencia

-

Se debería incluir la orientación sexual que se
tiene, que productos no usarían, entre otra
información que pueda ser útil para que el pack
sea más personalizado.

6. Los jóvenes prefieren
que el método de pago
sea previo a la entrega

El 57.14% de los entrevistados (4/7) considera que
optaría por el medio de pago virtual.
-

vía web.

Consideran que deberían estar todos los medios
de pago

-

3 optarán por pagar contra entrega, ya que
consideran que ahora todos los pagos se hacen
así y es mucho más fácil

-

4 optarán por realizar el pago vía web, ya que les
daría más confianza

-

Consideran que la página esté asegurada, que se
mande un correo confirmando la compra,
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información solicitada, las cláusulas de pago,
que llegue la boleta al correo, que envíen un
mensaje cuando el pedido ya esté en camino,
mensaje de agradecimiento por la compra al
correo, poner los logos de las tarjetas que se
aceptan, da mayor seguridad al momento de
comprar vía web
7. Los

jóvenes

dispuestos

están
a

recomendar la página

El 100% de los entrevistados está dispuesto a
recomendar la página web a sus amigos o conocidos.
-

web a sus amigos o
conocidos.

Consideran que es una página completa,
confidencial

-

Consideran que se lo podrían recomendar a sus
amigas/os, a parejas en reuniones, cuando salga
el tema de conversación (que sería seguido) o
luego de que haya realizado la primera compra

-

Consideran que la página web podría tener más
atractivo en san valentín, navidad

-

Consideran que la lista de productos a elegir
podría ser más grande

-

El marketing boca a boca sería súper importante
para la empresa

-

Solo se quedaría con la pestaña tipos de packs o
suscripción, ya que se repite la misma
información y puede llegar a ser confuso.

-

Se podría implementar reviews anónimos con la
experiencia de las personas que ya optaron por
el servicio

-

Se podría mostrar más fotos de los packs, en
distintos ángulos.

-

Se puede incluir las especificaciones de cada
categoría que puede venir, como uso, tamaño,
entre otros.
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-

Colocar fotos de los productos de preferencia
para que las personas se puedan dar una idea de
a que se refieren con cada opción

-

Algunos comentan que sería bueno cambiar el
color rosado y poner algo más relacionado al
enfoque de la marca, como el rojo

8. Los jóvenes consideran

El 100% de los jóvenes entrevistados considera que la

que la página web

página web cuenta con información suficiente y

cuenta con información

necesaria, y por lo tanto, la hipótesis es validada.

suficiente y necesaria.

-

La mayoría de los entrevistados comentan que la
página web está completa y además, es muy
dinámica.

-

Asimismo, se señala que al tener muchas
imágenes, la información es complementada y la
hace clara y directa.

-

Una de los usuarios señala que deberían haber
descripciones de los productos que ofrecemos
en cada kit, ya que, ella es principiante y no
conoce los productos sexuales que existen
actualmente.

-

Los usuarios comentan que sus dudas y
preguntas fueron respondidas en la sección de
preguntas frecuentes, y les queda bien explicado
la información. Sin embargo, una usuaria señala
que faltaría explicar un poco más sobre el tema
de las suscripciones mensuales y anuales, y los
precios de estos.

-

Los usuarios señalan que si le agregarían
información a la página web, esta sería de
personalización de los kits, reviews de los
consumidores y promociones.
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9. Los jóvenes apreciarían

El 100% de los usuarios entrevistados sí aprecian la

un blog virtual en la

existencia de un blog virtual en la página web, por lo

página web para tener

que la hipótesis sí se valida.

más conocimiento.

-

Los usuarios señalan que sí debería haber un
blog virtual debido a que se tendría más
conocimiento de la sexualidad y de los
productos que ya se ofrecen.

-

La mayoría indica que en el blog debería haber
información de expertos en el tema, así como,
consejos, mitos sexuales, experiencias, los kits
que más se venden, reviews de los consumidores
y recomendaciones.

-

Asimismo, algunos usuarios comentan que
debería existir una comunidad por medio de este
blog para introducirse más en el tema.

-

Asimismo, señalan que les daría más confianza
el hecho de la existencia de un blog virtual, ya
que, ayuda a confiar más en el servicio por
medio de las recomendaciones y reviews de
consumidores.

10. Los jóvenes consideran

El 100% de los usuarios entrevistados consideran que

que la página web es de

la página web es de fácil acceso, por lo que, la

fácil acceso.

hipótesis es válida.
-

Los usuarios señalan que la página web muestra
un aspecto claro y dinámico, lo que hace que sea
de fácil acceso.

-

Asimismo, la mayoría de usuarios considera que
navegar por la página web es fácil y directo, ya
que, todo está bien señalado y fácil de entender.

-

Además, señalan que es fácil de encontrar
información sobre el servicio y los productos
que ofrecemos.
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11. Los jóvenes consideran
comprar

online

Nuestro criterio de éxito era que 20 personas

por

consideran comprar online por vergüenza. Sin

vergüenza de ir a un sex

embargo, llegamos a más de 20 personas, logrando

shop.

llegar a casi 30 personas que consideran comprar
online por vergüenza de ir a un sex shop.
-

La mayoría de los jóvenes tienen vergüenza de
ir a un sex shop.

-

Consideran comprar online porque es más fácil
de acceder, tienen a la mano paginas donde
indagar para buscar productos sexuales al
instante.

-

El que la sociedad no hay roto el tabú hacia el
sexo, los jóvenes se sienten intimidados de que
las personas puedan pensar mal de ellos al verlos
entrar a una sex shop.

-

No soloes vergüenza, sino que en el Perú no hay
mucho sex shop por lo que tambien es dificil ir
a un se shop.

-

No se sienten cómodos el ir a un sex shop
abiertamente a comprar o preguntar sobre algun
producto sexual.

-

Las personas juzgan el verte salir de un sex shop
o con una bolsa de una sex shop, es ahi donde
sienten vergüenza.

12. Los jóvenes consideran
comprar online debido
a la discreción en la
información

El 100% consideran comprar online debido a la
discreción en la información del usuario.
-

del

Si bien saben que se tomaran sus datos para
suscribirse en los planes, esos datos no serán

usuario.

utilizados para otros fines que el envío del
paquete a domicilio.
-

Se sentían seguros el saber que la empresa no
utilizará su información con otros fines.
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-

Sentían que no habría problema a la hora de dar
datos básicos para la suscripción.

-

El que la página web muestre que no se utilizará
los datos más que para corroborar la suscripción
y solo el envio causa tranquilidad al cliente.

-

Se siente que nadie va a juzgarlo o sentirse
intimidado a la hora de comprar algo para el
placer sexual.

-

No sienten vergüenza el comprar online este tipo
de productos.

-

Se sienten cómodos el poder experimentar cosas
nuevas sin ser juzgados por sus gustos y
preferencias.

13. Los jóvenes prefieren
comprar

una

caja

misteriosa online para
ahorrar
dinero.

tiempo

El 70% de los jóvenes consideran comprar una caja
misteriosa online para ahorrar tiempo y dinero.
-

y

Considerar que comprar online en algunos casos
es más barato

-

Los productos sexuales a veces vienen con
descuentos en modo online

-

Es mucho más barato comprar paquetes que los
productos solos en si, los precios varian por cada
productos y en el caso del pack es un precio
único por el pack con diferentes ítems dentro de
ella.

-

El ahorro del tiempo es importante, dentro de
una tienda física te mareas al tener tantos
productos con diferentes variedades que al final
puedes terminar comprando o no.

-

Vas con el objetivo de qué producto quieren al
comprarlo online, entonces solo haces la compra
y esperas.

-

Por último, se sienten satisfechos que otros
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elijan productos acorde a sus gustos y
preferencias con la idea de que sea sorpresa y de
esa manera ir nuevos productos.
14. Los jóvenes prefieren
coordinar el delivery
tercerizado

Se validó esta hipótesis al 100%.
-

desde

Los entrevistados prefieren coordinar de forma
rápida y solo una vez la dirección de entrega con

nuestra web.

referencias y el número de contacto en la web,
apenas se registren.
-

Esto, evitaría que cada vez que le vayan a enviar
un paquete; la empresa se tenga que contactar
con él para pedirle los datos que el delivery
tercerizado necesita para la entrega.

15. Aceptación del diseño
de la web.

No se validó la hipótesis. Solo el 60% de los
entrevistados aceptó el diseño de la web.
-

Nos comentaron que es una propuesta tan
divertida y poco común que esperan que eso
mismo transmita la web.

-

Consideran que en algunos casos hay mucho
texto y que sería interesante poder poner videos
de como es el proceso y el servicio.

-

También, consideran que debería haber más
interacción con los usuarios; deberían haber
lugares para hacer comentarios y también un
espacio para leer experiencias de usuarios.

16. Aceptación del
proveedor de delivery

Se validó la hipótesis. El 80% de los entrevistados
aceptan el servicio de delivery por Scharff.
-

Nos comentaron que ya han recibido paquetes
antes de esa empresa y que les gusta la seguridad
que transmite.

-

Consideran que el hecho que lo entregue un
motorizado es mucho más práctico.
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2.3.4.1.4.

Interpretación de resultados

● La sociedad tiene todavía marcado el tema del sexo como un tabú, por lo que
ver a una persona comprando o saliendo de un sex shop es mal visto por la
sociedad.
● Los jóvenes optan por comprar online debido a la vergüenza que les da entrar a
un sex shop a comprar y la opresión de la sociedad a sentir vergüenza de ir a
comprar a un sex shop.
● Prefieren comprar online debido a la intimidad cliente y marca que existe, se
sienten más cómodos.
● El tema de la discreción con la información, sienten que es solo una información
que se maneja cliente y marca dado a que solo se utiliza para la distribución del
pack por el delivery y cerciorarse de la correcta suscripción más no utilizar sus
datos para otros motivos.
● La confidencialidad es importante para el usuario dado a que considera que
hacer la compra de juguetes sexuales o algo relacionado al sexo es un tema
delicado por lo que quisiera intimidad a la hora de comprar y sin sentirse
juzgado; algo que la compra por internet le otorga.
● Se debería contar con todos los medios de pago, ya que muchas personas aún
prefieren realizar el pago contraentrega
● La compra de una caja misteriosa ahorra el tiempo porque el cliente no tiene que
estar eligiendo entre la gran cantidad de productos y variedades que hay en el
mundo de los juguetes sexuales, sino que la caja se encarga de ser armada acorde
a sus gustos y preferencias.
● La compra de la caja misteriosa también es un ahorro de dinero debido a que
cuando una personas compra un producto sexual suele ser muy caro y los
jóvenes no es que destinen un fondo muy alto para poder acceder a comprar un
juguete sexual. Por lo que la idea de darles un pack por un precio establecido es
más sencillo y ahorro de dinero.
● Los usuarios estarían dispuestos a recomendar la página a sus amigos o
conocidos, ya que consideran que es un servicio que no existe y que muchos
estarían dispuestos a usarlo.
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● La posibilidad de elegir los productos de sus preferencias ayuda a que las
personas se sientan más seguras de su compra.
● Prefieren una web más interactiva por el tipo de servicio en el que puedan leer
y realizar comentarios sobre la calidad y efectividad del factor sorpresa y de los
productos.
● Se debería realizar una mayor explicación acerca de los productos que se ofrecen
dentro de los kits, porque aún hay personas que no están familiarizadas con estos
productos y no saben a lo que nos referimos.
● Se debería añadir un blog virtual, debido a que los usuarios les gustaría contar
con mayor información, y si es de expertos en el tema es mejor, reviews de
clientes que ya probaron los productos, experiencias y consejos.
● Es importante que la página web se mantenga dinámica y clara, ya que muchos
de los usuarios aprecian que el sitio web sea fácil de entender y directo, con la
información necesaria.
● Se deberán mantener activas las publicaciones en las redes sociales para poder
informar un poco más sobre nuestro servicio. Publicaciones que generen intriga
a los futuros compradores.
● Los usuarios están dispuestos a recomendar nuestro servicio por medio de
publicaciones, repost de historia de Instagram y demás.
● Según comentarios, que consideran importante la presencia de una sección
específica para absolver dudas dentro de la página web.
● Los colores y el logo son los adecuados, ya que consideran que estos transmiten
de qué va el servicio. Sin embargo, consideran que si se puede agregar más color
a la página, sin perder lo atrevido y lo que deseamos trasmitir, podría impactar
en el público y que esté disfrute su búsqueda.
● Entre sus comentarios se resalta que se debería implementar las opción de
tracking o ruteo del box, ya que el rango de tiempo de espera es muy amplio, y
muchas veces no están todo el día en su casa. Por lo que si se implementa este
servicio adicional, la opción de no recibir el producto será mínima y el servicio
de delivery solo deberá realizarse una vez. Sin embargo, los usuarios aceptan la
idea de que serán avisados cuando el producto esté en camino y cuando llegue
a sus casas.
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2.3.4.1.5.

Aprendizajes - Cambios a realizar

Hipótesis
1. Captación

de

Aprendizajes
clientes

-

Las redes sociales son el principal medio de

potenciales

publicidad de nuestro servicio, debido a que el

orgánicamente mediante

público al que nos dirigimos tiende al uso de

redes sociales.

redes sociales, más que otros medios de
publicidad.
-

Se deberán implementar ciertas estrategias que
mantengan

a

expectativa

los
de

clientes/usuarios
las

a

publicaciones

la
y

actualizaciones de las cuentas.
2. Mayor

alcance

de

-

Se deberán mantener activas las publicaciones en

posibles clientes a través

las redes sociales para poder informar un poco

de redes sociales.

más sobre nuestro servicio. Publicaciones que
generen intriga a los futuros compradores.

3. La página web cumple

-

Los usuarios aceptan los estándares de usabilidad

con los estándares de

de la página, sin embargo, consideran que se

usabilidad deseados por

podrían aplicar más colores a la página, sin dejar

los clientes.

de transmitir lo atrevido de nuestro servicio y lo
que brindamos.

4. Los

jóvenes

estarán

-

Se debería implementar las opción de tracking o

dispuestos a utilizar la

ruteo del box, ya que el rango de tiempo de

página web para optar

espera es muy amplio, y muchas veces no están

por nuestro servicio.

todo el día en su casa. Por lo que si se implementa
este servicio adicional, la opción de no recibir el
producto será mínima y el servicio de delivery
solo deberá realizarse una vez.

5. Los jóvenes consideran
importante

elegir

los

-

Se debería agrandar más la lista de productos a
elegir y colocar la imagen de estos productos,
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productos

de

su

para que así las personas puedan tener una idea

preferencia al momento
de registrase en la página

de a que se refieren.
-

web.

Importante colocar la orientación sexual de la
persona y que objetos NO les gustaría recibir.

6. Los jóvenes prefieren

-

Se debería contar con todos los medios de pago y

que el método de pago

contar con una página que nos respalde para

sea previo a la entrega vía

poder dar mayor seguridad.

web.
7. Los

jóvenes

están

-

dispuestos a recomendar
la página web a sus

La página sería recomendada mayormente a
amigos, parejas y conocidos.

-

amigos o conocidos.

Consideran que San Valentín, un aniversario de
una pareja o navidad pueden ser una buena
oportunidad para ofrecer el producto.

-

El color rosado de la página web debería ser
cambiado, ya que no guarda mucha relación con
lo que se vende.

-

Solo se quedaría con la pestaña tipos de packs o
suscripción, ya que se repite la misma
información y puede llegar a ser confuso.

-

Se podría implementar reviews anónimos con la
experiencia de las personas que ya optaron por el
servicio

-

Se podría mostrar más fotos de los packs, en
distintos ángulos.

-

Se puede incluir las especificaciones de cada
categoría que puede venir, como uso, tamaño,
entre otros.

8. Los jóvenes consideran

-

Los jóvenes aprecian que la información con la

que la página web cuenta

que se cuenta en la página web, sea fácil de

con

entender y directa, con imágenes.

información

suficiente y necesaria.

-

Aprecian que ciertos temas sean más explicados
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como ciertos objetos que están contenidos en los
kits, porque muchos no están familiarizados con
estos.
-

Les gustaría que en el sitio web haya una pestaña
donde se muestran las promociones a ofrecer.

9. Los jóvenes apreciarían

-

Para poder tener mayor confianza en el servicio,

un blog virtual en la

les gustaría que en el blog virtual se mencionen

página web para tener

reviews

más conocimiento.

recomendaciones, consejos, y que se cuente con
expertos

de

del

otros

tema

para

consumidores,

que

haya

más

credibilidad.
-

Consideran que debería existir una comunidad,
ya que, no es muy común.

10. Los jóvenes consideran

-

A los jóvenes les gusta que la información sea

que la página web es de

concisa y directa. Asimismo, que contenga

fácil acceso.

imágenes para ilustrar lo que se ofrece.
-

Aprecian que la página web sea de fácil uso y
manejo, ya que, les ahorra tiempo, algo muy
importante en la actualidad.

11. Los jóvenes consideran
comprar

online

-

por

tranquilo y sin sentirse observados al momento

vergüenza de ir a un sex
shop.

El tener una tienda online es mucho más

de entrar y salir de un sex shop.
-

La sociedad no está educada a tomar el sexo
como una práctica normal en nuestra sociedad y
por ello juzgan cuando ven algo que es tabú.

-

Pocas Sex Shop en Lima, las personas optan en
comprar productos sexuales online.

-

Si no hay conocimiento de los productos pueden
investigar por internet sobre los productos que
quisieran comprar.

-

No hay necesidad de que alguien los instruya
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gracias al uso del internet, videos o blogs.
-

Sienten que es más íntima la compra, no hay
quienes lo juzguen y así se sienten más seguros
de ir explorando sus gustos sexuales y los
placeres.

12. Los jóvenes consideran

-

Asesorías personalizadas.

-

La información que brinda el cliente es algo entre

comprar online debido a

la tienda y el cliente, además de que en la misma

la

página web recalca para que utilizaran la

discreción

en

la

información del usuario.

información del cliente.
-

El

que

manejen

su

información

básica

confidencial y recalquen para que se utilizado les
trae confianza.
-

La compra a es más íntima.

-

Se sienten más seguros a la hora de comprar aun
cuando piden datos básicos porque entienden que
al ser una compra online necesita datos básicos
para el envío del producto.

-

Etiquetado sin información y en la página web lo
especifican.

-

El cliente autoriza de manera voluntaria sus datos
a la hora de la suscripción.

13. Los jóvenes prefieren
comprar

una

-

caja

misteriosa online para

La compra de productos sexuales individuales es
más costoso.

-

ahorrar tiempo y dinero.

Ahorra tiempo a la hora de comprar online, sin
embargo el tener que esperar porque llegue el
producto genera que se alargue el tiempo cosa
que ejecutar una compra presencial es tener el
producto al momento.

-

El ahorro del dinero es primordial para los
jóvenes debido a que no cuentan con fondos muy
altos y si los tuvieran no destinarían un fondo alto
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para comprar un solo producto.
-

El poder acceder a una caja misteriosa con un
precio establecido tiene aceptación por los
clientes dado a primeramente por el precio, dado
a que por la cantidad pagada para adquirir los
ítems dentro de la caja lo consideran adecuado.

-

Algunos si están de acuerdo en esperar por una
caja nueva cada mes, sin embargo los que
requieran del producto al instante sienten que es
mejor optar por una tienda presencial para tener
mejor acceso pero también saben que es muy
caro comprar un solo producto.

14. Los jóvenes prefieren
coordinar

el

-

Nos comentaron que sería interesante que ellos

delivery

tengan la opción de poder editar la información

tercerizado desde nuestra

de su perfil, por ejemplo; en caso se muden o

web.

quieran tener otra dirección de entrega, lo ideal
sería que puedan entrar a “Mi perfil” y que sean
capaces de editar los datos de entrega. Esto les
ayudaría, ya que, no tendrían que depender de
alguna llamada o mensaje a la empresa para tener
que cambiar un simple dato.

15. Aceptación del diseño de

-

la web.

Más videos e imágenes; no tanto texto en algunas
partes

-

Espacio para que los miembros de la comunidad
interactúen y vean reviews

-

Más colores que reflejen la imagen divertida y
traviesa que quiere transmitir la marca; sin perder
el foco en lo privado.

-

Que las preguntas frecuentes

se puedan

responder con videos para que sea algo mucho
más interactivo.
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16. Aceptación

del

-

proveedor de delivery

Nos comentaron que prefieren trabajar con
empresas que brinden mayor seguridad y no tanto
con empresas tan conocidas.

-

Esto se debe a que, hay un trato mucho más
personalizado y no hay tantas incidencias.

2.3.4.2.

Experimento 2

2.3.4.2.1.

Objetivo del experimento

Lograr la aceptación de la página web por parte del público objetivo.
2.3.4.2.2.

Diseño del experimento

Respecto al Experimento 1, se realizar ciertos cambios en la página web
mediante los aprendizajes. Con estos cambios, se busca conseguir la aceptación
de la página web de Mysextery Box. A continuación, las hipótesis relacionadas
a este experimento:

Hipótesis

Método

1. Mayor alcance de posibles clientes a través de redes sociales.

Cuenta Instagram

2. La página web cumple con los estándares de usabilidad

Entrevista

deseados por los clientes.
Entrevista
3. Los jóvenes consideran importante elegir los productos de su
preferencia al momento de registrase en la página web.

4. Los jóvenes están dispuestos a recomendar la página web a

Entrevista

sus amigos o conocidos.
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Entrevista
5. Aceptación del diseño de la web.

Entrevista
6. Los jóvenes apreciarían un blog virtual en la página web para
tener más conocimiento.

Entrevista
7. Los jóvenes consideran que la página web es de fácil acceso.

2.3.4.2.3.

Resultados obtenidos

Hipótesis

Resultados

1. Mayor alcance de posibles

El 100% considera que la cuenta de Instagram es

clientes a través de redes

óptima para el mayor alcance de nuestro público

sociales.

objetivo.
-

Las publicaciones son las necesaria hasta que la
página sea publicada en su totalidad.

-

La implementación de historias en la cuenta de
Instagram generan intriga en los seguidores.

-

Se obtuvo un mayor alcance por nuestro público
objetivo.

-

Las redes sociales permitirán una mayor
difusión de nuestro servicio y lo que se brinda.

2. La página web cumple con los
estándares

de

usabilidad

deseados por los clientes.

100% de aprobación con respecto al cumplimiendo de
los estándares de usabilidad deseados por el cliente.
-

Mencionan que los cambios realizados en
cuanto al cambio de color es más llamativo y
adecuado para nuestro servicio.

-

Mejor experiencia de navegación.
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-

Consideran que la implementación de una
sección sobre la información básica sobre el
usuario era fundamental para poder conocer las
opciones del pack.

-

La sección de blog les permite conocer más e
informarse sobre los productos del pack de
manera más directa. Por lo que, les parece una
opción útil.

-

Las divisiones de la página con consideradas
óptimas para el correcto y fácil uso de la misma

-

La página es considerada interactiva.

-

Las reseñas de clientes implementadas para
cada pack permiten conocer la opinión sobre
estos, y también poder brindar un feedback y
calificar los productos.

-

El uso de imágenes es adecuado, ya que se
transmite lo que se quiere comunicar y de qué
va nuestro servicio.

-

La información que se presenta en la página
brinda confianza a los usuarios, ya que se
explica lo necesario.

El 100% considera importante poder elegir los
3. Los

jóvenes

importante

consideran
elegir

los

productos antes de registrarse
-

productos de su preferencia al
momento de registrase en la

Les gusta poder seleccionar qué producto les
puede convenir o les gustaría probar.

-

página web.

Consideran que la encuesta está completa y
pregunta las cosas necesarias.

-

Es bueno darle bastantes opciones al cliente.

-

Sería bueno poner como identificar qué talla
eres.

-

Incluir la opción de que no te gusta usar, sexo de
la persona.
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-

Les parece super bueno que hayamos puesto las
imágenes de las categorías a poder entregar.

El 100% está dispuesto a recomendar la página web a
4. Los jóvenes están dispuestos a
recomendar la página web a

sus amigos o conocidos
-

sus amigos o conocidos

Estarían dispuestos a recomendarlo porque les
parece innovador y que este servicio no existe
aún en el Perú

-

La página web les parece completa y que brinda
la información necesaria

-

Sería bueno poner un link de whatsapp para que
la atención sea más personalizada

-

Podría brindarse la opción de “Pago efectivo”
para poder llegar al público que no le gusta
pagar con tarjeta

-

Piensan que podrían darlo más que nada como
un regalo

-

Los colores de acompañamiento deberían ser
más fuertes y no tan suaves.

El 100% de los entrevistados aceptan el diseño de la
5. Aceptación del diseño de la
web

web.
-

Los clientes están a favor de los colores que
están en la web, porque contagian esa vibra
relajante, positiva y divertida de la marca.

-

Les gusta que no haya tanto texto en la página,
porque les permite encontrar más rápido lo que
buscan.

-

Consideran que es importante que la web se
amigable con el consumidor y lo logra.

El 100% de los entrevistados aprecia la creación de un
6. Los jóvenes apreciarían un blog
virtual en la página web para

blog en la página web.
-

Los jóvenes consideran que la creación del blog
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tener más conocimiento.

es una pieza fundamental para tener más
confianza en el negocio.
-

Creen que las entradas del blog deberían ser
subidas con cierta frecuencia.

-

Les parece que el blog se muestra completo y
con un diseño adecuado.

-

Recalcan que ciertas entradas deberían ser
escritas por expertos en el tema.

El 100% de los jóvenes entrevistados consideran que
7. Los jóvenes consideran que la
página web es de fácil acceso

la página web es de fácil acceso.
-

A los entrevistados les gusta la interfaz de la
página web y consideran que todo está
debidamente señalado.

-

Consideran que los colores que están en la
página ayudan a entender con mayor claridad.

-

Les parece que la página web está bien diseñada
y es apropiada para el tipo de negocio.

2.3.4.2.4.

Interpretación de resultados

● Los usuarios consideran que las secciones habilitadas en la página como el blog
y las reseñas de clientes les permitirán tener un mayor panorama sobre el
servicio y los productos que se adquieran. Por ello, se logró la aceptación de la
página por parte de todos los entrevistados.
● Los nuevos colores implementados en la página web permite que la navegación
de los usuarios sea más amigable.
● Los jóvenes comentaron que la página web está completa, ya que es sencilla de
utilizar, tiene información concisa.
● Los usuarios y posibles clientes están dispuestos a utilizar la página para optar
por nuestro servicio.
● Las personas se encuentran mucho más satisfechas con los cambios hechos en
la página web.
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● Las preguntas que aparecen en la encuesta son acertadas y hacen que las
personas se sientan mucho más familiarizadas con el producto y la
personalización de este.
● Las personas están dispuestas a recomendar la página web a sus amigos y nos
comentan que muchos de ellos seguro estarían dispuestos a adquirir el producto.
● La existencia de un blog virtual da mayor confianza a los usuarios, además
consideran que es necesario que algunas entradas sean de opinión de expertos.
● Los entrevistados se encuentran más satisfechos con la interfaz que tiene la
página web y consideran que es más accesible al usuario.
2.3.4.2.5.

Aprendizajes - Cambios a realizar

Hipótesis
1. Mayor alcance de posibles

Aprendizajes
-

clientes a través de redes
sociales.

Los jóvenes valor poder visualizar publicaciones
nuevas, esos les genera interés sobre el servicio.

-

Nos mencionaron que se debería publicar post
sobre el servicio, sin dar a conocer los productos
que se brindarán.

-

Consideran que el recibir información mediante
los post es efectivo, porque hoy en día las redes
sociales, principalmente Instagram, son de mayor
alcance para los jóvenes dentro del rango de
nuestro segmento de clientes.

2. La página web cumple con

-

La página web es sencilla de utilizar por lo que es

los estándares de usabilidad

calificada positivamente por brindar una buena

deseados por los clientes.

experiencia de navegación.
-

El contenido es certero en cuanto a lo que los
jóvenes

interesados

necesitan,

incluso

se

determinó que existían características adicionales
a lo que se esperaba.
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3. Los

jóvenes

importante

consideran
elegir

El hecho de preguntarle a las personas de su
orientación sexual, les transmite que somos una

los

empresa que piensa en todos según la preferencia

productos de su preferencia

sexual de cada uno.

al momento de registrase en
la página web.

4. Los jóvenes están dispuestos

y volverlos un poco más fuertes, ya que

a recomendar la página web a

consideran que no van con lo que transmite la

sus amigos o conocidos

5. Aceptación del diseño de la

Hay que hacer una modificación con los colores

marca.
-

web

Los usuarios están dispuestos a que la web sea el
contacto principal con la marca.

6. Los jóvenes apreciarían un

-

Los temas presentados en el blog son adecuados

blog virtual en la página para

al tipo de negocio, sin embargo, les gustaría que

tener más conocimiento.

tengan base de algún experto.
-

Les da más confianza tener un sitio donde ver
reviews de otros usuarios.

7. Los jóvenes consideran que

- Aprecian los colores establecidos en la página web

la página web es de fácil

y consideran que hacen que la información sea

acceso.

más clara.

3.

DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO

3.1.

Plan estratégico

3.1.1.

Misión, Visión y Valores

•

Misión: Permitir que los jóvenes disfruten de su vida sexual sin vergüenza.

•

Visión: Ser la empresa líder del mercado de sexshop online que ayude a romper
los mitos y tabúes relacionados a la vida sexual de los jóvenes, dándoles
comodidad y libertad de explorar su vida sexual de una forma segura y divertida.
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•

Valores: Calidad, Discreción, Garantía, Puntualidad, Innovación e Igualdad.
3.1.2.

Análisis Externo

El análisis externo, permitirá conocer las tendencias de consumo del sector bienestar y
salud, así como el crecimiento del ecommerce en cuanto al mercado de preservativos y
métodos anticonceptivos, así como de juegos y juguetes sexuales. Además, nos brindará
información respecto a los impactos que ciertos sectores de nuestro entorno pueden
afectar de alguna manera a Mysextery Box. Por otro lado, se conocerá el
comportamiento de nuestro segmento, sin exclusión de género, ya definido en la compra
de estos productos. Es por ello que, se iniciará realizando un análisis de los factores
económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, siendo estos los más
influyentes para nuestro negocio.
3.1.2.1.

Análisis de Factores Externos

3.1.2.1.1.

Factores Económicos

La coyuntura que el Perú está viviendo al día de hoy, genera diversos
efectos, ya sea negativos como positivos en los sectores económicos del
país. Si bien es cierto, a corto plazo, se está priorizando la salud sobre el
entretenimiento y por ende en la compra de productos que no sea de primera
necesidad o pertenecientes a la canasta básica. Muchas familias están
desarrollando un mayor interés por la salud y la alimentación de sus
familias, por lo que el incremento de compras de da por parte de productos
como mascarillas, guantes, vitaminas, alcohol, y alimentos en general como
frutas, verduras, menestras, etc. las cuales se están dando en grandes
cantidades por el temor de una posible ampliación del Estado de
Emergencia.

Los hábitos de consumo de los la población peruana cambió radicalmente.
La llegada del coronavirus COVID - 19, modificó las conductas de las
personas al momento de realizar las compras del hogar, así como las
actividades que se realizar. Hoy en día, es fundamental el mantenimiento de
los hogares. Es por ello que, el enfoque de las actividades se centran en el
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saneamiento, salubridad, higiene y limpieza, con el fin de evitar un posible
contagio. Por lo que, las compras de productos de este segmento ha
incrementado hasta un pico de 250%+, según Monitor Deloitte. Con lo
mencionado anteriormente, se da a entender que muchas personas tienden
por la compra de productos en tiendas de autoservicio, supermercados y
mercados. Sin embargo, existe otra parte de la población que por temor a
contagio está optando por el e commerce, el cual tiene un impacto en su
crecimiento. La coyuntura en la que la población está viviendo ha obligado
a que las autoridades tomen medidas y impongan normas con el fin de
salvaguardar el bien público en cuanto a salud, induciendo a una recesión
deliberata por la paralización de muchos sectores promotores de la
economía peruana. Esto genera como consecuencia, que algunas empresas;
con el fin de mantenerse a flote a pesar de la crisis, optan por los despidos
masivos o reducción de salarios. Esto a su vez, impacta en la economía de
cada familia, ya que los ingresos no son los mismo, y con el cambio en los
hábitos de consumo, las compras son aún mayores y por ende un gasto
adicional.

Según el informe de We Are Social a Enero del 2020, del ecommerce
respecto a la categoría Alimento y cuidado personal, representaba un 22%
de incremento mayor al 2019, siendo de $205.0 millones.

Figura 42. Gasto de Comercio electrónico por categoría

Fuente: We are Social 2020
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Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los hábitos de consumo y
por ende de comprar, han cambiado. Según el Diario La República, el
consumidor peruano se va a volver más discriminador y va a preferir el
precio por encima de la experiencia, concentrándose en el impacto que esta
compra genere para su economía personal.
El impacto del COVID – 19 implica que muchos sectores y empresas opten
por nuevas estrategias y vías de atención como el ecommerce o delivery.
Según el reporte de Monitor Deloitte, la recuperación de muchos sectores
se verán frenados con el fin de salvaguardar la seguridad de la población.
Se iniciará la recuperación del sector alimentario, seguido de retail,
restaurantes y ocio, viajes y hoteles.

Figura 43. Recupero por sectores

Fuente: Monitor Deloitte
Además, se menciona el COVID – 19 consolidaría el Ecommerce, debido a
que el Decreto de Urgencia y demás medidas adoptadas por el Estado, al
impedir el libre tránsito e imponer el aislamiento social obligatorio, limita a
la población de realizar comprar como antes. Por otro lado, la sociedad
peruana ha presentado varias controversias durante los últimos años,
principalmente vistos en movimientos contra la desigualdad de género,
empoderamiento de las mujeres, y tendencias sexuales.
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En primer lugar, Se creó el movimiento llamado #NiUnaMenos, el cual
tenía como fin colocar el evidencia la existencia de una gran cantidad de
casos de feminicidios y violencia contra la mujer. Esta manifestación es
considerada una de las más grandes vividas en el Perú. Por otro lado, según,
hasta el día de hoy se han llevado a cabo ciertas manifestaciones en torno a
la exigencia de desigualdad de género y la aceptación de nuevas condiciones
sexuales como LGTBI y la unión civil. Según el informe del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), se presentó un informe
llamado : Perú Brechas de Género. Este muestra que el Índice de
desigualdad de género al día de hoy muestra que no presenta un impacto
negativo en la sociedad. Se han logrado beneficios en la salud reproductiva,
empoderamiento y participación en la fuerza laborar favorables para los
peruanos.
Figura 44. Evolución del índice de desigualdad de género en el Perú

Fuente: INEI
En segundo lugar, se presenta un incremento en la industria de
entretenimiento para adultos en cuanto a la venta de productos sexuales,
películas para adultos y demás. En la actualidad, los sex shops virtuales
están tomando una gran importancia en la sociedad, debido a que muchos
clientes consideran que la comprar vía online es la mejor opción debido a
que existe cierta incomodidad generada por parte de los clientes al comprar
productos sexuales de manera física. Sin embargo, existe una importante
cantidad de sex shop físicos ubicados en puntos estratégicos de Lima como
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Centro de Lima, Miraflores, y San Luis, debido que estos son los distritos
con mayor actividad nocturna en cuanto a bares y demás.

