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ABSTRACT 

 

Se presenta una campaña integral de comunicación para la marca de sex shop 

Boutique Erótica, en el marco del proyecto final de la Licenciatura en Comunicación 

Publicitaria de la Universidad ORT Uruguay. 

 Boutique Erótica es una marca uruguaya creada en 2007, como un 

emprendimiento personal del empresario Eduardo Manzino, con un objetivo claro: que 

los consumidores logren optimizar sus relaciones sexuales y humanas. Es reconocida por 

los competidores y los consumidores como la líder del mercado. Sin embargo, hoy no 

está sacando provecho de dicha posición para diferenciarse de la competencia y captar 

nuevos clientes.  

Con este objetivo, se realiza un estudio de la categoría sex shop en Uruguay; se 

analiza la marca, la competencia, los consumidores y se lleva a cabo una investigación de 

mercado de la que se desprende una estrategia de comunicación a desarrollar. 

En conclusión, se detecta la propuesta única de valor (Unique Selling Proposition) 

de Boutique Erótica y se crea una campaña multimedios con un enfoque moderno, acorde 

a los intereses del target y a las necesidades y posibilidades que tiene la marca.  
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11. ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO ...................................................................... 95 

11.1. Método de asignación de presupuesto ............................................................... 95 

11.2. Cálculo de presupuesto ...................................................................................... 95 

12. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ................................................................... 96 

12.1 Posicionamiento actual y posicionamiento deseado ........................................... 96 

12.2 Recurso de comunicación ................................................................................... 96 



7 

12.3 Jerarquización de conceptos ............................................................................... 96 

12.4 Esquema 4D ........................................................................................................ 96 

13. ESTRATEGIA CREATIVA .................................................................................... 98 

13.1 Racional creativo ................................................................................................ 98 

13.2 Concepto eje de la campaña e integración 360° ................................................. 99 

13.3 Slogan de la marca .............................................................................................. 99 

13.4 Vía Pública .......................................................................................................... 99 

13.4.1 Paletas......................................................................................................... 100 

13.4.2 Laterales de ómnibus .................................................................................. 101 

13.5 Radio ................................................................................................................. 101 

13.5.1 Guión de las piezas de radio ....................................................................... 101 

13.5.2 Guión PNT de radio ................................................................................... 102 

13.6 Cine ................................................................................................................... 103 

13.6.1 Guión pieza “Regalo”................................................................................. 103 

13.6.2 Guión pieza “Desayuno” ............................................................................ 103 

13.6.3 Guión pieza “Netflix”................................................................................. 104 

13.7 Digital ............................................................................................................... 104 

13.7.1 Google Search ............................................................................................ 104 

13.7.2 Google Display ........................................................................................... 104 

13.7.3 Facebook .................................................................................................... 105 

13.7.4 Instagram .................................................................................................... 106 

13.7.5 Youtube ...................................................................................................... 106 

13.7.6 Web ............................................................................................................ 107 

13.8 BTL ................................................................................................................... 107 

14. PLAN DE MEDIOS ............................................................................................... 108 

14.1 Análisis de la comunicación de la competencia ............................................... 108 

14.2 Elección de medios y justificación ................................................................... 108 

14.2.1 Vía Pública ................................................................................................. 109 

14.2.2 Radio .......................................................................................................... 109 

14.2.3 Cine ............................................................................................................ 109 

14.2.4 Digital ......................................................................................................... 109 

14.2.5 BTL ............................................................................................................ 110 

14.3 Elección de teorías ............................................................................................ 111 



8 

14.4 Software de simulación de pauta ...................................................................... 111 

14.5 Definición y cuantificación del público objetivo de medios ............................ 111 

14.6 Metas del plan ................................................................................................... 112 

14.7 Inversión en medios .......................................................................................... 113 

14.8 Plan de medios .................................................................................................. 113 

14.9 Visual de salidas por medio .............................................................................. 114 

14.9.1 Vía pública ................................................................................................. 114 

14.9.2 Radio .......................................................................................................... 115 

14.9.3 Cine ............................................................................................................ 115 

14.9.4 Digital ......................................................................................................... 116 

14.9.5 BTL ............................................................................................................ 121 

14.10 Presupuesto desglosado de medios ................................................................. 121 

15. PRODUCCIÓN ...................................................................................................... 123 

15.1 Presupuestos ...................................................................................................... 123 

15.1.1 Presupuesto producción videos .................................................................. 123 

15.1.2 Presupuesto producción radio .................................................................... 123 

15.1.3 Presupuesto producción vía pública ........................................................... 124 

15.1.4 Presupuesto producción materiales BTL.................................................... 124 

15.1.5 Originales diseño gráfico ........................................................................... 124 

15.1.6 Presupuesto digital ..................................................................................... 125 

15.2 Presupuestos desglosado de producción ........................................................... 125 

16. PRESUPUESTO GENERAL ................................................................................. 126 

17. CONCLUSIÓN DEL PROYECTO FINAL ........................................................... 127 

18. REFERENCIAS ..................................................................................................... 128 

18.1. Bibliográficas ................................................................................................... 128 

18.2. Electrónicas ...................................................................................................... 128 

18.3 Entrevistas a informantes calificados (ordenadas por fecha) ............................ 130 

18.4. Entrevistas en profundidad a consumidoras y no consumidoras de sex shops 

(ordenadas por fecha) ................................................................................................ 131 

ANEXOS ...................................................................................................................... 132 

19.1 Búsquedas de “sex shops” en diferentes medios .............................................. 132 

19.1.1 Búsqueda en Google - “sex shops Uruguay” ............................................. 132 



9 

19.1.2 Búsqueda en Páginas Amarillas - “sex shops Uruguay” ............................ 134 

19.2 Descripción de productos y servicios ............................................................... 135 

19.3 Cinco Fuerzas de Porter .................................................................................... 136 

19.4 Búsqueda en Alibaba.com - “Juguetes sexuales proveedores” ......................... 137 

19.5 Materiales de comunicación de Boutique Erótica ............................................ 138 

19.5.1 Spot TV de Boutique Erótica  .................................................................... 138 

19.5.2 PNT de Boutique Erótica - El Garage  ....................................................... 139 

19.5.3 Refugios peatonales de Boutique Erótica................................................... 139 

19.5.4 Traseros de Ómnibus de Boutique Erótica ................................................. 140 

19.5.5 Presencia en Moteles - Catálogo de Boutique Erótica ............................... 140 

19.5.6 Presencia en Moteles - Corpóreo de Boutique Erótica .............................. 140 

19.5.7 Prensa de Boutique Erótica ........................................................................ 141 

19.6 Comunicación de Happy Happy ....................................................................... 142 

19.6.1 Televisión ................................................................................................... 142 

19.7 Llamado a franquicias ....................................................................................... 142 

19.8 Entrevistas a informantes calificados ............................................................... 143 

19.8.1 Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de Boutique Erótica ............. 143 

19.8.2 Entrevista a Eduardo Manzino, Dueño y Director de Boutique Erótica .... 152 

19.8.3 Entrevista a Mariana Medina, Socia de Eros. ............................................ 154 

19.8.4 Entrevista a Myriam Puiggrós, Presidenta de la Federación Uruguaya de 

Sexología. .............................................................................................................. 161 

19.8.5 Entrevista a Nicole Komin, Directora de La Maleta Roja. ........................ 167 

19.8.6 Entrevista a Gerardo Coussan, Encargado y Vendedor de Private. ........... 173 

19.8.7 Entrevista a Fabián Pereira, Asesor de ventas de Boutique Erótica........... 180 

19.8.8 Entrevista a Mauricio Peña, Director de Happy Happy ............................. 186 

19.8.9 Entrevista a Daniel Cámera, Dueño de Eden. ............................................ 193 

19.8.10 Entrevista a Alicia Pérez, Dueña de Sex Shop de la Costa ...................... 200 

19.8.11 Entrevista a Florencia Parada, Propietaria de Flopi Peych. ..................... 203 

19.9 Definición de la muestra ................................................................................... 207 

19.10 Gráficos de acuerdo a los 3 rangos etarios fijados por la sexóloga Carolina 

Villalba: .................................................................................................................... 208 

19.12 Entrevistas realizadas para la investigación de mercado ................................ 210 

19.13 Cuestionario entrevistas .................................................................................. 257 

19.14 Gráficos de análisis de respuestas de las encuestas realizadas ....................... 265 



10 

19.15 Esquema 4D .................................................................................................... 271 

19.16 Ejemplos de comunicación de competencia directa ....................................... 272 

19.16.1 Private....................................................................................................... 272 

19.16.2 Eden .......................................................................................................... 273 

19.16.3 Kisme ....................................................................................................... 275 

19.16.4 Flopi Peych ............................................................................................... 275 

19.16.5 Extasy ....................................................................................................... 277 

19.16.6 Sex Shop de la Costa ................................................................................ 277 

19.17 Ejemplos de comunicación de la competencia indirecta ................................ 278 

19.18 Ejemplos de comunicación de otras categorías que hablan de sexo ............... 282 

19.19 Campaña comunicación .................................................................................. 291 

19.19.1 Gráficas vía pública .................................................................................. 291 

19.19.2 Storyboards .............................................................................................. 295 

19.19.2 Digital ....................................................................................................... 298 

19.20 Mediciones radio y vía pública ....................................................................... 300 

19.20.1 Promedio rating de radios AM y FM ....................................................... 300 

19.20.2 Ubicación de los soportes en vía pública ................................................. 301 

19.21 Status de SEO del sitio web de la marca ......................................................... 302 

19.22 Pauta en medios - Plataformas ........................................................................ 303 

19.22.1 Power editor de Facebook ........................................................................ 303 

19.22.2 Planificador palabras claves de Google Adwords Search ........................ 303 

19.22.3 Planificador de Google Display ............................................................... 304 

19.22.4 Planificador de Instagram......................................................................... 304 

19.22.5 Planificador de Instagram Video .............................................................. 305 

19.22.6 Planificador Google Youtube ................................................................... 305 

19.23 Presupuestos producción ................................................................................. 306 

19.23.1 Producción piezas audiovisuales. ............................................................. 306 

19.23.2 Presupuesto piezas audiovisuales: Productora Enano Maldito ................ 306 

19.23.3 Presupuesto estudio audio: REC .............................................................. 307 

19.23.4 Presupuesto impresión carteles para acción BTL .................................... 308 

19.23.5 Presupuesto contratación de Community Manager .................................. 308 

 

  



11 

1. INTRODUCCIÓN 

“Tenemos una vida sexual contenida, muda e hipócrita.” (Foucault, 1996, p.10). 

El propósito de este trabajo es la realización de una campaña integral de 

comunicación para la empresa comercial nacional Boutique Erótica. Para llevar a cabo 

este proyecto se atraviesan las siguientes etapas. 

Se realiza una investigación contextual con el objetivo de comprender la categoría 

y el mercado al que pertenece el objeto de estudio. Se profundiza en la historia de la marca 

Boutique Erótica, su estructura, elementos de comunicación, personalidad y sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Se investiga sobre la competencia 

directa e indirecta que la marca tiene. 

La segunda etapa consiste en la elaboración de una investigación de mercado a 

consumidores y no consumidores de la categoría para comprender sus comportamientos, 

decisiones de compra, percepción y posicionamiento que los sex shops y el objeto de 

estudio poseen. 

Por último, conociendo el diagnóstico de la marca y su entorno, se establece una 

estrategia de marketing y de comunicación que define un camino creativo y un plan de 

medios para la elaboración de una campaña integral de comunicación para Boutique 

Erótica. 
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2. OBJETO DE ESTUDIO 

 El objeto de estudio de este trabajo es la marca uruguaya de sex shop Boutique 

Erótica, fundada en 2007 con la misión de “brindar la más completa y vanguardista gama 

de productos para optimizar las relaciones sexuales, el erotismo, el romanticismo y las 

relaciones humanas.”1    

 Eduardo Manzino, Dueño y Director de Boutique Erótica, define a su empresa de 

la siguiente forma: 

       

Una tienda especializada en el sexo, ofreciendo vía e-commerce, a través de locales y red 

de consejeras, los mejores y más vanguardistas productos del mundo para promover el 

bienestar sexual y la satisfacción plena e intensa en el placer erótico. Creando una cultura 

sobre lo sexual y promoviendo espacios nuevos en el Uruguay.2   

 

Hoy, con 10 años de experiencia en el rubro, Boutique Erótica, dispone de más de 

5.000 productos entre juguetes sexuales, lencería, cosméticos y contenidos XXX, para 

satisfacer las necesidades de las personas que desean mejorar o renovar su vida sexual.  

Opera en todo el país con 4 locales propios y 9 sucursales como franquicias. 

Realiza envíos a domicilio de pedidos que se hacen tanto de forma telefónica, como 

online. Cuenta con diecisiete asociaciones estratégicas con empresas de otras categorías 

relacionadas a su negocio (moteles, hoteles, posadas, casas de lencería) que ofrecen sus 

productos. Posee una red de más de veinte revendedores que comercializan sus artículos 

de forma independiente y también cuenta con una estructura de quince asesores que, luego 

de una capacitación de marca, brindan asesoramiento a domicilio a clientes, organizando 

las llamadas reuniones “Maleta Sensual”.    

 

 

 

  

                                                
1 Extraído de: http://www.boutiqueerotica.com.uy/nosotros.php  
2 Delfino, A. y Varela, S. (22 de noviembre de 2016). Entrevista a Eduardo Manzino, Dueño y Director de 

Boutique Erótica [Inédita].  
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3. JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Se optó por Boutique Erótica por ser una marca de una categoría y un mercado no 

estudiados en profundidad en otros proyectos de grado, que ha conseguido integrar la 

juguetería erótica en las dinámicas de consumo de una sociedad que trataba al sexo “como 

un tabú.”  

 

Por muchos años no tuvimos la posibilidad de acceder a la información sobre sexualidad, 

de forma abierta, responsable, sin tabúes, ni tendencias, sin miedos y sin manipulación; 

pero hoy podemos decir que estamos comenzando a recorrer un camino diferente, más 

iluminado y con menos obstáculos. (...) En el año 2007, los niños y jóvenes comenzaron 

a recibir educación sexual en los institutos de enseñanza, luego de mucho tiempo de que 

se luchara por ello. (...) Sin duda, el poder acceder a información veraz sobre nuestra 

sexualidad es un derecho, una necesidad, una manera de generar salud física y emocional, 

una manera de ser libres.3 

 

Además, se trata de una empresa que en muy poco tiempo logró ser líder de 

mercado con locales en las principales calles, avenidas, barrios y ciudades del país, 

resultando ser un fenómeno comercial y cultural. Manzino recuerda que: 

 

La estrategia de lanzamiento implicó 3 novedades: 1) hacer foco en la mujer, 2) las ventas 

por web y Mercado Libre y, 3) trabajar un mix de productos: cosmética sexual, juguetes 

e indumentaria sexual, multiplicando (…) la oferta existente.4 

 

A su vez, la llegada de la marca logró revertir la imagen de decadencia e ilegalidad 

a la que estaba relegada la categoría. Con una propuesta clara de ir contra lo clandestino, 

los locales escondidos y oscuros. Matías Ustria, Gerente General de Boutique Erótica, 

confirma que se “trató de ir contra eso, de apuntar más a la pareja, de hacer vidriera, 

cartelería, exhibición de productos en vidriera y resultó bastante bien.”5  

 

La gente llamaba por teléfono pidiendo que le arrimen a la puerta lo que había encargado 

o comprado por Internet. Lo clandestino estaba muy presente en ese momento. La gente 

                                                
3 Villalba, C. (2008). Te lo diré al oído. Fantasías sexuales de los uruguayos. Uruguay: Editorial 

Sudamericana.  
4 Delfino, A. y Varela, S. (22 de noviembre de 2016). Entrevista a Eduardo Manzino, Dueño y Director 

de Boutique Erótica [Inédita]. 
5 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
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no entraba tan naturalmente. Hoy en día pasan a la hora del almuerzo, en grupos. Nosotros 

tratamos de instaurarlo como un local más para ir contra esa clandestinidad.6  

 

A pesar de ser una marca reconocida como una de las líderes de la categoría, desde 

el punto de vista comunicacional no logra captar nuevos consumidores, lo que detiene la 

posibilidad de aumentar su market share. Asimismo, dicha comunicación no acompaña 

los valores, la visión y la misión que la marca tiene como principios de “promover el 

bienestar sexual y la satisfacción plena e intensa en el placer del sexo”7 como “un derecho 

humano que mejora a las personas en su relación con ellas mismas y la sociedad donde 

viven.” 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
7 Extraído de: http://www.boutiqueerotica.com.uy/nosotros.php  
8 Extraído de: http://www.boutiqueerotica.com.uy/nosotros.php 
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4. CATEGORÍA Y MERCADO       

En este capítulo se realiza una descripción de la categoría sex shops con el 

objetivo de entender el mercado en el cual se encuentra Boutique Erótica. Se presentan 

aspectos claves como: definición y subdivisión de la categoría, tamaño del mercado y 

participación de la marca en estudio, segmentación y estructura del mercado y estrategias 

genéricas aplicadas a la categoría. Además, se elabora un análisis FODA, se plantean las 

tendencia del entorno y el marco regulatorio que enmarca a la categoría.  

4.1 Descripción de la categoría  

El objeto pertenece a la categoría sex shops. Comprende a las empresas con 

presencia tanto física como online que venden productos y artículos eróticos y 

pornográficos relacionados con el entretenimiento, la excitación y la satisfacción sexual 

para adultos.  

Esta definición excluye otras categorías como: kioscos, librerías, casas de 

lencería y farmacias, ya que, a pesar de comercializar algún producto relacionado al 

erotismo, sus negocios principales se enfocan en otro rubro, considerándose como 

competidores sustitutos. Además, se deja de lado a todo tipo de servicio vinculado a la 

categoría que se consuma de manera presencial o digital como: cabarets, cines porno, 

whiskerías, casas de masajes, hoteles, moteles, locales de shows eróticos, strip clubs, 

canales online pornográficos y eróticos pagos y/o gratuitos.  

Tampoco se contemplará a los sitios webs internacionales de venta online por 

tratarse de una categoría donde “la gente no pide estas cosas por Internet por miedo a que 

se lo retengan en la aduana, por ejemplo, y por miedo a cómo va a venir exhibida, si se 

va a ver lo que es.”9, dice Gerardo Coussan, Encargado y Vendedor de Private. Ustria, 

tampoco considera competidores a los sitios webs internacionales, “en Uruguay (...) el 

tema de la tarjeta de crédito aún no transmite mucha confianza. El uruguayo es bastante 

retraído. Giros por Abitab es lo que más recibimos a nivel online, pero tarjeta de crédito 

no.”10  

En principio, la categoría a analizar no está definida por ningún registro oficial 

que indique la cantidad de sex shops que existen en Uruguay, tampoco por un organismo 

                                                
9 Delfino, A. y Varela, S. (21 de abril de 2017). Entrevista a Gerardo Coussan, Encargado de Private 

[Inédita].  
10 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
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u organización que los nuclee. Por eso, el primer listado aproximado de sex shops en 

Uruguay se establece de acuerdo a la búsqueda en Google de “sex shop Uruguay” y, la 

misma búsqueda, en Páginas Amarillas Uruguay. En ambos medios se encontraron 

resultados diferentes de empresas dedicadas al negocio de sex shop: algunas solo figuran 

en Google y no en Páginas Amarillas, y viceversa.11   

A la búsqueda de “sex shops Uruguay” se le suman otros nombres obtenidos a 

través de sondeos preliminares a consumidores de juguetería erótica. De esta forma hay 

diez comercios: Private, Edén, Boutique Erótica, Eros Lencería, Kisme (que también 

opera bajo Tu Sex Shop, Fylsex y Sex Shop Kiss), Happy Happy, Flopi Peych, Sex Shop 

de la Costa, Chateau Rouge (cerrado desde 2015), Extasy y La Maleta Roja.  

4.2 Subdivisión de la categoría 

Con el propósito de organizar las marcas de sex shops que comercializan en 

Uruguay, se definieron tres criterios de clasificación: “Tipo de sex shop” (forma en que 

ofrecen los productos y servicios), “Modalidad comercial” (más específicamente tipos de 

canales de venta de productos) y “Comunicación” (quiénes pautaron, o no, en medios 

tradicionales y/u online en los últimos 3 años). Estos criterios se emplearon en una matriz 

de la cual resultaron seis clases de sex shops (ver cuadro 1: matriz de la categoría). 

El primer criterio que se tiene en cuenta es la forma en que los sex shops ofrecen 

y presentan sus productos y servicios, clasificándolos en sex shops tradicionales y sex 

shops alternativos. 

El segundo criterio es la “Modalidad comercial” y se reconocen tres categorías:  

1. Locales con puerta al público: locales cuyo negocio radica en la venta 

presencial, que trabajan con un sistema de autoservicio de góndolas y son atendidos por 

un personal capacitado. Aquí los clientes pueden elegir con total libertad los productos 

que desean comprar. Estos locales tienen prohibida la venta a menores de 18 años y en 

sus vidrieras “no se pueden mostrar desnudos, (...) sólo se pueden poner velas, lencería, 

lubricantes, preservativos y no mucho más. Nada de juguetes.”12 En esta modalidad de 

negocio se identifican el local de Private (Centro), Edén Sex Shop (Centro), Extasy 

(Buceo), Flopi Peych (Pocitos), Sex Shop de la Costa, más 4 de los locales de Boutique 

Erótica (Boutique Casa Central, Boutique Erótica Punta Carretas, Boutique Erótica 

                                                
11 Ver anexo 19.1 p. 132 
12 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 

http://infochuy.com/index.php/sex-shop/100-mundo-da-fantasia
http://infochuy.com/index.php/sex-shop/100-mundo-da-fantasia
http://infochuy.com/index.php/sex-shop/100-mundo-da-fantasia
http://infochuy.com/index.php/sex-shop/100-mundo-da-fantasia
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Galería El Virrey y Boutique Erótica Maldonado). Las mismas normas y códigos se 

aplican a las franquicias, que conceden los derechos de explotación de la marca a una 

persona, o a varias, en una zona determinada. Actualmente, sólo Boutique Erótica y 

Kisme cuentan con franquicias. Boutique Erótica con 9: Boutique Erótica Pocitos, 

Boutique Erótica Tres Cruces, Boutique Erótica Av. Italia, Boutique Erótica Punta del 

Este, Boutique Erótica Mercedes, Boutique Erótica Paso Molino, Boutique Erótica 

Artigas, Boutique Erótica Fray Bentos y Boutique Erótica Pando. Kisme con 4: Kisme 

Casa Central, Kisme Tres Cruces, Kisme Centro, Kisme Galería De London. 

2. Venta online: sitios en Internet que ofrecen productos eróticos y asesoramiento 

online a usuarios mayores de 18 años. Presentan una amplia variedad de medios de pago 

y brindan un sistema de envío a domicilio con total discreción. Estas son las marcas de 

las celdas 3 y 4: Boutique Erótica, Eden Sex Shop, Eros, Kisme, Happy Happy, Sex Shop 

de la Costa, y Extasy. 

3. Asesorías o “Maleteras”: asesores que acceden a un kit especial de productos 

luego de una capacitación de la marca para la que trabajan. Están autorizados por los sex 

shops para organizar reuniones a domicilio en su nombre y aconsejar a compradores 

interesados en mejorar su vida erótica y sexual. Apuntan a mujeres y las reuniones 

“buscan intimidad, calidad, asesoramiento y femineidad.”13 Dentro de esta modalidad se 

encuentra Maleta Sensual (de Boutique Erótica), Maleta Erótica (de Eros), Happy Box 

(de Happy Happy) y La Maleta Roja. 

El tercer criterio de clasificación es el de “Comunicación” donde se detectan dos 

sub categorías: 

1. Empresas que pautan en medios tradicionales e Internet. Como son los casos de 

Boutique Erótica (“Maleta Sensual”), Private, Eden Sex Shop, Kisme, Eros 

(“Maleta Erótica”), Happy Happy (“Happy Box”). 

2. Empresas que no pautan en medios, como: Flopi Peych, Extasy, Sex Shop de la 

Costa y La Maleta Roja.   

 

Al mismo tiempo, algunos actores de la categoría operan de las siguientes 

maneras: 

                                                
13 Extraído de: http://www.mujermujer.com.uy/entrevistas/29_la-mujer-que-llevo-el-sex-shop-a-las-casas/ 

 

http://www.mujermujer.com.uy/entrevistas/29_la-mujer-que-llevo-el-sex-shop-a-las-casas/
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Revendedores: particulares que comercializan productos “en locales de otros 

ramos”14, y ofrecen sus artículos a través de sitios webs de venta online como 

MercadoLibre, OLX, entre otros.  

Alianzas: en su mayoría corresponden a uniones con moteles, posadas, casas de 

lencería, que ofrecen por catálogo artículos eróticos. Tienen el compromiso de 

comercializar exclusivamente los productos del sex shop con el que se asocian. 

Estas dos modalidades comerciales (revendedores y alianzas) no forman parte de 

la comercialización directa de un sex shop, ya que en estos casos los sex shops actúan 

como un mayorista y no se ponen en contacto directo con el consumidor final, de esto se 

ocupan los revendedores y los comercios con los que establecen alianzas.  

 

Cuadro 1: Matriz de la categoría 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los sex shops incluidos en las celdas 1, 3 y 5, dentro de los cuales se encuentra 

Boutique Erótica, son identificados como “Sex Shops con una imagen de marca 

definida”, ya que presentan una visión, una personalidad y un valor de marca. Todos, en 

mayor o en menor medida, cuentan con una implementación de una estrategia de 

comunicación. Solamente dos comunican sus productos en medios masivos: Boutique 

Erótica y Happy Happy. A nivel online todos comunican utilizando Google Adwords con 

pauta en Search. 

                                                
14 Extraído de: http://www.mujermujer.com.uy/entrevistas/29_la-mujer-que-llevo-el-sex-shop-a-las-casas/ 

http://www.mujermujer.com.uy/entrevistas/29_la-mujer-que-llevo-el-sex-shop-a-las-casas/
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De los seis sex shops identificados como “Sex Shops con una imagen de marca 

definida”, uno comercializa  desde los tres canales de venta (Boutique Erótica), dos desde 

su canal online y de asesoría (Happy Happy y Eros), dos desde sus puntos de venta físico 

y online (Eden y Kisme) y uno solamente en punto de venta físico (Private). 

De las cuatro empresas que tienen locales con puerta al público, solo dos cuentan 

con más de una sucursal (Boutique y Kisme). Boutique Erótica con trece locales en varios 

puntos del país (sumando locales propios y franquicias) y Kisme con cuatro casas en 

distintos barrios de Montevideo (Tres Cruces, Cordón y Centro). 

Son cuatro los sex shops ubicados en las celdas 2, 4 y 6, y ninguno invierte en 

comunicación ni comercializa sus productos por los tres canales de ventas. Extasy y Sex 

Shop de la Costa presentan locales con puerta al público y venta online. Extasy con 

presencia en Montevideo y Sex Shop de la Costa en Lagomar. Flopi Peych sólo vende 

sus productos a través de su punto de venta que opera en Montevideo y se especializa en 

la venta de lencería (esta línea de productos representa el 70% de sus ventas totales) y 

productos de cosmética (20% del total de ventas). Por último, La Maleta Roja se 

especializa en ejercer las asesorías. Cabe destacar que La Maleta Roja es una de las 

empresas más conocidas en esta modalidad comercial. Según su Directora, Nicole Komin, 

“hay muchas empresas que se hacen pasar por nosotros.”15 Actualmente la marca está en 

juicio con Boutique Erótica por haber copiado la dinámica de sus reuniones bajo el 

nombre de Maleta Sensual. “Nos pasó que gente nos dijera que ya nos habían probado, 

pero no éramos nosotros.”16   

4.3 Definición de mercado  

Con el fin de determinar el tamaño del mercado, se le preguntó al dueño de 

Boutique Erótica si podía compartir la facturación de la categoría y la participación de su 

empresa en ella. De acuerdo a sus declaraciones, en la categoría “Actualmente existen 

unos 10 competidores en el rubro sex shops (…) realizando ventas anuales estimadas en 

USD 2 millones al público.”17 Según Manzino, la facturación de Boutique Erótica “fue 

                                                
15 Delfino, A. y Varela, S. (21 de febrero de 2017). Entrevista a Nicole Komin, Directora de La Maleta Roja 

[Inédita]. 
16 Op. cit. 
17 Delfino, A. y Varela, S. (22 de noviembre de 2016). Entrevista a Eduardo Manzino, Dueño y Director de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
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creciendo en valor dólar a un ritmo promedio del 10% al año en los últimos 3 años. En el 

inicio fue una etapa más explosiva.”18 

Si bien no existen datos históricos sobre el comportamiento de este mercado, el 

aumento y la permanencia de actores en la categoría que se ha producido sostenidamente 

en los últimos años parecería evidenciar una avidez por conquistar un mercado en 

aparente crecimiento. Esto explica la irrupción de cuatros nuevos actores en los últimos 

tres años: Happy Happy, 2014; Edén, 2016; Eros, 2016 y Sex Shop de la Costa, 2016.    

 

Gráfica 1. Fecha de fundación de los sex shops en Uruguay. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información recabada en cada entrevista. 

 

En conclusión, el mercado de sex shop en Uruguay está en la etapa de crecimiento, 

etapa en que, de acuerdo a Kotler & Armstrong, “las ventas empiezan a aumentar 

velozmente. Las primeras personas en aceptar el producto lo seguirán comprando y las 

subsiguientes empezarán a seguir los pasos de éstos, sobre todo si se escucha hablar a 

favor de él”. En esta etapa, “La educación del mercado sigue siendo una meta, pero ahora 

la empresa también debe enfrentar a la competencia.” (1996, p. 393). 

                                                
18 Delfino, A. y Varela, S. (22 de noviembre de 2016). Entrevista a Eduardo Manzino, Dueño y Director 

de Boutique Erótica [Inédita]. 
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4.4 Participación de mercado 

En menos de 10 años, Boutique Erótica, ha logrado conquistar a 300.000 

clientes19. La marca tiene una participación de mercado del 55%, que equivale a USD 

1.100.000. “Mercado para crecer siempre tenemos”20, declara Ustria, “La gran 

oportunidad está en atraer al prospecto que nunca entró en un sex shop”21, concluye 

Manzino.  

 

Gráficas 2 y 3. Market share categoría sex shop y Facturación Anual (dólares americanos). 

     

Fuente: Elaboración propia en base a declaraciones del Director de Boutique Erótica. 

 

En cuanto al porcentaje de facturación según las modalidades de venta, se 

distribuyen de la siguiente manera, menciona Ustria: “Locales físicos propios (calle 

Uruguay, Galería del Virrey, Punta Carretas y Maldonado) un 30% Online 15%. (...) 

Maleta Sensual y Particulares 5%. Puntos de venta (alianzas) 10% y 40% de ventas son a 

las franquicias.”22 

 

Gráfica 4. Porcentaje de participación por Canal de venta de Boutique Erótica. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a declaraciones del Gerente de Boutique Erótica. 

 

                                                
19 Extraído de: http://infonegocios.biz/en-foco/eduardo-manzino-director-de-boutique-erotica 
20 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
21 Delfino, A. y Varela, S. (22 de noviembre de 2016). Entrevista a Eduardo Manzino, Dueño y Director de 

Boutique Erótica [Inédita].  
22 Op. cit. 
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En lo que refiere al canal de venta online, “Eduardo (Manzino) apunta a crecer 

mucho”23, declara Ustria. Las ventas online hoy se realizan a través de la web oficial 

(boutiqueerotica.com.uy) y Mercado Libre, donde la cuenta es administrada por la Casa 

Central, tiene un 99% de calificaciones positivas y más de 2900 artículos vendidos en 3 

años. 

Según Manzino, dentro de la línea de productos que ofrecen se pueden identificar 

tres grandes fuentes de ingresos: Cosmética, que genera el 40% de las ganancias; 

Juguetes, que también genera el mismo porcentaje de ganancias; y Otros, 20%, donde se 

engloba a los Contenidos XXX y la Lencería.24
 

4.5 Segmentación de mercado  

La Ley número 17.823, Código de la Niñez y la Adolescencia, artículo 186, 

prohíbe la concurrencia de personas menores de 18 años a casinos, prostíbulos y similares, 

whiskerías y clubes nocturnos, independientemente de su denominación. Al mismo 

tiempo, el artículo 187 prohíbe la venta, provisión, arrendamiento o distribución a 

personas menores de 18 años de objetos que puedan vulnerar los derechos de los niños y 

adolescentes o incitar a actitudes o conductas violentas, delictivas, discriminatorias o 

pornográficas. 

Por lo tanto, las personas que quieran concurrir o acceder a los productos y 

servicios que ofrecen los sex shops deberán ser mayores de 18 años.  

Boutique Erótica se define como una marca de consumo masivo, “todo el mundo 

tiene vida sexual”25, y el grueso de su clientela se encuentra entre los 20 y 50 años, de 

todos los niveles socioeconómicos (NSE). “Cuando una persona se interesa por lo que es 

lo sexual, el nivel socioeconómico lo traspasa y la persona va a buscar lo que necesita.”26 

La cantidad de hombres y mujeres de Uruguay dentro de ese rango de edad es de 

1.439.808 personas, por lo que podría decirse que este número significa el mercado 

potencial27. Kotler & Armstrong definen como mercado meta a un conjunto de 

consumidores que tiene interés, ingresos, acceso y cualidades en común a los que la 

                                                
23 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
24 Ver gráfico en anexos 19.2 p. 136. 
25 Delfino, A. y Varela, S. (22 de noviembre de 2016). Entrevista a Eduardo Manzino, Dueño y Director de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
26 Delfino, A. y Varela, S. (06 de mayo de 2017). Entrevista a Fabián Pereira, Asesor de Ventas de 

Boutique Erótica Punta Carretas [Inédita]. 
27 Fuente: Estudio General de Medios. 2016.  
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empresa u organización decide servir. Siguiendo esta definición se conoce que el 88,2% 

de los uruguayos se sienten muy satisfechos o satisfechos con su vida sexual, y que el 

34,3 % declara usar juguetes sexuales (en la región este porcentaje es más alto, 47,1%)28. 

Por lo que el mercado actual de consumidores de juguetería erótica en Uruguay es de 

493.854 personas, pudiendo ser de 678.149 personas, si se comportara de la misma forma 

que los consumidores de otros países de la región. Por lo que se deduce que hay un 28% 

del mercado aún sin conquistar. 

Según Manzino, “Los estados de mayor efusividad y experimentación sexual 

están generalmente por fuera de las relaciones estables.”29. Si bien hoy tanto hombres 

como mujeres se acercan a sus locales, el mayor porcentaje de los clientes es femenino 

(70%), seguido de parejas y gays. “Las mujeres buscan aquello que las conecte con su 

pareja, acondicionando el ambiente, preparando el escenario para estimular los sentidos. 

Los hombres se preocupan más por las prácticas que por la forma”30, opina Santiago 

Cedrés, Presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología. Para Nicole Komin, Directora 

de La Maleta Roja, el interés femenino por los sex shops se establece porque: 

 

El hombre no sabe generar el deseo, porque el deseo femenino se origina en la cabeza y 

no en el cuerpo, y el masculino en el cuerpo, entonces cuando el hombre tiene ganas va 

directo a tocarte y es lo peor que puede hacer. Veo que falta eso, el cuidado de él hacia 

ella y ese pedido de ella hacia él. 31 

 

Para Peña, Director de Happy Happy y Divas Tv, “En el sexo manda la mujer. 

(...) apuntamos mucho a la mujer en lo que es el canal, lo que es el sex shop. El centro es 

la mujer. Es la mujer nuestro cliente.”32 Y lo mismo opina Fabián Pereira, Asesor de 

Ventas de Boutique Erótica, que comparte su punto de vista de porqué el hombre no ha 

integrado plenamente estas prácticas a sus relaciones: 

 

La mujer es la que siempre pone la palabra en la mesa para decir vamos a hablar de sexo. 

El hombre sin embargo no. Y yo creo que es por el tema del falo. Hay todo un tema con 

                                                
28 Fuente: Estudio sobre hábitos sexuales. Grupo Diarios de América. 2010. 
29 Delfino, A. y Varela, S. (22 de noviembre de 2016). Entrevista a Eduardo Manzino, Dueño y Director de 

Boutique Erótica [Inédita].  
30 Extraído: http://www.elpais.com.uy/domingo/intimo-placer-estar-vibrando-juntos.html 
31 Delfino, A. y Varela, S. (21 de febrero de 2017). Entrevista a Nicole Komin, Directora de La Maleta 

Roja [Inédita]. 
32 Delfino, A. y Varela, S. (15 de mayo de 2017). Entrevista a Mauricio Peña, Director de Happy Happy 

[Inédita]. 
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el falo… si un hombre piensa en un sex shop, piensa que va a ser sustituido, o que si 

habla de un vibrador se va a pensar que es gay, o si piensa que va a estimular su próstata 

puede ser también tomado por gay. Mucha gente tiene ese prejuicio. (...) como que el 

erotismo se deja de lado, y pasa por el “quiero”, por el “deseo” y no pasa por el “juego”, 

y la mujer es el “juego”, es estimulación, es clitorial.33 

 

 

“Swingers, BDSM (sado), pansexuales y quienes viven del sexo son visitantes 

asiduos”34. Por último, “en un 65%, o más”35, los consumidores están concentrados en 

Montevideo, y “los locales que más venden están próximos a los shoppings”36, concluye 

Manzino. 

4.6 Estructura de mercado 

Michael E. Porter en su libro Estrategia Competitiva: Técnicas para el Análisis 

de los Sectores Industriales y de la Competencia, sostiene que existen cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos frente 

a estas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. 

4.6.1. Rivalidad entre los competidores existentes     

“La rivalidad entre los competidores existentes da origen a manipular su posición 

-utilizando tácticas como la competencia en precios, batallas publicitarias, introducción 

de nuevos productos e incrementos en el servicio al cliente o de la garantía-.” (Porter, 

1991, p.37). 

Actualmente en Uruguay existen muchos sex shops. Sin embargo, no todos 

presentan el mismo grado de rivalidad.   

Los sex shops que se distinguen en la categoría son: Boutique Erótica y Happy 

Happy. Estos dos son los que más invierten en comunicación en medios masivos, lo que 

les permite diferenciarse bien del resto a nivel de percepción en los actuales y potenciales 

consumidores. A su vez, no hay que pasar por alto la trayectoria del sex shop Private, que 

                                                
33 Delfino, A. y Varela, S. (06 de mayo de 2017). Entrevista a Fabián Pereira, Asesor de Ventas de 

Boutique Erótica Punta Carretas [Inédita]. 
34 Extraído de: http://www.elpais.com.uy/domingo/intimo-placer-estar-vibrando-juntos.html 
35 Delfino, A. y Varela, S. (22 de noviembre de 2016). Entrevista a Eduardo Manzino, Dueño y Director de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
36 Op. cit. 
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desde el año 1996 está en el mercado, en una categoría donde la discreción tiene valor y 

“las experiencias positivas con la marca”37 hacen la diferencia.  

El comportamiento online entre los competidores de la categoría es más agresivo 

y se suman otros actores: Eden, Eros y Kisme. En este medio predomina la competencia 

en precios, todos comunican ofertas, promociones y descuentos. Según Porter, esto puede 

atentar contra la propia categoría ya que “las rebajas de precios son rápida y fácilmente 

igualadas por los rivales, y una vez igualadas, disminuyen los ingresos para todas las 

empresas, a menos que la elasticidad de la demanda sea lo bastante elevada”. (Porter, 

1991, p.37). 

En lo que respecta a los productos que comercializan los sex shops suelen tener 

consumidores que buscan discreción y confianza al momento de la compra. En este 

sentido, Mariana Medina, Socia de Eros, comenta que las personas procuran encontrar 

“un lugar amigable. Que no te dé la sensación de que entrás al clásico sex shop ilegal. (...) 

O sea, que todo sea normal. (...) Normalidad y tranquilidad. Por teléfono, por WhatsApp, 

por todos los medios de comunicación.”38 Para Ustria, esto también es fundamental y lo 

considera una de las claves de porqué los consumidores los eligen: “Nosotros tratamos de 

ser muy respetuosos”39. Y sostiene que desde los inicios Boutique Erótica ha buscado 

transmitir confianza, de que cualquiera puede ir a comprar “algo que está bueno” a sus 

locales como si se tratara de cualquier otro comercio abierto al público.  

Todos los actores de la categoría destacan su oferta de asesoramiento profesional 

y personalizado. Esto hace que los sex shops que quieran pelear el mercado deben desde 

el inicio invertir en conocimiento y capacitación para que en el momento en que el 

consumidor decide entrar al comercio logren fidelizarlo para futuras compras.  

Por consiguiente, la rivalidad se cristaliza en una lucha de precios y unas 

exigencias de servicio que hacen que la categoría no sea tan atractiva, aunque no todas 

las marcas participan activamente de esta disputa. 

                                                
37 Delfino, A. y Varela, S. (22 de noviembre de 2016). Entrevista a Eduardo Manzino, Dueño y Director de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
38 Delfino, A. y Varela, S. (31 de enero de 2017). Entrevista a Mariana Medina, Socia de Eros [Inédita]. 
39 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
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4.6.2. Poder de negociación de los proveedores 

“Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los que participan 

en un sector industrial amenazando con elevar los precios o reducir la calidad de los 

productos o servicios.” (Porter, 1991, p.47). 

Los sex shops en Uruguay buscan que sus productos “sean de buena calidad, que 

al introducirse en el cuerpo no traigan ningún problema”40, ya que una mala experiencia 

puede provocar consecuencias muy graves en los usuarios. Esto hace que cada sex shop 

sea responsable de que los artículos que vende cumplan con los controles de calidad 

correspondientes. Ustria, Gerente General de Boutique Erótica, profundiza en esto: “La 

mercadería de calidad es algo muy importante, está el producto chino, berreta; nosotros 

tratamos de apuntar a la calidad, a que no le haga mal al cliente”41.  

En Uruguay no existe la producción de juguetes sexuales, todos los actores 

comercializan productos importados. En el mundo hay muchos fabricantes que exportan 

juguetería erótica y se dedican al comercio electrónico en Internet. Por ejemplo, la 

búsqueda “juguetes sexuales proveedores” en Alibaba.com42 (el mercado online 

mayorista más grande del mundo), da como resultado 24.782 productos. Por este motivo, 

se puede asentir que el poder de los proveedores es bajo. Medina reafirma esta situación, 

“Somos nosotros quienes decidimos quiénes son nuestros proveedores fijos porque nos 

gustan sus productos.”43  
En lo que respecta a los productos nacionales, los proveedores también ejercen un 

bajo poder de negociación, ya que compiten con productos internacionales de estándares 

de calidad más elevados, y a su vez tienen la necesidad de que sus productos se 

comercialicen en las empresas de esta categoría, atribuyéndole el poder de negociación 

principalmente a los sex shops. “Productos nacionales por obligación me quedé con lo 

que son lubricantes”44, dice Ustria, “pero son otra cosa, no son tan buenos como los que 

importábamos, en cuanto a calidad, a sabores que acá no se hacen porque no consiguen 

el saborizante particular”45. Hace unos años Boutique Erótica fabricaba ropa interior, pero 

hoy ya no lo hace más. “Nos dedicamos a importarlas y le ponemos una grifa nuestra. 

                                                
40 Delfino, A. y Varela, S. (21 de febrero de 2017). Entrevista a Nicole Komin, Directora de La Maleta Roja 

[Inédita]. 
41 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
42 Ver anexos 19.4 p. 137. 
43 Delfino, A. y Varela, S. (31 de enero de 2017). Entrevista a Mariana Medina, Socia de Eros [Inédita]. 
44 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita] 
45 Op. cit. 
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Eso lo hacemos en todo, le ponemos una grifa nuestra porque queremos hacer valer la 

marca. La idea es que todo lo que compres acá, en algún lado tenga la marca.”46 Para 

Eros, “No se producen juguetes aquí.”
47 El peso de los productos nacionales en su 

empresa es bajo, “La parte de cosméticos sería un 2%, capaz (...) son pocos en 

comparación a los otros productos.”48   

Por otra parte, aparecen proveedores con un poco más de poder en lo que refiere 

a cosmética sexual (lubricantes, geles, lociones, aceites, cremas). Estos proveedores 

venden a clientes más fragmentados (farmacias, hoteles, moteles, casas de lencería), por 

lo que pueden ejercer mayor fuerza en los precios, en la calidad y en las condiciones. A 

su vez, existen barreras para importar artículos líquidos (son considerados productos 

gravados con el IMESI49), lo que obliga a los actores de la categoría, que solían importar 

esta línea de productos, a trabajar con proveedores locales, y a otros, a comprar la fórmula 

de elaboración de los productos que acostumbraban vender y producirlos acá. “Los aceites 

sensuales, toda la cosmética, los hacemos con la fórmula de España, pero acá. Adaptamos 

los sabores.”50, manifiesta Komin. “Al principio los importábamos bien, pero luego los 

empezaron a trancar y tuvimos que comenzar a hacerlos en plaza.”51, añade Ustria que 

asegura tener registrado, junto a los fabricantes, la fórmula de sus lubricantes. “En teoría 

nos las hacen a nosotros y a nadie más”52. Sin embargo, el peso de venta que tiene esta 

línea de productos es bajo en comparación con el peso de venta que tienen los juguetes 

sexuales (a pesar de que ambas categorías ocupan el mismo porcentaje de ventas en total, 

40%), ya que el precio de un producto relacionado con la cosmética es hasta un 50% 

menos que el de un juguete sexual. 

En conclusión, el poder de los proveedores es bajo, son fácilmente sustituibles, a 

excepción de los lubricantes y geles que tienen que ser elaborados en Uruguay y 

representan el 40% de las ventas totales de Boutique Erótica, por ejemplo. 

                                                
46 Op. cit. 
47 Delfino, A. y Varela, S. (31 de enero de 2017). Entrevista a Mariana Medina, Socia de Eros [Inédita]. 
48 Op. cit. 
49 Extraído de: http://www.comoimportar.com.uy/importaciones-que-pagan-imesi/ 
50 Delfino, A. y Varela, S. (21 de febrero de 2017). Entrevista a Nicole Komin, Directora de La Maleta Roja 

[Inédita]. 
51 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita].  
52 Op. cit. 
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4.6.3. Poder negociador de los compradores (o clientes) 

“Los compradores compiten en el sector industrial forzando la baja de precios, 

negociando por una calidad superior o más servicios y haciendo que los competidores 

compitan entre ellos.” (Porter, 1991, p. 44). 

Schnarch Kirberg, en el libro Desarrollo de Nuevos Productos, señala que “según 

los motivos de los compradores y no las características del producto” (2005, p. 296), hay 

3 tipos de clientes: consumidores directos (individuos o familias que compran para uso 

personal), productores (personas o entidades que compran con el fin de elaborar alguna 

oferta) e intermediarios (individuos u organizaciones que adquieren los productos para 

venderlos). 

En la categoría sex shops se pueden identificar 2 de estos 3 tipos de clientes. Los 

intermediarios que adquieren los productos para luego venderlos (“maleteras”, 

revendedores, alianzas comerciales con locales de otro tipo), y las propias franquicias. Y 

por otro lado, los consumidores directos que compran los productos para uso personal. 

Cada uno de ellos ejerce su propio poder de negociación. 

Los intermediarios ejercen poderes de negociación diferentes. El poder de 

negociación de las franquicias es bajo, ya que tienen que comercializar, sí o sí, los 

productos que la empresa vende, pues si no lo hacen pierden los derechos de 

representación de la marca. Lo mismo pasa cuando una empresa con la que se establece 

una unión estratégica, una maletera o revendedor, comercializa los productos de la 

competencia, pero, en cambio, el poder de negociación, en este caso, es alto ya que existen 

otros sex shops que ofrecen la oportunidad de establecer alianzas, convertirse en un asesor 

de venta particular de la marca, o en un revendedor. De todas formas, por los volúmenes 

de venta que manejan estos intermediarios, no parecerían tener mucho peso. 

Desde el punto de vista de los consumidores directos, el poder de negociación es 

alto dado que existe una amplia oferta de lugares donde conseguir productos sexuales y 

eróticos. Este comprador cuenta con información completa sobre la oferta y los precios 

del mercado (Internet, asesoramiento online y/o presencial) proporcionándole una 

posición ventajosa al momento de tomar una decisión de compra. A pesar de ello, la 

fidelidad de estos compradores es alta cuando el producto que adquieren es lo que estaban 

buscando. “Las experiencias anteriores positivas con la marca” son fundamentales para 

que el consumidor vuelva, cuenta Manzino.  
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En conclusión, el poder de los compradores es bajo cuando hablamos de las 

franquicias y medio en los casos de revendedores, maleteras, alianzas estratégicas y 

consumidores finales.  

4.6.4. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

“La amenaza de ingreso en un sector industrial depende de las barreras de ingreso 

que estén presentes.” (Porter, 1991, p.27). 

La amenaza de entrada de nuevos competidores es alta. Esto se debe en parte a lo 

mencionado previamente, la irrupción de nuevos actores en poco tiempo. No existen 

barreras de entrada importantes, la única barrera relevante es el requerimiento de un 

permiso de importación de la Dirección Nacional de Aduanas y la creación de una página 

web si se quiere iniciar en un negocio online. 

La amenaza de nuevos competidores internacionales, que puedan satisfacer y 

optimizar la vida sexual de los uruguayos a través de Internet, también es alta. Ya que 

hoy cualquier sitio online, si desea, puede realizar envíos a domicilio a cualquier parte 

del mundo. Desde el punto de vista gubernamental no existen barreras o decretos que 

puedan limitar o incluso impedir el ingreso al país de juguetería erótica. En cambio, esta 

amenaza no se siente en los actuales actores de la categoría. A Ustria, las compras en el 

exteriror no le preocupan, “a la gente en estas cosas le gusta verlo, tenerlo, que si se le 

rompe o tiene un problema, tiene un teléfono al que llamar.”53 En la misma línea Medina 

declara, “La gente te llega a través de la página y luego viene al negocio.”54 Eros nació 

como un negocio online, “Y nos dimos cuenta que sólo online no es suficiente, y al final 

estamos haciendo las dos cosas: online y offline.”55 Gerardo Coussan, hace referencia a 

que “no es lo mismo ver un producto que es de uso íntimo a través de una foto. Los 

clientes vienen, consultan y quieren tocar el producto.”56 

Porter sostiene que, “La diferenciación crea una barrera para el ingreso obligando 

a los que participan en él, a realizar grandes gastos para superar la lealtad existente del 

cliente”. (1991, p. 29). De esta manera, el ingreso de un nuevo competidor puede ser 

disuadido, si los actores existentes responden enérgicamente haciendo difícil su ingreso 

y su permanencia en el sector. Pero en esta categoría se puede observar que 

                                                
53 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita].  
54 Delfino, A. y Varela, S. (31 de enero de 2017). Entrevista a Mariana Medina, Socia de Eros [Inédita]. 
55 Op. cit. 
56 Delfino, A. y Varela, S. (21 de abril de 2017). Entrevista a Gerardo Coussan, Encargado de Private 

[Inédita].  
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“históricamente no ha existido una fuerte represalia en el sector a los que ingresan” (1991, 

p. 34).  

Por lo tanto, no hay nada que frene la entrada de nuevos competidores.   

4.6.5. Amenaza de productos sustitutos o servicios sustitutos 

“La identificación de los productos sustitutos es cosa de buscar otros productos 

que puedan desempeñar la misma función que el producto en el sector industrial.” (Porter, 

1991, p. 43). 

Los consumidores pueden acceder a muchos productos a través de otros locales 

comerciales que no son sex shops y venden artículos de esta categoría, como por ejemplo: 

casas de lencería, farmacias, librerías, kioskos, cines XXX, sitios webs de contenido 

multimedio erótico, entre otros. Por lo que la amenaza es alta. Si se analiza la oferta de 

juguetes eróticos en hoteles, posadas y moteles, también es alta ya que para ellos es muy 

fácil incorporar un servicio de juguetería erótica a su infraestructura a un costo muy bajo. 

Sin embargo, la modalidad de compra aplicada a moteles es diferente a la aplicada a la 

categoría sex shop. Aquí la mayoría de las veces los consumidores compran por impulso, 

diversión, para potenciar más el encuentro sexual. De todas formas, es importante resaltar 

cómo Boutique Erótica ha convertido a muchos de sus sustitutos en partners57 58 de la 

marca.  

Por último, Kisme y Private sirven de ejemplo para ilustrar cómo 2 actores que 

“actuaban principalmente en el mercado de películas, cine porno y cabinas”59 hoy son sex 

shops propiamente dichos. Private, ha transformado “El segundo piso del cine que tenía, 

en un local [sex shop]”60. Algo que podrían imitar perfectamente algunos de los actuales 

sustitutos de la categoría. 