Figura 45. Mapeo de tiendas sex shop en Lima Metropolitana

Fuente: Google Maps
Sex shops – tiendas físicas Lima

Sin embargo, a pesar de estar ubicados estratégicamente para captar una
mayor cantidad de posibles clientes, existe una parte de la población que
aún presentan prejuicios y se abstienen a ingresar aunque sea por curiosidad
a estos lugares. Es por ello que, se considera como factores fundamentales
la confianza y discreción para generar el impulso de compra por parte de los
posibles clientes. Hoy en día, los sex shops han incursionado en nuevas
modalidades de venta para captar una mayor cantidad de clientes. Es por
ello que, han innovado en medios de publicidad, comunicación y fuerza de
venta de manera online, con el objetivo de que la compra de productos
sexuales y en general todo aquello relacionado con la vida sexual de una
persona rompa los estigmas, prejuicios y estereotipos impuestos por la
sociedad.
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3.1.2.1.2.

Factores Tecnológicos

La penetración de Internet en el país en el 2020 es de un 73% (We Are
Social, 2020) un aumento del 12% con respecto a la penetración del Internet
en el Perú en el 2019 que fue de un 61%. La cantidad de usuarios de Internet
es de 24 millones, la cual no presentó cambios con respecto al año anterior.

Figura 46. Penetración de Internet en el Perú

Fuente: We are Social 2020
Asimismo hemos visto que el tráfico web del ciudadano limeños en
diferentes dispositivos se distribuye de la siguiente manera. El 25,6% de los
limeños ingresan desde un teléfono móvil, el 73,8% desde una laptop, el
0,6% desde una Tablet y el 0,03% desde otro dispositivo.

Figura 47.Cuota de tráfico web por dispositivo en el Perú

Fuente: We are Social 2020
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Data adicional, Observamos en el cuadro inferior sobre la edad de la
población en internet podemos analizar lo siguiente. De los 32.74 millones
de personas, el 71% tiene 18 años a más; mientras que el 65% son personas
entre 16 a 64 años y finalmente el 78% representa a personas entre 13 años
a más. Esto nos demuestra que en la población peruana desde una edad
temprano usan el internet, donde el uso de personas estudiando y trabajando
es considerablemente grande.
Figura 48. Población por grupo de edad en el Perú

Fuente: We are Social 2020
El Perú se perfila como uno de los países de Latinoamérica con mayores
posibilidades de crecimiento gracias a las mejoras que están sucediendo con
la compra online o E - commerce. Sin embargo aún existen barreras para
efectuar compra por Internet. Como se observa en el cuadro inferior, las
principales barreras para la compra por internet en el peruano (2017) es que
el producto sea diferente en la realidad y la preferencia a tratar
personalmente con el vendedor.
Figura 49. Resultado de disposición de compra por internet en el Perú

Fuente: GFK 2017
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Este pensamiento con respecto al E-commerce en el ciudadano peruano ha
ido cambiando con el tiempo y adaptándose a las circunstancias del entorno.
Actualmente con la situación del COVID-19 que ha hecho que los peruanos
estemos encerrados en nuestras casas debido a la cuarentena preventiva, el
Perú ha tenido que reinventarse con el uso de la tecnología, tratando de
adaptarse a las circunstancias y seguir con una rutina casi cotidiana. Es así
que, La Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyecto que para el mes de
abril del 2020, la venta online podría crecer en promedio 50% con respecto
a Marzo de 2020 con picos de venta que superen el 100% de crecimiento de
algunos productos.

Se puede demostrar con los pagos digitales realizados en el 2020, donde el
14.20 millones de personas realizan transacciones de pago habilitadas
digitalmente. El 7,29 mil millones es el valor total anual de pagos de
consumo habitados digitalmente, donde se obtuvo un crecimiento del 15%
y pago promedio anual de 513 USD de transacciones de pago digital por
usuario de pagos digitales.
Figura 50. Resumen de pagos digitales en el Perú

Fuente: We are Social 2020

Esto logrará que entrar al E-Commerce no sea perjudicial, sino ventajoso
debido a que la mayoría de los consumidores optarán por la compra online
para prevenir el contagio y seguir los protocolos del distanciamiento social
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por el momento. Por ello, es una gran oportunidad el aprovechar el factor
tecnológico para lograr el propósito de la venta online, dado que el consumir
pagará online.

Los factores que motivan a la compra online en los peruanos han cambiado.
Siendo la seguridad y protección (60,50%) de la información el factor
importante en la compra online, la amplitud y variedad de la oferta
(48,70%), así como la comodidad y el ahorro de tiempo (40,80%).

Analizando las compras online de los peruanos, hablaremos sobre el
consumo de compra online sobre los juguetes sexuales. Para el 2018 Rose
Rivera, chief Marketing Officer en Perú de Lino, señaló que San Valentín
se ha convertido en una campaña importante para la comercialización de los
juguete sexuales de forma online y esto se ha debido a que los peruanos han
encontrado la mayor privacidad de comprar este tipo de productos por el
medio online debido a que no tienen contacto con alguien. Además de que
la persona puede elegir el lugar de llegada del producto y que sea envuelto
de una forma discreta para pasar desapercibido el contenido.

Según Mercado Negro (2020) estudio revela que los consumidores prefieren
comprar juguetes sexuales online y vía app móvil para mayor comodidad y
discreción. Y es que se ha analizado que en el mes de febrero los peruanos
son los que más compran juguetes sexuales, según el portal marketplace
Linio informó que los artículos más populares para esas fechas son lo que
están dentro de la categoría de Bienestar Sexual. Es donde hay una gran
gama de miles de productos entre juguetes eróticos, lencería y elementos
que potencian el placer sexual.

Según lo señalado en el análisis realizado por Linio, los principales
consumidores de la categoria de Bienestar Sxual son los hombres. La
“Bomba Expansora de Pene” fue el artículo más popular de la categoría para
el 2019 y a la actualidad es uno de los juguetes más buscados. Otros
productos requeridos dentro de la categoría también son los lubricantes,
juegos de mesa eróticos y vibradores Smart que pueden usarse ser usados a
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través de una aplicación móvil. Adicionalmente, la sexóloga Eirlyn Gómez
detalló que las personas que compraban más artículos sexuales estaban entre
un rango de 21 a 60 años. En el caso de los hombres, la mayoría de ellos
adquieren geles retardante, bombas para alargar el miembro y extensiones.
3.1.2.1.3.

Factores Ecológicos

En los últimos años, la industria de juguetes sexuales ha comenzado a tomar
consciencia acerca del impacto que están causado hacia el medio ambiente.
Esto se debe a que la mayoría de los juguetes sexuales son fabricado con
PVC (Policloruro de Vinilo) el cual se agregan oxidos metalicos, polimeros
y/o aditivos para lograr algunas características particulares tales como la
textura, grado de flexibilidad, entre otras (Bustamante, Lizama, Olaiz &
Vásquez , 20101). Asimismo, existen empresas como L`Arbre des Plaisirs
(Francia) donde por cad juguete reciclado (solo los electrónicos) se les
ofrece un 10% de descuento en su catálogo. Una vez efectuada la compra,
en conjunto con Mon Arbre Ma Tribu, plantan un árbol a favor de la
reforestación tropical en las zonas de Indonesia, Madagascar y Malí.
Además, en el Perú no se han tomado en cuenta los cuidados
medioambientales en los juguetes sexuales. Sin embargo, poco a poco se ha
estado innovando en otros accesorios sexuales como los lubricantes
ecológicos, condones sin látex, entre otras cosas pequeñas fuera del entorno
de los juguetes sexuales.

En conclusión, observamos que hay iniciativas aisladas de diversas empresa
dado a que el producto se tiene que fabricar de PVC, por lo que es algo
difícil de ir innovando. Podría ser usar materiales como el vidrio, entre otros
pero resultado algo difícil de manejar dado a su delicadeza de utilizarlo. Por
lo que no es un factor que nos podría causar muchos problemas dado a que
el material que utilizan para la fabricación de los juguetes sexuales es único,
por el momento, nosotros como empresa podemos contribuir en el uso de
cajas ecológicas en la entrega de cada pack a domicilio. Es una idea
ecológica que logramos observar gracias a nuestro segmento de clientes.
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3.1.2.2.

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter

3.1.2.2.1.

Amenaza de entrada de nuevos competidores

Al ser un mercado en crecimiento; la posibilidad de entrada de nuevos
competidores es alta, esto se debe a que, según el Foro Economía digital un
Sex Shop online es uno de los negocios con más crecimiento en el comercio
electrónico en los últimos años, alcanzando un 25% de crecimiento anual.
En el 2011 se calculaba que hayan 8 tiendas en Lima Metropolitana; sin
embargo en el 2017 se llegaron a tener un total de 30.

Los sex shops en los últimos años han desarrollado plataformas digitales
porque todavía existen prejuicios hacia las personas que ingresan a las
tiendas; por lo que, prefieren la compra online. Esto, permite que con el
creciente desarrollo del e-commerce, nuevas marcas salgan con mayor
conocimiento y rapidez al mercado. Asimismo, cabe resaltar el rápido
crecimiento del e-commerce en el mercado peruano. Se pronostica que para
el 2021, el sector retail tenga un valor de 150.3 millones de soles en venta
solo por e-commerce. Lo cual, generaría un mayor poder de los sex shops
que quieran vender o ya se encuentren funcionando mediante una
plataforma online.

Figura 51. Valor de internet retailing en dispositivos móviles en el Perú
entre 2013 y 2019

Fuente: Reporte de industria: El ecommerce en Perú
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Figura 52. Pronóstico de valor de internet retailing en dispositivos
móviles en el Perú para 2020 y 2023

Fuente: Reporte de industria: El ecommerce en Perú
3.1.2.2.2.

Poder de negociación de los clientes

El poder de negociación de los clientes es alto; esto se debe a que hoy en
día, los consumidores cuentan con opciones muy variadas en relación a los
juguetes sexuales. Se puede llegar a encontrar productos de distintos precios
y en diversos puntos de venta. Sin embargo, existen muy pocos sex shops
que le brinden al cliente la seguridad de encontrar un producto de calidad y
que cumpla con los registros sanitarios correspondientes. Es por ello, que
muchos de los principales clientes de los sex shop provienen de un nivel
socioeconómico alto, ya que cuentan con el poder adquisitivo suficiente
como para adquirir estos productos.
3.1.2.2.3.

Poder de negociación de los proveedores

El poder de los proveedores es medio; esto se debe a que, actualmente la
mayoría de productos sexuales que se venden en Perú son importados. En
este proceso, las empresas peruanas que venden los productos no pueden
realizar modificaciones porque vienen sellados. Sin embargo; la búsqueda
del mejor proveedor es difícil para esta clase de productos. Si bien, todos
los productos garantizan calidad en el uso; la mayoría no cumple con todas
las reglas de sanidad deseadas. Es por ello que, los proveedores chinos top
no rebajan tanto el precio de venta de acuerdo al promedio.

Por otro lado, cabe resaltar el hecho de que los productores internacionales
no cuentan con tiendas físicas en Perú, podría afectar con el abastecimiento
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de tanto las empresas que importan como de las que cuentan con
proveedores nacionales.
Figura 53. Precio de proveedores Chinos y Canadienses

Fuente: Veritrade
3.1.2.2.4.

Rivalidad entre los competidores de la industria

Los competidores de Sex Shop en el Perú son aproximadamente de 20
empresas o más. Sin embargo, la industria de este negocio cada día crece
más en Latinoamérica, pero en el Perú el mercado de Sex shop no se
encuentra saturado debido a que la sexualidad es todavía considerado un
tema tabú. A continuación, se muestra la relación de algunos competidores
directos e indirectos.
Tabla 3. Competencia
COMPETENCIA INDIRECTA

COMPETENCIA DIRECTA

Linio

Foreplay

Bombón Rojo

DeAlcoba

Lulipa

Magia y Seducción
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con el benchmarking nacional, el competidor potencial es
Foreplay debido a su que su concepto de negocio está diferenciado de otros
Sex Shops, siendo un negocio con una amplia oferta de productos
novedosos y tecnológicos, asesoría en educación sexual y en el uso de los
productos. A continuación, un análisis más profundo:
● Estructura de la competencia: El mercado peruano aún no tiene un
océano rojo en este mercado, sin embargo; la mayoría de las empresas
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básicas se centran en el Jirón la Unión con una oferta de productos
variados, pero no certificada en cuanto a los estándares de calidad y solo
unas cuantas tiendas se encuentran ubicadas en distritos más exclusivos
como Miraflores y San Isidro.
● Estructura de costes: El sector presenta unos costes elevados dado a
que son productos que deben ser importados. Debido a este hecho y que
se están tomando más en cuenta los productos a veces son elevados.
● Barreras de salida: Las barreras de salida son bajas dado que la mayoría
de los productos no son perecibles y tienen un tiempo de vida más
elevado.

En conclusión, la rivalidad de competidores es alta debido a que existen
aproximadamente 20 sex shop que ofrecen productos de calidad y se hacen
conocidas por dichos estándares de calidad y precio. Además de que los sex
shop ofrecen a la venta los mismo productos solo que de diferentes marcas
importadas.
3.1.2.2.5.

Amenaza de servicios sustitutos

Actualmente, el mercado de productos sexuales como preservativos, juegos,
juguetes sexuales y demás está creciendo. Dentro de la industria de
productos sexuales en cuanto a Mysextery Box, se puede considerar como
sustitutos a los Sex Shop, ya que los productos que contiene cada pack de
nuestro servicio se pueden obtener en cualquier Sex Shop o tienda física de
productos sexuales. Sin embargo, la compra de estos será de manera
individual, por el contrario, este servicio brinda diversos productos en un
solo pack, y en un solo envío.

Es por ello que, a pesar de la existencia de una gran cantidad de tiendas
físicas enfocadas en la venta de productos sexuales, se considera que es
importante destacar las ventajas de Mysextery Box frente a las demás
alternativas mencionadas anteriormente:
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● Diferención: Nuestro servicio consiste en la presentación de 3 packs, en
los cuales se tendrán los siguientes productos: preservativos, juegos,
juguetes, disfraces, con el fin de brindar al cliente una experiencia
diferente, satisfactoria y divertida, para evitar la monotonía. Esto
destacaría a Mysextery Box de los demás sustitutos como Foreplay o
Magia y Seducción, los cuales ya tiene un posicionamiento de marca en
el mercado de productos sexuales.

En conclusión, la existencia de amenaza de servicios sustitutos es alta,
debido a que la gama de servicios sustitutos en este sector “Bienestar y
Salud” es amplia.
3.1.2.3.

Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial

3.1.2.3.1.

Competencia directa

DeAlcoba
Figura 54. Logo DeAlcoba

Este Sex shop es el primero en el Perú. Se caracteriza por brindar una alternativa
de compra de productos sexuales agradable, discreta y seguro, los cuales
permitirán que la calidad de vida sexual de las personas y sus parejas mejore. Es
por ello que, ofrecen una amplia variedad de productos en cuanto a juguetes
sexuales, lubricantes, lencería y libros. Tienen presencia en redes sociales como
Facebook, Whatsapp, Instagram y Twitter, las cuales son utilizadas como canales
de comunicación además de contar con un Blog, y el contacto por correo
electrónico y teléfono Asimismo, tiene una tienda en la Calle Alcanfores en
Miraflores. Cuentan con una página web, en donde se puede encontrar el catálogo
de la tienda, ofertas y ser comprar vía online. Como medios de pago se tiene a
PayU en cuanto a pagos con Visa y Mastercard, y Transferencia o depósito
mediante los bancos Scotiabank e Interbank. La presentación de los empaques son
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paquetes cerrados con cinta y envueltos con papel de embalar. En cuanto al
transporte, este se hace sin conocer el contenido del envío. Los precios de sus
productos están dentro del rango de 30 a 390 soles.

Magia y seducción
Figura 55. Logo Magia y seducción

El Sex Shop Magia y seducción fue fundada en el 2010. Se caracteriza por brindar
productos novedosos y de calidad. Es por ello que, consideran de vital importancia
la selección de productos cuya materia prima e insumos de la más alta calidad y
confiabilidad.

El trato con sus clientes es de total confidencialidad, discreción y seguridad. Este
Sex Shop cuenta con una página web. Tiene presencia en redes sociales como
Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter. Asimismo, cuenta como canal de
contacto correo electrónico y teléfono. Cuenta con una amplia variedad de
productos pero básicos. El rango de precio de estos productos es de 120 a 1000
soles. Tiene una tienda física ubicada en Surco. Los productos se envían con cajas
grandes, bien protegidos y con política de privacidad. Los medios de pago son
mediante tarjeta de crédito/débito, PagoEfectivo, Safety Pay, transferencia o
depósito.
3.1.2.3.2.

Competencia Indirecta

Tiendas de lencería: Lulipa
Figura 56. Logo Lulipa
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Es una empresa peruana que se dedica al diseño de lenceria fina, panties,
Babydolls, pijamas y accesorios. Esta marca se encarga de reinventar el concepto
de Lencería Fina para la mujer moderna, ofreciendo productos de alta calidad con
diseños exclusivos y cómodos, con variedad de tallas para todo tipo de cuerpos.
Una de las principales ventajas que brinda es que ofrece atención personalizada,
a través de canales presenciales donde las asesoras guían a las clientas en su
proceso de compra de su lencería perfecta.

Esta marca también cuenta con tienda online, dos tiendas físicas, una ubicada en
el centro comercial Caminos del Inca y otra en el Open Plaza Angamos; y asesoras
(marketing directo). También, hace uso de sus redes sociales para poder
mantenerse en contacto con sus clientas, comunica acerca de sus diversas
promociones y sorteos. Esta marca participó en el Miss Perú, siendo estas prendas
las desfiladas por las participantes. A raíz de esta coyuntura, están realizando un
3x2 en todos sus productos y también, está participando de la venta de mascarillas
de tela aprobadas por el MINSA. Los precios de los productos que ofrece Lulipa
varían entre los 18 y 160 soles. Cuenta con redes sociales como Instagram y
Facebook. Como métodos de pago, cuentan con PagoEfectivo para Visa,
Mastercard, American Express y Diners Club.

Bombón Rojo
Figura 57. Logo Bombon Rojo

Bombón Rojo es una tienda que se caracteriza por la venta de lencería, disfraces
y juguetes para adultos. Tiene como objetivo mostrar el lado sensual de la mujer
peruana, experimentando el erotismo y sensualidad, sorprendiendo a su pareja y
sintiéndose más atractiva. Manejan una web online propia donde ofrecen sus
productos también de manera online y asesoría vía whatsapp. A raíz de esta
coyuntura, han implementado diversas ofertas, como Baby Dolls y disfraces con
30% de descuento y truzas 3x2. Además, por compras superiores a S/150.00 están
ofreciendo envío gratis y el recojo sería en tiendas una vez terminada la
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cuarentena. En el caso de sus locales, cuentan con 4 en Lima: una tienda en San
Isidro, Miraflores, Surco, Plaza Norte y 1 en Arequipa. A través de sus redes
sociales, aprovecha para promocionar sus diversas tiendas y productos que las
personas pueden encontrar en ellas. Los precios de los productos se encuentran
entre 15 y 400 soles. Ofrece 2 formas de pago: VisaNet Perú y PayU para Visa,
Diners Club, Mastercard y American Express. No es discreta con sus empaque.

Linio
Figura 58. Logo Linio.com.pe

Es un portal interdimensional de las compras, donde hace la vida más sencilla del
consumidor ofreciendo gran variedad de productos acorde a las necesidades que
tenga. Cuneta con las de 4 millones de productos en la plataforma, más de 10
millones de productos entregados, se encuentra en 5 paises como Mexico,
Colombia, Argentina, Chile y Perú. Tiene 20 categorías dentro de su plataforma,
donde las marcas que son aliados de Linio ofrecen sus productos dentro del
MarketPlace para vender de modo online sus productos a los diferentes
consumidores que ingresen a la plataforma de Linio. Cuenta con redes sociales en
Facebook, Twitter e Instagram. En cuanto a los juguetes sexuales, Linio tiene la
categoría de Salud y bienestar donde dichos productos sexuales se encuentran en
la subcategoria “Bienestar sexual”. Estos productos oscilan entre los S/.4.50 a
S/.500.00. Las formas de pago de Linio con pago con tarjeta de crédito y débito,
y pago contra entrega. Si es discreto con el empaque del envio.
3.1.2.3.3.

Competencia potencial

Foreplay
Figura 59. Logo Foreplay
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Foreplay se caracteriza por ser una marca de juguetes para adultos de “lujo”. Ellos
desde un comienzo buscaron romper los estereotipos que hay sobre la sexualidad.
Debido a esto, implementaron en sus tiendas luces, colores y diseños que en lugar
de opacar y ocultar los productos; como hacen muchas tiendas, los exhibía más.
No manejan una web online propia sino que utilizan Linio como canal de contacto
con los clientes y también exhiben los productos, buscan clientes y cierran ventas
a través de Facebook. En su página de Facebook hay descuentos bastante
agresivos; actualmente están ofreciendo 30% de descuento en toda la línea de
vibradores con una campaña llamada “Vibra con el mundo” y aparte, están dando
un 20% de descuento adicional por toda la situación actual de Emergencia en el
país. Como canales de comunicación, Foreplay tiene presencia en redes sociales
como Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger y Youtube. Asimismo, cuentan
con un Blog y contacto mediante correo electrónico y teléfono. Los precios de los
productos ofrecidos en Foreplay se encuentran entre 15 y 1650 soles. Las formas
de pago de Foreplay con pago con tarjeta de crédito y débito, y pago contra
entrega.
3.1.2.4.

Análisis de proyectos internacionales

Mystery Box by Satisfactoys
Figura 60. Logo Mystery Box by Satisfactoys

Fuente: Satisfactoys

Comprar juguetes sexuales o artículos eróticos muchas veces es un caos, para
elegir el mejor producto en caso de no saber qué producto se quiere. Es por ello
que nace Mysexterybox. Esta una empresa española creada en el 2018 sobre unas
cajas misteriosas con juguetes sexuales.
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Mencionan que las razones por las que se deberían adquirir son las siguientes:
confidencial ya que no se muestra ninguna marca, contenido garantizado, mejora
tu vida sexual, ahora tiempo y dinero en la búsqueda de juguetes sexuales, mayor
actividad sexual. Cuentan 4 paquetes: Basic (la más económica), Quality (mejor
calidad/precio), High (para gente exigente) y Deluxe (auténtico lujo). Estos
paquetes pueden llegar a costar hasta 499.95 €. Por otro lado, se basan en cuatros
modelos de suscripción de 3, 6 o 12 meses a elección del cliente. El cliente no
sabe del contenido de la caja, solo espera cada mes para saber del contenido de
dicha caja. Inspirado en las cajas misteriosas que se hicieron famosas en
YouTube, es compra online y no te piden gustos y preferencias para armar la caja;
sino que ellos mismo han armado las cajas con productos para usarlo con hombres,
mujere y en pareja. Trabaja con diferentes marcas como Nuei, Shots, Fetish
Fantasy, Fleshlight, Nomi Tang, Kingcock, Satisfyer, Shunga y muchas más. Sin
embargo, esta caja solo hace envíos a España y acepta todos los medios de pago.

Tabla 4. Matriz de competidores

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfica de competencia
Figura 61. Matriz de competencia

Fuente: Elaboración Propia

Según el primer cuadro, Matriz de competidores, la información consolidada fue
obtenida a base de los competidores directos, indirectos y competidor potencial.
Se evaluó 5 variables con respectos a los competidores y Mysextery Box donde se
pudo observar que el mejor posicionado con respecto a las variables evaluadas fue
Magia y Seducción debido a que con respecto a las variables que se analizan en el
Análisis de la competencia se observa que Magia y Seducción tiene precios altos
y alta discreción. En comparación a Mysextery Box que cuenta con discreción alta
y ofrece precios medios dado a sus paquetes valorados en 3 precios diferentes para
comodidad del usuario y con contenido acorde a lo pagado.

Explicando un poco más al detalle con relación hacía Magia y Seducción y
Mysextery Box, el primero nombrado es competidor directo de Mysextery Box.
Esto debido a que Magia y Seducción se dedica a la venta de juguetes sexuales
individuales para todo el público, mientras que Mysextery Box se dedica a la venta
de cajas misteriosas con 3 precios diferentes y contenido diferente por cada precio
ofrecido. Es así que, el precio de Magia y Seducción es más alto con relación a
Mysextery Box dado a la venta de productos individuales.
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Con respecto a los canales de venta, Magia y Seducción tiene un marketplace y
en tienda física sus productos mientras que Mysextery Box vende su caja
misteriosa solo online. En cuanto a redes sociales están casi iguales, exceptuando
que Magia y Seducción maneja también Whatsapp y Twitter. En cuanto a los
medios de pago se puede decir que Mysextery Box toma la delantera debido a que
beneficia al cliente con el acceso a todos las tarjetas de credito y debito,
aumentado el método de pago por paypal y contra entrega en caso el cliente le
resulte más adecuado y sencillo.

Finalmente, una variable muy importante que se toma en cuenta el consumidor
con respecto a la entrega a domicilio de juguetes sexuales es la discreción en el
empaque; es decir, que el empaque no muestre nada relacionado en donde lo
compro, descripción del contenido de la caja y la marca. En este sentido Magia y
seducción y Mysextery Box se encuentran dentro de la discreción en el
empaquetado de sus productos a envío a domicilio: en el caso de Magia y
Seducción también hay discreción en sus empaques cuando se efectúa una venta
presencial.

Siendo de esta manera, el análisis de competencia, ubicado en la parte superior,
demuestra que Mysextery Box se encuentra bien posicionado en cuanto a nuestro
segmento de clientes; que son jóvenes que tienen vergüenza en comprar juguetes
sexuales. Con Mysextery Box facilitamos en el precio con respecto a nuestros
competidores y en cuanto a la discreción en el empaque tomamos la privacidad
de nuestros consumidores como algo muy importante que el usuario puede llegar
a valorar de nuestra marca.
3.1.3.

Análisis interno

● Usuarios con vida sexual activa: Existe una tendencia por la compra de productos
como juguetes sexuales. Según el Diario Perú 21, se determinó que esta categoría a
incrementado un 4% respecto al 2019, con un ticket promedio de 79 soles así como una
tendencia en aumento observada por el marketplace.
● Comunidad existente: Nuestro público objetivo tiene presentes a mujeres, hombres y
cualquier persona; sin discriminar opción sexual, con una vida sexual activa. En cuanto
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a las tendencias de uno e implementación de juegos o juguetes sexuales en las relaciones
sexuales, toman protagonismo las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI.
● Competidores: Como se mencionó anteriormente, la rivalidad de competidores es alta
debido a que existen aproximadamente 20 sex shop que ofrecen productos de calidad y
se hacen conocidas por dichos estándares de calidad y precio. Además de que los sex
shop ofrecen a la venta los mismo productos solo que de diferentes marcas importadas.
● Proveedores: En el perú existe una gran cantidad de empresas que cuentan con los
productos principales para nuestros packs, ya sean preservativos o métodos
anticonceptivos, lubricantes, juegos y juguetes sexuales. Es por ello que, como
proveedores se contará con farmacias y Sex Shops para adquirir los productos. Sin
embargo, muchos de estos productos son costosos, por lo que, se desarrollarán
estrategias para poder negociar con los proveedores.
● Precios: Las negociaciones con los proveedores nos permitirán mantener precios de
acuerdo al alcance de nuestro público objetivo, siempre manteniendo la calidad de los
productos. Esto nos permitirá ofrecer una óptima relación en cuanto a precio - calidad,
considerará fundamental por el público.
● Cultura peruana: Existe un segmento de la población considerado conservadora, en
donde hablar libremente de temas de sexualidad es una falta de respeto. Esto está
cambiando en el transcurso de los años.
● Tendencia por lo desconocido: Un aparte de la población, en especial los jóvenes,
consideran que no conocer el interior de algo agrega un interés mayor por saber que es.
Es por esta razón que muchas empresas están optando por presentar un empaque
discreto y sin dar a conocer el contenido.
● Alianzas Estratégicas: Por el momento no contamos con alianzas estratégicas, pero se
planea coordinar con expertos en el tema como sexólogas/os para poder realizar un Live
en nuestras redes sociales por lo menos cada 2 meses.
● Redes sociales: Contamos con presencia en redes sociales como Facebook e Instagram
para poder tener un mayor captación de público. Por ello, se mantendrá la actividad en
redes, lo que permitirá tener una mayor presencia en ellas.
● Página Web: Contamos una página web de fácil acceso y usabilidad aceptada por
nuestro público objetivo.
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3.1.3.1.

Análisis FODA
Tabla 5. Análisis FODA

Fuente: Elaboración Propia
3.1.4.

Objetivos y Estratégias

3.1.4.1.

Objetivos

3.1.4.1.1.

Objetivo General

● Posicionarnos con el 1% del potencial de mercado (2,121 clientes)

3.1.4.1.2.

Objetivos Específicos

Ventas:
● Corto Plazo:
-

Se propone tener un crecimiento relacionado de acuerdo a las campañas de
marketing propuestas.
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-

Se estima una venta de 1100 unidades en el primer año, dividido en los
diferentes tipos de packs 55% (Box básico), 30% (Box regular), 15% (Box
Premium).

● Largo Plazo:
-

Se planea tener un crecimiento de 10% en el tercer año, 9% en el cuarto año y
8% en el quinto año.Estas montos crecerán debido a un ingreso en ferias y
diversas activaciones, los cuales están detallados más adelante.

-

Se estima una venta de 1342 unidades en el año 1476 en el año 1690 en el año
4 y 1738 en el año 5.

Marketing:
● Corto Plazo:
-

Alcanzar las 3,500 visitas mensuales en el primer año de la página web

-

Lograr 2,200 registros en el primer año de la página web

● Largo Plazo:
-

Lograr que el 30% de las personas que llegan a la página web a través de redes
sociales, se afilien a un plan.

-

Lograr que el 50% de impresiones de las publicaciones, sigan al perfil de la red
social.

Finanzas:
● Corto Plazo:
-

Incrementar las ventas en 22% anual en el primer año.

-

Mantener un margen bruto de más de 30% durante el primer año.

-

Mantener un ticket de venta promedio de 79 soles durante el primer año.

● Largo Plazo:
-

Incrementar las ventas en 10% anual durante el segundo año, 9% en el tercer
año y 8% en el quinto año.

-

Mantener una tasa de rentabilidad del 30% a partir del primer año.

-

Incrementar el ticket de venta promedio en un 5% luego del primer año.

Recursos Humanos:
● Corto Plazo:
-

Mantener un índice de rotación de 3% del personal durante el primer año.
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-

Minimizar el tiempo promedio de alcanzar objetivos en un 30% durante el
primer año.

● Largo Plazo:
-

Incrementar el impacto en el rendimiento, luego de las capacitaciones, en 25%
luego del primer año.

-

Disminuir el índice de rotación de personal a 1% luego del primer año.

3.1.4.2.

Estrategia Genérica

La estrategia genérica utilizada para Mysextery Box para competir en el mercado de Bienestar
y Salud es la diferenciación, puesto que el servicio que ofrece la empresa no está presente aún
en el mercado peruano. Mysextery Box busca ofrecer productos sexuales a base de los gustos
y preferencias del consumidor en una caja misteriosa, dejando de lado la vergüenza en tener
una experiencia sexual diferentes, segura, responsable y divertida.

Mysextery Box cuenta con 3 diferentes precios en sus cajas, donde cada una de ellas se adapta
perfectamente ante los gustos y preferencias del consumidor que solicite dichas cajas. El pack
durazno (S/.120.00) cuenta con dos cajas de condones, un juguete sexual nivel básico e
información; el pack plátano (S/.160.00) cuenta con dos cajas de preservativos, un juguete
sexual nivel medio, accesorio e información y; finalmente, el pack berenjena (S/.200.00) dos
cajas de preservativos, lubricante disfraz, un juguete sexual nivel premium e información.

Como se menciona en el párrafo anterior, Mysextery Box cuenta con diferentes precios por sus
tres cajas que ofrece a sus clientes, lo interesante de estas cajas misteriosas es que se adaptan
completamente a los gustos y preferencias de los consumidores mediante una encuesta previa
del check out del producto. Logrando poder armar el kit con dichos gustos y preferencias sin
que el consumidor sepa que le vendrá en la caja, es de esta manera que fomentamos la
sexualidad divertida, abierta, responsable y experimental.

Tomamos en cuenta que el principal inconveniente de los jóvenes que hacen compra de
juguetes sexuales o productos sexuales es la vergüenza de ir a comprar los productos en un sex
shop. Es por ello, que pensamos en la venta online en completa confidencialidad para el usuario;
donde podrá explorar su sexualidad de manera abierta y sin sentirse juzgado o intimidado.
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Asimismo, integramos la discreción en el empaque para que no haya rastro de que contiene el
paquete hacia los ojos de las demás personas; generando confianza en el consumidor y
conformidad de sentirse abierto de comprar estos productos sin ningún inconveniente.
3.1.5.

Análisis interno
Figura 62. Matriz de estrategia genérica

Fuente: Elaboración Propia
3.1.5.1.

Estrategia FO, DO, DA y FA

A. Cuadrante Fortalezas - Oportunidades
● Desarrollo de producto: Aprovechar la tendencia del uso de juguetes
sexuales para armar un kit a base de gustos y preferencias de dichos
juguetes para una vida sexual divertida. (F1:F3:F4:F6:O1:O2)
● Desarrollo de producto: Vender un kit con productos sexuales de
marcas reconocidas por marketplace a un costo accesible para el público
y sin sentir vergüenza de explorar su sexualidad (F1:F2:F3:F5:O2)
● Penetración de mercado: Promover la compra de un kit de juguetes
sexuales a precios económicos en comparación a la competencia con su
venta de juguetes individuales (F2:F5:O3)
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B. Cuadrante Fortalezas - Amenazas
● Alianzas estratégicas: Realizar alianzas estratégicas con marcas
reconocidas de productos sexuales con la finalidad de haceros más
accesible al público. (F2:F4:F5:A1)
● Alianzas estratégicas: Realizar alianzas estratégicas con sexólogos e
influencer para promover la incorporación de productos y juegos en la
vida sexuales de los jóvenes. (F4:F6:A2)
● Alianzas estratégicas:

Realizar alianzas estratégicas con marcas

conocidas y jóvenes influyentes con el fin de fortalecer la marca y
aprovechar el servicio innovador en el mercado, fomentando las
características relevantes del servicio. (F2:F3:F4:F5:F6:A3)

C. Cuadrante Debilidades - Oportunidades
● Desarrollo de mercado: Desarrollar campañas de marketing en redes
sociales con el objetivo de tener un mayor alcance y captación de
potenciales clientes. (D1:D4:D5:O1)
● Integración Vertical: Reducir la dependencia de proveedores de
juegos/juguetes sexuales con el fin de reducir costos de adquisición y
generar un mayor margen de ganancias. (D2:O2)
● Alianza estratégica: Realizar alianzas estratégicas con una comunidad
de especialista como sexólogos/as y Ginecólogos/as, para incentivar a
los jóvenes a llevar una vida sexual sexual segura

y divertida.

(D1:D4:D5:O3)

D. Cuadrante Debilidades - Amenazas
● Financiamiento de Capital Propio: Captación de financiamiento de
terceros para costear los productos sexuales y evitar la pérdida
económica a corto y largo plazo. (D2:D3:D5:A1)
● Responsabilidad social: Aliarse con sexologos conocidos y presentes
en las redes sociales para educar sobre la libre sexualidad en los jóvenes
y saber cómo disfrutarla sin riesgos. (D1:D4:D5:A2)
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● Imagen institucional: Crear una imagen de marca que promueve la
sexualidad abiertamente con responsabilidad y diversión a través de
publicaciones en redes sociales y recomendaciones de sexologos
conocidos. (D1:D4:A3)
3.1.5.2.

Metas
● Lograr el menos 5 ventas a las dos semanas de lanzamiento.
● Llegar a los 1,000 seguidores en Facebook en el primer mes.
● Llegar a las 1,000 visitas en la página web en los primeros 3
meses.
● Alcanzar los 1,200 seguidores en Instagram en el primer mes.
● Lograr que los jóvenes nos vean como una opción viable de
regalo.
● Posicionarnos como la primera empresa de venta online que
ofrece cajas sorpresa de juguetes sexuales en Lima.

3.1.6.

Formalización de la empresa

Para poder realizar la formalización de una empresa peruana, existen nueve pasos
a realizar.

a. Elaborar la Minuta de Constitución

Para la elaboración de la Minuta de Constitución (firmada por los socios y un
abogado), primero te tiene que cumplir con estos cinco requisitos:
● Reserva de la razón social en Registros Públicos
● Documentos personales de los socios
● Descripción de la actividad económica
● Indicar el capital social a aportar por cada socio (Bien dinerario, Bien no
dinerario o ambos)
● Estatuto que regirá a la empresa
La minuta podrá ser reemplazada por la Declaración de Voluntad de
Constitución de pequeña o microempresa, de acuerdo al Artículo 58° inciso i)
de la Ley N° 26002, Ley del Notariado.
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b. Escritura Pública

Se eleva la Minuta para convertirse en Escritura Pública. Este último será
elaborado por un notario público que dará fe del contenido.

En ese sentido, la notaría solicita los siguientes requerimientos para llevar a cabo
el proceso:
● Copia de la minuta, boleta de búsqueda mercantil (razón social) y copia
de DNI de los socios.
● Pagar derechos notariales.

c. Inscripción en los Registros Públicos

Cuando se otorga la Escritura Pública de Constitución, el notario o el titular de
la empresa lo envía a los Registros Públicos para su inscripción. Para poder
registrar la organización como sociedad, se entregarán los siguientes
documentos:
● Formato de solicitud de inscripción debidamente llenada
● Copia del DNI del representante legal
● Escritura Pública con el Pacto Social y el Estatuto

d. Obtención del registro único del contribuyente (RUC)

Es la SUNAT quien otorga el certificado que acredita la inscripción de la
empresa en el registro único de contribuyentes, tras la presentación de los
siguientes documentos:
● Copia de la escritura pública de constitución inscrita en Registros
Públicos.
● Recibo de agua, luz o teléfono del domicilio fiscal.
● Formato de RUC otorgado por SUNAT que indique el régimen tributario
al que se acoge la empresa. (Régimen Especial de Renta o Régimen
MYPE Tributario).
● DNI original del representante legal
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e. Inscribir a los trabajadores en EsSalud
● Si la empresa cuenta con 4 o más trabajadores se deberá usar el Programa
de Declaración Telemática (PDT) para el registro.
● De igual manera, se registra a los derechohabientes en el PDT y en
EsSalud.

f. Solicitar permiso, autorización o registro especial ante el ministerio
respectivo en caso lo requiera su actividad económica.

g. Obtener la autorización del Libro de Planillas ante el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo.

h. Tramitar la licencia municipal de funcionamiento ante el municipio donde
estará ubicado tu negocio

Asimismo, existen dos tipos de licencias de funcionamiento:
● Licencia Municipal Provisional: validez de 12 meses contados a partir
de la fecha de presentación de la solicitud.
● Licencia Municipal Definitiva: se otorga luego de los 12 meses de
funcionamiento (también puede ser solicitada desde un inicio)

i. Legalizar los libros contables ante notario público (dependiendo del tipo de
régimen tributario)

Por último, las empresas registradas bajo el régimen tributario especial deberán
llevar los siguientes libros:
● Libro de Inventarios y Balance
● Registro de Compras
● Registro de Ventas e Ingresos
● Libro de Planillas de Sueldos y Salarios
● Libro de Retenciones de 5ta categoría

Por último, a continuación, se presenta el tarifario de todos los servicios
brindados para la formalización de la empresa.
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Tabla 6. Gastos para formalización de empresa

Fuente: MEP Perú SAC
3.1.7.

Planteamiento de las propuestas

Para la promoción y publicidad de Mysextery estamos utilizando 4 medios
principalmente; Instagram, Facebook, Spotify y TikTok. En las primeras publicaciones
de Instagram y Facebook, nos enfocamos en crear un enfoque de expectativa hacia el
producto.
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Instagram y Facebook:

El objetivo principal de las redes sociales que utilizamos es poder redirigir a los
potenciales clientes a la web y que puedan conocer mejor el servicio y suscribirse a uno
de los paquetes. Además, para lograr una fidelización con los usuarios y seguidores,
lanzaremos 1 concurso al mes en el que sortearán suscripciones, cajas misteriosas,
productos individuales, cenas, reservaciones para actividades en pareja, etc.También,
cada dos meses haremos en vivos en las redes con especialistas en sexualidad y en
relaciones para responder a las dudas, preguntas y curiosidades de los espectadores.

Figura 63. Post de Instagram y Facebook de Mysextery Box

Spotify:(https://open.spotify.com/user/qqounqqzre077a66kymsronm2?si=tzXd4_GiT
uSNztUDo2kpOw)

La intención de utilizar Spotify junto a Mysextery Box es endulzar a las personas con
nuestras playlists. Es de esta forma que contamos con playlists con diferentes gustos y
preferencias para el cliente; además de nombrar cada playlist con el nombre de una
posición sexual para lograr llamar al interés y curiosidad. El objetivo principal de
Spotify es lograr que el cliente encuentre relación con la música y los juguetes sexuales.
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La mejor forma de disfrutar del sexo no es solo agregando algo adicional, que en este
caso serían los juguetes sexuales, sino también utilizar la música como un accesorio
adicional. Es por ello, que sugerimos ciertas pistas para ocasiones especiales.

Adicionalmente, el utilizar Spotify nos ayudará a que los clientes que estén activos en
nuestras playlist sean redirigidos a nuestra página web para saber más de nosotros y
lograr la relación entre Mysextery Box con las playlists creadas.
Figura 64. Playlists de Mysextery Box

Fuente: Mysextery Box Spotify
3.1.8.

Diagrama Gantt de las metas propuestas
Tabla 7. Diagrama Gantt Mysextery Box

Fuente: Elaboración propia
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3.2.

Plan de Operaciones
3.2.1.

Cadena de Valor
Figura 65. Cadena de valor de Mysextery Box

Fuente: Elaboración Propia

Actividades de Soporte

Infraestructura de la empresa: Es necesario tener un resumen de las finanzas que se manejan
dentro de la empresa debido a las diferentes actividades que necesitan inversión como la
adquisición de recursos, pago de terceros por actividades de distribución de los productos,
mantenimiento del sitio web, entre otras actividades. Asimismo, se tiene que tener orden en
toda la data que se recolecta de los pedidos de cada uno de los usuarios para poder saber como
personalizar cada una de las cajas misteriosas que desea el usuario. Asi como tambien tener
correcto todos su datos básicos para no cometer errores de envío y etiquetado de la caja
misteriosa. La parte más importante de la empresa son nuestros proveedores de productos
eróticos, logrando de esta manera tener los insumos suficientes para ofrecer un producto y
servicio de calidad.
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Gestión de Recursos Humanos: Reclutamiento de personas que sepan sobre juguetes sexuales
para que puedan manejar el blog y página web cuando alguno de nuestros usuario requiera
ayuda. No es un punto indispensable para la contratación, se toma muy en cuenta para otras
funciones; pero el reclutamiento en general es acorde a los puestos que se quieran ocupar dentro
de la empresa. Siendo cada posible empleador sea entrevistado por recursos humanos antes de
que empiece a trabajar con nosotros, pasan los filtros de reclutamiento como vea conveniente
y convencido recursos humanos que dicha persona es la correcta. Asimismo, se le dará
capacitación a cada trabajador sobre algún juguete sexual nuevo que salgan al mercado para
integrarlos en nuestra cartera de productos que daremos dentro de las cajas misteriosas. De esta
forma se tiene actualizado al empleador para que pueda desarrollar con mejor destreza sus
funciones y estar a la par de lo que saca el mercado erótico. Estas capacitaciones harán que
sepan más del tema y ellos puedan estar al 100% informados sobre el mercado de juguetes
sexuales. El sistema de remuneración va acorde a las funciones que vaya desarrollando cada
empleador, por lo que cada trabajador tendrá un salario diferente pero justo.

Desarrollo de Tecnología: El diseño del producto es personalizado, es decir; que se adapta a
los gustos y preferencias de cada uno de nuestros clientes. Esto debido a una encuesta previa
de lo que desearia el cliente recibir en su caja misteriosa. Asimismo, se utilizan los productos
más recomendados en el mercado para la implementación de los juguetes sexuales dentro de
cada caja misteriosa. Sin embargo, al ser un producto personalizado se toma en cuenta el
material de los productos que el consumidor quisiera tener debido a diferentes alergias o
preferencias de dichos materiales en algunos productos.

Compras: Compra de los recursos que se necesitaran para el armado de las cajas misteriosas
como los juguetes sexuales, lubricantes, condones, accesorios y cajas. Esto ayudará a ya tener
todos los recursos necesarios para armar las cajas misteriosas y tener listas con tiempo
anticipado para su proximo envio. Compro de pautas publicitarias dentro de Google Ads para
tener un mejor posicionamiento y reconocimiento en las búsquedas de google cuando busquen
sobre el tema o algo relacionado. Esto ayudará a que se tenga mejor visión de nuestra página
web dentro las búsquedas de google garantizandonos visibilidad e interés debido a nuestro valor
agregado que otorgamos en nuestro productos y servicio de discreción para adquirir el producto
en nuestro sitio web. Asimismo, constante mantenimiento del sitio web debido a que es el
principal recurso para que el cliente pueda hacer el pedido de las cajas misteriosas,
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Actividades Primarias

Logística de Entrada: El primer detalle que necesitamos es la información del usuario, por lo
que creamos una base de datos para de esta forma saber cuántos productos aproximadamente
necesitamos para armar las cajas. Se calcula cuántas cajas armaremos y anticipadamente a
cualquier cosa se le pide al proveedor una cantidad anticipada de los productos que vamos a
necesitar. Una vez hecho el pedido ingresa al almacén para tener los insumos necesarios y
seguir con la parte operacional del armado de las cajas misteriosas acorde a las preferencias de
las personas. Tenemos esta información debido a las encuestas que cada uno de los usuarios
llenan con anticipación para saber de los gustos y preferencia de cada uno de los usuarios.

Operaciones: Creación de las cajas misteriosas a base de los gustos y preferencias de cada uno
de los usuarios, cada caja es personalizada al gusto del cliente por lo que cada caja es única.
Asimismo, la personalización el exterior de la caja también es personalización a base del
usuario. Cabe resaltar que nosotros manejamos una gran base de datos por los pedidos que nos
hacen en nuestro sitio web, por lo que el orden es importante a la hora de hacer cada caja para
no pasar de lado los detalles que quiere el usuario en su caja misteriosa. Finalmente una vez ya
armada la caja misteriosa se le pone el etiquetado en el exterior de la caja que no cuenta con
detalle lo que contiene la caja, esto a modo de privacidad para el usuario y dejar en misterio el
contenido de la caja. El etiquetado solo cuenta con información básica para que el repartidor
solo tenga en cuenta los datos importantes cuando tenga que hacer la distribución de cada caja.

Logística de Salida: Nuestros clientes hacen sus pedidos en nuestra plataforma web donde son
recibidos para pronto ser entregados. Contamos con un repartidor tercerizado que sería Scharff
Servicio Express el cual será el encargado de repartir las cajas a nuestros clientes. Dicho
servicio es tercerizado y se hace cargo Scharff, donde el cliente cubre su propio gasto de envío.

Asimismo, contamos con un sistema en la web que nos permite tener un contador de cuantos
pedidos tenemos. Por lo que es importante contar con dicha base de datos para poder tener todo
ordenado y que ningún pedido no sea entregado a tiempo. Nos aseguramos de la coordinación
previa con los repartidores para una mejor cobertura de la entrega de los pedidos y a tiempo.
Finalmente, el envió es completamente discreto por lo que el repartidor al hacer el despacho no
sabe del contenido de la caja, asimismo en el exterior de la caja solo aparece información básica
para que se le haga fácil la entrega del paquete al usuario.
190

Marketing y Ventas: Gracias al uso de nuestras redes sociales podemos comunicarnos con el
cliente y de esta forma transmitir publicidad en ellas también sin ser muy persistentes y
molestos para el cliente. Las ventas se harán en nuestra página web de manera directa, con
facilidades de pago para el cliente. El uso de redes sociales es netamente para información que
queremos transmitir al cliente y usarlo para promocionarnos de manera activa y semanal con el
usuario. También vemos la impulsación del producto usando influencers y tener impulsores en
diferente puntos donde nuestro segmento de clientes pueda frecuentar más. Asimismo, el uso
de Google Ads para implementar la pauta y de esa forma estar activos dentro de la plataforma
de Google Ads cuando hagan búsquedas relacionadas sobre los juguetes sexuales. Finalmente,
el promocionar en sitios donde la mayoría de usuarios está activa es la mejor forma de conseguir
ventas y sobretodo crear interés en el cliente sobre nuestro producto. No solo queremos vender
la idea, sino que queremos causar recordación en el cliente con nuestra personalización de
producto.

Servicio Post Venta: En nuestra plataforma de internet se atenderá reclamos en cuanto a las
condiciones del paquete en el envío, asimismo si es que en caso hubiera algún error con respecto
a lo que el cliente solicitó en nuestra misma página web hay una venta donde el cliente podrá
saber qué hacer ante el pedido erróneo. También se cuenta con un chatbot dentro de la página
para que la atención sea más rápida y aligerar cada una de las dudas o reclamos que tenga el
usuario. Asimismo, también tomamos muy en cuenta que al ser productos nuevos y que están
experimentando con ellos no saben cómo se utilizan algunos, por ello la existencia de nuestro
blog donde explicamos un poco sobre cómo se utiliza el producto. Lo importante acá es que el
cliente vaya divirtiéndose y experimentando cosas nuevas solo o con su pareja.
3.2.2.

Determinación de procesos

A continuación, se detalla los procesos de la organización, los cuales incluye el proceso
operativo, de soporte y estratégico. El detalle de los mismos nos ayudará a tener un mejor
panorama de las actividades a desarrollar dentro de la organización. Asimismo, el fin de este,
es poder cumplir con la satisfacción de nuestros grupos de interés a través del propósito de la
organización.
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3.2.2.1.

Mapa general de procesos de la organización

Figura 66. Mapa de procesos de Mysextery Box

Fuente: Elaboración propia
Planificación Estratégica:
Es la primera etapa que nos permite poder organizar nuestro plan de negocios de acuerdo con
los factores que pueden influenciar a nuestra empresa. En esta definimos las estrategias que
desarrollaremos para nuestro producto y los objetivos que tendremos. Entre ellos; alianzas
estratégicas, desarrollo del mercado, desarrollo de producto, penetración de mercado,
integración vertical. Para de esta manera alcanzar nuestra misión y visión en relación a nuestros
valores.

Proceso Financiero:
Este proceso financiero nos ayudará a poder tener una visión más amplia con respecto a los
ingresos y gastos que se incurrirán en el negocio y posteriormente. Con ello, se podrá elaborar
un presupuesto que cumpla con las metas y objetivos planteados. Además, se podrá contar con
ratios financieros que nos ayuden a visualizar el rendimiento de la organización, para poder
evaluar que nuestros objetivos financieros vayan de acuerdo a lo planeado. Consecuentemente,
esto nos ayudará poder realizar una buena toma de decisiones, lo cual nos ayudará a administrar
el negocio de manera eficiente.
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Base en la sostenibilidad:
Este año, la comisión de economía del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto Proyecto
de Ley N.° 2533/2017-CR, Ley que Regula las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo
(BIC). Esta ley consta en lograr que el Estado identifique y reconozca a aquellas empresas que
tienen un propósito social y ambiental. Para poder empezar a posicionarnos como una empresa
ecoamigable, se busca entregar cajas hechas a base de material reciclado en las entregas finales
a los clientes, para así poder contribuir con el medio ambiente y no generar desechos.
3.2.2.2.

Descripción y flujograma de procesos operativos

Figura 67. Flujograma de procesos operativos de Mysextery Box

Fuente: Elaboración propia
Registro del cliente:
Se busca que los clientes llegarán a la página web a través de la publicidad en nuestras redes
sociales (Facebook, Instagram). Posteriormente, se registrarán en la web, elegirán el pack a su
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preferencia (podrán ver las características) y pagarán el servicio con la plataforma establecida
en nuestra página web, incluyendo el servicio de distribución. Durante las siguientes horas les
llegará una confirmación de sus órdenes de compra mediante su correo electrónico.

Figura 68. Flujograma de Registro del cliente de Mysextery Box

Fuente: Elaboración propia
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Elaboración y diseño del box

Este proceso va a ser realizado por el operario a cargo y va a depender del tipo de box que el
cliente seleccione y de acuerdo a las preferencias de este seleccionadas en la encuesta de la
página web. Sin embargo, si es que el cliente cuenta con una suscripción, el empaque, el cual
ya cuenta con el logo ya impreso, y contenido del box va a depender de la campaña del mes
desarrollada por My Sextery Box.

El tiempo que tome la elaboración del box dependerá de lo que el cliente solicite. Una vez que
se cuente con todos los productos; la elaboración del box tomará en promedio 25 minutos. Este
tiempo será distribuido en dos acciones: acomodar los productos dentro de la caja y
personalizarla de acuerdo con la solicitud.

Distribución del tiempo - Pack personalizado:
● 5 minutos en separar los productos que el cliente seleccionó
● 3 minutos en revisar y dar una ultima verificacion de calidad a los productos
● 5 minutos en armar la caja seleccionada para poder colocar los productos
● 10 minutos en acomodar los productos en la caja
● 2 minutos en llevar el producto finalizado al lugar asignado de distribución

TIEMPO TOTAL: 25 minutos

Distribución del tiempo - Pack sorpresa:
● 5 minutos en separar los productos de acuerdo a las preferencias del cliente (sopresa)
● 3 minutos en revisar y dar una ultima verificacion de calidad a los productos
● 5 minutos en armar la caja seleccionada para poder colocar los productos
● 10 minutos en acomodar los productos en la caja
● 2 minutos en llevar el producto finalizado al lugar asignado de distribución

TIEMPO TOTAL: 25 minutos
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Figura 69. Flujograma de Elaboración y diseño del box de Mysextery Box

Fuente: Elaboración propia

Distribución del Box:
La distribución se hará con el socio tercerizado Scharff. De acuerdo con el portafolio de servicio
que nos brinda la empresa; tendremos 2 tipos de envíos; Envíos Express (llegarán a tu hogar en
menos de 3 horas dependiendo de la fecha acordada) y Envíos Regulares que son envíos
programados a nivel de urbano y provincia.
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Figura 70. Flujograma de distribución del box de Mysextery Box

Fuente: Elaboración propia

Servicio Post venta: Programa de fidelización
El programa de fidelización está diseñado para los clientes que se encuentran suscritos a nuestro
programa, en donde, por medio de mailing, se les va a hacer llegar promociones de acuerdo a
las campañas que se desarrollen en Mysextery Box. Además, se planea extender en un futuro,
a través de nuestras redes sociales, crear incentivos, como cupones de descuento, para poder
captar nuevos clientes y agregarlos a nuestra base de fidelización.

Una de la estrategias que utilizaremos, será ofrecerle a los clientes cupones de acuerdo con la
campaña del mes. Estos cupones serán adicionales a los regulares y serán destinados a clientes
recurrentes. De esta manera; el cliente recibirá un código único vía email que podrá utilizar una
vez, entre productos seleccionados.
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A partir del año 1, dentro de la página web se contará con una sección de comunidad dentro de
las cuales estarán las personas que están suscritas al programa de envíos. Para ellos, dentro de
los packs sorpresa incluiremos cupones de descuentos de marcas nuevas relacionadas a nuestro
rubro, es decir, se le ofrecerá a las pequeñas empresas poder colaborar con nosotros
ofreciéndonos descuentos especiales para nuestros clientes. Con ello, no solo ayudamos a la
pequeña empresa a hacerse más conocida, sino también poder ofrecerles distintas cosas a
nuestros consumidores.

De igual modo, para aquellas personas que se encuentran suscritas a la comunidad, recibirán
beneficios especiales dentro de la página web. Por ejemplo, se les hará envío de un regalo por
sus cumpleaños (merchandising personalizado), descuentos especiales incluidos ya dentro del
pack, sorteos solo para miembros de la comunidad, entre otros. Cabe resaltar, que estos
beneficios ofrecidos al cliente saldrán del concepto “regalos”, el cual se encuentra incluido
dentro del presupuesto de marketing.

Por otro lado, se va a crear una nueva línea de servicio a futuro, donde se van a ofrecer los
boxes para diversos eventos como despedidas de solteras/os, fiestas temáticas, cumpleaños,
entre otros. De esta manera, se busca también poder incluir nuestros productos en forma de
regalos o sorpresas para las personas invitadas y que más personas conozcan acerca de nuestro
servicio principal.

3.2.2.3.

Descripción de procesos de soporte

Gestión de compras
Nuestros proveedores, tanto del contenido del box como del empaque, son seleccionados del
mercado peruano, el cual nos permitirá tener un mayor control de la entrega. Asimismo, se va
a contar con un portafolio de proveedores para poder garantizar nuestra disponibilidad de stock
de los productos y una mayor diversidad de la oferta. Para poder garantizar la disponibilidad
de productos y tiempo de nuestros proveedores, se han trabajado las proyecciones de venta para
poder contar con disponibilidad de productos y poder cumplir con los estándares y fechas de
entrega. Cabe resaltar que, al tener algunos productos personalizados, debe haber un mayor
enfoque en el tiempo de respuesta para poder entregar los productos en la fecha indicada.
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Marketing
Se hará un desarrollo de campañas mensuales, lo cual permitirá encontrar un tema específico
cada mes del año para poder desarrollar tanto el diseño del box como el contenido digital
perteneciente a nuestras redes sociales. De esta manera, se busca poder llegar a más personas
que se encuentren interesadas por la campaña del mes desarrollada y de esta manera, incentivar
la compra y posteriormente, ser parte de nuestro programa de fidelización. Nos concentramos
en el contenido en redes sociales porque sabemos que es el principal canal para poder llegar a
nuestros clientes potenciales. Nuestro plan es hacer publicaciones diarias para poder lograr la
presencia que queremos en el mercado. Nuestro contenido se caracteriza mucho por transmitir
de una manera fresca y divertida el objetivo de la marca.

Finanzas
Para poder ser rentables, se busca que el margen bruto cumpla con un 30% en el primer año de
venta. Asimismo, se busca establecer una cuota de venta por mes para poder medir y tener un
estimado de cuántas ventas se deben concretar para poder alcanzar los objetivos planteados. De
igual forma, se busca no contar con un GAP elevado y poder cumplir con lo plasmado en el
presupuesto. Además, los costos y gastos operativos en los cuales se incurrirá se busca que sean
controlados y no excesivos.
3.2.2.4.

Búsqueda de proveedores

Planificación de actividades operacionales

Proveedores seleccionados y calificados que cuenten con
productos de calidad para poder cumplir con las expectativas del
cliente.

Gestión de stock

Revisar de manera cuidadosa el despacho del stock por si se
necesita realizar algún tipo de devolución y contar siempre con
stock disponible de los productos más solicitados por los
clientes.

Tercerización de servicios Proveedor seleccionado por los tipos de servicio que se adaptan
a nuestras necesidades: distribución urbana y distribución a
provincia
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Personal requerido

Contar con personal calificado que le brinde el mejor servicio al
cliente y pueda resolver sus dudas acerca de los productos
sexuales ofrecidos.

Inmueble

Contar un lugar adecuado para poder realizar el almacenaje de
los productos y armado de los boxes y posterior recojo para la
distribución.

Tipo de gasto/costos (pre

Gastos/costos fijos: inmueble, servicios básicos (luz, agua,

operativo u operativo)

internet, etc.), mantenimiento de la página web.
Gastos/costos variables: compra de productos sexuales y
empaque, elaboración del packing, servicio de distribución,
impresión de folletos.

Compra de materia prima

Compra de productos sexuales de buena calidad según las

e insumos

preferencias de los clientes. Además, adquisición de empaques
ecológicos y de diversos diseños según campaña.

Capacidad instalada

Se desarrollará la capacidad instalada según el volumen de
ventas proyectado, tomando en cuenta los costos y gastos
operativos del proyecto.

3.2.3.

Presupuesto Operativo

Mysextery Box tiene un presupuesto predefinido donde se hará uso en diferentes actividades y
operaciones necesarias para el buen funcionamiento de la empresa. Como se muestra en los tres
cuadros inferiores tenemos el desglose de precios del contenido por cada pack que se vende en
la página web de Mysextery Box. Tomar en cuenta que, en este desglose de precios se han
utilizado los precios del mercado como referente para cada uno de los ítems que contiene cada
tipo de pack.
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Tabla 8. Margen bruto por producto

Fuente: Elaboración propia
Cabe resaltar, que para este punto del trabajo, se realizó una comparación más a fondo con los
precios de nuestros competidores más reconocidos del mercado. A raíz de ello, se pudo saber
que los precios que ofrecíamos en un inicio eran mucho más económicos que sus productos.
Por esta razón, y porque también Mysextery Box ofrece un servicio que aún no existe en el
mercado, se decidió realizar un aumento en el precio. De esta manera, se refleja también que
nuestros productos están de acuerdo al mercado y que no se ofrecen productos de mala calidad.

Asimismo, se han pronosticado las ventas por cada pack como se puede observar en el cuadro
inferior. Dicho pronóstico comienza desde el 2021 debido a que Mysextery Box no saldrá a
vender en el presente año debido a la coyuntura de COVID -19 que pasamos en estos
momentos, dado a que el producto no es un producto de primera necesidad de sumo
requerimiento para el público. Por lo que, se ha estimado un crecimiento del 22%, 15%, 4% y
4% para los próximos 5 años respectivamente.

Tabla 9. Sustento de crecimiento de ventas

Fuente: Elaboración propia
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Desde el primer año, se planea tener campañas con influencers para poder promover la imagen
de la marca y los productos que se ofrecen. En el segundo año de operación, se planea crecer
en 22% debido a un incremento en las actividades de las redes sociales por medio de los
influencers. Además, se planea ingresar a diversas ferias que vayan de acuerdo al core business
del negocio. En el tercer año, se planea seguir utilizando influencers para seguir obteniendo
reconocimiento de marca y aumento de ventas gracias a las actividades que hacen los
influencers. Asimismo, se seguirá utilizando la feria para tener movimiento de ventas y
aumento en reconocimiento y conocimiento de marca con los futuros clientes. Además, debido
al posicionamiento ya adquirido, se plantea crecer en 15%. En el cuarto año, se estima crecer
en un 4%, ya que se seguirá utilizando a los influencers con actividades online, así como seguir
usando ferias para aumentar ventas. Además, se planea realizar activaciones en diversas
universidades reconocidas, establecimientos nocturnos como discotecas, pubs, hoteles solo
para adultos, entre otros. Por último, en el quinto año, y ya al haber logrado un posicionamiento
en el mercado, se planea continuar con los influencers y activaciones para mantener al cliente
activo y fidelizado con la marca, tener movimiento en la feria para lograr aumento de ventas
como los anteriores años pero mucho más elevado gracias a que la marca ya es conocida y las
activaciones que ayudarán a obtener mayor clientes potenciales.

Cabe resaltar, que todos los centros comerciales realizan ferias en meses donde hay campañas
más importantes, ya sea por ejemplo, San Valentín, Día de la madre, Fiestas Patrias y Navidad.
Mysextery Box participará en dos ferias al año (Febrero y diciembre) en los años 2, 3 y 4, a
excepción del año 5, donde solo se dará en el mes de febrero, las cuales corresponderá a las
ferias de San Valentín y Navidad. De igual forma, se planea realizar volantes y repartirlos para
que más personas puedan conocer más acerca del servicio, además, se brindará merchandising
relacionado a la marca, como mini lubricantes y preservativos brandeados con el logo de
nuestra marca.

El cual se puede ver en el cuadro inferior de venta estimado en unidades. Se debe tomar en
cuenta que el detalle para año 0 solo es estimación de ventas, debido a la coyuntura que se
encuentra atravesando el país en el presente. El detalle muestra anualmente un incremento en
ventas debido a la actividad de marketing que hará crecer las ventas en 22%, 15% para el
segundo y tercer año y se incrementará en menor escala, ya fidelizando a cliente, se obtendrá
un incremento en ventas de 4% para el 4to y 5to año respectivamente. Asimismo se puede
observar porcentajes diferentes por cada box, esto debido a las preferencias de compra en los
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consumidores. El box con mayor rotación sería el Box Básico, siguiendo el Box regular y
finalmente, el Box Premium. Esto hará que se tenga una mejor estimación de ventas en unidades
para los 5 años proyectados.

De igual forma, se hizo el pronóstico de presupuesto de las operaciones que se tienen que
emplear en todo el transcurso de operatividad de la empresa. El presupuesto de operación
comienza con el cálculo de gasto por cada pack que se pronostica vender en cada año
respectivamente. Además se ha calculado el gasto que podría generar el empaque personalizado
o ecoamigable según la preferencia del usuario con respecto al empaque que quisiera. Se
observa que el empaque ecoamigable es el más usado, esto debido a la preferencia del cliente
de tener productos ecológicos y Mysextery Box tener en cuenta en cumplir con la
responsabilidad hacia el medio ambiente.

En cuanto al requerimiento web se ha estimado costos fijos para la suscripción anual en wix y
mantenimiento de la página web; además mencionar que dentro de este pago anual viene
incluido la renovación de dominio anual por parte del paquete de Wix. Finalmente, llegan los
servicios de distribución que serán ejecutados por la empresa Scharff Servicio Express, el cual
se encargará de distribuir todos los pedidos estimados en el año. En este caso, el costo de envío
sería cubierto por el mismo cliente con un aproximado de 12 soles por envio, es por ello que se
no incluye dentro del presupuesto de operaciones. Por lo que el gasto es acorde al número de
pedidos que Mysextery Box tenga en el año. Además de contar con el servicio de diseño para
pequeños puntos esenciales que se necesitaran en el diseño de los packs personalizados, entre
otros puntos.
Tabla 10. Presupuesto de operaciones

Fuente: Elaboración propia
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Como se muestra en el cuadro inferior, podemos visualizar las ventas estimadas por cada pack
que fueron calculadas en el cuadro superior. De estas ventas estimadas se ha pronosticado los
ingresos que obtendrá Mysextery Box en los próximos cinco años. De tal modo que como se
observa los ingresos han ido aumentando en los siguientes años, según el pronóstico de
unidades que se tiene pensado vender.

Tabla 11. Total de ingresos proyectado a 5 años

Fuente: Elaboración propia
Asimismo, una vez obtenido el gasto total en las operaciones que se tendrá que hacer dentro de
Mysextery Box y los ingresos por la venta de cada pack, se ha calculado la ganancia neta para
Mysextery Box mostrando dichas ganancias en el cuadro inferior. Como se observa en los
resultados de la ganancia, Mysextery Box tendrá ganancias en aumento.

Tabla 12. Ganancias proyectadas a 5 años

Fuente: Elaboración propia
3.2.3.1.

Inversión Inicial

Como se muestra en el cuadro inferior, estos dos puntos sería la inversión inicial en cuanto a
recursos web dentro del negocio. La compra de la suscripción Wix es debido a que en esa
plataforma se encuentra la página web, además de que Wix hace un hincapié de los puntos a
mejorar o quitar dentro de la página web. Esta compra de suscripción al principio será por 7
meses debido a que el proyecto comenzó a tomar forma desde Abril de 2020 y la suscripción
será comprada en Junio de 2020. Asimismo para que la página web esté abierta a todo público
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se tendrá que hacer compra del dominio web, logrando de esta manera tener nuestro propio
espacio dentro de la internet. Además no olvidar que la suscripción es anual al igual que el
dominio web.
Tabla 13. Inversión Inicial

Fuente: Elaboración propia
3.2.3.2.

Costos fijos, costos variables, costos unitarios

Costos Fijos

Como se observa en el cuadro inferior son los costos fijos sobre la empresa. Wix siempre tendrá
que ser pagar la suscripción para que la página web no cuente con ningún descuido además de
que el propio Wix ofrece el servicio de mantenimiento donde estipula que ayudará en cuanto
al mantenimiento de web. Por otro lado, se considera el pago de adelanto y garantía del alquiler
de almacén que será utilizado en el primer año de funcionamiento de la empresa con dicho
alquiler.
Costos Fijos de la empresa
Tabla 14. Costos Fijos

Fuente: Elaboración propia
Costos Variables

Se observa en el cuadro inferior la distribución de ventas anuales proyectadas para 5 años. Cabe
resaltar que para el año 0 se cuenta solo con una intención de compra más no una venta
estimada, esto debido a la coyuntura que está pasando el 2020 en el país. El delivery para el
mercado de juguetes sexuales todavía no se estaría activando, debido a que no es un producto
de básica necesidad. Para el siguiente año, Año 1, si se cuenta con una venta estimada; tomando
en cuenta el histórico de intención de compra estima del año pasado. Para los siguiente año se
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estima una variación de crecimiento de 22%, 15%, 4% y 4% respectivamente para los siguiente
años.
Distribución de ventas anuales
Tabla 15. Distribución de ventas anuales

Fuente: Elaboración propia

Según los datos presentados anteriormente, se obtienen los siguiente costos variables mensuales
proyectado para los primeros 5 años. En el Año 0 no se contará con costos variables, dado que
no se podrá hacer delivery por la coyuntura presente del 2020. Por lo que, solo se tendrá
intención de compra en el año 0. Una vez comenzando con el año 1, se contará con costos
variables, dado que se comenzará a vender en ese año. Asimismo, en los siguientes años
proyectados de la empresa.