                                                
57 Colaboración de dos o más organizaciones con la intención de desarrollar un programa de marketing a 

mediano o largo plazo diseñado para cumplir con cada uno de sus objetivos de negocio respectivos. 
58 Hoteles: Hotel Afrodita (Salto), Hotel Goes (Montevideo), Motel D ́encuentro (Tacuarembó), Motel 

Plaza de Toros (Colonia), El Edén (Montevideo), Copacabana (Montevideo), Motel Cielo (San 

José), Posada de la Luna (Maldonado), Boutiques Oeste (Montevideo), Gelina Estética 

(Montevideo), Alora Boutique (Rocha), Boutique Atlántida (Canelones), Boutique Canelones 

(Canelones), Boutique Las Piedras. 
59 Delfino, A. y Varela, S. (22 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Eduardo Manzino, Dueño y 

Director de Boutique Erótica [Inédita]. 
60 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
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4.7 Estrategias genéricas  

“Al enfrentarse a las cinco fuerzas competitivas, hay tres estrategias genéricas de 

éxito potencial para desempeñarse mejor que otras empresas en el sector industrial” 

(Porter, 1991, p. 56).  

Se puede alcanzar una posición competitiva con los costos más bajos del mercado 

(liderazgo total en costos) disminuyendo los gastos superfluos de la empresa 

(comunicación, investigación y desarrollo de nuevos productos, recursos humanos, y 

más), o creando algo que sea percibido en el mercado como único (diferenciación) o 

enfocándose sobre un grupo de compradores en particular (enfoque o alta segmentación), 

en un segmento de la línea de producto, o en un mercado geográfico. Las dos primeras 

(liderazgo total en costos y diferenciación) buscan la ventaja general en su sector, 

mientras que la tercera (enfoque o alta segmentación) busca tener la ventaja dentro de un 

mercado objetivo. 

 Dentro de la categoría de sex shops de Uruguay, la estrategia genérica más usada 

es la de costos, pues la mayoría de los actores no buscan diferenciarse de sus competidores 

en cuanto a diseño, comunicación, producto o imagen de marca. En este sentido, se puede 

afirmar que, a falta de diferenciación entre los actores de la categoría, la rivalidad por 

precio es alta. Al mismo tiempo, se percibe que si bien los actores de la categoría aplican 

la estrategia de liderazgo en costos, también invierten en un buen servicio de fidelización 

de clientes. Por lo que se concluye que están presionados por ambos lados, ya que el 

invertir en capacitación eleva sus costos. Los actores que se desempeñan completamente 

online (Eros y Happy Happy) compiten a través de un liderazgo en costo, ya que al 

prescindir de un local con puerta al público, eliminan costos fijos (impuestos, reparación, 

mantenimiento, tributos, entre otros gastos). 

La estrategia de diferenciación es usada por Boutique Erótica y Happy Happy. En 

el caso de Boutique Erótica, la marca posee la postura de ser un sex shop nacional que 

logra diferenciarse del resto a través de la comunicación que desarrolla en medios 

masivos, como también por la propuesta de vidrieras que presenta en cada una de sus 

sucursales. Para Ustria, “haber hecho mucha televisión y radio”61 fue importante para ser 

lo que son hoy. Y resalta como una de las claves del éxito fue haber sido “los primeros 

en entrar al mercado diciendo que somos un sex shop abierto al público, con locales.”62 

                                                
61 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
62 Op. cit. 
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Por su parte, Happy Happy se posiciona como “el primer sex shop online de Uruguay”, 

así se presenta en la página web oficial63 y en el spot de lanzamiento pautado en televisión 

abierta.64 

La estrategia de enfoque o alta segmentación solo la aplica La Maleta Roja. Es el 

único actor que se especializa, como menciona Porter (1991), en “un grupo de 

compradores en particular” haciendo asesorías privadas y a domicilio. “Somos una 

empresa femenina, dedicada a la mujer (...) con poder adquisitivo, que derribó algunos 

tabúes”65. Sus consumidores son mujeres de “38 a 50 (...) de nivel socioeconómico M+, 

M”. “Las reuniones salen $1500 hasta 12 personas, más $1500 en regalos para la 

homenajeada, o como mínimo de compra. Si hay más de 12 personas, se cobra 100 pesos 

por cada una que se suma.”66 En Uruguay se han transformado en el genérico de la 

categoría, “nos llaman mayoritariamente para despedidas de solteras, también hacemos 

desde reuniones entre amigas, cumpleaños de 60, hasta recibimos gente estilo consultorio 

para parejas”67. Sin embargo, carecen de una estrategia profesional de comunicación. 

En conclusión, la categoría de sex shops en Uruguay cuenta con competidores que 

usan las 3 estrategias genéricas con diferentes niveles de éxito y profesionalismo. 

4.8 Análisis FODA de la categoría 

El objetivo de este análisis FODA es detectar los puntos que están afectando tanto 

a la marca, como a los de los demás actores dentro de la categoría. 

4.8.1 Fortalezas 

● Asesoramiento profesional y personalizado. De las entrevistas realizadas a los 

informantes calificados, todos señalaron la importancia de brindar un servicio 

personalizado e integral. “La mayoría de las veces el cliente termina comprando lo 

que nosotros le aconsejamos, la gente no sabe de marcas.”68 Este tipo de 

asesoramiento se da por diferentes vías: presencial, telefónica y online (mails, chats). 

● Importación de gran variedad de productos de buena calidad. 

● Envíos a domicilio a todo el país.  

                                                
63 Extraído de: http://www.happyhappy.com.uy/quienes-somos.html 
64 Ver spot en: https://www.youtube.com/watch?v=N8Y-7q5LaOA 
65 Delfino, A. y Varela, S. (21 de febrero de 2017). Entrevista a Nicole Komin, directora de La Maleta 

Roja [Inédita]. 
66 Op. cit. 
67 Op. cit. 
68 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
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● Compras online con varios medios de pago. 

● Fomenta una vida sexual plena. 

● No se trata de una categoría con una zafralidad determinada. El consumo es 

constante a lo largo del año. No obstante, Cámera (Edén) y Coussan (Private) 

coinciden que sobre fin de año, la noche de la nostalgia y el Día de San Valentín, 

las ventas mejoran. 

4.8.2 Oportunidades 

● Cada vez más uruguayos se animan a usar juguetes y cosméticos eróticos en sus 

relaciones sexuales.69 “Los juguetes de adultos parecen estar ganando un espacio 

importante en nuestro mundo erótico.” (Villalba, 2008, p.147). “Las mujeres 

jóvenes marcan esta fantasía como una de las preferidas, sin aparente problema y 

de forma natural” (op. cit., p.147). 

● La web como escaparate y los avances de la tecnología permiten brindar un 

servicio privado y discreto a los clientes. Hoy el consumidor puede pasar el tiempo 

que quiera navegando en la web de un sex shop sin que nadie lo sepa. Puede 

solicitar asesoramiento, elegir productos y comprar, asegurándose que en el estado 

de cuenta de su tarjeta de crédito no figurará ninguna referencia al comercio y que 

el anonimato se conservará hasta el momento de la entrega. 

● Aumento de las compras online puede llevar a ampliar este canal de venta (1.3 

millones de uruguayos hicieron alguna compra por Internet en el último año)70. 

● Los consumidores hoy llegan a los locales con una idea de lo que están buscando. 

Medina confiesa, “tratamos de posicionarnos muy bien en Google para que 

cuando busquen un producto nosotros seamos los que aparecen primero.” 

Dominar el ZMOT71 parece ser importante para esta categoría. 

● Avances en tecnología permiten desarrollar nuevos usos y formas de consumo. 

  

Los juguetes van cambiando y se van adaptando. Un juguete que antes llevaba pilas, hoy 

es con cargador y quizás tiene una aplicación en iPhone que vos podés armar tu propia 

                                                
69 Extraído de: http://www.elpais.com.uy/domingo/mi-amor-mira-que-traje.html 
70 Extraído de: http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2016/11/El-Perfil-del-Internauta-

Uruguayo-2016-Resumen-Ejecutivo.pdf 
71 ZMOT: Zero Moment of Truth (Momento Cero de la Verdad) término creado por la empresa Google 

para definir el momento inicial donde los consumidores, principalmente en Internet, investigan sobre dónde 

comprar, quiénes ofrecen el producto que buscan, y las marcas tienen el desafío de ser una de esas opciones, 

ya sea porque van en su búsqueda directa (por construcción de marca) o porque pauta en la red de Google 

a nivel de Search. 
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vibración, y manejarlo con tu celular. Me parece que la sexualidad, a pesar de que existe 

de toda la vida, no va a variar mucho de por sí, pero sí agregar usos y formas.72  

 

● El “boom” de la literatura erótica provocado por el libro y la película 50 sombras 

de Grey hace un año atrás.73 Para Pereira, Asesor de Ventas de Boutique Erótica, 

con 50 sombras de Grey “hubo una gran apertura que incentivó a mucha gente, 

más que nada jóvenes, a buscar ese erotismo, ese morbo.”74 Lo mismo cree 

Cámera, dueño de Eden, “eso fue exponencial, se movió muchísimo, fue un 

boom en el momento.”75  

4.8.3 Debilidades 

● Falta de información hacia los consumidores.  

 

Nuestros padres nunca nos hablaron de sexualidad, lo que nosotros sabemos lo sabemos 

por amigas, que experimentaron. Creo que cuando no se habla de ciertas cosas, ni en la 

escuela, ni en el liceo, ni en la casa, ni en ningún lado, se vuelve tabú76 

 

● Millennials77 menos interesados por el sexo que generaciones anteriores ya sea 

por la adultez tardía o por el poco tiempo con el que se cuenta para pensar en 

sexo.78 En referencia a esta generación, Ruben Campero, Psicólogo y Sexólogo, 

agrega “el dildo como representativo del sex shop y del éxito del consumo, como 

panacea y “salvación“ de la libertad sexual, quizás no sea un elemento tan tomado 

por estas formas más nómades de habitar el cuerpo y de habitar la sexualidad, me 

parece.”79 

● Altos costos de producción de productos nacionales. 

                                                
72 Delfino, A. y Varela, S. (21 de febrero de 2017). Entrevista a Nicole Komin, Directora de La Maleta Roja 

[Inédita]. 
73 Extraído de: http://www.espectador.com/cultura/309015/furor-en-uruguay-por-estreno-de-50-sombras-

de-grey 
74 Delfino, A. y Varela, S. (06 de mayo de 2017). Entrevista a Fabián Pereira, Asesor de Ventas de 

Boutique Erótica Punta Carretas [Inédita]. 
75 Delfino, A. y Varela, S. (16 de mayo de 2017). Entrevista a Daniel Cámera, Dueño de Eden [Inédita].  
76 Delfino, A. y Varela, S. (21 de febrero de 2017). Entrevista a Nicole Komin, Directora de La Maleta Roja 

[Inédita]. 
77 También conocida como Generación Y, del Milenio, o Milénica. Si bien no hay precisión, ni consenso, 

respecto a las fechas de inicio y fin de esta generación, se toma como referencia las que la revista Time 

publicó en mayo de 2013: 1984 o 1985 hasta el año 2000.  
78 Extraído de: http://cnnespanol.cnn.com/2016/08/03/los-millennials-tienen-menos-sexo-que-la-

generacion-x-por-que/#0 
79 Delfino, A. y Varela, S. (25 de mayo de 2017). Entrevista a Ruben Campero, Psicólogo, Sexólogo 

[Inédita]. 

http://cnnespanol.cnn.com/2016/08/03/los-millennials-tienen-menos-sexo-que-la-generacion-x-por-que/#0
http://cnnespanol.cnn.com/2016/08/03/los-millennials-tienen-menos-sexo-que-la-generacion-x-por-que/#0
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● Productos con poca rotación.  “El caso de los juguetes, (...) no es algo que genere 

tanta rotación, te lo comprás una vez y a menos que cambies de pareja no volvés 

enseguida.”80  

4.8.4 Amenazas 

● Sitios internacionales con venta online y envíos al Uruguay. 

● Satisfacción de deseos sexuales de forma virtual. Para Campero, las personas 

pueden satisfacerse de forma virtual, y lo entiende de la siguiente manera:  

 

“lo virtual te plantea (...) un no contacto físico y eso tiene varias cosas, por un lado te 

salva de la angustia que implica el contacto, porque el contacto implica angustia, porque 

hay desnudo. Que no se te ve, que no es lo mismo que la distancia. Y ahí no hay vínculo. 

En general hay vínculo cuando estás con el cuerpo presente, pero en lo virtual hay una 

lógica más del contacto, me contacto y me descontacto.”81  

 

● Los costos de la importación de los productos dependen de la estabilidad 

económica. 

● Posibilidad de adquirir productos a través de comercios vinculados a la categoría, 

pero que no forman parte de ella (casas de lencería, farmacias, librerías, kioskos, 

cines xxx, sitios web de contenido multimedio erótico, entre otros). 

4.9 Tendencia del entorno e impacto sobre la evolución en la categoría 

Cada vez hay menos resistencia a la utilización de lencería, cosmética o juguetería 

erótica, inclusive en Uruguay. “Se están venciendo los prejuicios y restricciones que 

culturalmente se instalaban negativamente, o como sentencia, para quienes usaban estos 

artículos”82, declara la psicóloga y sexóloga Carolina Villalba en una nota al diario El 

País en el año 2013.        

 

Es una industria que cada vez tiene más peso. Incluso hay muchos individuos que trabajan 

en eso que se están informando más en profundidad en cuanto a sexología para poder 

                                                
80 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
81 Delfino, A. y Varela, S. (25 de mayo de 2017). Entrevista a Ruben Campero, Psicólogo, Sexólogo 

[Inédita]. 
82 Extraído de: http://www.elpais.com.uy/domingo/mi-amor-mira-que-traje.html 
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aconsejar con más conocimiento. (…) He visto páginas de sexólogos que en sus sitios 

web ya tienen algún catálogo con aparatos para que la gente compre.83   

           

“La sociedad de a poco está evolucionando”84, opina Komin. Myriam Puiggrós, 

Presidenta de la Federación Uruguaya de Sexología, concluye “Hay una tendencia de que 

al ser más accesible, la gente lo está utilizando más (...) a pesar de que aumentó la 

aceptación, aún nos cuesta hablar de ello.”85 Por su parte, Rubén Campero, psicólogo y 

sexólogo, advierte,  

 

El crecimiento de esta industria no puede dejar de ser visto desde una mirada política, 

todo tiene que ser politizado. Si de alguna forma el crecimiento de los sex shops, con su 

estética particular, no importa la locación, se constituye en el paradigma de la valoración 

de la apertura mental respecto a lo sexual, estamos fallando en algo. No puede ser el señor 

dildo puesto en la vitrina de un sex shop la representación de la libertad sexual (…) capaz 

que la postmodernidad termina siendo eso, un dildo en una vitrina (...) Repensemos la 

imagen del sex shop como la referencia última, o el paradigma último de lo que se supone 

que es la libertad sexual, cuidado con eso, hay que politizar esa idea.86   

 

Otra tendencia que se advierte es la confección de productos de diseño. Esto se 

refiere a que cada vez menos los juguetes sexuales se parecen o imitan la anatomía 

humana. La idea de esto es que el placer parta de solo mirarlos, o como dice Komin, “que 

no den pudor de incorporar a la pareja”. Algunos de estos productos hoy se consiguen en 

nuestro mercado y cuestan entre $6.000 y $28.000. 

En este sentido, los sex shops de diseño también se han vuelto más notorios en el 

mundo: Fun Factory, Berlín; Manresa Sex Shop, Barcelona, Eve´s Garden, Nueva York.  

Todos apuntan a crear un espacio para la belleza que estimule el placer de los sentidos 

femeninos, y buscan romper con tabúes e ideas preconcebidas sobre este tipo de negocios, 

trabajando con diseñadores de interiores reconocidos que hacen de la decoración uno de 

los factores fundamentales para la competitividad de estas empresas. Hoy en nuestro país 

no existe una marca que pueda identificarse como sex shop de diseño, pero al menos esa 

                                                
83 Delfino, A. y Varela, S. (1 de febrero de 2017). Entrevista a Myriam Puiggrós, Presidenta de la Federación 

Uruguaya de Sexología [Inédita]. 
84 Delfino, A. y Varela, S. (21 de febrero de 2017). Entrevista a Nicole Komin, Directora de La Maleta Roja 

[Inédita]. 
85 Op. cit. 
86 Delfino, A. y Varela, S. (25 de mayo de 2017). Entrevista a Ruben Campero, Psicólogo, Sexólogo 

[Inédita]. 
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intención se percibe en Boutique Erótica al definirse: “Los locales son alegres, 

iluminados, higiénicos, bien decorados y con un intensa exposición de artículos, haciendo 

del acto de visitarlos un momento placentero y estimulante para quienes tienen 

inquietudes por una vida sexual y amorosa intensa y plena.”87 

4.10 Marco regulatorio 

El artículo 181 de la Ley 17.823, prohíbe la exhibición o emisión pública de 

imágenes, mensajes u objetos que puedan vulnerar los derechos de los niños y 

adolescentes, los principios reconocidos en la Constitución de la República y las leyes, o 

incitar a actitudes o conductas violentas, delictivas, discriminatorias o pornográficas. 

La fiscalización de lo establecido es facultad del Instituto Nacional del Menor, a 

través del Departamento de Espectáculos Públicos de Montevideo a nivel nacional y 

Jefaturas Departamentales del Instituto en el interior. “A pesar de que no entiendo el 

porqué, todos los años nos vienen a cobrar de la Intendencia, del lado de Espectáculos 

Públicos. Para no tener lío, y como es poca plata, les pago y listo.”88, manifiesta Ustria. 

Las empresas o los particulares que no cumplan con las obligaciones impuestas 

en los artículos 181 a 187 de la Ley Código de la Niñez y la Adolescencia, serán 

sancionados con una multa, a juicio del Juez, entre 50 U.R. (Unidades Reajustables89) y 

200 U.R., según los casos. En los casos de reincidencia, podrán duplicarse los montos. 

Las multas serán recaudadas por el INAU y éste podrá solicitar al Juez competente la 

clausura, por veinticuatro horas a diez días, del establecimiento en infracción.  

El Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONARP), expresa en el 

artículo 2 del Código de Normas Éticas Publicitarias lo siguiente: “Los avisos 

publicitarios no deben contener declaraciones o presentaciones visuales que ofendan las 

normas de decencia prevalentes.”90 

  

                                                
87 Extraído de: http://boutiqueerotica.com.uy/nosotros.php 
88 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
89 U.R. = $988,03. (Fuente: Banco Hipotecario del Uruguay, mayo 2017) 
90 Extraído de: http://www.conarp.com.uy/images/practica/codigo-conarp-uruguay.pdf 

http://boutiqueerotica.com.uy/nosotros.php
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5. LA MARCA 

En este capítulo se realiza una breve descripción histórica de Boutique Erótica, su 

arquitectura y estrategia marcaria, sus productos y servicios, los elementos de 

comunicación, las campañas publicitarias que ha realizado, su personalidad y el análisis 

FODA de dicha empresa. 

5.1 Breve historia de la marca 

    

En el año 2006, en otro emprendimiento (Cabildo Open Bar), teníamos un espectáculo 

innovador realizado por la incipiente sexóloga Carolina Villalba y el Tío Aldo (Pablo 

Fabregat). En esa obra se mostraban vibradores y juguetes para adultos que causaban gran 

curiosidad e interés en la platea femenina. Eso despertó el interés por ese mercado y 

después de investigar y asistir a Ferias de esa temática en Argentina y USA entendemos 

que existe un nicho de mercado a ocupar y se elabora el plan de negocios y el nacimiento 

de Boutique Erótica.91  

 

Según Ustria: 

 

La historia, que yo tenía, era que él (Manzino) había ido a un show de stand up, de la 

sexóloga Gabriela Michoelsson, y ella tenía algunos artículos sexuales, Eduardo le 

preguntó dónde los compraba, y ella le respondió que en Argentina. Ahí a él se le ocurrió 

probar de comenzar a traer productos y venderlos acá.92  

 

Boutique Erótica nace en el año 2007 como un emprendimiento personal del 

empresario Eduardo Manzino (Director), “Vi un nicho de mercado que no estaba 

explotado en Uruguay y abrimos la primera sucursal en el piso 12 de la Torre de 

Profesionales.”93 Hasta ese momento no existían muchos sex shops, estaba Kisme en la 

zona del Cordón (Arenal Grande 1524, entre Colonia y 18 de Julio) y Tres Cruces 

(Acevedo Díaz 1765, entre S. Ferrer Serra y La Paz), y Private en el Centro (Convención 

1294, esquina San José). “Esos lugares estaban escondidos”, señala Ustria, “las puertas 

                                                
91 Delfino, A. y Varela, S. (22 de noviembre de 2016). Entrevista a Eduardo Manzino, Dueño y Director de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
92 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
93 Extraído de: http://infonegocios.biz/hay-equipo-2/el-equipo-de-boutique-erotica 
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eran oscuras, no había cartelería, (…) ibas a comprar algo que estaba mal comprarlo”94. 

Manzino no entendía muy bien porqué estos locales se mostraban así, y empezó a 

comercializar los productos de Boutique Erótica exclusivamente por Internet (en Mercado 

Libre). Al mismo tiempo, se encargaba de otro emprendimiento con un socio que consistía 

en la venta de celulares en un local ubicado en la calle Avenida Uruguay 1194. La relación 

con el socio no estaba del todo bien y al año decidieron cerrar la tienda de celulares. Al 

poco tiempo, año 2008, Manzino abre su nuevo negocio allí, dando origen al primer local 

de Boutique Erótica con venta al público, que al día de hoy es la casa central de la 

empresa.  

“El 2010 fue el año del despegue comercial de la empresa que logró multiplicar 

por cuatro su facturación anual aprovechando el despertar del erotismo en Uruguay.”95 

Ese año la marca culmina con cuatro locales con puerta al público e inicia una línea propia 

de lencería y fantasía erótica vendiendo más de 4.000 unidades. “Crecimos muy rápido, 

pero la administración no creció muy rápido”, rememora Ustria y añade que “parte del 

plan de Eduardo fue que había que abrir locales (...) En un momento él tenía 9 locales y 

había que administrarlos, no había tiempo, no había forma, lugar, y ahí fue que 

arrancamos con las franquicias.”96 Un año y medio después (año 2012) la empresa 

presentaba 10 tiendas en diferentes puntos del país y comenzaba con el desarrollo de una 

línea de cosmética sexual y perfumes afrodisíacos.  

Desde que abrió en la calle Uruguay (2008) no han parado de crecer. Actualmente 

la marca posee 4 locales propios y 9 locales bajo la modalidad de franquicia. “Nuestro 

objetivo es estar próximo a los consumidores. Somos los pioneros (...) ya que hasta que 

aparecimos nosotros los uruguayos interesados en artículos de sex shop acá no conseguían 

nada y viajaban a Argentina.”97, aclara Manzino. 

Ruben Campero realiza un buen análisis sobre la propuesta que presenta la marca: 

 

Boutique Erótica, ha encontrado en una línea muy marketinera muy interesante para 

entrarle a las cabezas de ciertas femineidades occidentales, sudamericanas, uruguayas y 

capitalinas, que se llama soft. O sea, de alguna manera te vendo el falo, te vendo el dildo, 

                                                
94 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
95 Extraído de: http://infonegocios.biz/nota-principal-1/boutique-erotica-le-encontro-el-punto-g-al-

negocio-del-placer-sumo-4-locales-y-50-000-clientes-en-tres-anos 
96 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
97 Extraído de: http://infonegocios.biz/hay-equipo-2/el-equipo-de-boutique-erotica 
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pero te lo vendo desde un lugar más femenino, desde la lencería, pero desde un lugar que 

no es “chongo” como el pene que tengo en la mano y es para tener sexo, te muestro que 

es para tener sexo, pero no te lo digo tan directamente así vos lo comprás mejor.98 

 

El equipo actual de Boutique Erótica está formado por: Eduardo Manzino 

(Director), Ignacio Aguilar (Director Creativo), Matías Ustria (Gerente Financiero), 

Diego Lacuesta (Gerente de Eventos), Lorena Castellán (Gerente de Ventas), Mariana 

Dollonarlt (Sexóloga), Elida Berrutti (Diseño gráfico y Packaging) e Itatí Rodríguez 

(Diseñadora).  

La modalidad de la empresa corresponde a una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada (Boutique Erótica LTDA), y las formas de adquirir la mercadería por parte de 

los clientes son: en efectivo, tarjetas de crédito o cheques al día. 

5.2 Estructura marcaria   

La estructura marcaria se compone por la arquitectura marcaria y la estrategia 

marcaria.  

5.2.1 Arquitectura marcaria      

La arquitectura marcaria de Boutique Erótica es simple. Es una empresa de retail 

que funciona como una marca madre que presenta una gran variedad de marcas nacionales 

e internacionales. De todos modos, se ha expandido con marcas distintas vinculadas a sí 

misma a través de varios canales, servicios y líneas de productos: Hot Kiss, Gel, Maleta 

Sensual y Be cams.  

Cuadro 2. Arquitectura marcaria de Boutique Erótica. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la empresa. 

                                                
98 Delfino, A. y Varela, S. (25 de mayo de 2017). Entrevista a Ruben Campero, Psicólogo, Sexólogo 

[Inédita]. 
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5.2.2 Estrategia marcaria 

Según Aaker y Joachimsthaler existen cuatro estrategias básicas: casa de marcas, 

marcas respaldadas, submarcas debajo de la marca madre y casa con marcas. (2005, p. 

120).  

La estrategia casas de marcas contienen marcas independientes no conectadas 

entre sí. En la estrategia de la casa de marcas respaldadas, las marcas respaldadas son 

independientes y apoyadas por una marca organizativa. En las submarcas debajo de la 

marca madre, las marcas pueden adoptar un papel conductor incorporando asociaciones 

relevantes para el cliente. Y en la casa con marcas, la marca madre tiene un papel 

conductor y cada submarca descriptiva posee escasa o ninguna responsabilidad 

conductora. 

En el caso de Boutique Erótica, la estrategia de marca empleada es la de casa con 

marcas, dado que Boutique Erótica entiende que las marcas de los artículos que 

comercializa no significan nada para el consumidor uruguayo, por eso, le ponen la grifa 

con su logo a todo. De esta forma, “la marca madre (Boutique Erótica) se transforma 

desde una conductora primaria a otra de tipo dominante, mientras que las submarcas 

descriptivas varían desde un papel minoritario a otro nulo.” (Aaker & Joachimsthaler, 

2005, p.135).  

Según Manzino, una de las estrategias de lanzamiento fue multiplicar la oferta 

existente de juguetes sexuales y cosmética sexual. Por lo cual, ambas líneas de productos 

fueron parte del negocio original de Boutique Erótica. A partir de ellos, la marca 

comienza a expandir sus áreas de negocio. Los juguetes sexuales son importados de 

Estados Unidos, Canadá y China, por ejemplo: Fetish, Calexotix, weVibe, Satixfayet, 

entre otros. A todos, “le ponemos una grifa nuestra porque queremos hacer valer la 

marca.”99, insiste Ustria.  

Por su lado, la cosmética sexual se desempeña como un mix. Algunos de los 

artículos que comercializa son argentinos, de la marca Miss V. No obstante, Boutique 

Erótica, presenta dos líneas de lubricantes y aceites propios: Hot Kiss y Gel, donde el 

valor de marca de la marca madre se compromete a que la calidad y rendimiento de dichos 

productos sean excelentes.  

                                                
99 Delfino, A. y Varela, S. (25 de mayo de 2017). Entrevista a Ruben Campero, Psicólogo, Sexólogo 

[Inédita]. 
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En lo que refiere a lencería y contenidos XXX, Ustria aclara, “hace unos años 

fabricamos ropa interior, pero los números no nos cerraban, no tenía tanta rotación. Hoy 

en día, nos dedicamos a importarlas y le ponemos una grifa nuestra.”100  

 Por último, hay que remarcar lo que Aaker y Joachimsthaler mencionan en el libro 

Liderazgo de marca: “la marca madre trabaja mejor en más contextos” (2005, p. 138). 

Así es que Boutique Erótica ofrece los servicios de La Maleta Sensual (asesoría a 

domicilio) y Be cams (Webcams, sexo virtual). Donde La Maleta Sensual y Be cams 

obtienen la garantía y el valor de marca de Boutique Erótica, y ésta opera en nuevos 

segmentos y categorías. 

Para Aaker y Joachimsthaler (2005), cuando una marca es usada en distintos 

productos y segmentos, debe asumir  dos aspectos implícitos (ambos contraproducentes 

para crear una arquitectura marcaria óptima): 

 

El primero es que puede haber diferentes identidades de marca y posicionamientos según 

contextos, independientemente de que se trate del mismo nombre. El uso de docenas de 

identidades crea anarquía de marca y es una receta para una construcción ineficiente e 

inefectiva. En segundo lugar, se asume que puede haber una sola identidad y 

posicionamiento en todas partes, incluso con el riesgo que implica imponer una identidad 

que pudiera resultar mediocre en su compromiso o inefectiva en numerosos contextos 

 

Se puede concluir que, luego de una década en el mercado, Boutique Erótica 

funciona como una marca madre, que opera en distintas modalidades comerciales, donde 

el valor de la marca es utilizado en numerosos contextos, “cuando hablamos de la marca, 

hablamos de calidad.”101 

5.3 Descripción de productos y servicios 

Si bien hace diez años los sex shops no eran una novedad en el mundo, en Uruguay 

sí, ya que existían pocos actores en la categoría. La apertura de Boutique Erótica ayudó a 

que el mercado crezca, como comenta Coussan, “Boutique Erótica hizo una campaña 

                                                
100 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
101 Delfino, A. y Varela, S. (06 de mayo de 2017). Entrevista a Fabián Pereira, Asesor de Ventas de 

Boutique Erótica Punta Carretas [Inédita]. 
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grande de publicidad que ayudó a que la gente se abriera, y al mercado le ayudó (...) En 

ese momento hubo un “boom”.”102  

Los productos que comercializa Boutique Erótica se pueden dividir dentro de las 

siguientes categorías: 

● Juguetes sexuales: vibradores, consoladores, masturbadores, rotadores, anales, 

arneses, cuero y sado, fantasías y juegos, fundas y extensiones, estimuladores, 

anillos, balitas vibradoras, cotillón, kits, bombas de vacío, We Vibe, muñecas/os 

inflables. 

● Lencería: tangas, bodies, catsuits, conjuntos, disfraces, vestidos, pantymedias, 

cuero, body control, babydoll, corset, hombre (tangas, short de látex, boxers). 

● Cosméticos: velas, aceites, geles, afrodisíacos, preservativos, engrosadores, 

feromonas, cremas. 

● Contenidos XXX: películas, libros y revistas. 

 

Dentro de la cartera de productos, los que más se comercializan, según su Director 

son: en hombres, juguetes sexuales para compartir con la pareja (vibradores, afrodisiacos, 

anillos para el pene, fetiches, juguetes anales), juguetes sexuales para mejorar el 

desempeño (agrandadores o engrosadores de pene, retardadores de la eyaculación, 

estimulantes o anillos erectores), así como productos para la masturbación (películas, 

revistas, vaginas o muñecas inflables); en mujeres, juguetes sexuales (el mayor interés 

está por lejos en vibradores), luego cosmética íntima (lubricantes, cremas, perfumes) y, 

por último, lencería y fantasía.103    

Por último, en el año 2015, lanza un portal de webcams llamado Be Cams que 

permite a los clientes ver y chatear con modelos a través de Internet. Esta nueva línea de 

negocio, según declara la marca es “una apuesta por el erotismo cálido y a la inteligencia 

emocional-sexual de estilo más romántico que prevalece en la idiosincrasia uruguaya, en 

contraposición al erotismo morboso y de alto impacto visual que predomina en los 

servicios internacionales.”104 Este servicio, “buscará atender el mercado local y competir 

con el mercado mundial.”105 

                                                
102 Delfino, A. y Varela, S. (21 de abril de 2017). Entrevista a Gerardo Coussan, Encargado de Private 

[Inédita].  
103 Extraído de: http://www.elpais.com.uy/domingo/intimo-placer-estar-vibrando-juntos.html 
104 Extraído de: http://infonegocios.biz/no-publicar1/boutique-erotica-lanza-nuevo-negocio-y-busca-que-

uy-se-destaque-en-el-mundo-del-sexo-virtual 
105 Op. cit. 
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5.4 Elementos de comunicación de la marca 

 

Imagen 1. Logo de Boutique Erótica. 

 

Fuente: Sitio web de la marca. 

 

“Una marca es un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación 

de ellos, que pretende identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de 

vendedores y diferenciarlos de la competencia.” (Kotler & Armstrong, 1996, p.335). 

De acuerdo a la clasificación de los signos identificadores gráficos de Norberto 

Chavés (2003)106 el logo de Boutique Erótica es un Logotipo con símbolo ya que ambos 

signos son, en lo formal, independientes y tienen capacidad identificatoria tanto en 

conjunto como separados.  

El Logotipo con símbolo de Boutique Erótica está constituido por un signo no 

verbalizado (símbolo) a la izquierda, que sugiere una mujer en tacos y ropa interior. Y un 

signo que se centra en la identificación del propio nombre “Boutique Erótica”, a la 

derecha y escrito en manuscrita. Tanto la imagen como el texto están en color rojo 

connotando, según Eva Heller (2004)107, atractivo, deseo, felicidad y erotismo. 

La mujer está de pie, en una postura desafiante, transmitiendo seguridad e 

independencia. La tipografía, simula un trazo manual y tiene un efecto similar a cuando 

se escribe con un lápiz labial. Por lo que, el Logotipo con símbolo de Boutique Erótica, 

está fuertemente asociado a la mujer comunicando desde sus signos identificadores 

gráficos vitalidad, autosuficiencia y personalidad femenina.  

A Ustria el logo no le convence del todo: “me gusta la muñequita, y como está 

apuntado a mujeres me parece bien que sea una mujer, pero no te puedo decir mucho (...) 

Para ser sincero, a mí no me gusta.”108  

                                                
106 Chavés, N (2003). La marca corporativa. Gestión y diseño de símbolos y logotipos. Buenos Aires: 

Paidos. 
107 Heller, E. (2004). Psicología del Color: Cómo actuán los colores sobre los sentimientos y la razón.  

Barcelona: Gustavo Gili.  
108 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
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Para Kotler & Armstrong “El nombre de la marca se debe elegir con detenimiento. 

Un nombre acertado puede influir mucho en el éxito de un producto.” (1996, p. 346). En 

el caso de Boutique Erótica, la marca está formada por la palabra “boutique” (del francés), 

un término “chic” que surge en París en el siglo XIX para referirse a las tiendas de moda 

donde las mujeres podían encontrar productos selectos y de estilo. Y la palabra “erótica” 

(del latín, erotĭcus, y este del griego, ἐρωτικός erōtikós) adjetivo que refiere al amor o al 

placer sexual. También este adjetivo está vinculado con la excitación y el deseo sexual. 

Es evidente que este nombre de marca sugiere “los beneficios y las cualidades del 

producto, no es difícil de pronunciar, es fácil de recordar y reconocer, y además es 

distintivo”, todas cualidades deseables para la elección del nombre de la marca (op. cit.). 

Señalan Kotler & Armstrong, “Muchas empresas tratan de crear el nombre de una marca 

que, con el tiempo, se llegue a identificar con la categoría del producto.” (op. cit.). 

Precisamente esto es lo que piensa Cámera, Dueño de Eden, “Boutique Erótica es el 

nombre genérico de la industria del sex shop en Uruguay. A la gente le resultó más fácil 

decir eso que “voy a un sex shop”. Es como la Coca-Cola.”109 Por lo tanto, se puede 

concluir que el nombre Boutique Erótica es un sinónimo más refinado de “sex shop”, ya 

que emplea una palabra con estilo como Boutique para referirse a un “shop”, y un término 

más delicado como Erótica para aludir a “sex” (Boutique = Shop; Erótica = Sex). 

5.5 Campañas previas 

Con respecto a las acciones de comunicación precedentes que ha realizado la 

empresa, se conoce que ha tenido presencia en traseros de ómnibus, refugios (paradas de 

ómnibus), piezas de publicidad no tradicional (PNT) en programas de televisión abierta 

(El Garage, con Claudia Fernández), piezas en radio, auspicios en el programa de 

Alessandra Rampolla transmitido por el canal 10 (año 2011), pauta en las revistas de 

televisión por cable, en la revista de distribución gratuita Friendly Map, y también ha sido 

una de las marcas impulsoras en promover el Día del Sexo el 11 de octubre de 2013 (junto 

a Prime, Divas Sex Club y Happy Happy). Tanto las acciones que ha desarrollado en 

ómnibus como en televisión, se han limitado a enumerar los productos que comercializan 

de una manera lineal y directa110.  

Una estructura similar de comunicación se replica en los otros medios. Dichas 

acciones han sido aisladas en el tiempo, sin una estrategia definida y sin herramientas de 

                                                
109 Delfino, A. y Varela, S. (16 de mayo de 2017). Entrevista a Daniel Cámera, Dueño de Eden [Inédita].  
110 Ver anexos 19.5 p. 138. 
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medición para evaluar sus resultados. Para Ustria, “Los ómnibus fue lo mejor que hicimos 

(hace 4 años), y para medirlo cuando venían a comprar preguntábamos cómo nos habían 

conocido.”111 

La marca también tiene presencia en Internet a través de diferentes redes sociales: 

Facebook (facebook/boutiqueerotica.oficial) con 4.461 fans, Twitter 

(@boutiqueerotica0) con 1.837 seguidores, Instagram (@boutique.erotica) con 268 

seguidores y un canal en Youtube (Boutique Erótica Sex Shop) con 61 suscriptores. Los 

perfiles que más actividad tienen son los de Facebook y Twitter. Allí comparten distintos 

contenidos con su público sobre los diferentes productos y servicios que ofrecen. A estos 

perfiles les falta personalidad, cada posteo o tweet no refleja el espíritu de la marca, actúan 

como una extensión del catálogo: muestran productos, anuncian descuentos y comparten 

eventos donde la marca tuvo presencia (ejemplos: obras de teatro, charlas informativas, 

programas de radio, etc.). La red social Instagram replica la actividad de Facebook y 

Twitter, pero con publicaciones más esporádicas. Y por su parte, el canal de Youtube 

presenta los spots que pautaron en televisión, videos promocionales de productos (en 

inglés), y una serie de cinco videos que se llaman “Charlando de sexo”, donde Mariana 

Dollonartt, sexóloga de Boutique Erótica, da consejos y tips para mejorar la vida sexual.  

Hay franquicias que tienen sitios webs y redes sociales independientes que 

entreveran y hacen más confusa la comunicación de la marca.  

Cuentan con una base de datos, “En la página web cuando querés comprar te dice 

que si te registrás te da un 10% de descuento. Así armamos nuestra base de datos.”112 A 

pesar de tratarse de una categoría con clientes fieles, Boutique Erótica no realiza acciones 

sistemáticas de fidelización y tampoco acciones para captar nuevos consumidores. 

Actualmente la marca no llega a destinar un 10% de la facturación total en 

publicidad. “en su momento fue más que eso, pero hoy no.”113, recuerda Ustria. Sólo tiene 

presencia online en Google con pauta en search y en algunos locales bailables como 

Azabache o Il Tempo, con plotters en las paredes de los baños y organizando desfiles 

donde exhiben la línea de lencería y regalan aceites y lubricantes a modo de sampling.  

En todos estos años, nunca han trabajado con una agencia de publicidad. 

                                                
111 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita].  
112 Op. cit. 
113 Op. cit. 
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5.6 Personalidad de la marca 

Según Aaker, “La personalidad de marca se puede definir como un conjunto de 

características humanas asociadas con una marca determinada” (Aaker, 2002, p. 151).  

Boutique Erótica es visualizada de diferentes maneras por las personas que 

trabajan en la empresa. Para Ustria, que hace 6 años forma parte del equipo, ve a la marca 

“como la pobre mujer que banca todo, la que labura, la que paga siempre todo.”114 

Por su parte, Pereira que hace un año y medio se incorporó a la empresa, proyecta 

en Boutique Erótica “a un hombre o mujer muy canchero diciendo “animate”.”115 

En cuanto a la marca Boutique Erótica, Pereira cree que “en el mercado es pionera 

en todo lo que es juguetes sexuales, y como se abocó en el erotismo, está muy bien 

piantada (sic).”116   

 

5.7 Análisis FODA de Boutique Erótica 

A continuación se listarán las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de Boutique Erótica. 

5.7.1 Fortalezas 

● Trayectoria en el mercado uruguayo, con 10 años de experiencia en el rubro. 

● Buena ubicación. Trece locales con puerta a la calle en todo el país que abarcan 

un público amplio. 

● Sistema de autoservicio. Si bien cada local está atendido por un personal 

capacitado, los consumidores pueden interactuar con los productos. Pereira, 

Asesor de Ventas de Punta Carretas, señala que “podés tocar, elegir y cualquier 

cosa podés volver al local por si te llegó a pasar algo.”117  

● Asesoramiento profesional a cargo de la sexóloga Mariana Dollonartt. 

● Más de quince asesores de venta autorizados a organizar reuniones a domicilio 

llamadas “Maleta Sensual”.  

                                                
114 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita].  
115 Delfino, A. y Varela, S. (06 de mayo de 2017). Entrevista a Fabián Pereira, Asesor de Ventas de 

Boutique Erótica Punta Carretas [Inédita]. 
116 Op. cit. 
117 Delfino, A. y Varela, S. (06 de mayo de 2017). Entrevista a Fabián Pereira, Asesor de Ventas de 

Boutique Erótica Punta Carretas [Inédita]. 
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● Diecisiete acuerdos comerciales con otras empresas vinculadas a su negocio. 

Diego Friedman, Gerente General de Séptimo Cielo, declara en una nota 

publicada en abril de 2017 lo siguiente: 

 

No somos una sucursal más de Boutique Erótica porque no tenemos cartel en la puerta, 

pero la realidad es que desde que comenzamos a trabajar juntos, hicimos (...) un cambio 

en la cabeza, antiguamente teníamos una propuesta bastante básica y escueta, pero sí 

logramos entender que más allá de no ser nuestro negocio principal, era un aliado 

importante para de verdad hacer brillar aún más lo que nosotros nos esforzamos día a día, 

de tener habitaciones únicas, pero a veces a esas habitaciones les faltaba un ingrediente 

o herramienta específica; y bueno, hoy en día tenemos un surtido súper amplio de 

Boutique Erótica, y nos posibilita a que la persona pueda tener su fantasía cumplida al 

100%, logrando una combinación perfecta entre las dos marcas. Nosotros aprendemos 

mucho de los locales de Boutique Erótica, porque ellos nos dan una tendencia de 

mercado, y la realidad es que no se equivocan, saben perfectamente lo que pasa y lo que 

quiere la gente.118 

● Intensa política de franquicias.119 

● Acciones de comunicación previas han tenido efectos positivos sobre la marca y 

la categoría. 

● Venta online con varios métodos de pago. 

● Envíos a domicilio a todo el país en 24 hs. 

● Garantía de privacidad y discreción. 

● Catálogo con más de 5.000 productos. 

● Garantía del mejor precio, y si no, se realiza un 10% de descuento. 

● Buena calidad de materiales en productos y artículos que ofrece. 

5.7.2 Oportunidades 

● Competencia con poca comunicación y peso. 

● Margen de aumento de la cartera de clientes de hasta un 28%, siguiendo cifras de 

la categoría en otros países de la región.  

● Crecimiento de las ventas online. Boutique Erótica ha vendido en los últimos 3 

años más de 2900 productos por Mercado Libre, es decir, aproximadamente 1000 

                                                
118 Extraído de: http://neturuguay.com/2017/04/21/hotel-septimo-cielo-boutique-erotica-realizan-

importante-alianza-estrategica/ 
119 Ver llamado a franquicias en anexos 19.7 p. 142. 
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artículos por año. Al mismo tiempo, cuenta con un sitio web 

(boutiqueerotica.com.uy) desde el que también puede efectuar ventas online. 

5.7.3 Debilidades 

● Escasas acciones y falta de una estrategia de comunicación. 

● Falta de actualización de los productos en el canal online. Coussan dice que “(...) 

a mucha gente le ha pasado que en Boutique Erótica no encuentra lo mismo en 

Internet que en los locales.”120  

● Falta de unificación de los servicios y de la comunicación de las diferentes 

sucursales, tanto online como presencial. Para Ustria no está bien que algunas 

sucursales de Boutique Erótica comuniquen de forma independiente. “A mí eso 

no me parece porque, por ejemplo, entrás a Motociclo y tienen una página sola.”121 

Mientras que en Boutique Erótica “Cada uno en su zona es libre de hacer lo que 

quiera, mientras no vendan cosas que compitan con lo nuestro, o dejen la imagen 

mal parada. Pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer promociones, pero 

siempre aclarando en letra chica a qué casa corresponde.”122  

● No comunican el producto “Maleta Sensual” siendo un canal de venta a crecer. 

5.7.4 Amenazas 

● Aumento de la competencia online. “El surgimiento de competidores online frenó 

las posibilidades de inversiones en marketing necesarias para generar nuevos 

consumidores.”123 

● Productos de baja calidad, más económicos, que ofrecen algunos competidores. 

● Comercios y particulares informales que ofrecen productos a precios más bajos. 

Ustria cuando piensa en la competencia menciona lo siguiente: 

 

El bagayero. Lo que nos mata es el que vende un vibrador a $ 300. El que compra eso no 

le importa la calidad, y a mí me mata eso, me es imposible competir. En Mercado Libre 

pueden encontrar a esos. 124 

                                                
120 Delfino, A. y Varela, S. (21 de abril de 2017). Entrevista a Gerardo Coussan, Encargado de Private 

[Inédita].  
121 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita].  
122 Op. cit.  
123 Delfino, A. y Varela, S. (22 de noviembre de 2016). Entrevista a Eduardo Manzino, Dueño y Director 

de Boutique Erótica [Inédita].  
124 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita].  
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6. LA COMPETENCIA 

 En este capítulo se plantea el lugar que ocupa cada una de las marcas mencionadas 

en la matriz de la categoría y se delimita su grado de competencia en relación a Boutique 

Erótica. 

“Una vez que la empresa identifica a sus principales competidores, debe 

determinar sus estrategias, objetivos, fortalezas y debilidades” (Kotler & Keller, 2006, p. 

347), lo que se traduce en realizar un análisis FODA de cada uno de los competidores 

presentes en los cuadrantes de la matriz. 

6.1 Definición de la competencia directa e indirecta.   

Cuadro 3. Competencia directa e indirecta de la matriz de la categoría.  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se considera competencia directa a todos aquellos sex shops que tienen al menos 

venta a través de locales con puerta al público, es decir los sex shops tradicionales. Esto 

se basa en los testimonios por parte de directores y encargados de sex shops que coinciden 

en que, a pesar de que las compras online han aumentado en los últimos años, sus clientes 

optan por tener contacto con el producto antes de comprarlo. Esto, se refleja en el 
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porcentaje del volumen de ventas que tiene Boutique Erótica en dicho canal, siendo un 

70% del total. Esta categorización se realiza independientemente de si las marcas han 

pautado en medios o no, por lo que en la matriz están representadas en los cuadrantes 1 y 

2. Todas, comercializan similares líneas de productos dividiéndose en categorías como: 

Juguetes, Cosmética, Lencería y Contenido XXX, y apuntan a un prospecto de 

consumidor similar.  

La competencia indirecta está constituida por los sex shops alternativos, que 

ocupan  los sectores 3, 4, 5 y 6. Está formada por una competencia secundaria que 

corresponde a las empresas que comercializan exclusivamente sus productos por el canal 

online como Eros y Happy Happy (sector 3). Medina, socia de Eros, sostiene que 

Boutique Erótica es muy grande y por eso,  “tratamos de tener nuestra propia identidad. 

Nosotros online somos los más fuertes, y offline no podemos competir con ellos.”125 Por 

su lado Peña, Director de Happy Happy, declara “Nosotros tratamos de hacer una venta 

distinta. Manzino la verdad que maneja bastante bien el rubro y (...) entrar a competirle 

no tiene sentido.”126 Además, la competencia indirecta también la conforman las 

denominadas Asesorías o Maleteras, ubicadas en los cuadrantes 5 y 6, que si bien no 

venden la misma variedad de productos que los sex shops pueden llegar a satisfacer las 

mismas necesidades.  

Los competidores sustitutos son: casas de lencería, farmacias, librerías, kioskos, 

cines XXX, sitios webs de contenido multimedio erótico, entre otros. También, dentro de 

la posición de competidor sustituto, se pueden identificar al comercio informal, que Ustria 

y Cámera llaman “bagayero.” Ambos, se refieren a los individuos que comercializan 

productos eróticos sin fiscalizaciones de ningún tipo, en mercados paralelos a los antes 

mencionados. 

6.2 Identificación de posiciones competitivas 

Como señala Kotler & Armstrong, toda empresa luego de tener identificados a sus 

competidores, debe de realizar estrategias para generar un posicionamiento de marca en 

la mente de los consumidores.127 Existen cuatro tipo de posiciones que están relacionadas 

                                                
125 Delfino, A. y Varela, S. (31 de enero de 2017). Entrevista a Mariana Medina, Socia de Eros [Inédita]. 
126 Delfino, A. y Varela, S. (15 de mayo de 2017). Entrevista a Mauricio Peña, Director de Happy Happy 

[Inédita]. 
127 Kotler, P. y Armstrong G. (1996). Marketing. Versión para Latinoamérica. México: Pearson 

Educación. 
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con “el papel que la empresa desempeña en el mercado hacia el cual se dirige: líder, 

retadora, seguidora y ocupante de nicho.” (Kotler & Armstrong, 1996, p. 701).  

La marca que se ubica como líder, “que cuenta con la parte más grande del 

mercado” (op. cit.), es claramente Boutique Erótica, ocupando el 55% del total de 

participación en la facturación de la categoría. Continuando con los conceptos que 

plantean Kotler & Armstrong, en su libro Mercadotecnia, “La existencia de una empresa 

líder no es nada fácil. Debe de estar siempre vigilante. Las demás empresas están siempre 

desafiando sus fuerzas o tratando de sacar provecho de sus debilidades.” (1996, p. 701). 

Kisme, es el principal retador. La posición que toma para incrementar su 

rentabilidad y aumentar su participación de mercado es el ataque frontal: iguala el 

producto, la publicidad, el precio y la distribución de la competidora, con sus cuatro 

locales con venta al público y el respaldo internacional que ostenta por ser una empresa 

de origen argentino. También se considera retador a Happy Happy, que a pesar de operar 

solamente a través del canal online, irrumpió en el mercado con una fuerte campaña de 

comunicación en medios masivos y cuenta con la dirección de Mauricio Peña128, 

empresario con vasta experiencia, contactos y conocimiento acerca del rubro. La 

estrategia que aplica este sex shop es el ataque por los flancos. “Online, Boutique Erótica 

no tiene demasiada fuerza”129, por eso, Peña planea seguir desarrollando estrategias de 

marketing e “invertir en capacitación, en atención, o contratar a personas que estén más 

en el tema, que conozcan los productos y que sepan comunicarlos.”130 Por lo cual, 

presenta una clara intención de incrementar su participación de mercado. “uno de los 

planes es salir al mercado más fuerte con el sex shop. O sea, darle un poco de inversión a 

ver si crece.”131 

En cuanto a los seguidores se identifican varios: Private, Eden, Eros, Flopi Peych, 

Extasy y Sex Shop de la Costa. Cada uno de ellos emplea diferentes estrategias que tienen 

a su alcance. “Ponele que podemos facturar como una sucursal de Boutique Erótica.”132, 

declara Cámera, Dueño de Eden. Lo mismo piensa Coussan de Private, “debemos de ser 

                                                
128 Mauricio Peña es un empresario uruguayo que dirige un holding de empresas dedicadas al sexo: Divas 

Tv (el primer canal porno de Uruguay), Happy Happy (el primer sex shop online de Uruguay) y clubes 

nocturnos (prostíbulos). Es conocido como: “El Zar del Sexo”, “El Mercader del Placer” o “El León de la 

Selva Roja”.  
129 Delfino, A. y Varela, S. (15 de mayo de 2017). Entrevista a Mauricio Peña, Director de Happy Happy 

[Inédita]. 
130 Op. cit.  
131 Op. cit. 
132 Delfino, A. y Varela, S. (16 de mayo de 2017). Entrevista a Daniel Cámera, Dueño de Eden [Inédita].  



53 

(...) lo que factura un local de Boutique Erótica o de Kisme.”133 Y Medina, Socia de Eros, 

a pesar de que percibe que ellos están creciendo, reconoce que con Boutique Erótica no 

puede competir porque es “muy grande, es muy fuerte, es el líder del mercado.”134 Según 

Kotler & Armstrong el líder de mercado suele “brindar información y educar al mercado.” 