Costos Variables
Tabla 16. Costos Variables

Fuente: Elaboración propia
Costo Variable Unitario

En el presente cuadro se detallarán los costos variables unitarios de la empresa, dependen de la
cantidad vendida de los productos. Dentro de estos costos unitarios se considera la compra de
productos sexuales y empaque, elaboración del packing, servicio de distribución, impresión de
folletos. Asumiendo como venta estimada de 91 unidades por cada tipo de pack, se obtienen
los siguiente mensualmente. En la tabla se muestra el costo de la impresión del folleto y los
empaques.
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Costo Variable Unitario
Tabla 17. Costos Variables Unitarios

Fuente: Elaboración propia
3.3.

Plan de Recursos Humanos
3.3.1.

Perfil de los puestos de trabajo

● Gerente General
Tabla 18. Perfil de puesto: Gerente General

Fuente: Elaboración propia
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● Contador
Tabla 19. Perfil de puesto: Contador

Fuente: Elaboración propia
● Community Manager

Tabla 20. Perfil de puesto: Community Manager

Fuente: Elaboración propia
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● Operario
Tabla 21. Perfil de puesto: Operario

Fuente: Elaboración propia
3.3.2.

Estructura organizacional

Figura 71. Estructura organizacional de Mysextery Box Año 1

Fuente: Elaboración propia

En el presente organigrama, se detalla el organigrama de Mysextery Box. En primer lugar, se
contará con un Gerente General, el cual será el encargado de representar a la empresa frente a
instituciones públicas y privadas. Adicionalmente, se contratará a un contador externo debido
a que al ser una empresa nueva en el mercado, se tratará de ahorrar presupuesto en personal
esencial que deba estar en planilla. El Gerente General tendrá como el apoyo de 3 áreas que
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estarán a cargo de el Jefe de Administración ; el cual estará encargado de administrar la empresa
así como la implementación de ciertas estrategias proyectadas para el óptimo funcionamiento
de Mysextery Box, también estará a cargo del proceso de reclutamiento de talento humano en
caso lo amerite la situación y además será el encargado del correcto uso de los recursos a utilizar
en lo paquetes, así como la correcta elección de los proveedores y los precios de los productos.
Por otro lado, se contará con un Community Manager; que estará a cargo de implementar
estrategias de diferenciación y posicionamiento de marca en el mercado, siendo estas
actividades clave para lograr incrementar potencial de mercado así como las ventas.

Figura 72. Estructura organizacional de Mysextery Box a partir del Año 2

Fuente: Elaboración propia

En el presente organigrama se muestra el operario adicional que será contratado con el objetivo
de abastecer la preparación del los box debido al incremento de la demanda a partir del segundo
año. Asimismo, se mantiene el puesto del Gerente General, el Community Manager y el
Contador Externo; siendo estos dos últimos persol externo a la empresa.
3.3.3.

Descripción de los puestos de trabajo requerido

● Gerente General: La persona que ocupe este puesto estará a cargo la dirección y
administración de Mysextery Box. Podemos mencionar que esta persona estará
encargada de planificar, organizar, analizar resultado y planear objetivos para la
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empresa. Además, será el representante legal de la empresa ante las entidades públicas
y privadas. Adicionalmente, será el líder y encargado de la formulación,
implementación y supervisión de la empresa. Asimismo, deberá estar enfocado en
determinar la viabilidad del negocio, así como nuevas oportunidades de negocio,
además de analizar ciertas evaluaciones concernientes a las finanzas. Por otro lado,
deberá gestionar al personal de la empresa, realizar los contratos y determinar las
remuneraciones del personal. Asimismo, esta persona deberá tener experiencia en
Logística, ya que deberá desarrollar funciones basadas en la realización de comprar de
recursos para las operaciones de producción, coordinar el proceso de producción,
empaquetado y demás, así como de la supervisión del personal de mano de obra; en
decir, los operarios. Por último, deberá supervisar el procesos de compra y venta de los
recursos para la elaboración del producto. Además, es necesario que realice
investigaciones de mercado para poder mejorar el servicio y ver nuevas oportunidades
de negocio.
● Operarios: Contaremos con un operario para el primer año que cumplirá la función de
elaboración, empaquetado y embalaje de los box. Sin embargo, para el segundo año,
viendo que la empresa está creciendo y se necesita de personal adicional para poder
cubrir con la demanda de pedidos, por lo tanto, se optará por contratar a un operario
adicional para que apoye en el proceso de elaboración de los box.
● Contador: Contaremos con un contador externo, que tendrá como principales
funciones la declaración de impuestos a la SUNAT, preparación de estados financieros
y de resultado, preparación de informa, realizar la contabilidad de todos los ingresos y
egresos provenientes de las operaciones realizadas por las ventas de los pack.
● Community Manager: Esta persona estará encargada de realizar un seguimiento
constante sobre los clientes para la recolección de información sobre sus gustos,
preferencias, necesidades y las nuevas tendencias del mercado. Con ello, se deberán
implementar nuevas estrategias de marketing a realizar con el objetivo de llegar a una
mayor cantidad de público e incrementar ventas. Asimismo, deberá acompañar y
asesorar a los clientes en el proceso de compra.
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3.3.4.

Presupuesto

Las remuneraciones para el personal de Mysextery Box constan de sueldos fijos acorde al
puesto que se ejerza en la empresa, lo cual será presentado a continuación proyectado al quinto
año:
● Carga social para el Gerente General (Planilla)

Tabla 22. Carga Social: Gerente General

Fuente: Elaboración propia
● Remuneraciones Brutas Anuales Proyectadas a 5 Años
Tabla 23. Remuneraciones Brutas Anuales proyectadas a 5 años

Fuente: Elaboración propia

Para los 5 primeros años de funcionamiento se contarán con los sueldos del personal esencial
de manera constante, puesto que la empresa recién inicia operaciones y no contamos con
suficiente holgura económica como para pagar sueldos elevado. Es por ello que, se contará con
(1) Gerente General, quien será el representante de la empresa, estará a cargo de la gestión de
recursos humanos, así como del contacto con proveedores y la optimización y buen uso de los
recursos adquiridos por la empresa para la preparación de los packs, (2) operarios part time a
partir del segundo año, ya que durante el primer año de operaciones sólo contaremos con 1
operario. Los operarios serán los encargados de la preparación de los packs, así como del
empaquetado indicado por cada cliente, (1) Community Manager freelance, encargado de
implementar estrategias de posicionamiento y segmentación que nos permitan llegar a una
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mayor cantidad de público potencial, por último, contaremos con (1) contador externo desde el
inicio de las operaciones, encargado de toda la parte contable de la empresa, así como la
presentación de informes. Este será externo, ya que como se mencionó anteriormente, al ser
una empresa nueva no contamos con holgura económica suficiente como para tener un personal
fijo en el área de contabilidad, es por ello que, contamos con uno externo, para poder, de alguna
manera, ahorrar gastos administrativos.

Mysextery Box contará inicialmente con 1 operario. Esto se debe a que según las proyecciones
de ventas presentadas puntos adelante, el número de clientes captados incrementará respecto al
inicio de las operaciones dependiendo de las variaciones porcentuales de las campañas a
realizar cada año. Por otro lado, el salario del Gerente General para los 6 primeros meses del
año 1 será de S/ 1,500.00 debido a que recién estamos empezando. El salario incrementará en
S/ 1,500.00 a partir del segundo semestre del primer año hasta diciembre del año 2, y a partir
de ese meses se plantea incrementar el sueldo del Gerente General a S/ 3,500.00, con el fin de
llegar al salario promedio del mercado. Además, se considera que se generará un incremento
anual en la remuneración del Community Manager debido a que estará encargado de una serie
de actividades en campañas, activaciones y demás para poder tener un mayor alcance.

Para realizar el presupuesto, se tomarán como datos base el salario promedio de cada puesto
según diversas fuentes actualizadas al 2020 en Perú.
● Gerente General

Figura 73. Salario para empleos de Gerente General en el Perú

Fuente: Indeed
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● Operario (part time = S/ 465.00)
Figura 74. Salario mensual para operario en el Perú

Fuente: Indeed
● Community Manager
Figura 75. Salario mensual para Community Manager en el Perú

Fuente: Academia de Consultores

Presupuesto Recursos Humanos: PRIMER AÑO

En el presente gráfico de gastos administrativos para el primer año, hemos considerado el
salario del Gerente General de S/ 1,500.00 para los primero 6 años, debido a que es una empresa
nueva en el mercado y consideramos que los salarios deben ser los básicos por lo menos durante
los primeros meses. Posteriormente se evaluará el incremento de los sueldos hasta conseguir el
promedio, así como el personal adicional que se necesitará para el óptimo desarrollo de la
empresa.
Tabla 24. Presupuesto de Recursos Humanos Año 1

Fuente: Elaboración propia
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Conforme se irá desarrollando y creciendo la empresa, se generará una mayor cantidad de
ingresos, por lo que se ajustarán sueldos y personal esencial dentro de la empresa. Es por ese
motivo que a partir del segundo año contaremos con un operario (modalidad part time)
adicional, por lo que ahora se deberán considerar dos operarios a partir del primer mes del
segundo año.

Presupuesto Recursos Humanos: SEGUNDO AÑO
Tabla 25. Presupuesto de Recursos Humanos Año 2

Fuente: Elaboración propia
Es por ello que, con la finalidad de poder abarcar y operar correctamente en cuando a la
transaccionalidad del servicio acorde al incremento de la captación de clientes, se mantendrán
dos operarios part time también en el tercer año. Asimismo, se incrementará el sueldo del
Gerente General, debido a que consideramos ideal el incremento para poder llegar a un sueldo
cerca del promedio impuesto por el mercado peruano. Es por ello que, el sueldo a partir del
primer mes del tercer año será de S/ 3,500.00.

Presupuesto Recursos Humanos: TERCER AÑO
Tabla 26. Presupuesto de Recursos Humanos Año 3

Fuente: Elaboración propia

Los cambios realizados en el segundo año en cuanto al operario adicional, así como el
incremento en el suelo del Gerente General en el año 3, se mantendrá para el cuarto y quinto
año, debido a que consideramos que esta estructura es la más indicada y sostenible para poder
cumplir con los objetivos impuestos por la empresa, así como su óptimo desarrollo. Asimismo,
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se incrementará el salario del Community Manager en S/ 50.00, debido a que incrementará la
interacción de éste con las redes sociales.

Presupuesto Recursos Humanos: CUARTO AÑO
Tabla 27. Presupuesto de Recursos Humanos Año 4

Fuente: Elaboración propia
Para el cuarto año, se mantienen los salarios presentados en el año 3.

Presupuesto Recursos Humanos: QUINTO AÑO
Tabla 28. Presupuesto de Recursos Humanos Año 5

Fuente: Elaboración propia
3.4.

Plan de Marketing
3.4.1.

Estrategias de marketing (offline y online) Determinar y planificar
estrategias

En el presente punto, se busca determinar y planificar las diversas estrategias a implementar en
cuanto a Mysextery Box, respecto a los objetivos de marketing, la definición de marketing mix
ideal para la empresa, para poder estar posicionados en el mercado y en la mente del cliente
potencial.
Segmentación

Los criterios que se considerarán que el grupo seleccionado al que nos dirigimos es accesible y
sustancial son los siguientes:
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-

Segmentación Geográfica: Todas aquellas personas que residen en Lima
Metropolitana pertenecientes a los niveles socioeconómicos A y B. Siendo este de
243,784 personas según CPI Abril 2019. Nos dirigimos a estos niveles socioeconómicos
debido a que consideramos que las personas pertenecientes a este sector estaría
dispuesto a adquirir nuestro productos mediante nuestra plataforma, y aceptarían
nuestra relación calidad-precio, de acuerdo a lo que nosotros brindamos como propuesta
de valor.

-

Segmentación Demográfica:

Personas sexualmente activas, sin exclusión de su

orientación sexual entre 18 a 24 años de edad, de los niveles socioeconómicos A y B.
En primer lugar, consideramos este rango de edad debido a que las personas que inician
o mantienen una vida sexuala activa se encuentra entre los 18 y 24 años.

-

Segmentación Psicográfica:
● Personalidad: Debido a que nuestro servicio ofrece productos sexuales, hemos
considera a personas sexualmente activas mayores de 18 años, siendo este un
total de 212,093 personas.
● Actitudes: Hemos considerado personas que usan redes sociales y han comprado
por internet. Según IPSOS (2018) “Hábitos, usos y actitudes hacia Internet Lima” El 87% de las personas usan redes sociales y han comprado por internet.
Es por ello que, el dato obtenido es de 212,093 personas.

Mercado Meta

El mercado efectivo o meta es de 212,093 peruanos, siendo este nuestro de segmento de clientes
“Personas sexualmente activas mayores de 18 años que usan redes sociales y han comprado
por internet”.

Estrategia de diferenciación

Mystery Box utilizará una estrategia de diferenciación ya que como se mencionó, estamos
entrando a un mercado ya existente en el Perú, sin embargo, con una idea innovadora de las
cajas misteriosas de productos sexuales en base a la elección, gustos y preferencias de los
217

clientes, ya que somos los primeros en ofrecer este servicio brindando paquetes de productos
esenciales para el uso de las personas activas.

El servicio consiste en la oferta de tres paquetes que tendrán como contenidos los siguientes
productos: preservativos, juegos, juguetes, disfraces, con el fin de brindar al cliente una
experiencia diferente, satisfactoria y divertida, para evitar la monotonía. Esto destacaría a
Mysextery Box de los demás sustitutos como Foreplay o Magia y Seducción que se encuentran
en el mercado. Por otro lado, es rentable y asequible para los clientes potenciales, ya que según
el estudio que se realizó, están dispuesto a pagar el precio establecido para los diversos
paquetes.

Finalmente, se considera una idea difícil de copiar debido a que brinda productos en una sola
compra, ahorrando tiempo y dinero al no comprar los productos de manera individual, y lo que
busca es facilitar la compra y el acceso a productos de cuidado con un toque de diversión para
las personas o parejas que opten por el servicio - producto.

Estrategia de Posicionamiento de marca
● Estrategia de posicionamiento en relación con atributos

La propuesta de valor de Mysextery Box consiste en ofrecer un servicio para vencer la
vergüenza de comprar productos sexuales en un paquete para contar con todos los productos
necesarios en su debido momento y tener una experiencia sexual distinta, segura, responsable
y divertida, según el nivel de preferencia del usuario. Como elemento diferenciador de la marca,
se cuenta con la personalización de los paquetes mediante los diferentes diseños y empaques
discretos que serán elegidos por los clientes. Además, brinda la facilidad y ahorrar tiempo en
comprar estos productos en una tienda física. Asimismo, brindar a los clientes todas las medidas
de seguridad a tiempo y a su alcance en un solo pedido, ya que muchas veces existe una cierta
tendencia por evitar el uso de algunos productos necesarios para llevar una vida sexual segura
y responsable, siendo éstos los atributos más valorados por los clientes y adicionales a los que
ofrece la competencia.
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● Estrategia de posicionamiento por precio y calidad

Por otro lado, es rentable y accesible para los clientes potenciales, ya que según el estudio que
se realizó, están dispuesto a pagar el precio establecido para los diversos paquetes a ofrecer.
Asimismo, los paquetes ofrecen una serie de beneficios que cumplen con la relación precio calidad, debido a que el mercado ofrece estos productos de manera individual y estos productos
no están consolidadas en la mente de los clientes porque son de diversas marcas. Sin embargo,
se busca posicionar la marca como generadora de diversión y satisfacción para las personas que
mantienen una vida sexual activa o deseen experimentar cosas nuevas.

Objetivos del área de marketing

Como se mencionó anteriormente, los objetivos del área de marketing a corto y largo plazo
son los siguientes:
● Corto Plazo:
-

Se planea alcanzar las 3,500 visitas mensuales en el primer año de la página web

-

Lograr 2,200 registros en el primer año de la página web.

-

Se propone tener un crecimiento relacionado de acuerdo a las campañas de
marketing propuestas.

-

Se estima una venta de 1100 unidades en el primer año, dividido en los
diferentes tipos de packs 55% (Box básico), 30% (Box regular), 15% (Box
Premium).

● Largo Plazo:
-

Lograr que el 30% de las personas que llegan a la página web a través de redes
sociales, se afilien a un plan.

-

Lograr que el 50% de impresiones de las publicaciones, sigan al perfil de la red
social.

-

Se planea tener un crecimiento de 10% en el tercer año, 9% en el cuarto año y
8% en el quinto año.Estas montos crecerán debido a un ingreso en ferias y
diversas activaciones, los cuales están detallados más adelante.

-

Se estima una venta de 1342 unidades en el año 1476 en el año 1690 en el año
4 y 1738 en el año 5.
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3.4.1.1.

Descripción de estrategias de producto

Matriz Ansoff

La matriz Ansoff nos permite conocer y definir cuál será la estrategia de mercado a implementar
para Mysextery Box. En este caso, se optará por la estrategias de desarrollo de mercado,
debido a que si bien es cierto, ya existe un mercado en cuanto a juegos/juguetes sexuales,
preservativo y demás, Mysextery Box está enfocado a un segmento específico al ser dirigido a
personas mayores de 18 años de edad de Lima Metropolitana de NSE A y B que mantengan
una vida sexual activa. Asimismo, Mysextery Box consiste en brindar un paquete de productos,
presentándose este indicador de diferenciación, porque muchas empresas de venta de estos
productos como los sexshop, venden los productos individuales, sin embargo, nosotros
deseamos brindar un paquete con diversos productos para que los clientes y potenciales clientes
puedan disfrutar plenamente su vida sexual y evitar la monotonía al no experimentar cosas
nuevas.
Figura 76. Matriz Ansoff de Mysextery Box

Fuente: Elaboración propia
● Venta Online - Página Web

MySextery Box es una página web enfocada al Ecommerce de venta de paquetes de productos
sexuales para personas de Lima Metropolitana mayores de 18 años que mantengan una vida
sexual activa y deseen experimentar nuevas cosas para evitar la monotonía.
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A raíz de la pandemia vivida en el Perú, diversas empresas decidieron enfocarse más en la venta
online, ya que, la cuarentena y creciente propagación del virus, impedía que muchas personas
estuvieran dispuestas a acercarse a las tiendas de manera física por productos que no fueran de
primera necesidad. Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), se estima que las ventas
online del mes de abril del presente año hayan crecido un 50%, crecimiento que se dará en
todas las categorías. Asimismo, cabe resaltar, que Niubiz ya había indicado que el comercio
electrónico movió más de S/10 millones durante los primeros 7 días de la cuarentena. De igual
forma, de todas las personas ahora dispuestas a comprar por internet, se estima que el 30% sean
nuevos usuarios.

Para nuestro tipo de negocio, uno de los factores que afectan negativamente las ventas es el
proceso de ir a una tienda física de productos sexuales y salir con el producto, debido a la
reacción de la sociedad. Aparte de atraer a los cliente potenciales a los que íbamos dirigidos, el
comercio online nos permite atraer un público de cualquier zona geográfica y no solo los que
se encontrarían cerca a una tienda física. Por lo que necesario, que a lo largo de todo el
desarrollo de nuestro negocio, sigamos invirtiendo en la plataforma online, porque es uno de
los factores más competitivos de nuestro negocio. Debemos considerar que la web es la manera
en la que nuestros clientes visualizan el producto y nos comparan con la competencia.
● Características y atributos del producto/servicio

Mysextery Box consiste en un servicio - producto, que ofrece productos sexuales garantizando
la seguridad y brindando confianza a los clientes potenciales. Es por ello que, brinda los
siguiente atributos:
-

Opción de compra discreta

-

Entrega en paquetes según los gustos y preferencias del clientes, de manera discreta.

-

Un paquete de productos sexuales que servirán para todas aquellas personas que tengan
una vida sexual activa, sin necesidad de comprar productos de manera individual.

-

Brinda una suscripción mensual o venta única, dependiendo de las necesidades de los
clientes.

-

En caso tengan una vida sexual muy activa, siempre tendrán lo necesario a la mano.

-

Página web de fácil acceso y usabilidad.

-

Ahorro de tiempo y dinero en la compra de productos sexuales en tiendas físicas.
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-

Opción de elegir los productos para el pack que se necesite mediante la página web.

-

Contar con un socio logístico de confianza.

-

Contar con una pasarela de pagos para garantizar la seguridad al momento de realizar
pagos con tarjeta de crédito o débito.

-

Se tendrá tres medios de pago para que los clientes puedan acceder a los productos sin
problemas: Tarjetas de crédito, débito, paypal y contra entrega.

-

Amplia gama de productos sexuales.

-

Disponibilidad de compra a cualquier hora.

-

Contar con proveedores de confianza.

-

Brinda productos de calidad, resistentes, de diversos colores, formas, tamaños y demás.

● Presentación - producto
En cuanto a la presentación, se ha tomado en cuenta que el principal inconveniente de los
jóvenes al comprar productos sexuales es la vergüenza, ya que muchos mencionaron que se
sienten juzgados, intimidados y avergonzados de una a un sex shop, en su mayoría. Es por ello
que, Mysextery Box ha decidió que la presentación de las cajas sea en base a la elección del
consumidor y tengan un tamaño adecuado con el fin de ser discreto. Estas serán personalizadas
con modo de aparezca una caja de juego rol o una caja negra. Asimismo, se ha considerado la
opción detener una presentación dirigida a la tendencia ecológica, es por ello que, se contará
con la presentación de cajas recicladas debidamente brandeadas con la marca. Es por ello que,
una de las variables importantes por las que se consideran estos tipos de presentación es la
discreción del empaque, ya que este no mostrará nada relacionado con su contenido, tomando
la privacidad de nuestros consumidores como algo primordial que el usuario puede llegar a
valorar sobre la marca.
● Ciclo de vida del mercado
Mysextery es un servicio nuevo en el mercado, ya que como se mencionó anteriormente, ya
existe un mercado respecto a juegos, juguetes y productos sexuales, pero este nuevo servicio
brinda un paquete de productos, que por lo general son vendidos de manera individual. Es por
ello que, Mysextery se considera en la etapa de introducción del ciclo de vida. El objetivo en
esta etapa es dar a conocer el servicio y los productos que ofrece, generando la necesidad entre
los clientes potenciales de contar con un servicio que les brinde un paquete de productos que
tienen como objetivo generar una ambiente de plenitud en la pareja o a la personas que los
utilice con la discreción y satisfacción que brinda el productos ofrecido.
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Figura 77. Ciclo de vida de Mysextery Box

Fuente: Elaboración propia

Para ello, se desarrollarán ciertas estrategias como la fijación de precio y la forma en la que se
distribuirá el producto. Asimismo, se deberá realizar un seguimiento intensivo de todo el
proceso, presentar incentivos, tener un plan de contingencia para posibles inconvenientes,
desarrollar actividades orientadas a generar la construcción de la imagen de marca, así como
monitorear la evolución de todo el proceso de introducción.
● Desarrollo de la marca
Para el desarrollo de la marca se realizó un sondeo con nuestro público objetivo mediante un
análisis cualitativo. Al inicio contabamos con los siguientes nombres:
-

Mysextery Box

-

Mysextory Box

-

Sex accessories

-

Hot subscription

Luego de realizado el sondeo, se obtuvo una retroalimentación, en donde de decidió con la
primera opción: “Mysextery” siendo este el nombre de la marca de nuestro servicio. Este fue
considerado un nombre llamativo ya que combina la palabra sex y misterio, es por ello que
llamó más la atención del público potencial. Para ello, se tomó como nombre base a uno de los
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producto de la marca Mysatisfactory denominado Mysterybox, el cual consiste en la venta de
diversos productos en una caja misteriosa, que tiene como atributos la confidencialidad, brindar
contenido garantizado, ahorrar tiempo y dinero. Los atributos mencionados anteriormente son
los que Mysextery Box desea brindar a sus clientes mediante los diversos packs que ofrece.

Por otro lado, en un inicio se consideraron diversos logos para la marca, siendo estos los
siguientes:
Figura 78. Ejemplos de logos de Mysextery Box

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, según el análisis cualitativo y la retroalimentación brindada por nuestro público
objetivo, se determinó que el logo ideal para Mysextery Box sería el cuarto que solo muestra
dos dados con el número 6 y 9, en alusión a una de las poses del kamasutra. Este se consideró
como el preferido de los consumidores como imagen de marca y por la creatividad.

Niveles estratégicos del producto

a. Producto básico: juegos sexuales, juguetes sexuales, preservativos, folleto informativo.

b. Producto real (marca, empaque, nivel de calidad,diseño): Presentar un paquete de
productos sexuales con el fin de brindar todos los accesorios e implementos necesarios
para que los usuarios tengan una vida sexual segura y divertida. Asimismo, contar con
un empaque personalizado elegido por los clientes en cuanto a sus gustos y preferencias,
además de brindar completa discreción en el empaque. Adicionalmente, cabe mencionar
que se realizará una exhaustiva selección de proveedores con el fin de brindar productos
de calidad y adecuados para el uso de los clientes, garantizando su seguridad.
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c. Producto aumentado (entrega, post venta, garantía): Ofrecer un productos
completamente personalizado, con entrega mediante nuestro socio logístico Scharff
para brindar seguridad y garantizar la entrega de los paquetes en óptimas condiciones.
Además, contamos con un programa de fidelización como servicio post venta, diseñado
para que los clientes que se encuentren suscritos en el programa, en donde se les
brindará toda aquella información referente a promociones que se desarrollen en
campañas vía redes sociales y demás de Mysextery Box. Por otro lado, se cuenta con
una sección en la plataforma web con el fin de atender reclamos, así como un chatbot
para agilizar y facilitar la rápida atención a los usuarios y clientes en cuanto a reclamos
y dudas.
● Innovación

Mysextery Box va a innovar con sus productos periódicamente, gracias al área de
posicionamiento y experiencia del cliente con el que contamos, para que los productos
satisfagan las necesidades de los clientes. Asimismo, se va a estar de acuerdo a las
tendencias y proyección de tendencias, para estar innovando constantemente y estar un
paso adelante de la competencia.

Por otro lado, se va a crear una nueva línea de boxes especializada en ciertos productos:
se contaría con lubricantes, lencería y preservativos. Esto estaría destinado para las
personas que todavian no quieren probar juguetes sexuales y quieren seguir haciendo
uso de los productos que ya conocen, mientras van descubriendo cosas nuevas.

Cabe resaltar, que en el caso de los box de lubricantes, se realizaría importaciones, ya
que muchos de estos sabores no se venden en Perú y solo se ofrece el de sabor Cherry.
Asimismo, en el caso de los preservativos, se ha considerado los más vendidos y uno
(presentación Invisible) que sería importado, ya que, al igual que los lubricantes, no se
venden en el mercado peruano.

Estos productos serían ofrecidos en cajas negras con el logo de Mysextery Box. A
continuación, se presentan los prototipos.
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Box 1: Lenceria Ardiente
Figura 79. Prototipo de Box 1: Lenceria Ardiente

Fuente: Elaboración propia

Box 2: Preservativos divertidos
Figura 80. Prototipo de Box 2: Preservativos divertidos

Fuente: Elaboración propia

Box 3: Lubricantes para amantes.
Figura 81. Prototipo Box 3: Lubricantes para amantes

Fuente: Elaboración propia
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3.4.1.2.

Descripción de estrategias de fijación de precio

● Estrategia de Fijación de precios de nuevos productos
Se usará esta estrategia debido a que, como se mostró anteriormente en el cuadro de
Ansoff, Mysextery Box se encuentra en un mercado existente pero tomando como
ventaja una idea diferente dentro de dicho mercado existente logrando crear un nuevo
producto. Es de esta manera que se entrará al mercado con los siguientes precios:

Tabla 29. Precios Box

Fuente: Elaboración propia

Estos precios nos ayudarán a captar un gran número de compradores y de esta forma
conseguir una alta participación en el mercado de juguetes sexuales. En el 2019, según
la tendencia de compra de productos sexuales se determinó que hubo un incremento del
4% en dicho año; asimismo el ticket promedio fue de 79 soles. Gracias a esta
información dentro de la compra de productos sexuales pudimos determinar 3 diferentes
precios, como se muestra en el cuadro superior, para una fijación de precios adecuada.
Dado el comportamiento en el mercado de las personas con respecto al presupuesto
destinado a la compra de juguetes sexuales y sobretodo los precios de los juguetes
sexuales individuales; genera que el gasto sea más elevado para el cliente y opte por
querer comprar dichos productos una vez al año.

Por lo que, nuestro objetivo es conseguir que los consumidores hagan compra de
juguetes sexuales más de dos veces al año. Este objetivo podremos lograrlo con nuestros
packs a la venta, el mercado siempre es sensible al precio por lo que un precio bajo no
va a significar que sean productos de mala calidad. Esto lo garantizamos con los
proveedores con los que se trabajará y con el respaldo de diferentes influencias.
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Finalmente, estos precios son fijados por el momento debido a que los packs de
Mysextery Box son nuevos productos en el mercado de juguetes sexuales y al ser packs
que constituye diferentes elementos para la diversión en el sexo hace que su precio se
justifique con respecto a la importancia que toma Mysextery Box en satisfacer los
gustos y preferencias del cliente.

Asimismo, una vez observado los dos factores importantes en la elección del precio se
decidió obtener una fuente más precisa como un focus group. Se realizó un focus con
6 personas, pertenecientes a nuestro segmento de cliente, los cuales están interesado en
comprar en Mysextery Box. Se habló del producto para mayor información y
conocimiento para los usuarios, así como también se pasó a la ronda de preguntas para
saber qué pensaban sobre el producto y lo que más le llamó la atención. También se
habló sobre el precio sugerido por cada tipo de pack y la disposición de inversión para
adquirir el producto. Los resultados fueron los siguientes:
● Se mostró interés de los 6 usuarios hacia el producto
● Se notó el diferencial con respecto a las tiendas sex shop convencionales
● Aprobación hacia los precios de los packs
● Interés en el detalle de los packs y por ello la relación con el precio, aprobación
por parte del usuario
● Preferencia en el precio del pack básico, debido a que es el más económico de
los 3 packs

De esta forma, gracias a este experimento para medir cualidades del cliente en nuestro
producto notamos que el cliente aprueba los precios elegidos para los packs, dado a que
entregan cosas adicionales con respecto a los sex shop convencionales. Resaltando que
no se está comprando un solo juguete sexual, sino es todo un pack personalizado a los
gustos y preferencias de los usuarios. lo que esto trae mayor valor para el cliente, dado
que se observa el interés por satisfacer al 100% la necesidad y curiosidad del cliente de
la marca.
3.4.1.3.

Descripción de estrategias de plaza

Mysextery Box cuenta con la venta en plataforma online, es gracias a esta plataforma
donde se ofrecerán los packs; los cuales son adquiridos al 100% de manera online por
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nuestra plataforma. Donde se permite realizar pagos con cualquier tarjeta de crédito o
débito y Paypal en nuestra plataforma para comodidad del cliente; pero si quiere hacer
pago en efectivo será contra entrega. Asimismo, al ser un producto adquirido por
plataforma online se realizarán los envíos de delivery correspondientes con el servicio
tercerizado Scharff Servicio Express, el cual se gestiona de manera interna con el
tercero.

Como se mencionó anteriormente, la venta será directa; es decir, Mysextery Box con el
cliente como se puede observar en la imagen inferior.

Figura 82. Modelo de distribución de venta de Mysextery Box

Fuente: Elaboración propia

Asimismo se eligió la venta por una plataforma web debido a dos factores importantes
que se pudo rescartar del publico:
● Vergüenza
● Confidencialidad

En base a estos dos factores es que se decidió vender los productos en una plataforma
web donde el cliente no sentirá vergüenza de querer experimentar una forma divertida
en el sexo y todo bajo la confidencialidad que desea el consumidor cuando hace este
tipo de compras. Es de esta manera, se han observado diferentes aspectos positivos que
hacen de la plataforma online la mejor manera de vender juguetes sexuales o productos
dentro del mercado sexual. A continuación, se mencionan:
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● Cambio cultural: Si bien se sabe, en el Perú el hablar de sexualidad es todavía
un tema tabú aún cuando el mercado de juguetes sexuales está siendo cada vez
más requerido por la mayoría de jóvenes y adultos. Según la sexologa Romina
Castro la sexualidad en el Perú todavía tiene prejuicios y sesgos cuando se
menciona esta palabra; y es que la sexualiad no solo se refiere al sexo sino
también va ligado a la educación sexual algo que en el Perú es insuficiente.
Trayendo como resultado embarazos a temprana edad, deficiencia del
conocimiento de métodos anticonceptivos y hasta violencia hacia la mujer. Es
por ello, que se desea dar conocimientos en cuanto a la sexualidad para poder
tomar acción hacia los diferentes problemas que contrae el hacer de la
sexualidad un tema tabú y no se hable adecuadamente. Haciendo de la
sexualidad un tema abierto y natural, donde la gente lo asocie con bienestar y
hábito saludable.
● Venta y entrega discreta: El cliente no debe tener miedo de tener ciertas
preferencias sexuales o querer experimentar nuevas sensaciones. Es de esta
manera que fomentamos a la sexualidad divertida, distinta, segura y responsable
con la venta de los packs que se acomodan acorde a las preferencias y gustos
del cliente. No se juzga lo que el cliente desea probar, por lo que la discreción
en dicha información en manejada plenamente para armar la caja misteriosa. Lo
mismo sucede con el envió, no es nada llamativo ni para el cliente a la hora de
recibir el paquete para no cortar la sorpresa antes de haber abierto el producto,
ni para el encargado de los envíos. De esta manera se logra la discreción al
100%, sin quitar el factor sorpresa y sobretodo obtener la confianza del cliente
en cuanto a la discreción del envío del paquete.
● Asesoría personalizada: Se trabaja de dos formas las asesorías personalizadas.
La primera es dentro de la plataforma online donde el cliente podrá hacer
consulta sobre algún producto que no sepa como funciona y esto será a través
de nuestro chatbot, logrando que el cliente pueda obtener una respuesta casi
inmediata por el personal con el conocimientos de los elementos sexuales.
Asimismo, el cliente podrá obtener dicha información en el Blog integrado
dentro de la plataforma online. La cual está abierta para todos los cliente para
que tengan conocimiento de algunos productos que podría encontrar dentro de
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los packs, curiosidades sexuales y entre otros temas relacionados con la
sexualidad.