(1996, p.710). Así es que en el último año (2016-2017) surgieron Eden y Sex Shop de la 

Costa. Ambos emprendimientos son proyectos de dos ex-empleados de franquicia de 

Boutique Erótica. “La seguidora del mercado, (...) puede sacar provecho de la experiencia 

de la líder y copiar o mejorar los productos y los programas de mercadotecnia de la líder, 

con una inversión mucho menor” (op. cit.). Estos sex shops se los puede reconocer como 

los seguidores clon, que Kotler & Armstrong consideran que “copian exactamente los 

productos, la distribución, la publicidad y demás medidas mercadotécnicas de la líder. La 

clon no origina, simplemente trata de vivir medrando de las inversiones de la líder” (op. 

cit.). Por su lado, Private, Eros y Extasy pueden ser considerados como los imitadores ya 

que reproducen “algunas cosas de la líder, pero conservan ciertas diferencias en términos 

de empaques, publicidad, precios y otros factores” (op. cit.). Y como la seguidora 

adaptadora se identifica a Flopi Peych que posee un perfil más parecido a una casa de 

lencería fina, donde se encuentran artículos eróticos, evitando una confrontación directa 

con Boutique Erótica. 

Todas estas empresas se ubican en una posición beneficiosa con la inversión que 

pueda llegar a hacer Boutique Erótica o cualquiera de los retadores, generando retorno en 

sus ventas. En la entrevista que se le realizó a Coussan, él destaca la gran demanda que 

le produjo la campaña de lanzamiento de Boutique Erótica, sin que ellos tuvieran que 

invertir en comunicación.  

La empresa correspondiente al papel de ocupante de nicho es La Maleta Roja ya 

que “En lugar de dirigirse al mercado entero, o incluso a segmentos grandes del mercado, 

(...) se enfocan hacia segmentos dentro de segmentos, o nichos” (Kotler & Armstrong, 

1996, p. 711).    

6.3 Análisis FODA de la competencia      

La categoría de sex shops es una categoría en la cual los actores están poco 

diferenciados entre sí. Esto se debe a que la gran mayoría de los artículos que 

                                                
133 Delfino, A. y Varela, S. (21 de abril de 2017). Entrevista a Gerardo Coussan, Encargado de Private 

[Inédita].  
134 Delfino, A. y Varela, S. (31 de enero de 2017). Entrevista a Mariana Medina, Socia de Eros [Inédita]. 
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comercializan son importados, lo que conlleva a que la oferta entre los diferentes sex 

shops sean similares y, desde el punto de vista del consumidor, no existan grandes 

diferencias entre uno u otro. 

La diferenciación entre los actores pareciera estar en el asesoramiento 

personalizado, la buena experiencia de compra y la comunicación.    

A continuación se hace el análisis FODA para cada uno de los competidores 

directos e indirectos de Boutique Erótica. Cabe aclarar que los conocimientos de la 

categoría están dados por la información obtenida en las entrevistas en profundidad a 

dueños y encargados de los sex shops y por una investigación exhaustiva de sus canales 

de comunicación (sitio web, Mercado Libre en los casos que aplica y redes sociales). 

En cuanto a los productos sustitutos se realizará el análisis FODA del comercio 

informal y del resto de los sustitutos: casa de lencería, farmacias, librerías, kioskos, cines 

XXX y sitios webs de contenido multimedio erótico.  

6.3.1 Competencia directa 

Primero, se elabora el análisis FODA para todas las marcas clasificadas como 

competencia directa de Boutique Erótica. 

6.3.1.1 Private 

Fortalezas: 

● 21 años en el mercado. 

● Local con buena ubicación (Convención 1294, esq. San José, Montevideo) 

● Clientela fija a lo largo de dos décadas. 

● Productos más económicos que la competencia. “De los productos que vendemos, 

misma marca, mismo producto, estamos más baratos, porque los compramos 

directo a la fábrica.”135  

● Actualización constante de los artículos que venden en el sitio web. “a mucha 

gente le ha pasado que en Boutique Erótica no encuentra lo mismo en internet que 

en los locales.”136 

● Únicos distribuidores de las marcas Doctor Johnson y Pipe Dream en el país. 

Ambas marcas son de Los Ángeles, Estados Unidos. Coussan remarca lo siguiente 

                                                
135 Delfino, A. y Varela, S. (21 de abril de 2017). Entrevista a Gerardo Coussan, Encargado de Private 

[Inédita].  
136 Op. cit. 
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“Boutique Erótica trabaja un poco de todo, a veces le hemos vendido nuestros 

productos a ellos.” 

● Venta online en Mercado Libre con varios métodos de pago. 

 

Oportunidades: 

● No se observan oportunidades distintas a las de la categoría. 

 

Debilidades: 

● Falta de comunicación en medios. 

● Asociación de la marca con el cine porno. 

● Fachada oscura que no invita a ingresar. 

● Poca variedad de productos. “al trabajar con dos marcas hay productos que 

dejamos afuera”, “aproximadamente tenemos unos 500 productos”, “me gustaría 

poder ofrecer más variedad.”137 

 

Amenazas: 

● Actores más aggiornados con mayor oferta. Private está estancado. 

6.3.1.2 Eden  

 Fortalezas: 

● Dueño con experiencia en la categoría. Cámera recuerda: “arranqué teniendo una 

franquicia de Boutique Erótica en Lagomar. Después me abrí y ya que estaba con 

el know how, abrí y puse esto.”138 

● Local con buena ubicación (Av. 18 de Julio 1275, Galerias del Litoral, local 11).  

● Creador de la marca de geles OLI. “La línea de OLI es mía (...), el branding es 

mío, y tengo algunas ventas de esto en otros locales.”139 

● Productos más económicos respecto a la competencia. “trato de estar competitivo. 

Trato de andar en el rango del mercado y posicionarme en la línea de abajo.”140 

 

 

                                                
137 Delfino, A. y Varela, S. (21 de abril de 2017). Entrevista a Gerardo Coussan, Encargado de Private 

[Inédita]. 
138 Delfino, A. y Varela, S. (16 de mayo de 2017). Entrevista a Daniel Cámera, Dueño de Eden [Inédita].  
139 Op. cit. 
140 Op. cit. 
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Oportunidades: 

● Crecimiento de ventas online donde tienen actualización constante de los 

productos que tiene a la venta tanto en su sitio web como en Mercado Libre. 

 

Debilidades: 

● Solo una persona atiende el local, su dueño. 

● Poca historia de marca. Eden “Es un jugador chico, una marca incipiente dentro 

de una cancha con muchos jugadores.”141 

● Ausencia de comunicación en medios tradicionales.  

 

Amenazas: 

● Competencia agresiva. “abrí el local y al mes la Boutique Erótica me puso un local 

enfrente, teniendo la casa Central a tres cuadras.”142 

6.3.1.3 Kisme 

Fortalezas: 

● Marca Argentina con respaldo internacional.  

● Productos importados desde Argentina. 

● Cuatro locales en puntos estratégicos de la ciudad (Arenal Grande 1524; Acevedo 

Díaz 1765; Colonia 1310 y 18 de Julio 1070, Galería London, local 2). 

  

Oportunidades: 

● No se observan oportunidades distintas a las de la categoría. 

 

Debilidades: 

● Falta de comunicación en medios. 

 

Amenazas: 

● Los cambios en la economía Argentina afectan directamente la oferta.. 

                                                
141 Delfino, A. y Varela, S. (16 de mayo de 2017). Entrevista a Daniel Cámera, Dueño de Eden [Inédita]. 
142 Op. cit. 
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6.3.1.4 Flopi Peych  

Fortalezas: 

● Más de 7 años de experiencia en la categoría. 

● Gastos bajos en infraestructura y personal: “Actualmente somos dos, mi mamá y 

yo, que es mi socia, socia fundadora. Cuando empezamos esta movida en realidad 

yo era bastante chica y mi mamá siempre me apoyó.”143 

● Productos diferenciados a los que se encuentran en un sex shop. Presentan una 

línea de lencería “mucho más elegida y siempre con un toque más femenino.”144 

● Mercado de nicho, Flopi Peych define a su público de la siguiente manera, “más 

que nada es ABC1, porque se ha dado así (...) ha sido todo por el boca a boca por 

lo que el circuito ha sido ese: Carrasco, Punta del Este, Pocitos, Punta Carretas, 

Buceo, Prado. Y también por un tema de precios, de accesibilidad.”145 

● Despedida de solteras “cada presentación pública como que la gente queda muy 

enganchada.”146 

 

Oportunidades: 

● No se observan oportunidades distintas a las de la categoría. 

 

Debilidades: 

● Sitio web desactualizado y que no ofrece ventas online. 

 

Amenazas: 

● No se observan amenazas distintas a las de la categoría. 

6.3.1.5 Extasy  

Fortalezas: 

● Pionero en Uruguay, abrió en 1985. 

● Excelente ubicación, Extasy es conocido como el sex shop del cartel de neón que 

está en Rivera y Luis Alberto de Herrera. 

                                                
143 Delfino, A. y Varela, S. (23 de mayo de 2017). Entrevista a Florencia Parada, Encargada de Flopi 

Peych [Inédita].  
144 Op. cit. 
145 Op. cit. 
146 Op. cit. 
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● Atención personalizada. Atiende a un cliente por vez: entra un cliente, hace la 

compra que desea y luego entra el próximo cliente. Nunca conviven dos clientes 

distintos en su local, a no ser que sea una pareja o un grupo de amigos/as. 

 

 Oportunidades: 

● No se observan oportunidades. Walter Campodónico, el dueño, confiesa que 

hace 3 años tuvo que haber cerrado el negocio e irse a Nueva Zelanda donde 

vive uno de sus hijos. 

 

Debilidades: 

● Falta de comunicación. 

● Local sin puerta al público. Está ubicado en Luis Alberto de Herrera 1410, 

apartamento 107. Se accede mediante un portero eléctrico. El local es un 

apartamento de un edificio de vivienda transformado en sex shop. 

● Exhibición de productos. Falta stock en algunas líneas de producto. No hay 

renovación. 

● No importa artículos, se abastece con lo que hay en plaza.  Las ventas de hoy 

son tan bajas que no tiene sentido hacer pedidos de importación. 

●  Declive comercial. Walter siente que el declive de la empresa comenzó hace 8 

años. 

 

 Amenazas: 

● No se observan amenazas distintas a las de la categoría. 

6.3.1.6 Sex Shop de la Costa  

Fortalezas:  

● Único sex shop en la zona de Ciudad de la Costa. (Lagomar). 

● Atención personalizada por su dueña que es Psicóloga Médica. 

● Credibilidad, es recomendada por especialistas de la salud de la zona. “Muchas 

personas vienen derivadas por terapeutas de la zona. Ya sea médicos, ginecólogo, 

oncólogos, sexólogos, psiquiatras, terapeutas holísticos. (...) Se da un nivel de 

derivación a través de profesionales. ” 
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Oportunidades: 

●  No se observan oportunidades distintas a las de la categoría. 

 

Debilidades: 

● Un año de experiencia en el mercado. Abrió en agosto del 2016. “Estamos 

compitiendo con grandes marcas que hace mucho tiempo están en el mercado.” 

● Es atendido por una sola persona, su dueña. 

● En su sitio web no exhibe sus productos, solo tiene venta online en Mercado Libre. 

 

Amenazas: 

● No se encuentran amenazas específicas para este local. 

6.3.2 Competencia indirecta 

 A continuación se presenta el análisis FODA de la competencia indirecta de 

Boutique Erótica, representada por los actores de los cuadrantes 3, 4, 5 y 6 de la matriz. 

6.3.2.1 Eros  

Fortalezas: 

● Sitio web actualizado de manera constante.  

● Agradable página web a nivel de diseño. En este sentido Medina comenta, “Que 

no te dé la sensación de que entrás al clásico sex shop ilegal (...) un lugar donde 

la gente entra y diga ¡Ah! ¡Pero mirá qué bonito! ¡Mirá todo lo que tienen!”147. 

● Foco en el servicio al cliente. 

 

Oportunidades: 

● Aumento de las compras online. “Casi 1.3 millones de uruguayos hicieron algún 

tipo de compra por internet en el último año.”148 

 

Debilidades: 

● Poca variedad de productos. 

                                                
147 Delfino, A. y Varela, S. (31 de enero de 2017). Entrevista a Mariana Medina, Socia de Eros [Inédita]. 
148 Extraído de Grupo Radar (2016): http://bit.ly/2iPEkHL 
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● Local improvisado, sin puerta al público. Eros está ubicado en Luis Alberto de 

Herrera 1383, apartamento 312. No tiene vidriera, ni marquesina a la calle. Se 

trata de un apartamento en un edificio de vivienda.  

● Poca historia en el mercado. Abrió a comienzos del 2016. 

● El consumidor que busca interactuar con los productos antes de comprarlo no 

considera a Eros como una opción ya que ellos desde su páginas web se definen 

como “el sex shop online n°1 en Uruguay”. 

 

Amenazas: 

● Happy Happy considera hacer una fuerte inversión para ver si puede crecer más 

en el mercado. 

● Si bien Eros opera la mayoría de las veces como un negocio online, hay veces que 

actúa como un local con puerta al público. En estas ocasiones lo hace en su oficina 

que está a menos de 50 metros del local de Extasy.  

6.3.2.2 Happy Happy 

 Fortalezas:  

● Mauricio Peña, Director, con 19 años de conocimiento en el mercado del sexo. 

● Bajos costos al ser solo online. Happy Happy “representa menos del 1% del total 

de las ganancias de todos mis negocios. No genera pérdidas, nunca. Al ser online 

no es un negocio costoso. Igual es un negocio que podríamos explotar un poquito 

más.”149 

● Ropa interior de calidad. “Hacemos importación de productos de calidad. (...) y a 

veces vendemos productos para otros sex shops.”150 

 

Oportunidades: 

● Crecimiento de las compras online151. “Me parece que lo online es la modalidad 

más aggiornada de venta. ”152 

 

Debilidades: 

                                                
149 Delfino, A. y Varela, S. (15 de mayo de 2017). Entrevista a Mauricio Peña, Director de Happy Happy 

[Inédita]. 
150 Op. cit. 
151 Extraído de Grupo Radar (2016): http://bit.ly/2iPEkHL 
152 Delfino, A. y Varela, S. (15 de mayo de 2017). Entrevista a Mauricio Peña, Director de Happy Happy 

[Inédita]. 
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● Negocio no muy rentable para su director. 

● Pocas personas se encargan de este negocio (dos) y no están capacitadas. A futuro, 

Peña quiere “contratar a personas que estén más en el tema, que conozcan los 

productos y que sepan comunicarlos.”153 

● Poco conocimiento de la competencia. Peña no conocía la existencia de Eros en 

el mercado de sex shop online de Uruguay. 

● Ausencia en redes sociales. 

 

Amenazas: 

● La presencia y el crecimiento de Eros con un perfil y propuesta similar. 

6.3.2.3 La Maleta Roja  

Fortalezas: 

● Cuenta con el respaldo y apoyo de La Maleta Roja de Barcelona, España. 

● Línea de productos “muy delicados, muy femeninos, muy de diseño que no dan 

pudor de incorporar a la pareja.”154 

● Productos de marca propia.  

● En Uruguay se han convertido en el genérico de la categoría.  

 

Oportunidades: 

● No se observan oportunidades distintas a las de la categoría. 

 

Debilidades: 

● Falta de comunicación. 

● Ausencia de un local con puerta al público. 

● Precio de las reuniones no tan accesible.  

      

Amenazas: 

● El servicio de Asesoría de Boutique Erótica llamado Maleta Sensual. 

    

                                                
153 Delfino, A. y Varela, S. (15 de mayo de 2017). Entrevista a Mauricio Peña, Director de Happy Happy 

[Inédita]. 
154 Delfino, A. y Varela, S. (21 de febrero de 2017). Entrevista a Nicole Komin, Directora de La Maleta 

Roja [Inédita]. 
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● Otros actores de la categoría con más visibilidad ofrecen el mismo servicio con 

nombres parecidos (Boutique Erótica, La Maleta Sensual; Eros, La Maleta 

Erótica, Happy Happy, Happy Box) lo que provoca confusión y falta de 

diferenciación.  

6.3.3 Sustitutos 

6.3.3.1 Comercio Informal, “Bagayero”. 

Fortalezas: 

● Oferta más barata. 

● Negocio de bajo costo. Alcanza con abrir una cuenta de Mercado Libre y/u OLX, 

por ejemplo. 

● Independencia de los productos y artículos que comercializa. 

 

Oportunidades: 

● Atraer al consumidor que no se anima a entrar a un sex shop. 

 

Debilidades: 

● Comercio informal. 

● Productos de mala calidad. 

● Ausencia de respaldo y garantía de marcas. 

● Ausencia de local de venta con puerta al público. 

● Comparado con los sex shops, poca variedad de productos. 

● Nula identidad corporativa. 

 

Amenazas: 

● La presencia de sex shops reconocidos en sus mismos canales de ventas.  

● Revendedores autorizados y respaldados por sex shops.  

6.3.3.2 Resto de los sustitutos: casas de lencería, farmacias, 

librerías, kioskos, cines XXX y sitios web de contenido multimedio 

erótico. 

Fortalezas: 

● Alta concurrencia de público de distintos perfiles. 
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Oportunidades: 

● No se detectan oportunidades distintas a las de la categoría. 

 

Debilidades: 

● No ofrecen asesoramiento. 

● Variedad limitada de productos. 

 

Amenazas: 

● La presencia de sex shops en la zona en los que estos comercios operan. 

6.4 Estrategias de comunicación de la competencia 

En cuanto a las estrategias de comunicación y marketing utilizadas por la 

competencia directa ninguno ha creado alguna estrategia planificada a mediano o largo 

plazo. Todos han realizado acciones de comunicación tácticas, aisladas y sin conexión 

entre ellas. Estas acciones han sido, “en la parte del costado de los ómnibus, en radio (...), 

en revistas, en el diario”155, recuerda Coussan, Encargado de Private, y reconoce que le 

funcionaron:  

Yo creo que es muy importante, y siempre lo ha sido, el tema de la publicidad. Cada vez 

que se hace algo se nota en las ventas, lo que pasa es que es muy cara y el mercado de 

esto es muy chiquito. Nosotros hace un tiempo que no hacemos nada.156 

  

 La última vez que su marca pautó en medios fue en el año 2012 con piezas de 

comunicación “con información como la que podés encontrar acá, pero en el 

ómnibus.”157, declara. El resto de la competencia directa (Edén, Kisme, Extasy y Sex 

Shop de la Costa) suele realizar promociones de productos desde su sitio web. Esta 

estrategia es imitada por Private y también por Boutique Erótica. Si bien hay una falta de 

planificación en las acciones de comunicación en la competencia directa de Boutique 

Erótica, en el último año han aparecido dos actores, Edén y Sex Shop de la Costa, con 

intenciones de construir una marca a medida que crecen. Alicia Pérez, de Sex Shop de la 

Costa, comenta que “La situación actual de la marca es en crecimiento, en desarrollo, en 

                                                
155 Delfino, A. y Varela, S. (21 de abril de 2017). Entrevista a Gerardo Coussan, Encargado de Private 

[Inédita].  
156 Op. cit. 
157 Op. cit. 
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posicionamiento a nivel de mercado”158. Por su parte Edén, cuenta con el conocimiento 

de Daniel Cámera, su Dueño, Licenciado en Administración de Empresas con un amplio 

currículum en este campo159, “ tengo un know how de cómo manejar la columna vertebral 

del negocio.”160, dice Cámera, que al igual que Pérez fueron franquiciados de Boutique 

Erótica. Además, agrega que trabaja con una agencia de marketing online y lo que más le 

ha funcionado son Google Ads (Search) y la Guía Móvil 1122161. Al mismo tiempo, hay 

que mencionar la actualización en cuanto a imagen que Kisme está llevando adelante en 

este momento. La marca lentamente está dejando de llamarse Kisme para pasar a llamarse 

Kiss Sex Shop. La nueva imagen de la marca ya se percibe en su nueva página web, 

http://sexshopkiss.com.uy/, donde se visualiza un trabajo de diseño y estética más cuidado 

y profesional que cualquiera de sus antiguos sitios webs que siguen en funcionamiento: 

http://www.tusexshop.com.uy/ , http://www.kisme.com.uy/. Para Cámera, la presencia 

online de Kisme bajo 3 nombres distintos (Kisme, Tu Sex Shop y Kiss Sex Shop) es parte 

de su estrategia.  

 En conclusión, la competencia directa de Boutique Erótica no ha desarrollado un 

concepto de marca hasta el momento y no transmite la idea de “lo femenino” que sí opera 

en otros niveles. No obstante, algunos de sus competidores están redefiniendo su negocio 

(Kisme) y otros (Edén y Sex Shop de la Costa) están creciendo con intenciones de 

incrementar su participación en el mercado. Por lo que implementar un plan estratégico 

de comunicación para Boutique Erótica es fundamental para que la marca logre destacarse 

y reafirme su condición de líder de mercado.  

 Con respecto a las estrategias de comunicación implementadas por la competencia 

indirecta, se puede apreciar que existe una estrategia planificada y un concepto de marca 

desarrollado. Ambos competidores se desarrollan a través del canal online. Eros, desde el 

2016, trata de posicionarse muy bien en Google, según una de las socias, apuntan a que 

“cuando busquen un producto nosotros seamos los que aparecen primero. Y a veces la 

gente lo ve, te llama, le respondes y lo vendes.”162 No conocen cuál es el valor del 

mercado, pero afirman que están creciendo. “Vemos que crece a nivel online, que es 

donde existimos, y sentimos que cada vez hay más gente que aprecia nuestros 

                                                
158 Delfino, A. y Varela, S. (20 de mayo de 2017). Entrevista a Alicia Pérez, Dueña de Sex Shop de la 

Costa [Inédita]. 
159 Extraído de: https://uy.linkedin.com/in/danielcamera 
160 Delfino, A. y Varela, S. (16 de mayo de 2017). Entrevista a Daniel Cámera, Dueño de Eden [Inédita].   
161 Guía nacional de empresas, comercios y servicios que funciona vía web y a través de la telefonía 

móvil por mensajes de textos (SMS). 
162 Delfino, A. y Varela, S. (31 de enero de 2017). Entrevista a Mariana Medina, Socia de Eros [Inédita]. 

http://sexshopkiss.com.uy/
http://www.tusexshop.com.uy/
http://www.kisme.com.uy/
https://uy.linkedin.com/in/danielcamera
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servicios.”163 Su sitio web es amigable y usable, ya que efectuar una compra es muy 

simple. Happy Happy es el otro actor. En el 2014 cuando nació, hizo una campaña de 

lanzamiento masiva junto a la agencia de publicidad Sr. Miyagi164. La campaña transitó 

el concepto de las “Promesas”165 e ironizaba, utilizando el recurso del doble sentido, la 

comunicación clásica de las categorías de “productos para la mujer” (cocina, limpieza, 

cuidado personal, entre otros) que sobreprometen resultados que nunca se alcanzan, pero 

ahora con Happy Happy esos resultados sí son posibles de lograr. Para Peña, esta 

campaña, “Hasta el día de hoy, fue una buena inversión.”166 Su sitio web tiene un perfil 

bien femenino y los productos se exhiben de forma prolija y cuidada. La experiencia de 

compra, al igual que Eros, es muy simple. “Nosotros apuntamos mucho a la mujer, 

siempre. (...) la mujer es nuestro cliente.”167 A futuro Happy Happy planea seguir 

desarrollando estrategias de comunicación.  

 

  

                                                
163 Op. cit. 
164 Sitio web de l agencia de publicidad Sr. Miyagi: http://www.srmiyagi.com/ 
165 Spot “Promesas” de Happy Happy: https://www.youtube.com/watch?v=N8Y-7q5LaOA 
166 Delfino, A. y Varela, S. (15 de mayo de 2017). Entrevista a Mauricio Peña, Director de Happy Happy 

[Inédita]. 
167 Op. cit. 

https://www.youtube.com/watch?v=N8Y-7q5LaOA
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7. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

  En el libro Desarrollo de nuevos productos, (2005) Schnarch Kirberg, señala que 

“La investigación de mercados debe de ir más allá de mirar las actitudes y preferencias 

existentes” (p. 274). En este sentido, Aaker, Kumar & Day, sostienen que, “La 

investigación de mercados es la función que vincula al consumidor, al cliente y al 

público con el mercadólogo a través de la información-información que se utiliza para 

identificar y definir oportunidades y problemas de mercadotecnia” (2010, p. 4). 

En este capítulo se definen las herramientas teóricas y prácticas para recolectar, 

analizar e interpretar la información obtenida de los consumidores de sex shops en 

Uruguay y presentar los resultados obtenidos de la investigación. Según David Arnold, la 

clave está en “utilizar eficazmente los resultados obtenidos, de manera que conduzcan a 

un acertado pronóstico de las posibles reacciones del mercado”, logrando “avances en 

proyectar los deseos de los consumidores, en vez de simplemente informar sus respuestas 

superficiales.” (Schnarch Kirberg, 2005, p. 274). 

7.1 Problema de investigación 

 En un mercado en que cada vez hay más competidores ávidos de obtener más 

utilidades, donde Boutique Erótica es el líder y la atención al cliente es la fortaleza que 

hace volver a los consumidores satisfechos; los sex shops deben de combatir con 

vehemencia por los compradores desde el momento en que éste presenta interés. Como 

afirman Kotler & Armstrong en el libro Mercadotecnia (1996):   

 

Las empresas líderes quieren seguir siendo número uno. Esto requiere que actúen en tres 

frentes. En primer lugar, la empresa debe de encontrar la manera de aumentar la demanda 

total. En segundo, la empresa debe de proteger su participación presente en el mercado 

por medio de medidas defensivas y ofensivas. En tercero, la empresa puede tratar de 

expandir aún más su parte del mercado, incluso cuando el tamaño del mercado no sea 

constante.  

 

 Se plantean como problema de investigación las siguientes interrogantes: ¿cuáles 

son las características que percibe el público femenino sobre la categoría sex shop?, 

¿cuáles son los atributos más buscados en dicha categoría?, ¿qué sex shops son los más 

recordados?, ¿qué opinión tienen sobre Boutique Erótica, Kisme, Private y Happy 

Happy? ¿cuáles son los canales preferidos por los clientes para efectuar una compra? 
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Se preguntan por estas cuatro marcas porque, de acuerdo a la investigación 

contextual, son los principales actores de este mercado. Se identifica a Boutique Erótica 

como el líder, Kisme y Happy Happy como los retadores y Private como el principal 

seguidor. 

 7.2 Hipótesis 

“Una hipótesis es una respuesta posible a los objetivos de la investigación” (Aaker 

y Day, 1995, p. 31). A continuación se presenta la hipótesis a comprobar o refutar una 

vez realizada la investigación, para cada pregunta planteada en el problema.  

● Las mujeres uruguayas perciben que los sex shops son inseguros, oscuros, sucios, 

para personas que viven la sexualidad sin tabúes. 

● Los atributos más buscados por las mujeres uruguayas, en la categoría sex shops, 

son la calidad, privacidad, asesoramiento personalizado, variedad, precio, 

cercanía, envíos a domicilio con discreción y canal de venta online activo, en esa 

jerarquía. 

● Boutique Erótica, Kisme, Private y Happy Happy son los sex shops más 

recordados. En algunos casos, por los años de trayectoria que tienen en el mercado 

(Boutique Erótica, Kisme y Private), y en otros, por la comunicación que han 

realizado (Boutique Erótica y Happy Happy). 

● Boutique Erótica es la marca más reconocida y amigable de la categoría. 

● Las mujeres uruguayas prefieren realizar sus compras a través de la modalidad 

presencial cuando se trata de la categoría sex shops. 

 7.3 Variables de control       

Para garantizar la validez interna del diseño se determinaron variables de control 

que fueron incluidas en los cuestionarios. Según D'Ancona, “la validez interna constituye 

el "sine qua non" de cualquier indagación empírica. Si este criterio de validez no se 

satisface, los resultados de la investigación serían cuestionables” (2001, p. 117).  

La variable de control contemplada para el diseño de esta investigación es la 

siguiente: 

● Sex shops visitados previamente por los consumidores: el consumidor puede 

generalizar a la categoría, las experiencias de compra adquiridas en un solo sex 

shop. 
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7.4 Objetivo general         

  

● Conocer la percepción que tiene el público femenino sobre la categoría sex shops. 

● Entender cómo se comportan las consumidoras y no consumidoras de sex shops. 

7.5 Objetivos específicos 

● Conocer cuáles son las características percibidas en la categoría sex shops. 

● Conocer cuáles son los atributos buscados a la hora de elegir un sex shops. 

● Conocer cuáles son las motivaciones de consumo de productos y artículos eróticos 

y sexuales. 

● Conocer cuáles son las marcas de sex shops más recordadas por el público. 

● Entender los atributos con los que los consumidores y no consumidores asocian a 

Boutique Erótica, Kisme, Private y Happy Happy. 

● Averiguar si los consumidores están afín de realizar compras online. 

 7.6 Información secundaria 

Se tomaron en cuenta cuatro fuentes cuantitativas. Del Censo del 2011 y del Índice 

de Nivel Socioeconómico (INSE)168, presentado por la Cámara de Empresas de 

Investigación Social y de Mercado en Uruguay (CEISMU), se obtuvo la información 

referente al sexo, área y edades de la población de Montevideo según el nivel 

socioeconómico.  

También se accedió a la encuesta de opinión realizada por la Psicóloga 

Especialista en Sexología, Carolina Villalba, publicada por editorial Sudamericana en el 

año 2008169, en el libro “Te lo diré al oído: Fantasías sexuales de los uruguayos” (p. 115). 

De esta encuesta se tomaron cifras relacionadas a la vida sexual de los uruguayos. 

Y para conocer datos acerca del consumo de medios digitales, se acudió a los 

datos que ofrece “El Perfil del Internauta Uruguayo”170, elaborado por Grupo Radar.  

                                                
168 Extraído de: http://www.ceismu.org/images/inse%20informe%20final%2028032016.pdf 
169 Villalba, C (2008). Te lo diré al oído: Fantasías sexuales de los uruguayos. Uruguay: Editorial 

Sudamericana. 
170 Extraído de Grupo Radar (2016): http://bit.ly/2iPEkHL 

http://www.ceismu.org/images/inse%20informe%20final%2028032016.pdf
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 7.7 Diseño de investigación 

7.7.1 Tipo de investigación 

 Se realizó una investigación exploratoria. Para Aaker & Day, este tipo de 

investigación se utiliza cuando “se está buscando un conocimiento más profundo sobre la 

naturaleza general de un problema, las posibles alternativas de decisión y las variables 

pertinentes que necesitan considerarse” (2010, p.73).  

7.7.2 Perspectiva de diseño 

Se utilizó una perspectiva distributiva que “se corresponde con el método de las 

ciencias naturales, con la explicación y con los métodos cuantitativos” (D’ancona, 2001, 

p.45). Este enfoque brinda la posibilidad de acceder a un análisis “Estadístico, para 

cuantificar la realidad social, las relaciones causales y su intensidad” (p. 46).  

7.7.3 Técnicas de recolección de datos 

Para recabar los datos se utilizaron tanto técnicas cualitativas como cuantitativas. 

 Por un lado, se realizaron entrevistas en profundidad con el objetivo de obtener 

información relevante sobre la percepción y el consumo de sex shops destinada a informar 

la encuesta, detectar insights y conocer el comportamiento de los consumidores. Para 

Valles, “las entrevistas tienden a adoptar la forma de un diálogo o una interacción (...), 

ello se debe a su condición de encuentros regidos por reglas que marcan los márgenes 

apropiados de relación interpersonal en cada circunstancia” (1997, p. 179) La entrevista 

estuvo basada en un guión elaborado previamente a la realización del trabajo de campo, 

teniendo en cuenta que “el entrevistado debe percibirla como una conversación, sin que 

se dé cuenta de la estructura de la interrogación, el orden de las preguntas, o los objetivos 

del entrevistador” (op. cit.). 

Por otro lado, se utilizó la técnica de encuesta, que D’ancona (2001) define como 

“un procedimiento estandarizado para recabar información (oral o escrita) de una 

muestra amplia de sujetos”. La información que se obtiene de esta estrategia de 

investigación “se limita a la delineada por las preguntas que componen el cuestionario 

precodificado, diseñado al efecto”  (p. 240). La selección de los casos de la encuesta se 

hizo a través de un muestreo aleatorio de afijación simple, con el propósito de encontrar 

“igual representación de los estratos en la muestra global. Lo que favorecerá el logro de 

las estimaciones igualmente significativas en todos los estratos” (D’ancona, 2001, p.187).  

 



70 

7.7.4 Definición demográfica de la muestra   

 Se eligió enfocarse en mujeres ya que el 70% de la clientela de Boutique Erótica 

es femenina. Las mismas debían de residir en Montevideo y ser de Nivel Socioeconómico 

(NSE) A+ (alto superior), A- (alto inferior), M+ (medio superior), M (medio), dado que 

la mayoría de los sex shops con puerta al público se encuentran en los barrios de dichos 

niveles socioecónomicos, y durante la investigación contextual estos sex shops (con 

puerta al público) fueron considerados como competencia directa.  

El Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), para el CIESMU, realizó 

unas tablas que muestran la “Distribución de hogares por departamentos según nivel 

socioeconómico” y “Distribución de los hogares según nivel socioeconómico por 

departamentos”.171 

En cuanto a la edad, la encuesta de opinión172 realizada por Carolina Villalba 

(2008), muestra que, todas las mujeres (100%) creen que las fantasías sexuales son buenas 

para la sexualidad. No obstante, cuando se les consulta “Ha tenido alguna vez fantasías 

sexuales para la auto-estimulación” y “Ha tenido alguna vez fantasías sexuales en relación 

de pareja” las respuestas varían significativamente según las edades.173 Villalba analiza 

esto de la siguiente manera: 

Es interesante notar cómo las mujeres más jóvenes son quienes tienen 

porcentajes más bajos de respuesta positivas en ambos ítems.  

Sería importante estudiar estas cifras en relación con el creciente número de consultas de 

chicas jóvenes que plantean desinterés sexual, dificultades con el orgasmo y bajo deseo. 

La inestabilidad, la falta de información, las dudas y culpas frente a 

pensamientos sexuales, las inseguridades respecto de los poderes sexuales, y la 

aceptación o no del placer -factores todos que suelen suceder en la adolescencia- se 

traducen en nuestros resultados.174 

 

                                                
171 Ver anexos 19.9 p. 207. 
172 Encuesta realizada a 423 hombres y mujeres de entre 18-65 años. De las 423 encuestas, el 52% fue 

contestada por hombres y el 48% por mujeres. Los formularios fueron respondidos por uruguayos que 

figuraban en una selecta base de datos. La característica en común entre todos ellos fue que, en algún 

momento, en los últimos tres años, se habían puesto en contacto con el sitio www.sexualidadplena.com 

que dirige Carolina Villalba (Psicóloga Especialista en Sexología). 
173 Ver anexos 19.10 p. 208. 
174 Villalba, C. (2008). Te lo diré al oído: Fantasías sexuales de los uruguayos. Montevideo: Editorial 

Sudamericana. 

      

    

   

 

http://www.sexualidadplena.com/
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Por este motivo, para la investigación de mercado se optó por encuestar y 

entrevistar a mujeres mayores de 25 años, ya que la “libertad suele venir de la mano del 

proceso de maduración natural que, por lo general, también aparece manifiesto en la 

autoconfianza y en un mejor manejo de los derechos sexuales” (Villalba, 2008, p.140). 

El límite de edad se fijó en los 65 años, dado que tanto Carolina Villalba como Myriam 

Puiggrós (Psicóloga y Sexóloga) consideran que la vida sexual de las personas mayores 

de 65 años requieren de una investigación y un análisis especial por separado. Para 

Puiggrós los sex shops genitalizan la sexualidad, estereotipan y excluyen a este público, 

“pensá en cómo hace un adulto mayor, desexualizamos a los adultos mayores. Me parece 

que tenemos que aprender a ver a la sexualidad como algo más integral, a desligarla un 

poco del orgasmo como lo único que quiere decir tener un comportamiento sexual”175.      

Por lo tanto, todo encuestado, debía cumplir con el perfil socioeconómico 

descrito, residir en Montevideo y tener una edad incluida en el rango definido.  

Como los niveles socioeconómicos no se podían determinar con precisión al 

momento de completar las encuestas, se realizó una aproximación según el barrio de 

residencia. La clasificación de barrios según el NSE se tomó a partir del informe del INSE 

presentado por el CIESMU176. 

7.7.5 Definición del tamaño de la muestra     

Aplicando el criterio de accesibilidad, heterogeneidad y representatividad, 

definido por Miguel Valles en su libro Técnicas cualitativas de investigación social 

(1999, p. 91), se realizaron entrevistas en profundidad a 10 consumidoras y no 

consumidoras. Se buscó que todas las edades estuviesen representadas, al igual que los 

diferentes NSE establecidos y la residencia en Montevideo.  

También, se realizó una encuesta a una muestra de 100 personas. El cálculo de la 

cantidad de casos se efectuó en base a la fórmula de una muestra aleatoria simple para 

poblaciones infinitas (superiores a 100.000 individuos). (Cea D'ancona, 1998). 

177      

De acuerdo con María Ángeles Cea D'Ancona, se denominó “N” al tamaño de la 

muestra, “Z” a las unidades de desviación, “S” al valor de la varianza poblacional, y “E” 

                                                
175 Delfino, A. y Varela, S. (1 de febrero de 2017). Entrevista a Myriam Puiggrós, Presidenta de la 

Federación Uruguaya de Sexología [Inédita]. 
176 Ver anexos 19.11 p. 209 
177 Fórmula extraída de: Cea D’Ancona, 1998, p.170. 
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al error máximo permitido, que el investigador establece a priori. El máximo valor de 

varianza poblacional se fijó en 0,5 ya que, “cuando se desconoce el valor de la varianza 

poblacional, se recurre el supuesto más desfavorable” (Cea D’Ancona, 1998, p. 166). El 

margen de error se fijó en +- 5% y el nivel de confianza en 1σ (1 sigma).  

7.7.6 Estratificación de la muestra      

Según el censo realizado en Uruguay en el 2011178, el universo total de mujeres 

en Montevideo es de 704.999 personas. 

De las edades fijadas para la investigación, en Montevideo viven 355.583 

personas, de las cuales un 39% se encuentra dentro de los NSE elegidos para investigar. 

Por lo tanto, el universo de estudio según sexo, edad y NSE es de 138.677 individuos. 

En cuanto a las edades del universo de estudio, un 17% de mujeres tiene entre 25 

a 30 años, un 27% de mujeres entre 31 y 40 años, un 24% de mujeres entre 41 y 50 años, 

un 23% de mujeres entre 51 y 60 años y un 9% de mujeres entre 61 años y 65 años. El 8 

% de los individuos encuestados fueron de NSE A+, el 16% de NSE A-, el 32% de NSE 

M+ y el 44% de NSE M. La distribución etaria fue realizada en base al censo del 2011 y 

la distribución de NSE según la estratificación por hogares de Montevideo y el Interior.179 

 

Tabla 1. Estratificación de la muestra. 

 

Fuente: elaboración propia. 

7.7.7 Análisis del conjunto de entrevistas 

 Varias de las entrevistadas han incorporado algún producto o artículo para 

optimizar o estimular las relaciones sexuales. Los productos que más han integrado a su 

vida sexual van desde cosméticos y aceites que incrementan las sensaciones del acto 

sexual, hasta juguetería y lencería erótica.    

No todas las entrevistadas han visitado un sex shop. Anahí, Victoria, Rossana y 

Gabriela expresaron estar dispuestas a entrar a uno, mientras que Romina y Cristina 

                                                
178 Extraído de: http://bit.ly/2s7DYld 
179 Extraído de: http://bit.ly/2sjb6XB 

http://bit.ly/2s7DYld
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manifestaron no tener interés, por el momento. Los motivos de porqué no han ingresado 

varían. Para Romina (25 años), Anahí (27 años) y Gabriela (33 años) la vergüenza de que 

la vean entrar o salir del comercio es el principal motivo, además del trato con el personal 

del local, según la opinión de Romina. Anahí, en cambio, si se ha animado a ingresar a 

un sex shop en Brasil, al igual que Rossana (44 años) que manifiesta no haber ingresado 

a un sex shop en Uruguay porque no se le dio la oportunidad, aunque sí lo hizo en Buenos 

Aires. Por su lado, Victoria (34 años), tiene interés de conocer un sex shop, pero no sabe 

dónde están. Y Cristina (53 años) expresa que no se le ha despertado el interés de 

concurrir a uno hasta ahora.  

Rosario, Carolina y Sylvana declaran que su pareja fue quien las motivó a ingresar 

a estos negocios y Jimena reveló conocer su propuesta y oferta a través de una despedida 

de soltera. Los atributos que dijeron valorar las consumidoras son el de calidad, atención, 

variedad y privacidad, excepto Rosario (34 años) que apunta que la privacidad no la 

considera importante, porque ella prefiere lo “bizarro” y “oscuro”. 

En cuanto a la modalidad de compra, las consumidoras declararon realizarlas de 

forma presencial en los locales. Carolina (35 años), manifiesta que lo hace cuando está 

con una pareja estable y en Uruguay solamente compró en Private. Sylvana (35 años) 

declara haber sido una consumidora frecuente y conoce los sex shops que están “atrás del 

Shopping Tres Cruces” y Extasy, aunque la última compra la hizo su pareja de forma 

online en la web de Boutique Erótica. Jimena (38 años) adquiere sus productos en 

despedidas de soltera o en el local de Boutique Erótica de la calle Galarza, y aclara que 

nunca lo haría de forma online porque tiene que ver qué está comprando. Por último, 

Rosario, no tiene un sex shop preferido y declara que sus compras varían de sex shop 

según lo que esté buscando. 

En el caso hipotético de compra, Anahí, Victoria, Rossana, Gabriela y Cristina, 

que no son consumidoras, coincidieron en que lo harían de forma presencial, mientras 

que Romina dice que preferiría hacerlo de forma online o mandaría a su pareja.  

Excepto Anahí, las entrevistadas conocen a Boutique Erótica. Otros sex shops que 

se nombraron en las entrevistas fueron Private, La Maleta Roja y Extasy. Con respecto a 

Extasy, fue citado 3 veces, pero nunca por su nombre. Siempre se refirió a este sex shop 

como “el que está en la esquina de Rivera y Luis Alberto de Herrera”. La Maleta Roja 

fue mencionada 3 veces y Private 2. Es llamativo que Rossana, Gabriela y Rosario, 

asocian a Boutique Erótica con una casa orientada a la lencería sexy más que a la 

juguetería y cosmética erótica.  
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Algunas de las entrevistadas, dicen recordar alguna publicidad de Boutique 

Erótica, pero lo hacen de una manera difusa. 

7.8 Análisis de las encuestas 

La elaboración de este análisis toma en cuenta las primeras 100 respuestas 

correspondientes a personas de sexo femenino, entre 25 y 65 años de edad, que residen 

en Montevideo, y son consumidoras o no de los productos y artículos que se 

comercializan en un sex shop. Todas las edades, al igual que los cuatro segmentos de 

nivel socioeconómico, están representados de acuerdo a la estratificación planteada en la 

definición de la muestra. 

En cuanto a la consulta sobre si las relaciones sexuales son importantes para 

alcanzar una vida saludable, el 97% opinó que “sí”, mientras que el 3% restante prefirió 

no decir lo que piensa, “ns/nc”. El 64% asume haber consumido alguna vez algún 

producto o artículo para estimular u optimizar el placer en sus relaciones, mientras que el 

36% expresó nunca haberlo hecho. Como presenta la gráfica a continuación, en todos los 

rangos de edades se proyecta cierta apertura en este aspecto, siendo el rango de 25 a 30 

años el que manifiesta mayor aceptación a la incorporación de algún producto o artículo 

para optimizar sus relaciones. En cambio, el rango de 41 a 50 años, es el que menos ha 

conseguido integrar este comportamiento a las relaciones.   

 

Gráfica 5. Uso de productos o artículos para estimular las relaciones sexuales por edad. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Desde el punto de vista del nivel socioeconómico, la incorporación de algún 

producto o artículo se ha manifestado de la siguiente forma: los estratos A-, M+ y M son 

los que mayor aceptación presentan hacia el uso de artículos para optimizar las relaciones, 

mientras que en el estrato A+ la aceptación está dividida a la mitad.    
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Gráfica 6. Uso de productos para optimizar las relaciones sexuales según estrato. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El 89% de las encuestadas hablan sobre sex shops y de los artículos que allí 

venden, el 8% expresó nunca haber hablado y el 3% optó por no responder esta pregunta. 

De las encuestadas que hablan sobre sex shops y los productos que éstos ofrecen, el 89% 

coincide que lo hace con amigos/as, el 73% marcó que también lo hace con su pareja, y 

en menor porcentaje declaran hablarlo con compañeros de trabajo (38%), familiares 

(16%), y profesionales de la salud180 (8%).  

Para conocer el top of mind de la categoría, se les pidió a las encuestadas que nombraran 

las marcas de sex shops que conocían. El 55% declaró no conocer ningún sex shop. El 

otro 45% manifestó conocer de nombre alguno y mencionó a Boutique Erótica en 35 

ocasiones; Kisme, en 8; Private, en 7; y Happy Happy, en 2.  

 

Gráfico 7. Recordación espontánea de marcas de sex shops (cantidad de veces nombradas). 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Cuando las encuestadas se enfrentaron a una lista con nombres de sex shops, de 

las que habían manifestado no recordar ningún nombre, el 28% continuó sin distinguir 

ninguna marca. En cambio, el resto reconoció algunas marcas: el 29% a Boutique Erótica, 

                                                
180 Sexólogos, psicólogos, ginecólogo, oncólogos. 
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el 28% a La Maleta Roja y el 8% a Private. El restante 7% lo ocupan otros sex shops 

(Kisme, Sex Shop de la Costa, Flopi Peych, Extasy).  

 

Gráfico 8. Reconocimiento de marcas de sex shops por quienes no recordaban ningún 

nombre de forma espontánea. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Del total de las mujeres encuestadas, 62 reconocieron a Boutique Erótica, 55 a La 

Maleta Roja, 14 a Private, 9 a Kisme y 4 a Happy Happy, 3 a Eros, y el resto de los sex 

shops fueron reconocidos una vez.  

En lo que respecta a las características que percibe el público femenino sobre la categoría 

sex shops, se puede observar que el 76% percibe características positivas, ya sea porque lo ven 

como un lugar para personas que viven la sexualidad sin tabúes, como un lugar divertido, como 

un espacio para todo el mundo o comercio más dentro del paisaje urbano. 

 

Gráfico 9. Características percibidas de los sex shops. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Se observa que del 76% que percibe características positivas de la categoría, el 

59% ya ha concurrido a un sex shop, por lo cual, esta percepción está influenciada en 

gran parte por las vivencias de ese consumidor, que pudo haber trasladado su experiencia 

en sex shops de forma genérica a toda la categoría.    

Las encuestadas ordenaron del 1 al 8 los atributos que priorizan o priorizarían a la 

hora de ir a un sex shop, marcando con 1 el atributo más importante y con 8 el de menor 

importancia. La “Calidad de los productos” fue el más valorado en promedio, y su vez, el 

que más veces se marcó con puntaje 1 (“Muy importante”). El segundo atributo que se 

tiene en consideración es el de “Privacidad en la compra”. Seguido por la “Variedad de 

productos” y “Precio”. El “Asesoramiento por parte del vendedor”, si bien ocupa la cuarta 

posición en promedio, el 33% de las encuestadas lo tiene en consideración entre los 

primeros 3 atributos al momento de evaluar un sex shop. El servicio delivery con 

discreción es el menos buscado por el público, junto con el servicio de venta online y la 

ubicación del local. El 63% de las encuestadas señaló estos 3 atributos como los de menor 

importancia a la hora de priorizar ir a un sex shop. El siguiente gráfico muestra el 

promedio de importancia de cada atributo de la categoría, considerando los promedios 

que se acercan a 1 como los más importantes y los que se alejan de 1 como los menos 

importantes. 

 

Gráfica 10. Promedio de importancia de los atributos de la categoría (a menor puntaje, más 

importancia). 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El 98% de las encuestadas tienen una idea acertada de los artículos que se venden 

en un sex shop, es decir, un conocimiento de lo que ofrece la categoría. El 45% manifestó 

haber ingresado alguna vez a uno, y el 55% marcó no haber concurrido nunca a este tipo 

de comercios. 
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Gráfico 11. Ingresó alguna vez a un sex shop. Diferenciación por edad. 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 55% que nunca visitó un sex shop, el 88% expresó haber considerado ingresar 

alguna vez a estos locales. Las razones por las cuales aún no lo han hecho varían, pero la más 

mencionada fue que no se les ha dado la oportunidad de conocer uno, y en menor medida 

manifestaron no haber ido por vergüenza de tratar con el vendedor o de que las vean entrar o 

salir del local. Sólo 2 respuestas del total no tienen interés de conocer un sex shop. Por lo que 

se puede concluir que el 98% de los casos, concurrió, o tienen el interés de concurrir a un sex 

shop. Se observa que más de la mitad (56%) de las mujeres entre 25 y 40 años han ingresado 

a un sex shop, mientras que dicho comportamiento no se manifiesta de la misma forma en 

mujeres de 41 a 65 años, donde solo el 32% dentro de este rango de edad ha ido a un sex 

shop. En lo que respecta al estado civil, sobresale que el 64% de las casadas nunca visitó un 

sex shop y el 82% de las divorciadas tampoco concurrió a uno. 

Analizando la asistencia, o no asistencia, a un sex shop según el NSE, se advierte que, 

porcentualmente, la mayoría de los estratos no han ingresado a un sex shop, salvo el estrato 

A- que notifica un alto porcentaje de concurrencia en comparación con los otros estratos (63% 

de concurrencia a sex shops). 

 

Gráfica 12. Concurrencia a sex shops según el estrato. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El 45% del total declaró haber ido a un sex shop. El 49% fue la primera vez con 

amigos/as, el 24% concurrió sola, el 20% con su pareja, el 5% con un familiar y el 2% 

con compañeros de trabajo. Por lo tanto, la primera visita a un sex shop, en la mayoría de 

los casos, 76%, se da de forma acompañada. 

 

Gráfico 13. Con quién concurrió a un sex shop por primera vez. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El 44% declara haber ido por última vez hace más de 2 años, el 13% en los últimos 

2 años y el 43% confiesa que fue en el último año.  

 

Gráfico 14. Tiempo de la última visita a un sex shop. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a cuál fue el último sex shop que visitó, el 41% concurrió a Boutique 

Erótica, el 20% a sex shops en el extranjero, el 7% a Kisme, el 5% a Eros, el 2% a Private, 

y otro 2% a La Maleta Roja. El restante 23% declaró haber ido a otros, pero sin especificar 

cuál. Del 20% que el último sex shop que visitó fue en el extranjero, el 82% indicó no 

conocer ningún sex shop en Montevideo, a pesar de estar propensas a concurrir, y el otro 

18% mencionó conocer a Boutique Erótica.  

De las encuestadas que han concurrido a un sex shop en los últimos años, el 64% 

expresó ir siempre al mismo, revelando la fidelidad que tienen las consumidoras con la 

categoría. Además, el 40% de este público, indicó haber comprado algo en su última 

visita.  

Con 

amigos/as

49%

Sola 24%

Con mi 

pareja

20%

Con un familiar 5% Con compañeros de trabajo 2%

Hace más de 2 años

44%

En los últimos 6 meses

27%

Entre 6 meses y 1 año

16%

En los últimos 2 años 13%



80 

Un 57% de las consumidoras de sex shops se acercan a estos locales en busca de 

juguetes eróticos, un 22% en busca de cosméticos y un 21% en busca de lencería.  

La modalidad de compra que prefieren es: presencial (89%), alternar entre 

compras presenciales y online (7%) y compras online (4%). Esto reafirma que los envíos 

a domicilio con discreción no es un atributo que se priorice en la categoría.   

Un 36% de las consumidoras manifestó haber cambiado de sex shop en algún 

momento. Los motivos del cambio se dieron porque buscaban mayor variedad de 

productos, mejor calidad o mejor ubicación. La mayoría de ellas deciden la compra en el 

sex shop, teniendo un rol protagónico el vendedor y su capacidad de asesoramiento. A su 

vez, la mayoría manifestó informarse sobre los productos que venden mismo en el sex 

shop, seguido por Internet y luego por charlas con amigas.  

 

Gráficas 15 y 16. Hábitos de compra y medios de información sobre los productos de los sex shops. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De los cuatro sex shops relevados en profundidad, Boutique Erótica es el sex shop 

más conocido, 43%; seguido por Private, 14%; Kisme, 9%; y Happy Happy, 4%. En 

cuanto a la imagen que perciben de los sex shops que conocen, la marca que mejor califica 

es Boutique Erótica (promedio de 3,4 puntos sobre 5), seguida por Private (promedio de 

3,1 puntos sobre 5), Kisme y Happy Happy (promedio de 2,5 puntos sobre 5 cada uno).  