Finalmente, como se ha podido ver en el puntos anteriores, Mysextery Box cuenta con una
plataforma online donde el cliente hace el pedido por lo que el canal de distribución es corto.
Es así que se ha determinado que se emplearía para Mysextery Box una distribución selectiva,
esto debido al número reducido de distribuidos que se aplicarán para la distribución de los
productos. Como se puede observar Mysextery Box se hará cargo del manejo de las ventas que
se obtendrán dentro de la plataforma web y asimismo, el manejo de proveedores ayudará en
cuanto a la compra del volumen de los insumos para el armado de las cajas misteriosas que se
podrá determinar el volumen acorde al número de pedidos que se obtendrán dentro de la
plataforma web. Finalmente la distribución selectiva, se debe principalmente a la plataforma
de venta que maneja Mysextery Box donde no se requerirá de varios puntos de ventas para una
alta exposición del producto, sino que el canal de distribución será corto y directo.
3.4.1.4.

Descripción de estrategias de promoción

Publicidad:

La publicidad de Mysextery Box se da principalmente a través de redes sociales. Las redes
sociales que se manejan en la actualidad son: Instagram, Facebook y Spotify. Nuestra
publicidad de Instagram y Facebook será similar en la primera etapa porque estamos dando a
conocer el servicio.

La estrategia de contenidos para nuestras redes sociales es dar a conocer el producto pero con
un factor de incertidumbre, ya que, no decimos exactamente de qué se trata el servicio hasta
que el cliente entra a la página web.

Las imágenes y texto que publicamos, se relacionan con la actividad sexual pero de una manera
más discreta y divertida. Por ejemplo, aparte de compartir nuestros packs y que incluyen,
compartimos memes o frases de películas relacionadas con la sexualidad. A continuación, se
presentan alguno de los post que publicamos.
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Post 1:
Figura 83. Post 1 de publicidad en redes sociales de Mysextery Box

Post 2:
Figura 84. Post 2 de publicidad en redes sociales de Mysextery Box

Post 3:
Figura 85. Post 3 de publicidad en redes sociales de Mysextery Box
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Se planeó que las publicaciones tengan un fuerte impacto en nuestro alcance, a través de la
promoción (pauta) aplicada. Sin embargo, por el tipo de producto que ofrecemos, las redes no
aceptan promocionar las publicaciones porque involucran “contenido sexual”. De igual forma,
el contenido pasó a revisión.
Figura 86. Revisión de pauta en Instagram

Un día después, nos rechazaron el pago por publicidad al infringir la política de privacidad de
Instagram.
Figura 87. Rechazo de pauta en Instagram
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Posteriormente, se intentó realizar la pauta en Facebook, pero al estar linkeado a nuestro
instagram no permite colocar la pauta y bota el siguiente mensaje:
Figura 88. Rechazo de pauta en Facebook

Por este motivo, se decidió cambiar esta parte de la estrategia en lo que está relacionado a redes
sociales. Por ello, se plantea hacer uso de influencers desde nuestro primer año de operación,
para que de esta manera la marca se pueda hacer conocida sin necesidad de hacer uso de pauta
directa en Facebook e Instagram. Sin embargo, se decidió invertir en Google Ads, ya que este
si lo permite. A partir del mes de junio en adelante, se llevará a cabo la aparición de estos
anuncios. El presupuesto inicial para este año dedicado a Google Ads es el siguiente:
Tabla 30. Presupuesto inicial - Google Ads

Fuente: Elaboración propia

Antes de realizar la campaña, se decidió usar la misma plataforma para poder ver cuales son
los keywords que más nos convenía utilizar.
Figura 89. Palabras claves en Google Adwords para Mysextery Box

Fuente: Google Ads
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Para este caso, se decidió hacer uso de 5 palabras clave: vibradores, vibradores para mujeres,
vibradores para mujeres, box y sexshop. Estas dos últimas debido a que son palabras que están
relacionadas con el giro del negocio.

Figura 90. Costo de palabras claves en Google Adwords para Mysextery Box

Fuente: Google Ads

Esta publicidad está planteada para que inicie desde el 1 de junio hasta el 5 junio como prueba
y de esta manera ver como va avanzando el negocio, el número de clics que se logran conseguir
para la página web. Asimismo, la segmentación fue dada para todo Lima, en el idioma español
o inglés, debido a que muchas personas que viven en Lima manejan su celular en esta
configuración. De igual forma, el presupuesto de la campaña por día es de 4 soles y el costo se
dará por clic. Esto se debe a que al ser un negocio nuevo, solo permite este tipo de
configuración, por lo cual la estrategia de la oferta definida será la de maximizar clics que
dirigirán a nuestra página web.

Figura 91. Aceptación de campaña en Google Adwords para Mysextery Box

Fuente: Google Ads
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A continuación, se muestran las imágenes de los anuncios en los diferentes formatos que se
podrán visualizar:

Dispositivos móviles:
Figura 92. Visibilidad de anuncio de Mysextery Box en un dispositivo móvil

Fuente: Google Ads

Computadora de escritorio:
Figura 93. Visibilidad de anuncio de Mysextery Box en un ordenador

Fuente: Google Ads
Display:
Figura 94. Visibilidad del display de Mysextery Box

Fuente: Google Ads
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Marketing directo:
Utilizaremos el marketing directo a través del correo electrónico. Nosotros estamos interesados
en mantener un contacto directo y continuo con nuestros clientes, por lo que, todas las
promociones, charlas y novedades las comunicaremos vía mailing. Tendremos nuestra propia
base de datos, debido a que al momento de registrarse, el correo es un dato obligatorio a llenar.

Promociones de Ventas:
Los incentivos a corto plazo que ofreceremos son cupones de descuento, paquetes de premios
y regalos. Los cupones de descuento serán enviados a través del correo electrónico y
comunicados a través de nuestras redes sociales. Antes de hacer el pago en la web, habrá un
espacio para poder ingresar el nombre del cupón e instantáneamente se descontará del pago
total el porcentaje de descuento ofrecido. Los paquetes de premios se dará a través de concursos
que haremos por Instagram; esto con el propósito de incrementar el número de seguidores y
views en nuestra publicaciones. Estos con la intención de incrementar el número de clientes y
ventas.

Estrategia Pull

Para lograr atraer a clientes y lograr un buen reconocimiento de marca se necesita hacer uso de
estrategias pull:

-

Mailing: se realizará envió de mailing a todos nuestros clientes o posibles clientes ya
registrados a través de la página web. Esto nos permitirá comentarles acerca de las
ofertas, promociones, entre otras acciones que se realizan. Además, se les podrá hacer
envío de información relevante para ellos, según las preferencias marcadas en la
encuesta previa a la compra. De esta manera, se busca que los clientes se sientan atraídos
por las campañas realizadas.

-

Blog: Se propone realizar promoción en redes sociales acerca del blog que se tiene en
la página web de My Sextery Box para poder atraer no solo a potenciales clientes, si no
también a los clientes activos para fidelizarlos a la marca y poder tener una relación aún
más cercana.

-

Redes Sociales: Se contará con diversos influencers en el rubro que apoyarán con la
difusión de la marca, así como, expandir conocimiento en la salud sexual. Además, se
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tendrá interacción con el público por medio de concursos, regalos y cupones en
campañas determinadas.
-

Activaciones: se harán uso de activaciones en distintos puntos relacionados con el core
business de la empresa. Entre ellos se pueden encontrar: discotecas, pubs, hoteles para
adultos, entre otros. Además, estas activaciones estarán ligadas a juegos y concursos
presenciales, los cuales lograrán que el público sienta interés y se sienta identificado
con el concepto del producto.

Plan de marketing digital
● Análisis del público objetivo
Nuestro público objetivo son mayores de edad, en su mayoría jóvenes adultos de 18 a 24 años
de edad y en su mayoría son mujeres. El 80% ya trabaja y tiene su propia fuente de ingresos.
● Objetivos
-

Redirigir al público objetivo a nuestra página web

-

Generar interés en nuestros consumidores sobre los productos ofrecidos

-

Generar contenido que vaya de acuerdo a nuestro buyer persona y de esta
manera lograr la captación de más audiencia

-

Generar estrategias pull a través de nuestras redes sociales

-

Generar recordación de marca a largo plazo y ser una de las primeras opciones
del cliente

-

Lograr posicionarnos como la primera marca que brinda este tipo de servicio

-

Lograr ser una de las primeras marcas sobre las que el cliente averigua al
momento de pensar en juguetes sexuales.

● Estrategias y tácticas digitales
-

Generar un mayor alcance en el público por medio de influencers que sean
conocidas y pertenezcan al rubro o tengan interés en promoverlo

-

Realizar concursos en las redes sociales para generar fidelidad de los
consumidores activos y obtener mayores seguidores

-

Publicar y enviar por mailing cupones de descuento en ciertas campañas, así
como, regalos para la audiencia

-

En redes sociales, transmitir charlas sobre temas relacionados a la salud sexual
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-

Promover el bog del sitio web para obtener mayores visitar y garantizar
información adicional de los productos importante y de curiosidad para el
cliente.

-

Por medio de mailing y redes sociales, informar al público sobre el lanzamiento
de nuevos productos

-

Actualizar y mejorar el contenido y la visibilidad online

-

Enviar vía mailing promociones exclusivas a clientes registrados en la página
web

● Métricas (KPIs)
En este caso, se utilizarán indicadores clave de rendimiento asociados a los objetivos
cuantificables que nos permitirán medir el rendimiento de las campañas presentadas por
MySextery Box en su plan de marketing digital. Para medir los resultados, utilizaremos los
siguientes KPI´s; donde además se mostrarán los resultados.

KPIs de Gestión y Comunidad

-

Tamaño de la comunidad: Nos permitirá identificar el crecimiento de la comunidad
en Facebook e Instagram, y ayudará a tener un mayor crecimiento orgánico saludable.
El dato se obtendrá de los perfiles de cada red social utilizada.

Figura 95. Número de likes en Facebook de Mysextery Box

Fuente: Insights Facebook
Figura 96. Número de seguidores en Instagram de Mysextery Box

Fuente: Estadísticas Instagram
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○ Resultado
Como se observa en las imágenes anteriores, nuestro tamaño de comunidad en
las redes sociales es bajo, debido a que no se pudo colocar una pauta digital en
estas dos redes sociales, Facebook e Instagram, ya que, el giro del negocio iba
contra las políticas establecidas, como ya se mencionó anteriormente. Es por
ello que, se llegó a tener una comunidad con 20 likes en la página de Facebook
y de 63 seguidores en Instagram a la fecha, durante los últimos 28 días (mayo 3
- mayo 30).

-

Cumplimiento en la periodicidad de publicaciones: Servirá para realizar un
seguimiento en la periodicidad de las publicaciones en redes sociales, mediante la
siguiente

fórmula:

Publicaciones

reales

en

la

red

social

evaluada

(Facebook/Instagram) en un periodo/ publicaciones programadas en la red social
evaluada (Facebook/Instagram) en un periodo.

Figura 97. Seguimiento de Reach y Engagement de post en Facebook de Mysextery Box

Fuente: Insights Facebook

La publicidad con mayor alcance es aquella que informa acerca de los beneficios sobre
productos sexuales con un alcance de 105 personas. Asimismo, cuenta con 16 clics y 9
reacciones, comentarios y veces que se compartió.
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Figura 98. Seguimiento de Reach y Engagement de post - Facebook de Mysextery Box

Fuente: Insights Facebook
○ Resultado
Como se observa en la imagen, la periodicidad de publicaciones en Facebook
ha sido de manera semanal, cumpliendo con las programaciones planeadas, ya
que, estas fueron estimadas de por lo menos una publicación en esta red, de
manera semanal. Asimismo, el alcance y engagement de esta ha sido
relativamente bajo, debido a la falta de una pauta digital en esta red social por
la política de publicación.

KPIs de Interacción y Alcance
● Alcance: Este indicador nos va a permitir conocer el número de personas que han visto
las publicaciones en las redes sociales como Facebook e Instagram. La fórmula a utilizar
será la siguiente: Número de usuarios alcanzados en un periodo/total publicaciones en
ese periodo.

Figura 99. Número de personas que han visto las publicaciones en Facebook de Mysextery
Box

Fuente: Insights Facebook
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Este aumento en el alcande las publicaciones se deben a la publicidad colocada en
Google Ads. Tal como se puede observar, nuestros alcances de las publicaciones
aumentaron en un 559% con 112 personas alcanzadas.

Figura 100. Número de personas que han visto las publicaciones en Instagram de Mysextery
Box

Fuente: Insights Facebook
○ Resultado
El alcance en este último mes hemos tenido un alcance de 19 personas en nuestra
página de Facebook. Esto se debe a la falta de publicidad en nuestras redes
sociales. Sin embargo, se intenta generar contenido de interés para que pueda
tener un mayor alcance orgánico.

Figura 101. Número de alcance e impresiones en Instagram de Mysextery Box

Fuente: Estadísticas Instagram
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○ Resultado
Hemos tenido un alcance de 3 personas a lo largo de la última semana. Este es
un indicador que debería de aumentar con la promoción de publicaciones, sin
embargo, por políticas de instagram no podemos promocionar nuestros
mensajes.

Figura 102. Número de alcance e impresiones en Instagram de Mysextery Box

Fuente: estadísticas Instagram
○ Resultado
Hemos tenido un alcance de 2 personas a lo largo de la última semana. Este es
un indicador que debería de aumentar con la promoción de publicaciones, sin
embargo, por políticas de instagram no podemos promocionar nuestros
mensajes. Hemos tenido un total de 8 impresiones en la última semana indicada
en la parte superior de la imagen anterior.
● Engagement: El resultado de este indicador será presentado por un porcentaje, ya que
refleja la interacción de las diferentes redes sociales como reacciones, compartidos,
comentarios, me gusta, visita al perfil, y demás. La fórmula que se utilizará será:
Interacciones totales en la red social en un periodo/usuarios alcanzados en el periodo
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Figura 103. Engagement en posts de Facebook de Mysextery Box

Fuente: Insights Facebook
○ Resultado
Como se muestra en la imagen, el resultado del engagement en la red social de
Facebook es 10. Similarmente a los demás kpi’s de esta red social, los números
son bajos debido a la falta de pauta digital que ya se mencionó. Este resultado
es considerado de los últimos 28 días (3 de mayo - 30 de mayo).

Figura 104. Engagement en posts de Facebook de Mysextery Box

Fuente: Insights Facebook
○ Resultado
Como se muestra en la imagen, el resultado del engagement en la red social de
Facebook es 38. Este aumento del 138% se debe a la implementación de Google
Ads, así como, una mayor interacción en las redes sociales. Este resultado es
considerado de los últimos 28 días (16 de mayo - 12 de junio).
● Número likes y reacciones: Estos datos servirán para poder evaluar el porcentaje de
interacciones en Instagram y Facebook, mediante la cantidad de likes que se obtengan
por publicaciones y reacciones en diferentes historias, post y demás.
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Figura 105. Número de visitas en Instagram de Mysextery Box

Fuente: estadísticas Instagram
○ Resultado
De acuerdo con las estadísticas de Instagram; nuestro mayor número de
interacciones se da entre Jueves y Viernes, sin embargo, todavía tenemos
pocas interacciones para lograr tomar la decisión de promocionar
contenido (permitido) durante estos días. Sin embargo, actualmente, no
podemos promocionar contenido por las políticas de Instagram. Lo que
podemos hacer es generar contenido más informativo y entretenido
durante esos días para nuestros seguidores.

Figura 106. Número de visitas en Instagram de Mysextery Box

Fuente: estadísticas Instagram
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○ Resultado
De acuerdo con las estadísticas de Instagram; nuestro mayor número de
interacciones se da los jueves, sin embargo, todavía tenemos pocas
interacciones para lograr tomar la decisión de promocionar contenido
(permitido) durante estos días. En la última semana hemos tenido 9
visitas al perfil y 1 clicks en el sitio web.
KPIs de Consumo
● Tasa de rebote: Es una métrica que nos permitirá medir cuántos usuarios han visitado
la página web y la han abandonado directamente sin visitar otras páginas dentro del sitio
web. Es de esta manera que medimos el comportamiento que tiene el cliente con respeto
a la página web.
○ Resultado: Como se observa el porcentaje inferior, hemos podido observar que
se ha obtenido una tasa de rebote del 28.75 en los últimos 3 meses (27 de
febrero - 27 de mayo) del presente año. Esto indica, según la regla general del
rango correcto en el porcentaje de tasa de rebote, es que estábamos en un
porcentaje excelente debido a que nos encontramos entre el rango de 265 - 40%
en tasa de rebote. Esto se debe a que la página web esta en buen funcionamiento
y se encuentra cumpliendo las expectativas del cliente, sin embargo se desea que
haya más recorrido dentro de la página web y esto se puede deber a lo poco
dinámico que está constituida la página o no haya mucho tráfico de personas
dentro del sitio.

Figura 107. Porcentaje de rebote en el sitio web de Mysextery Box

Fuente: mysexterybox.wixsite.com
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○ Resultado: Observando el porcentaje de rebote con respecto al anterior, este
porcentaje ha aumentado en un 305% con respecto al anterior. Este porcentaje
se calculó para 29 de mayo hasta el 4 de junio. Donde se analizó que las personas
no pasan de la primera página de, sitio web, lo que ha hecho que agilicemos el
impacto por redes sociales, buscadores, entre otros. Así como también buscar
modos de hacer la página más atractiva y de esa forma el cliente no se quede en
una sola página del sitio web.

Figura 108. Porcentaje de rebote en el sitio web de Mysextery Box

Fuente: mysexterybox.wixsite.com
○ Resultado: Observando el nuevo porcentaje de rebote con respecto al anterior se
ha observado una disminución del 26% logrando obtener un porcentaje de
rebote del 60% dentro del sitio web. Actualmente (5 de junio hasta el 12 de
junio de 2020), esto demuestra que las personas que visitan la página web ya
no se quedan solo en la primera página sino que hay un recorrido dentro de la
página web por parte de los usuarios.

Figura 109. Porcentaje de rebote en el sitio web de Mysextery Box

Fuente: mysexterybox.wixsite.com
● Visitas: Número de usuarios que accederán a la página web, y redes sociales.
○ Resultado: Como se observa en la imagen inferior son las visitas y los visitantes
únicos que se han tenido en el sitio web en los últimos 3 meses del presente año
(27 de Febrero - 27 de Mayo). En el caso de las visitas, se refiere al número de
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visitas que se ha obtenido al sitio web considerando las múltiples visitas del
mismo visitante al sitio. En el caso de los visitantes únicos se refiere al número
de personas que han visitado el sitio web

Figura 110. Número de visitas y visitantes únicos en el sitio web de Mysextery
Box

Fuente: mysexterybox.wixsite.com

Asimismo, se ha obtenido el detalle del tráfico en el sitio web por fuente y
dispositivo. Como se puede observar en el cuadro inferior, la fuente de tráfico
han venido del ingreso directamente del URL, referencia que se debe a que
llegaron a toparse con la pagina web a traves de otros sitios, por Instagram, por
Facebook y a traves del motor de busqueda. Siendo la fuente de tráfico directa
la más usada por los visitantes del sitio web.

Figura 111. Fuente de tráfico por fuente en el sitio web de Mysextery Box

Fuente: mysexterybox.wixsite.com

En cuanto a los dispositivos tenemos mediante computadora y editor móvil,
siendo el tráfico más alto mediante computadora por la mayoría de los visitantes
de la página web.
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Figura 112. Fuente de tráfico por dispositivo en el sitio web de Mysextery Box

Fuente: mysexterybox.wixsite.com
○ Resultado: Como se puede observar en el cuadro de datos inferior, podemos
observar que para los últimos 7 días (29 de mayo hasta el 4 de junio) se ha
obtenido 42 visitas en general y 40 visitantes únicos. Lo

ue demuestra que

las personas entran por voluntad propia a nuestra página y son varios usuarios
que han entrado a la plataforma en estos últimos 7 días. Donde se puede observar
un crecimiento del 740% y 1233% con respecto a las visitas.

Figura 113. Número de visitas y visitantes únicos en el sitio web de Mysextery
Box

Fuente: mysexterybox.wixsite.com

Asimismo, en cuanto a la fuente del tráfico que hemos tenido dentro de la página
web. Se puede observar en el cuadro inferior dichas fuentes. En la fuente de
tráfico observamos que las personas que han entrado a nuestra plataforma se ha
debido a que han buscado palabras relacionadas a nuestro negocio. Gracias a
Google Ads hemos podido generar el movimiento por los motores de búsquedas,
siendo así que el 79% de nuestro tráfico es de los motores de búsquedas
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Figura 114. Fuente de tráfico por fuente en el sitio web de Mysextery Box

Fuente: mysexterybox.wixsite.com

Finalmente la fuente de mayor tráfico es a través del dispositivo móvil. Por
lo que las personas que han llegado hasta el sitio web ha sido mediante
algún celular.

Figura 115. Fuente de tráfico por dispositivo en el sitio web de Mysextery Box

Fuente: mysexterybox.wixsite.com
○ Resultado: Como se puede observar en el cuadro inferior podemos encontrar
que la página web en las últimas 4 semanas (16 de mayo hasta el 12 de mayo de
2020) se ha obtenido un total de 71 visitas y 62 visitantes únicos. Siendo el total
de visitas el número de veces que las personas han visitado la página web y en
el caso de los visitantes unico son el número de personas que han entrado en el
sitio web. En comparación con los anteriores, se puede observar un crecimiento
y captación de los usuarios por el sitio web en los motores de búsquedas.
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Figura 116. Número de visitas y visitantes únicos en el sitio web de Mysextery
Box

Fuente: mysexterybox.wixsite.com

En cuanto a las fuentes de tráfico se puede observa en el cuadro inferior que hay
48 usuarios que vienen desde el buscador orgánico y los demás son por redes
sociales o referencias.

Figura 117. Fuente de tráfico por fuente en el sitio web de Mysextery Box

Fuente: mysexterybox.wixsite.com

Finalmente en la parte de fuentes de tráfico por dispositivo se puede observar en
el cuadro inferior que hay preferencia de los usuarios por el dispositivo móvil
para poder navegar en el sitio web.

Figura 118. Fuente de tráfico por dispositivo en el sitio web de Mysextery Box

Fuente: mysexterybox.wixsite.com
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KPIs de Conversión y Resultado
● ROI (Return of Investment): Permitirá dar a conocer si realizar un campaña en Google
Ads es conveniente para Mysextery Box. Esto se conocerá mediante la siguiente
fórmula: (Beneficios de la campaña en redes sociales - Costo de la campaña en redes
sociales)/Costo de la campaña en redes sociales)

La primera campaña desarrollada para Mysextery Box, se dió desde el lunes 01 de junio
hasta el viernes 05. A continuación, se detallará los resultados que se logró gracias
Google Ads:

Figura 119. Número de Clics e impresiones de campaña Google Ads de Mysextery Box

Fuente: Google Ads.

Durante el total de la campaña se logró conseguir 46 clicks en el enlace de redirección
a la página web y 613 impresiones del anuncio. Asimismo, se pudo observar que
conforme pasaban los días los números de clics e impresiones incrementaron de manera
significaba el día miércoles y se mantuvo esta tendencia hasta el día viernes.
Tabla 31. Clics e Impresiones

Fuente: Google Ads
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De igual forma, con respecto a las palabras claves, estas fueron incrementadas, debido
a que Google Ads nos brindó información adicional acerca de palabras relacionadas a
las que se habían colocado que están siendo utilizadas por usuarios y que nos ayudaron
a poder incrementar la cantidad de clics e impresiones del anuncio.

Figura 120. Costo por palabra clave en la campaña Google Adwords de Mysextery Box

Fuente: Google Ads

Figura 121. Costo por palabra clave en la campaña de Google Adwords de Mysextery Box

Fuente: Google Ads

Además, se obtuvo información acerca de qué dispositivo era encontrado más
frecuentemente el anuncio. Con esto se obtuvo que 29 de los clics provinieron a través
de un celular, 18 a través de una computadora y 2 a través de una tablet. Con respecto
al número de impresiones, 472 provinieron de un celular, 120 de una computadora y 21
de una tablet.
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Figura 122. Dispositivos que encontraron frecuentemente el anuncio de Google
Adwords de Mysextery Box

Fuente: Google Ads

Figura 123. Costo de campaña por dispositivos que encontraron frecuentemente el anuncio
de Google Adwords de Mysextery Box

Fuente: Google Ads

Por su parte, los datos demográficos arrojaron que la mayor cantidad de impresiones
provienen de hombres entre 25-34 años, con 94 de estas.

Figura 124. Datos demográficos captados en el anuncio de Google Adwords de Mysextery
Box

Fuente: Google Ads
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Tabla 32. Google Ads - Impresiones por rangos de edad

Fuente: Google Ads

Tal como se muestra en el cuadro anterior, los rangos de edad con mayores impresiones
fueron los de 25-34 años, seguido por los de 35-33 años y 45-54 años, todos ellos del
género masculino.

Con respecto al día y la hora en la que fueron publicados los anuncios, nos damos cuenta
que el la mayor parte de las búsquedas se dan en las noches. El día que obtuvo una
mayor cantidad de impresiones fue el miércoles entre las 23:00 y 24:00 pm con 22 de
estas.
Figura 125. Datos de día y hora que se encontró el anuncio Google Adwords de
Mysextery Box

Fuente: Google Ads.

Finalmente, podemos concluir que el % de ROI que obtuvo esta campaña fue del 0.15.

Fórmula: (Beneficios de la campaña en redes sociales - Costo de la campaña en redes
sociales)/Costo de la campaña en redes sociales) = (46 clics - 40 soles)/ 40 soles = 0.15

Esta campaña nos deja como experiencia saber los días en los que deben ser
programados los anuncios. Asimismo, se empezará a considerar también la redirección
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a nuestras redes sociales para poder darles movimiento y obtener mayores beneficios
de la campaña.

Para la segunda campaña de Google Ads, publicada desde el 10 de junio al 14 de junio,
se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 126. Número de Clics e impresiones de campaña de Google Adwords de
Mysextery Box

Fuente: Google Ads

Para esta campaña se obtuvieron 58 clics en los enlaces colocados, los cuales esta vez
redirigían a 2 de nuestras plataformas: Página web y Facebook. En el caso de nuestras
impresiones, estas fueron de 668.

En este caso, se hizo uso de las palabras claves que más funcionaron en la anterior
campaña para así poder lograr un mayor alcance desde el inicio.

Figura 127. Costo por palabra clave en la campaña de Google Adwords de Mysextery
Box

Fuente: Google Ads

256

Figura 128. Costo por palabra clave en la campaña de Google Adwords de Mysextery
Box

Fuente: Google Ads

Además, se contó con la siguiente distribución de dispositivos que fueron usados
mientras apareció el anuncio. Al igual que en la campaña anterior, se observa que el
más usado es el celular, seguido por las computadores y finalmente las tablets.

Figura 129. Dispositivos que encontraron frecuentemente el anuncio de Google
Adwords de Mysextery Box

Fuente: Google Ads
El anuncio colocado en Google Ads es el siguiente:

Figura 130. Visibilidad de anuncio de Mysextery Box en un dispositivo móvil

Fuente: Google Ads
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Con respecto al día y hora y datos demográficos, incrementaron, pero se mantuvieron en la
misma proporción que la campaña anterior, es decir, se nota una diferencia significativa en
aquellos segmentos de edad a los que les aparecen la publicidad.

De igual forma, podemos concluir que el % de ROI que obtuvo esta campaña fue de 1.44

Fórmula: (Beneficios de la campaña en redes sociales - Costo de la campaña en redes
sociales)/Costo de la campaña en redes sociales) = (78 clics - 32 soles)/ 32 soles = 1.44

Además, esta campaña se evidencia en los resultados de las métricas de Facebook en relación
al engagement y el alcance de los post. Asimismo, en comparación a las métricas de Facebook
anteriores, se puede evidenciar un aumento de 280% en el engagement de los post. Lo cual,
representa que el uso de Google Ads mejoró nuestro alcancé al público en Facebook, y por lo
tanto, nuestra llegada a los consumidores.
Figura 131. Engagement en posts de Facebook de Mysextery Box

Fuente: Insights Facebook

Figura 132. Alcance en posts de Facebook de Mysextery Box

Fuente: Insights Facebook
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● Porcentaje de conversión: Nos brindará el porcentaje de visitantes en la página web
midiendo el aporte que se obtenga de las redes sociales hacia la página. La fórmula a
utilizar será la siguiente: Número de conversiones en el sitio web logrado por los
visitantes de redes sociales en un periodo/total de visitantes al sitio web desde las redes
sociales en el mismo periodo.
○ Resultado: Como se mostró en el KPI de visitas, se logró observar que la
mayoría de nuestro tráfico es a través del URL de la página web. Sin embargo,
se notó que hay un cierto número de personas que visitan la página web desde
las redes sociales (instagram y facebook) lo que demuestra que, aunque sean
poco, el consumidor entra a revisar la página web desde la red social. Dicho
porcentaje es de un 16% de conversión de clientes que visitan la página web
desde una red social.
Figura 133. Fuente de tráfico por fuente en el sitio web de Mysextery Box

Fuente: mysexterybox.wixsite.com

Figura 134. Número de visitas que llegaron al sitio web a través de redes
sociales de Mysextery Box

Fuente: mysexterybox.wixsite.com
○ Resultado: En el caso de la procedencia de los visitantes. Se ha detectado que 6
visitas de las 41 que se observó del 29 de mayo hasta el 4 de junio, han sido a
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través de instagram. Representando el 14% del tráfico general del sitio web.
Esto se debido a la implementación de Google Ads para generar mayor tráfico
y conversión desde la red social a fuente de tráfico dentro del sitio web.

Figura 135. Fuente de tráfico por fuente en el sitio web de Mysextery Box

Fuente: mysexterybox.wixsite.com

Figura 136. Número de visitas que llegaron al sitio web a través de Instagram
de Mysextery Box

Fuente: mysexterybox.wixsite.com
○ Resultado: En el caso de la procedencia de los visitantes, se ha detectado que las
visitas de las últimas 4 semanas (16 de mayo hasta el 11 de junio de 2020) se
ha obtenido 10 visitas que han sido a traves de instagram siendo el 14% del total
del tráfico general del sitio web. Por lo que demuestra que la mayoría de los
usuarios que visitan la página web viene de los buscadores y solo el 14% de las
redes sociales.
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Figura 137. Fuente de tráfico por fuente en el sitio web de Mysextery Box

Fuente: mysexterybox.wixsite.com

Figura 138. Número de visitas que llegaron al sitio web a través de
Instagram de Mysextery Box

Fuente: mysexterybox.wixsite.com
● Número de leads generados: Nos brinda el número de leads obtenido dentro de la
página web. Asimismo, se ha decidido también medir dentro de este KPI el número de
formularios enviados por parte del cliente o usuario dentro de la página web.
○ Resultado: En el periodo de 3 meses ( 3 de abril - 2 de julio) se ha tenido
diferente número de usuarios que han navegado dentro de la página web. Sin
embargo, desde que se empezó con la campaña en Google Ads se logró aumentar
el número de usuarios lo que conllevo a que el número de leads, formularios y
usuarios interesados aumentará. Se obtuvo un total de 4 formularios dentro del
sitio web, asimismo un total de 3 personas como leads y 2 usuarios preguntando
por los productos. Si bien no es lo esperado, hemos podido observar que el
comportamiento de las personas en la página web puede ser algo reservada. Pero
se ha obtenido buenos resultados por medio de la campaña de Google Ads.
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Figura 139. Personas que enviaron su formulario

Fuente: Mysextery Box Gmail

Figura 140. Usuario ejemplo de conversación en el sitio web

Fuente: mysexterybox.wixsite.com
● Acciones y control
-

Acciones:
○ Se elaborará una grilla mensual para cada tipo de campaña
○ Se tendrán reuniones semanales para ver los resultados de todos los KPI´s y
la visualización del dashboard del servicio
○ Elaboración de reportes mensuales orientado a observar el cumplimiento de
los objetivos propuestos dentro de la parte digital.
○ Cumplimiento de los requerimientos necesarios de cambios que se hacen
presente en nuestros redes sociales y página web, en base a las
recomendaciones del cliente.
○ Fidelización con el cliente mediante el uso de campañas visibles y
entretenidas.

-

Control: Debido a que se hace diferentes acciones dentro del entorno digital, se
debe tomar tomar control de ciertas acciones.
○ El contenido en redes sociales de dará de manera mensual, lo que permitirá
tener una mejor planificación acerca de la publicación de poste identificar la
influencia en el alcance, engagement, entre otros KPI´s.
○ Control semanal en el contenido publicitarios y KPI´s utilizados para medir
nuestro proyecto. Ayudando a mejor las decisiones futuras y obtener
aprendizajes sobre el público objetivo propuesto.
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○ Control de las campañas publicitarias que se efectuarán a lo largo del año
para poder captar mayores clientes y fidelizar continuamente al cliente.
○ Controlar la tasa de rebote dentro de la página web, observando el porqué los
clientes no llegan a efectuar la cadena de compra y emplear soluciones con
respecto a este KPI.
3.4.2.

Presupuesto

Para poder elaborar el presupuesto del año, se empezó realizando el incremento del mismo de
manera anual. Estos incrementos anuales, fueron asignados dan según la cantidad de acciones
detalladas más adelante. Por lo tanto, el segundo año se contaría con un incremento de 31%, el
tercer año una disminución en 20%, el cuarto año un incremento de 20% y el quinto año
incrementa en 7%.
Tabla 33. Presupuesto de Campañas proyectado a 5 años

Fuente: Elaboración propia

Para poder tener una mejor visión del panorama de las campañas mensuales a desarrollar. Para
ello, se elaboró un cuadro en base al porcentaje de presupuesto utilizado por mes y así conseguir
una idea más clara de cuánto dinero sería destinado por mes. De igual forma, se muestra el mes,
la campaña según el calendario retail y la manera en la que Mysextery Box enfocaría el
desarrollo de la campaña.
Tabla 34. Distribución del presupuesto de campañas mensual

Fuente: Elaboración propia
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Finalmente, se procedió a la elaboración del presupuesto de manera anual. Se detalló el
concepto a desarrollar y el gasto que esto conlleva. Estos gastos se han distribuido en dos ramas:
la primera, publicidad y la segunda, campañas. Dentro de las campañas podemos encontrar las
pautas realizadas en Google Ads, las campañas digitales, ferias y activaciones. Con respecto a
la campaña digital esta se llevará a cabo desde el primer año de operación para poder contar
con presencia en redes y lograr que el público nos conozca. Por su parte, las ferias se llevarán
a cabo en el segundo, tercer y cuarto año de operación, ya que de esta manera se busca
incrementar las ventas. Finalmente, con respecto a las activaciones, estas se darían en el cuarto
y quinto año, una vez la marca haya conseguido protagonismo en el mercado y muchas más
personas estén dispuestas a conocer y seguir a la marca.