Como muestra el siguiente gráfico Boutique Erótica arrojó resultados por encima 

de la media en cada atributo evaluado. Cabe destacar su asociación a una marca con 

“productos de calidad” y un buen “canal de venta online”, ya que ambos atributos fueron 

valorados por el público que la conoce. Por otro lado, sobresale la “privacidad en la 

compra” de Private que supera en promedio el valor que alcanzó Boutique Erótica. El 

puntaje más bajo lo obtuvo Kisme en el atributo “ubicación” llegando a puntuar 1,6. 
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Gráfica 17. Valoración de atributos de determinados sex shops.  

 

Fuente: elaboración propia 

 

En lo que refiere a los canales de compra que optaría en caso de querer adquirir 

un producto, las respuestas de las consumidoras, y no consumidoras, coinciden con los 

canales de compra que más se utilizan hoy, donde la visita al local lidera la elección 

seguido por la compras por Internet. 

    

Gráfico 18. Modalidad de compra preferida en caso de comprar en un sex shop. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Boutique Erótica es percibida en la misma línea que es vista la categoría. Es decir, 

como un comercio más dentro del paisaje urbano, para todo el mundo y divertido. El 71% 

alguna vez vio publicidad de la marca y la mayoría señaló haberla visto en vía pública, 

ómnibus e Internet. Siendo coherente con la pauta que la marca ha estado haciendo en el 

último tiempo. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en relación a la percepción 
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Gráfica 19. Características percibidas de Boutique Erótica. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráficas 20 y 21. Recordación publicitaria de Boutique Erótica. 

    

 

Fuente: elaboración propia. 

 7.9 Conclusiones de la investigación de mercado. 

 Las mujeres consideran que las relaciones sexuales son importantes para alcanzar 

una vida saludable. La mayoría de las encuestadas ya ha incorporado algún artículo para 

optimizar o estimular el placer sexual, sin distinción de edad. El segmento que demuestra 

más afinidad con este comportamiento son las de 25 a 30 años, algo para tener en cuenta 

si se busca hacer crecer el mercado. Suelen hablar de estos temas con amigos/as, parejas, 

compañeros de trabajo, pero muy poco con familiares y profesionales de la salud.   

A la categoría sex shop la asocian con conceptos positivos y tienen una noción 

acertada de lo que ofrecen. Esto desmiente la primera hipótesis de la investigación que 

enuncia que los sex shops son percibidos como comercios inseguros, oscuros y sucios por 

la mujer uruguaya, y al mismo tiempo demuestra la evolución, aceptación y 

naturalización que ha alcanzado la categoría en nuestro mercado. 

Los atributos que las encuestadas priorizan al momento de evaluar un sex shop 

son los de calidad de los productos, la privacidad en la compra y el asesoramiento por 
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parte del vendedor. El precio no es un factor determinante de la compra, y en el caso de 

Boutique Erótica es percibido como “bueno”. La venta online, el servicio de delivery y la 

ubicación del local no son tenidos en cuenta entre los atributos más buscados en la 

categoría. Esto confirma la segunda hipótesis de la investigación. Cabe señalar, como 

algo llamativo, el bajo puntaje que obtuvo Kisme en el atributo “Ubicación” ya que sus 

casas están próximos a los locales de Boutique Erótica y Private que fueron evaluados 

con mayor puntaje. 

Un poco más de la mitad de las mujeres (55%) aún no ha ingresado a un sex shop, 

pero ha considerado concurrir a uno, algo que puede ser aprovechado por Boutique 

Erótica para captar un nuevo prospecto de consumidores y así aumentar sus ventas.  Se 

obtiene un dato significativo si se compara el porcentaje de mujeres que han ingresado a 

un sex shop (45%) y el porcentaje de mujeres que declaran usar, o haber usado, algún 

producto o artículo para estimular sus relaciones (64%). Se infiere que un 19% satisface 

sus necesidades de compra a través de sustitutos de la categoría.  

De las consumidoras de sex shops se destaca que la primera experiencia la hacen 

acompañada por amigos/as o pareja. Se trata de un tipo de cliente fiel, que se informa 

sobre los productos y artículos que ofrecen en el punto de venta, y la gran mayoría de las 

compras las decide y realiza en el local. A su vez, declaran preferir realizar las compras 

de forma presencial en caso de buscar algún producto o artículo de un sex shop, 

confirmando la última hipótesis de esta investigación. Esto reafirma que la presencia de 

un local con puerta al público es relevante para esta categoría, así como la capacitación y 

el asesoramiento de los vendedores, como mencionaba Ustria, Gerente de Boutique 

Erótica, el cual aseguraba que “por más que hagas todo online un local tenés que tener”181, 

a la vez da la pauta del terreno que aún tiene Boutique Erótica para crecer si explota su 

red de locales y sucursales en los diferentes barrios de Montevideo.  

La principal competencia de la categoría es el desconocimiento, ya que el 55% no 

recuerda de forma espontánea el nombre de un sex shop, y de ese porcentaje, casi el 30% 

continúa sin identificar alguno al pedirle que señale los nombres de sex shops que 

reconoce.  

El top of mind de la categoría lo ocupa Boutique Erótica, que también es la marca 

líder en consumo. Se observa que el concepto de sex shop sigue más asociado, en las 

mentes de las consumidoras, a los sex shops tradicionales que a los sex shops alternativos. 

                                                
181 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
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Por eso, La Maleta Roja es reconocida en segundo lugar, teniendo una recordación 

espontánea baja (4%), y una recordación asistida alta (55%). Esto, refuta la tercer 

hipótesis de la investigación que sugiere que Kisme, Private y Happy Happy son los sex 

shops más reconocidos del mercado después de Boutique Erótica.  

Boutique Erótica es percibida como una marca divertida, para todo el mundo y es 

aceptada como un comercio más dentro del paisaje urbano. Esto reafirma la penúltima 

hipótesis de la investigación que expone a Boutique Erótica como la marca más 

reconocida y amigable de la categoría. 
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8. DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA E HIPÓTESIS 

8.1 Diagnóstico  

Hasta la llegada de Boutique Erótica, la categoría contaba solo con 3 actores, y en 

la actualidad son 10. No obstante, el público no logra identificar a todos y desconoce la 

existencia de la mayoría de ellos. Boutique Erótica transformó la imagen oscura, 

prohibida, pervertida e ilegal a la que se asociaba la categoría en una imagen divertida y 

para todo el mundo, a través de una novedosa estrategia de lanzamiento que consistió en 

hacer foco en la mujer, incrementar la oferta existente en calidad y variedad, y en 

instalarse en el paisaje urbano como un comercio más. A su vez, generó un sistema de 

negocio de franquicias que acercaron al público el consumo de esta categoría. 

Sin embargo, la comunicación de Boutique Erótica es similar a la de un sex shop 

tradicional y no condice con su decisión de dirigirse a la mujer. Se han enfocado en listar 

productos con fotos de hombres y mujeres con cuerpos trabajados. Algo que la 

competencia repite en sus vidrieras, páginas webs y redes sociales. Todos anuncian 

ofertas y promociones cuando el precio no es el atributo que se prioriza al evaluar ir a un 

sex shop. La comunicación de Boutique Erótica no está unificada. Las sucursales tienen 

sus propias fanpages y sitios webs, que crean promociones que no coinciden con lo que 

la marca madre está anunciando.    

Boutique Erótica es líder de la categoría y tiene mercado para seguir creciendo. 

La marca es asociada con un sex shop con productos de calidad. No obstante, en la 

actualidad no está desarrollando ninguna acción comunicacional que refuerce dicha 

fortaleza que es la más valorada en la categoría. Por lo que se puede afirmar que la 

problemática de Boutique Erótica es no estar aprovechando su posición de fortaleza para 

diferenciarse de sus competidores y captar a una clientela potencial compuesta por 

mujeres interesadas en estimular sus relaciones sexuales y con intenciones de ingresar a 

un sex shop. 

8.2 Hipótesis 

La problemática de Boutique Erótica puede solucionarse desarrollando una 

estrategia de marketing y una campaña integral de comunicación que refuerce el 

posicionamiento de líder, y que al mismo tiempo logre diferenciarla de sus competidores, 

hablándole a mujeres que buscan optimizar sus relaciones sexuales sin prejuicios y 

divirtiéndose con productos y artículos de calidad. 
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9. ESTRATEGIA DE MARKETING  

En este capítulo se presentan los objetivos de marketing, las fortalezas y las 

debilidades frente a ellos, la estrategia de marketing a utilizar y las tácticas a emplear en 

relación al mix de marketing. 

9.1. Objetivos 

● Reforzar la imagen de Boutique Erótica como líder del mercado de sex shops en 

Uruguay.  

● Impulsar el concepto de que Boutique Erótica es un lugar “divertido” para visitar 

que ofrece productos de calidad y de categoría, para potenciar y disfrutar más de 

las relaciones sexuales.  

● Aumentar las ventas un 20% en un período de un año, incentivando la frecuencia 

de consumo en los clientes existentes y el interés de compra en los potenciales 

clientes. El crecimiento promedio de Boutique Erótica durante los últimos 3 años 

ha sido del 10% anual182, sin haber desarrollado ninguna estrategia de 

comunicación, salvo promociones aisladas en su página web en fechas puntuales 

y con presencia en algunos locales bailables. A su vez, si se tiene en cuenta los 

resultados del Estudio sobre hábitos sexuales, realizado por Grupos de Diarios de 

América (2010)183, en Uruguay hay un 28% del mercado sin conquistar. Por lo 

que es posible considerar que con las acciones de comunicación adecuadas la 

marca crezca. Este objetivo es importante para Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica: 

   

Estamos trancados. No retrocedimos, que es muy bueno, pero estamos estancados. 

Mercado para crecer siempre tenemos. El caso de los juguetes, por ejemplo, no es algo 

que genere tanta rotación, te lo comprás una vez y a menos que cambies de pareja no 

volvés enseguida. Sin embargo, por ejemplo, los lubricantes sí son cosas que te comprás 

con frecuencia, nosotros apuntamos a eso, a que se use, se gaste y vuelvan a comprar, 

quizás variando el efecto, el sabor. Estamos intentando apuntar a eso que es más rotativo, 

                                                
182 Delfino, A. y Varela, S. (22 de noviembre de 2016). Entrevista realizada por correo electrónico a 

Eduardo Manzino, Dueño y Director de Boutique Erótica [Inédita]. 
183 Según Grupos de Diarios de América, el 88,2% de los uruguayos se siente muy satisfecho o satisfecho 

con su vida sexual, y el 34,3 % declara usar juguetes sexuales. Este porcentaje en otros países de la región 

es más alto, 47,1%. Por lo que si el mercado actual local (493.854 personas) se comportara de la misma 

forma que otros mercados de la región, crecería un 28% (678.149 personas). Extraído de: 

http://www.elpais.com.uy/domingo/mi-amor-mira-que-traje.html 
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y siempre pasa de que cuando vienen a comprar eso, ven alguna otra cosa y se terminan 

llevando algo más.184
 

9.2. Debilidades frente a los objetivos 

La categoría sex shops es una categoría competitiva, donde la mayoría de los 

productos que se comercializan son compartidos por varios actores de la categoría. Por lo 

tanto, se puede esperar que algunos competidores directos o indirectos realice una 

inversión publicitaria y se anticipe y compita con nuestros objetivos. 

De acuerdo con los resultados de la investigación de mercado, más de la mitad de 

las encuestadas nunca fue a un sex shop, siendo esto una barrera a superar, teniendo 

cuidado en cómo se invita a este público a visitar estos comercios.  

9.3. Fortalezas frente a los objetivos 

 Según con los resultados obtenidos en la investigación de mercado, las 

consumidoras conocen a Boutique Erótica y la asocian con una marca “Divertida” y “Para 

todo el mundo.” Dos atributos positivos en los que se puede trabajar para reforzar el 

posicionamiento de la marca. 

A su vez, la categoría de sex shops es una categoría que comunica muy 

esporádicamente, por lo cual lo que se realice en materia de comunicación va a generar 

protagonismo y le permitirá a Boutique Erótica reafirmar su posición como líder del 

mercado. Además, la marca cuenta con experiencia en implementación de campañas 

publicitarias, tal como recuerda Ustria en la siguiente declaración: 

 

Hicimos publicidad en paradas de ómnibus, en laterales de ómnibus, en radio, 

auspiciamos un programa que hizo Alessandra Rampolla que fue un ciclo del canal 10, 

en la revista de los cables, en la Friendy Map. (...) Hoy solo tenemos algo online y 

presencia en boliches: Azabache, Il Tempo, ploteo de baños, desfiles.  

  

Otra fortaleza que presenta Boutique Erótica es la experiencia de compra. La 

marca apunta a que sus locales estén bien iluminados, decorados y sean alegres, “haciendo 

del acto de visitarlos un momento placentero y estimulante para quienes tienen 

inquietudes por una vida sexual y amorosa intensa y plena.”185 

                                                
184 Delfino, A. y Varela, S. (15 de noviembre de 2016). Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de 

Boutique Erótica [Inédita]. 
185 Extraído de: http://boutiqueerotica.com.uy/nosotros.php 
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Por último, sus ventas han crecido sostenidamente en los últimos tres años. Por lo 

tanto, la empresa se encuentra en un momento de crecimiento estable en el que puede 

afrontar los costos de una campaña de comunicación. 

9.4. Estrategia 

 

La palabra estrategia deriva del antiguo griego estrategia (que significa “arte del 

general”), y se refiere a las decisiones vitales que se requieren para alcanzar un objetivo 

o grupo de objetivos. La estrategia de marketing es el núcleo de un plan de acción para 

utilizar los recursos y ventajas de la organización con el fin de lograr sus metas. Por lo 

general, la empresa tiene varias opciones para tratar de alcanzarlas y la estrategia de 

marketing señala cómo puede lograrse.186 

   

Como señalan Kotler & Armstrong: “Cada marca debe elegir un atributo y 

proclamarse como ‘número uno’ en ese atributo. Los compradores suelen recordar mejor 

al número uno, sobre todo en una sociedad con una comunicación excesiva” (2007, p. 

223). Por lo tanto, se cree esencial encontrar una propuesta única de venta (Unique Selling 

Proposition) que consiga destacar a Boutique Erótica y diferenciarla de sus competidores. 

 La estrategia se va a enfocar en reforzar el posicionamiento de Boutique Erótica 

en el público femenino, ya que el 70% de los clientes son mujeres, y dentro de este 

porcentaje hay mucho lugar para crecer, como corrobora la investigación cuantitativa. 

Para persuadir a las consumidoras y no consumidoras de sex shops se trabajará sobre la 

importancia que tienen las relaciones sexuales para disfrutar de una vida saludable, ya 

que el 97% de las mujeres manifestó estar de acuerdo en esto. Además, se buscará 

transmitir los atributos, vinculados a la experiencia de compra, de calidad y variedad de 

productos, ambos valorados en la investigación de mercado. 

En conclusión, la estrategia a adoptar es la de crear una propuesta única de venta 

para Boutique Erótica, que agregue valor a la marca y que no pueda ser imitada por la 

competencia. Se posicionará a Boutique Erótica como un sex shop divertido que 

promueve el bienestar y la satisfacción plena a nivel sexual con productos de calidad para 

la mujer. 

 

                                                
186 Schnarch Kirberg, A. (2005). Desarrollo de nuevos productos: Cómo crear y lanzar con éxito nuevos 

productos y servicios al mercado. México: McGraw-Hill Interamericana. 
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9.5. Tácticas 

A continuación se detallan las tácticas a utilizar con el fin de alcanzar los objetivos 

planteados. Éstas serán organizadas en base a las cuatro “P” del Marketing definidas por 

Kotler y Amstrong como “producto, precio, plaza y promoción” (2007, p. 12).  

9.5.1 Producto  

Boutique Erótica es una empresa de retail, por lo tanto cuando se habla de 

“Producto” se hace referencia a la marca Boutique Erótica. Si bien en la investigación de 

mercado fue la marca mejor calificada, siempre por encima del promedio de los atributos 

de la categoría, tiene puntos en los que puede mejorar. La primera decisión táctica que se 

recomienda hacer es renovar la exhibición de los productos y las vidrieras para que hagan 

honor al nombre de “boutique”. Se trabajará para que luzcan atractivas, elegantes, 

sofisticadas y que transmitan el atributo de  calidad. Vidrieras innovadoras que seduzcan 

a los transeúntes y consumidores, y que al mismo tiempo, alejen a la marca de las vidrieras 

de otros sex shops, mostrándose Boutique Erótica como superior a ellos.   

También se sugiere realizar un retrabajo de la identidad corporativa, de los 

mensajes y elementos gráficos que utiliza, buscando llamar la atención de las mujeres 

consumidoras, así como también de las potenciales consumidoras.  

9.5.2 Precio 

Se propone mantener los mismos precios dado que el público femenino no prioriza 

este atributo cuando busca un sex shop. A su vez, en la investigación de mercado se 

observó que solo el 22% de las consumidoras de Boutique Erótica creen que los precios 

de la marca son “malos” o “muy malos”. 

9.5.3 Plaza  

La marca cuenta con 3 locales propios y 4 sucursales en distintos barrios de 

Montevideo. La investigación de mercado reveló la relevancia que tienen los puntos de 

venta en el proceso de compra del consumidor, ya que el 89% de las consumidoras 

manifestó realizar sus compras de manera presencial. Por eso, se recomienda trabajar en 

la atención que ofrecen los vendedores en cada local ya que ellos son piezas clave a la 

hora de guiar al público a resolver su compra y en mostrarles toda la variedad de opciones 

que ofrecen. 
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Por otro lado, citando a El Perfil del Internauta Uruguayo (2016), “más de 8 de 

cada 10 usuarios de Internet buscan información sobre marcas y empresas” y “casi 1.3 

millones de uruguayos hicieron algún tipo de compra por Internet en el último año.” Por 

lo tanto, se aconseja, en primera instancia, unificar la comunicación de todas las casas y 

sucursales de la marca en una única página web. Y luego, explotar el canal de venta online 

que ha sido valorado positivamente en la encuesta por parte de las consumidoras de la 

marca.     

9.5.4  Promoción   

Se realizará una campaña publicitaria en medios masivos y digitales para motivar 

al público consumidor a aumentar su frecuencia de compra y al mismo tiempo invitar al 

público que nunca ingresó a un sex shop a acercarse. La campaña estará dirigida para 

generar tráfico a los locales físicos de la marca, ya que la modalidad de compra preferida 

por nuestro público es la presencial (el 70% manifestó que realizaría una compra por esta 

vía, y el 89% de las actuales consumidoras reafirman que este canal es el favorito al 

momento de compra). No obstante, una porción importante de los esfuerzos se destinarán 

al marketing digital, ya que es el medio que más utiliza nuestro público (el 80% de los 

uruguayos, de todas las edades, son usuarios de Internet. 8 de cada 10 de esos usuarios, 

busca información sobre marcas y/o empresas en Internet. 700.000 lo hacen 

“habitualmente”).187 Por lo tanto, se buscará que el usuario en lugar de buscar online por 

desconocimiento de la categoría, busque precisamente a Boutique Erótica, y para ello hay 

que alcanzar buenos posicionamientos en este medio.  

 

 

  

                                                
187 Extraído http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2016/11/El-Perfil-del-Internauta-

Uruguayo-2016-Resumen-Ejecutivo.pdf 
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10. BRIEF 

Se presenta el modelo de brief ROI Springboard creado y utilizado por la agencia 

publicitaria DDB.188 La sigla ROI hace referencia a los términos de relevancia, 

originalidad e impacto. A partir de este brief se elaborará una estrategia creativa correcta 

para la campaña publicitaria.   

10.1 Objetivos de mercado 

Aumentar un 20% la facturación de Boutique Erótica en el período de un año. 

10.2 Objetivos de comunicación 

Comunicar que Boutique Erótica es un sex shop que ofrece calidad y variedad de 

productos para aquellos que buscan tener una vida sexual  plena. 

Lograr que las consumidoras perciban a la marca como atractiva, divertida, 

confiable y para todo el mundo.  

10.3 Público objetivo 

Los productos que se comercializan en un sex shop están dirigidos a hombres y 

mujeres, mayores de edad, de distintos niveles socioeconómicos. No obstante, se decidió 

acotar el público objetivo primario a mujeres ya que en la investigación contextual del 

mercado se observó que ellas son esencialmente el cliente de estos negocios, y que la 

mayoría de los productos que éstos ofrecen están pensados para estimularlas y erotizarlas. 

Por lo tanto, se consideró como público secundario a los hombres. 

10.3.1 Segmentación por variables duras 

El público primario son mujeres entre 25 a 65 años de edad de NSE A+, A-, M+ 

y M que residen en Montevideo. Si bien el rango etario es amplio, en la investigación de 

mercado, todas las edades mostraron interés en optimizar su vida sexual y están dispuestas 

a conocer un sex shop. Los niveles socioeconómicos fueron definidos de acuerdo a los 

barrios donde se ubican la mayoría de los sex shops con puerta al público, ya que en la 

investigación contextual éstos fueron considerados como competencia directa, y además 

la investigación cuantitativa corroboró la importancia que le dan las consumidoras a la 

compra de forma presencial.  

                                                
188 Extraído de https://www.journalism.wisc.edu/~dshah/J345/springboard.pdf 
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Se tomará como público secundario a los hombres entre 25 a 65 años de edad de 

NSE A+, A-, M+, y M que residen en Montevideo. Se toma esta decisión, en primer lugar, 

porque la investigación cuantitativa expresa que las mujeres hablan de los productos y 

artículos que se venden en un sex shop con amigos/as (89%) y con su pareja (73%), y en 

segundo lugar, porque el 76% de las mujeres que manifestó haber ido a un sex shop 

declaró haberlo hecho acompañada la primera vez (amigos/as, pareja, familiar, 

compañeros de trabajo). De esta forma se está abarcando a un público que, sin ser el 

primario, puede incidir en la compra.  

 

 10.3.2 Segmentación por variables blandas   

 Público primario: Mujeres que poseen una vida activa, trabajan y cuidan de su 

familia. Tienen una vida sexual vigorosa si bien no todas presentan una pareja estable. 

Cuando tienen un momento para sí mismas, buscan escaparse de la rutina. Para ellas las 

relaciones sexuales son importantes para alcanzar una vida saludable, y fundamental para 

fortalecer la pareja y la autoestima. Algunas han incorporado algún artículo o producto 

para estimular o incrementar el deseo sexual y las que no lo han hecho, sienten curiosidad 

al respecto. Saben lo que ofrece un sex shop. Están abiertas a probar cosas nuevas, 

predispuestas a sorprender y sorprenderse, y buscan impresionar a su pareja. Confían en 

sus amigos/as, y en la intimidad quieren sentirse únicas, deseadas, seductoras, al mismo 

tiempo que las seducen.  

En cuanto al público secundario, son hombres que trabajan, buscan llevar una vida 

sexual activa y están dispuestos a vivir nuevas experiencias que satisfagan su deseo 

sexual. 

10.4 Acción deseada 

Que las mujeres vayan a Boutique Erótica cuando piensen en vivir nuevas 

experiencias sexuales, o busquen estimular y optimizar las relaciones íntimas que tienen.  

Que recomienden la marca, que cuenten los productos que pueden encontrar ahí. 

10.5 Barreras   

● Según la investigación de mercado más de la mitad de las mujeres nunca han 

ingresado a un sex shop.  

● Se trata de una categoría donde todos los actores presentan una cartera de 

productos similar. 
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● Al ser Boutique Erótica una marca con franquicias, muchas de las sucursales 

comunican, a través de sus sitios webs y páginas de Facebook, promociones y 

artículos de forma independiente a la marca madre. 

10.6 Recompensas 

Se proponen las siguientes recompensas: 

● Vivir una experiencia de compra placentera, divertida y estimulante (funcional). 

● Tener las mejores relaciones sexuales de la vida (sensorial). 

● Relaciones sexuales más divertidas y nuevas experiencias (emocional). 

10.7 Soportes 

● Los locales de Boutique Erótica son “alegres, iluminados, higiénicos, bien 

decorados.”189 

● Boutique Erótica puede “cambiar la vida sexual de las personas ofreciendo los 

mejores productos del mundo para promover el bienestar sexual y la satisfacción 

plena e intensa en el placer del sexo.”190 

● Boutique Erótica cuenta con una cartera de 5.000 productos (juguetes sexuales, 

lencería, cosméticos y contenidos XXX) que permiten lograr experiencias 

sexuales nuevas. 

10.8 Tono y estilo 

Se utilizará un tono de comunicación espontáneo y honesto. Se trabajará en el 

diseño y en la producción de cada pieza de comunicación para que transmitan calidad y 

las consumidoras asocien la marca con este atributo. El estilo de la comunicación deberá 

de ser irreverente y rupturista, alejado de los clichés y las exageraciones que emplea la 

industria de la belleza y cosmética femenina. La finalidad es transmitir a través de 

insights, con los que la mujer se identifique, una marca cercana, confiable, de calidad y 

divertida.   

10.9 Apertura de medios 

Las mujeres entre 25 y 65 años en general suelen tener muchas responsabilidades 

y actividades para las cuales utilizan como medio de transporte auto u ómnibus, por lo 

                                                
189 Extraído de: http://boutiqueerotica.com.uy/nosotros.php 
190 Op. cit. 

http://boutiqueerotica.com.uy/nosotros.php
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que las acciones en la vía pública serán de mucha importancia para aumentar la presencia 

de la marca en la ciudad. Además ya sea en el auto, en el trabajo o en el ómnibus, tienen 

contacto con la radio. Por otro lado, este público utiliza Internet por razones tanto 

laborales como personales. En la investigación de mercado declaró buscar información 

sobre productos y artículos a través de este medio, por lo cual, la realización de una pauta 

a nivel de motores de búsqueda será relevante, al igual que la presencia en redes sociales.  

10.10 Key insight191 

Teniendo en cuenta las recompensas de tener una vida sexual plena a través de la 

adquisición de productos de calidad que satisfagan el bienestar sexual y el placer, se puede 

expresar el Key Insight como: “Un lugar donde la diversión y el placer femenino se 

encuentran”. 

10.11 Inclusiones obligatorias 

 Como se mencionó en el Marco Regulatorio de la categoría, se debe tener en 

cuenta el artículo 2 del Código de Normas Éticas Publicitarias, del Consejo Nacional de 

Autorregulación Publicitaria (CONARP) y  también especial cuidado con lo que expresa 

el artículo 181 de la Ley 17.823192. 

A la hora de comunicar en redes sociales y en Google, se debe tener en cuenta que los 

materiales de comunicación no pueden mostrar de forma explícita imágenes de productos 

relacionados al placer sexual, así como configurar las campañas para solo dirigirlas a un 

público mayor de 18 años. 

 

  

                                                
191 DDB (2003, versión 2) The Springboard Approach, página 84. Traducción propia.  
192 Ver sección 4.10 del proyecto. 
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11. ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO  

11.1. Método de asignación de presupuesto 

 La asignación del presupuesto se realizará a partir de las declaraciones de Eduardo 

Manzino, Dueño y Director de Boutique Erótica, que afirma que la facturación anual de 

la categoría se estima en USD 2 millones y su marca cuenta con el 55% del mercado. 

11.2. Cálculo de presupuesto  

 Boutique Erótica facturó USD 1.100.000 en el año 2015. Para obtener los ingresos 

netos a este número se le descuenta el IVA, quedando así en USD 901.639. 

Se destinará el 10% de los ingresos netos para la realización de la campaña, por 

lo que el presupuesto total es de USD 90.163. Los honorarios fueron fijados en un 10% 

de la inversión: USD 8.196. El 75% será invertido en medios: USD 61.475 y un 25% en 

producción: USD 20.492. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución del presupuesto. 

 

Tabla 2. Distribución de presupuesto para campaña publicitaria. 

 

Distribución del presupuesto USD 

Inversión en medios 61.475 

Inversión en producción 20.492 

Honorarios de agencia 8.196 

Total 90.163 

 

Fuente: elaboración propia. 
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12. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

12.1 Posicionamiento actual y posicionamiento deseado 

 Según Kotler y Armstrong, el posicionamiento es “la manera en que los 

consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes; es decir, el lugar 

que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación con los productos de la 

competencia (1996, p. 303).  

El posicionamiento actual de Boutique Erótica es el de líder de la categoría, 

percibida como una marca divertida, que ofrece productos para todo el mundo. 

En cuanto a posicionamiento deseado, se pretende mantener el actual, sumando 

que la marca comercializa productos y artículos de buena calidad. 

12.2 Recurso de comunicación     

El recurso a utilizar será el de trozos de vida que “consiste en desarrollar historias 

alrededor del producto, que aparenten ser extraídas de la vida cotidiana. La idea es lograr 

que el espectador se identifique con la situación mostrada en el anuncio” (Bassat, 2001, 

p.104). Se utilizarán diferentes momentos de la vida de una mujer, apoyándose en 

observaciones y experiencias que nos permitan construir lazos y acercarnos a ella. 

12.3 Jerarquización de conceptos 

 Los principales conceptos a comunicar son los de calidad y diversión. Boutique 

Erótica es valorada y reconocida por sus consumidoras como un sex shop que vende 

productos de alta calidad. Al mismo tiempo, en la investigación de mercado, las mujeres 

identifican a la categoría sex shop como divertida. Por lo tanto, apropiarse de la diversión, 

con todo lo interesante que esta palabra representa, no es nada menor para una marca 

como Boutique Erótica.       

 12.4 Esquema 4D 

 Este esquema permite visualizar los momentos de año más oportunos para 

comunicar las recompensas y los soportes de una marca. A continuación se presenta el 

esquema 4D para la marca de sex shop Boutique Erótica193. 

 

                                                
193 Ver esquema 4D en mejor resolución en anexo 19.15 p. 271. 
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Cuadro 4. Esquema 4D. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se mencionó en el FODA de la categoría, los sex shops no tienen una 

zafralidad determinada, por lo que existen varios momentos del año posibles para 

comunicar. No obstante, como muestra el cuadro anterior, en los meses de junio y julio, 

del año 2018, se disputará el Mundial de Fútbol de Rusia y esto, como sucede cada cuatro 

años, genera mucho ruido a nivel de comunicación aumentando los costos en los medios 

online y offline en los meses previos al evento y en los meses en el que se desarrolla. Por 

lo tanto, se opta por lanzar la campaña a partir del mes de agosto.  
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13. ESTRATEGIA CREATIVA 

13.1 Racional creativo   

Para la Psicóloga especialista en Sexología, Carolina Villalba, el machismo “sin 

duda ejerció y aún ejerce en nuestra sociedad mucha presión, no solo en el momento de 

actuar sino también en el momento de pensar” (2008, p.11). Los uruguayos “somos muy 

entrometidos, prejuzgamos”194, señala Myriam Puiggrós, Psicóloga, Sexóloga y 

Presidenta de la Federación Uruguaya de Sexología. “Los juicios de valor por los 

comportamientos sexuales siguen atravesados por los mismos prejuicios, es diferente para 

el varón que para la mujer, sin juzgar si hacen bien o hacen mal.”195 

A su vez, Puiggrós es consciente que en el último tiempo en la mujer hubo un 

destape, “sin duda no es como cuando yo era adolescente.”196 Y lo mismo observa 

Villalba en su libro, “en la mujer se van despertando intereses sexuales. La mujer se va 

animando a avanzar en su conquista erótica, para descubrir y vivenciar.” (2008, p. 11). 

Y Boutique Erótica forma parte de este avance, porque es una marca uruguaya 

que hace 10 años acompaña a la mujer que toma la iniciativa y propone cosas nuevas. Y 

esto se tiene que aprovechar advirtiendo que el rol de la mujer hoy es otro. 

Las mujeres son las que hablan de sexo en la casa, en la cama, en la cocina, en el 

baño, con amigas. Saben que no hay edad para seducir y seducirse. Que todo es cuestión 

de autoestima. Que la cama, también, es un lugar de conquista, donde nadie puede decir 

qué ni cómo se hacen las cosas, ya que nadie las conoce mejor que ellas mismas. Las 

mujeres no siempre necesitan de otro para estimularse, “jugar”, tocar, y sentirse sexys. 

En esto queremos trabajar para poder convertir los prejuicios en motivaciones, 

para hacer volver a la mujer que ya visitó un sex shop, y para darle un empujón a aquellas 

que todavía no se animaron a que hagan el intento con Boutique Erótica.  

La creatividad propuesta fue pensada a partir de dos observaciones. Primero, se 

analizó la comunicación de las marcas que abordan el tema del sexo en nuestro medio 

(preservativos, hoteles de alta rotatividad, canales para adultos)197 y se advirtió que todas 

se parecen entre sí, que hay un uso exagerado del doble sentido, apuntan a hombres y no 

tienen la sensibilidad ni el punto de vista femenino. Segundo, se tuvieron en cuenta datos 

                                                
194 Delfino, A. y Varela, S. (1 de febrero de 2017). Entrevista a Myriam Puiggrós, Presidenta de la 

Federación Uruguaya de Sexología [Inédita]. 
195 Op. cit.  
196 Op. cit. 
197 Ver anexo 19.18 p. 282. 
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que se desprenden de las encuestas y de las entrevistas en profundidad: la mayoría de las 

mujeres creen que una vida sexual activa acarrea buenos resultados a nivel personal y de 

pareja,  demuestran tener interés de entrar a un sex shop, perciben a estos locales como 

un lugar divertido, y Boutique Erótica es reconocida y percibida como un comercio para 

todos. 

Por eso, se creyó oportuno demostrar el interés femenino por la sexualidad 

haciendo una campaña institucional donde la marca aborda este tema desde la diversión, 

con un lenguaje simple, resaltando el atributo de calidad. Una forma interesante de seguir 

construyendo la identidad de Boutique Erótica.  

13.2 Concepto eje de la campaña e integración 360° 

Boutique Erótica entiende, acompaña y aconseja a las mujeres en su vida sexual 

de una forma divertida. La intención es que las mujeres se sientan identificadas con la 

comunicación de la marca y que la perciban como un lugar confiable que ofrece productos 

de buena calidad.  

13.3 Slogan de la marca 

El slogan actual de Boutique Erótica es “El sex shop más completo del Uruguay”. 

Se propone cambiarlo por uno más simple y directo: “Te vas a divertir”. Este slogan 

transmite de forma clara la promesa de la marca de aportar valor a la vida sexual de las 

personas, pero también hace énfasis en la experiencia de compra como un atributo 

diferenciador. Está dirigido a mujeres que toman la iniciativa y quieren vivir nuevas 

experiencias.  

13.4 Vía Pública      

“La publicidad exterior debe ser, sobre todo, impactante. La batalla de la calle se 

ha de ganar por K.O.” (Bassat, 1994, p. 149). Para consolidar el concepto de la campaña, 

se realizarán cuatro piezas para paletas y tres laterales de ómnibus. Tendrán como 

elementos gráficos frases ingeniosas, y contarán con una estética colorida, asegurándonos 

que llamen la atención y faciliten su comprensión en los pocos segundos que los peatones 

y conductores le destinan a este medio. 
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13.4.1 Paletas198 

     

     

 

 

                                                
198 Ver anexo 19.19 p. 291 para visualizar diseños en mayor escala. 
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13.4.2 Laterales de ómnibus 

 

13.5 Radio     

La idea central de la radio es lograr que Boutique Erótica tenga una “voz”, una 

personalidad propia y se destaque de la competencia desde su propuesta y tono de 

comunicación. 

En las piezas se escuchará una voz femenina diciendo frases de manera libre sobre 

una banda de audio que jugará con la locución. A su vez, se realizarán PNT199 en 

programas con conductoras mujeres. 

13.5.1 Guión de las piezas de radio  

 13.5.1.1 Guión 1 “Googleás”  

¡Increíble!/ Si googleás “quiero llegar de mejor humor al trabajo”,/ te sale 

nuestra web./ Hay una parte de vos que quiere divertirse./ Hacele caso./ Visitá una 

tienda con muchos piques para que vos y tu pareja disfruten mucho más./ Boutique 

Erótica./ Te vas a divertir. 

 13.5.1.2 Guión 2 “Clientas satisfechas”  

Pensá en una marca que tenga sus clientas satisfechos/ ¡Ya está!:/ 

Boutique Erótica./ Hay una parte de vos que quiere divertirse./ Hacele caso./ 

Visitá una tienda con muchos piques para que vos y tu pareja disfruten mucho 

más./ Boutique Erótica./ Te vas a divertir. 

  

 

 

                                                
199 Publicidad no tradicional. 
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 13.5.1.3 Guión 3 “Tuitear” 

“Amiga, es la que te recomienda Boutique Erótica“./ Hay una parte de 

vos que quiere divertirse./ Hacele caso./ Visitá una tienda con muchos piques 

para que vos,/ tus amigas/ y tu pareja/ disfruten mucho más./ Boutique Erótica./ 

Te vas a divertir. 

13.5.2 Guión PNT de radio 

13.5.2.1 Guión 1 “Lunes” 

Quien dice lunes, dice: caras largas, bostezos interminables, mal humor. 

Lunes: el día que más te cuesta arrancar. Pero no dejés que el lunes te gane. Visitá 

Boutique Erótica y empezá divirtiéndote en el día de la semana que más te aburre. 

Te esperan en sus casas de Colón, Centro, Punta Carretas, Pocitos y Tres Cruces. 

Una parte de vos quiere divertirse. Hacele caso. Andá a Boutique Erótica. Te vas 

a divertir.   

13.5.2.2 Guión 2 “Despedida de Soltera” 

El fin de semana pasado fui a una despedida de soltera y estaban las chicas 

de La Maleta Sensual, de Boutique Erótica. ¡Unas genias! Divinas todas. ¡Lo que 

nos divertirnos! Y la cantidad de piques que nos dieron para disfrutar mucho más 

de las relaciones. ¡Una bomba! Así que ya saben chicas, si quieren divertirse más 

en pareja o con amigas, visiten un local de Boutique Erótica: Colón, Centro, Punta 

Carretas, Pocitos y Tres Cruces. Andá a Boutique Erótica. Te vas a divertir.   

13.5.2.3 Guión 3 “Pronóstico: ¡diversión!” 

Si meteorología pronostica frío, lluvias y vientos para el fin de semana, 

Boutique Erótica pronostica mucha ¡diversión! Visitá cualquiera de sus locales de 

Colón, Centro, Punta Carretas, Pocitos, Tres Cruces, y conocé un montón de 

piques para que este fin de semana que pinta horrible sea inolvidable. Una parte 

de vos quiere divertirse. Hacele caso. Andá a Boutique Erótica. Te vas a divertir.   
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13.6 Cine 

Durante el período de la campaña, se realizará una pauta en cines en películas 

aptas para mayores de 18 años. Se crearán 3 spots a partir de videos de banco de imágenes 

con un tono honesto, creíble, con escenas de la vida cotidiana, donde supuestamente no 

pasa nada, pero en realidad, por la cabeza del protagonista, pasan muchas cosas. Se 

utilizará una banda sonora estilo jazz para generar un clima íntimo. A continuación se 

presentan los tres guiones. 

13.6.1 Guión pieza “Regalo”200 

Sobreimprime el logo de la marca. Inmediatamente en pantalla aparece la 

siguiente frase: “Una parte de vos dice:” Vemos una mujer que recibe un regalo y 

lo empieza abrir. Escuchamos su pensamiento en off: “Ojalá sea ropa interior 

sexy.” La pantalla se funde a negro y se sobreimprime: “La otra parte de vos dice:” 

La misma mujer sigue abriendo el regalo, volvemos a escuchar su pensamiento en 

off: “Olvidate Clara. Te compró una licuadora...” Termina de sacar el papel de 

regalo, mirá lo que es y su cabeza en off dice: “Sí, es una licuadora.” La pantalla 

se funde a negro y se sobreimprime: “Una parte de vos quiere divertirse.” “Hacele 

caso”. “Vení a Boutique Erótica. Te vas a divertir”. 

13.6.2 Guión pieza “Desayuno”201 

Sobreimprime el logo de la marca. Inmediatamente en pantalla aparece la 

siguiente frase: “Una parte de vos dice:” Vemos una mujer que está desayunando 

con su pareja. Parece que presta atención a lo que le están contando, pero en off 

su cabeza piensa: “¿Y si le digo para ir a un sex shop?” La pantalla se funde a 

negro y se sobreimprime: “La otra parte de vos dice.” Ahora la mujer está 

revolviendo con una cuchara en un bowl de cereales y en off escuchamos lo que 

piensa: “Ya fue Ana. Hoy juega Aguada y él va a la cancha.” Se cruza de brazos 

y sigue escuchando lo que le están diciendo. La pantalla se funde a negro y se 

sobreimprime: “Una parte de vos quiere divertirse.” “Hacele caso”. “Vení a 

Boutique Erótica. Te vas a divertir”. 

 

                                                
200 Ver Storyboard en anexo 19.19.2.1 p. 295, y pieza audiovisual en CD entregado. 
201  Ver Storyboard en anexo 19.19.2.2 p. 296, y pieza audiovisual en CD entregado. 
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13.6.3 Guión pieza “Netflix”202 

Sobreimprime el logo de la marca. Inmediatamente en pantalla aparece la 

siguiente frase: “Una parte de vos dice:” Vemos a una mujer mirando la televisión 

y comiendo pop con su pareja. Escuchamos en off lo que ella piensa: “Que se corte 

la luz así nos vamos a la cama.” La pantalla se funde a negro y se sobreimprime: 

“La otra parte de vos dice.” Vemos a la que sonríe de lo que acaba de pensar y en 

off se responde: “¡Ay Laura! No seas mala, es su serie favorita”. La pantalla se 

funde a negro y se sobreimprime: “Una parte de vos quiere divertirse.” “Hacele 

caso”. “Vení a Boutique Erótica. Te vas a divertir”. 

13.7 Digital 

Los medios a utilizar serán: redes sociales, Google y Youtube. 

13.7.1 Google Search 

Se realizará una pauta con anuncios para figurar en los resultados de búsqueda de 

Google que dirigirán al sitio web oficial de la marca. Se comprará la frase exacta que se 

utilizará en el guión de radio: “Quiero llegar de mejor humor al trabajo” para el caso de 

que alguien busque en Google, aparezca un anuncio de la marca. 

 

Ejemplos de anuncios: 203 

 

Fuente: simulación de pauta con el administrador de Google Adwords. 

13.7.2 Google Display 

 Se generarán banners de diferentes formatos segmentados según variables duras 

e intereses. Algunos de ellos apuntarán a comunicar la marca con mensajes que estén 

alineados con la campaña y dirigirán al sitio web oficial de la empresa. Otros, 

comunicarán productos concretos que estarán publicados en el sitio de la empresa. 

Ejemplos de banners204:  

                                                
202 Ver Storyboard en anexo 19.19.2.3 p. 297, y pieza audiovisual en CD entregado. 
203 Ver más creatividades en anexos 19.19.2.1 p. 298. 
204 Ver más creatividades en anexos 19.19.2.2 p. 298. 
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Propuesta 1: 

 

Propuesta 2: 

 

13.7.3 Facebook 

 Se concentrará en una sola la fanpage de la marca y se incluirán las piezas de la 

campaña en su portada, imagen de perfil y posteos.  

13.7.3.1  Propuesta para la página en Facebook 

 

13.7.3.2  Posteos205 

     

 

                                                
205 Ver más creatividades en anexos 19.19.2.3 p. 299. 
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13.7.3.3  Facebook Ads 

A su vez, se realizará una pauta a través de la herramienta Facebook Ads. Se 

utilizarán las gráficas de la campaña y las piezas audiovisuales, que al hacerles click 

direccionarán a la fanpage oficial de la marca o al sitio web oficial de la empresa. 

Propuesta de Ads: 

   

13.7.4 Instagram 

Empleando la herramienta de publicidad de Instagram Power editor, se pautarán 

las piezas audiovisuales y distintos mensajes de la campaña que direccionarán al sitio web 

oficial de la empresa. 

Propuesta de pauta: 

 

13.7.5 Youtube 

 Se estará presente en Youtube con una pauta de anuncios TrueView In-stream. 

Las piezas serán las mismas que se traficarán para cines206. 

                                                
206 Ver sección 13.6 del proyecto. 
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13.7.6 Web 

Se crearán dos banners para la home del sitio web oficial de Boutique Erótica. 

Uno comunicará un mensaje de la campaña y el otro hará foco en la cercanía de los locales 

que la marca tiene.  

    

13.8 BTL 

 Se llevará adelante una acción simple en los moteles y posadas con los que la 

marca ha establecido una alianza estratégica para comercializar sus productos por 

catálogo. La misma consiste en diseñar unos carteles para colgar en los pestillos de las 

puertas de las habitaciones con un mensaje de la campaña y con las direcciones de todos 

los locales que tiene la marca.  
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14. PLAN DE MEDIOS  

En este capítulo se hace un análisis de la comunicación que ha realizado la 

competencia, se establece con exactitud los lugares dónde se pautará la campaña de 

Boutique Erótica y  se expone la estrategia que hay detrás de la selección de cada medio. 

 14.1 Análisis de la comunicación de la competencia     

Hay una falta de planificación en las acciones de comunicación por parte de la 

categoría. 

De los competidores directos de Boutique Erótica, únicamente Private ha pautado, 

de manera aislada, en medios tradicionales. Coussan, encargado de la marca, afirmó que 

la última vez que su empresa realizó piezas de comunicación fue en el año 2012 en 

laterales de ómnibus, radio, revistas y en el diario. Por su parte, Cámera, dueño de Edén, 

mencionó que trabaja con una agencia de marketing digital y que pauta en la Guía 1122. 

El resto (Kisme, Extasy y Sex Shop de la Costa) suele comunicar promociones desde su 

sitio web, al igual que Boutique Erótica, Private y Edén. Todas cuentan con páginas en 

distintas redes sociales, pero ninguna presenta una gestión profesional y sostenida en el 

tiempo, dando como resultados perfiles sin personalidad y con baja interacción. 

 De los competidores indirectos de Boutique Erótica se conoce que, además de 

comunicar promociones desde sus sitios webs, Eros pauta en Google Adwords para estar 

bien posicionado al momento de la búsqueda de los usuarios. Por otro lado, Happy Happy 

ha tenido presencia en televisión, radio y digital en el año 2014 cuando irrumpió en el 

mercado. Ambas marcas, cuentan con perfiles en distintas redes, pero al igual que los sex 

shops tradicionales, no cuentan con un manejo profesional. 

14.2 Elección de medios y justificación 

 Se seleccionó un mix de medios amplio, que permita conectar con el target de 

distintas formas y en diferentes momentos del día, de manera que los medios actúen 

generando una sinergia en la comunicación (logrando mayor efectividad y eficiencia en 

cada contacto). 

 La campaña se llevará a cabo en tres medios que aportan gran visibilidad y 

cobertura al mix: paletas, laterales de ómnibus e Internet. Apoyados con medios que 

aportan segmentación y repetición en los diferentes segmentos: radio y cine. 

   

 



109 

14.2.1 Vía Pública 

 Boutique Erótica necesita ser más visible. Debe lograr por unos segundos que la 

gente le preste atención. Para eso, se cree necesario tener presencia en la vía pública, lugar 

que nuestro público transita diariamente. Este medio aporta visibilidad y cobertura 

geográfica, reforzando la presencia en aquellas zonas donde se encuentran los principales 

puntos de venta de la marca. 

14.2.2 Radio 

 Este medio permite enfocarse en distintos segmentos de público, aumentando la 

repetición del mensaje. 

 Además, se propone tener presencia con PNT donde los referentes pueden hablar 

sobre Boutique Erótica y recomendar visitar los locales.   

14.2.3 Cine 

En este lugar el público cuenta con tiempo y está más abierto a mensajes 

publicitarios que resulten atractivos. Este medio permite la posibilidad de segmentar la 

pauta en películas aptas para mayores de 18 años. 

14.2.4 Digital 

Este medio tiene una alta penetración, nuestro público lo utiliza a diario y según 

lo que se propuso en la estrategia, se presenta como una excelente vía de comunicación e 

interacción con los consumidores. Además, posee muchas ventajas que debemos de 

aprovechar: herramientas para segmentar, el conocimiento de quién es el que interactúa 

con nuestros mensajes, la opción de elegir horarios específicos para pautar, selección de 

diferentes tipos de dispositivos o canales, entre otras posibilidades.  

14.2.4.1 Google Adwords - Search 

La presencia en este medio es esencial. Los competidores de Boutique Erótica lo 

utilizan y además, tal como indican las entrevistas y las encuestas, es el medio más usado 

por las mujeres como fuente de información y consulta. De este canal es del que se puede 

esperar mayor tasa de conversión ya que el usuario presenta una intención concreta sobre 

algún producto y la marca debe de ofrecer el mejor contenido o resultado de lo que está 

buscando. 
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14.2.4.2 Google Adwords - Display 

La elección de este medio es para contemplar al público que quizás no utiliza 

redes sociales y para “masificar” la campaña a nivel digital. Es un gran canal para generar 

visibilidad de marca y ofrece la posibilidad de segmentar el contenido por tipo de perfil 

de usuario o por intereses específicos. 

14.2.4.3 Facebook 

Esta red social ofrece una herramienta de pauta de anuncios que permite 

segmentar por edad, sexo, ubicación geográfica, perfil educativo, intereses y llegar con la 

propuesta a los diferentes segmentos. Actualmente, según “El perfil del Internauta 

uruguayo”, los usuarios que “buscan información sobre marcas y empresas ya lo hacen 

más en las redes sociales que en los propios sitios web “oficiales”.”207 Según la 

herramienta Power Editor de Facebook208, en Montevideo hay creados 860.000 perfiles 

de Facebook de mujeres entre 25 a 65 años. Estar presentes aquí nos garantiza estar en 

contacto con gran parte del público objetivo definido. 

14.2.4.4 Instagram     

Es la red social que más está creciendo entre los internautas uruguayos. Superó en 

número de usuarios a Twitter209 y es la preferida por las mujeres (510.000 usuarios 

mujeres de 800.000 usuarios totales210). Permite segmentar por sexo, edad e intereses. 

14.2.4.5 Youtube 

Este canal brinda la posibilidad de segmentar la pauta según variables duras de 

los usuarios, el momento del día, tipo de dispositivo o de contenido que está visualizando.  

14.2.5 BTL 

 Estar presentes en moteles y posadas con los que la marca tiene alianzas es 

importante ya que las personas visitan estos lugares en busca de nuevas experiencias 

sexuales. Por eso, se sugiere hacer una inversión para que Boutique Erótica acompañe 

estas nuevas vivencias. 

                                                
207 Extraído de: http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2016/11/El-Perfil-del-Internauta-

Uruguayo-2016-Resumen-Ejecutivo.pdf 
208 Ver anexos 19.22.1 p. 303 
209 Op. cit.  
210 Extraído de https://www.latamclick.com/estadisticas-de-instagram-2017/  

https://www.latamclick.com/estadisticas-de-instagram-2017/
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14.3 Elección de teorías  

Se empleará la teoría de ondas que según Oscar Billorou se aplica cuando “se 

alternan períodos de gran intensidad de comunicación con otros de baja intensidad” 

(1998, p.136). Dicha teoría permite prolongar en el tiempo una campaña, que dada la 

inversión, sería muy corta si se pautara toda de corrido.  

 14.4 Software de simulación de pauta 

Para simular la pauta a realizar en vía pública, se utilizó el software 

ALGORITAM, de Equipos Consultores. Es un software que “incorpora información 

altamente confiable y, mediante algoritmos basados en indicadores precisos de 

planificación de medios, genera recomendaciones de pauta publicitaria para optimizar el 

rendimiento de las inversiones.”211 

Para simular la pauta en Facebook e Instagram, se utilizó la herramienta Power 

Editor, que permite seleccionar variables del público al cual deseamos dirigir la campaña, 

el presupuesto a destinar, el costo máximo del click que se está dispuesto a pagar, los 

intereses del público, si ya ha visitado el sitio web de la marca o no, la relación que puedan 

llegar a tener con la página en Facebook (fan, no fan, amigo de fan) y en qué plataformas 

se ve el anuncio (mobile y tablet y/o desktop). 

La pauta para Youtube y Google (Search y Display), se realizó desde Google 

Adwords que permite segmentar por geolocalización y por dispositivos (mobile y tablet 

y/o desktop). Display ofrece, además de las anteriores posibilidades, la opción de dirigir 

la pauta a segmentos concretos que ya hayan visitado el sitio web de la marca, a 

segmentos que tengan interés concreto por algún tipo de tema y brinda una herramienta 

de optimización que permite dirigir mejor los anuncios. Por su lado, Search, permite 

configurar las campañas con palabras claves determinadas, diferenciar los costos 

máximos de cada una y la inversión por tipo de campaña (de producto, institucional), 

además de optimizar constantemente la pauta y la estrategia de cada campaña y mostrar 

los términos con que se está buscando en la categoría.  

14.5 Definición y cuantificación del público objetivo de medios 

De acuerdo con el censo del año 2011, en Montevideo residen 1.318.755 personas. 

                                                
211 Extraído de: http://www.equipos.com.uy/noticias_despliegue.php?i=174 
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El público primario para la campaña son mujeres entre 25 a 65 años de edad, de 

NSE A+, A-, M+ y M, que viven en Montevideo, y representa 138.677 personas.  

El público secundario son hombres entre 25 a 65 años de edad, de NSE A+, A-, 

M+, y M, que también viven en Montevideo, y representa 123.086 personas. 

Considerando estos parámetros, el público objetivo de la campaña es de 261.763 

personas. 

14.6 Metas del plan 

A nivel digital, se definirán determinados KPI212 que se irán monitoreando a 

medida que avanza el tiempo ajustando la cantidad y el tipo de inversión en cada caso; 

optimizando las palabras claves a nivel de Search, la configuración de los intereses de la 

pauta y el costo máximo de impresión en Display, la segmentación de la pauta en 

Facebook e Instagram, y los costos máximos por vistas de la pauta de Youtube. A 

continuación se presenta la tabla de los KPI definidos. 

 

Tabla 3. Indicadores de cada medio 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
212 Key Performance Indicator. Traducción de autoría propia: Indicador clave de rendimiento.  
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14.7 Inversión en medios 

El total de la inversión en medios será distribuida de la siguiente manera: 

 

Gráfica 22. Distribución de presupuesto en medios. 

 

Fuente: elaboración propia. 

14.8 Plan de medios 

 Teniendo en cuenta la inversión inicial, se plantea una campaña de comunicación 

integrando determinados medios en forma simultánea para lograr mayor impacto en un 

período de tiempo acotado. Una estrategia más dilatada en el tiempo con los recursos que 

se cuenta, atentaría contra los objetivos planteados inicialmente.    

 La estrategia está focalizada en la cobertura del público objetivo llegando a los distintos 

segmentos que se definieron en la muestra del proyecto. 

Los meses de mayor intensidad serán los primeros tres (agosto, setiembre y 

octubre) con presencia en la vía pública (paletas y laterales de ómnibus), radio (que se 

extenderá hasta mitad de noviembre), cine e Internet. A su vez, la pauta en medios 

digitales continuará hasta fin de año para no perder el vínculo generado con el público y 

aprovechar la época en donde se producen las despedidas de soltera, los amigos invisibles, 

las despedidas de fin de año y, a la vez, las personas muestran mayor disposición a 

divertirse con parejas y amigos.   

Se apuesta a que Boutique Erótica sea visitada y probada por la mayor cantidad 

de personas en este período de tiempo.         

 

 

 

 

 

 

Cine 10%

Digital

33%

Radio

18%

Vía 

Pública

39%
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Tabla 4. Plan de medios 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 14.9 Visual de salidas por medio 

14.9.1 Vía pública 

Se seleccionaron espacios de la ciudad de Montevideo en donde hay soportes de 

la empresa JC Decaux213 dentro del circuito de tránsito y ubicados estratégicamente en la 

zona de influencia de los principales puntos de venta de la marca. 

Se propone arrendar 6 paletas estáticas y 24 rotativas durante 5 semanas. Ambas 

tienen un costo unitario de arrendamiento semanal de $2870, arrojando un total de 

$430.500. Los laterales de ómnibus en total serán 50 por 6 semanas con un costo de $850 

por semana, dando un total de $255.000. 

 

 

 

 

 

 

                                                
213 Ver ubicación de los soportes en anexos 19.20.2 p. 301 

MEDIOS 

OCTUBRE

Lunes 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24

RADIO

FUTURA (Cantidad de salidas diarias de Lunes a Domingo) 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4

LATINA (Cantidad de salidas diarias de Lunes a Domingo) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

PNT por semana en "Hoy puede ser un gran día" L. a V. de 8 a 14:30 hs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

METRÓPOLIS (Cantidad de salidas diarias de Lunes a Domingo) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Menciones rotativas de lunes a viernes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

INOLVIDABLE (Cantidad de salidas diarias de Lunes a Domingo)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

CINE 

Complejos Movicenter (cantidad de cine semanas) 4 4 4 4 4 4 4 4

VÍA PÚBLICA

JC DECUX- Paletas 30 30 30 30 30

JC DECAUX- Laterales de ómnibus 50 50 50 50 50 50

DIGITAL

Facebook Ads 

Facebook Ads Video

Google Display

Google Search

Instagram Ads Video

Instagram Ads

Youtube View In stream

BTL

Acción en moteles y posadas

2018

AGOSTO SETIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Tabla 5. Plan de medios en vía pública214 

 

Fuente: elaboración propia. 

14.9.2 Radio 

Se estará presente en radios FM que son las de mayor audiencia para el público 

objetivo definido. Se seleccionaron emisoras con distintos perfiles, según los datos que 

brindan las mediciones de audiencia del Buró de Radios de octubre de 2015215. 

 

Tabla 6. Plan de medios en radio 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

14.9.3 Cine 

La pauta en cine será en salas de Movie Center en películas aptas para mayores 

de 18 años.   

 

 

 

                                                
214 El tipo de cambio que se aplica en todos los presupuestos es de USD 1 = $29 (pesos uruguayos). 
215 Ver rating radios en anexos 19.20.1 p. 300 

MEDIOS Cantidad Precio INVERSIÓN

Lunes 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 Unitario $ $

VÍA PÚBLICA

JC DECAUX

Paletas

Arrendamiento: $2870  por semana 30 30 30 30 30 30

Arrendamiento 2870 430.500             

Laterales de ómnibus 50 50 50 50 50 50 50

Arrendamiento: $850  por semana Arrendamiento 850 255.000             

TOTAL $ 685.500           

USD 23.638             

2018

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

MEDIO RATING Total Total Precio Inversión

Lunes  PROMEDIO 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Menciones en seg. seg. $

RADIO- Mención 15"

FUTURA 

Menciones rotativas de lunes a domingo 0,4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 343              5.145         16               82.320          

LATINA

Menciones rotativas de lunes a viernes 3,3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 275             4.125         19               78.375          

PNT en Hoy puede ser un gran día de lunes a viernes de 8 a 14:30 hs. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11               1.500          16.500          

grabado por locutor/a en mitad bloque música. Duración: 10 segundos - $1.500+iva

METRÓPOLIS  

Menciones ubicadas en Música con marca,  de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hs. 3,9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 165             2.475         19               47.025          

Menciones rotativas de lunes a viernes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 165             2.475         17               42.075          

INOLVIDABLE 

Menciones rotativas de lunes a viernes 3,7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 220             3.300         18               59.400          

TOTAL $ 1.179         17.520     325.695      

USD 11.231      

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

2018

NOVIEMBRE
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Tabla 7. Plan de medios en cine. 

 

Fuente: elaboración propia. 

14.9.4 Digital 

Por un lado, a nivel online, se apuntará a una estrategia de Social Media 

Marketing216 (SMM) utilizando las redes sociales Facebook, Instagram y Youtube.  

Por otro lado, para medir el tráfico del sitio web, la repercusión online de la 

campaña, y optimizar la inversión de cada canal, se utilizará la herramienta Google 

Analytics. Se propone la utilización de las etiquetas conocidas como “Google UTM217” 

que permiten añadir información adicional a cualquier link y se pueden analizar mediante 

los informes de Google Analytics. 

Se irá monitoreando las palabras con las que los usuarios buscan la marca y 

productos de la categoría. También se hará un seguimiento a las conversiones y se medirá 

la asistencia a la conversión que ofrece cada medio para ir evaluando la inversión 

asignada. 

A la vez, se apuntará a desarrollar campañas de remarketing enfocadas solo a 

dispositivos móviles, donde colocando un código en el sitio web de la marca, las 

plataformas como Google y Facebook pueden mostrar en sus canales publicidad dirigida 

únicamente a usuarios que ya visitaron el sitio de Boutique Erótica y mostrarles o un 

producto que consultaron pero no compraron, o alguna oferta relacionada o descuento, 

con el fin de impulsar las ventas y reforzar el posicionamiento de la marca.  

14.9.4.1 Google Adwords - Search  

Se realizará Search Engine Marketing, es decir, campañas en buscadores de 

anuncios pagos para que Boutique Erótica aparezca en los primeros resultados cuando un 

usuario efectúa una búsqueda en Google relacionada a la marca o a la categoría. 

 La estrategia será contemplar la mayor cantidad de palabras claves con las que los 

                                                
216 Traducción: Marketing en Redes Sociales. 
217 Urchin Tracking Module. 

    

MEDIO Total Precio Inversión

Lunes 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 3 10 17 24 Cinesemanas Cinesemana $

CINE

Complejos Movicenter 

CINE SEMANA $5.500 

Peliculas para adultos y spot de hasta 40 segundos Cantidad de cine semanas

COMPLEJO MOVIE MONTEVIDEO SHOPPING  11 SALAS (3 salas 3D + 8 salas digitales) - 1.004.827 espectadores 2016 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5.500          176.000           

COMPLEJO MOVIE PORTONES SHOPPING   7 SALAS (3 salas 3D + 4 salas digitales) 501.893 espectadores 2016 La semana va de jueves a miércoles

COMPLEJO MOVIE PUNTA CARRETAS SHOPPING -  5 SALAS (3 salas 3D + 2 salas digitales)  341.798 espctadores 2016

COMPLEJO MOVIE NUEVO CENTRO SHOPPING - 5 SALAS (2 salas 3D + 3 salas digitales)   579.233 espectadores 2016

TOTAL ESPECTADORES 2016 MOVIE- 2.427.751

TOTAL $ 32 176.000           

USD 6.069                

2018

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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usuarios suelen consultar e investigar cosas de la categoría, generar anuncios que incluyan 

estas palabras, monitorearlos y optimizar sus rendimientos. A su vez, debemos incluir en 

las palabras claves la palabra “Boutique Erótica” para no correr el riesgo de que alguien 

de la competencia la compre, pague más y aparezca en el primer resultado haciendo 

quizás perder un contacto con un potencial comprador. 

Se generarán campañas con palabras claves de concordancia exacta (cuando la 

palabra buscada es la que aparece en el título del anuncio) y con palabras claves de 

concordancia amplia (cuando el anuncio se activa a pesar de que la búsqueda del usuario 

tiene “faltas de ortografía, sinónimos, búsquedas relacionadas y variaciones 

relevantes”218). 

 También, para que la búsqueda del usuario sea satisfactoria, se deberá tener en 

cuenta a qué página dirigirá cada anuncio. Es decir, si el usuario busca “consoladores” y 

hace click sobre el anuncio, éste deberá direccionarlo al listado de consoladores y no la 

home del sitio. 

 Además, previo al comienzo de la campaña se recomienda generar un plan de 

optimización del sitio web oficial de la marca a nivel de SEO (Search Engine 

Optimization). Este proceso se realiza a través de herramientas online gratuitas219, y 

permite ajustar los términos de cómo denominar a los productos para que éstos coincidan 

con las palabras claves que usan los usuarios cuando buscan en Google. También, este 

proceso ayuda a mejorar la carga de la página optimizando el peso de las imágenes.220 

Esto ayudará a que Boutique Erótica aparezca en los primeros resultados orgánicos de 

buscadores, siempre que los usuarios busquen términos asociados a la categoría, pudiendo 

a medida que pase el tiempo, disminuir la inversión en la compra de palabras claves.  

Para designar la inversión, se recurrió al planificador de palabras claves de Google 

Adwords221. El mismo detalla que en los últimos 12 meses222 (de junio 2016 a julio de 

2017) en el buscador Google, desde Montevideo, Uruguay, y en español, se han realizado 

en promedio las siguientes búsquedas relacionada a la categoría utilizando estas palabras 

claves: 

 

                                                
218 Extraído de: https://support.google.com/adwords/answer/2497836?hl=es-419 
219 Ver anexos 19.21 p. 302. 
220 Fuente: 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fboutiqueerotica.com.uy

%2F&tab=desktop 
221 Extraído de: https://adwords.google.com/KeywordPlanner?hl=es 
222 Ver resultados en anexos 19.22.2 p. 303. 
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Tabla 8. Búsquedas en Google de palabras de la categoría. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 La puja que recomienda esta herramienta es de hasta USD 0,16 el costo máximo 

por click. Calculando unos 181 clicks por día, se invierte como máximo USD 29 

diariamente, siendo USD 870 por mes. Dicha pauta se extenderá desde agosto hasta 

finalizar diciembre. 

 Se monitorearán diariamente los términos de búsqueda usados por los propios 

usuarios, el costo por click y el CTR223, para optimizar la eficiencia de la pauta. 

 

Tabla 9. Plan de medios en Google Adwords - Search. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

14.9.4.2 Google Adwords - Display  

Se crearán banners con formatos tradicionales que se visualizarán en 

computadoras de escritorio y dispositivos móviles; y se ejecutarán estrategias de 

remarketing a usuarios que naveguen desde plataformas móviles. 

Además, se utilizarán los mails de la base de datos con la que cuenta hoy la marca 

y se hará una campaña CRM224 retargeting. Esto significa que se cargarán a la plataforma 

de edición de anuncios de Google todos los mails recabados por la marca en distintas 

acciones. Luego de cargados, se creará una lista a la que se le podrá asignar una pauta 

                                                
223 Click through rate = división entre el número de clicks que recibe un anuncio sobre la cantidad de 

veces que se muestra. 
224 Customer relationship management. Traducción:  

Palabra clave Promedio de búsquedas mensuales

sex shop 4.400

consoladores 1.900

vibrador 1.300

dildo 1.000

juguete sexual 480

lencería erótica 390

boutique erótica 210

quiero llegar de mejor humor al trabajo no arrojó resultados

MEDIO Inversión

Lunes  6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 USD

GOOGLE ADWORDS

Anuncios search 0,16                        27.188           4.350              

TOTAL USD 4.350          

Clicks al 

sitio web

CPC máximo 

(USD)

2018

AGOSTO SETIEMBRE DICIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE
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específica. La campaña de retargeting se visualizará únicamente en dispositivos móviles, 

a través de anuncios de Display, solamente a esos clientes de los que se tiene el mail.  

A diferencia de la pauta de banners de manera tradicional que apuntan al 

branding, las campañas de retargeting y remarketing sirven para lograr mayor tasa de 

conversiones ya que el usuario tuvo al menos un contacto previo con la marca.  

No se optó por desarrollar una pauta programática de banners dado que el costo 

de las impresiones en dicha plataforma es mucho más caro (por las propias exigencias 

técnicas que la plataforma Ad Exchange utiliza) y, en general, implican inversiones 

mínimas mayores de lo estipulado a pautar. 

A nivel de pauta general de banners, se invertirá en la modalidad CPM225, es decir, 

costo por cada mil impresiones y se irá monitoreando su rendimiento para optimizar la 

inversión. Con esta modalidad de pauta se apunta a generar reconocimiento de marca y 

no conversiones, como primer objetivo. 

El presupuesto que se destinará a este medio es de USD 4.575 en los 5 meses de 

campaña (incluyendo la etapa de mantenimiento). La inversión se distribuirá de la 

siguiente manera: USD 3.200 pauta de branding y USD 1.375 para pauta de remarketing. 

Se estará presente en todos los sitios webs que, según la segmentación de la 

plataforma, visitan mujeres de 25 a 64 años. Bajo la palabra clave “sexo”, la plataforma 

indica que estas usuarias presentan interés en temas relacionados con: arte y 

entretenimiento, educación y asesoramiento sexual, disfunción eréctil, con un total de 50 

millones de impresiones semanales estimadas226 pero ajustando al presupuesto designado, 

se optimizará para llegar a 12 millones de impresiones en el período total de la campaña, 

en sitios relacionados a los temas antes mencionados. En paralelo se irá monitoreando 

qué categoría de sitios rinden mejor para la pauta, y se concentrará en ellos la inversión. 

 

Tabla 10. Plan de medios en Google Adwords - Display. 

 

Fuente: elaboración propia. 

                                                
225 CPM es una sigla utilizada por Google que significa: vista de costo por mil impresiones. 
226 Ver anexos 19.22.3 p. 304 

MEDIO Inversión

Lunes  6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 USD

GOOGLE ADWORDS - Display

Anuncios Display (CPM) 12.800.000             0,25               18.000             0,14                 3.200               

Remarketing 9.166.666               0,15               8.000               0,09                 1.375               

TOTAL USD 21.966.666         4.575            

2018

AGOSTO SETIEMBRE Clicks al 

sitio web CTR

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Impresiones CPM
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14.9.4.3 Facebook 

Se propone invertir en Facebook con anuncios con el objetivo de aumentar el 

tráfico al sitio web. La estrategia no es buscar interacción en base a “Me gusta”, 

comentarios, ni compartidos, sino buscar el click en el anuncio y su posterior tráfico al 

sitio web. 

Se destinarán USD 1.147 dólares mensuales para llegar a este público. 

Del total de la inversión, el 85% se destinará a comunicar la campaña a través de 

formatos de pauta como “click al sitio web” (donde se paga solo por el click y no por la 

interacción) y videos de la campaña. El restante 15% será asignado a remarketing a todas 

las usuarias que han visitado el sitio web oficial de la marca, un mes después de que haya 

comenzado la campaña. 

Tabla 11. Plan de medios en Facebook 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

14.9.4.4 Instagram 

Se propone una pauta con la modalidad de Instagram Ads, tanto con publicaciones 

dentro de la red social, como con videos en el formato Instagram Ads Stories. Las 

publicaciones pautadas aparecerán intercaladas con los contenidos subidos por los 

usuarios y otras marcas que también estén pautando. Y la pauta de Instagram Ads Stories 

se realizará en la sección “Stories” de la red social donde se puede subir un contenido 

pago por 24 horas que se visualiza entre las publicaciones de usuarios. 

Se invertirán USD 1.900 durante el período de la campaña en esta red social, de 

los cuales, USD 900 serán destinados a promocionar los videos de la campaña. 

 

Tabla 12. Plan de medios en Instagram 

 

Fuente: elaboración propia. 

MEDIO Inversión

Lunes  6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 USD

FACEBOOK

Click al sitio web 0,1                  40.000             - 700.000           4.000              

Pauta de video - - 0,01                 500.000           875                 

Remarketing 0,08                10.750             - 20.000             860                 

TOTAL USD 5.735          

CPC (USD)

Clicks al 

sitio web

Costo por 

reproducción 

de video Alcance

2018

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MEDIO Inversión

Lunes  6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 USD

INSTAGRAM

Instagram Ads 0,05                20.000             - 180.000        1.000              

Pauta de video - - 0,01                 270.000       65.790                 900                 

TOTAL USD 1.900          

Reproducciones 

de video

2018
Costo por 

reproducción 

de video Alcance

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CPC (USD)

Clicks al 

sitio web
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14.9.4.5 Youtube  

Los anuncios TrueView In-stream aparecerán antes de que se reproduzca el 

contenido del video que el usuario seleccionó ver. Este formato de video tendrá asociado 

un link que dirigirá al sitio web de la marca y se pagará solo cuando los usuarios ven más 

de 5 segundos del video que se paute o cuando interactúan con el mismo. 

Se invertirán USD 3.950 durante el período de la campaña. Siguiendo las 

recomendaciones de esta plataforma, se comenzará pagando como máximo USD 0,02 por 

vista (CPV227). A medida que avance la pauta, se irá monitoreando a través de la 

herramienta de la plataforma, Youtube Analytics, cuál de los 3 videos performa mejor y 

a ese se le asignará mayor inversión.   

 

Tabla 13. Plan de medios en Youtube 

 

Fuente: elaboración propia. 

14.9.5 BTL 

La acción propuesta en moteles y posadas se realizará durante todo el período de 

la campaña. No tiene costos de medios porque se llevará adelante en lugares con los que 

la marca tiene alianzas estratégicas y redunda en el beneficio de las propias marcas 

asociadas. 

14.10 Presupuesto desglosado de medios 

Aquí se presenta el presupuesto desglosado por medio. 

 

 

 

 

 

 

                                                
227 CPV: Costo por visualización. 

MEDIO Inversión

Lunes  6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 USD

YOUTUBE

TrueView in-stream 0,02                  197.500               3.950              

TOTAL USD 3.950          

Costo por vista 

promedio

2018

Vistas totales 

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Tabla 14. Presupuesto del plan de medios. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

MEDIOS INVERSIÓN

Clicks OCTUBRE $

Lunes 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24

RADIO 325.695          

FUTURA (Cantidad de salidas diarias de Lunes a Domingo) 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4

LATINA (Cantidad de salidas diarias de Lunes a Domingo) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

PNT por semana en "Hoy puede ser un gran día" L. a V. de 8 a 14:30 hs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

METRÓPOLIS (Cantidad de salidas diarias de Lunes a Domingo) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Menciones rotativas de lunes a viernes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

INOLVIDABLE (Cantidad de salidas diarias de Lunes a Domingo)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

CINE 176.000          

Complejos Movicenter (cantidad de cine semanas) 4 4 4 4 4 4 4 4

VÍA PÚBLICA 685.500          

JC DECUX- Paletas 30 30 30 30 30

JC DECAUX- Laterales de ómnibus 50 50 50 50 50 50

DIGITAL 594.790          

Facebook Ads 50.750          140.940          

Facebook Ads Video 500.000 25.375            

Google Display 21.966.666 132.675          

Google Search 27.188         126.150          

Instagram Ads Video 65.790                       26.100            

Instagram Ads 20.000 29.000            

Youtube View In stream 197.500                     114.550          

BTL 0

Acción en moteles y posadas

TOTAL $ 1.781.985     

61.448           

Impresiones 

/Visualizaciones 

de video

2018

AGOSTO SETIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$

USD
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15. PRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se detallan los costos asociados a la producción de los materiales 

que serán parte de la campaña. 

15.1 Presupuestos 

15.1.1 Presupuesto producción videos 

Las tres piezas audiovisuales serán producidas con videos del banco de imágenes 

Getty Images. Por lo tanto, se comprarán directamente desde su sitio web. La edición y 

animación de los sobreimpresos de las piezas lo hará el Estudio Creativo Audiovisual, 

Enano Maldito. A su vez, se contratará a una locutora de la Asociación de Locutores del 

Uruguay (ALPU) que hará la voz en off de los spots. REC Estudio de Sonido será 

responsable de la grabación de las locuciones, selección de la banda de archivo (sin 

derechos exclusivos para la marca), edición, sonorización y mezcla de los materiales. 

 

Tabla 15. Producción piezas audiovisuales. 

 

Fuente: elaboración propia. 

15.1.2 Presupuesto producción radio 

 REC Estudio de Sonido también se encargará de la producción de las radios. 

Trabajará en la grabación, edición, sonorización y mezcla de las 3 menciones. A pesar de 

grabar con la misma locutora, hay que incluir los costos de ALPU228 ya que se tratan de 

piezas independientes de las audiovisuales, y además es otro medio de comunicación. 

 

 

 

 

 

                                                
228 Extraído de: http://alpu.org.uy/precios 

Tipo de proveedor Empresa Inversión

Videos GettyImages 43500

Productora Enano Maldito 60.000            

Estudio audio REC 29.520            

Locutora ALPU 40.100            

Subtotal $ 173.120          

Subtotal USD 5.970             
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Tabla 16. Producción piezas de radio 

 

Fuente: elaboración propia. 

15.1.3 Presupuesto producción vía pública 

Los materiales de vía pública, tanto las paletas como los laterales de ómnibus, 

tienen asociado un costo de producción que fija la empresa JC Decaux. Los mismos son: 

 

Tabla 17. Producción vía pública 

 

Fuente: elaboración propia.  

15.1.4 Presupuesto producción materiales BTL 

A continuación se detalla el costo de producción de 2000 carteles doble faz para 

los moteles y posadas con los que Boutique Erótica tiene acuerdos. 

 

Tabla 18. Producción materiales BTL 

 

Fuente: elaboración propia. 

15.1.5 Originales diseño gráfico 

15.1.5.1 Vía Pública y BTL 

         Tabla 19. Presupuesto originales vía pública y BTL               

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tipo de proveedor Empresa Inversión ($)

Estudio audio REC 13.140            

Locutora ALPU 9.600              

Subtotal $ 22.740            

Subtotal USD 784                

Tipo de material Empresa Inversión ($)

30 Paletas JC DECAUX 39.300            

50 Laterales ómnibus JC DECAUX 81.500            

Subtotal $ 120.800          

Subtotal USD 4.166             

Tipo de material Empresa Inversión ($)

Carteles para puerta Imprenta Omega 108.000          

Subtotal $ 108.000          

Subtotal USD 3.724             

Tipo de material Inversión ($)

4 Paletas 40.000                           

3 Laterales ómnibus 30.000                           

1 material para puerta moteles 1.800                             

Subtotal $ 71.800                           

Subtotal USD 2.476                           
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15.1.6 Presupuesto digital 

Se unificará la comunicación de todas las páginas en Facebook de las sucursales 

de la marca en una sola. Ésta será gestionada por un Communitiy Manager que producirá, 

publicará y hará el seguimiento de 3 contenidos semanales durante los 5 meses de 

campaña, además de desarrollar y seguir las campañas de Facebook e Instagram. 

15.1.6.1 Original diseño digital y Community Manager 

 

Tabla 20. Presupuesto original banners y ads        Tabla 21. Contratación de community manager 

 

              

Fuente: elaboración propia.         Fuente: elaboración propia. 

 

15.2 Presupuestos desglosado de producción 

Tabla 22. Presupuesto desglosado de producción por tipo de material 

 

Fuente: elaboración propia. 

   

 

  

Tipo de material Inversión

3 Banners Display 7.500                             

4 Ads para Facebook 4.900                             

4 Ads para Instagram 4.900                             

Subtotal $ 17.300                           

Subtotal USD 597                               

Tipo de material Inversión ($)

Community Manager durante 5 meses 80.000                 

Subtotal $ 80.000                 

Subtotal USD 2.759                  

Material Inversión

Producción videos 173.120               

Producción Radio 22.740                 

Producción Vía Pública 120.800               

Producción BTL 108.000               

Community Manager 80.000                 

Originales 89.100                 

Subtotal $ 593.760               

Subtotal USD 20.474                
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16. PRESUPUESTO GENERAL 

 

Tabla 23. Presupuesto general229 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El presupuesto general para realizar la campaña es de USD 90.114, partiendo de 

un presupuesto inicial de USD 90.163.  

 

  

                                                
229 Tipo de cambio USD 1 = $29 (pesos uruguayos). 

Medios Inversión $ Inversión USD

Vía Pública 685.500                      23.638                       

Radio 325.695                      11.231                       

Cine 176.000                      6.069                         

Digital 594.790                      20.510                       

BTL -                              -                             

Subtotal Medios 1.781.985                 61.448                     

Producción Inversión $ Inversión USD

Producción videos 173.120                      5.970                         

Producción Radio 22.740                        784                            

Producción Vía Pública 120.800                      4.166                         

Producción BTL 108.000                      3.724                         

Community Manager 80.000                        2.759                         

Subtotal Producción 504.660                    17.402                     

Originales Inversión $ Inversión USD

Producción originales 89.100                        3.072                         

Subtotal Originales 89.100                      3.072                        

Subtotal $
2.375.745            81.922               

Subtotal Medios + Subtotal Producción + Subtotal Originales 2.375.745          81.922              

Honorarios de agencia 10% 237.575                      8.192                         

-                             

INVERSIÓN TOTAL 2.613.320                 90.114                     

* En los honorarios de la agencia no están incluidos los costos de los originales.

** A todos los costos se les debe de agregar el 22% de IVA, excepto a 

los medios digitales y al arrendamiento de los soportes de vía pública.
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17. CONCLUSIÓN DEL PROYECTO FINAL 

  

A partir de la investigación contextual se pudo constatar que la categoría “sex 

shops” es altamente competitiva y compleja de estudiar. Son diez las marcas que 

compiten en este mercado, a través de distintas modalidades comerciales, con una oferta 

de productos similar. A pesar de ello, se identifica un líder de mercado indiscutible, 

Boutique Erótica, que cuenta con el 55% de share de mercado. Además, en esta 

investigación se logró detectar que, en una “sociedad retraída a la hora de hablar de 

sexo”230, “influida y condicionada por el machismo”231, el principal cliente de la categoría 

es la mujer, y a pesar del auge y los avances de las compras online en otras categorías, 

para ésta, el canal de venta que más se utiliza sigue siendo el presencial. 

La investigación de mercado no solamente reveló que los sex shops no son 

percibidos como inseguros, oscuros, ni sucios, sino que son asociados como “un lugar 

para todo el mundo“ y “divertido“, corroborando la evolución y aceptación que ha logrado 

la categoría en nuestro mercado. 

Sin embargo, más de la mitad de las mujeres nunca visitó un sex shop y tampoco 

recuerda ninguna marca de forma espontánea. Si a esto se le suma que estos locales son 

fiscalizados por el INAME, a nivel de comunicación se plantea un doble desafío a superar: 

primero, el desconocimiento de la categoría por parte del público, y segundo, la mirada 

social. 

Frente a esta problemática, se encontró una manera hábil para solucionar una 

situación difícil y convertir los prejuicios en motivaciones. Se decidió realizar una 

campaña integral de comunicación publicitaria enfocada en la mujer, con un tono fresco, 

simple, y directo, con el objetivo de despertar la curiosidad en las potenciales y actuales 

consumidoras, asociando a la marca con los atributos de calidad y diversión. 

Se considera que la realización de este proyecto es viable y que Boutique Erótica 

se encuentra en un escenario ideal para ejecutarlo, ya que de esta forma anunciaría su 

diferencial a un mercado en crecimiento, al que se están sumando nuevos actores, y podría 

consolidar de este modo, su posicionamiento de líder de la categoría. 

 

 

                                                
230 Delfino, A. y Varela, S. (1 de febrero de 2017). Entrevista a Myriam Puiggrós, Presidenta de la 

Federación Uruguaya de Sexología [Inédita]. 
231 Villalba, 2008, pp. 10-11. 
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ANEXOS 

19.1 Búsquedas de “sex shops” en diferentes medios 

19.1.1 Búsqueda en Google - “sex shops Uruguay”  

 

Resultados de Página 1 de Google 
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Resultados de Página 2 de Google 

 
 

Resultados de Página 3 de Google 
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Resultados de Página 4 de Google 

 
 

 

19.1.2 Búsqueda en Páginas Amarillas - “sex shops Uruguay”   
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19.2 Descripción de productos y servicios  

 

Cuadro 5. Líneas de productos que comercializa Boutique Erótica 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Cuadro 6. Modalidades de negocio de Boutique Erótica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Porcentaje de ventas por línea de productos de Boutique Erótica 

 

Fuente: Elaboración propia en base a declaraciones del Director de Boutique Erótica. 

 

19.3 Cinco Fuerzas de Porter   

 

Esquema 1. Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Porter, 1991. 
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19.4 Búsqueda en Alibaba.com - “Juguetes sexuales proveedores” 

 

Alibaba Group (阿里巴巴集团) inicia sus operaciones en el año 1999 como un 

portal business-to-business que conecta fabricantes chinos con compradores extranjeros. 

Hoy es un consorcio privado chino, con sede en Hangzhou, dedicado al comercio 

electrónico, incluyendo además de portales de ventas business-to-business, portales de 

venta por menor y portales de venta entre consumidores. Cuenta con cerca de mil millones 

de productos y es uno de los veinte sitios web más visitados a nivel mundial. Alibaba 

Group es responsables de más del 60% de los paquetes entregados en China. Y en el año 

2013, The Economist, estimó que el consorcio podría tener una valoración de entre 55.000 

y 120.000 millones de dólares. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



138 

19.5 Materiales de comunicación de Boutique Erótica 

19.5.1 Spot TV de Boutique Erótica 232 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                
232 Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=yhQ0qY6GUl0 

https://www.youtube.com/watch?v=yhQ0qY6GUl0
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19.5.2 PNT de Boutique Erótica - El Garage 233 

 

 

 

 

 
 

19.5.3 Refugios peatonales de Boutique Erótica  

 

           
 

                                                
233 Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Lzsf1jJOwvA 

https://www.youtube.com/watch?v=Lzsf1jJOwvA
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19.5.4 Traseros de Ómnibus de Boutique Erótica  

 

  

19.5.5 Presencia en Moteles - Catálogo de Boutique Erótica  

 

 

19.5.6 Presencia en Moteles - Corpóreo de Boutique Erótica  
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19.5.7 Prensa de Boutique Erótica 
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19.6 Comunicación de Happy Happy 

 19.6.1 Televisión234 

  

 

19.7 Llamado a franquicias235  

 

Imagen XX Llamado a franquicias publicado en el sitio de Boutique Erótica 

 

 

 
 

Fuente: sitio web de Boutique Erótica 

 

  

                                                
234 Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=N8Y-7q5LaOA&feature=youtu.be 
235 Extraído de: https://boutiqueerotica.com.uy/franquicias 

https://www.youtube.com/watch?v=N8Y-7q5LaOA&feature=youtu.be
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19.8 Entrevistas a informantes calificados  

19.8.1 Entrevista a Matías Ustria, Gerente General de Boutique 

Erótica 

 

Entrevistado Matías Ustria, Gerente General de Boutique Erótica 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Personal 

Fecha 15 de noviembre de 2016 

Lugar Boutique Erótica, casa central 

 

¿Nombre completo, cargo y hace cuánto trabajás en Boutique Erótica? 

Soy Matías Ustria, trabajo hace 6 años, y soy el Gerente General de Boutique Erótica. 

 

¿Cómo empezó Boutique Erótica, cómo era el contexto de sex shops en ese 

momento? 

Antes no había muchos sex shops. Estaba el que está cerca del Casmu (Kisme) en 18 y 

Arenal Grande, Private en la calle Convención, y otro atrás de Tres Cruces (Kisme). Pero 

eran todos lugares a los que ibas, pero no ibas a un local, no sé, ibas a comprar algo que 

estaba mal comprarlo. Era un lugar escondido, las puertas eran oscuras, no había 

cartelería. Y ahí, Eduardo Manzino (Director de Boutique Erótica) veía todo eso y no 

entendía por qué se mostraban así. Empezó alquilando un piso en la Torre de los 

Profesionales y comenzó a vender por Mercado Libre y web productos relacionados al 

placer sexual. A la vez, tenía otro emprendimiento, un local de venta de celulares con otro 

socio, ubicado en la calle Uruguay. Las cosas con el socio no estaban bien, por lo que 

cerraron ese negocio y en mayo de 2009 Eduardo abrió el primer local de Boutique 

Erótica con venta al público general. 

 

¿Por qué inició un negocio en el rubro de sex shops? 

La historia que yo tenía era que él había ido a un show de stand up, de la sexóloga Gabriela 

Michoelsson y ella tenía algunos artículos sexuales, Eduardo le preguntó dónde los 

compraba, y ella le respondió que en Argentina. Ahí a él se le ocurrió probar de comenzar 

a traer productos y venderlos acá. 
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¿Cómo estaba el mercado de sex shops cuando abrió la primera sucursal de 

Boutique Erótica? 

Yo llegué acá como cliente. Pero antes, me pasó de ir al sex shop de 18 y Arenal Grande 

(Kisme), buscar la dirección y llegar a una puerta de madera sin pestillo. Ahí con un poco 

de miedo toqué un timbre, no sabía ni dónde me estaba metiendo. Era todo muy 

clandestino. Cuando Eduardo abrió Boutique Erótica, trató de ir contra eso, de apuntar 

más a la pareja, de hacerlo con vidriera, cartelería, exhibición de productos en la vidriera 

y le resultó bastante bien. 

 

¿Hay restricciones de qué se puede mostrar y qué no en la vidriera? 

Sí, al igual que los kioscos y los videoclubs no se pueden mostrar desnudos, ni artículos 

que sean para mayores en exhibición en vidriería, solo podemos poner velas, lencería, 

lubricantes, preservativos y no mucho más. Nada de juguetes. 

 

¿Hay alguna regulación que defina qué se puede mostrar y qué no? 

A nosotros, a pesar de que no entiendo porqué, todos los años nos vienen a cobrar de la 

Intendencia del lado de Espectáculos Públicos. Para no tener lío, y como es poca plata, 

les pago y listo. Traté de preguntar por qué, pero a pesar de no tener cabinas, ni 

espectáculos, con solo 3 vendedoras, igual lo tenemos que pagar. 

 

¿Cómo impactó en la categoría la llegada de Boutique Erótica? 

El comienzo no fue rápido, cuando arrancamos este local vendía mucho menos de lo que 

vende hoy, pero en especial por un tema de que la gente decía: “¿entro o no entro?” La 

gente llamaba por teléfono pidiendo que le arrimen a la puerta lo que había encargado o 

comprado por Internet. Lo clandestino estaba muy presente en ese momento. La gente no 

entraba tan naturalmente, hoy en día pasan a la hora del almuerzo, en grupos. Nosotros 

tratamos de instaurarlo como un local más para ir contra esa clandestinidad. Después que 

nosotros entramos al mercado, solo llegó Eros, pero es solo venta online. Son un grupo 

de europeos, ellos están acostumbrados a todo por Internet. Pero por ver cómo compra la 

gente acá, si no ve el producto, no es tan propenso a comprar. Yo pienso que si en Uruguay 

no tenés un local a la calle la gente aún no confía mucho, el tema de la tarjeta de crédito 

aún no transmite mucha confianza. El uruguayo es bastante retraído. Giros por Abitab es 

lo que más recibimos a nivel online, pero tarjeta de crédito no. Y por otro lado está Happy 

Happy quienes invirtieron mucho y también apuntaron todo a online, pero siguiendo con 



145 

lo anterior, yo creo que la necesidad del local está. Private y Kisme son los dos que siguen 

estando, antes eran cabinas, y junto a la cabina tenían a algo a la vent. Luego fueron 

viendo que si iban parejas, quizás a uno no le gustaba entrar a una cabina, capaz que solo 

sí, por lo que ahora están abriendo algo más estilo galería. Hay otro lado, en la galería de 

la Plaza del Entrevero, una señora que vende lencería pero es la misma que encontrás en 

el Barrio Reus. 

 

¿Con qué personal cuenta la empresa? 

Al ser franquicias, sé solo de los 4 locales propios que tenemos, donde somos en total 13 

empleados. En general, en las franquicias trabaja el dueño con un empleado.  

 

¿Cuáles considera que son sus factores claves de éxito? 

Creo que el haber hecho mucha televisión y radio nos hizo ser hoy quiénes somos. A 

Eduardo le gustan mucho los boliches, él plotea los baños de algunos boliches como ser 

Azabache, Il Tempo, le gusta armar desfiles. Esto lo hace porque en su momento tuvo 

boliches, por lo que la noche es algo que le interesa. La mercadería de calidad también es 

algo muy importante, está el producto chino, berreta, nosotros tratamos de apuntar a la 

calidad, a que no le haga mal al cliente. Y ser los primeros en entrar al mercado diciendo 

que somos un sex shop, que traemos productos para el placer sexual, que tenemos locales 

abiertos, en sí, la transparencia. 

 

¿Cuál cree que es la situación actual de la marca? 

Hoy Boutique Erótica está en Uruguay, y por eso, lamentablemente, estamos trancados. 

No retrocedimos, que es muy bueno, pero estamos estancados. El nivel de venta está 

estancado. Si la  situación no fuera así, mercado para crecer siempre tenemos, el caso de 

los juguetes por ejemplo no es algo que genere tanta rotación, te lo comprás una vez y a 

menos que cambies de pareja no volvés enseguida. Sin embargo, por ejemplo los 

lubricantes sí son cosas que te comprás con frecuencia, nosotros apuntamos a eso, a que 

se use, se gaste y vuelvan a comprar, quizás variando el efecto, el sabor. Estamos 

intentando apuntar a eso que es más rotativo, y siempre pasa de que cuando vienen a 

comprar eso, ven alguna otra cosa y se terminan llevando algo más. 
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¿Cuáles son los productos que más se venden? 

El vibrador clásico, el de forma de pene, tamaño estándar, es lo que siempre se lleva. Los 

lubricantes de sabores no hay un sabor particular, todos se llevan. 

 

¿Cuentan con algún producto que vendan de manera exclusiva? 

En un momento tuvimos la exclusividad de un producto que se llama We-Vive, de 

excelente calidad. Pero hace un tiempo lo trajo la competencia, por lo que ya no somos 

los únicos. Es un producto bastante caro, hoy en día por ejemplo el más barato cuesta $ 

8.000, pero cada tanto alguno se vende. 

 

¿Cómo influenció el avance de la tecnología en los productos y en los contenidos 

multimedios que venden? 

En lo que son vibradores empezamos a traer algunos que se manejan con el celular, pero 

también son bastantes costosos. En cuanto a las películas, nosotros tenemos películas por 

tener, por ofrecer a uno cada tanto, pero en realidad nunca fue nuestro fuerte. La 

competencia sí, Private por ejemplo, sí alquilaban, vendían. El que te viene a comprar 

una película es un hombre mayor, que quizás no tiene idea de cómo manejar una 

computadora.  

 

¿Podría hablarnos un poco más acerca del mercado? Su tamaño, cuota con la que 

cuenta y ventas mensuales o anuales. Su market share. 

Del total del negocio de los sex shop, pienso que estamos en un 50% del mercado total. 

No sabemos ninguna cifra de la competencia, en realidad la competencia no nos habla. 

No le caímos muy bien porque le robamos clientes. Kisme y Private estaban antes que 

nosotros, y nunca quisieron generar una unión ya sea como una Cámara de sex shops del 

Uruguay. Eduardo les propuso algo así, nunca quisieron.  

 

¿Cómo se importan los productos? ¿Hay restricciones? 

En realidad depende mucho del despachante y cuál es el artículo que viene a Uruguay. 

Por ejemplo, cuando arrancamos nosotros, siempre tratamos de hacerlo por lo legal. Al 

primer despachante que fuimos nos dijo: “No sé cómo sacarte todo de la Aduana” 

“Dejame unos días y te aviso” nos dijeron. A los días nos dice que lo iba a pasar como 

“Juguete de Silicona”, pero en el ramo juguetes en general. Juguetes con motor. Hoy en 
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día ya estamos pudiendo ponerles que son dildos con vibración, dildos con silicona, pero 

la verdad es que no sabemos muy bien con qué código lo están sacando.  

 

¿Qué porcentaje de la facturación ocupa cada uno de sus canales de venta: locales 

físicos, online, “Maleta Sensual”, puntos de ventas (moteles, locales de lencería) y 

particulares?  

Locales físicos propios (calle Uruguay, Galería del Virrey, Punta Carretas y Maldonado) 

y teléfono (le mandamos un cadete, Montevideo e Interior) serían un 30%. Online 15%, 

Eduardo apunta a crecer mucho en este canal, para mí no, pero él piensa y apunta a que 

sí. Maleta Sensual y Particulares 5%. Puntos de ventas 10%. Y 40% de ventas son a las 

franquicias. A su vez, entre mostrador, web, teléfono y revendedores el 40% de las ventas 

son desde Casa Central, y el 60% del resto de las casas. Tengo revendedores en el Interior 

que venden en locales de otros ramos, peluquerías. Tendré 20 clientes que cada tanto 

vienen y me compran productos. 

 

Antes de venir a la entrevista pensábamos que la compra online tenía mucho más 

peso.  

La gente ahora un poco más te gira por Abitab. Ya meter la tarjeta de crédito... pasa, pero 

es muy poca la cantidad de ventas. Prefieren que vayas vos con un POS y le cobres en la 

puerta de la casa, a ponerte los datos de todas las tarjetas. Acá por más que hagas todo 

online un local tenés que tener. El que vende que es un disparate, en otro rubro, es La 

Oferta Irresistible. Tienen un local chiquititito, no tienen un adorno de nada, pero ves la 

fila de la gente y… Ellos venden por Mercado Libre, por web, pero a la gente le gusta ir 

hasta ahí a comprar. Yo creo que es más bien entre una especie de miedo a poner los datos 

de la tarjeta en Internet y ver qué pasa y una ansiedad de “Ay, capaz que el envío se 

demora 3 días...” Pero ahí ya te hablo de metido que soy.  

 

¿Y la privacidad que papel juega ahí? Ustedes garantizan que cuando llegue la 

tarjeta no te va a decir ahí Boutique Erótica… 

En la tarjeta te sale Boutique Matías. Puede ser una Boutique de cualquier cosa. Porque 

una vez nos pasó eso con un cliente apenas abrimos. Compró algo que no era para la 

esposa y la esposa… (se ría) imaginate. 
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¿Cuál es su competencia? 

El bagayero. Lo que nos mata es el que vende un vibrador a $ 300. El que compra eso no 

le importa la calidad, y a mí me mata eso, me es imposible competir. En Mercado Libre 

también pueden encontrar a esos. Online, mi principal competencia es Eros. En locales, 

Kisme. Private ahora no tanto, ya que dejaron el local de Convención y ahora están a la 

vuelta. El segundo piso del cine que tenían ahora lo hicieron local. Y lo que son compras 

en el exterior no nos preocupa, a la gente en estas cosas le gusta verlo, tenerlo, que si se 

le rompe o tiene un problema, tener un teléfono al que llamar. 

 

¿Cuáles considera que son sus fortalezas y debilidades? 

Crecimos muy rápido, pero la administración no creció muy rápido. Una parte del plan 

de Eduardo hace muchos años fue que había que abrir locales, por eso él fue, abrió un 

local y después lo vendía como franquicia. En un momento él tenía 9 locales que eran de 

él y había que administrarlos, no había tiempo, no había forma, lugar y ahí fue que 

arrancamos con las franquicias bajo el modelo de que yo te doy el local armado, la llave, 

te enseño cómo vender, vos me pagás y después tenés la obligación de que todo lo que 

vendas tiene que ser mío, yo puedo ser tu único distribuidor. Después si ves que por tu 

zona está bueno, que por ejemplo, vendas flores, no tengo problema que vendas otra cosa, 

pero no puede ser nada de lo que nosotros tengamos. 

 

En cuanto a los locales, ¿cómo se maneja con los que son franquicias? ¿Tienen 

comunicación/promociones independientes? 

En realidad con el local de Pocitos que fue la primer franquicia que tuvimos, el contrato 

no estuvo bien hecho y Eduardo, cosa que no estoy de acuerdo, dejó que hicieran su 

propio sitio web. A mí eso no me parece porque por ejemplo entrás a Motociclo y tienen 

una página sola. Cada uno en su zona es libre de hacer lo que quiera, mientras no vendan 

cosas que compitan con lo nuestro o dejen la imagen mal parada. Pueden hacer lo que 

quieran. Pueden hacer promociones, pero siempre aclarando en letra chica a qué casa 

corresponde. 

 

¿Cuentan con proveedores fijos? 

El que nos venden los insumos, las bolsas, las pilas, busco precio. El que nos hace los 

lubricantes, las gotitas para tomar, tengo las fórmulas registradas con ellos. En teoría nos 

las hacen a nosotros y a nadie más.  
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¿Qué porcentaje de productos nacionales tienen? ¿Les son rentables? 

Productos nacionales por obligación me quedé con lo que son lubricantes, por leyes en sí, 

porque es muy complicado importar cosas que sean de consumo como los lubricantes, 

geles, todos lo que es líquidos. Al principio los importábamos bien, pero luego los 

empezaron a trancar y tuvimos que comenzar a hacerlos en plaza. Con sus ventajas y sus 

desventajas, los tenemos acá, los pagamos diferentes, pero son otra cosa, no son tan 

buenos como los que importábamos, en cuanto a calidad, a sabores que acá no se hacen 

porque no consiguen el saborizante particular, los efectos. También tenemos una persona 

que nos hace corsetería, pero después lo que son fantasías y cosas más complejas, sí son 

importadas. Por otro lado hace unos años fabricamos ropa interior, pero los números no 

nos cerraban, no tenían tanta rotación. Hoy en día, nos dedicamos a importarlas y le 

ponemos una grifa nuestra. Eso lo hacemos en todo, le ponemos una grifa nuestra porque 

queremos hacer valer la marca. La idea es que todo lo que compres acá, en algún lado 

tenga la marca.  

 

¿Cómo describe al consumidor de Boutique Erótica? Sexo, edad, NSE.  

Cuando yo arranqué, hombres de 30 a 50 años. Al día de hoy todo público, mientras sean 

mayores de 18. Ya no es que vienen más mujeres o vienen más hombres. Si te tengo que 

decir, la mujer viene en general con una amiga, el hombre generalmente viene solo, pero 

en rango de edades ves de todo. En cuanto al nivel socioeconómico, no somos tan caros, 

pero creo que tampoco vendemos cosas baratas. O sea, me parece que para alguna gente 

gastar $2000, $3000, en un vibrador es plata. Están lo que vienen a buscar y te dicen 

“Dame lo más barato que tengas”. Y lo entiendo, si vos estás con tu novia y tenés 18-20 

años, no tenés trabajo, te rebuscás por algo más barato. Distinguís al que tiene un buen 

pasar porque compra y no pregunta mucho.   

 

¿Por qué cree que sus consumidores eligen Boutique Erótica en lugar de otros sex 

shops? ¿Qué es lo que buscan? 

Creo que es porque transmitimos confianza, que es lo que quisimos transmitir desde un 

primer momento, de que vengas a comprar algo que está bueno con una marca normal, 

abierta al público, con locales. Nosotros tratamos de ser muy respetuosos, está el que 

entra y no quiere ni que lo miremos. Después está el otro que entra y pide ayuda con algo, 

cuenta si tiene algún problema de erección, por ejemplo, y pide ayuda. Lo que realmente 
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sucede es que la mayoría de las veces termina comprando lo que nosotros le aconsejamos 

que compre, la gente no sabe de marcas. Nosotros a las vendedoras les hacemos un 50% 

de descuento o les regalamos productos para que asesore. A la vez, contamos con una 

sexóloga, Mariana.  

 

¿Es el mismo público el online que el presencial o el de Maleta Sensual? 

Lo que sucede es que mucha gente viene y pregunta por algo que vió en alguna reunión 

de Maleta Sensual. Quizás en el momento no se animan a comprar pero luego vienen al 

local y compran. 

 

Sabemos que han hecho campañas de comunicación, podría contarnos en qué han 

consistido.  

Hicimos publicidad en paradas de ómnibus, en laterales de ómnibus, en radio, 

auspiciamos un programa que hizo Alessandra Rampolla que fue un ciclo del canal 10, 

en la revista de los cables, en la Friendy Map.  

 

Y, ¿han podido medir su retorno? ¿Conocen cuál ha funcionado mejor? 

Los ómnibus fue lo mejor que hicimos (hace 4 años), y para medirlo cuando venían a 

comprar preguntábamos cómo nos habían conocido. Hoy solo tenemos algo online y 

presencia en boliches: Azabache, Il Tempo, ploteo de baños, desfiles. 

 

¿Cuentan con alguna Base de datos? 

Sí, tenemos una base de datos. En la página web cuando querés comprar te dice que si te 

registrás te da un 10% de descuento. Y así armamos nuestra base de datos.    

 

¿Qué porcentaje de la facturación destinan a publicidad? 

Al día de hoy no llegamos a un 10%, en su momento más que eso, pero hoy no. 

 

¿Piensan en el futuro seguir desarrollando estrategias de marketing? 

Eduardo siempre está pensando cosas.  

 

¿Qué significa el logo? 

Para ser sincero, a mí no me gusta. Me gusta la muñequita, y como está apuntado a 

mujeres me parece bien que sea una mujer, pero no te puedo decir mucho. Hace 6 años 
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lo veo y no sé mucho qué decir, es como los vibradores, ya a esta altura los veo como 

caramelos. 

 

Si Boutique Erótica fuera una persona, ¿cómo se la imaginaría? 

La veo como la pobre mujer que banca todo, la que labura, la que paga siempre todo. 

 

¿Recomendaría a un amigo comprar en Boutique Erótica? 

Totalmente. Los regalos que hago de cumpleaños son todos de acá adentro. Para mí lo 

que vendo acá es lo mejor, trato de cuidar e ir viendo de cambiar cosas, de ir a ferias para 

conocer cosas que se vienen. 
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19.8.2 Entrevista a Eduardo Manzino, Dueño y Director de Boutique 

Erótica 

 

Entrevistado Eduardo Manzino, Dueño y Director de Boutique Erótica 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Correo electrónico 

Fecha 22 de noviembre de 2016 y 10 de mayo de 2017 

Lugar --- 
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19.8.3 Entrevista a Mariana Medina, Socia de Eros. 

 

Entrevistado Mariana Medina, Socia de Eros 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Personal 

Fecha 31 de enero de 2017 

Lugar Eros, oficinas y casa central 

 

Nombre, Apellido, Edad y Cargo en empresa.  

Nombre: Mariana. Edad: 45. Y soy socia (mitad con otro socio). 

 

¿Apellido? 