Asimismo, con respecto a la inversión en influencers se proyecta que en los dos primeros años
se colabore con 2 influencers, debido a que son los años que se necesita más la llegada al
público objetivo. Además, cabe resaltar que se enviarán regalos a más influencers con el
objetivo de publicidad por medio de canje, por lo que, será de manera más orgánica. Para los
años 3, 4 y 5 la inversión se reduce con respecto a los dos primeros años, ya que, para este
momento, la marca se encontrará posicionada.

Por otro lado, con respecto a la pauta digital en Google Ads, la inversión en el primer año va a
ser de 140 soles, debido a que al ser este año destinado a poder conocer la intención de compra
de los consumidores, se invierte esta cantidad para conocer si el consumidor estaría dispuesto
a comprar el producto. Es por esta razón que a partir del año 1, se realiza un incremento de
inversión en la pauta digital, ya que, es a partir de este año que comienzan las ventas y, con la
colaboración de influencers, se podrá llegar a un mayor público. Asimismo, con respecto a las
campañas digitales, se invierte en mailing, cupones y regalos. Se va a utilizar la herramienta
Mailchimp para el envío de mailing a los clientes. Es así que, se van a enviar ofertas, cupones
de descuentos, nuevos lanzamientos y promociones al público suscrito.

Asimismo, los cupones a enviar, van a ser de forma digital y por medio de un código digital,
para poder aplicarlo en el checkout de la página web, en campañas específicas. Así como,
cupones digitales únicos para clientes suscritos en ocasiones especiales como cumpleaños. Y
por último, se va a destinar una parte del presupuesto a regalos para influencers específicas,
usuarios ganadores de sorteos y envío de regalos a clientes en el plan de fidelización.
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Por otro lado también se realizarán ferias en determinados meses del año, febrero y diciembre,
a través de los cuales se intenta hacer conocida más la marca e incrementar las ventas. Para
ello, se tomó en consideración ciertos aspectos para poder desarrollarlo:
-

Merchandising: para poder repartir a aquellas personas que asistan a la feria, pidan
información acerca del servicio y/o que realicen una compra

-

Alquiler de stand: lo cual es la inversión para poder participar dentro de la feria

-

Volantes: para poder repartir a aquellas personas que asistan a la feria o soliciten
información acerca del servicio, los cuales contendrán información del servicio
brindado y los medios a través de los cuales nos pueden contactar.

-

Personal: la cual será la persona a cargo de atender a los clientes.

Además, también se realizarán activaciones para poder tener contacto directo con nuestros
clientes y así poder recibir retroalimentación inmediata de nuestro contenido, merchandising,
concepto y productos. Para ello se tomaron en consideración ciertos aspectos para poder
desarrollarlas:
-

Merchandising: se repartirán a todas aquellas personas que participen de las
activaciones o que sean espectadores.

-

Volantes: se consideró la repartición de volantes porque las personas pueden obtener
información inmediata y de manera clara para poder probar el producto.

-

Anfitrión: Será la persona a cargo de la activación

Tabla 35. Presupuesto de marketing proyectado a 5 años

Fuente: Elaboración propia
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3.5.

Plan de Responsabilidad Social Empresarial

Mysextery box en el ámbito del plan de Responsabilidad Social Empresarial se responsabiliza
en el compromosio estrategico en la búsqueda del cumplimineto de sus objetivos empresariales,
cumpliendo con las obligaciones legales y contractuales; aplicando los criterios sociales y
estables en las relaciones con las partes interesadas. De esta forma, se contribuirá con la
satisfacción de las necesidades y expectativas que se debe tener de la marca.

Es de esta forma que Mysextery Box se compromete en la búsqueda del equilibrio con respecto
al bienestar social, crecimiento económico sostenible y lealtad con el cliente. Con estos puntos
en equilibrio Mysextery Box podrá mostrar un impacto positivo con el cliente, logrando de esta
manera el reconocimiento por los usuarios y apoyando con el objetivo de competitividad y
sostenibilidad de la empresa.
Objetivos de Responsabilidad Social
● Lograr normalizar el uso de los juguetes sexuales en la sociedad, orientando al público
que el tema de la sexualidad no es tema tabú sino que es algo muy natural en la sociedad.
● Lograr frecuentar el uso de los juguete sexuales como una práctica divertida, diferente
y segura en las relaciones sexuales.
● Lograr normalizar que los juguetes sexuales son abiertos para todo público que desee
experimentar cosas nuevas y divertidas en el ámbito sexual.
● Lograr alianzas con marcas reconocidas en el ámbito sexual para usarlas en la
integración de los packs, obteniendo de esta forma credibilidad en la categoría de
bienestar sexual.
● Lograr alianzas estratégicas para obtener sostenibilidad en el negocio y posicionamiento
aumentado de marca en el mercado.
● Lograr la satisfacción de las necesidades del cliente conociendo los gustos y
preferencias del usuario para adecuarlo al producto.
● Cumplimiento con los requerimientos de los clientes, desde el control del precio hasta
la calidad del producto.
● Aceptación de los diferentes gustos y preferencias, logrando adecuar los packs para
otorgar una completa satisfacción.
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● Fomento de la práctica sexual libre sin temor a la vergüenza de experimentar cosas
nuevas.
● Cumplimiento con los estándares de discreción desde el pedido del producto hasta la
entrega.

Mapa de stakeholders

El presente gráfico presenta todas las partes interesadas tanto internas como externas de
Mysextery Box. Estas serán detalladas en el punto a continuación.

Figura 141. Mapa de stakeholders de Mysextery Box

Fuente: Elaboración propia
3.5.1.

Matriz de acciones alineadas a los grupos de interés vs. emprendimiento

Stakeholders internos
● Trabajadores: Son claves debido a que dependemos de la calidad de servicio que se le
ofrece al cliente para que realice la compra final. Asimismo, es el que tiene más contacto
con el cliente desde la entrega de información hasta la persuasión para efectuar la
compra. También, participa de la composición del producto final para el consumidor.
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Tabla 36. Matriz de Stakeholders: Trabajadores

Fuente: Elaboración propia
● Directivos: Son los encargados de los puestos altos de la empresa que tienen la visión
estratégica para hacer cumplir los objetivos propuestos para la marca. Toma decisiones
que favorecen a la empresa y traerá sostenibilidad.

Tabla 37. Matriz de Stakeholders: Directivos

Fuente: Elaboración propia
Stakeholders externos
● Usuarios activos: Son nuestros clientes que compran y usan frecuentemente este tipo
de productos, por lo que hacen recompra progresiva. Buscan nuevas experiencias desde
la primera vez probando el producto, son los que dan las reseñas de experiencia en
nuestra plataforma web y redes sociales para los próximos clientes potenciales. Ayudan
a mejorar en algunos aspectos a la marca y producto gracias a sus recomendaciones que
pueden hacer debido a la frecuencia de uso del producto.
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Tabla 38. Matriz de Stakeholders: Usuarios activos

Fuente: Elaboración propia
● Usuarios Pasivos: Son nuestros posibles clientes potenciales, que por el momento estan
en busqueda de informacion sobre el producto y la marca para tomar la decisión de si
utilizarlo y comprarlo. Debido a la vergüenza que tienen de comprar productos sexuales
y la búsqueda de la discreción buscan una marca que les transmita confianza y lo
demuestren con sus clientes actuales. Son nuestro mercado potencial, al cual queremos
llegar 100%, por lo que se le da toda la información posible y atención de dudas para
incentivarlos a la compra.
Tabla 39. Matriz de Stakeholders: Usuarios Pasivos

Fuente: Elaboración propia
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● Competidores: Nos referimos a los competidores dentro del mercado de juguetes
sexuales. En especial de los competidores directos, sobretodo que usen la plataforma
virtual para la venta de sus productos. Mostrar un diferenciante al producto que vende
el competidor para poder tomar ventaja dentro del mercado de juguetes sexuales.
Tabla 40. Matriz de Stakeholders: Competidores

Fuente: Elaboración Propia
● Proveedores: Alianza con proveedores como farmacias y tiendas de juguetes sexuales
que nos provean volumen de ítems necesarios para el armado de las cajas misteriosas.
Asimismo, más adelante optar con alianzas estratégicas con marcas reconocidas de
productos sexuales que el mercado reconozca.
Tabla 41. Matriz de Stakeholders: Proveedores

Fuente: Elaboración Propia
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● Influencers: Son los que atraerán a nuestros posibles clientes, gracias a su alto nivel de
influencia en su público. Uso de dicha influencia para promocionar la marca y producto
con sus consumidores de contenido.

Tabla 42. Matriz de Stakeholders: Influencers

Fuente: Elaboración Propia
● Sexologa: Considerada como una líder de opinión, debido a su alto conocimiento dentro
del rubro sexual. Experiencia que nos servirá para optar por estrategias y a su vez
transmitir confianza hacia los posibles clientes nuevos; gracias a su grado de
experiencia. Alianza para fomentar la sexualidad segura y divertida con el público que
maneja la sexologa.

Tabla 43. Matriz de Stakeholders: Sexóloga

Fuente: Elaboración Propia
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3.5.2.

Actividades a desarrollar

Trabajadores
Nuestro interés en los trabajadores es muy alto, ya que, son los que tienen el contacto con el
cliente a través de la web y de la base de datos. Involucrarlos en el proceso de conocer mejor
al cliente y nuevas ideas involucra:

-

Realizar reuniones semanales vía Hangouts para que puedan comunicar la actividad de
la web y los resultados semanales. Es importante que se presente un dashboard semanal
que muestre los indicadores importantes para poder visualizar cómo se mueven los
productos, ingresos, interacciones en la web, intenciones de compra, etc. Esto permitirá
que se puedan tomar acciones inmediatas a posible fallas e implementar mejoras
semanales en caso de ser necesario.

-

Tendremos “rituales” cada dos semanas que podrán motivar al equipo. El objetivo de
estos rituales es que el equipo se conozca, transmita conocimientos y comparta.

-

Tendremos un seguimiento continuo y detallado de todos los salarios a los trabajadores.

-

Capacitaciones mensuales sobre nuevos productos para que puedan asesorar de manera
correcta a los clientes.

-

Cursos y charlas sobre sexología en caso algún cliente tenga preguntas más específicas.
Creemos que es necesario debido a que como empresa encargada de la venta de
productos sexuales, debe haber un conocimiento al menos básico del tema.

Directivos
-

Los directivos podrán participar cuando puedan de todas las reuniones semanales de
presentación de resultados. En caso, tengan que faltar a una reunión, es importante que
tengan el compromiso e interés de acceder al dashboard que estará actualizado de
manera diaria para poder ver los resultados de la empresa y los indicadores de interés.

-

Todas las acciones y decisiones que se tomen dentro de la empresa, serán comunicadas
a través de un correo oficial con copia a todos los directivos.

-

Es importante que los directivos compartan el feedback mensual de los resultados para
ver en qué aspectos son prioridad para la empresa.
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Usuarios activos
-

El community manager tiene la responsabilidad de estar atento a todas las consultas y
recomendaciones de los usuarios activos. Es importante que la personalidad divertida
de la marca no se pierda al responder y conversar con los clientes. En caso sean
situaciones de queja o consultas serias, lo importante es que el community manager
sepa manejar la situación y muestre una respuesta oficial y seria sin perder la imagen y
valor de marca.

Usuarios pasivos
-

El community manager tiene la responsabilidad de estar atento a todas las consultas y
recomendaciones de los usuarios pasivos. Es importante que la personalidad divertida
de la marca no se pierda al responder y conversar con los clientes.

-

Los trabajadores recibirán capacitaciones y cursos online sobre sexualidad para poder
atender cualquier duda que el cliente pueda tener. En caso de no saber una respuesta,
tenemos alianzas con sexologas que podrán responder nuestras dudas y asi ofrecerle a
nuestros clientes un mejor servicio.

Competidores
-

Estamos en la búsqueda constante de los mejores proveedores y de los productos
preferidos por los clientes.

-

Se tomarán todas las medidas para buscar aumentar nuestra participación de mercado
de manera justa y transparente.

-

No se hará competencia injusta o directa con publicaciones que desprestigian a la
competencia.

Proveedores
-

Los márgenes de ganancia serán pactados de manera transparente y justa en una reunión
que buscará beneficiar a ambas partes.

-

Se tendrá el compromiso de avisar con el tiempo acordado, la cantidad y tipos de
productos que se necesitan. En caso de necesitar un producto agotado de manera
urgente, se consultará la disponibilidad con el proveedor y nos adaptamos a el tiempo
de entrega.

-

Todos los productos tendrán visible el proveedor al que pertenecen. No entregaremos
productos sueltos o sin empaque para beneficiarnos de la producción.
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Influencers
-

Los influencers que seleccionemos deben ir acorde con la personalidad de la marca.

-

Los márgenes de ganancia serán pactados de manera transparente y justa en una reunión
que buscará beneficiar a ambas partes.

-

Reuniones cada 3 meses con los influencers para presentarles los productos nuevos que
ofrecemos.

-

Se mantendrá un cronograma al día que involucre todas las actividades, publicaciones,
menciones, eventos y activaciones en las que participarán.

Sexóloga
-

Los márgenes de ganancia serán pactados de manera transparente y justa en una reunión
que buscará beneficiar a ambas partes.

-

Se tendrán reuniones mensuales para presentar los productos que estamos ofreciendo
en la web; de esta manera, obtendremos información sobre los beneficios y usos del
producto, para así, poder transmitirselo a nuestros usuarios.

-

Se harán transmisiones en vivo para hablar sobre temas relacionados.

-

Cada cierto tiempo, los usuario podrán hacernos preguntas a través de historias y la
sexóloga respondera a estas consultas de manera transparente y profesional.

Figura 142. Mapa de interés de stakeholders de Mysextery Box

Fuente: Elaboración propia
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3.5.3.

Presupuesto

Para poder elaborar el presupuesto de Responsabilidad Social, tomamos en cuenta las
actividades propuestas en relación a nuestros Stakeholders. En donde, ciertas acciones como
realizar cursos y charlas de sexólogos para nuestros trabajadores, en forma de capacitación, y
regalos a las influencers como medio de publicidad, son propuestas con un costo anual, en
proyección a cinco años.

Presupuesto de Responsabilidad Social Proyectado a 5 años

Tabla 44. Presupuesto de Responsabilidad Social Proyectado a 5 años

Fuente: Elaboración propia

Presupuesto de Responsabilidad Social mensual: Año 1
Para el primer año, se destinará una cantidad de los ingresos que presentará variaciones
dependiendo de las ventas y su crecimiento mensual, el cual servirá para realizar el desembolso
de efectivo y pagar las actividades respectivas en los meses de acción señalados a continuación
para el presente presupuesto.

Tabla 45. Presupuesto de Responsabilidad Social Mensual Año 1

Fuente: Elaboración propia
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Meses de Acción para el Presupuesto de Responsabilidad Social: Año 1
Como se explicó anteriormente, el presupuesto de Responsabilidad Social en el año 1 consiste
en charlas y regalos. A continuación, se mostrarán los meses de acción en los cuales se llevarán
a cabo las actividades destinadas en el presupuesto anterior, las cuales se desarrollar en los
siguientes meses, como se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla 46. Meses de Acción para el Presupuesto de Responsabilidad Social: Año 1

Fuente: Elaboración propia

Presupuesto de Responsabilidad Social mensual: Año 2
En el siguiente cuadro, se detallará el presupuesto destinado mensualmente para las actividades
del Plan de Responsabilidad Social en el segundo año, el cual nos permitirá contar con el dinero
destinado para estas actividades a tiempo.

Tabla 47. Presupuesto de Responsabilidad Social Mensual Año 2

Fuente: Elaboración propia

Meses de Acción para el Presupuesto de Responsabilidad Social: Año 2
Según lo explicado anteriormente, el presente presupuesto de Responsabilidad Social en el año
2 consiste en demostrar los meses en que se hará el desembolso correspondiente para saldar los
costos derivados de las charlas y regalos, los cuales se desarrollar en los siguientes meses como
se detalla en el siguiente cuadro:
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Tabla 48. Meses de Acción para el Presupuesto de Responsabilidad Social: Año 2

Fuente: Elaboración propia

Presupuesto de Responsabilidad Social mensual: Año 3
Para el tercer año, se realizarán 2 actividades: Cursos y charlas de sexólogos, y la entrega de
regalos. En este caso, se implementará la plan de destinar parte de los ingresos por ventas del
tercer año para el presupuesto de Responsabilidad social del mismo año, con el objetivo de
llegar a los meses de acción con el efectivo y cumplir con los pagos de dichas actividades.

Tabla 49. Presupuesto de Responsabilidad Social mensual: Año 3

Fuente: Elaboración propia

Meses de Acción para el Presupuesto de Responsabilidad Social: Año 3
Según lo señalado en el presupuesto de responsabilidad social mensual para el año 3, este
consiste en charlas y regalos las cuales se desarrollar en los siguientes meses como se detalla
en el siguiente cuadro, en donde se desembolsará el efectivo para pagar a los encargados de
desarrollar las charlas y los regalos a influencers y demás:

Tabla 50. Meses de Acción para el Presupuesto de Responsabilidad Social: Año 3

Fuente: Elaboración propia
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Presupuesto de Responsabilidad Social mensual: Año 4

En el cuarto año, se planea operar de la misma manera que los años 1, 2 y 3, destinando parte
de los ingresos que presentará variaciones dependiendo de las ventas y su crecimiento mensual,
el cual servirá para realizar el desembolso de efectivo y pagar las actividades respectivas en los
meses de acción señalados a continuación para el presente presupuesto del Año 4:

Tabla 51. Presupuesto de Responsabilidad Social mensual: Año 4

Fuente: Elaboración propia

Meses de Acción para el Presupuesto de Responsabilidad Social: Año 4

A continuación, se detallarán los meses en que se llevarán a cabo las actividades propuestas en
el presupuesto de Responsabilidad Social para el cuarto año y el respectivo mes en que se
desembolsará el efectivo para solventar dichos gastos, siendo estos los siguientes:

Tabla 52. Meses de Acción para el Presupuesto de Responsabilidad Social: Año 4

Fuente: Elaboración propia

Presupuesto de Responsabilidad Social mensual: Año 5

Para el quinto año, se mantendrán las 2 actividades que se llevaron a cabo los años anteriores:
Cursos y charlas de sexólogos, y la entrega de regalos. En este caso, se implementará la plan
de destinar parte de los ingresos por ventas del quinto año para el presupuesto de
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Responsabilidad social del mismo año, con el objetivo de llegar a los meses de acción con el
efectivo y cumplir con los pagos de dichas actividades.

Tabla 53. Presupuesto de Responsabilidad Social mensual: Año 5

Fuente: Elaboración propia

Meses de Acción para el Presupuesto de Responsabilidad Social: Año 5

En el siguiente cuadro, se detallan los meses en los que se irán desarrollando las actividades de
charlas con sexólogos y regalos, de manera que se indica los meses en que se desembolsará
efectivo para saldar los gastos respecto a este presupuesto según lo mostrado a continuación:

Tabla 54.Meses de Acción para el Presupuesto de Responsabilidad Social: Año 5

Fuente: Elaboración propia

3.6.

Plan Financiero
3.6.1. Ingresos y egresos

Ingresos
En la parte de ingresos, este indicador irá moviéndose acorde a la distribución de ventas que se
obtenga en cada año pronosticado. Es de este modo que se verá dicho aumento de ventas y de
ingresos gracias al impacto que causarán las campañas establecidas mensualmente para cada
año.
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Algo importante a resaltar es que se tiene un histórico de ventas, es decir en el año 0, donde
nos servirá para observar la intención de compra que se obtendrá en el presente año 2020. Esto
nos ayudará a estimar el aumento de ventas para el año 1 y así continuamente hasta el año 5.
Como se observa en el cuadro inferior, este aumento de intención de compra que se dará a partir
del mes de Junio, es debido a la implementación de Google Ads el cual permitirá tener un
porcentaje de aumento en intención de compra para los packs que ofrece Mysextery Box.

Tabla 55. Histórico de Ventas

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro inferior muestra un mejor detalle de los pronósticos de los siguiente 5 años. Como
se ve en el cuadro inferior, se ha calculado la distribución de ventas porcentuales que son en
base a las campañas que se realizará mensualmente. Asimismo, también se muestra la
distribución de ventas en unidades para saber cuántas unidades se venden en cada mes por los
3 packs establecidos en Mysextery Box.

Tabla 56. Distribución de Ventas Porcentuales

Fuente: Elaboración propia
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Gracias al uso de las campañas se ha logrado proyectar anualmente el crecimiento de los
ingresos para Mysextery Box en sus 3 packs. A continuación, dicho detalle.

Ingresos/Venta Estimada Proyectada a 5 años

Tabla 57. Ingresos/Venta Estimada Proyectada a 5 años

Fuente: Elaboración propia

Además, se ha proyectado cada ingreso anual en detalle mensual para su mejor comprensión.
Lo cual se observa que ha ido incrementando el ingreso debido al aumento de las ventas
estimadas por cada box en los siguientes 5 años proyectados.

Ingreso mensual: Año 1
Tabla 58. Ingreso mensual Año 1

Fuente: Elaboración propia

Ingreso mensual: Año 2
Tabla 59. Ingreso mensual Año 2

Fuente: Elaboración propia
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Ingreso mensual: Año 3
Tabla 60. Ingreso mensual Año 3

Fuente: Elaboración propia

Ingreso mensual: Año 4
Tabla 61. Ingreso mensual Año 4

Fuente: Elaboración propia
Ingreso mensual: Año 5
Tabla 62. Ingreso mensual Año 5

Fuente: Elaboración propia
Egresos

Siguiendo con la explicación sobre el plan financiero entramos a la parte de egresos, los cuales
hemos tomado los diferentes puntos como costo de ventas, gasto de marketing y
responsabilidad social, gastos operativos, gastos administrativos y gastos de ventas.
● Costo de ventas

Tomando en cuenta los costos de la venta estimada de los próximos 5 años se ha calculado el
costo que generará por cada tipo de box, sumándole el costo por el empaque personalizado y el
empaque ecoamigable que se generará para la distribución de las cajas al consumidor final.
Además se observa un incremento del costo de venta anual debido a que cada año aumentan
las ventas, por lo que los costos tendrían que aumentar para lograr cubrir las ventas estimadas.
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Estos costos han sido estimados según el precio que se muestra en el mercado por cada insumo
necesitado para la elaboración del box. Asimismo se observa el crecimiento anual de los costos
de ventas.

Costos de Ventas Proyectado a 5 años
Tabla 63. Costos de Ventas Proyectado a 5 años

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, también se observa en los cuadros siguiente el detalle mensual por cada año sobre
los costos de venta estimada.

Costos de Ventas Mensual: Año 1
Tabla 64. Costos de Ventas Mensual Año 1

Fuente: Elaboración propia

Costos de Ventas Mensual: Año 2
Tabla 65. Costos de Ventas Mensual Año 2

Fuente: Elaboración propia
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Costos de Ventas Mensual: Año 3
Tabla 66. Costos de Ventas Mensual Año 3

Fuente: Elaboración propia

Costos de Ventas Mensual: Año 4
Tabla 67. Costos de Ventas Mensual Año 4

Fuente: Elaboración propia

Costos de Ventas Mensual: Año 5
Tabla 68. Costos de Ventas Mensual Año 5

Fuente: Elaboración propia
● Gastos de Ventas
Gasto de Ventas Proyectado a 5 años
Tabla 69. Gasto de Ventas Proyectado a 5 años

Fuente: Elaboración propia

284

Gastos de ventas mensual: Año 1
A partir del primer año, se contará como gasto de ventas el alquiler de una espacio destinado
como oficina/almacén que ya se alquilará amoblado, así como la adquisición del servicio de
luz e internet.
Tabla 70. Gasto de Ventas Mensual Año 1

Fuente: Elaboración propia

Gastos de ventas mensual: Año 2
Para el segundo año, se mantendrá el gasto de del alquiler de la oficina/almacén amoblado y el
gasto de servicios básicos respecto a la luz e internet para operar.
Tabla 71. Gasto de Ventas Mensual Año 2

Fuente: Elaboración propia

Gastos de ventas mensual: Año 3
En el tercer año, considerará un incremento del alquiler en S/ 100 adicionales, y S/4.00 en los
servicios básicos respecto a la luz e internet.
Tabla 72. Gasto de Ventas Mensual Año 3

Fuente: Elaboración propia

Gastos de ventas mensual: Año 4
Para el cuarto año, se realiza una suposición respecto al incremento de los servicios básicos
considerados debido a que se considera un incremento en estos servicios dentro del mercado.
Sin embargo, por parte del alquiler, se mantendrá debido a un contrato ya establecido con el
dueños del espacio alquilado.
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Tabla 73. Gasto de Ventas Mensual Año 4

Fuente: Elaboración propia

Gastos de ventas mensual: Año 5

Para el quinto año, se mantendrá el gasto de alquiler, ya que como se mencionó anteriormente,
se planea negociar con el dueño de la oficina/almacén. Sin embargo, se considera un nuevo
incremento por parte de los servicios básicos de internet y luz, según el movimiento del
mercado para ese año.
Tabla 74. Gasto de Ventas Mensual Año 5

Fuente: Elaboración propia
● Gastos de Marketing y Responsabilidad Social

Siguiendo con otro punto de los egresos, entramos a los gastos de marketing y responsabilidad
social, donde se puede observar que se hace gastos en diferente puntos necesarios. Comenzando
con la publicidad en medios digitales como el uso de influencers para poder tener un mejor
alcance, asimismo las campañas digitales que se realizará mediante mailing, cupones y regalos
para mantener al cliente interesado y activo en la marca. Otra forma de obtener mayor alcance
es mediante Google Ads que nos permitirá obtener una cifra mejor de nuestro usuarios y
captarlos mediante la publicidad dentro de Google que se hará para Mysextery Box.

En el caso de ferias que estén relacionadas al core business que se harán a partir del 2do año
hasta el 5to año. El cual incluye el gasto en merchandising, alquiler de stand, volantes y
personal. Por otro lado, las activaciones nos ayudará a poder tener mayores clientes y esto se
darán en ciertos puntos específicos donde sabemos que se encuentra con mayor frecuencia el
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público al que queremos llegar e impactar. Se usará merchandising, volantes y un anfitrión para
dichas activaciones que se realizarán en 4to y 5to año.

El contar con charlas y sexólogos que hablen sobre la sexualidad nos ayudará a tener
credibilidad en el mercado al cual nos dirigimos, teniendo como respaldo a un sexologo hace
que la gente tenga mejor confianza y de esta forma también queremos comprometernos en la
responsabilidad social que desea otorgar Mysextery Box como marca. Finalmente, el gasto en
regalos que se le dará a los influencers para poder promocionar la marca o que hagan sorteos
dentro de sus redes sociales y así captar mayor público y movimiento dentro de la marca.

Gasto de Marketing y Responsabilidad Social Proyectado a 5 años

Tabla 75. Gasto de Marketing y Responsabilidad Social Proyectado a 5 años

Fuente: Elaboración propia

Para los cinco años, se especifica que va a haber una inversión en influencers en los dos
primeros años mayor a los años 3, 4 y 5, dado que, en los primeros dos años, son los que se
necesita una mayor llegada al público, es así que, la inversión se reduce para los últimos tres
años. Con respecto a Google Ads, la inversión aumenta conforme pasan los años, para poder
tener un alcance constante con el público, conforme pasan los años. Además, relacionado a las
campañas digitales, se incluyen el mailing, cupones y regalos, los cuales están destinados a
atraer y fidelizar al público. Con respecto a mailing, es destinado al uso de la herramienta
Mailchimp; los cupones, de manera digital, van a ser enviados al público en campañas
específicas y de acuerdo al plan de fidelización. Y los regalos, van a ser destinados a influencers
y consumidores de acuerdo a las actividades a realizar, como sorteos.
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Por otro lado, con respecto a las ferias, se ha tomado en consideración Merchandising, para
poder repartir a aquellas personas que asistan a la feria, pidan información acerca del servicio
y/o que realicen una compra; el alquiler de stand, lo cual es la inversión para poder participar
dentro de la feria; volantes: para poder repartir a aquellas personas que asistan a la feria o
soliciten información acerca del servicio, los cuales contendrán información del servicio
brindado y los medios a través de los cuales nos pueden contactar y el personal. Además, con
respecto a las activaciones, se va a incluir merchandising, donde se repartirán a todas aquellas
personas que participen de las activaciones o que sean espectadores; volantes, para que las
personas pueden obtener información inmediata y de manera clara para poder probar el
producto y un anfitrión: Será la persona a cargo de la activación.

Con respecto a cursos y charlas de sexólogos, este gasto va a ser destinado a la capacitación en
el tema a los trabajadores, así como, a nuestros clientes en ocasiones especiales. Y con respecto
a los regalos, como ya se mencionó, destinado a influencers y clientes suscritos.

Gasto de Marketing y Responsabilidad Social: Año 1

En el primer año, consideraremos como gastos de marketing y responsabilidad social gastos en
publicidad en medios digitales, los cuales son representados por influencers, Google Adwords,
campañas digitales, cursos y charlas de sexólogos así como los regalos destinados a promoción
por medio de influencers. Cabe resaltar que los gastos por las charlas de sexogolos y regalos se
ve en detalle dicho gasto mensual; sin embargo, como se explicó en el punto de responsabilidad
social se harán diferentes acciones en diferentes meses ya establecidos en dicho punto de
responsabilidad social. En el cuadro de detalle inferior se muestra dicho gasto por el
presupuesto asignado para dichas actividades propuestas.

Tabla 76. Gasto de Marketing y Responsabilidad Social: Año 1

Fuente: Elaboración propia
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Gasto de Marketing y Responsabilidad Social: Año 2

Para el segundo año, se incursionará en una feria enfocada a San Valentín y Fin de año, es por
ello que, se realizará en el mes de Febrero y Diciembre respectivas ferias. Se consideró la
opción de participar en dos ferias para este año, debido a que la marca ya será más conocida y
queremos que llegue a una mayor cantidad de clientes potenciales. Esta estructura se mantendrá
para el tercer y cuarto año. Asimismo, se seguirá con las mismas actividades propuestas en el
año 1.
Tabla 77. Gasto de Marketing y Responsabilidad Social: Año 2

Fuente: Elaboración propia

Gasto de Marketing y Responsabilidad Social: Año 3
Para el tercer año se seguirá con la incursión de las ferias para poder agilizar las ventas en los
meses de febrero y diciembre, y de este modo obtener ganancias. Asimismo se seguirá con los
gastos ya establecidos para marketing y responsabilidad social de los anteriores dos años.

Tabla 78. Gasto de Marketing y Responsabilidad Social: Año 3

Fuente: Elaboración propia

Gasto de Marketing y Responsabilidad Social: Año 4
Para el cuarto año, se comenzará a realizar activaciones en diversas universidades reconocidas,
establecimientos nocturnos como discotecas, pubs, hoteles solo para adultos, entre otros 2 veces
al año para afianzar la actividad de nuestra marca, conocimiento de ella y apoyar a las campañas
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digitales. Asimismo se seguirá usando la feria para los meses de febrero y diciembre; y demás
actividades de los anteriores años propuestos.

Tabla 79. Gasto de Marketing y Responsabilidad Social: Año 4

Fuente: Elaboración propia

Gasto de Marketing y Responsabilidad Social: Año 5

En el quinto año, se seguirán realizando activaciones cuatro veces durante el año, asi como
tambien los otros puntos importantes para marketing y responsabilidad social que se vienen
trabajando desde el año 1.
Tabla 80. Gasto de Marketing y Responsabilidad Social: Año 5

Fuente: Elaboración propia
● Gastos Operativos

En cuanto a los gastos operativos se toma en cuenta el gasto que generará la suscripción y
mantenimiento de la página web dado que es nuestro único sitio de venta y se le debe dar
constante mantenimiento para que todo funcione correctamente. Por lo que, también es
importante contar con el gasto de la renovación del dominio web para que no se pierda el lugar
en la interface que tiene Mysextery Box desde la adquisición de su dominio web para alcance
libre a todo el público. Este gasto de renovación está incluido dentro del gasto de la suscripción
y mantenimiento web que se hace anualmente. Finalmente el servicio de diseño es importante
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para apoyar en el diseño del empaque personalizado, folletos, flyers, entre otras actividades de
diseño que se requiere en la empresa.

Gasto Operativos de Proyectado a 5 años

Tabla 81. Gasto Operativos de Proyectado a 5 años

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en el detalle de los gastos operativos mensuales las cifras de gastos en la
suscripción y mantenimiento de la página web, y los servicios de diseño son iguales debido a
que tienen una tarifa fija para dichos gastos. En el caso de la suscripción Wix maneja un precio
estándar para la suscripción que Mysextery Box adquirirá y para los servicio de diseño se han
cotizado acorde a los precios del mercado, que se han mostrado fijos anualmente. A
continuación el detalle mensual de los 5 años proyectados.

Gasto Operativos Mensual: Año 1
Tabla 82. Gasto Operativos Mensual Año 1

Fuente: Elaboración propia

Gasto Operativos Mensual: Año 2
Tabla 83. Gasto Operativos Mensual Año 2

Fuente: Elaboración propia
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Gasto Operativos Mensual: Año 3
Tabla 84. Gasto Operativos Mensual Año 3

Fuente: Elaboración propia
Gasto Operativos Mensual: Año 4
Tabla 85. Gasto Operativos Mensual Año 4

Fuente: Elaboración propia

Gasto Operativos Mensual: Año 5
Tabla 86. Gasto Operativos Mensual Año 5

Fuente: Elaboración propia
● Gastos Administrativos

En los gastos administrativos estamos considerando los salarios del gerente general, contador
y operarios que se harán anualmente.

Gasto Administrativo proyectado a 5 años
Tabla 87. Gasto Administrativo proyectado a 5 años

Fuente: Elaboración propia
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Gasto Administrativo mensual: Año 1

Para el año 1, se consideran como personal esencial al Gerente General, que se encontrará en
planilla, por lo que se le deberá considerar la carga social correspondiente, así como un operario
part-time, community manager freelance y un contador externo cada mes. Sin embargo,
consideraremos un cambio a mitad de año en el salario del Gerente General, siendo éste de un
incremento de S/ 1,500.00.

Tabla 88. Gasto Administrativo mensual Año 1

Fuente: Elaboración propia

Gasto Administrativo mensual: Año 2

Debido al incremento de las ventas y por lo tanto de pedidos, se considera contratar a un
operario de la misma modalidad: part-time, manteniéndose el personal ya destinado para el
primer año: Gerente General con el sueldo incrementado en el segundo semestre del primer
año, un community manager y el operario del año 1.