Medina. 

 

¿En qué año se fundó Eros? 

En el 2015. Inicios del 2016, perdón. 

 

¿Cuántas personas trabajan para Eros? 

Tres. Trabajamos dos socios y un asistente. 

 

¿Cuál cree que es la situación actual de la marca? 

La vemos creciendo. Vemos que crece a nivel online, que es donde existimos, y sentimos 

que cada vez hay más gente que aprecia nuestros servicios. Nosotros apuntamos sobre el 

servicio, obviamente que sobre los productos también, pero principalmente sobre el 

servicio. Y están apreciando eso, nuestro trabajo sobre el servicio.  

 

¿En qué mercado está la empresa? 

Sex shop y lencería online. O sea, lencería sexy. Trabajamos dos sectores: sex shop y 

lencería sexy. 
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¿Podría contarnos el porcentaje de mercado que ocupa Eros? Facturación anual, 

mensual? 

No sabemos cuál es el mercado total. Estamos creciendo, pero no sabemos cuál es el valor 

del mercado total.  

 

Vimos que en su página web además de vender online tienen un servicio que se llama 

“Maleta Erótica”. 

Sí, es un servicio que nos han pedido y se puede dar. Necesitás la persona que haga ese 

servicio y no a sido fácil conseguirla. Está ahí, es una idea que tenemos, pero los recursos 

los usamos más para el negocio, que en realidad es online y offline. Nacimos online. No 

nos dimos cuenta que sólo online no es suficiente, y al final estamos haciendo las dos 

cosas: online y offline. 

 

Viene gente acá... 

Claro, claro. La gente llega por el negocio (hace referencia a lo online). 

 

Y… facturan más con la venta presencial que la gente viene a retirar acá o vendiendo 

online enviando los pedidos. 

Te puedo decir en porcentaje mirando unos datos. (Señala el monitor de su computadora). 

Pero creo que estamos mitad y mitad. Lo que pasa es que se mezcla. La gente te llega a 

través de la página y luego viene al negocio.  

 

Cierto. Nosotros vimos que acá existe un comportamiento de que la gente compra 

online, pero luego quiere ir a buscarlo al punto de venta.  

Claro. Del interior todo es online. Y hay mucha gente que nos contacta del interior. 

Mientras que de Montevideo dependiendo. Más bien cuesta mucho la venta online en el 

sentido de que es más trabajosa porque te contactan, te piden la orden por teléfono… 

 

Claro, es otra logística. 

Sí, sí. Nos resulta hasta más fácil la venta en el negocio. 
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Nos contabas que desde el interior reciben muchos pedidos, ¿venden más para el 

interior o para Montevideo? 

Eso también tendría que mirarlo. (Vuelve a señalar el monitor de su computadora). Pero 

Montevideo es el que más pesa. El interior tiene su peso. No es 50 a 50. Debe de ser 70, 

30.  

 

¿Cuál es su competencia? 

En online me parece que somos los que estamos trabajando mejor. Porque, obviamente, 

nos hemos dedicado más a eso. Trabajamos muchísimo sobre la descripción de los 

productos, sobre las imágenes, que sean tal cual como es el producto. Trabajamos mucho 

sobre el detalle, las medidas, los materiales. Y lo que te decía sobre el servicio. Tratamos 

de que el cliente confíe en nosotros. Que si le digo que se lo mando para mañana, es para 

mañana. Si le digo que es dentro de dos días, que sean dentro de dos días. O sea, tratamos 

de equivocarnos lo menos posible. En diciembre, de todas las expediciones que hicimos, 

no tuvimos un error. Trabajamos mucho sobre perfeccionarnos. Nuestro fuerte es el envío, 

somos una empresa online, entonces tenemos que responder a eso. Porque sino qué valor 

agregado tengo en el momento de vender mercancía, ninguno. 

 

Pero tenés identificada alguna otra empresa que creas que sea tu competidora. 

Para nosotros el gran competidor es Boutique Erótica. Es muy grande, es muy fuerte, es 

el líder del mercado. Tratamos de no competir con ellos en ese sentido, tratamos de tener 

nosotros nuestra propia identidad. Nosotros online somos los más fuertes, y offline no 

podemos competir con ellos. 

 

¿Está conforme con la performance de Eros en el mercado? Si no está conforme, 

qué cambiaría? 

Estamos creciendo. Nos encantaría mejorar nuestra plataforma. El problema de lo online 

es que es evolutivo. Cuando creíste que algo está bien, ya conseguiste algo mejor. O sea, 

querés seguir mejorando, que todo sea más fácil. No te niego, yo miro woOw, un día sí 

un día no, para entender lo que hacen ellos porque deben de tener cien personas trabajando 

una cosa y nosotros aquí somos uno solo. Miro quiénes son los mejores en online, no en 

sex shops, sino en lo online, ¡en lo online! Miro los otros sex shops con el “rabito” del 

ojo, pero el mercado de lo online con el ojo completo. No sé si me explico. 
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Sí, sí. Te enfocás a entender el lenguaje de lo online, más que en tus competidores 

online. Para así luego lo que te sirve lo llevás a tu negocio... 

Claro, que sea cada vez más fácil para el que compra. 

 

Ya nos dijiste que creés que Boutique Erótica es el líder de mercado... 

Abro paréntesis. Nuestro objetivo es que la compra sea lo más fácil posible. Nosotros 

entendemos de que hay gente que no quiere que sepa quién eres, hay gente que te llama 

la primera vez. Uno, queremos que se sientan cómodos cuando te llaman por teléfono. 

Dos, basta con que me digan dos cositas y yo le digo “Mirá, tranquilo que mañana te 

llega”. Es seguro pagar con nosotros. O sea, eso es lo que queremos, que sea fácil. ¡Todo 

fácil! La clave es esa. 

 

Claro, no complicar algo que tiene que ser simple.  

Claro. 

 

Está bien. Eso va en la línea de que uno a priori puede decir “me estoy metiendo en 

algo complicado”, y vos se lo hacés fácil, y luego agarra la percepción de que al final 

no era tan difícil... 

Y vuelven. Esos vuelven. 

 

¿Aproximadamente cuántos productos tienen hoy en catálogo para comercializar? 

Son 400, 500. 

 

Y sería juguetería erótica y lencería...  

Se divide en juguetes, cosméticos, que es una parte que pesa. Preservativos que los 

ponemos dentro de cosméticos, y después lencería. 

 

¿Cuentan con algún producto estrella? ¿Algún producto que la competencia no 

tenga? 

No existe un producto que no lo tengan todos. Pero nuestro producto estrella son los 

vibradores. Nosotros somos minoristas y mayoristas. 

 

¿Los vibradores son los que más se venden? 

Sí, los vibradores son los que más se venden. 
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¿Tienen convenios con otras empresas? ¿En qué consisten? 

No. Vendemos a mayor a todos. O sea, el que quiera comprar mayor, le vendemos. Y el 

que quiera comprar menor, también. 

 

¿Cuáles considera que son sus fortalezas y debilidades? 

La fortaleza es lo que ya dije. La página creo que está bien elaborada, es amigable, no te 

hace sentir que entrás a un lugar oscuro. Lo que te decía del servicio, que apuntamos sobre 

eso. Y las debilidades, nos gustaría tener otros puntos de venta. Cuando los envíos no 

dependen de ti, tienes un límite, que es un límite que tienen todos, a menos que tengas tu 

propia empresa de envíos.  

 

Y cuando decís que te gustaría tener otros puntos de venta, te referís a un local físico 

o una oficina con gente trabajando online, enviando pedidos. 

Físico. Un local a la calle. Al final, Uruguay es muy pequeño, y la opción online en cierto 

punto no es suficiente cuando tienes sólo una línea de productos. Le funciona a Woow, 

que es como un supermercado gigante. 

 

¿Cuentan con proveedores fijos? 

No. Somos nosotros quienes decidimos quiénes son nuestros proveedores fijos porque 

nos gustan sus productos. 

 

Y la relación con ellos es ágil. 

Sí, porque son todos chinos. 

 

Vos hacés tu pedido. Llega un container y es fácil sacar eso de ahí. 

El problema con las importaciones son los tiempos. O sea, entre que ordenas y te llega 

puede pasar cualquier cosa. Entonces te cuesta. Y no es sólo aquí. Empiezas a darte cuenta 

porqué baja un negocios. Mismo Tienda Inglesa y decís “¿Por qué no? Si la otra vez lo 

compré y ahora no hay más, ¿por qué no vino?” La continuidad de los productos es difícil. 

Calcular cuándo se te va a terminar para comprar con los tiempos que hay es complicado. 

Entonces a veces te quedás sin stock 3 meses, y a veces tienes pila. Desde que ordenas 

hasta que te llega puede pasar tres, cuatro meses. 
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Nos contaste que durante diciembre tuvieron una muy buena performance con los 

envíos, que no se equivocaron. Este es un mercado zafral, explotan las ventas en 

algún momento del año.    

Hay momentos. Diciembre es un buen mes. Enero es bueno. Se espera que Febrero con 

San Valentín sea un buen mes. El verano en general es bueno. En invierno después se 

duerme un poquito. Se vive más del verano que del invierno. 

 

¿Qué porcentaje de los productos que comercializan son nacionales? 

Nacionales, poquísimo. La parte de cosméticos. Sería un 2%, capaz. 

 

¿Y le son rentables? 

Son rentables. Pero son pocos en comparación a los otros productos. No se producen 

juguetes aquí.  

 

¿Cómo describe al consumidor de Eros? Sexo, edad, NSE.  

Hay de todo. Pero la edad, son over 40, over 50. Sexo, ambos. Y nivel socioeconómico, 

medio, medio bajo. Te das cuenta del nivel socioeconómico por cómo escriben.  

 

¿Por qué cree que sus consumidores eligen Eros en lugar de otros sex shops? ¿Qué 

es lo que buscan? 

Pienso que puede ser por la tipología de productos. Porque a veces están buscando un 

producto específico y en ese caso nosotros lo teníamos y otros no. Puede ser por precio. 

Mucha gente también porque va a Google, busca, y la primera que le aparece y consigue 

el producto… entonces, tratamos de posicionarnos muy bien en Google para que cuando 

busquen un producto nosotros seamos los que aparecen primero. Y a veces la gente lo ve, 

te llama, le respondes y lo vendes. Hay varias variables.  

 

¿Qué es lo que busca la gente cuando efectúa una compra en un sex shop? 

Discreción, seguro. A veces buscan el producto y no quieren gastar demasiado. Pero 

seguramente la discreción sigue siendo un factor importante. Y un lugar amigable. Que 

no te dé la sensación de que entrás al clásico sex shop ilegal. Sino un lugar donde la gente 

entra y diga “Ah. ¡Pero mirá qué bonito! ¿Mirá todo lo que tienen?”. O sea, que todo sea 
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normal. Eso es lo que estamos buscando. Normalidad y tranquilidad. Por teléfono, por 

WhatsApp, por todos los medios de comunicación que tenemos.   

 

Hemos leído en algunas notas que en un comienzo las mujeres eran quienes se 

acercaban, pero que ahora los hombres también compran. Vos justamente nos 

contaste eso, que el público son hombres y mujeres, sin que uno prevalezca sobre el 

otro. 

El hombre le está regalando a la mujer. Lo que vemos es que muchos hombres vienen en 

pareja y le regalan algo a la mujer. 

 

Nos contaste que siempre buscan estar bien posicionado en Google. Eso lo trabajan 

ustedes, lo trabajan con alguna agencia.  

Lo trabajamos nosotros. 

 

Y le ha funcionado. 

Sí, sí. Como no. 

 

¿Qué porcentaje de la facturación destinan a Google Adwords? 

Un 2% mensual.  

 

¿Han pensado desarrollar estrategias de marketing a futuro? 

Sí. Para mí la radio en Uruguay es fundamental y me encantaría hacer algo. Está ahí. 

Necesitamos tener el budget para hacerlo y el momento. 

 

Si Eros fuera una persona cómo se la imaginaría. 

Simpática y a la mano. 
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19.8.4 Entrevista a Myriam Puiggrós, Presidenta de la Federación 

Uruguaya de Sexología. 

 

Entrevistado Myriam Puiggrós, Ex Vicepresidenta de la SUS, actual 

Presidenta de la Federación Uruguaya de Sexología  

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Personal 

Fecha 1 de febrero de 2017 

Lugar Consultorio y casa de la entrevistada 

 

¿Qué cargo ocupa en la Sociedad Uruguaya de Sexología? 

Soy Psicóloga, me especialicé en Educación Sexual y en Psicología Clínica, tengo la 

acreditación por la Sociedad Uruguaya de Sexología (SUS) y por la Federación 

Latinoamericana de Sexología (FLASSES). En la SUS fui coordinadora, el año pasado 

fui la vicepresidenta, hoy en día estoy como suplente. Y ahora, este año, soy la presidenta 

de la Federación Uruguaya de Sexología, donde se unen Sociedad de Estudios Superiores 

de Sexología (SESSEX) y Sociedad Uruguaya de Medicina Sexual (SUMS). 

 

¿A qué se dedica la SUS? ¿Por qué surgió? 

Surgió hace 50 años a través de profesionales que vieron un gran vacío de información, 

solo nos movíamos con información que estudiamos de Freud, no teníamos contenidos 

reales de lo que podía pasarnos como individuos sexualmente activos. Los que la 

fundaron tenían muchas inquietudes acerca del tema, Elvira Lutz, Gastón Boero, entre 

otros. 

 

Los uruguayos, ¿están sexualmente conformes? ¿qué cifras conoce de esto? 

Desde mi experiencia con las personas que me contacto y a las que atiendo, pienso que 

es una población que se mete mucho en la vida de los demás. Somos muy entrometidos, 

prejuzgamos y si bien ha cambiado mucho el rol de la mujer, a pesar de que hay mucho 

por hacer aún, en algunas situaciones te encontrás con esa cosa represiva, con esa 

educación que recibimos, más las mujeres, que en sexualidad hay que tener un poco más 

el pie en el freno. Ahora sí que hay un destape, sin duda no es como cuando yo era 

adolescente. Sin duda los comportamientos cambiaron, hay más liberación de la mujer, 

pero los juicios de valor por los comportamientos sexuales siguen atravesados por los 
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mismos prejuicios, es diferente para el varón que para la mujer, sin juzgar si hacen bien 

o hacen mal. En la sexualidad del varón persiste también un paradigma donde siguen los 

mismos juicios, donde el padre se sigue preocupando si a los 18 años el hijo no trajo una 

novia o si no tuvo relaciones sexuales. Aunque eso un poco cambió, ya no se lo lleva tan 

de chico a tener relaciones quizás a un prostíbulo. Ojo, eso en Montevideo, en pueblos 

del interior aún sigue pasando. 

 

¿Cuál es el perfil del uruguayo que usa juguetes eróticos? Sexo, edad, NSE. 

Yo lo que percibo es que hay una mayor aceptación, por más que aún existe eso de que si 

te ven entrar a un sex shop, o si te comprás algo la gente juzga. Creo que a pesar de que 

aumentó la aceptación, aún nos cuesta hablar de ello. Por más que existen cifras de que 

aumentó la infidelidad de la mujer, donde Internet, las redes sociales, dicen que son las 

responsables, está en sí más la accesibilidad de la información. Hay un mayor acceso a 

cosas para probar, por ejemplo, el viagra que muchos quizás la toman porque están 

embolados, solo para probar algo nuevo, pasa mucho en adolescentes. También se genera 

la fantasía de que si estás mal con tu pareja, si te comprás algo se va a mejorar la relación, 

y claramente no es así. No veo que haya un perfil marcado de persona que puede ser 

propensa a usar este tipo de objetos, quizás sí a partir de los 40 años donde uno se da más 

permisos, se siente un poco más libre. 

Lo que sí veo mucho es que en las despedidas de solteras uno tiene mucho contacto con 

locales donde venden este tipo de objetos. Muchas veces se prejuzga que los travestis y 

los gays son los que más consumen, eso está asociado al prejuicio de que son más 

promiscuos, de que tienen parejas menos estables, a lo que ya transgreden una norma 

social impuesta. 

 

¿A qué edad suele experimentarse con un juguete sexual?  

Quizás cuando se llega a la mayoría de edad que es cuando se empieza a experimentar en 

su propio cuerpo, es cuando se pueden llegar a probar ese tipo de cosas. Yo personalmente 

creo que el cuerpo del ser humano ya viene con todos los chiches que necesita, viene a 

veces con la imposibilidad, por la educación quizás, con ciertas castraciones que tenemos 

para poder disfrutarlo plenamente. Si una persona tiene esas barreras, temores, no lo 

puede vivir libremente. Y lo otro es que si vos sos una persona que con tu pareja tiene 

una buena comunicación, o la persona sola con ella misma, de ser más libre, de 

experimentar cómo el juguete es algo que la divierte, que la hace sentir bien, pero no es 
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algo que le va a agregar algo que no tiene, que eso se lo va a dar. Si en la pareja las cosas 

no están bien, un juguete o cualquier objeto no lo va a arreglar. Muchas veces pasa que 

es necesario hablar y dejar claro en la pareja que incluir algún tipo de esos objetos no 

quiere decir que hay algo que falte. 

 

¿Cuáles son las principales razones por las que las personas compran un juguete 

sexual? 

Sin duda la curiosidad es el gran motivo, también está el consumismo en el que vivimos, 

y por último quizás el mejorar en todo. Por ejemplo, el viagra, donde te enteras de chicos 

de 18 años tomando viagra, que no tenían ninguna dificultad, pero solo quieren probarla  

para ver si se convierten en un gran súper man. Y si nos ponemos a pensar, vemos como 

esto que está pasando en la modernidad, debajo de eso están reforzando una cantidad de 

estereotipos de una sexualidad heteronormativa, coital, donde se refuerzan algunos 

estereotipos como ser el vestidito de la enfermera, Caperucita Roja, se genera un tipo de 

vínculo, por ejemplo, del hombre cazador, de la mujer que lo tiene que provocar de 

determinada forma. 

 

¿Qué rol cumple el juguete erótico en las relaciones humanas? 

Yo creo que esas cosas se ponen en manifiesto de diferente manera, tiene que ver más los 

rasgos de personalidad, nadie se va a volver adicto al sexo porque la pornografía está en 

internet. Está accesible para las personas que necesitan consumir ese tipo de cosas. El 

tema es cómo usa el objeto, si se enfoca uno en eso y pierde de quizás abrirse a personas, 

experiencias, ahí sí no sería favorable para el individuo. 

 

¿Cuáles son los juguetes sexuales que prefieren los uruguayos? 

Realmente desconozco cuáles serían y no tengo conocimiento de algún estudio que lo 

haya analizado. Lo que sí en el mundo yo creo que hay una tendencia de que al ser más 

accesible, la gente lo está utilizando más.  

 

¿Cree que los uruguayos siguen siendo un poco retraídos a la hora de hablar de sexo 

y experimentar cosas nuevas? 

Siguen siendo retraídos sí, y poco sinceros en lo que nos interesa y nos da curiosidad. 

Con respecto mismo a la diversidad, yo creo que si todas las personas atendieran más a 

sus propias necesidades o curiosidades, encontraría que todos somos un poco más 
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eróticamente diversos de lo que creemos, pero tenemos como esa impronta, ese prejuicio 

de poner carteles para todo. 

 

¿Le parece que los uruguayos estamos informado sobre el tema? 

Creo que la información se da. Pero que sigamos siendo retraídos me parece que tiene 

que ver más con la autorepresión y en parte también por el miedo a la libertad. Y más por 

el miedo a la libertad de los otros. Porque las personas que tienen un mundo reprimido, 

la libertad de los otros los moviliza mucho. Es preferible decir “No, la homosexualidad 

está mal. Todos vamos a ir al infierno. O lo que sea...”. Es una interpretación mía de esa 

realidad. Y creo que es lo que pasa, no solamente a nivel de nuestro país, sino del mundo, 

con pila de derechos y de cosas conseguidas por las mujeres y por las poblaciones 

minoritarias o discriminadas. A veces es muy exacerbado. Los cambios se fueron dando 

y las leyes están, pero los comportamientos sociales van muy por detrás. Y te basta cuando 

sale una publicidad de algún tipo así, los comentarios de las personas son realmente 

homotransfóbicos. Bueno, pasó ahora en una playa en Necochea. Ahí ves a un tipo que 

quizás tenga 20 años menos que yo, y decís “¿Cómo puede tener esa cabeza?” No se 

puede creer. 

 

¿En el mundo es igual o están más avanzados? 

Creo que en el mundo está más naturalizado. No es como acá. Capaz que vos vas a Punta 

del Este y te encontrás con un topless. Pero los topless lo hacen las mujeres que son 

culturales. 

 

¿Los juguetes eróticos son una industria que está en crecimiento? 

Sí, creo que sí. Es una industria que cada vez tiene más peso. Incluso hay muchos 

individuos que trabajan en eso que se están informando más en profundidad en cuanto a 

sexología para poder aconsejar con más conocimiento. Yo personalmente no lo hago 

como una recomendación específica, pero sí quizás dentro de un marco general, donde 

hablo de las caricias, de acercarse más. Incluso he visto páginas de sexólogos que en sus 

sitios web ya tienen algún catálogo con aparatos para que la gente compre. Yo como 

profesional de la Sexología, no la vinculo a la misma como disciplina, como abordaje 

terapéutico a la venta del accesorio, lo separo y a veces hasta me choca un poco. 
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¿Las nuevas generaciones, utilizan juguetes sexuales? 

Cuando recién empecé habíamos hecho una investigación con unas compañeras en una 

cantidad de liceos y es increíble como aquellas respuestas que tuvimos en ese momento 

se pueden igualar con las de las generaciones de ahora. Si bien bajó la edad de iniciación 

sexual, en esto del cambio de la liberación donde cambiaron los comportamientos, pero 

los juicios de valor siguen siendo los mismos. En lo que refiere a la equidad o la igualdad, 

no es que las mujeres nos apropiamos de comportamientos que criticamos o nos parecían 

abusivos en los varones. Sino que realmente existe esa situación, que un varón no sea 

obligado a una iniciación sexual que no quiere, y que la mujer tampoco sea obligada a 

una iniciación sexual que no quiere. Ahora, el otro día leí, que está pasando en distintos 

lugares de sudamericana, pero la nota era de España, una cosa que se llama la “Ruleta 

Sexual” o el “Muelle”, hacer el “Muelle”. Los jóvenes se reúnen, distintos varones 

acostados con los pantalones bajos, las muchachas con polleras, o en bombanchas, 

entonces ellos tienen la erección y pierde el que acaba primero, esto viene de la Ruleta 

Rusa. Entonces van pasando, y esto aumentó los embarazos, lo que aumentó también la 

transmisión de infecciones. Lo que hay, no sé si llamarlo así, es una frivolización. 

 

Claro, nosotros habíamos leído una nota de que los jóvenes hoy, los millennials, no 

se interesan tanto por el sexo en comparación a genereaciones pasadas.  

Creo que el interés del sexo por los jóvenes está, creo que cambian las formas pero el 

interés sigue. Lo que decía con respecto al “Muelle”, creo que no es una mayoría, es una 

minoría. Siempre hay gente que transgrede, pero no es la mayoría. Y esto del “Muelle” 

creo que llama la atención, es impactante, pero me parece que no es para decir “Ay, todos 

los jóvenes...”. Hoy hay más información. Y hay jóvenes que aprenden, saben y se cuidan.   

 

La iniciación sexual en los jóvenes tiene que ver con el nivel socioeconómico, ¿o no? 

Creo que lo que está demostrado en varias investigaciones que cuanta más información 

sexual tenga la persona, más demora en iniciarse sexualmente, porque tiene como 

curiosidades satisfechas, no tiene la necesidad de hacerlo porque quizás ya conoce más 

allá. 

 

Qué pasa con las personas de la tercera edad... 

A las personas de la tercera edad se las puede ver como a las personas discapacitadas. 
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Cuando hablamos de sexualidad, pensamos en pene y vagina. Pensamos en lo coital. 

Bueno, lo decimos en las palabras, un hombre que llega a una consulta y te dice “No 

funciono como hombre”, porque una parte de su cuerpo no funciona. Entonces, al 

genitalizar la sexualidad, pensás en cómo hace un adulto mayor, o cómo hace una persona 

que no tiene sensibilidad de la cintura para abajo, o cómo hace una persona que le falta 

una parte del cuerpo. También, desexualizamos a las personas discpacitadas, o a los niños 

y a los adultos mayores. Entonces pensamos que no tienen sexualidad. Me parece que 

tenemos que aprender a ver a la sexualidad como algo más integral, a desligarla un poco 

del orgasmo como lo único que quiere decir tener un comportamiento sexual. Esto lo que 

hace es que una pareja de jóvenes te diga que tienen sexo oral, que se acarician 

mutuamente, que llega al orgasmo con las caricias, pero que todavía no tuvieron 

relaciones sexuales. Ellos entienden que en las relaciones sexuales tiene que haber 

penetración, y lo otro no. Y justamente todo lo otro es parte de las relaciones sexuales, 

del erotismo. La sexualidad de un adulto mayor está en relación a la sexualidad del joven 

que fue, a cómo encaró la sexualidad.  

 

Hoy dijiste algo, que nos parece interesante, que los sex shops tienden a estereotipar 

las relaciones sexuales, en su comunicación, en las vidrieras, en lo que ofrecen etc., 

vemos al hombre súper viril y a la mujer disfrazada de enfermera, o con un baby 

doll, y quizás esto va en contra de la naturalización del sexo, cuando en realidad ellos 

creen que están promoviendo justamente eso, es como contradictorio… 

Estereotipan y excluyen. Lo que decíamos de personas mayores, excluyen a personas con 

discapacidad. Aunque estuve viendo en un blog de una persona que es educadora sexual 

y trabaja toda esa parte de la discapacidad, y hay lencería erótica que apunta a erotizar lo 

que pueden ser las prótesis de personas que quizás le falta una pierna.  

 

Y también cuando ponen a dos chicas y a un consolador, como indicando que es eso 

lo que falta… 

Claro. Ese ejemplo es más fuerte. Como que lo que falta para entender, o para que cierre 

esa relación entre esas mujeres es el consolador, que implica penetración. 

 

Nos quedaríamos hablando toda la noche. Muchas gracias Myriam.  

De nada.  



167 

19.8.5 Entrevista a Nicole Komin, Directora de La Maleta Roja. 

 

Entrevistado Nicole Komin, Directora de La Maleta Roja 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Personal 

Fecha 21 de febrero de 2017 

Lugar Casa de Nicole 

 

¿Qué cargo ocupa en La Maleta Roja? 

Soy Directora de La Maleta Roja en Uruguay. 

 

¿A qué se dedica La Maleta Roja? ¿Por qué surgió? 

La Maleta Roja es una empresa española que surge en Barcelona en el 2005 y en sus 

comienzos surge como un proyecto de educación sexual para mujeres, pero de una forma 

lúdica, a través de productos eróticos muy delicados, muy femeninos, muy de diseño que 

no dan pudor de incorporar a la pareja, donde se van tocando diferentes temas, se van 

dando tips de forma divertida, es una charla de dos horas. Por eso, en Uruguay nos llaman 

mayoritariamente para despedidas de solteras, también hacemos desde reuniones entre 

amigas que se junta nomás, cumpleaños de 60, hasta recibo gente acá en mi casa estilo 

consultorio para parejas. Tenemos un grupo de ginecólogos y sexólogos que trabajan para 

nosotros que les gusta nuestra forma de trabajar y nos mandan pacientes para que 

trabajemos con ellos y les recomendamos productos que sirven muchas veces como 

terapia. Las reuniones son en general para mujeres, hay algunas mixtas pero siempre 

cuidamos a la mujer, cuidamos que ellas estén cómodas. Que puedan comprar sin pudor, 

ya que al final de cada charla ponemos todos los artículos a la venta. 

(Suena su celular. Confirma una reunión en una despedida de soltera para el día 

siguiente.) 

 

Y en cuanto a cómo surgió, en el 2007 con mi socia nos conocimos haciendo una 

postgrado y hablando de que queríamos hacer algo juntas, salió la idea de vender 

productos eróticos en Uruguay pero necesitábamos una idea que fuera más rentable, por 

lo que buscamos una empresa que tuviera un trasfondo mucho más pesado en cuanto a 

filosofía, y mi padre es ginecólogo, vive en la computadora, y nos pasó el sitio de Maleta 
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Roja. Ahí nos contactamos y justo ellos estaban viendo de expandirse a Latinoamérica, a 

Argentina, y los convencimos que la central para Latinoamérica fuera Uruguay y después 

de un año y poco de negociación nos dieron el ok y empezamos siendo empleados de 

España. Hoy en día, en Uruguay somos 10 maleteras, entre mi socia y yo, pero en España 

imaginen con todos los que son, allá trabajan más de 400 personas. 

 

¿Y cómo fue ese primer día de trabajo? 

Cuando arrancamos, en el mercado habían pocos sex shop pero todos eran lúgubres, 

lugares donde el 95% de las mujeres no entraban. Y algo que sigue pasando, es que casi 

todos están apuntados a lo masculino, con penes de tamaños que ni una estrella porno 

podría usar; cosas fálicas de mala calidad que la gente no sabe y compra. Nosotras que 

somos una empresa femenina, dedicada a la mujer, procuramos cosas que sean de buena 

calidad que al introducirlas en el cuerpo no te traiga ningún problema. En un sex shop las 

cosas están en sus cajas, envueltas y no podés probar la textura, la vibración que es justo 

lo que a nosotros nos interesa. Cuando nacimos enseguida hicimos una acción de medios 

mínima, pero enseguida tuvimos llamados, clientes. Me ha pasado de que me hicieran 

una entrevista en una radio y en el trayecto a casa me llamarán para concretar más de 5 

reuniones. Al principio fuimos de a poco, trabajando con amigos, amigas de amigos, y 

después vinieron los dueños de España para acá, hicimos una ronda de prensa, y ahí 

explotó.  

 

¿Cuántas reuniones tienen por semana, de qué constan y cuánto cuestan? 

Tenemos aproximadamente cuatro por semana y con una dinámica bien marcada: se 

empieza explicando qué es La Maleta Roja, demostrando que es un proyecto serio, luego 

se muestran los productos médicos, y luego vamos a lo que todas están esperando y 

empezamos a subir la temperatura. Primero con juegos, luego lencería y después 

vibradores: de dedo, lengua... no son todos fálicos, nada que ver. Esos productos los 

traemos de España. España tiene la central de compras. Ellos compran en toda la 

Comunidad Europea y algunas cosas en China. Nosotros le compramos a ellos que 

centralizan. Tenemos productos de marca propia, La Maleta Roja produce muchas cosas 

y otras no. Le compramos todo a ellos. No tenemos la obligación, pero a mí me da una 

tranquilidad saber que si algo está roto me lo reponen, que tienen controles de calidad. 

Las reuniones salen 1500 hasta 12 personas, más 1500 pesos en regalos para la 
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homenajeada, o como mínimo de compra. Si hay más de 12 personas, se cobra 100 pesos 

por cada una que se suma. Atendemos reuniones en cualquier parte del país.  

 

¿Cómo impactó en la categoría la llegada de La Maleta Roja? 

Al principio la categoría estaba sin explotar en lo más mínimo, era un tema tabú, fue 

complicado hablarlo, sacarlo a la luz. Alessandra Rampolla fue una de las precursoras, 

que dicho sea de paso, utilizó nuestros productos estando en Argentina, los presentó 

porque le gustaba nuestra forma de encarar a la mujer. Fue y sigue siendo un trabajo de 

hormiga, de enfrentarse con prejuicios de todo el mundo, primero de nuestras familias. 

En Uruguay nos transformamos en el genérico de la categoría, pero nos está jugando en 

contra porque hay muchas empresas que se hacen pasar por nosotros y la gente se piensa 

que es todo lo mismo. Por ejemplo, La Maleta Sensual, de Boutique Erótica, con ellos 

estamos en juicio actualmente, nos copian la dinámica de las reuniones. Nos pasó que la 

gente nos dijera que ya nos habían probado pero no éramos nosotros. Tenemos un 

producto estrella que se llama Volaré, es un tubo chiquito que se coloca en el clítoris, es 

una crema orgásmica vaso dilatadora que da sensación de frío - calor y favorece la llegada 

a los orgasmos. Nosotros lo describimos como el “producto de los miércoles”. Viste 

cuando te agarran sin ganas, bueno, te ponés el Volaré y ¡ay!, es como que te la despierta, 

¿no? Entonces en las reuniones, mandamos a las chicas al baño y vuelven como locas. Es 

muuuy divertido.  

  

¿Podría hablarnos un poco más acerca del mercado? Su tamaño, cuota con la que 

cuenta y ventas mensuales o anuales. 

La verdad que no tengo ni idea, no sé si hay registros de eso. Me da mucha curiosidad 

cómo sobrevive Boutique Erótica. O sea, yo sé lo que vendo y también sé que soy mucho 

más chicos que ellos, pero igualmente no pueden facturar tanto. Sé que tener local 

también te abre mucho mercado. En España hay locales que son increíbles en cuanto a 

diseño, son como una bombonería. Pero acá no abriría un local, es un peligro tener un 

local al público en Montevideo, y además, no sé si estamos preparados para que esas 

mujeres que nos compran en la intimidad, entren. Sin ser lo mismo que un sex shop, que 

la gente lo sepa diferenciar. 
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¿Cómo describe al consumidor de La Maleta Roja? Sexo, edad, NSE. 

Las reuniones más eficientes en cuanto a ventas, son en mujeres de 40, podríamos decir 

de 38 a 50, gente con poder adquisitivo, que quizás ya derribó algunos tabúes, muchas 

veces son mujeres divorciadas, que ya cumplieron con la sociedad y ahí empiezan a 

explorar su sexualidad. Muchas mujeres tienen su primer orgasmo con el segundo 

hombre. Su nivel socioeconómico es medio, medio alto. Muchas veces en la despedida 

misma no compran pero después sí, nosotros lo mandamos por cadetería, se puede pagar 

en el momento de la entrega o giro, y el cadete va con una bolsa negra, con total 

discreción.  

 

Los uruguayos, ¿están sexualmente conformes?, ¿qué cifras conoce de esto? 

Están muchísimo mejor que cuando nosotros empezamos. Las mujeres no tienen deseo 

de tener relaciones sexuales y lo hacen porque lo tienen que hacer. El 90%, me atrevo a 

decir, lo siente así. Me parece que es porque el hombre no sabe generar el deseo, porque 

el deseo femenino se origina en la cabeza y no en el cuerpo, y el masculino en el cuerpo, 

entonces cuando el hombre tiene ganas va directo a tocarte y es lo peor que puede hacer. 

Veo que falta eso, el cuidado de él hacia ella y ese pedido de ella hacia él. Cuando 

hacemos reuniones mixtas me pasa que los hombres dicen: “Ah estaba todo bien y ahora 

me hacés laburar”, y quizás no estaba todo bien. Igualmente en cierto público siento que 

la diferencia que hemos hecho ha sido increíble, al principio yo sentía que estaba 

cambiando el mundo, ahora sigo pensando que de verdad la mujer se abre mucho más, se 

motiva a comprar, a probar, mujeres que si yo no voy a ellas “nunca” irían por sus propios 

medios comprar algún juguete erótico. Pasa mucho que antes de empezar la reunión 

tienen un concepto totalmente erróneo, de que voy a sacar esas cosas de sex shop que 

quizás algún día sacó su pareja, y cuando ven que nada que ver, que son cosas que te 

unen, que no te vas a sentir una estrella porno, ahí se animan a comprar. Lo que ofrecemos 

son cosas lindas, que te motivan a tomar la iniciativa, que no te da pudor integrarlas a tu 

relación, probar algo diferente. 

 

¿Cuál es el perfil del uruguayo que usa juguetes eróticos? Sexo, edad, NSE. 

Yo veo que mi público es bien diferente al público que va al sex shop. Quizás las que van 

a un sex shop son mujeres menos pudorosas, alguien que ya está estable en pareja y con 

miedo, pero igual va a un sex hop. 
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¿A qué edad suele experimentarse con un juguete sexual? 

Por lo general son mayores de 30, pero pasa que en la despedidas de solteras que hay 

gente más joven, quizás ahí sí prueban, pero solo por estar ahí. 

 

¿Cuáles son las principales razones por las que las personas compran un juguete 

sexual? 

Para probar algo diferente, para añadir diversión en la pareja. 

 

¿Qué rol cumple el juguete erótico en las relaciones humanas? 

Hay hombres que disfrutan mucho de ver a su pareja estimularse, otros de darle más 

placer a la mujer, nuestra idea es dar sensaciones, no sustituir, yo no sustituyo un pene 

por un juguete. El hombre nos da mil cosas que las mujeres valoramos mucho más. Pero 

la cabeza masculina cree que lo único que nos importa es el pene, cuando en realidad, 

preferimos toda la vida el abrazo, la respiración, que te digan que te aman, el cuerpo. Los 

productos eróticos están muchas veces indicados por médicos y sexólogos para diferentes, 

no sé si llamarlo, patologías (no sé si es correcto), para eyaculación precoz, para orgasmia, 

para vaginismo, para muchas cosas se indican. O sea, también tienen una cosa terapéutica. 

Y para los que no, son cosas divertidas: aceites con sabores para variar el sexo oral, cosas 

para masajes, velitas para masajes con aceites calentitos que no queman como la vela 

común. Muchas veces va en la seguridad de las cosas que usás.  

 

¿Cuáles son los juguetes sexuales que prefieren los uruguayos? 

Anillas vibradores para el pene, que al haber penetración, estimula el clítoris. El Volaré 

se vende mucho. Los aceites sensuales con sabores se venden mucho también. Los aceites 

sensuales, todo la cosmética, los hacemos con la fórmula de España, pero acá. Adaptamos 

los sabores. Por ejemplo, acá tenemos un aceite sensual sabor dulce de leche, que España 

no tiene. Pero en España funciona mucho el sabor piña, acá no. Acá vamos más para la 

vainilla.   

 

¿Cree que los uruguayos siguen siendo un poco retraídos a la hora de hablar de sexo 

y experimentar cosas nuevas? 

Sí. Generalizando, creo que sí. Puertas adentro hay una doble moral y un doble discurso. 

Hay algunos casos que a mí me llaman más la atención. Mujeres que quedaron viudas a 

los 55 y nunca más se permitieron disfrutar de nada, que no creen que tienen el derecho 
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ni la posibilidad de disfrutar. O mujeres muy jóvenes, que se ponen coloradas y no pueden 

mencionar la palabra clítoris, o si decís “pene”, se matan de la risa. Y esa personas tienen 

una pareja, con la cual si ni siquiera se permiten mencionar la palabra “clítoris”, muy 

difícil que puedan tener una comunicación con su pareja y decirle qué necesitan. Si nunca 

en tu vida te tocaste el clítoris, no vas a saber mucho qué es lo que necesitás. Entonces 

ahí empiezan muchos problemas.  

 

¿Le parece que los uruguayos estamos informado sobre el tema? 

Creo que es un tema de que nuestros padres nunca nos hablaron de sexualidad, lo que 

nosotros sabemos lo sabemos por amigas, que experimentaron. Creo que cuando no se 

hablan de ciertas cosas, ni en la escuela, ni en el liceo, ni en tu casa, ni en ningún lado, se 

vuelve tabú, y lo poco que se sabe es erróneo, y vivimos en un cuerpo que a veces ni se 

sabe de qué está conformado. 

 

¿En el mundo es igual o están más avanzados? 

No, para nada. Falta información en todos lados, pero por ejemplo, en España están 15 

años, 20, más avanzados. Allá la gente no tiene pudor de comprar y experimentar. No 

está bien el que no hace nada y mal el que quiere probar, acá sí. A veces parece que, 

después de haber hablado dos horas sobre la importancia del erotismo, de la sensualidad,  

está bien no querer comprar nada y está mal querer comprar y probar cosas distintas. Está 

en nosotros querer cambiar esta cabeza. 

 

¿Los juguetes eróticos son una industria que está en crecimiento? 

Sí, sin duda está creciendo día a día, la sociedad de a poco está evolucionando. 

 

Si es así, ¿a qué se debe? 

A todo el cambio social. 

 

¿Las nuevas generaciones, utilizan juguetes sexuales? (Hemos leídos notas que dicen 

que no se interesan tanto por el sexo). 

En realidad los juguetes van cambiando y se van adaptando. Un juguete que antes llevaba 

pilas, hoy es con cargador y quizás tiene una aplicación en iPhone y vos podés armar tu 

propia vibración, y quizás manejarlo con tu celular. Me parece que la sexualidad a pesar 

de que existe toda la vida, no va a variar mucho de por sí, pero sí agregar usos y formas.  
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19.8.6 Entrevista a Gerardo Coussan, Encargado y Vendedor de 

Private. 

 

Entrevistado Gerardo Coussan, Encargado y Vendedor de Private 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Personal 

Fecha 21 de abril de 2017 

Lugar Private, casa central 

 

¿Nombre completo, edad y cargo que ocupa en Private?  

Gerardo Coussan. Tengo 33 años. Del sex shop soy el encargado, el vendedor.  

En realidad, soy el único que está. Soy un poco todo. 

 

¿En qué año se fundó Private? 

En 1996. 

 

¿Cuántas personas trabajan para Private? 

En la parte de sex shop estoy yo solo. Luego en el cine hay 3 personas más y el personal 

de limpieza. Porque dentro del mismo complejo, con entradas individuales, tenemos por 

un lado el sex shop, y por otro el cine. 

 

¿Private siempre estuvo en esta dirección? 

No, entre el 2004 y el 2015 estuvimos una cuadra más para arriba, entre San José y 18 de 

Julio. Era un local más grande. En ese momento el alquiler de películas fue muy masivo 

y necesitábamos más lugar para exhibirlas. 

 

¿Cuál cree que es la situación actual de la marca? 

Hoy está mucho más tranquilo. Si bien aún tenemos películas, estamos enfocados en la 

venta de productos eróticos, productos de sex shops directamente. Y estamos ahí… ni 

muy mal, ni muy bien. El mercado en Uruguay es chico. Nosotros llevamos 20 años y 

pasamos de ser casi los únicos, a ser 2 o 3. Ahora, hay mucha más oferta, pero el mercado 

sigue siendo chico, ¿no? 

 



174 

¿Cuántos sex shop hay en Uruguay? 

Como marcas… nosotros siempre tuvimos este local nomás. Antes de la  crisis, tuvimos 

uno en Punta del Este, pero sólo por una temporada. Luego Kisme, creo que se llama, 

tienen 3 locales. Uno en Tres Cruces, otro en Cordón y otro “chiquito” acá que abrió en 

Colonia. Y luego Boutique Erótica que tiene muchos locales porque trabajan con 

franquicias. 

 

¿A ellos los identificarías como tus competidores? 

Claro, sí, sí. 

Nosotros trabajamos distintos, pero el público es el mismo. Nosotros trabajamos dos 

marcas nada más. Somos los distribuidores de esas marcas y muchas veces se la vendemos 

a ellos también. Las marcas son Doctor Johnson y Pipe Dream. Dos marcas americanas. 

En esto tratamos de diferenciarnos. Kisme trabaja todo productos argentinos, ya que tiene 

sociedad con Digital Sex, o algo así, que son argentinos. Y Boutique Erótica trabaja un 

poco de todo, a veces le hemos vendido nuestros productos a ellos. 

 

¿La decisión de trabajar con dos proveedores se dio porque son productos de 

calidad? 

Sí. Nosotros hemos importado productos argentinos, pero no hay mucha diferencia 

económica entre traer de Argentina y Estados Unidos. Tanto en Argentina como en 

Uruguay no existen estándares de calidad. Y en Estados Unidos sí los hay. Sobre todo en 

cuanto a los materiales. Y estas dos marcas (Doctor Johnson y Pipe Dream) se 

caracterizan por ser bastantes rigurosos en los materiales que usan. 

 

Qué restricciones/condiciones hay para poder comprar o importar desde el exterior 

este tipo de artículos? 

Si es para uso personal, es como comprar un par de championes. Y si es para vender, lo 

que varía principalmente son los impuestos nomás. Son impuestos mayores por ser de la 

categoría. Pasa en el cine también, la tasa de impuesto de un cine condicionado es mayor 

a la tasa de impuesto de un cine común. 
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¿Y ustedes deben cumplir con algunos estándares o controles, por ejemplo del 

Ministerio de Salud Pública? 

Como local comercial como cualquiera, pero por los productos que vendemos no, me 

refiero a los productos de juguetería. En lo que es cosmética, lubricantes, el Ministerio de 

Salud es bastante más exigente, y de hecho, nosotros no importamos productos de 

cosmética, los compramos a los distribuidores locales y ellos se encargan de tener todo 

en regla. Por ejemplo, Boutique Erótica los hace él mismo. Pero importados directamente 

no hay en sex shops porque es complicado y caro. Por los productos que vendemos podría 

inspeccionarnos Salud Pública por lo que es cosmética. Es muy extraño que no existan 

controles, el LATU podría hacerlos. Creo que no hay controles porque los tienen como 

juguetes, pero lo raro es que los juguetes de los niños sí tienen algunos reglamentos, pero 

estos no. El filtro lo hacemos nosotros, porque somos los que damos la cara y tratamos 

de vender algo de calidad. 

 

Mencionaste que hoy están un poco tranquilos, pero tenemos la sensación de que 

hace unos años la categoría tuvo un crecimiento. ¿Es así? 

Sí. Los mejores años son con el nacimiento de Boutique Erótica que hizo una campaña 

grande de publicidad que ayudó a que la gente se abriera y al mercado le ayudó. 

Obviamente que al crecimiento que hubo de demanda Boutique Erótica le puso un 

crecimiento de oferta mucho más grande. En ese momento hubo un “boom”.  

 

¿Qué canales de venta tienen y por qué eligieron esos? 

Tenemos nuestra página web (solo para mostrar productos) y estamos en Mercado Libre. 

Salvo por los clientes que ya saben lo que compran, estos canales sirven como catálogo. 

La realidad es que terminan viniendo a comprar porque no es lo mismo ver una foto, a 

verlo de verdad, cuando se trata de algo de uso íntimo.  

 

La venta presencial en este caso es muy importante... 

Sí. Es muy importante. Muchas veces vienen con una idea, de haberlo visto en una página 

o algo, y llegan acá y cambian de idea, o bueno... no le parecía lo que era. 

 

Por lo que los clientes ya vienen con información de lo qué quieren. 

Sí, ya vienen informados. Con idea de precios. Todo por los sitios web que hay. 
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¿Podría contarnos el porcentaje de mercado que ocupa Private? Facturación anual, 

mensual? 

No lo tengo muy en claro, pero pienso que debemos de ser por ejemplo, lo que factura un 

local de Boutique Erótica o de Kisme. 

 

¿Existe una zafra, algún momento del año donde vendan más? 

No. Varía año a año. Por ejemplo, un Halloween se vendió mucho y al otro Halloween 

no se vendió tanto. La Noche de la Nostalgia no sé porqué siempre vende. Pero son días 

puntuales. También tiene mucho que ver con los aniversarios de las parejas. No es muy 

regular. 

 

¿Y pensás que la gente compra online un juguete sexual? 

Yo creo que si hay, es muy poca. Acá en Uruguay la gente puede encontrar variedad de 

productos genéricos y algunos especiales. Igual creo que la gente no pide estas cosas por 

Internet por miedo a que se lo retengan en la aduana, por ejemplo, y por miedo a cómo 

va a venir exhibido, si se va a ver lo que es. 

 

¿Está conforme con la performance de Private en el mercado? Si no está conforme, 

qué cambiaría? 

Podríamos estar mejor. Yo creo que es muy importante, y siempre lo ha sido, el tema de 

la publicidad. Cada vez que se hace algo se nota en las ventas, lo que pasa es que es muy 

cara y el mercado de esto es muy “chiquito”. Nosotros hace un tiempo que no hacemos 

nada. Y en cuanto a producto, me gustaría poder ofrecer más variedad 

 

Hoy en día, ¿cómo es la distribución de la facturación de del sex shop en realción a 

la del cine? 

Una vez que cerramos la parte de alquiler de películas, si bien siguen habiendo ventas, el 

fuerte es la juguetería. El cine es distinto, si tú ves el slogan es “Tu lugar de encuentro”. 

Es más un club, un punto de encuentro para el público gay. 

 

¿Y cómo funciona el cine? 

Bueno, ingresás a un hall donde pagás la entrada, 200 pesos, y luego pasás a un pasillo 

donde hay tres salas. Pagando la entrada podés ingresar a las salas que quieras cuantas 
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veces quieras. Y estamos pasando películas constantemente de 10:00 hs a 2:00 hs de la 

mañana que estamos abiertos. 

 

¿Quién cree que es hoy el líder de mercado? 

Sin duda Boutique Erótica. Porque impuso una marca e impuso un modelo. Luego, al 

tener muchos puntos de venta le da la ventaja de la cercanía.  

 

¿Cuentan con algún producto estrella? ¿Algún producto que la competencia no 

tenga? 

Están los productos que salen más y están los más exclusivos. Dentro de nuestros 

productos, tenemos unos que son muy difícil de conseguir, se llaman “realísticos”, y son 

penes con calidad similar a uno real, en cuanto a textura, y son moldes de actores. Y esos 

son más difíciles de conseguir en el mercado. 

 

¿Y qué precios tienen? 

Están entre los USD 150 y USD 200. 

 

¿En relación a otros sex shops, cómo están de precios ustedes? 

De los productos que vendemos, misma marca mismo producto, estamos más baratos, es 

porque le compramos directo a la fábrica. 

 

¿Aproximadamente cuántos productos tienen hoy en catálogo para comercializar? 

Aproximadamente tenemos unos 500 productos. 

 

¿Tienen convenios con otras empresas? ¿En qué consisten? 

Sí, tenemos con Pink Lady236 y las dos marcas americanas que hablamos antes que son 

de Los Ángeles. 

 

¿Cuáles considera que son sus fortalezas y debilidades? 

Creo que al estar actualizando la página web con los productos que hay, con el precio, 

nunca tuvimos problemas con los clientes sobre eso. Sin embargo, escuché que a mucha 

gente le ha pasado que en Boutique Erótica no encuentran lo mismo en internet que en 

                                                
236 Marca uruguaya de cosmética y aceites íntimos. Ver sitio web oficial acá: 

http://www.pinklady.com.uy/ 



178 

los locales. También creo que tenemos una gran clientela fija, que sigue viniendo. Sobre 

la debilidad, al trabajar con dos marcas hay productos que dejamos afuera, pero vamos 

seguir trabajando con ellos por la calidad de los productos. 

 

¿Qué porcentaje de los productos que comercializan son nacionales? ¿Les son 

rentables? 

Los únicos nacionales son los geles y lubricantes. Es muy baja la facturación de los 

productos nacionales, son aproximadamente un 15%, o menos, 10-15%. Si bien tiene 

mucho movimiento la parte de cosmética, también es mucho más barata. 

 

¿Cómo describe al consumidor de Private? Sexo, edad, nivel socioeconómico.  

Lo que más se ve es la pareja. Vienen juntos. Entre 30 y 40 años es lo más común, con 

varios años juntos y buscan algo distinto. Antes se veían más hombres, capaz que venían 

a buscar algo para la pareja, pero el que daba la cara era el hombre. Lo que pasa a veces 

es que compra el hombre, se lo lleva a la mujer, y quizás a ella no le gusta y se lo tira por 

la cabeza, prefiere elegir ella misma o juntos. Después pasa también que puede venir un 

grupo de gente.  Pero la verdad es que lo que compran son el hombre solo o la mujer sola. 

Cuando vienen juntos vienen más para ver qué hay y para reírse.  

 

¿Por qué cree que sus consumidores eligen Private en lugar de otros sex shops? ¿Qué 

es lo que buscan? 

Pasa mucho que vienen a ver qué es. Todavía hay mucha gente que nunca entró a un sex 

shop.  Pero los que vienen sabiendo, ya tienen algo en mente, algo concreto. A veces pasa 

que vienen mujeres veteranas y preguntan por pudor si hay alguna chica que pueda 

atenderla. Cuando les cuento que hace años que estoy y les empiezo a hablar para entender 

qué buscan, entran en confianza enseguida. Justamente es ese asesoramiento el que creo 

que buscan. 

 

¿En qué canales de comunicación han hecho publicidad y por qué su elección? ¿Les 

ha funcionado? 

Hemos hecho sí. Hace algunos años en la parte del costado de los ómnibus, en radio en 

varios programas, en revistas, en el diario y funcionaron. 
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¿Y es posible acceder a un registro de eso? 

¡Pa! Ni idea dónde estarán. 

 

¿En qué año fue y cómo era? 

2012. Y eran publicidad con información como la que podés encontrar acá, pero en el 

ómnibus. Después, muchas veces te llaman de programas de radio. En su momento, Zona 

Urbana hizo un informe y estuvo acá Escanlar. Yo después hice un programa con Cairo 

Herrera cuando empezó con Cámara Testigo. Y luego que salís en la televisión, la 

próxima semana vendés un montón. No es publicidad directamente porque es gratis.   

 

¿Trabajan con alguna agencia de publicidad? ¿Cuál? 

No. 

 

¿Han pensado desarrollar estrategias de marketing a futuro? 

Sí. 

 

Si Private fuera una persona cómo se la imaginaría. 

Seria. Responsable, y no mucho más. 
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19.8.7 Entrevista a Fabián Pereira, Asesor de ventas de Boutique 

Erótica. 

Entrevistado Fabián Pereira, Asesor de Ventas de Boutique Erótica 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Personal 

Fecha 06 de mayo de 2017 

Lugar Boutique Erótica Punta Carretas 

  

¿Nombre completo, cargo y hace cuánto trabajás en Boutique Erótica? 

Mi nombre es Fabián Pereira. Soy Asesor de Ventas en Boutique Erótica Punta Carretas. 

Trabajo acá hace 1 año y medio. 

  

¿Cómo arrancaste en Boutique Erótica? 

Entré por una vacante. Me avisó un amigo que estaba en Boutique Erótica, él me 

recomendó, y la verdad es que en todos mis trabajos y en mi vida fui una persona muy 

abierta a la hora de hablar de sexo. Por eso, venir y trabajar acá me hace sentir muy 

cómodo. 

  

¿En esta sucursal (Punta Carretas) hace cuánto que trabajás? 

En realidad empecé acá, al mes me fui al local de Galería del Virrey, y hace 8 meses que 

volví para acá. 

  

¿Y cómo son los públicos de los dos locales? 

Son completamente distintos. La gente que va por 18 de julio, o incluso por la sucursal 

de 8 de octubre, son públicos de pasada. Entran, miran, preguntan, o no se animan a 

preguntar, por vergüenza, se ríen, y generalmente no se puede establecer una empatía, de 

decir “puedo hablar contigo”, “puedo informarte acerca de los productos que tenemos y 

para qué sirve cada uno”. Más allá de los dildos y los vibradores hay un mundo que es el 

erotismo, que es a lo que se apunta. Y la gente cuando entra a un sex shop lo único que 

piensa que va a ver son penes, vaginas, y generalmente a lo primero que van es a ver eso, 

y se quedan en eso. Es una fijación que siempre está puesta. 
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¿Y el público de esta sucursal es distinto? 

Sí, es distinto. El público de aquí ya sabe del local. Los que pasan por acá no están de 

pasada, quizás salieron a correr o fueron al shopping, pero es diferente, no es el de 18. 

Éste se puede distender más, más allá de que sigue el tipo de prejuicio. Acá puede entrar 

tranquila/o, puede preguntar tranquila/o, como que siente otro tipo de comodidad. 

  

¿Y con respecto al sexo, edad, NSE? 

Es muy similar. La mujer es la que siempre pone la palabra en la mesa para decir que 

vamos a hablar de sexo. El hombre sin embargo no. Y yo creo que es por el tema del falo. 

Hay todo un tema con el falo. Si un hombre piensa en un sex shop, piensa que va a ser 

sustituido, o que si habla de un vibrador se va a pensar que es gay, o si piensa que va a 

estimular su próstata puede ser también tomado por gay. Mucha gente tiene ese prejuicio. 

Lo que el hombre viene a buscar es lubricantes o estimulantes sexuales para estimular a 

la mujer, que es lo que hoy se necesita mucho por un tema, que veo que se está dando 

ahora en la juventud, que está de la mano con el postmodernismo, y es el “quiero esto”, 

“quiero hacerlo”, “dámelo ya”, y como que el erotismo se deja de lado, y pasa por el 

“quiero”, por el “deseo” y no pasa por el “juego”, y la mujer es el “juego”, es 

estimulación, es clitorial. Me pasa con mujeres que me han dicho que nunca tuvieron un 

orgasmo, que no lo hablan. Me pasa con amigos que no se habla a veces del tema, y yo 

les digo, hablémoslo, todos lo hacemos. 

  

¿Y de qué edad son los públicos? 

En las dos sucursales son más o menos entre 35 y 40. 

  

¿Y nivel socioeconómico? 

No podría decirlo. Creo que es más un tema de sociocultural. Cuando una persona se 

interesa por lo que es lo sexual, el nivel socioeconómico lo traspasa y la persona va a 

buscar lo que necesita. 

  

¿Y buscan asesoramiento? 

Sí, el asesoramiento es fundamental. Como siempre digo, cada artículo tiene una función, 

todos tenemos diferentes formas de estimulación, diferentes gustos, pero lo que uno 

siempre debe hacer es dar las diferentes opciones que hay, después que cada uno elija. 
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¿Ya vienen con idea de algo? 

Vienen con algo. O es un lubricante, o es un vibrador, pero ya vienen con algo en mente. 

Pero siempre, si están abiertos, se terminan llevando otra cosa. 

  

¿Hay restricciones/regulación de qué se puede mostrar y qué no en la vidriera? 

Sí. Hay un pago a la Intendencia. Hay un artículo que dice que hay determinados artículos 

que no pueden estar en vidriera. Pero veo una contradicción, porque por ejemplo, si paso 

por la tienda Si Si, veo la misma lencería que la que yo puedo tener. Y nosotros ponemos 

juguetes nada explícitos. Es decir, deberían de naturalizarlo, hoy en día si los chicos 

quieren ver algo lo ven en la Ceibalita, un cyber, la computadora de un amigo. Creo que 

debería de hablarse del tema. 

  

¿Cuál cree que es la situación actual de la marca? 

Como marca creo que en el mercado es pionera en todo lo que es juguetes sexuales, y 

como se abocó en el erotismo, está muy bien piantada. 

  

¿Ya habías trabajado en la categoría? 

No. Pero me pasó algo. A los 18 años fue la primera vez que entré a un sex shop, Private, 

y me dio un poquito de “miedito” y me pasó algo. Entré, vi las películas, que no tenían 

mucha ciencia, o sea, eran películas. Y cuando vi los juguetes no tenía la mínima idea de 

para qué eran, y fui a que me explicaran, pero la persona que estaba ahí no me informó y 

me fui frustrado. Justamente hoy, todos los que trabajamos en Boutique Erótica lo que 

tratamos de hacer es informar cuando viene alguien sobre los productos. 

  

¿Y eso es filosofía de la empresa? 

Creo que sí. Es una filosofía del Eduardo Manzino. Creo que siempre que toma personas 

para que trabajen en Boutique Erótica las toma por la naturalidad que tienen, la búsqueda 

de la información y poder acercarse a los demás y decirles, infórmense. 

Yo por ejemplo, trato siempre cuando viene un artículo nuevo, Googlearlo, buscarlo y 

saber qué estoy vendiendo. 
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¿Cuáles son los productos que más se venden? 

Son los estimulantes sexuales, los de cosmética: lubricantes comestibles, y lo otro es lo 

que está relacionado con la estimulación del clítoris. Se busca el clímax a través del 

clítoris. También los anillos de retraso de eyaculación que son buscados por el hombre. 

Pero en sí, es para buscar la estimulación de la mujer. 

  

De los productos que venden: juguetes, cosmética, lencería y películas, ¿qué 

porcentaje ocupa cada uno en el total de las ventas? 

Juguetes podría ser un 30%, cosmética un 60% y lencería y películas un 10%, 

  

¿Y se vende bien la lencería? 

Sí, es muy buscada. Siempre digo lo mismo, la mujer que viene a buscar una lencería, 

una fantasía, una guerrera, una Caperucita, tiene que meterse en el personaje y creérselo 

y ya está, ahí está el erotismo. Yo les digo a las mujeres que se la prueben cuando lleguen 

a su casa frente al espejo, que se miren, se toquen, se seduzcan. Decite que “estás 

hermosa”, “mi cuerpo es así”, “me gusta mi cuerpo”, porque está el tema de la autoestima. 

Decite que sos esa mujer, que querés mostrar tu erotismo de esta forma, decite que sos 

sexy, punto. 

  

¿Qué porcentaje de los productos que venden son nacionales y cuántos 

internacionales? 

Podríamos decir que 30% son nacionales y son la cosmética, y el resto, de Estados 

Unidos, Canadá y China. 

  

¿De los productos internacionales, podrías nombrarnos cuáles marcas son? 

Sí, Fetish es una marca que está a la vista siempre. Calexotix es una que está siempre 

presente. Hay algunos vibradores que ya tienen su marca tipo el weVibe, el Satixfayet, 

que sabemos que son productos de calidad, que se han probado y son buenos. Cuando 

hablamos de la marca, hablamos de calidad. 

  

 

¿Cuál es su competencia? 

Mirá, yo veo los mercados, veo la competencia, pero la verdad es que si bien pueden tener 

los mismos artículos, no veo la capacidad de ese tipo de vendedores. Me pasa con amigos 
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que me dicen su experiencia en otros lugares, a mí me pasó de entrar a un lugar y que te 

carguen, o que no te asesoren, no tengan la voluntad de decir que esto es para esto y que 

te hagan un recorrido. 

  

¿Cómo influenció el avance de la tecnología en los productos y en los contenidos 

multimedios que venden? 

Muchísimo. La tecnología hace que esto crezca. Saber que algo puede estimularte el 

clítoris, sin tocarte, con una onda expansiva y provocarte, por lo que dicen, uno de los 

mejores orgasmos, es algo increíble. Hay un gran avance, se busca la marca y se busca 

también lo nuevo. Qué salió nuevo me preguntan. 

  

¿Algo parecido con Apple y los lanzamientos de los nuevos iPhones? 

Sí, lo mismo. 

  

¿Crees que los sitios online internaciones de juguetes sexuales son competencia? 

No, porque yo lo tengo acá y te lo puedo mostrar, podés tocarlo, elegirlo y cualquier cosa 

podés volver al local por si te llegó a pasar algo.  

Cuando a un cliente le pasa de tener una buena experiencia, vuelve y te lo cuenta, y lo 

vuelve a comprar. 

  

¿Y cómo es ese cliente entonces, fiel a la marca? 

El cliente es el boca a boca y creo que por eso nos mantenemos como estamos y seguimos 

vendiendo. Nuestra función es un valor agregado, por eso la necesidad de asesorarlos. 

  

¿Qué porcentaje ocupan las ventas online con respecto a las ventas del local? 

No podría decirlo, pero sé que se vende. Porque está el otro público, el que piensa que 

nuestros locales son oscuros, lleno de romanticismo, velas, morbo y nada que ver.  

(El local de Punta Carretas, mientras hacíamos la entrevista un sábado a las 11 de la 

mañana tenía la puerta abierta de par en par como cualquier otro comercio de la zona). 

  

 

¿Cuáles considera que son sus fortalezas y debilidades? 

La fortaleza es el contacto con el cliente y el asesoramiento que le damos que hace que 

vuelva. La carencia quizás pasa por el hecho del mercado. Hay productos que son 
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realmente caros y la industria nacional dentro de lo sexual está aún lejano en cuanto a 

poder llegar a mucho público. Por eso, tratamos de llegar mucho con las redes sociales, 

para explicar mejor qué tenemos y para qué sirve. 

  

¿Igual percibís que ha cambiado el interés por ingresar a este tipo de locales? 

Sí. Mirá. Gracias a una película que no vi, pero que fue éxito, 50 sombras de Grey, hubo 

una gran apertura que incentivó a mucha gente, más que nada jóvenes, a buscar ese 

erotismo, ese morbo. 

  

¿Por qué cree que sus consumidores eligen Boutique Erótica en lugar de otros sex 

shops?  

Yo creo que vienen por curiosidad. Inconscientemente vienen porque existe una 

necesidad del placer sexual, que por lo visto no se está logrando mucho. Me pasa de 

escuchar a mujeres con 25 años de matrimonio y no han tenido un orgasmo, y me hablan 

de eso y es triste. 

  

Si Boutique Erótica fuera una persona ¿cómo se la imaginaría? 

Yo me imagino a un hombre o mujer muy canchero diciendo “animate”. Esa es la figura 

que me provoca Boutique Erótica. 
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19.8.8 Entrevista a Mauricio Peña, Director de Happy Happy 

 

Entrevistado Mauricio Peña, Director de Happy Happy 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Personal 

Fecha 15 de mayo de 2017 

Lugar Grupo Peña, oficinas (Divas Tv y Happy Happy) 

 

¿Nombre, edad y cargo en Happy Happy? 

Mauricio Peña, 41 años, Director. 

 

¿En qué año se fundó Happy Happy? 

Es raro. En el sexo estoy hace 19 años. Happy Happy creo que está desde el 2012, por 

ahí. No me acuerdo. 

 

¿Por qué surgió Happy Happy? 

Es una de las cosas que me faltaba. Faltan todavía empresas que brinden productos 

relacionados al sexo. Eso: yo tengo un holding de empresas dedicadas al sexo  

 

¿Happy Happy es 100% online? 

100% online. 

 

¿Y por qué online y no con un local físico? ¿Quizás tengan planes de abrir un local 

físico? 

No, planes de local físico no. El local es para determinado público y el sistema online te 

da facilidad de poder no tener que ir a esos lugares. Hay mucha gente que tiene vergüenza, 

tabú, más que nada de que le digan algo, tabú no. Y bueno, es un estilo. Es un estilo 

empresarial de ventas. 

 

¿Cuántos artículos están comercializando hoy en Happy Happy? 

En realidad, no le damos mucha bolilla al sex shop. Ahora estamos por atacar fuerte de 

nuevo con él. Pero, no le damos mucha bolilla. O sea, los sex shops ninguno, ni los de 

Eduardo (Manzino), ni ninguno, son grandes negocios.  
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¿Por qué? 

Porque no. Porque el consumo no es tan masivo. Nunca es masivo. No es como un club 

o como un canal, relacionado al sexo, ¿no? La compra de productos si es buena, pero no 

es un negocio comparativamente bueno. Las personas que compran algo en un sex shop, 

muchas veces lo hacen por la experiencia de hacerlo, y van sólo una vez. Nosotros 

tenemos un proyecto, hace tiempo, que es iniciar nuestro museo, “el museo del sexo”, 

que básicamente te da la posibilidad de comprar los productos de sex shops, sin ir a un 

sex shop. Nosotros tratamos de hacer una venta distinta. Manzino la verdad que maneja 

bastante bien el rubro y me parece que entrar a competirle no tiene sentido. Tampoco es 

un negocio que me genere interés como para entrar a competir.  

 

¿Por qué creés que a Manzino le ha ido bien? 

Él generó un negocio muy bueno de franquicia, de venta de productos a una persona. Han 

cerrado algunas franquicias, pero yo no me meto en sus números. La verdad que él creó 

un sistema muy interesante, te vendía, a vos, una especie de franquicia con todos los 

productos. O sea, venía una cifra por todos los productos. Entonces, era una forma de 

súper vender masivamente. Por lo menos en un inicio. Me parece muy bien pensado. 

 

¿En el 2015 ustedes hicieron una campaña de televisión con la agencia Sr. Miyagi? 

Entonces salió en el 2015 el sex shop. (Se ríe).  

Pero pará, 2015 no pudo haber sido… 

 

¿Capaz que el video lo subieron a YouTube en el 2015? 

Fue en el 2014. En el 2014 lo abrimos. 

 

¿Y esa campaña de televisión funcionó? 

Sí, sí. Hasta el día de hoy. Fue una buena inversión. 

 

¿Cuántas personas trabajan para Happy Happy? 

Dos. Pero hacen otras cosas también. 

 

¿Y cuentan con algún depósito dónde tienen los productos? 

Sí. 



188 

 

¿Por qué optó por el rubro de los sex shops? 

Porque era una empresa que faltaba en el holding de empresas dedicadas al sexo que 

tengo.  

 

¿Cómo estaba el mercado de SexShops online cuando abrió Happy Happy? 

No había ninguno. Yo siempre busco una beta de mercado nueva. 

 

¿Entonces, Eros apareció después de Happy Happy? 

No conozco Eros. ¿Quiénes son? 

 

Es un sex shop online que tiene su central al frente de la Ancap del Montevideo 

Shopping... 

No sabía. 

 

¿Cómo definiría a Happy Happy? 

El mejor sex shop. (Se ríe). Sé que todos hacen un servicio de delivery. Me parece que lo 

online es la modalidad más aggiornada de venta. Y más de este producto que tiene cierto 

rechazo. Ojalá todos los pudieran hacer. A mí no es un negocio que me genere. Yo voy 

más a que en el sexo haya una mayor amplitud. Y entonces todas estas cosas hacen que 

las personas puedan evolucionar sexualmente. Todo, todos. O sea, los sex shops son 

empresas que venden productos para evolucionar sexualmente de todos esos tabúes. El 

individuo que consume estos productos tiene una cierta evolución que el resto de las 

personas les hace esconderlo. Yo le llamo que es una evolución a la posición del 

misionero. El hombre está acostumbrado a que son 2 o 3 posiciones. Para mí consolador 

es una palabra que me da rechazo porque quiere decir que consuela y no es un 

complemento. Está mal llamarlo así. Abrir este tipo de locales genera la evolución y un 

camino hacia la libertad sexual de la persona. Y eso es fundamental. 

 

¿Cuál cree que es la situación actual de la marca? 

Es una empresa que tenemos que representa menos del 1% del total de las ganancias de 

todos mis negocios. No genera pérdidas, nunca. Al ser online no es un negocio costoso. 

Igual es un negocio que podríamos explotar un poquito más. Pero es el 1% del global de 

empresas. 
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¿Y por qué no lo explotan más? 

Hay un tema personal. Yo en el 2014 tuve un problema bastante importante por lo que 

estuve preso, a lo cual hoy estoy sobreseído, por suerte. Eso no salió en las noticias. Las 

buenas noticias, no son noticias. Y bueno, tuve ese problema. Mientras estaba en ese viaje 

de paseo (se refiere al período que estuvo preso) tuve otro problema con el personal 

interno de la empresa a lo cual, yo reorganicé, y estoy en proceso aún de reorganización 

de todas las empresas. Entonces, me quita mucho tiempo personal, y a veces en Uruguay 

es muy difícil encontrar personal de confianza, como en todos lados. Pero sí hay un 

problema de capacidad para empresas puntuales. Es bravo trabajar en lo que yo trabajo. 

Gerente de Marketing, tengo. Gerente Comercial, tengo. Pero me ha costado elegir a la 

persona adecuada. He tenido Gerente Comerciales en el canal que no me han funcionado. 

Y recién ahora estamos reestructurando y uno de los planes es salir al mercado más fuerte 

con el sex shop. O sea, darle un poco de inversión a ver si crece. 

 

¿Los productos que presentan en el sex shop son diferentes a los de la competencia? 

Nosotros nos diferenciamos de la competencia en lo que es ropa interior. Hacemos 

importación de productos de calidad. Y a su vez, tenemos otra beta del negocio que es 

que los metemos en otros locales. Somos importadores y a veces vendemos los productos 

para otros sex shops. O para alguna persona que quiera comprar en cantidad para el 

Interior, por ejemplo, en Dolores hay una persona que tiene una especie de peluquería-

sexshop con “cositas”. 

 

¿Y todos los productos que están en la página los importan?  

Todos. Nada nacional. Puede haber alguna cosa de cuero de acá. Pero los juguetes son 

argentinos, chinos, (suena una bocina y no se escucha lo que dice). 

 

¿Y cosmética?  

De cosmética no vendo mucho. Traemos de Argentina alguna cosa, pero ya no estamos 

trayendo. Los aceites sí son nacionales.  

 

Entre lencería, juguetes y aceites ¿cuáles son los que más se venden? 

Los aceites se venden bastante y la lencería también. 
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¿Podría hablarnos un poco más acerca del mercado? Su tamaño, cuota con la que 

cuenta y ventas mensuales o anuales? Su market share. 

Nosotros estamos dentro de los más facturadores. Y no es un negocio en el que se factura 

demasiado. Es mentira que esto es un “negoción”. No son negocios que están todos los 

días llenos, ni tampoco tenés 100 pedidos por día. Es un negocio redituable para una 

persona o dos, les da. Salvo lo que hizo Manzino que es un negocio un poco más 

interesante. Hay movimiento, pero a mí no me resulta un negocio que te cambie la vida.  

Happy Happy factura cerca del millón de pesos mensuales. Y Manzino anda igual en su 

negocio (casa) Central. Los demás mucho menos. Incluso las propias sucursales o 

franquicias (de Boutique Erótica), bastante menos. 

 

¿Cuál es su competencia? 

Manzino, Boutique Erótica. 

 

¿y online...? 

Online Boutique Erótica no tiene demasiada fuerza. Y no sabía que estaba Eros. A veces 

lo que pasa es que trabajan mucho para su clientela, para su gente, sus amigos. Son 

personas muy sociables. Yo no voy a ir a una fiesta a decirte “Che, vendo productos”, 

“Tomá mi tarjeta, llamame”. Yo no hago eso. No soy tan simpático. (Se ríe). 

 

¿Cómo describe al consumidor de Happy Happy? Sexo, edad, NSE.  

Mujeres por lo general 30 para arriba, hay hombres que compran también. Y son de nivel 

socioeconómico alto. 

 

¿Está conforme con la performance de la marca en el mercado? ¿Qué cambiaría? 

Le cambiaría: mejor atención, mayor variedad de productos, combos más interesantes. 

Las personas no saben qué compran a veces. Yo apunto a esa gente que no es tan 

consumidora. Que tenga ganas de ver, de interesarse. Hay cosas que son muy interesantes. 

Yo me divierto mucho. Yo tengo muchos productos míos. (Se ríe) Y tengo cosas 

divertidas. Y hay cosas que son divertidas, más que erotizantes.  

 

¿Nos han dicho que el consumidor por lo general quiere tocar los productos? 

Sí, nos ha pasado. 
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¿Y cómo has hecho? 

No son nuestro público. Han venido algunos acá y han elegidos sus productos. Pero 

nosotros lo hemos evitado porque hemos tenido algunos problemas con eso. No tengo 

personal capacitado para el tema. Son todos contadores, administradores, y no están para 

eso. Controlan sexo, pero no hacen nada. Esos no son nuestros clientes. 

 

¿Por qué cree que sus consumidores eligen Happy Happy en lugar de otros sex 

shops? ¿Qué es lo que buscan? 

Nosotros apuntamos mucho a la mujer, siempre. En todos nuestros productos. En el sexo 

manda la mujer. Es real. Y nosotros apuntamos mucho a la mujer en todos nuestros 

productos, menos los clubes que son todos caballeros. Pero en lo que es el canal, lo que 

es el sex shop, y un montón de cosas que hacemos o planeamos hacer, el centro es la 

mujer. Es la mujer nuestro cliente. ¿Y qué es lo que busca? Busca salirse un poquito de 

ese closet, pero no por el tema gay, y darle un poquito de emoción a su vida. Salir un 

poquito de la rutina porque es necesario. El problema es que al hombre le sacás un 

consolador y “¡Uhhh!”, es marica, y la verdad es que no hay mucha evolución.   

 

¿Qué le garantizan ustedes a los clientes para que elijan Happy Happy? 

Discreción y productos. En algunos casos de mejor calidad. 

 

¿Y de precio cómo están en comparación a otros competidores? 

Bien. Este es un negocio que no tiene mucha referencia de precio.  

 

¿Considerás a los sex shops del exterior como competidores o una amenaza? 

Alguno puede comprar algo, pero no lo veo como una amenaza. 

Si me hablás de clubes, “Ufff” soy bravo compitiendo. En cierta forma tengo monopolios. 

Es un producto de consumo masivo, súper masivo. Un club te lleva 1000 hombres por 

día. No todos los que van consumen sexo, algunos van a consumir bebidas. 50% seguro 

sexo. Y bueno, esto contra 10 pedidos, 20... 

 

¿Piensan en el futuro seguir desarrollando estrategias de mktg? 

Sí, siempre. También vamos a invertir en capacitación seguro, en atención, o contratar a 

personas que estén más en el tema, que conozcan los productos y que sepan comunicarlos. 

Y nosotros al ser una plataforma online es bravo. 
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¿En la web Uds. cuentan con un servicio que se llama Happy Box, es un servicio de 

asesoría? 

Sí, se hizo cuando estaba Fiorella Delgado. Ella era la encargada del sex shop, iba y hacía 

shows. Pero en sí yo no ganaba nada. Se lo daba a ella y le decía “cobrá vos lo que 

quieras”. 

 

¿Y hoy sigue existiendo este servicio? 

No, hoy no lo hace nadie. No tengo quien sepa del producto como para que lo haga. Y 

“Maletas” hay por todos lados.  

 

Si Happy Happy fuera una persona cómo se la imaginaría. 

Degenerado. (Se ríe). Me la imagino como mujer, cuarentona, muy evolucionada. 
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19.8.9 Entrevista a Daniel Cámera, Dueño de Eden. 

 

Entrevistado Daniel Cámera, Dueño de Eden 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Personal 

Fecha 16 de mayo de 2017 

Lugar Eden, local 

                                                         

¿Nombre completo, edad y cargo que ocupa en Pri? 

Daniel Cámera, soy el propietario de Eden sex shop y tengo 50 años. 

  

¿En qué año se fundó Eden? 

A principios del año pasado. 

  

¿Es tu primer negocio en este rubro? 

En realidad, y que después no salga (señala el celular que estaba grabando), yo arranqué 

teniendo una franquicia de Boutique Erótica en Lagomar. Después me abrí y ya que estaba 

con el know how, abrí y puse esto. 

  

¿Por qué decidiste salirte de la franquicia? 

Bueno… decidí irme (pausa). Y bueno… eso no va (refiriéndose nuevamente a que no se 

transcriba). 

  

¿Cuántas personas trabajan para Eden? 

Yo solo, más la agencia de marketing online, y el diseñador. 

  

¿Hizo un lanzamiento a nivel de comunicación? 

No. Lo fui manejando de a poco. Poniendo la cartelería, la mudanza, y en marzo del año 

pasado puse el sitio web online… y hoy lo que más mueve es Google. 
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¿Cuál cree que es la situación actual de la marca? 

Y estamos con todo para ganar. Recién empezamos, no tenemos historia, pero la gente la 

reconoce. Es un jugador chico, una marca incipiente dentro de una cancha con mucho 

jugadores. 

  

¿Por ejemplo? 

Y, tenés la Boutique Erótica, tenés Kisme, tenés Private, algunos otros que hace muchos 

años que están, igual pasa que viene la gente y me dice: “vi en otro local de ustedes que 

tienen esto” y me muestran el celular, y como todos más o menos tenemos lo mismo, ta, 

te revolvés y le terminás vendiendo. 

  

¿Cuántos sex shop hay en Uruguay? 

Además de los que dije, está Eros que no tiene local, pero venden mucho online. Mismo 

los de Kisme tienen 4, 5 sitios webs distintos (risas), son multimarca, hay mucho en 

Internet, y después tenés mucha gente que vende casa a casa, va entre amigos. Como 

locales no hay demasiado, los que conocemos más bien o las sucursales. 

  

¿Por qué abrió un negocio físico y no uno online? 

Primero, porque como arranqué con la franquicia, arranqué con el local. Y por otro lado, 

creo que es necesario que el negocio tenga una pata física, porque la gente mira mucho, 

pero viene al local y viene y lo toca y quiere ver con que la foto es lo que dice. Muchas 

veces hay mucha fantasía, de que quiere algo pero cuando lo ve, se da cuenta que quiere 

otra cosa. 

  

¿Cuáles son tus competidores? 

Para mí son todos: Kisme, la Boutique, Private, Eros, los bagayeros que están por 

Mercado Libre. Tenés mucho de bagayo en Mercado Libre y vos competís formalmente 

contra eso. 

  

¿Y por qué en este local? 

Porque ya estaba. Esto fue una sucursal de la Boutique Erótica. Era otra franquicia que se 

fue y ya tenía varias cosas: la ubicación, el Centro, la gente ya la conocía. Igual tengo 

competencia porque en la otra esquina tengo a Kisme en Colonia, en frente hay un local 

de la Boutique Erótica y está la Central en Uruguay (se refiere a Boutique Erótica Casa 



195 

Central), y después Private más para allá. Pero bueno, la gente del Centro pasa y ya está. 

La idea es en algún momento tener varios locales. 

  

¿Y ustedes deben cumplir con algunos estándares o controles, por ejemplo del 

Ministerio de Salud Pública? 

Mmm no. Básicamente tenés los cosméticos, pero ya están registrados por el que se los 

compro. En lo que son los juguetes no hay mucha cosa tampoco. Lencería o ropa 

comestible ya implica permisos y pagar cosas que no hacen que sea rentable importarlas. 

  

¿Qué canales de venta tienen y por qué eligieron esos? 

Tenemos el local, la página web, Mercado Libre y algunos revendedores que tengo por 

ahí. ¡Ah, y Whatsapp es el mejor medio! La gente escribe y manda fotos pidiendo cosas. 

  

¿Qué porcentaje de venta tiene en el local físico en relación con lo online? 

Y, el local sigue siendo lo más grande, 80-90 % te diría. Lo otro es más publicidad que 

otra cosa. 

  

¿Podría contarnos el porcentaje de mercado que ocupa Eden? Facturación anual, 

mensual? 

Pah, olvídate, ni idea. Ponele que podemos facturar como una sucursal de Boutique 

Erótica. Estoy armándola. 

  

¿Existe una zafra, algún momento del año donde vendan más? 

Sí, según mi experiencia de antes y lo que veo ahora, hay algunos picos de ventas. Tenés 

San Valentín, o cuando coincidió con las 50 sombras de Grey, eso fue exponencial, se 

movió muchísimo, fue un boom en el momento. Noche de la Nostalgia es otro, las fiestas. 

Pero no hay en sí tantos picos. 

  

¿Pensás que las ventas online son una competencia? 

Son una competencia, no sé qué tanto, pero hay gente que tiene posibilidad y se trae las 

cosas. Hay otra que tiene la posibilidad, pero lo compra acá, ya sea porque lo compra en 

cuotas o porque tiene garantía, porque con lo otro arreglate. 
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¿Quién pensás que es el líder del mercado? 

Mirá, no tengo los números, pero si es por el imaginario colectivo pienso que la Boutique 

Erótica. La gente de Kisme y sus cosas online venden mucho, pero no hay números. Si 

querés el que tiene la chapa, casi te diría que Boutique Erótica es el nombre genérico de 

la industria del sex shop en Uruguay porque a la gente le resultó más fácil decir eso que 

“voy a un sex shop”, es como la Coca Cola. 

  

¿Y estuvo bueno trabajar para la Boutique Erótica? 

(Hace un gesto dando a entender que para nada y prefirió pasar a la siguiente pregunta). 

  

¿Si pudieras, qué le cambiarías a Eden? 

Mirá, es todo confidencial esto. Porque imagínate que abrí el local y al mes la Boutique 

Erótica me puso un local enfrente, teniendo la casa Central a tres cuadras. Es así, entonces 

es más difícil todo. Mi idea es potenciar el canal online, el canal de reventas y 

eventualmente expandirse a más zonas, pero para eso me falta. Tengo la visión, pero hay 

que ir construyendo. Lo primero que hice fue conseguir los proveedores para poder 

importar yo y no depender de nadie. Tengo los mismos costos en producto que ellos. (Se 

refiere a Boutique Erótica). Después fue el tema online, recién ahora estoy terminando de 

armarlo para tener online lo mismo que tengo acá. La línea de OLI237 es mía la marca, el 

branding es mío, donde también tengo algunas ventas de eso en otros locales. 

  

¿Contás con algún producto estrella? ¿Algún producto que la competencia no 

tenga? 

Mis productos estrellas son los geles y los vibradores, y ahí no hay un modelo que te diga 

que es el más pedido, más o menos el negocio se parte en tercios. Un tercio para la 

lencería, un tercio para los juguetes y un tercio para la cosmética. 

  

¿Qué porcentaje de los productos que comercializan son nacionales? ¿Les son 

rentables? 

Los juguetes y la lencería es toda importada, y la parte de cosmética es nacional, porque 

importarla es salvaje, salvaje mismo por los costos, por todo lo que te piden para importar. 

Ponele que es un 15% nacional y el resto importado. 

                                                
237 Marca uruguaya de aceites, lubricantes y geles íntimos. 
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¿Cuánto productos tenés aproximadamente en stock? 

Y, ponele que dos mil y pico de productos. 

 

¿Y qué precios tienen? 

Yo trato de estar competitivo. Trato de andar en el rango del mercado y posicionarme en 

la línea de abajo. 

  

¿Cuáles considera que son sus fortalezas y debilidades? 

Obviamente, la experiencia que tengo en otras industrias traídas acá y la formación. Soy 

Licenciado en Administración, con eso tengo un know how de cómo manejar la columna 

vertebral del negocio. Es muy artesanal porque no tengo una gran billetera, pero voy 

probando, de repente veo de hacer publicidad en tal lado y pruebo, de traer un 

determinado producto y ver cómo rinde, tengo que ir eligiendo. 

  

¿Cómo describe al consumidor de Eden? Sexo, edad, nivel socioeconómico, en 

comparación con el de Lagomar? 

Acá tenés mucho público shopping, de pasada. Allá el que iba, compraba, no iba a ver. Y 

lo otro que tenés acá es que se trabaja mucho entre semana, y allá los fines de semana. 

Acá compra la gente que está en la vuelta de trabajo. 

  

¿El consumidor que llega al local, ya viene con algo en mente para comprar? 

Tenés de todo tipo. Tenés algunos que vienen por primera vez, mucho curioso, que no 

tienen ni idea qué hay adentro, que piensan que solo hay consoladores, y cuando le 

empezás a abrir el abanico de posibilidades quedan boquiabiertos. 

  

¿Vos les recomendás y ayudás? 

Sí, les hago un recorrido por lo que hay, también veo qué buscan o qué conocimiento 

tienen. Hay mucho joven que ya viene con una idea fija de algo que vió en la web o piden 

disfraces. Hay gente que no tiene ni idea y se lleva un gel o un anillo para pene para que 

los dos tengan algo que ver. O piden algo de “50 sombras” y se llevan un látigo. 
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¿Y qué edad y sexo tienen ese consumidor? 

Tenés de todo, muchos vienen en pareja, pero tenés desde 18 recién cumplidos hasta 85 

años, acá no discriminamos. 

  

¿Y hay cosas específicas para adultos mayores? 

Todo es factible en la viña del señor. Todo lo que está acá puede ser usado para la edad 

que sea. Pasó de que una vez una señora entra con su batón y su cuidadora y pide un 

juguete para ella y otro para su marido. Después vienen parejas con muchos años de 

casados que quieren probar algo distinto. Hay de todo, en esto si hay algo es que no hay 

límites. No emitís juicio de valor. En este negocio los clientes les cuesta agarrar confianza, 

pero cuando lo hacen, te dicen quiero esto y listo. 

 

¿Por qué cree que sus consumidores eligen Eden en lugar de otros sex shops? ¿Qué 

es lo que buscan? 

A veces pasa de que están por acá, estamos abiertos y pasan. O van enfrente y están 

cerrados. 

Si hacen feeling con vos, ahí se hacen clientes. Tenés algunos que son recurrentes, si lo 

atendiste bien, si lo que le vendiste le fue bien, vuelven. Y yo me manejo con el Whatsapp, 

y te preguntan de todo. A veces yo les digo, “¿Qué estás buscando, la forma o la función?” 

Y ahí me dicen si buscan determinado color o determinada función. 

  

¿En qué canales de comunicación han hecho publicidad y por qué su elección? ¿Les 

ha funcionado? 

Google Ads fue lo que más hice y realmente es lo que más funciona. El 1122 funciona 

bastante. Yo tengo una cuota mensual y me funciona. He probado alguna revista, 

auspiciado alguna aplicación tipo “Reservatelo”, pero tampoco es un resultado tangible. 

Y estuve en algún portal probando, pero no me trajo clientes y listo. También tengo 

muchas llamadas en el local, es loco porque googlean y me llaman… Google Maps 

también me sirve mucho. 

  

¿Trabajan con alguna agencia de publicidad? ¿Cuál? 

Trabajo con una agencia de marketing online, estuvimos probando palabras claves, todo 

un proceso, ahora está en piloto automático. Otra cosa, que es una contra, nuestra industria 

no puede hacer publicidad en Facebook. Probamos de todo pero ta, no pudimos. Hay 
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cosas que no pude ir más allá por foco en otras cosas. El tema es que eso es bueno, lo 

online, porque hacés y se nota. En Lagomar hacía volanteada, pero acá no vale la pena. 

Prefiero la inversión online, que la gente lo mire en su “casita”, lo piense, analice. 

  

¿Han pensado desarrollar estrategias de marketing a futuro? 

Sí. 

  

Si Eden fuera una persona cómo se la imaginaría. 

Para empezar me la imagino en pareja, por eso el logo. Es elegante, simple, zen, sencillo, 

nada de extravagancia, multicolor no. Simple, la elegancia y la austeridad. 
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19.8.10 Entrevista a Alicia Pérez, Dueña de Sex Shop de la Costa 

 

Entrevistado Alicia Pérez, Dueña de Sex Shop de la Costa 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Whatsapp 

Fecha 20 de mayo de 2017 

 

¿Nombre completo, edad y cargo que ocupa en Sex Shop de la Costa? 

 Alicia. 48 años. Dueña. 

 

¿En qué año se fundó Sex Shop de la Costa? 

2016. 

  

¿Cuántas personas trabajan para Sex Shop de la Costa? 

Yo sola. 

  

¿Cuántos productos aproximadamente tiene en stock, hoy? 

1500 artículos, variado. Está en constante movimiento. Esto es un promedio. 

  

¿Y de esos artículos podés decirnos cuántos es el porcentaje de lencería, cuánto es el 

de cosméticos y cuánto es el de juguetes? 

Un tercio de cada uno. 

  

¿Del total de ventas que hacen: cuál es el porcentaje de venta presencial y cuál es el 

porcentaje de venta online? 

90% presencial. 10% online. 

  

¿Cómo definirías a Sex Shop de la Costa? 

Lo definiría como un negocio que brinda atención personalizada, asesoramiento 

responsable, trato cordial y tiene una gran variedad de productos, tanto para el placer, la 

sexualidad y sensualidad de la población, como para la salud. 
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¿Cuál cree que es la situación actual de la marca? 

La situación actual de la marca es en crecimiento, en desarrollo, en posicionamiento a 

nivel de mercado. Porque el negocio es relativamente nuevo. 

 

¿Está conforme con la performance de su marca en el mercado? 

Sí, estoy conforme. Hace poco tiempo que estamos en el mercado y hemos tenido buenos 

resultados. 

 

Si pudiera cambiar o agregar algo nuevo a Sex Shop de la Costa, ¿qué le haría? 

En realidad, como está en desarrollo y crecimiento hay mucho movimiento. Se están 

agregando publicidad, promociones, productos nuevos, distintas líneas de productos a 

nivel de importación. 

 

¿Cuáles considera sus fortalezas y sus debilidades? 

Como fortalezas: el trato cordial, el respeto al cliente, la variedad de productos, el stock, 

que siempre lo que tenemos publicado está disponible, la atención profesional, el 

asesoramiento, la capacitación permanente. Como debilidad: que es un negocio nuevo, 

que es un negocio local, que hace poco tiempo se estableció, y bueno, estamos 

compitiendo con grandes marcas que hace mucho tiempo están en el mercado. 

  

¿Cómo describe al consumidor de Sex Shop de la Costa? (Sexo, Edad, nivel 

socioeconómico). 

Al principio venían más mujeres, ahora está más parejo. Los hombres venían en 

aniversarios, fechas especiales, cumpleaños. Pero de a poco se fue emparejando. Por lo 

general, vienen mujeres solas u hombres solos. Lo que menos entran son parejas. 

Las edades varían desde los 18 años y un día, que vienen con la cédula (se ríe), hasta 80-

85, tanto hombres como mujeres, lo que sí es que vienen a buscar distintos productos de 

acuerdo a las edades.  

 

¿Qué es lo que busca un consumidor o cliente de Sex Shop? 

Lo que buscan en general es asesoramiento, una atención responsable, información. 

Vienen muy cansados de los otros sex shops que hace muchos años están, y que de repente 

hay como desinformación o propuestas más engañosas u ofertas que no son muy claras. 

La gente se siente como un poco manoseada y desatendida y lo que buscan, y por eso 
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vuelven, es el trato responsable. También buscan la parte de la sexualidad y de regalos. 

A veces hay como despedidas, amigos invisibles, gastarle bromas a compañeros o 

familiares. Y obviamente que todo lo que es placer para satisfacción personal y de la 

pareja. Y hay muchos que buscan cuestiones de salud. Hay muchas personas que vienen 

derivadas por terapeutas de la zona. Ya sea médico, ginecólogo, oncólogos, sexólogos, 

psiquiatras, terapeutas holísticos. Eso se da por la forma del trato. Yo soy psicóloga 

también, entonces se da un nivel de derivación a través de profesionales y los/as clientes 

tienen buenos resultados y eso lo vuelcan a los médicos y a los terapeutas y se genera 

como un vínculo. Y esto se da mucho, no sólo a nivel de satisfacción sino que también a 

nivel de salud.  

 

Si Sex Shop de la Costa fuera una persona, ¿cómo te la imaginaría? 

Como una mujer simpática, con sentido del humor, agradable, inteligente, rápida, bien 

informada y atenta. 
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19.8.11 Entrevista a Florencia Parada, Propietaria de Flopi Peych. 

 

Entrevistado Florencia Parada, Propietaria de Flopi Peych 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Whatsapp 

Fecha 23 de mayo de 2017 

 

Nombre, Edad y Cargo en Flopi Peych 

Florencia Parada, 35 años, y soy Propietaria y creadora de Flopi Peych. 

 

¿En qué año se fundó Flopi Peych? 

Se fundó en el año 2009, en realidad el emprendimiento comenzó en el 2007, 2006, pero 

se materializó en el 2007. Empecé trayendo la representación de otra marca, Argentina, 

Sophie Jones. Hoy ya no existe más. En ese momento había explotado en Buenos Aires, 

la movida, a mí no me gustaba llamarla así, Tupper Sex Party. En ese entonces yo tenía 

25 años y estaba estudiando Economía Internacional con una amiga y mirando unas 

Cosmopolitan y dijimos: ¡qué buena idea! En ese momento, no se hablaba de 

emprendedurismo ni nada, pero sabíamos que queríamos hacer algo diferente. Justo 

estaba trabajando en un Fondo de Inversión y fui a Buenos Aires a la fiesta de fin de año, 

me junté con la creadora de Sophie Jones y bueno ahí empezó todo. Después, lo que pasó 

es que todo el mundo me llamaba Sophie, pero en realidad esa era solo la parte de juguetes 

que en su momento fue furor. Le fui agregando otras cosas que no eran Sophie Jones, 

toda la parte de lencería, la parte de despedidas de solteras, más variantes. Me había ido 

al viaje de Economía y cuando volví necesitaba ponerle sello propio y como todo el 

mundo me decía Sophie Jones pensé en que estaba bueno crear un personaje que tuviera 

que ver con mi nombre, y como cuando era chica todo el mundo me decía Flopi, ta, era 

Flopi. Y Peych surgió porque justo de Londres me había traído un libro de Pin-up, y la 

estética me gusta, como era antes, no el cuerpo súper expuesto ni desnudo de la mujer, 

sino como sugerente. Y el ícono de las pin-ups fue Betty Page, y pensé que alguien que 

no sepa inglés iba decir "Peich" entonces lo castellanicé. Por eso, Flopi Peych. En 2007, 

cuando empecé, todo el mundo venía a mi casa a abrir las valijas. Abrí el local, recién a 

fines del 2009, pero mucho antes la gente ya iba a la casa de mis padres. 
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¿Cuántas personas trabajan en Flopi Peych?  

Actualmente somos dos. Mi mamá y yo, que es mi socia, socia fundadora. Cuando 

empezamos esta movida yo era bastante chica y mi mamá siempre me apoyó, me 

acompaña a todas las despedidas. Es muy gracioso porque vamos y la gente como que no 

lo puede creer. En su momento éramos tres porque estaba mi cuñada, pero dejó con mi 

hermano y bueno, quedó por esa.  

 

¿Cómo define Flopi Peych? 

Está en la página web, que hoy en día está bastante desactualizada. La hice en flash238 y 

no se ve en el celular, pero yo la defino como: sexy, inocente pasional, sin caer nunca en 

lo erótico (odio la palabra erótico), como siempre jugando con la sutileza, un poco naive. 

En realidad, en la práctica, se encuentran las mismas cosas que en un sexshop, pero mucho 

más elegidas y siempre con un toque más femenino. 

 

¿En qué mercado opera Flopi Peych? 

Más que nada femenino, por todo lo que tiene que ver con las despedidas de soltera. Es 

ABC1, se ha dado así. También por un tema de precios, de accesibilidad.  Ha sido todo 

por el boca a boca, y el circuito ha sido ese: Carrasco, Punta del Este, Pocitos, Punta 

Carretas, Buceo, Prado. Solo una vez saqué una pauta en la revista Bodas. 

 

Además de lencería uds. ofrecen juguetería erótica? ¿Por qué? 

Ofrecemos juguetería erótica porque surgió así. La realidad es que no es lo que más me 

divertía. Los productos siempre fueron por un lado súper diferente, por lo general, todo 

tiene carita, colores, son diferentes. 

  

Del total de sus productos, ¿cuál es el porcentaje de la juguetería erótica? y ¿cuál el 

de la lencería? 

Cada vez ha sido menos. Si bien en el 2007 al 2009 en las reuniones la gente compraba 

mucho más, después hubo un boom y se podía encontrar en otros lugares, por lo que bajó 

un poco la demanda. Yo siempre apunté a las mujeres. Hoy por hoy, creo que la lencería 

ocupa un 70%, un 20% cosmética (aceites, velas), y juguetes 10%. Es poquito, pero está 

                                                
238 Software que se utiliza para crear páginas webs. 
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bueno complementarlo. Que vengas y encuentres todo, pero lo mejor es jugar más con lo 

otro. 

 

¿En el correr de los años el interés de los uruguayos por los juguetes eróticos ha 

crecido? 

Sí. Más que los juguetes, a probar otra cosita. Hoy por hoy, salen productos mucho más 

novedosos, que llaman más la atención, y no es el típico juguete con forma masculina y 

de color piel. No creo que por los juguetes eróticos haya más interés, sí por probar cosas 

diferentes, para mí se la juegan más por un aceitito, un lubricante. Juguetes ya no sé, no 

sé si se anima todo el mundo. 

 

¿Cuál cree que es la situación actual de la marca? 

La situación actual tiene mucho que ver con mi situación actual. Lamentablemente 

estamos en Uruguay, que es un país súper conservador. Si bien hace 10 años que estoy en 

el mercado nunca he podido escalarlo. 

 

¿Está conforme con la performance de su marca en el mercado? ¿Qué cambiaría? 

Estoy luchando por tener una página con los productos y venta online. Es difícil porque 

trabajo toda la parte de la lencería y generalmente todas son piezas únicas, cada cosa tiene 

su dueño, y es súper complicado tener eso actualizado en una página web. Cambiaría eso, 

poder tener más flexibilidad, más recursos, pero estamos en Uruguay y es realmente 

complicado tener un emprendimiento que perdure a través de los años. 

 

¿Cuáles considera que son sus fortalezas y debilidades? 

Fortalezas: el trato, el empoderamiento que te da estar en cada show, cada presentación 

pública que se ha hecho la gente queda muy enganchada. Y debilidades: no tener una 

página web actualizada con todos los productos y venta online. 

 

¿Cómo describe al consumidor de Flopi Peych? Sexo, edad, NSE. 

90% femenino. Edad 25 a 40 años. Nivel socioeconómico medio alto. No es una empresa 

de velatorio, es decir, todo el mundo que viene, y se contacta, viene a divertirse, a pasarla 

bien y es lindo estar en ese estado. También como que mucha gente viene haciéndose la 

cabeza, imaginándose y está bueno. Después cuando usan los productos, te agradecen, te 

cuentan anécdotas. Es un poco canchero el consumidor de Flopy Peych. 
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¿Por qué cree que una persona que quiere comprar un juguete erótico elige Flopi 

Peych en lugar de un sex shops? ¿Qué es lo que buscan? 

Porque más allá de comprar un producto, se quieren llevar tips, consejos, asesoramiento 

divertido. Justo ahora me acaban de hacer una compra y la pasaron a buscar y cuando 

estaba chateando con la persona le tiré algún tip y quedó contento. Buscan eso, no tan 

solo comprar el producto, que te atienda una persona que pueda asesorar. Por ejemplo, 

ahora tengo una importación de otro producto, que no tiene nada que ver con esto y la 

tengo con un socio. Mi socio quiere que la venda mayorista, pero lo mío es el trato con la 

gente: es escuchar a la persona, y de repente fluyen cosas que hace que la gente se divierta. 

Eso es lo que la gente busca. 

 

¿Piensa a futuro invertir más en juguetería erótica? 

Todo lo que es inversión va de la mano con lo que es la demanda, ¿no? En eso siempre 

fui muy cauta. Hoy, no es en lo que más invertiría la juguetería erótica. 

 

Si Flopi Peych fuera una persona cómo se la imaginaría. 

(Risas) Es una pregunta graciosa. Porque uno cuando piensa en Flopi Peych, no sé, dirá 

“habrá probado todo”, y no. Es un poco lo que le gusta a la gente. No es una femme fatal, 

tiene que ver un poco conmigo, pero también con lo que la gente cree de vos, porque en 

definitiva la gente también se hace un personaje, que si bien tiene mucho de mí, después 

la gente cuando habla se imagina andá a saber: que estás todo el día con un látigo. Pero 

es lo mismo que cualquier persona. Lo que está bueno es sorprender todos los días, es lo 

que trato de transmitir, es como soy yo, pero no tan sexy como la gente cree. 
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19.9 Definición de la muestra  

 

Tabla 24. Distribución de los hogares por departamento según nivel socio económico. INSE 2016.  

 

   

Tabla 25. Distribución de los hogares por departamento según nivel socio económico. INSE 2016. 
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19.10 Gráficos de acuerdo a los 3 rangos etarios fijados por la sexóloga 

Carolina Villalba: 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Testimonios de uruguayos en encuesta de opinión, Carolina Villalba. 
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19.11 Informe del INSE presentado por el CIESMU: 

 

● Hogares de Nivel Medio (M)       

Los barrios de la capital donde el nivel M-239 tiene mayor peso relativo también 

muestran mayor peso relativo del nivel M, aunque vale agregar barrios como La Teja, La 

Comercial, Malvín Norte, La Unión, Villa Muñoz, Reducto, la Figurita, Brazo Oriental y 

Ciudad Vieja, entre otros.  

● Hogares de Nivel Medio Superior (M+)    

Los barrios en los que se observa un mayor peso relativo de estos estratos son: 

Centro, Cordón, Aguada, Tres Cruces, Jacinto Vera, Sayago, Barrio Sur, Palermo, Buceo, 

La Blanqueada.  

● Hogares de Nivel Alto Inferior (A-) 

 El barrio que concentra la mayor cantidad de hogares en este estrato es Pocitos 

(14%) y le sigue Cordón (6%), y Parque Batlle-Villa Dolores (5%), Buceo (5%) y Malvín 

(5%).  

● Hogares de Nivel Alto Superior (A+) 

La amplia mayoría de los hogares con este nivel socioeconómico residen en 

Montevideo (81%). Cinco barrios de la capital concentran más de la mitad de esta 

población, estos son: Pocitos (27%), Punta Carretas (10%), Malvín (8.3%), Carrasco 

(5.5%) y Punta Gorda (5%).  

 

 

 

 

 

                                                
239 M-: los hogares de este estrato están sobrerepresentados en prácticamente los mismos barrios que los 

del estrato B+ (Casavalle, Manga, Toledo Chico, La Paloma, Villa García, Tres ombúes, Casabó, Punta 

de Rieles, Las Acacias, Nuevo París, Piedras Blancas, entre otros.). De todos modos se agregan Villa 

Española, Lezica, Melilla, Cerrito de la Victoria y Belvedere, entre otros.  
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19.12 Entrevistas realizadas para la investigación de mercado 

Resumen entrevista a Romina,  25 años, Aguada. 

 

Entrevistado Romina, 25 años, Aguada 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Personal 

Fecha 2 de junio de 2017 

Lugar Trabajo de Romina 

 

 

Romina nunca ingresó a un sex shop y tampoco ha experimentado con los 

productos y artículos que se venden en estos comercios. Piensa que la inclusión de 

algunos de ellos puede llegar a ser innovador para la pareja ya que rompen con la rutina. 