Tabla 89. Gasto Administrativo mensual Año 2

Fuente: Elaboración propia

Gasto Administrativo mensual: Año 3

Al tercer año, se evalúa la necesidad de incrementar el sueldo del Gerente General con el fin
de llegar a la media del mercado, por lo que el sueldo se incrementa en S/ 500.00. Se mantienen
los 2 operarios, el community manager freelance y el contador externo. Esta estructura será
igual para el año 4 y año 5. Asimismo, en el caso del Community Manager, se planea considerar
un incremento de 6.25% para el tercer año, manteniéndose este sueldo fijo para los próximos 2
años.
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Tabla 90. Gasto Administrativo mensual Año 3

Fuente: Elaboración propia

Gasto Administrativo mensual: Año 4
Tabla 91. Gasto Administrativo mensual Año 4

Fuente: Elaboración propia

Gasto Administrativo mensual: Año 5
Tabla 92. Gasto Administrativo mensual Año 5

Fuente: Elaboración propia
3.6.2. Inversiones

Mysextery box cuenta con inversiones que se tendrán que hacer en diferentes años para poder
obtener sostenibilidad como empresa. A continuación detalle de las inversiones que se
realizarán.

Activos Fijos
A continuación, detalle de los activos fijos considerados para Mysextery Box. En la siguiente
tabla se presenta el detalle de los Activos Fijos totales de la empresa.

Tabla 93. Activos Fijos Totales

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 94. Activos Fijos Totales proyectados a 5 años

Fuente: Elaboración propia
● Inversión inicial en activo fijo

En cuanto al alquiler de la oficina/almacenamiento y el acondicionamiento del mismo, solo
consideraremos lo necesario para que el Gerente General puede desempeñar sus funciones con
normalidad debido a que este espacio ya viene amoblado con estantes y sillas. Sin embargo,
consideramos necesario la compra de los siguientes activos con el objetivo de brindarle
comodidad al Gerente General. Es por ello que, en la parte de activo fijo se ha considerado los
equipos y muebles de oficina para Mysextery Box. Este activo será considerado como inversión
inicial de activo fijo para el año 1, calculando su costo unitarios, costo total, IGV y precio total.
Asimismo se tomó en cuenta la vida útil de cada equipo y mueble de oficina para calcular su
depreciación anual y mensual.

Tabla 95. Inversión inicial en activo fijo

Fuente: Elaboración propia
● Inversión en intangible depreciable

En la inversión de intangible depreciable se ha calculado el precio total del registro de marca
que se debe hacer para Mysextery Box. Asimismo se sabe que su vida útil es de 10 años, por
lo que se ha calculado la depreciación anual y mensual de dicho registro de marca.

Tabla 96. Inversión en intangible depreciable

Fuente: Elaboración propia
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● Inversión Total
Finalmente, la inversión total en activo fijo se muestra en cuadro inferior. Se observa que se
hace una inversión para el registro de marca en el año 0, como se dijo anteriormente, y en el
caso de los equipos y muebles se hace dicha inversión para el año 1.

Tabla 97. Inversión Total

Fuente: Elaboración propia
A continuación, el detalle de depreciación mensual por los 5 años pronosticados.

Depreciación mensual: Año 1
Tabla 98. Depreciación mensual Año 1

Fuente: Elaboración propia
Depreciación mensual: Año 2
Tabla 99. Depreciación mensual Año 2

Fuente: Elaboración propia
Depreciación mensual: Año 3
Tabla 100. Depreciación mensual Año 3

Fuente: Elaboración propia
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Depreciación mensual: Año 4
Tabla 101. Depreciación mensual Año 4

Fuente: Elaboración propia

Depreciación mensual: Año 5
Tabla 102. Depreciación mensual Año 5

Fuente: Elaboración propia

Gastos Preoperativos

Comenzando con los gastos de constitución de la empresa este constituye en el registro en la
Sunar, firma de la Notaría, reserva del nombre de la empresa, elaboración de la minuta,
inscripción de RUC para personas jurídicas y la legalización de la firma del representante legal.
Siguiendo con el reclutamiento de personal se realizará anuncios en bumeran para el
reclutamiento de personal necesario en la empresa.

Además, siguiendo con los gastos de marketing pre lanzamiento será por la inversión en
Google Ads para poder obtener mayor alcance en el buscador, los prototipos elaborados donde
se considera el ejemplar del folleto, ejemplar visual del empaque personalizado y ejemplar
visual del empaque ecológico y también la suscripción de Wix. Este debido a que en esa
plataforma se ha creado la página web y para visualización de todo el público es importante
tener habilitado todos los recursos importantes así como también obtener resultados y un
espacio establecido dentro de la internet.
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Tabla 103. Gastos preoperativos

Fuente: Elaboración propia
➔ Sustento:

-

Gastos de constitución

Según la Notaría Corvetto, los servicios notariales correspondientes a la firma del notario para
poder separar el nombre de la empresa en la SUNARP, la legalización de la firma, apertura de
minuta y demás trámites nos da un gasto total de S/ 430.00 En cuanto a la licencia de
funcionamiento, se tendrá un gasto de S/ 221.50, según lo indicado en la Municipalidad de San
Borja.
-

Reclutamiento de personal - Anuncio en Bumeran

En el caso del anuncio en Bumeran para poder realizar el proceso de reclutamiento del personal,
se indica que el costo para poder incorporar el anuncio de Mysextery Box costará S/ 273.00,
según lo presenta la siguiente imágen:

Figura 143. Costo de suscripción para avisos en Bumeran

Fuente: Bumeran
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-

Marketing pre lanzamiento

En el cuadro inferior se observa los gastos pre marketing que incluyen ejemplares del folleto,
empaque personalizado y empaque ecológico. Dichos precios visualizados, son acorde al
mercado.
Tabla 104. Gastos Pre Marketing

Fuente: Elaboración propia

En el caso de Wix, se ha utilizado la siguiente tarifa. Sin embargo el precio que se muestra en
el cuadro superior de gastos pre operativos es debido a que se comienza a utilizar wix desde el
mes de Junio 2020. Es por ello dicho precio, donde incluye también la compra del dominio
web.
Figura 144. Precio de suscripción en planes de Wix

Fuente: Tarifas Wix

El precio es de S/.43.00 soles, utilizando una tasa de cambio de S/.3.43 soles el dólar. (tasa de
cambio: 01 de Junio de 2020)
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Gasto pre operativo mensual: Año 0
En el cuadro inferior se observa los gastos constitución, reclutamiento de personal y marketing
pre lanzamiento mensual para el año 0 (2020).

Tabla 105. Gastos Preoperativos mensual Año 0

Fuente: Elaboración propia
Capital de Trabajo

Como se observa en el cuadro inferior, tenemos el capital de trabajo anual el cual se tiene en
negativo la cantidad de S/9,150..00 para el año 0. Esto se debe a que ese monto es lo que se
necesita para pagar a los trabajadores que se tendrá dentro de la empresa, monto
correspondiente a los tres primeros meses del año 1. Sin embargo, dicho monto no se iría
recuperando en los siguiente años, dado que pasaría a ser parte de un activo liquidable. Es decir,
no es un dinero que sería accesible a utilizar para otras actividades, solo estaría destinado para
hacer pago del salario de los trabajadores.
Tabla 106. Capital de trabajo

Fuente: Elaboración propia
A continuación, se presenta el capital de trabajo detallado para el año 2020.

Capital de Trabajo mensual: Año 0
Como se observa en el cuadro inferior, tenemos el cuadro del capital de trabajo mensual donde
se muestra el capital de trabajo por los 9 meses planteados. Esto se debe a que se hará un conteo
para el pago de los trabajadores correspondiente a los tres primeros meses del año 2021, por
lo que es necesario tener el monto que se le debe pagar a los trabajadores con antelación para
no quedarse sin el dinero destinado para dicho pago.
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Tabla 107. Capital de Trabajo mensual Año 0

Fuente: Elaboración propia
3.6.3. Estados financieros
Balance General

En el balance general se explicará el activo fijo, pasivo y patrimonio con el que cuenta la
empresa para los próximos 5 años proyectados. Comenzando con la explicación de activos se
observa que se tiene una cantidad mayor en activo corriente con respecto al activo no corriente.

Esto se debe a que en el activo corriente se tiene una caja disponible o también llamado saldo,
que viene redirigido del flujo de caja. Dicho saldo que aparece en el flujo de caja se toma el
saldo del año 1 para el año 0 dentro del estado de situación financiera. En cuanto a los activos
liquidables se toma en cuenta el saldo destinado para el pago de los trabajadores sumandole la
reserva legal que se extrae de la utilidad neta. Este activo liquidable no quiere decir que pase a
ser parte de la caja, es un saldo disponible para cualquier emergencia o gasto de más en las
actividades ya predestinadas; por ello no se debe asumir como caja.

Pasando a los activos no liquidables se debe a la garantía por alquiler, adelanto por alquiler,
marketing de prelanzamiento, reclutamiento de personal y la constitución de la marca. Estos no
se vuelven caja hasta que se termine la operación de la empresa. Pasando al activo no corriente
se tiene el pago de propiedad, planta y equipo neto donde se toma la depreciación para el cálculo
dentro del balance general, el intangible que se refiere a la depreciación de la marca; el cual va
dentro del balance general. El inventario que se debe tener cierto monto en libros de inventario
a parte de lo necesario; es decir, es un stock extra para sobrellevar la demanda en caso se
necesite.
Siguiendo con el pasivo, se puede observar que no se tienen ningún monto dentro dado a que
los tributos por pagar (IGV) y la renta ya han sido pagados por adelantado al fisco, para no
tener que incurrir en gasto. Finalmente pasivo y patrimonio, para el año 0 se empieza en
S/25.158,19, pero en el cuadro del balance general se observa que cada año va aumentando.
Esto se debe a que se va depreciando el activo fijo, resta del activo liquidable, activos no
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liquidables y la diferencia de caja y bancos. La reserva legal que es el 10% de la utilidad neta
y en cuanto a los resultados acumulados que es la utilidad libre de disposición; es decir, la
utilidad sin la reserva legal incluida en este punto.

Tabla 108. Estado de Situación Financiera

Fuente: Elaboración propia
Estado de Ganancias y Pérdidas / Estado de Resultados

Estado de Resultados/Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado a 5 años
El Estado de Resultados presentado a continuación permite dar a conocer detalladamente cuáles
serán los ingresos y egresos. A partir de estos datos, determinar si se generan ganancias o
pérdidas por cada periodo y tomar ese análisis para las futuras decisiones de Mysextery Box.
En este caso, se visualizará las ventas de la empresa incrementa anualmente acorde al
incremento de las unidades vendidas proyectadas por las campañas a realizar. Asimismo, se
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determinó que al no existir una variación en el costo de los box, así como en su precio, se
mantendrán constantes y al ser costos variables que dependen de las unidades de venta, esta
costo variará dependiendo de las ventas generadas por las campañas a realizar en el gasto de
marketing, como se detalló en el punto de Presupuesto de Marketing y Campañas. Además, se
consideraron los gastos operativos, de ventas, de marketing y responsabilidad social y la
depreciación calculada a partir de los activos fijos. Por otro lado, cabe mencionar que no
contamos con otras fuentes de ingresos ni se destinan efectivo en gastos financieros, por lo que,
la Utilidad Operativa del ejercicio corresponde a la Utilidad antes de Impuesto a la Renta. En
este caso, hemos tomado como Impuesto a la renta el 29.5%, según SUNAT 2020.
➔ Impuesto a la Renta (SUNAT)
Figura 145. Tasa para la determinación del Impuesto a la Renta en el Perú

Fuente: SUNAT 2020

Luego de la deducción de impuestos, se obtiene la Utilidad Neta, siendo esta positiva dándonos
a entender que Mysextery Box es una empresa que está teniendo ganancias e ingresos desde el
año 1.

Comenzando a explicar el Estado de Resultados de Mysextery Box comenzamos desde las
ventas, donde se puede visualizar un aumento de dichas ventas en cada año pronosticado.
Asimismo, al aumentar las ventas hace aumento del costo de ventas dado la gran cantidad de
pedidos que se hace presente anualmente.

Siguiendo, encontramos los gastos efectuados anualmente en la empresa como los gastos
operativos que incluyen gasto de las suscripción de Wix y servicio de diseño, gasto de ventas
donde incluye el gasto de servicios básicos y alquiler de oficina / almacén amoblado , gasto de
marketing y responsabilidad social donde incluye las publicidad en medios digitales, google
ads, campañas digitales, ferias, activaciones, cursos y charlas de sexólogos y regalos, gasto
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administrativo donde se incluye el salario del personal que se requerirá en Mysextery Box y la
depreciación de los activos fijos. Adicionalmente, se puede notar que el gasto más elevado es
el gasto administrativo debido a que se considera el incremento de los salarios en el Gerente
General y el Community Manager, así como el personal adicional como operario part - time.
En cuanto a la reserva legal, se considera el 10% de la Utilidad Neta, siendo este el dinero que
se va a destinar para ciertas ocasiones, emergencia o desastres, sin embargo no es parte del flujo
de caja de la empresa, por lo que no puede ser destinado para situaciones como pago a
proveedores y demás.
Tabla 109. Estado de Resultados

Fuente: Elaboración propia

● Análisis Vertical del Estado de Ganancias y Pérdidas
Luego de haber realizado el Estado de Resultado proyectado a 5 años de operaciones de
Mysextery Box, se procedió a desarrollar el análisis vertical de dicho estado, con el fin de
determinar el porcentaje representado por cada concepto respecto a las ventas de cada año.
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Tabla 110. Análisis Vertical del Estado de Resultados

Fuente: Elaboración propia
Flujo de Caja

● Flujo de Caja IGV Anual Proyectado a 5 Años

Se observa en el cuadro de flujo de caja IGV anual los puntos del IGV por pagar de ventas,
escudo IGV costo, escudo IGV de servicio, transferencia gratuita y escudo IGV activo. Donde
se puede observar que en los dos primeros aumenta debido a las ventas y costos de ventas
respectivamente.

Asimismo en el caso del escudo IGV de servicio se debe al pago para los servicios básicos que
se tendrán anualmente. En el caso de la transferencia gratuita es debido al gasto en regalos que
se le hará a los influencers anualmente y en cuanto al escudo IGV activo es debido a la compra
de activo fijo que se hará para el primer año.
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Tabla 111. Flujo de Caja IGV Anual Proyectado a 5 Años

Fuente: Elaboración propia

● Flujo de Caja IGV Mensual Año 1
Tabla 112. Flujo de Caja IGV Mensual Año 1

Fuente: Elaboración propia

● Flujo de Caja IGV Mensual Año 2
Tabla 113. Flujo de Caja IGV Mensual Año 2

Fuente: Elaboración propia

● Flujo de Caja IGV Mensual Año 3
Tabla 114. Flujo de Caja IGV Mensual Año 3

Fuente: Elaboración propia
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● Flujo de Caja IGV Mensual Año 4
Tabla 115. Flujo de Caja IGV Mensual Año 4

Fuente: Elaboración propia

● Flujo de Caja IGV Mensual Año 5
Tabla 116. Flujo de Caja IGV Mensual Año 5

Fuente: Elaboración propia

● Flujo de Caja Anual Proyectado a 5 Años

Explicando el cuadro inferior, se observa el saldo necesario para cubrir los gastos incurridos
para los años proyectados. Explicando a detalle, en el año 0 se hace deben hacer gasto en
inversiones tangibles/ intangibles, constitución, reclutamiento personal, marketing pre
lanzamiento, garantía por alquiler, adelanto por alquiler, costo de venta y capital de trabajo.
Por lo que el saldo necesario es como se muestra en el año 0 para poder cubrir todo lo necesario.
Siguiendo con el cuadro, también se cuenta la utilidad operativa, depreciación, impuestos de
renta e impuestos de IGV desde el año 1 hasta el año 5; tal como se observa en el cuadro.
Obteniendo un saldo para seguir cubriendo gastos, donde se puede observar que el flujo de caja
es positivo y aumenta en todos los años proyectados constantemente gracias a los ingreso que
obtiene la empresa.

En el caso de los impuesto de IGV, se consideran positivos debido a que las ventas, costos y
gastos están presentados sin IGV, por lo que ya se pago todo el igv de la venta. Sin embargo,
como se tienen escudos fiscales, es como recuperar el IGV que se iba a pagar. Por esta razón
que se coloca como positivo en el Flujo de Caja.
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Tabla 117. Flujo de Caja Anual Proyectado a 5 Años

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se mostrará en detalle el flujo de caja mensual por los 5 años proyectados para
entender un poco más al detalle el flujo de caja que maneja Mysextery Box.

● Flujo de Caja Mensual Año 0

Tabla 118. Flujo de Caja Mensual Año 0

Fuente: Elaboración propia
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● Flujo de Caja Mensual Año 1
Tabla 119. Flujo de Caja Mensual Año 1

Fuente: Elaboración propia

● Flujo de Caja Mensual Año 2
Tabla 120. Flujo de Caja Mensual Año 2

Fuente: Elaboración propia

● Flujo de Caja Mensual Año 3
Tabla 121. Flujo de Caja Mensual Año 3

Fuente: Elaboración propia
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● Flujo de Caja Mensual Año 4
Tabla 122. Flujo de Caja Mensual Año 4

Fuente: Elaboración propia
● Flujo de Caja Mensual Año 5
Tabla 123. Flujo de Caja Mensual Año 5

Fuente: Elaboración propia
3.6.4. Indicadores Financieros

Indicadores de Eficiencia

● Margen Bruto
El margen bruto es un indicador muy importante ya que brinda información útil e indica que
parte de los ingresos de la empresa se mantienen como ganancias. En este caso, el precio de
venta y el costo de venta de los diferentes packs ofertados por Mysextery Box no varía durante
los 5 años proyectados, por lo tanto solo varía el volumen físico de venta, con un precio y costo
fijo determinado. Es por ello que, al determinar el Margen Bruto del proyecto mediante la
fórmula: Utilidad Bruta/Ventas, se obtuvo un 56.15%, lo que significa que la empresa está
sabiendo utilizar una estrategia de precios eficaz, asimismo la administración de costos de
ventas acorde a las ventas generadas por cada año.
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Tabla 124. Margen Bruto

Fuente: Elaboración propia TIR

● Margen Neto
Este indicador permite medir la rentabilidad de la empresa. Para calcularlo, hemos utilizado la
siguiente fórmula: Utilidad Neta/Ventas; siendo está la utilidad deducida de impuestos, gastos
operativos, administrativos y de ventas, así como otros gastos e ingresos. Para ello, se
presentaron diferentes resultados por cada año debido a que se han realizado diferentes gastos
mensuales dentro de los 5 años proyectados de Mysextery Box. Como se observa el margen
neto aumenta anualmente lo que significa que la rentabilidad de la empresa también va en
aumento. Asimismo, se debe tomar en cuenta los gastos que se han hecho para el aumento de
ventas, que se ha visto claramente reflejadas por el aumento de ventas anualmente. En cuanto
a la utilidad neta se le ha descontado todos los gastos y costo de ventas que se incurre en la
empresa. En mayor detalle se puede observar en el estado de resultados, los números en
crecimientos sustenta la rentabilidad de eficiencia que tiene la empresa siendo beneficiosa por
los ingresos que va obteniendo.
Tabla 125. Margen Neto

Fuente: Elaboración propia

● Punto de Equilibrio
Comenzando que el punto de equilibrio se calcula a partir de la suma de los costos fijos + el
porcentaje de ganancia bruta. El resultado indica la cantidad de ingresos que se necesitará para
cubrir todos los gastos antes de obtener la ganancia. En el caso de Mysextery Box este punto
de equilibro es mucho menor con respecto a las ganancias que se espera obtener cada año, por
lo que sí estaríamos en la capacidad de cubrir todos los gastos que se incurren en la empresa y
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proyectos destinados dentro de la empresa como marketing, operativos, ventas, entre otros
puntos explicados anteriormente. Si bien se observa un crecimiento del punto de equilibro, en
si no afecta. Este dato también se puede observar en los cuadros de ganancias superiores, donde
se observa que la empresa resulta rentable además de tener dinero para cubrir los gastos
propuestos gracias a las ganancias que se obtienen anualmente.

Tabla 126. Punto de Equilibrio

Fuente: Elaboración propia
● Ebitda
El EBITDA es la ganancia o beneficio bruto calculado antes de la deducción de gastos
financieros. En este caso, hemos calculado el EBITDA anual por los 5 años proyectados como
se puede observar en el siguiente cuadro.

Tabla 127. EBITDA

Fuente: Elaboración propia

Según el presente cuadro, podemos determinar que el resultado en cuanto al EBITDA del
proyecto refleja la posibilidad de crecimiento y aumento del valor de la empresa.

Indicadores de Productividad
● Retorno sobre Activos (ROA)

Este indicador mide la rentabilidad del total de activos de la empresa. En el caso de Mysextery
Box se puede observar que el ROA es positivo a lo largo de los 5 años proyectados. Asimismo,
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se muestra fluctuante debido a los diferentes aumentos entre la utilidad neta y los activos totales
de la empresa.
Tabla 128. Retorno sobre Activos (ROA)

Fuente: Elaboración propia
● Retorno sobre Capital (ROE)
Este indicador mide el rendimiento del capital invertido por los accionista, es decir; mide la
rentabilidad obtenida por la empresa sobre los fondos propios. Tomando en cuenta el detalle de
patrimonio obtenido en el balance general, se ha obtenido un ROE

Tabla 129. Retorno sobre Capital (ROE)

Fuente: Elaboración propia
Indicadores para el inversionista

● Tasa Interna de Retorno (TIR)
La tasa interna de retorno muestra un porcentaje de 35.7%, siendo de esta forma mayor a 0.
Esto demuestra que el retorno de la inversión se logra, siendo este un beneficio adicional con
respecto a lo invertido para la empresa.

● Periodo de recupero de la inversión
El presente indicador permite medir el tiempo en que se recuperará el total de la inversión.
Según los cálculos realizados, se indica que el tiempo de recupero de la inversión en la empresa
Mysextery Box es de 2,88 años.
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3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto

En resumen con la parte financiera de la Mysextery Box, hemos podido observar que la empresa
ha tenido ganancias desde el año 1. Lo que demuestra un gran manejo de los gastos y aumento
de ventas constantes por cada año. Esto se debe a la inversión que se ha hecho en Marketing y
Responsabilidad social para lograr el aumento de las ventas por las diferentes actividades
programas para dicho propósito. Asimismo, en cuanto a los gastos que se ha ido efectuando
anualmente. Se ha podido notar un incremento en gastos administrativos, esto debido al
aumento de sueldos de los trabajadores que se harán presentes a partir del 2 año y aumento de
personal operativo part-time.

Finalmente, a modo de resumen también mencionar los indicadores financieros. Donde
podemos rescatar que la empresa es eficiente con el análisis del margen bruto y margen neto.
Por un lado el margen bruto al ser iguales todos los años proyectos, no demuestra que sea malo
sino que se ha hecho buen uso de la estrategia de fijación de precios generando que sea eficiente
para la empresa. Asimismo, en cuanto al margen neto se puede observar que va en aumento
cada año haciendo rentable a la empresa y se puede observar dicho incremento en el Estado de
Resultados. Siguiendo con los indicadores entramos a los de productividad donde ROA y ROE
se han mostrado positivos para los 5 años proyectado, reflejando que la empresa es rentable.
Finalmente, en cuanto a los indicadores para el inversionista obtenemos que la empresa tiene
una TIR del 35.7% demostrando que el retorno de la inversión por parte de los accionista se
regresará en dicho porcentaje calculado. Así como también en cuanto al periodo de recupero
de lo invertido dentro de Mysextery Box se podrá obtener la inversión inicial recuperada en
2,88 años mostrando que la empresa podrá generar ganancias altas, llegando a recuperar lo
invertido en lo anteriormente calculado.

Cabe resaltar que Mysextery Box se encuentra en un entorno pesimista, debido a la coyuntura
del Covid-19 presente en el país donde se iniciará el negocio. Esto se puede observar en el
resultado del VAN y TIR del negocio. Sin embargo, se logrará obtener mayores resultados más
adelante según el Estado de Resultados del proyecto, incluyendo las innovaciones de productos
que se trabajarán para los próximos años mientras el negocio crece.
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3.7.

Plan de Financiamiento

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiamiento propuestos

El presente proyecto precisa de un capital social inicial de S/ 25,158.19 soles para poder
empezar a operar en el mercado. Es por ello que, hemos evaluado diversas maneras de
financiamiento. Luego de dicha evaluación, se consideran dos opciones como las estrategias de
financiamiento más óptimas de acuerdo a tipo de negocio de Mysextery Box. Dichas estrategias
serán detalladas a continuación.

Respecto a la primera estrategia de financiamiento se considera como la más apropiada el
capital propio. La razón por la optaremos por este tipo de financiamiento de debe a que al ser
una empresa nueva e innovadora en el mercado, y constituida por cinco socias y sin reputación
ni gran participación de mercado, no consideramos ideal el financiamiento externo por parte
familiares, amigos o bancos, debido a que esto implicaría una tasa de interés, incrementando
de esta manera los gastos financieros y la deuda. Es por ello que, el aporte de capital social se
dará en base a las aportaciones que realizarán los fundadores del proyecto. Este capital estará
dirigido para financiar los costos y gastos pre operativos del proyecto para que la empresa pueda
empezar a funcionar en el mercado. Dentro de estos gastos preoperativos, activos fijos del año
0 y Capital de trabajo neto, se consideran los siguientes:

Tabla 130. Capital Social Año 0 - Financiamiento

Fuente: Elaboración propia
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Este Capital Social designado para que la empresa pueda empezar a funcionar, se ve reflejado
tanto en el flujo de caja, así como en el concepto Patrimonio: Capital Social ubicado en el
Balance General.
● Capital Social - Flujo de Caja

Tabla 131. Capital Social en Flujo de Caja- Financiamiento

Fuente: Elaboración propia
Con dicha inversión de los accionistas, el efectivo disponible se mantiene positivo en los 5 años
de operación proyectados.
● Capital Social - Balance General

Tabla 132. Capital Social en Balance General - Financiamiento

Fuente: Elaboración propia
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Respecto a la segunda estrategia de financiamiento se considerará “Capital Semilla”, el cual
consiste en acceder a través de un concurso a dicho financiamiento. En este caso, se ha decidido
elegir el fondo “Startup Perú”; el cual es una iniciativa del Programa Nacional de Innovación
para la competitividad y productividad - Innóvate Perú del Ministerio de la Producción. Dado
este concurso de gran alcance y reconocimiento, se ha decidido plantear el ingresar a dicho
concurso para el año 3 para poder mejorar el alcance y reconocimiento de marca con la ayuda
del concurso. Asimismo también obtener mayor ingreso de capital para ocuparlo en diferentes
actividades que pueden ayudar a hacer crecer aún más la marca de lo que ya ha estado
creciendo.

Observando la imagen inferior, se puede observar que se necesitará un capital social de
S/72,462.61 soles. Es por ello que, se ha planteado la idea de ingresar a dicho concurso en el
año 3 y de esta forma llegue a financiar un 20% del capital social destinado para dicho año, que
sería un total de S/14,492.52 soles.

Tabla 133.Capital Social en Estado de Situación Financiera Año 3 - Financiamiento

Fuente: Elaboración propia

Como se presenta en el Estado de Resultados del Año 3, se contará con una Utilidad Neta
positiva de S/ 7,140.46 que si bien es cierto, es mayor respecto al año anterior, se considera una
inversión mayor en los gastos administrativos debido al aumento del salario del personal con
el fin de llegar al salario promedio del mercado, así como un incremento en el gasto de ventas
debido a que se asume un porcentaje adicional respecto al año anterior en alquiler y suministro
de luz e internet. Por ello, consideramos que en caso la participación en en el concurso Startup
Perú sea favorable, dicho financiamiento nos permitirá incrementar acciones de marketing y
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posicionamiento de marca en el mercado, así como la posibilidad de incrementar personas
esencial para el óptimo funcionamiento de la empresa. Asimismo, se podría optar por ampliar
la gama de productos y así llegar a satisfacer las necesidades de los clientes y aplicar estrategias
para estar acorde a las nuevas tendencias del mercado

Tabla 134. Capital Social en Estado de Resultados Año 3 - Financiamiento

Fuente: Elaboración propia
Dentro del concurso existen dos tipos: Emprendedores innovadores y Emprendedores
Dinámicos. Acorde a estos dos tipos de concurso se postulará al concurso de Emprendedores
Innovadores, ya que se solicita un producto mínimo viable y no se requiere un monto mínimo
de ventas para poder concursar. Las bases del concurso en general, son las siguientes:

¿Quienes pueden postular?
a. Personas naturales: Equipos de emprendedores que estén conformados por 2 a 4
personas naturales
b. Personas jurídicas: empresas privadas que están legalmente constituidas en el Perú, con
un máximo de cinco años de creación.

Requisitos:
-

Ser mayor de edad

-

Contar con un Producto Mínimo Viable (no califican proyectos en fase de idea).

-

Si postulan como persona natural, el líder emprendedor debe ser peruano o residente.

-

El equipo podrá incluir extranjeros, siempre y cuando la mitad del grupo sea peruano o
tenga residencia en el país.

-

No estar calificados negativamente en centrales de riesgo.

-

No tener deudas con la SUNAT.
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Duración y cofinanciamiento:
-

El tiempo esperado de ejecución serán de 9 meses, siendo su duración máxima de 12
meses.

-

Innóvate Perú otorgará un capital semilla de hasta un máximo de S/ 50,000 al proyecto
seleccionado.

-

Adicionalmente, un monto de S/ 5,000 se asignará a una incubadora o aceleradora de
negocios confinanciera por Innóvate Perú, para cubrir el seguimiento técnico y
administrativo del proyecto.

Las bases más específicas del concurso se encuentran en el Anexo 3.

Cabe resaltar, que la probabilidad de ganar el concurso es de aproximadamente 14%. Esta
probabilidad fue resultado basado en la generación del año pasado, donde aproximadamente
postularon 900 concursantes y fueron escogidos 125 ganadores, incluyendo el reto Bio.

Se considera que en rubro con el cual estamos ingresando al concurso es nuevo, sin embargo,
consideramos que podemos ganar debido a que el servicio está relacionado a uno de los
problemas más grandes que tiene el Perú, el cual es el tema de educación sexual.

En el 2017, no existía una normativa nacional con rango de ley que respalde un programa de
educación sexual desde un enfoque integral. Además, en este mismo año, según datos de la
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar en Perú (ENDES), en 2017 el 13.4% de las
adolescentes peruanas quedaron embarazadas. Además, según la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la actualidad (2020), las y los
jóvenes tienen acceso a información confusa, contradictoria y no adecuada sobre sexualidad a
través de diversos medios, principalmente el internet. Por ello es necesario entregarles
información confiable que los prepare para llevar una vida segura, productiva y satisfactoria.

Por este motivo, consideramos que las posibilidades de ganar podrían aumentar, ya que es un
proyecto socialmente responsable.

Finalmente, si es que se llega a ganar el concurso, se hará uso del dinero para llevar a cabo las
siguientes acciones:
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-

Aumentar las actividades de responsabilidad social con nuestros trabajadores y clientes:
Para esta acción se destinará un 40% de lo ganado, lo cual equivale a S/ 8,964.68. Con
ello, se busca ampliar la cantidad de charlas ofrecidas y acciones con nuestros
stakeholders.

-

Invertir más en publicidad y lograr que muchas más personas conozcan la marca: Para
esta acción se destinará un 60% de lo ganado, lo cual equivale a S/ 13,447.02. Este
dinero se destinará a la implementación de billboards en lugares estratégicos para la
marca, como por ejemplo, en el mes de febrero se podría colocar uno rumbo a las playas
del sur de Lima.

Sin embargo, en caso no quedar finalistas y se llegue al fondo de “Startup Perú” se llegará a
proceder en realizar el aporte con el capital propio de los fundadores.

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento

Método de Valoración: Flujo de caja descontado

En este punto, se determinará el valor inversión del Mysextery Box basándose en las
expectativas de la generación de riqueza. Para poder determinar este valor, se necesita calcular
el VAN y TIR. En primer lugar, el VAN hace referencia al valor del proyecto al día de hoy
respecto a un escenario futuro, en nuestro caso al sexto año de funcionamiento. Por otro lado,
respecto al TIR, este consiste en la tasa de retorno alternativa o costo de oportunidad de invertir
en nuestro proyecto. Para poder valorizar nuestro negocio, se ha considerado conocer mediante
el cálculo del flujo de caja descontado; el cual consiste en calcular el valor neto actual de la
sumatoria de los flujos de caja futuros descontados mediante una tasa sobre el valor del capital.
Para poder desarrollar este método, se necesita conocer las ganancias generadas luego de la
inversión de activos, así como el financiamiento con el que se obtuvieron los activos de la
empresa. La estimación de los flujos de caja libres serán detallados a continuación:

En primer lugar, se presentaron los flujos de caja libres futuros durante 5 años. Como se
presenta en la siguiente tabla, el flujo de caja descontado en el año 0 solo se considera la
inversión inicial y gastos operativos sin contar capital de trabajo. Por otro lado, el flujo de caja
descontado a partir del primero año de operaciones se considera la utilidad neta, ya deducido
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de gastos e impuesto, devolviéndole la depreciación, siendo este positivo progresivamente
desde el año 1 hasta el año 5 de la evaluación del proyecto.

● Flujo de Caja Descontado

El flujo de caja descontado se calcula a partir del flujo de caja libre de impuesto; el cual se
calcula con la resta entre la utilidad neta con la depreciación, restando el IGV por pagar. El
IGV por pagar neto se puede visualizar en el cuadro superior en el punto de flujo de caja IGV
anual. Como se observa hay un flujo de caja descontado creciente anual por lo que demuestra
que la empresa está en la capacidad de generar riquezas en sus años proyectados.

Tabla 135. Flujo de Caja Descontado proyectado a 5 años

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, se presentará el detalle del flujo de caja descontado para los 5 primeros años del
proyecto.

Tabla 136. Flujo de Caja Descontado detallado proyectado a 5 años

Fuente: Elaboración propia
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● Flujo de Caja Descontado mensual Año 0
En el caso del Flujo de Caja descontado mensual en el año 0 hemos considerado el Capital de
Trabajo Neto de manera mensual el cual se divide en los conceptos presentados a continuación
de manera detallada:
Tabla 137. Flujo de Caja Descontado mensual Año 0

Fuente: Elaboración propia

● Flujo de Caja Descontado mensual Año 1
A partir del Año 1 hasta el Año 5, se considera como Flujo de Caja Descontado la Utilidad
Neta hallada en el Estado de Ganancias y Pérdidas, así como la depreciación.

Tabla 138. Flujo de Caja Descontado mensual Año 1

Fuente: Elaboración propia

● Flujo de Caja Descontado mensual Año 2
Tabla 139. Flujo de Caja Descontado mensual Año 2

Fuente: Elaboración propia
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● Flujo de Caja Descontado mensual Año 3
Tabla 140. Flujo de Caja Descontado mensual Año 3

Fuente: Elaboración propia

● Flujo de Caja Descontado mensual Año 4
Tabla 141. Flujo de Caja Descontado mensual Año 4

Fuente: Elaboración propia

● Flujo de Caja Descontado mensual Año 5
Tabla 142. Flujo de Caja Descontado mensual Año 5

Fuente: Elaboración propia

Luego se realizó la elección de la tasa de descuento sobre el costo de oportunidad del capital,
siendo está la comúnmente usada: WACC. Para ello se necesitaron los siguiente datos:

● COK

El COK es la tasa de retorno de inversión mínima, la cual permitirá que la empresa genere
valor, por lo que es considerado el rendimiento esperado de la mejor opción. Por lo tanto, el
COK mide el rendimiento esperado a largo plazo basándose en proyecciones futuras que
permitirá la toma de decisiones de la empresa. En primer lugar, se procederá a recabar
información sobre los datos necesarios para poder calcular el COK como la prima de riesgo,
tasa libre de riesgo, riesgo país y el beta del proyecto en cuestión.
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La fórmula a utilizar será la siguiente:
COK = Rf + B ( Rm - Rf ) + Riesgo País
En donde,
COK = Tasa de rentabilidad del accionista
Rf: Tasa Libre de Riesgo
Rm: Rentabilidad de mercado
B: Beta
( Rm - Rf ): Prima de mercado
➔ Beta activo
Este dato permite conocer el riesgo de mercado de un activo en función a la coyuntura en la
que vive el mercado, así como la fluctuación correspondiente. Para poder establecer la beta
apalancada, hemos hallado el beta desapalancado por la industria. Según Damodaran (2018) Mercado Emergente, para el sector Retail (Online), se tiene un beta desapalancado de la
industria de 1.49.
Tabla 143. Beta Industria

Fuente: Damodaran

Luego de hallar el beta apalancado por la industria, se desapalacó y se volvió a apalancar para
saber el beta apalancado de la empresa, por lo que se realizó el cálculo mediante la siguiente
fórmula: be = bu [1+(D(1-t)/E)].
● Consideraciones:
-

Datos de Deuda y Equity (V: Valor de la empresa)
Tabla 144. Datos Deuda - Equity

Fuente: Elaboración propia
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-

Impuesto a la renta: 29.5%
Tabla 145. Impuesto a la Renta - Beta

Elaboración propia
● Cálculo B del proyecto
Be = 1.49 [ 1 + ( 0/1) * ( 1 - 29.5%) ] = 1.49 = beta del proyecto

➔ Riesgo País
El riesgo país permite determinar si existe un escenario óptimo para invertir. En nuestro caso,
según Damodaran 2018, usaremos un riesgo país para Perú de 1.33%.

Tabla 146. Riesgo País

Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
Elaboración propia
➔ Tasa libre de riesgo (Rf)
Esta tasa tiene relación con la rentabilidad del bono emitido por el Banco Central. En el
presente caso, según el Banco Central de Reserva del Perú, se considerará una tasa de libre de
riesgo de 2.11% al 3 de Junio del 2020.
Tabla 147. Tasa Libre de Riesgo

Fuente: BCRP
Elaboración propia

➔ Rentabilidad de mercado (Rm) :
Según el BCRP, al 31 de Diciembre del 2019, se obtuvo una rentabilidad de mercado de 10.2%.
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➔ Cálculo del COK

Fórmula: COK = Libre de riesgo + (Beta del proyecto * Prima de riesgo) + (Riesgo país)
➢ COK (anual) = 2.11% + (1.49 * (10.2% - 2.11%) + 1.33% = 15.56%
Tabla 148. Cálculo COK

Fuente: Elaboración propia

En este caso, se ha calculado un COK de 15,56% anual, el cual significa que el costo de
oportunidad o tasa mínima de retorno de intereses tiene que ser no menor a ese porcentaje para
permitir que la empresa genere valor.

Costos de Oportunidad de la empresa
● WACC
Para poder calcular el WACC, hemos calculado el COK, el cual será utilizado para determinar
el cual el nivel de rentabilidad mínimo exigido en este proyecto y genere valor para los
accionistas. A través de esta tasa de descuento, es posible determinar la toma de decisiones
financieras para asegurar el valor de la empresa y su cumplimiento de objetivo. Asimismo,
consideraremos un escudo fiscal de 70.5% debido a que tenemos un impuesto a la renta de
29.5%.

Se utilizará la siguiente fórmula:
WACC = Ke E / ( E + D ) + Kd ( 1 - T) D / ( E + D )
Ke = Rf + [E[Rm]-Rf] *b

Según lo analizado anteriormente, se puede determinar que el WACC es de 15,56%, igual que
el COK calculado en puntos anteriores, debido a que el financiamiento del proyecto se da por
propios recursos, y ambos constituyan la tasa de descuento.
326

Tabla 149. WACC

Fuente: Elaboración propia

● Valor Actual Neto (VAN)
El Valor Actual Neto permite analizar la rentabilidad del proyecto, ya que en este punto, se
presenta la diferencia entre el ingreso de dinero a la empresa, y el monto que se necesita invertir
en el proyecto, para dar a conocer los beneficios generados. Para ello, se procedió a traer a valor
presente el flujo de caja descontado utilizando la tasa de descuento calculada como Wacc, la
cual es de 15.56%.

Tabla 150. Valor Actual Neto por flujo de caja descontado

Fuente: Elaboración propia

El resultado en cuanto al VAN del proyecto es de: S/.8,121.61, VAN > 0, demostrando que la
empresa es rentable, y por lo tanto viable.

● Tasa Interna de Retorno (TIR)
Para este punto, requiere conocer el cálculo de los flujos de caja, es decir ingresos menos
egresos netos, descontando la tasa de interés calculada; es decir: 15,56%. En relación a ello, se
determinó que la tasa interna de retorno refleja un porcentaje de 35,7%, siendo de esta forma
mayor al COK. Esto demuestra que el retorno de la inversión se logra, así como generando un
beneficio adicional con respecto a lo invertido para la empresa.
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Método de Valoración: Método de Scorecard

En segundo lugar, hemos optado por realizar el método de valoración mediante el Scorecard
comparando Mysextery Box con Crazy Fetish, una tienda online para adultos dedicada a la
venta de productos sexuales, por lo que se encuentra en la industria de E-commerce, Sex Tech,
Sex Industry, Shopping y Toys en España. Debido a que hemos considerado algunos aspectos
muy parecidos a Mysextery Box, hemos procedido a la valoración mediante este método,
teniendo como empresa comparable a Crazy Fetish. En el cuadro a continuación, se muestra el
valor del dinero recaudado de 10,000.00 Euros en el 2017, siendo este el año en que empezó a
operar en el mercado. Por lo tanto, tomaremos este dato como referencia para calcular el valor
de la empresa debido a que este monto corresponde cuando la empresa recién comenzó a operar,
como se dijo anteriormente, y es conveniente para Mysextery Box que recién está comenzando
a operar en el 2020.

Figura 146. Valorización de Crazy Fetish en el 2017

Fuente: Crunchbase, Crazy Fetish

Tabla 151. Pre-money Valuation Crazy Fetish

Fuente: Elaboración propia

Para poder calcular el valor de la empresa por método Scorecard; es decir la valoración basada
en el valor promedio ponderado ajustado de una empresa similar a la del proyecto, se necesitó
evaluar ciertos atributos comparables de Mysextery Box en relación a Crazy Fetish. Es por ello,
que se detallará cada concepto a continuación:
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● Capacidad del equipo emprendedores: 80%
En este primer criterio a comparar, se analizará quienes forman parte del equipo de ambas
empresa, y el desempeño reflejado en los resultados de las empresa.

Comenzando con Crazy Fetish, la empresa con la cual se está comparando, tiene un equipo
conformado por 1 a 10 trabajadores que se encargar de cumplir con sus funciones y llevar a la
empresa a lograr sus metas y objetivos propuestos en cuanto a finanzas, ventas, etc. Esto se
debe en primera instancia esta es una empresa que se desarrolla en el Comercio Online y Sex
Tech, donde su cantidad de trabajadores no es tanta debido a que los trabajos que más se
desarrollan son en las áreas de marketing, ventas online, mantenimiento del sitio web,
Community Manager, Operario, entre otras áreas.

En cuanto a Mysextery Box esta cuenta con 4 trabajadores en el primer año y para el segundo
hasta el quinto cuenta con 5 trabajadores. Es decir, para el año 1 se contará con la presencia de
un Gerente General, Operario part time, Community Manager, y contador, siendo estos dos
últimos externos debido a que la empresa considera que se puede manejar el marketing y la
contabilidad de la empresa sin necesidad de trabajar a tiempo completo. Para el segundo año
en adelante se contará con la presencia de los mismo trabajadores solo que contará con un
operario adicional, debido a que la empresa ya tiene un año en el mercado, y existe una
tendencia al incremento de la demanda y por tanto, de los pedidos de box. Es por ello, que
consideramos ideal el operario adicional para poder cumplir con los pedidos a tiempo.
Contaremos 5 personas como dentro de la estructura organizacional debido a que es una
empresa pequeña y puede manejarse de esa manera. Sin embargo, consideramos que en caso la
empresa crezca inesperadamente, se puede necesitar personal adicional y hacer la apertura de
áreas para jefes que controlen las diversas funciones de operaciones, marketing y ventas, y
quizá ya no contar con la necesidad de un intermediario para el delivery.

En comparación de Mysextery Box vs. Crazy Fetish, la empresa con la cual estamos haciendo
el comparativo es la que tiene mayor capacidad de equipo emprendedor debido a que es una
empresa que tiene 3 años más en el mercado en comparación con Mysextery Box siendo esta
una ventaja para Crazy Fetish. Asimismo, al contar con una mayor capacidad del equipo
emprendedor da cabida a una mayor recepción de pedidos y ventas por igual. Es por eso que
consideramos, que la capacidad del equipo emprendedor es menor a comparación de la empresa
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Crazy Fetish, teniendo este un porcentaje comparativo de 80%, demostrando que la empresa
tiene una ventaja sobre la nuestra.

● Tamaño de la oportunidad: 100%
Para Crazy Fetish que se desarrolla en el mercado español se ha podido analizar que dentro de
este mercado las Sextech están tratando de normalizar el placer en las personas. Por lo que
analista de Creative Strategies, Carolina Milanesi, no es sorpresa que los juguetes sexuales sean
catalogados como dispositivos sexuales, ya que hay diferentes tipos de tecnologías que están
siendo integradas. Los juguetes sexuales están diseñados para poder darle un placer extra a las
personas, así como también descubrir su sexualidad con el uso de ellas. Por lo que se debe
quitar los tabúes de que el placer no puede ser generado por una tecnología así como también
normalizar la sexualidad. Es por ello, que también hay un aumento del número de sexshops
online en españa dado que es un sector de auge. Esto debido a que se han convertido en espacios
que brindan privacidad y comodidad dentro de los sitios web. Donde además, permite al
consumidor poder explorar nuevos juegos y experiencias eróticas; incrementando la diversión,
el placer y una mayor libertad en cada encuentro sexual.

Mysextery Shop también se encuentra alineado al sector erótico que se encuentra desarrollando
en españa. Esto debido a que ya hay presencia de tiendas sexshop dentro del mercado peruano,
sin embargo todavía no hay una normalización para el libre uso de los juguetes sexuales y
sobretodo el placer a base de un juguete sexual. Lo que ha traído como consecuencia que la
sociedad forme un standar de que visitar un sexshop o consumir este tipo de productos con
libertad sea visto de mala manera. Por lo que la mayoría de los consumidores están optando en
comprar con la comodidad de un comercio electrónico, debido a la discreción y comodidad que
ofrece el comprar online. Esto hace sentir al cliente como con su compra y sin sentir vergüenza
en experimentar nuevas cosas, sino solo disfrutarlas y experimentar. El tema de normalizar la
sexualidad es algo que se tiene que trabajar dentro de la sociedad y se está haciendo poco a
poco con la activa compra de los juguetes sexuales que se están haciendo en los comercios
electornicos y sexshops online.

Es por ello que dicho factor entre Mysextery Box y Crazy Fetish está al 100% debido a que las
dos se encuentran dentro de un tamaño de oportunidad dentro del sector erótico y juguetes
sexuales. Se observa que hay una oportunidad dentro del sector y el tamaño de aceptación es
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grande, logrando que el sector este en pleno auge por la nueva perspectiva de las personas hacia
la experimentación de los juguetes sexuales y obtener nuevas experiencias sexuales también.

● Producto/tecnología: 150%
En cuanto a este punto, hemos considerado ciertos atributos referentes al producto como la
innovación, diferenciación, implementación de tecnología en el servicio como la aplicación de
página web y redes sociales para tener un mayor alcance y promoción. Es por ello que, se
realizará la comparación de dichos atributos respecto a Mysextery Box y Crazy Fetish.

En primer lugar, hemos encontrado que Crazy Fetish, al ser una empresa que se desarrolla en
la industria E-commerce y Sex Tech, debería tener una mayor interacción online vía redes
sociales y su página. Sin embargo, las redes sociales de Crazy Fetish no tienen mucha
interacción con usuarios. Asimismo, consideramos con su página web es muy amigable y
cuenta con diversas alternativas en los productos que ofrece. Además, los productos que
ofrecen, así como las empresas competidoras directas analizadas en puntos adelante, se venden
de manera individual.

Por el contrario, Mysextery Box tiene una mayor interacción con usuarios y captación de
clientes potenciales debido a que tiene una página web de fácil uso y brinda información
necesaria para que los clientes conozcan lo que el servicio ofrece. Asimismo, tenemos una
mayor interacción con usuarios por redes sociales, ya que tiene una mayor cantidad de
seguidores en Facebook e Instagram, además de la aplicación de pauta en Google Ads. En
relación a lo que esta empresa ofrece en comparación de Crazy Fetish, brinda sus productos en
packs, en base a los gustos y preferencia de los clientes y con suscripción mensual o venta única
que permite que los usuarios consideren la adquisición del producto de manera mensual,
además de tener asegurada la venta de los box proyectado por un determinado tiempo.

Es por ello que, consideramos el atributo de producto/tecnología mayor por parte de Mysextery
Box respecto a la empresa comparativa Crazy Fetish, por lo que se da un porcentaje de 150%,
siendo la de mayor consideración Mysextery Box.

331

● Entorno competitivo: 80%
En cuanto al entorno competitivo, se ha considera el hecho de que muchas personas están
normalizando todo lo relacionado a la vida sexual de las personas, cual sea su condición.
Asimismo, debido a esta tendencia, esta industria está en auge y por ende aparecen empresas
nuevas en esta industria que vienen a ser competidores directos.

En el caso de competidores, consideramos que Crazy Fetish tiene una mayor capacidad para
enfrentar a los competidores debido a que en el mercado europeo en el que se encuentra, es una
empresa que tiene potencial para enfrentar a nuevos competidores. Sin embargo, en el caso de
Mysextery, al ser una empresa nueva en el mercado, que tiene como diferencial la constante
innovación, debería implementar nuevas estrategias para poder enfrentar a todas las empresas
consideradas como competencia directa para poder tener una mayor posición competitiva.

Es por ello que, hemos considerado el entorno competitivo alto frente a nuestra empresa
Mysextery Box, dandole un porcentaje de 80% en relación a nuestra empresa y su posición
frente al mercado y la competencia.

● Marketing/Ventas/Alianzas: 100%
En Crazy Fetish se pudo observar que sus redes sociales no tienen movimiento, por lo que se
puede hacer hincapié de que el marketing de contenido no está siendo trabajado para nada en
esta marca. Así como también la parte de Google Ads, dado que al momento de hacer la
búsqueda en el buscador no hay visibilidad de la marca. Es de esta forma que no hay rotación
de clientes hacia el conocimiento de la marca, sin embargo si está bien posicionada dentro de
la base de crunchbase como una marca que tiene alto valor de empresa. Ante la poca visibilidad
y captación de clientes por medio de redes sociales y su sitio web, se debe especular que las
ventas de esta empresa pueden ser altas o medias. Esto debido a que la empresa ofrece no sólo
juguetes sexuales sino varias líneas dentro del sector erótico y sexual. En ese sentido pueden
obtener mayores ventas y rotación de productos, así como la ayuda de la inversión de otra
empresa dentro de Crazy Fetish.

En cuanto a Mysextery Box se puede observar que tiene gran manejo de sus redes sociales
debido al contenido que se propaga dentro, asimismo el uso de Google Ads para poder
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incentivar en la visibilidad y engagement con la marca. Esto se puede observar con la cantidad
de seguidores en la página de facebook e instagram, asi como la cantidad de recepción de visitas
dentro del sitio web que se viene recibiendo graciasa la inversión de google adwords. en cuanto
a ventas, se puede rescatar que las intenciones de compras están aumentando gracias a la
inversión de marketing que está haciendo, siendo estos meses de gran utilidad para la presente
intención de compra en el presente año. Asimismo, el crecimiento de los próximo años también
serán posibles a la inversión en marketing que tendrá la empresa.

Es por ello que la valorización del factor con respecto a Crazy Fetish y Mysextery Box es de
un 100% tomando en cuenta que la primera empresa nombrada tiene poco alcance con sus
herramientas de marketing pero sí deben tener ventas altas. Sin embargo, Mysextery box tiene
movimiento en redes sociales y página web, pero sus ventas en el presente año no son ventas
sino intenciones de compras que con el tiempo podrán aumentar.

● Necesidades de inversión adicional: 100%
Comenzando con Crazy Fetish, segundo Crunchbase se ha podido observar que la empresa
tiene un inversor que sería Alcor Brands, empresa que ofrece un portafolio diverso en fashion
y marcas de casa. Esta empresa ha invertido en Crazy Fetish debido a que, como se ha podido
leer anteriormente, el mercado erótico está siendo un auge tanto que los inversionistas europeos
están invirtiendo dinero en nuevas empresas de sextech.

Esta industria esta compuesta por juguetes sexyales, aplicaciones y servicios por lo que
actualmente tiene un valor de $30 mil millones y crece un 30% cada año en Europa. Esto
significa que las empresas están viendo como una oportunidad de negocio el invertir en sextech
y sobretodo en empresas dentro del sector sexual. Empresas como estados unidos están
invirtiendo en estas empresas dentro de ese sector y están ganando mucho dinero, debido a que
es un negocio totalmente rentable y en crecimiento.

Siguiendo con Mysextery Box, las empresas peruana no están invirtiendo mucho dentro de
estas empresas dentro del sector seuxal y erotico. Debido a que como se mencionó
anteriormente, la normalización del sexo no es algo que todavía esté presente dentro de la
sociedad peruana. Por lo que una empresa no tiene planeado invertir en este sector.
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Sin embargo, varios países están viendo que el sector erótico está siendo todo un auge por lo
que el Perú debería normalizar la compra de estos productos y de esta forma explotar más este
mercado que poco a poco está teniendo más empresas dentro de ella. Las pocas empresas que
existen dentro del sector venden lo mismo, por lo que se debe crear nuevos productos para
lograr incentivar dentro del sector.

Por lo que la puntuación de este factor es del 100% debido a que tanto como Mysextery Box y
Crazy Fetish están desarrollando sus marcas dentro de un mercado que poco a poco se está
viendo como una oportunidad de negocio.

Tabla 152. Determinación de factores Mysextery Box vs. Crazy Fetish

Fuente: Elaboración propia

Luego de realizar dicha comparación, se obtuvo un factor total de 1.0075, dato que servirá para
para el siguiente punto.
Tabla 153. Evaluación del factor y Valoración Pre- money

Fuente: Elaboración propia
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Luego de calcular el factor procedente de la comparación con el empresa Crazy Fetish y el
Median Pre-money Valuation, se obtuvo una valoración Pre-money de 10,075.00 euros.

Tabla 154. Cálculo de la valoración de la empresa por método Scorecard

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, considerando un tipo de cambio de Euros a Soles Peruanos se obtuvo una
valoración para Mysextery Box de 39,393.25 soles, según el método Scorecard.
4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
● Utilizamos una estrategia de diferenciación debido a que estamos entrando a un
mercado ya existente en el Perú, pero con la idea innovadora de una caja
misteriosa de juguetes sexuales en base al gusto y preferencia del cliente. Es de
esta manera que aprovechamos entrar a un mercado ya existente con una idea
diferente para innovar dentro del mercado y causar mejor impacto.
● Una gran fortaleza en nuestro negocio son los precios económicos en
comparación a nuestros competidores y competidor potencial. Debido a que el
mercado de juguetes sexuales hace la venta de dichos productos a modo
individual o en promociones genera un gasto alto. Sin embargo, los precios por
packs es una venta económica, logrando diferenciarnos de la competencia pero
siempre manteniendo los estándares de precio - calidad - experiencia del
consumidor como pilares importantes.
● Ante el desarrollo de este producto es necesario tener alianzas estratégicas como
sexologo e influencers para prromoveer la incorporacion de juguetes y
productos en la vida sexual de los jóvenes. Esto debido a que la cultura peruana
es aún reservado con respecto a los temas de sexualidad.
● El uso de nuestras redes sociales, ayudará a que podamos establecer un primer
contacto con parte de nuestro público objetivo y de esta manera, empezar a
generar fidelización. Asimismo, el uso de la pauta usada y el contenido generado
acorde a la futura construcción de nuestro buyer persona, ayudará a que
podamos colocar y conectar de forma más rápida y efectiva con nuestro público.
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● El poder ofrecer una gama de distintos productos para poder desarrollar una
personalización de los gustos del cliente permite tener un mayor contacto hacia
este y permite tener una relación más íntima. Además, ayudará a romper las
barreras de la vergüenza y el temor hacia estos productos, ya que el cliente va a
poder elegir los productos más adecuados con este.
● La existencia de una gran cantidad de proveedores para preservativos y métodos
anticonceptivos, lubricantes, juegos y juguetes sexuales, permitirán que
contemos con los productos cuando los necesitemos y evitar la falta de recursos
para los 3 packs mencionados anteriormentes y como consecuencia generar
disgusto en los clientes al no poder acceder a la compra del producto o no
recibirlo en el tiempo acordado.
● Respecto a la coyuntura del Perú actualmente y a largo plazo, las compras vía
online incrementarán considerablemente. Es por ello que, el implementar un
ecommerce como Mysextery Box podría llegar a cobrar un gran margen para el
2021.
● Se está considerando el uso de diversas plataformas de pago que los clientes
puedan elegir el medio de pago que les brinda mayor seguridad. Es por ello que,
contaremos con los pagos con cualquier tipo de tarjeta: Visa, Mastercard,
American Express y PayPal.
● Contaremos con un protocolo exhaustivo para garantizar la seguridad y
confidencialidad de los datos registrados por los usuarios y clientes. Nos
basaremos en las Leyes existentes dentro del marco de protección de datos para
poder mantener una óptima relación con los clientes.
● Trabajaremos con una propuesta de mejora de usabilidad de la web para mejorar
la experiencia del consumidor con nuestro principal canal de contacto. Estas
mejoras se priorizarán y se implementarán en diferentes versiones de la web.
● Mantendremos nuestra propuesta de “libertad de expresión sobre la sexualidad”
en todas nuestras plataformas para poder generar un ambiente de confianza entre
nuestros usuarios.
● La publicidad y promoción en redes sociales para lograr un mayor alcance es
lenta debido a la política de redes sociales para la publicación de contenido
sexual. Es por ello, que se deben aplicar otras estrategias para poder llegar a
nuestro público objetivo.
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● La implementación de Google Ads, pudo contrarrestar el problema del alcance
en redes sociales debido a las políticas ya mencionadas, lo que aumentó nuestro
engagement y alcance en redes sociales y la página web.
● La intención de compra del producto está perdiendo credibilidad debido a la
situación actual del Covid-19 y el impedimento para poder iniciar la producción
de boxes.
● La posibilidad de poner contar con financiamientos a través del capital semilla,
específicamente en el concurso “Start up Perú”, ayudaría a la empresa a lograr
dos acciones adicionales, como son: un mayor incremento en publicidad y
mayor realización de acciones de responsabilidad social. Asimismo, si es que
no se llegara a ganar el concurso, se contaría con el respaldo de un
financiamiento por capital propio.
● Luego de realizar el análisis financiero del proyecto, se puede concluir que
contaremos con saldo positivo suficiente en el flujo de caja de la empresa que
nos permitirá mantenernos a flote en el mercado.
● Asimismo, hemos considerado como métodos de valoración el Flujo de Caja
Descontado y el Método Scorecard. Sin embargo, consideramos ideal la
valoración del proyecto mediante el método por Flujo de Caja debido a que este
tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, y de esta manera nos refleja
realmente lo que vale el proyecto porque se evalúa de acuerdo proyecciones
reales.
● Por otro lado, podemos decir que la empresa es considerada como una empresa
viable, debido a que al analizar el margen bruto, se pudo determinar que es un
indicador muy importante ya que brinda información útil e indica que parte de
los ingresos de la empresa se mantienen como ganancias, siendo este como
resultado del análisis positivo para la empresa en los 5 años evaluados.
● Se comparó la empresa con un negocio de España para el método de
valorización Scorecard debido a que es una empresa que se parece al rubro de
negocio de Mysextery Box. Logrando obtener una valorización mayor a la que
se encuentra Mysextery Box actualmente, esto debido a que la empres se
encuentra en un entorno pesimista en comparación a la empresa española
comparada.
● Dado a la situación del Covid-19 que está pasando el país, nos hemos enfocado
en un entorno pesimista en cuanto a la situación financiera que atravesaría
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Mysextery Box. Esto debido a que la situación del entorno no será la misma y
se debe comenzar a trabajar mucho para poder crear la normalización de
comprar juguetes sexuales dentro de un comercio electrónico, que como se ha
podido observar no sería difícil de implementar y se ha visto la intención de
compra muy activa. Aún encontrarnos en un entorno pesimista se ha visto que
las personas si consideran realizar la compra, por lo que los siguientes años se
observa de un crecimiento en los estados de resultados de Mysextery box así
como el incremento de las ventas.
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6.

ANEXOS
6.1.

Anexo 1: Preguntas

Usuario:
1. Según tus conocidos, ¿crees que introducirán elementos sexuales nuevos en la relación
para no caer en la monotonía?
2. Cuando tienes relaciones sexuales ¿Consideras necesario e indispensable cuidarte?
3. ¿Qué tipo y qué tan seguido utilizas métodos anticonceptivos? ¿cuáles conoces? ¿haz
tenido problemas con alguno de ellos?
4. ¿Consideras indispensable el uso de preservativo por ambas partes?
5. Según las personas que conoces, ¿sabes si se cuidaron en su primera relación sexual?
6. Según las personas que conoces, ¿crees que consideran necesario el uso de un lubricante
al momento de tener una relación sexual?
7. Según las personas que conoces, ¿crees que estarían dispuestos a hacer uso de juguetes
sexuales?
8. ¿Cuál es la experiencia más loca que te ha contado algún amigo o amiga en su ámbito
sexual?
9. ¿Cuál crees que es la fantasía sexual más común?
10. Previo al comienzo de sus actividades sexuales ¿Fue informado sobre los cuidados a
tomar?
11. ¿Algunas vez haz pensado que has contraído una enfermedad sexual?
12. ¿Algunas vez haz pensado que pudiste estar embarazada? (mujeres)
13. ¿A qué edad empezaste a ser activo sexualmente?
14. ¿Qué tanto consideras que sabes sobre la sexualidad?
15. ¿Cuál crees que el motivo por el cual las personas suelen no usar protección a la hora
de tener relaciones sexuales?
16. ¿De quién recibes información sobre cuidados sexuales?
17. ¿Desde que edad buscas información sobre sexualidad?
18. ¿Alguna vez le has negado a la ginecóloga acerca de tu inicio en la vida sexual?
19. ¿Alguna vez has entrado a comprar a un sex shop? Cuéntanos tu experiencia o la de
algún amigo o conocido.
20. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que tienes en cuenta para el cuidado de tu
vida sexual?
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21. Según las personas que conoces, ¿qué tan seguido dirías que tienen relaciones sexuales?
22. ¿Consideras algunos limitantes al momento de querer comprar algún producto
relacionado a tu vida sexual?

Especialistas:
1. Ginecólogo o Urólogo

-

¿Cuál es la edad promedio de tus pacientes?

-

¿Cuál es la razón principal de visita de los adolescentes a su consultorio?

-

¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más usados por los pacientes?

-

¿La mayoría de tus pacientes asisten para una prueba de rutina o van en específico para
obtener métodos anticonceptivos?

-

¿Cuál es el rango de edad de pacientes que han tenido con enfermedades de transmisión
sexual?

-

¿La mayoría de mujeres jóvenes cuentan que han tenido relaciones sexuales? Ya sea
por vergüenza o miedo a realizarse el examen de papanicolaou

-

¿La mayoría de los adolescentes van después o antes de su primera relación sexual a
buscar métodos anticonceptivos?

-

¿Cuáles son las principales causas por las que algunas mujeres temen usar métodos
anticonceptivos de larga duración?

-

¿Qué aspectos considera necesarios para que los jóvenes lleven una vida sexual segura?

-

Usted como especialista en cuidado del sistema reproductor femenino, ¿Considera
importante el uso de preservativo femenino a pesar de que los hombres usen
preservativo?

-

Usted como especialista en cuidado del sistema reproductor masculino, ¿A qué edad
considera necesario un chequea a los jóvenes con vida sexual activa?

-

(Urólogo) ¿Por qué considera que algunos hombres tienen vergüenza a asistir a su
consultoría o tienden a postergar la visita al urólogo?

-

(Urólogo) ¿Cuál es la principal razón por la que los hombres piensan que asistir a
Urología es solo para tratar problemas urológicos y detectar patologías, más no
informarse sobre la seguridad en la vida sexual?

-

¿Consideras seguro el uso de juguetes sexuales en las pacientes?

2. Sexólogo
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-

¿Cúal es el principal motivo por el cual las personas acuden a una sexólogo?

-

¿Por qué las personas suelen tener problemas en su vida sexual?

-

¿Las personas suelen ir de manera individual a terapia o van con sus respectivas parejas?

-

¿Cuáles son las principales recomendaciones que les brindas?

-

En tu experiencia, ¿Cuál es el perfil de las personas que tienen problemas en su vida
sexual?

-

¿Cuál es la edad promedio de tus pacientes?

-

¿Cuál es la edad ideal para empezar a tener relaciones sexuales?

-

¿Recomiendas el uso de juguetes sexuales? ¿qué productos recomiendas?

-

¿Existen muchos mitos erróneos acerca de la sexualidad?

-

¿Cuáles crees que son las características que los jóvenes tienen en cuenta al momento
de tener relaciones sexuales?

-

¿Qué considera necesario para que los jóvenes disfruten plenamente su vida sexual?

-

¿Qué productos adicionales a los preservativos cree que los jóvenes buscan para
disfrutar tener relaciones?

-

¿Consideras que los jóvenes descuidan su vida sexual (no se cuidan) por sentir más
placer? (ejemplo: dejar de utilizar condon para poder sentir mayor placer)

-

¿Qué opinas sobre los prejuicios de la sociedad sobre la práctica sexual abierta?

-

¿Consideras seguro el uso de juguetes sexuales?

3. Persona que trabaja en el ministerio de salud
-

¿Cuáles son los principales motivos por los cuales los jóvenes no hacen uso de métodos
anticonceptivos?

-

¿Considera que el Estado hace un buen énfasis en la promoción de métodos
anticonceptivos en jóvenes?

-

¿Considera que aún existen muchos tabúes acerca de las relaciones sexuales en jóvenes?

-

¿Qué tipos de estrategias se han estado aplicando para promover el uso de métodos
anticonceptivos?

-

¿Considera que los establecimientos de salud son escenarios de la vida y la salud sexual
de los jóvenes?

-

¿Los establecimientos de salud del estado brindan información necesaria a los jóvenes
con vida sexual activa?
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-

¿Los jóvenes tienen conocimiento de los servicios brindados por el Estado en cuanto a
vida sexual? ¿Aproximadamente cuántos jóvenes acuden a estos centros para
informarse sobre este tema?

4. Vendedor de sex shop
-

¿Cuáles son los productos sexuales más comprados por los clientes?

-

En promedio, ¿cuántos productos sexuales son comprados por los clientes?

-

Al momento de realizar la compra, ¿Existe un sentimiento de vergüenza por parte del
cliente?

-

¿Cuál es el ticket promedio de venta correspondiente a juguetes sexuales y lubricantes?

-

¿Considera que es necesario el uso de juguetes sexuales o lubricantes?

-

¿Cada cuánto tiempo cambian el stock del tipo de juguetes sexuales o lubricantes en la
tienda?

-

En su mayoría, ¿van más clientes de género femenino o masculino?

-

¿Es común que entren clientes a preguntar acerca de tips o consejos sexuales al
momento de realizar la compra?

-

En el caso de las mujeres, ¿Cuál es el producto que más adquieren?

-

En el caso de los hombres, ¿Cuál es el producto que más adquieren?

-

¿Cual es la edad promedio de los compradores?

5. Terapeuta sexual
-

¿Cuál es la razón principal por la cual las personas acuden a un terapista sexual?

-

¿A partir de que edad en promedio empiezan a ir?

-

¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más usados?

-

¿Consideras que la mayoría de personas jóvenes (18-30 años) van tan solo para obtener
métodos anticonceptivos o por tener un chequeo constante?

-

¿Qué tan educados crees que están las personas jóvenes acerca del tema sexual?

-

¿Consideras que muchos de ellos creen aún en mitos sexuales?

-

¿Consideras que a los doctores se les enseña a recomendar métodos anticonceptivos a
los jóvenes?

-

¿Consideras seguro el uso de juguetes sexuales?

-

¿Qué opinas sobre los prejuicios de la sociedad sobre la práctica sexual abierta?

-

¿Las personas suelen ir de manera individual a terapia o van con sus respectivas parejas?

-

¿Cuál es la edad promedio de tus pacientes?
345

-

En tu experiencia, ¿Cuál es el perfil de las personas que tienen problemas en su vida
sexual?

-

¿Qué opinas sobre los prejuicios de la sociedad sobre la práctica sexual abierta?

6.2.

Anexo 2: Entrevistas

● Link

entrevistas

-

Validación

del

problema

:

https://drive.google.com/drive/folders/1xy36bqhYAI_bs4Eq6IhlUVGTpmFsQ
fOj?usp=sharing
● Link

entrevista

-

Validación

de

hipótesis

(Experimentos)

https://drive.google.com/drive/folders/1dLnrTjBSC9tOKgC60D1QWwf5Cdx1
J3nS
● Link de la página web: https://mysexterybox.wixsite.com/mysite
● Cuenta

de

Instagram:

https://instagram.com/mysexterybox?igshid=emf9sbd47stk

6.3.

Anexo 3: Bases del concurso Startup Perú
https://www.innovateperu.gob.pe/fincyt/doc/emprendimientoinnovador/8G/bases/SUP%208G%20Innovadores%20Bases%20Integradas_20
12191750.pdf

6.4.

Anexo 4: Dossier Vía Flipbook
https://www.flipsnack.com/dianafernandezq/ad250-ama1-mysextery-box-tf2020-1-dossier.html
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