Cree que todavía no ha conocido un sex shop porque no se le ha dado el momento y asume 

que no se ha acercado por vergüenza de que la vean entrar y por la situación de enfrentarse 

al vendedor. No se imagina muy bien lo que puede llegar a haber en estos comercios, pero 

menciona que conoce algunos artículos y productos (geles, velas, disfraces, consoladores) 

por la película 50 Sombras de Grey. Hoy, ante una posible instancia de compra, preferiría 

hacerlo online, pero si estuviera en pareja manifiesta que mandaría a su novio. Una vez 

fue a una despedida de soltera y conoció a una “Maletera”, pero no recuerda bien de qué 

marca era. Tiene una compañera de estudios que compra juguetes por catálogo y se lo ha 

recomendado. De los actores de la categoría sólo identifica a Boutique Erótica y a otra 

más que no le sale el nombre. A Boutique Erótica la conoce porque el recorrido del 

ómnibus que ella acostumbra usar pasa por la puerta de una de sus casas.  
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Entrevista a Romina,  25 años, Aguada. 

 

Nombre, edad, barrio, ocupación, formación.        

Mi nombre es Romina, soy de la Aguada, ocupación estudiante y trabajo en Service 

Center de TocToc Viajes. Egresada de la Comedia Musical y estudiante de Recursos 

Humanos. 

 

Si le digo “sex shop”, ¿con qué lo asocia? 

Con cosas eróticas. 

 

¿Qué opina de los productos que se venden en un sex shop? 

Me parecen bien pero no los consumo, no los he probado. 

 

¿Entró alguna vez a algún sex shop? 

No.                                                                              

 

Considera que el sexo es importante para una vida saludable, ¿por qué? 

Si, porque es parte de las relaciones. 

 

¿Se considera una persona sexual? 

En este momento no, estoy más sola que el uno (risas), pero si estoy, sí. Normal, no “re.” 

 

¿Qué significa para usted el momento de las relaciones sexuales? 

Me parece un momento importante en una relación que es estable. No voy y estoy con 

cualquiera. Si es una pareja y eso, me parece que es un momento importante. 

 

¿Usa o ha usado alguna vez productos o artículos para estimular u optimizar su vida 

sexual? 

No, nunca. 

 

¿Alguna vez ha pensado en incorporar productos o artículos para estimular u 

optimizar su vida sexual? 

Sí, pero no se dio porque me está faltando la otra mitad. 
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¿Cree que estos productos tipos de productos y artículos presentan beneficios a la 

hora de estimular u optimizar su vida sexual? 

Y sí porque es innovador, innova la rutina de todo lo mismo de siempre. 

                                                                                                                           

¿Qué marcas de sex shops conoce o recuerda? 

Boutique Erótica y… (piensa) y no me acuerdo de la otra, me suena que hay otra más. 

Debe de haber un millón, pero no me acuerdo del nombre. 

 

¿Cómo las conoce? 

No sé, me suena de haberla visto en páginas, o verla físicamente. Hay un “bondi” que 

pasa justo por la puerta de una, uno que va por Mercedes. Capaz que no es Boutique 

Erótica, yo que sé. Después hay una cerca del Montevideo Shopping que no sé cómo se 

llama, creo que es Boutique Erótica, o no sé. 

 

¿Considera que hay sex shops de diferente calidad? ¿Por ejemplo? 

No sé. 

 

¿Alguna vez consideró en entrar a un sex shop? 

Sí. No se me ha dado el momento. En realidad me daría vergüenza que me vea entrar la 

gente de afuera y la situación con el vendedor. Mandaría al hombre yo, no se me ha pasado 

por la cabeza.  

 

¿Alguna vez googleó un sex shop? 

No.  

 

¿Qué se imagina que venden en un sex shop? 

Geles, velas, disfraces, consoladores, cosas así que no sé cómo se llaman. Me acuerdo las 

bolas de Christian Grey, no sé, antifaces, consoladores. 

 

¿En caso de realizar una compra, la haría presencial u online? 

Si puedo lo hago online, para evitarme el contacto. 
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¿Recuerda publicidades de sex shops? 

No. No sé si hay. Debe haber, pero quizás es después de determinada hora. La verdad que 

no me acuerdo. Reclames no me acuerdo.                                                                                                             

 

¿Conoce la marca Boutique Erótica? 

Sí. 

 

¿Cómo la conoció? 

Como te comenté. 

 

¿Alguien alguna vez se la ofreció o recomendó? En caso de que sí, ¿cómo fue? 

No.  

 

¿Qué cosas se imagina que venden en Boutique Erótica? 

Me imagino un local completo con pila de cosas: disfraces, ropa de indumentaria, geles, 

juguetes.  Una vez fui a una despedida de soltera, no sé si era de un sex shop, pero había 

una maleta. No me acuerdo del nombre, pero ahí habían consoladores, vibradores, geles. 

No creo que haya mucho más. 

                   

¿Qué opina de la propuesta que presenta la marca? 

Me parecen bien, siempre está el prejuicio de comprar esas cosas, o de usar esas cosas, 

pero en realidad no lo veo mal. 

 

¿Qué prejuicio sería?  

Nuestro propio prejuicio, de ir o enfrentarte a la compra, no es un prejuicio es una 

vergüenza. 

 

¿Con tus amigos hablás de este tema? 

Sí. Tengo unas compañeras de estudio, de Recursos Humanos, y una contó que hay en su 

trabajo hay una compañera que vende por catálogo, y ella compró, usó y dice que está 

bueno. 
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¿Del precio? 

Me los imagino caros, pero por lo que me han dicho no son tan caros. Hay cosas que sí, 

pero hay cosas que no. Esta chica, por ejemplo, había comprado 4 cosas y le habían salido 

$ 600, o algo así. Capaz que va a en la marca. 

 

¿Cuánto te imaginás que pueda llegar a salir un consolador? 

Ni idea. Más de $ 600. Algo así. 

 

¿Recuerda alguna publicidad de Boutique Erótica?  

No, no me acuerdo. Realmente no. 
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Resumen entrevista a Rossana, 44 años, Centro 

  

Entrevistado Rossana, 44 años, Centro. 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Personal 

Fecha 3 de junio de 2017 

Lugar Casa de Rossana 

 

 

No entró a ningún sex shop en Uruguay, pero está afin de entrar. Lo primero que 

se le viene a la mente cuando le dicen “sex shop” es un local donde puede comprar 

juguetes sexuales. No cree que los juguetes sexuales sean necesarios, pero dice que 

aportan. Ha usado alguna vez algún producto o artículo, pero no especifica cuál. Si bien 

en Uruguay nunca pisó un sex shop en Buenos Aires sí. Y se quedó con la sensación de 

que los productos que ofrecen son muy buenos y sirven para hacer algo divertido, y 

diferente, sobre todo para las personas que están en una relación hace un tiempo. Declara 

que en estos comercios podés encontrar penes de diferentes tamaños, “las bolas” 

(masajeadoras) y mucha lencería. Considera que todos los sex shops, en general, tienen 

lo mismo. Alguno vez googleó los sex shops de acá y comparó sus catálogos con algunos 

de Estados Unidos y de Francia que tiene impresos. Afirma que los sex shops de allá 

presentan una variedad mucho más globalizada que los de acá. Si volviera a comprar en 

un sex shop lo haría en el local para ver en vivo qué hay.  

Conoce a Private y a Boutique Erótica. Private porque queda cerca de donde vive. 

Boutique Erótica porque le han llegado buenos comentarios de que sus productos y 

artículos, se la han recomendado. Se imagina que Boutique Erótica está más apuntado a 

lencería que a juguetes. Cree haber visto algo alguna vez de la marca, “Una mujer como 

con lencería, (...). Medias rojas”. 
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Entrevista a Rossana, 44 años, Centro. 

 

Nombre, edad, barrio, ocupación y formación.   

Rossana, 44 años. Soy de Pocitos y ahora vivo en el Centro. Tengo una óptica. 

 

Si le digo “sex shop”, ¿con qué lo asocia? 

Con un local donde voy a comprar juguetes sexuales. 

 

¿Qué opina de los productos que se venden en un sex shop? 

Estoy a favor, me parecen buenísimos, está bueno. 

 

Considera que el sexo es importante para una vida saludable, ¿por qué? 

Sí, por supuesto, porque es una parte importante de las relaciones y porque es algo para 

uno mismo. 

 

¿Se considera una persona sexual? 

Sí. 

 

¿Qué significa para usted el momento de las relaciones sexuales? 

A ver, hay dos maneras, está la manera más fisiológica y está la manera más emotiva. 

Tenés la parte de amar a alguien y querer tener todo con esa persona plenamente, o si no 

también, pasar un rato con alguien teniendo sexo nada más, cualquiera de las dos es 

válida. 

 

¿Usa o ha usado alguna vez productos o artículos para estimular u optimizar su vida 

sexual?  

Sí. 

 

¿Entró alguna vez a algún sex shop?  

No en Uruguay, sí en Buenos Aires.      

 

¿Cree que estos tipos de productos y artículos presentan beneficios a la hora de 

estimular u optimizar su vida sexual?  

Yo creo que le aportan algo divertido, algo diferente, que si a veces tenés una relación 
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desde ya hace mucho tiempo o simplemente una relación en donde quieras agregarle. No 

creo que sea algo necesario, sí me parece que está bueno que aporta. 

 

¿Qué marcas de sex shops conoce o recuerda? 

Por publicidad Private y después, no se me viene a la cabeza esta que comenta todo el 

mundo… (piensa) bueno, ya me va a venir. 

 

¿Cómo o de dónde las conoce? 

En verdad esa porque queda cerca de donde vivo, entonces, mal o bien, paso caminando 

o con el coche y la veo. 

 

¿Recuerda haber pasado por algún local? 

Sí. 

 

¿Considera que hay sex shops de diferente calidad? ¿Por ejemplo? 

No, me parece que es todo lo mismo. De repente puede que haya alguno de mejor 

categoría, o quizás un poco más conceptuado por donde está ubicado, pero me parece que 

todos en general tienen lo mismo. Si bien no conozco los de acá, por lo que me han 

comentado o escuchado, o por haber visto un catálogo de algunos, en otros países pienso 

que está bastante más globalizado la variedad que hay. 

 

¿Cómo fue su experiencia en otros países? 

Fui a uno en Buenos Aires y después he visto catálogos en papel de Estados Unidos y de 

Francia. 

 

¿Alguna vez consideró entrar a un sex shop?  

Nunca se dio. Con las personas con las que estaba nunca se dio decir vamos a comprar 

algo acá. Más viajando, más un plan de joda, de decir ya que estamos y nos cruzamos con 

un sex shop, entramos. Acá si se da es más en grupo para ver qué hay, como una salida 

divertida, pero no es algo que yo piense para mi vida. 

 

¿Alguna vez googleó un sex shop?  

Sí, buscando qué mercadería había. 
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¿Qué se imagina que venden en un sex shop? 

Venden muchos tipos de penes de diferentes tamaños. Las bolas, mucha lencería, que a 

mí me llama la atención. Porque si querés algo de eso, vas a una casa de lencería, pero 

entiendo que hay gente que consume, que hay público para eso, pero me llama la atención 

que haya lencería, medio erótica, mucho encaje, hasta plumitas que me parecen muy 

graciosas. Después me imagino juguetitos, bromitas, como más cosas divertidas. Nada 

me llamó mucho la atención para estimular otras partes del cuerpo. 

 

¿En caso de realizar una compra, la haría presencial u online? 

Iría, para ver en vivo qué hay. Además hoy ya no da vergüenza entrar a un sex shop, de 

repente antes sí como que no tenías ganas que nadie te viera entrando en uno. Yo creo 

que hay de todo, los jóvenes están cada vez más abiertos a entrar a un sex shop sin ningún 

problema y quizás hay gente de mi edad  que aún les da vergüenza, pero creo que son los 

menos. 

 

¿Recuerda publicidades de sex shops? 

No.       

 

¿Conoce la marca Boutique Erótica? 

Sí, por nombre. 

 

Si la conoce, ¿cómo la conoció? 

Por gente, por comentarios. 

 

¿Alguien alguna vez se la ofreció o recomendó? 

Sí, más que recomendarla por comentarios. 

 

¿Dónde se acuerda haber visto la marca? 

Ni idea. 

 

¿Qué productos se imagina que venden en Boutique Erótica?   

Lo que me imagino si me decís una Boutique Erótica es algo más apuntado a lencería que 

a aparatos, es lo que se me viene a la cabeza. Si me decís Boutique lo asocio más a algo 

de ponerse tipo ropa, lencería. 
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¿Qué opina de la calidad de sus productos y artículos? 

No sé qué decirte, te puedo decir que escuché que es bueno, nada más. 

 

¿Cuánto se imagina en promedio que puede costar un consolador de calidad media? 

Y me imagino que unos USD 70, entre USD 70 y USD 100. 

 

¿Recordás alguna publicidad de Boutique Erótica?  

Una mujer como con lencería puede ser. Medias rojas. Estoy diciendo cualquiera. (Risas). 
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Resumen entrevista a Anahí, 27 años, Aguada.  

  

Entrevistado Anahí, 27 años, Aguada. 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Personal 

Fecha 3 de junio de 2017 

Lugar Casa de Rossana (otra de las entrevistadas) 

  

 

Nunca entró a un sex shop en Uruguay y nunca ha usado un producto de estos 

locales. Asocia a estos comercios con “un pene de goma” y cree que venden cosas para 

estimular las relaciones sexuales. Por curiosidad, ha pensado en incorporar algún artículo 

o producto de sex shop, pero todavía no se dio. En Florianópolis sí visitó un sex shop 

porque se sintió más libre. Cree que acá aún hay prejuicios de con quién te podés llegar a 

encontrar o quién te van a ver salir. Está informada de lo que se vende en un sex shop: 

juguetes sexuales, cremas, ropa interior, ropa interior comestible, cosas sadomasoquistas, 

entre otras cosas. Piensa que dentro del sexo hay una amplia gama de objetos. Dice que 

no es algo que le quite el sueño, pero si comprara algún producto lo haría de forma 

presencial, ya que le gustaría ver qué es lo que compra. Usualmente recibe estímulos 

publicitarios, pero dice que nada relacionado a sex shops. Desconoce a todas las marcas 

de la categoría, incluso a Boutique Erótica. Pero por el nombre que tiene se la imagina, 

como algo sofisticado, no tan genérico como un sex shop. 
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Entrevista a Anahí, 27 años, Aguada. 

 

Nombre, edad, barrio, ocupación y formación.   

Anahí, 27 años, y soy de Aguada. 

 

Si le digo “sex shop”, ¿con qué lo asocia? 

Con un pene de goma. 

 

¿Qué opina de los productos que se venden en un sex shop? 

Que son para estimular las relaciones sexuales. 

 

Considera que el sexo es importante para una vida saludable, ¿por qué? 

Sí, es importante. Y no solo el sexo con la otra persona, si no estimularse uno mismo. 

Para mí es una necesidad, también por placer. 

 

¿Se considera una persona sexual? 

Sí. No soy sexualmente muy activa, pero considero que es importante. 

 

¿Qué significa para usted el momento de las relaciones sexuales? 

Depende. Es un momento importante y de conexión. Igual creo que hay también algo de 

egoísmo con uno mismo, de satisfacer algo que uno quiere o desea y a veces no es tanto 

como conectarse con la otra persona. 

 

¿Usa o ha usado alguna vez productos o artículos para estimular u optimizar su vida 

sexual?  

No, nada en absoluto. 

 

¿Entró alguna vez a algún sex shop?  

No.  

 

¿Alguna vez pensaste en incorporar  productos o artículos para estimular u 

optimizar su vida sexual?  

Sí, lo pensé, pero nunca se dio de usar nada. 
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¿Creés que este tipo de productos tienen un beneficio a la hora de optimizar su vida 

sexual? 

En realidad la idea de usar algo es más por curiosidad que por otra cosa. Igual pienso que 

debe de colaborar en algo, la estimulación, o de hacerlo más placentero, o el tema del 

juego y demás con otra persona. 

 

¿Qué marcas de sex shops conoce o recuerda? 

En realidad no conozco. De hecho, en Montevideo no tengo nada de publicidad que me 

llegue, o conocimiento de que tal o cual casa está en algún lugar. Pienso que es porque 

tal vez no estoy aggiornada en el tema, pero igual hay otros temas en los que no estoy 

aggiornada, y sí me bombardea la publicidad. No conozco ninguna marca. 

 

¿Alguna vez consideró entrar a un sex shop?  

Sí, uno en Florianópolis. Acá hay algo de con quién te vas a encontrar o quién te ve salir. 

A ver, no es algo que me quite el sueño, si surge lo voy a hacer pero, fui a aquel porque 

como queda afuera del país de uno te da más libertad. 

 

¿Alguna vez googleó un sex shop?  

Sí, busqué penes, pero no googleé por un sex shop, busqué imágenes. 

 

¿Qué se imagina que venden en un sex shop? 

Bueno, más que por imaginación, por conocimiento, porque tampoco es que uno vive 

adentro de una burbuja. Si bien no me llega publicidad constantemente, alguna vez sí me 

llegó algún folleto de esos que te dan en la calle, no publicidad de que uno lee o ve por tv 

o en la diario. 

Y bueno, juguetes sexuales, cremas, ropa interior, ropa interior comestible, cosas 

sadomasoquistas. Creo que dentro del sexo hay como una amplia gama de objetos. 

 

¿En caso de realizar una compra, la haría presencial u online? 

Iría al local por un tema de que me gustaría ver el producto que compro, a pesar de que 

no se me ha dado aún. Pero si se me diera, iría al local y me gustaría ver el producto. Lo 

mismo me pasa si me fuera a comprar cualquier producto. 
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¿Conoce la marca Boutique Erótica? 

No, puede ser que me suene pero no. 

 

¿Qué productos se imagina que venden en Boutique Erótica?   

En realidad no conozco mucho cuál puede ser la diferencia entre un sex shop y una 

boutique. Si bien no conozco, el nombre sex shop me da a un shopping donde venden 

juegos, y boutique me suena a algo como más sofisticado u orientado a un determinado 

perfil, no como algo tan genérico como un sex shop.  

 

¿Cuánto se imagina en promedio que puede costar un consolador de calidad media? 

No tengo ni idea. De calidad media a buena me imagino que debe costar unos USD 50. 

Si me preguntás cuánto estaría dispuesta a pagar por un artículo que no me hiciera daño, 

te diría eso. 
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Resumen entrevista a Victoria, 34 años, Pocitos. 

   

Entrevistado Victoria, 34 años, Pocitos. 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Personal 

Fecha 04 de junio de 2017 

Lugar Casa de Victoria 

 

Nunca entró a un sex shop porque no sabe dónde están, pero le da mucha 

curiosidad conocer uno. Asocia a estos comercios con un lugar donde venden cosas 

divertidas. Se imagina que allí puede encontrar productos para la estimulación, ropa, 

disfraces, preservativos, libros, aceites, aromas. Considera que estos productos ayudan a 

hacer más divertido el momento del acto sexual, “para hacer algo distinto, para no quedar 

siempre en la chatura de uno arriba y el otro abajo y ya está”. Si comprara algo, lo haría 

de forma presencial, en el local, preguntaría para qué sirve, le gustaría que le presenten 

muchas opciones, que le enseñen y expliquen cómo se debe usar. Se imagina que hay sex 

shops con diferentes propuestas, “algunos deben ser más cuidados, más prolijos, con 

mejor atención que otros.” Reconoce a Boutique Erótica y menciona a Extasy, pero como 

el sex shop de la calle Luis Alberto de Herrera y Rivera. A Boutique Erótica la conoce 

porque ha escuchado y visto su publicidad en la radio y en la televisión.  Asocia a la marca 

con un lugar serio en donde asesoran y venden productos de buena calidad. 

 

 

Entrevista a Victoria, 34 años, Pocitos. 

  

Nombre, edad, barrio, ocupación y formación.   

Me llamo Victoria, tengo 34 años, de Pocitos, y soy Contadora Pública. 

 

Si le digo “sex shop”, ¿con qué lo asocia? 

Con algo divertido. 
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¿Qué opina de los productos que se venden en un sex shop? 

Me parecen bien. 

 

Considera que el sexo es importante para una vida saludable, ¿por qué? 

Sin duda, mejora la piel, la energía, todo. 

 

¿Se considera una persona sexual? 

Estoy en una etapa complicada de mi vida (risas), pero sí. (Cuenta aparte que está 

embarazada de su segundo hijo). 

 

¿Qué significa para usted el momento de las relaciones sexuales? 

Es un momento íntimo, de desconexión, o sea, de conexión con la otra parte, pero 

desconexión del mundo. 

 

¿Usa o ha usado alguna vez productos o artículos para estimular u optimizar su vida 

sexual?  

Sí, sí. 

 

¿Entró alguna vez a algún sex shop?  

No.      

 

¿Alguna vez ha pensado en incorporar productos o artículos para estimular u 

optimizar su vida sexual?  

Sí, sí. O sea, me da mucha curiosidad ir y ver qué hay. 

 

¿Cree que estos tipos de productos y artículos presentan beneficios a la hora de 

estimular u optimizar su vida sexual?  

Sí, para cosas nuevas, para hacerlo más divertido. Depende mucho el momento en el que 

estés. Para hacer algo distinto, para no quedar siempre en la chatura de uno arriba y el 

otro abajo y ya está. 
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¿Qué marcas de sex shops conoce o recuerda? 

La única que se me viene ahora es Boutique Erótica. Había una en Luis Alberto de Herrera 

y Rivera, que no me acuerdo el nombre, no sé si existe tampoco. 

 

¿Cómo o de dónde las conoce? 

De reclames de la radio o de la tele seguro, no recuerdo que me lo hayan dicho. 

 

¿Recuerda haber pasado por algún local? 

No. 

 

¿Considera que hay sex shops de diferente calidad? ¿Por ejemplo? 

Me imagino que sí, que debe haber algunos que deben ser más cuidados, más prolijos, 

con mejor atención que otros. O sea, como hay en todos los rubros de ropa, farmacia, 

zapatos, de lo que sea. 

 

¿Alguna vez consideró entrar a un sex shop?  

No, nunca tuve la oportunidad, ni la busqué. 

 

¿Por qué no?  

No sé ni dónde hay, me tendría que poner a buscar y plantearme e ir. 

 

¿Alguna vez googleó un sex shop?  

No. 

 

¿Qué se imagina que venden en un sex shop? 

Juegos o productos de estimulación para ambos, ropa, disfraces, preservativos, libros, 

aceites, aromas. 

 

¿En caso de realizar una compra, la haría presencial u online? 

Creo que iría. Quiero investigar para qué sirve, que me muestren, que me enseñen. 

Calculo que no todo sirve para todo el mundo, debe haber distintos talles de algunas cosas 

y está mucho mejor ir y que te expliquen. 
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¿Recuerda publicidades de sex shops? 

Algo de Boutique Erótica sí, pero no me acuerdo más. 

       

¿Conoce la marca Boutique Erótica? 

Sí. 

 

Si la conoce, ¿cómo la conoció? 

Por publicidad, pero no me acuerdo bien. Quizás en algún programa de radio que hayan 

estado o algo así. 

 

¿Alguien alguna vez se la ofreció o recomendó? 

No. 

 

¿Dónde se acuerda haber visto la marca? 

Ni idea. 

 

¿Qué productos se imagina que venden en Boutique Erótica?   

Supongo que deben de vender productos para la estimulación. 

 

¿Qué opina de la propuesta en cuanto a imagen que presenta la marca? 

  

Me parece como que es un lugar serio, que te van a asesorar bien. Creo que la gente tiene 

prejuicios de eso, que es todo una chanchada y se lo toma para la joda, y todo eso, pero 

me da más seriedad. Es un negocio como cualquiera supongo. 

 

¿Qué opina de la calidad de sus productos y artículos? 

No los conozco. 

 

¿Cuánto se imagina en promedio que puede costar un consolador de calidad media? 

Y tipo $ 800. 

 

 

 

 



228 

Resumen entrevista a Sylvana, 35 años, Carrasco. 
  

  

Entrevistado Sylvana, 35 años, Carrasco. 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Presencial 

Fecha 4 de junio de 2017 

Lugar Casa de Sylvana 

 

Sylvana utiliza juguetes sexuales y productos de cosmética relacionados a lo 

sexual hace 17 años. Considera que un sex shop puede ser visto como algo “turbio”, algo 

prohibido en donde quizás parejas más tradicionales no se animan a entrar. “Hay todo un 

mundo desconocido en realidad.” Su novio la llevó por primera vez a uno. Cree que los 

productos y artículos que venden estos comercios ayudan a hacer algo distinto, a salir de 

lo de siempre. Conoce que hay cosas que son más jugadas, pero ella prefiere los artículos 

y productos más conservadores de un sex shop. Ha comprado esposas, anillo para el pene, 

geles que levantan la temperatura y algún disfraz. Hoy, no consume con tanta frecuencia 

como antes, “estoy con mi pareja desde hace 13 años, con dos hijos, a veces no tenés esos 

tiempos para vos, la casa está llena de niños viste… es complicado.” Ha consumido en 

distintos comercios: Extasy (que se refiere como el sex shop de “Rivera y Luis Alberto 

de Herrera, que está arriba de una tienda, y tiene un cartelito de neón rojo”), y los que 

están atrás de Tres Cruces, pero no recuerda cuál. Ha visitado sex shops en el exterior y 

cree que hay una gran diferencia con los de acá, “en Nueva York tienen una vidriera 

gigante donde vos podés ver todas las cosas, todas divinas exhibidas, cosas novedosas.” 

En Uruguay conoce también a Boutique Erótica porque está en Avenida Italia y 

Comercio, y se la cruzó en algún lado más. Destaca la ubicación de la casa de Avenida 

Italia y Comercio porque en ese cruce siempre se tranca el semáforo y mirás. “Es muy 

gracioso porque al lado hay un salón de fiestas infantil, y con mi esposo comentamos que 

salís de dejar a los nenes y pasás a hacer unas compritas.” Las compras que ha realizado 

han sido para ella misma, o para su pareja, y siempre fueron en el local. Aunque hace un 

tiempo estuvo mirando los geles de la web de Boutique Erótica y su esposo los compró 

online. Las variables que considera a la hora de la compra son la calidad y la atención. 

Busca información sobre la categoría en Internet y le llama la atención que en Facebook 
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e Instagram no vea nada. En las despedidas de soltera señala que se habla del tema, pero 

fuera de eso no cree que se hable mucho. Tiene la impresión de que Boutique Erótica está 

mejor plantada que Extasy. Valora el hecho de que hayan socializado el tema de los sex 

shops, resalta el hecho de tener vidriera, de que puedas entrar a un sitio y ver los 

productos. Para ella la diferencia entre Boutique Erótica y otro sex shop es la siguiente: 

“es como cuando vas a Tienda Inglesa o al almacén de la esquina, capaz que te venden lo 

mismo, pero comprarlo en Tienda Inglesa como que tiene otra cosa, viste.” No recuerda 

haber visto publicidad de la marca. 

  

Entrevista a Sylvana, 35 años, Carrasco. 

  

Nombre, edad, barrio, ocupación y formación.   

Sylvana, 35 años. Soy de Carrasco y tengo una empresa de consultoría. 

 

Si le digo “sex shop”, ¿con qué lo asocia? 

Con algo medio turbio. Hay una imagen, por lo menos, acá en Uruguay así, quizás en 

otros países no. Como algo más prohibido. Una pareja tradicional no iría. 

 

¿Qué opina de los productos que se venden en un sex shop? 

Hay cosas que están buenas, hay cosas que creo que no usaría, pero capaz que es un 

preconcepto, es porque no las usé. Hay cosas que están buenas, otras como que impactan 

un poco. Entrás y te bombardea toda la información. Quizás para alguien que no fue 

nunca, o incluso para alguien que fue muchas veces, es como que te bombardea por cómo 

están exhibidos, o por el tipo de productos que hay, no es que voy a comprar una remera. 

 

Considera que el sexo es importante para una vida saludable, ¿por qué? 

Sí, en vida de pareja sobre todo. Vos tenés necesidad de tener sexo. Debe haber gente que 

no lo cree, yo sí. 

 

¿Se considera una persona sexual? 

Sí, normal. 

 

¿Qué significa para usted el momento de las relaciones sexuales? 

Es un momento para pasarla bien y además, para compartir algo como muy íntimo. 



230 

 

¿Usa o ha usado alguna vez productos o artículos para estimular u optimizar su vida 

sexual?  

Sí, he usado sí. 

 

¿Entró alguna vez a algún sex shop?  

Sí, acá en Uruguay y en el exterior también. 

 

¿Desde cuándo consume estos productos? 

Empecé hace mucho tiempo. Antes consumía más. Quizás hace 17 o 18 años. 

 

¿Qué fue lo que la motivó a consumir estos productos? 

En realidad a mi novio en ese momento le copaba, me llevó él por primera vez. 

 

¿Cuáles considera que son los beneficios de este tipo de productos? 

Hacer algo distinto, probar otras cosas, que no sea lo tradicional, lo de siempre. Obvio 

que hay cosas que son más jugadas que otras, lo mío va más por el lado conservador que 

hay en un sex shop. 

 

¿Qué tipo de productos consume o consumió? 

Me acuerdo clarito, primero unas esposas, todavía las tengo (risas), duraron, parece que 

eran buenas. El anillito que va en el pene. Los geles que levantan la temperatura, y demás. 

Están bárbaros. Si mal no recuerdo, creo que algún disfraz hubo, no recuerdo de qué, pero 

hubo. 

 

¿Con qué frecuencia los utiliza? 

Antes lo usaba más, hoy en día que estoy con mi pareja desde hace 13 años, con dos hijos, 

a veces no tenés esos tiempos para vos, la casa está llena de niños viste… pasa que a 

veces si usás algo y te toca la puerta el bebé y… (risas) es complicado. 

 

¿Dónde suele comprarlos?  

Mirá, me acuerdo que, incluso quizás todavía está ese sex shop, porque mi empresa está 

ahí cerca, en Rivera y Luis Alberto de Herrera, uno que es como una casa como arriba de 

una tienda, que incluso dice sex shop en un cartelito rojo medio de neón que no sé cómo 
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se llama, incluso creo que no tiene nombre, recuerdo que dice sex shop, como la mayoría. 

Creo que en realidad el único que tiene nombre, o que yo por lo menos identifico con un 

nombre, es Boutique Erótica. Y lo mismo en el Centro, hay alguna cuadras, por ejemplo, 

atrás de Tres Cruces, algunos cines, entré hace tiempo a uno pero no recuerdo a cuál. En 

el exterior sí entré y recuerdo que es algo muy normal, es como ir a un súper. Acá no, 

entrás y medio que te miran raro.  

 

¿Y ves mucha diferencia entre los locales de acá y los del exterior? 

Sí, desde cómo está plantado el local, por ejemplo, este de Rivera, es un apartamento, 

todo oscuro, los vidrios, el cartelito. Y ponele, me acuerdo uno en Nueva York que tenía 

una vidriera gigante donde vos podías ver todas las cosas, todas divinas exhibidas, cosas 

novedosas. Te vendían preservativos de colores y todo de diseño. Es como que te vendían 

el producto, es como que estéticamente te daban ganas de comprarlo. 

 

¿Cómo realiza la compra? ¿En el local u online? 

Hice en el local pero ahora que me pongo a pensar, hace un tiempo estuve viendo en la 

web de Boutique Erótica uno de estos geles que yo quería y en realidad lo compró Marcelo 

(su esposo) y creo que lo compró online, no sé cómo fue la entrega ni nada, pero sé que 

le dije que quería eso y lo compró, estoy segura que fue online porque ninguna casa nos 

queda cerca. 

 

¿Qué marcas de sex shops conoce o recuerda? 

Boutique Erótica y el de Rivera, ninguna más. No sé, no se promocionan, yo estoy pila 

en las redes y de otras cosas sí te enterás, pero de los sex shops nada. No sé si tenés que 

estar en determinado círculo o algo para enterarte o qué, pero no sé. 

 

¿Cómo o de dónde las conoce? 

El de Rivera fue por mi novio en ese momento. Boutique Erótica creo que la vi en Avenida 

Italia y Comercio y en algún lado más. Tienen dos sucursales, lo que me quedó en la 

cabeza. Y después en realidad por un proyecto de la empresa tuve un conocimiento más 

tangencial de lo que era. En realidad fue más bien por lo de la sucursal de Avenida Italia, 

que es un buen punto, siempre ahí se tranca el semáforo y mirás. Y en realidad es muy 

gracioso porque al lado hay un salón de fiestas infantil, y con mi esposo comentamos que 

salís de dejar a los nenes y pasás a hacer unas compritas (risas). 
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¿Alguna vez compró algo para usted o para alguien más en un sex shop?  

Para mí y mi pareja. 

 

¿Cumplen sus expectativas? 

Cuando fui encontré muchas más cosas de las que yo pensaba, hay cosas que las miro y 

tengo que leer las instrucciones para ver para qué sirven. Hay todo un mundo desconocido 

en realidad. 

 

¿Cuáles son las variables que tiene en cuenta a la hora de la compra? (calidad / 

variedad/ privacidad / atención que reciben / cercanía de los locales) 

Yo creo que la calidad de los productos es obvio porque en general son productos íntimos 

y si sale algo mal te podría generar algún problema. Después la atención porque como te 

digo, hay un millón de posibilidades que capaz que vos no conocés. Para mí lo que está 

buenísimo es que se te pueda acercar una persona que tenga onda y que te explique y que 

no te genere eso de “qué estoy preguntando”, porque capaz que para vos es algo re-

desconocido, pero para la otra persona no. Por eso, es importante que no te haga sentir 

mal, que te atienda y te explique bien. 

 

¿Ya sabe qué va a comprar antes de dirigirse al punto de venta o esa decisión puede 

variar? 

En ese momento fuimos a ver qué había, en ese momento mi pareja ya había ido. En 

general, si no te muestran en ningún lado que hay, por elección así de la nada, no te 

imaginás que existe o ni te nace ir a un sex shop a ver qué hay. 

 

¿Toma en cuenta las recomendaciones de otras personas? ¿Amigas/os, compañeros 

de trabajo, sexólogo, personal del sex shop? 

Sale en las despedidas de solteras básicamente, no es un tema que salga me parece. 

 

¿Dónde o cómo suele informarse de los diferentes productos? 

Como te decía antes, es raro que en Facebook o Instagram que te bombardean con cosas, 

de sex shop no me llega nada. Si me llegara algo me coparía mirar, de hecho surgió eso 

de los geles en una despedida, me metí en la página de Boutique Erótica y había de todo 
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para ver, me puse a mirar páginas y a mirar cosas, si bien iba con la idea de qué comprar, 

eso fue el puntapié para ver otras. 

 

¿Le presta atención a la publicidad o lo que pueda ver en internet?   

No me aparece nada. 

 

¿Considera que hay sex shops de diferente calidad? ¿Por ejemplo? 

La verdad no lo sé. Sí te da la impresión de que Boutique Erótica está más plantado que 

el otro (el de Rivera), por cómo está armado, como empresa, de hecho ellos socializaron 

más el tema de los sex shops, ya el hecho de tener una vidriera así, te da como más a una 

empresa, más negocio, podés entrar en el sitio, ver los productos, es como cuando vas a 

Tienda Inglesa o al almacén de la esquina, capaz que te venden lo mismo, pero comprarlo 

en Tienda Inglesa como que tiene otra cosa viste. 

 

¿Conoce la marca Boutique Erótica? 

Sí. 

 

¿Alguien alguna vez se la ofreció o recomendó? En caso de que sí, ¿cómo fue? 

No. 

 

¿Qué opinión tiene de la marca? 

Sociabiliza el concepto de sex shop, es como que lo tengo ahí abierto, no estoy 

escondiendo nada como en otros lugares donde está todo oscuro. Entrás a otros y es como 

todo lúgubre, todo oscuro pero entrás a Boutique Erótica y nada, estás entrando a un local 

a comprar algo, no importa qué. 

 

¿Y en cuanto al precio cómo piensa que está? 

No sé, digo, cuando entré en la página no me llamó nada la atención, a pesar de que no 

tengo tanto punto de comparación pero nada que me haya parecido exorbitante.  

 

¿Recuerda alguna publicidad de Boutique Erótica? ¿Dónde? ¿Qué opina?  

No, la verdad que no. 
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Resumen entrevista Jimena, 38 años, Pocitos. 

  

Entrevistado Jimena, 38 años, Pocitos. 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Presencial 

Fecha 4 de junio de 2017 

Lugar Casa de Jimena 

  

Considera que los productos que se venden en un sex shops son para despedida de 

soltera. Comenzó a consumir estos artículos por diversión, “una pareja, que hace mucho 

que está, como que cambia, le da otras cosas.” Ha usado esposas, dados (que te dicen 

cómo te toca tener relaciones) y chequeras (son cheques que le das a tu pareja cada tanto 

con “x” juego). Los productos los ha comprado en distintas despedidas de soltera, nombra 

a La Maleta Roja, y “en un sex shop que está cerca del Shopping, en la calle Galarza”, no 

recuerda bien el nombre, pero es Boutique Erótica. Seguiría yendo al mismo sex shop 

porque ya lo conoce. A la hora de comprar considera a la calidad como el atributo 

fundamental. Después la privacidad y por último la atención. No cree que los sex shops 

de acá cumplan con sus expectativas. Para ella muchas veces faltan productos. No tiene 

idea de las opciones de sex shops que hay en el mercado. Boutique Erótica le suena de 

nombre y cree que es en donde ella compra. Se confunde La Maleta Roja y Boutique 

Erótica durante la entrevista. Para ella son del mismo dueño. No le presta atención a la 

publicidad, pero recuerda haber visto algo en traseros de ómnibus, de la misma marca que 

ella compra. Dice que no realizaría una compra online porque tiene que ver lo que está 

comprado. Ha visitado otros sex shops, por ejemplo en Holanda, y considera que son 

superiores a los de acá, sobre todo en calidad.  
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Entrevista Jimena, 38 años, Pocitos. 

 

Nombre, edad, barrio, ocupación y formación.   

Jimena, 38 años. Soy de Pocitos y trabajo en Marketing en una editorial. 

 

 

Si le digo “sex shop”, ¿con qué lo asocia? 

En realidad, con La Maleta Roja. 

 

¿Qué opina de los productos que se venden en un sex shop? 

Son más que nada como diversión en una despedida de soltera. 

 

Considera que el sexo es importante para una vida saludable, ¿por qué? 

Sí, me parece que aporta, y bueno, fantasías tiene todo el mundo y es como jugar con la 

fantasía de la gente.  

 

¿Se considera una persona sexual? 

Sí. 

 

¿Qué significa para usted el momento de las relaciones sexuales? 

Para mí, un disfrute con la pareja que cuanto más lo puedas disfrutar mejor. 

 

¿Usa o ha usado alguna vez productos o artículos para estimular u optimizar su vida 

sexual?  

Sí. 

 

¿Entró alguna vez a algún sex shop?  

Sí. 

 

¿Desde cuándo consume estos productos? 

En despedidas de solteras, ahí compramos algunas porquerías de estas. Después le regalé 

a mi novio en ese momento, otras cosas. 
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¿Qué fue lo que la motivó a consumir estos productos? 

Me parecieron divertidos. Quizás una pareja, que hace mucho que está, como que cambia, 

le da otras cosas. 

 

¿Cuáles considera que son los beneficios de este tipo de productos? 

Diversión. 

 

¿Qué tipo de productos consume o consumió? 

Yo utilicé esposas; dados que te dicen cómo te toca tener relaciones; chequeras con 

cheques que le vas entregando a tu pareja cada tanto con “x” juego, está bueno.  

 

¿Con qué frecuencia los utiliza? 

Estando con pareja de re-confianza. Ahora hace mucho que no estoy con nadie por lo que 

hace mucho que no utilizo. 

 

¿Dónde suele comprarlos?  

Compré en una despedida de soltera y después en un sex shop que está cerca del 

Shopping, en la calle Galarza. 

 

¿Se acuerda cómo se llamaba? 

No, ni idea. 

 

¿Cómo realiza la compra? ¿En el local u online? 

No, nunca online. 

 

¿Alguna vez ha realizado compras de un artículo de ese estilo en el exterior o en un 

sitio web del exterior? 

Sí, visité uno en Holanda. 

 

¿Encontró diferencias comparados con los de acá? 

Me imagino que deben ser superiores porque acá son bastantes chumingas. Estos de La 

Maleta Roja creo que son los mismos dueños que los de Boutique Erótica, creo que están 

relacionados entre ellos. 
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¿Qué marcas de sex shops conoce o recuerda? 

La Maleta Roja es la típica de despedida de soltera, pero después no recuerdo ninguna 

marca específica. 

 

¿Por qué compra en ese/esos sex shops? ¿Qué es lo que más le gusta de el/ellos? 

Porque cada vez que paso por ahí sabía que había uno. 

 

¿Cumplen sus expectativas? 

Una porquería lo que me compré. Las esposas que salían como $ 1000 se me rompieron 

a los dos segundos. 

 

¿Cuáles son las variables que tiene en cuenta a la hora de la compra? (calidad / 

variedad/ privacidad / atención que reciben / cercanía de los locales) 

La calidad es fundamental. Por ejemplo, hay aceites con aromas, velas que supuestamente 

son frías, pero tengo una amiga que usó una y quemó a su pareja, se pelearon, la sacó 

“cagando.” Después la privacidad. Es como un local normal, no hay mucha privacidad. 

Hay un mostrador enorme donde uno va poniendo sus petates ahí para comprar. Digo, yo 

tampoco estaba de trampa ni nada. Y sobre la atención. Por lo menos, me hubiera dicho 

que no compre las esposas que eran una porquería.  

 

¿Toma en cuenta las recomendaciones de otras personas? ¿Amigas/os, compañeros 

de trabajo, sexólogo, personal del sex shop? 

En realidad no. Creo que de eso no se habla. De La Maleta Roja sí porque es más como 

una maleta roja. 

 

¿Dónde o cómo suele informarse de los diferentes productos? 

Yo los vi ahí cuando fue lo de La Maleta Roja y después los fui a buscar. 

 

¿Le presta atención a la publicidad o lo que pueda ver en internet?   

No, cero, nunca. 

 

¿Suele cambiar de marca? Si lo hace, ¿a qué se debe el cambio? 

No. Iría al mismo porque es el que conozco y tampoco es que me voy a comprar algo 

raro. 
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¿Considera que hay sex shops de diferente calidad? ¿Por ejemplo? 

No tengo ni idea. Yo solo vi esa marca, no entré a otra, ni nada. 

 

¿Y en cuanto a publicidad de sex shops, vio alguna? 

Sí, en un trasero de ómnibus, de la misma marca en la que compré. 

 

¿Conoce la marca Boutique Erótica? 

¡Ah! Capaz que era esa. No sé. No me acuerdo. Me suena. Capaz que era esa, me suena. 

 

¿Qué opinión tiene de la marca? 

Me suena sí, me suena. Tanto me suena que pienso que es donde lo compré.  
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Resumen entrevista a Rosario, 34 años, Malvín. 
  

  

Entrevistado Rosario, 34 años, Malvín. 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Skype 

Fecha 4 de junio de 2017 

  

Aproximadamente hace 12 años que consume juguetes sexuales. Le gustan, 

considera que estos productos logran alcanzar orgasmos de manera más placentera. Se 

acercó a estos productos por curiosidad y porque su pareja le dijo que estaban buenos. 

Consume principalmente consoladores y esposas y trata de usar siempre al menos uno de 

ellos cuando tiene sexo. Por lo general, consume estos productos en Uruguay, aunque 

también ha hecho pedidos a China. En Uruguay no tiene un sex shop predilecto. Busca 

en Google “sex shop en Montevideo” y ve qué resultados les da. Se informa de la 

categoría por Internet, pero las compras las hace presencial. Conoce La Maleta Roja, 

Private, menciona la dirección de Extasy, pero no sabe su nombre, y también sabe que 

hay algunos sex shops en el Centro, pero no tiene idea de cómo se llaman. Piensa que a 

veces los sex shops no tienen tanta cosa como ella esperaría. Cree que hay variedad, pero 

no demasiada, y que muchas veces los precios son más elevados que en otras partes del 

mundo. La privacidad no la considera un atributo importante porque prefiere lo bizarro, 

lo oscuro. Valora mucho más la variedad (que tengan cosas que nunca ha visto, o cosas 

nuevas) y la calidad (ya conoce cuáles marcas de productos pueden hacerle daño a la piel 

y cuáles no). Conoce a Boutique Erótica, pero la asocia más a una casa de lencería. 

Declara que hace poco fue a una de sus casas y que vio varias marcas. No se identifica 

con la propuesta de Boutique Erótica porque prefiere el “morbo” y “Boutique Erótica está 

más naturalizado, como más expuesto, como que te sentís que vas a una tienda y no a 

algo escondido.” No recuerda ninguna publicidad de esta marca. 
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Entrevista a Rosario, 34 años, Malvín. 

 

Nombre, edad, barrio, ocupación y formación.   

Rosario, tengo 34 años. Soy de Malvín y soy Ingeniera en Computación y tengo una Start 

up. 

 

Si le digo “sex shop”, ¿con qué lo asocia? 

Con un lugar donde venden cosas para el sexo. 

 

¿Qué opina de los productos que se venden en un sex shop? 

Me gustan. 

 

Considera que el sexo es importante para una vida saludable, ¿por qué? 

Sí, creo que te relaja. 

 

¿Se considera una persona sexual? 

Más o menos, normal, no sé. 

 

¿Qué significa para usted el momento de las relaciones sexuales? 

Como un momento de encuentro, de pensar en otros temas, de salir de la rutina y también 

un momento de relax para desestresarse. 

 

¿Usa o ha usado alguna vez productos o artículos para estimular u optimizar su vida 

sexual?  

Sí, uso actualmente. 

 

¿Entró alguna vez a algún sex shop?  

Sí. 

 

¿Desde cuándo consume estos productos? 

Aproximadamente hace como 12 años. 

 

¿Qué fue lo que la motivó a consumir estos productos? 

Como curiosidad y que me dijeron que estaban buenos, mi pareja me dijo. 
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¿Cuáles considera que son los beneficios de este tipo de productos? 

Que “acabás” mejor. 

 

¿Qué tipo de productos consume o consumió? 

Bueno, principalmente consoladores pero también esposas, cosas para taparse los ojos. 

 

¿Con qué frecuencia los utiliza? 

Siempre que tengo sexo, no todos.  

 

¿Dónde suele comprarlos?  

En sex shops de Uruguay la mayoría.  

 

¿Cómo realiza la compra? ¿En el local u online? 

Los primeros como fueron hace muchos años, en el local directamente sin mirar nada 

online. Y últimamente tal vez miro online, pero posiblemente lo voy a buscar al local. 

 

¿Alguna vez ha realizado compras de un artículo de ese estilo en el exterior o en un 

sitio web del exterior? 

En realidad sí, compré una vuelta unas “cositas” en China. 

 

¿Qué marcas de sex shops conoce o recuerda? 

Básicamente, la que me viene a la cabeza es la de La Maleta Roja, pero está Private y hay 

uno ahí en Montevideo Shopping, no me acuerdo el nombre, sé que hay unos en el Centro. 

O sea, sé dónde están, pero no me acuerdo los nombres. 

 

¿Cómo o de dónde las conoce? 

Generalmente por las zonas que paso con el auto. Si lo veo y estoy con alguien quizás 

entro. 

 

¿Alguna vez compró algo para usted o para alguien más en un sex shop?  

Sí. 
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¿En qué sex shops compra? ¿Recordás sus nombres? 

No. Me acuerdo de haber buscado Sex Shop Uruguay o Sex Shop en Montevideo en 

Internet. 

 

¿Por qué compra en ese/esos sex shops? ¿Qué es lo que más le gusta de el/ellos? 

Son muy divertidos. 

 

¿Cumplen sus expectativas? 

Sí, a veces no tienen tanta cosa como esperaría que hayan, tienen alguna variedad, pero 

no demasiada. Y pasa que las cosas que están buenas son un poco caras. Tenés distintas 

calidades de productos, pero algunos para lo que son, son demasiado caros, y en Internet 

son más baratos. 

 

¿Cuáles son las variables que tiene en cuenta a la hora de la compra? (calidad / 

variedad/ privacidad / atención que reciben / cercanía de los locales) 

La privacidad no me importa demasiado. De hecho, a mí me gusta más que sean medio 

oscuros, pero porque yo soy así. Una vez entré a uno que era una tienda, y después te 

metías en un cuartito, pero sé que me gusta lo bizarro, si voy con un grupo de gente me 

parece divertido. Valoro que sea grande y que tenga variedad de cosas, cosas que no he 

visto o que son nuevas. 

 

¿Ya sabe qué va a comprar antes de dirigirse al punto de venta o esa decisión puede 

variar? 

En realidad la última vez que fui fue con compañeros de trabajo y sabía que quería 

comprar algo, pero no daba comprarlo ahí. 

 

¿Toma en cuenta las recomendaciones de otras personas? ¿Amigas/os, compañeros 

de trabajo, sexólogo, personal del sex shop? 

No, no suelo hablar de eso con gente. Quizás alguna vez que me han comentado de algo 

lo tomé en cuenta. 

 

¿Dónde o cómo suele informarse de los diferentes productos? 

En internet. 

 



243 

¿Le presta atención a la publicidad o lo que pueda ver en internet?   

No me aparece publicidad de sex shops en los lugares que navego. 

 

¿Considera que hay sex shops de diferente calidad? ¿Por ejemplo? 

Sí, sí. Depende de a cuál vayas. A veces no encontrás determinadas marcas y te da cosa 

gastar en algo que no es conocido.  

 

¿Tiene en cuenta la calidad de los productos antes de consumirlos? 

Lo que es más relevante sí. He tenido alguna mala experiencia. Es la importancia de la 

marca lo que hay que comprar. 

 

¿Sigue en redes sociales a alguna marca de sex shop?  

No. 

 

¿Conoce la marca Boutique Erótica? 

Sí. Cuando comencé con mi Start up una de las personas a la que se lo comentamos, su 

esposa tenía una franquicia de Boutique Erótica. También me acuerdo en ese momento 

de haber visto algún local, pero no llegué a asociar. De hecho hasta como que lo asociaba 

más a una casa de lencería que a otra cosa. 

 

¿Alguien alguna vez se la ofreció o recomendó? En caso de que sí, ¿cómo fue? 

No recuerdo que me la hayan recomendado. 

 

¿Conoce los productos que tiene? 

Fui hace poco y sé que tienen varias marcas, como de todo un poco. No me hace tanta 

gracia, por eso que te decía. Boutique Erótica está como más naturalizado, como más 

expuesto, como que te sentís que vas a una tienda y no a algo escondido. A mí, me quita 

un poco el morbo, pero por como soy yo. 

 

¿Qué opinión tiene de la marca? 

Sé que tienen franquicias, que al principio estaban con La Maleta Roja, que iban a una 

despedida de soltera y mostraban cosas, lo cual me parece bastante “pelotudo”, pero 

bueno. Sé que tienen locales muy bien puestos, luminosos y la gente que va como que no 

te miran nada raro. Creo que tienen una sexóloga que trabaja ahí, también. 
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¿Y en cuanto al precio? 

Si tengo ganas de comprarme algo sé que puede salir un poco más caro, tampoco me va 

a hacer tanta diferencia. Las marcas importadas sé que son bastante más caras. 

 

¿Recuerda alguna publicidad de Boutique Erótica? ¿Dónde? ¿Qué opina?  

Ahora quizás esté mareada. Puede ser que cuando busco sex shop en Google aparezca 

Boutique Erótica, pero publicidad gráfica no recuerdo. 
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Resumen entrevista a Gabriela, 32 años, Brazo Oriental. 

  

Entrevistado Gabriela, 32 años, Brazo Oriental. 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Telefónica 

Fecha 4 de junio de 2017 

  

Nunca entró a un sex shop, pero le interesaría ir a conocer uno. Es algo que tiene 

en el “debe” y reconoce que sentiría vergüenza de que la vean entrar o salir. Lo primero 

con lo que asocia a la categoría son con “penes de plásticos”. Ha usado aceites corporales 

para incrementar las sensaciones en las relaciones sexuales. Cree que los productos que 

venden estos comercios son los mismos que conoció a través de una reunión de La Maleta 

Roja: penes de distintos tamaños, aceites, velas, lencería erótica, bombachas comestibles. 

Además de conocer a La Maleta Roja, también conoce a Boutique Erótica. La Maleta 

Roja fue contratada en dos despedida de solteras que estuvo. Boutique Erótica la conoció 

por la televisión y por una conocida de Artigas que abrió una franquicia de la marca, pero 

nunca pudo ir a visitarla. A Boutique Erótica no la asocia directamente a un sex shop, se 

la imagina más como una casa de lencería que de juguetes sexuales.   

 

Entrevista a Gabriela, 32 años, Brazo Oriental. 

 

Nombre, edad, barrio, ocupación y formación.   

Gabriela, 32 años. Soy de Brazo Oriental. Trabajo como Administrativa, y soy 

Procuradora. 

 

Si le digo “sex shop”, ¿con qué lo asocia? 

Con penes de plástico, te digo lo primero que se me viene. 

 

¿Qué opina de los productos que se venden en un sex shop? 

No mucho porque nunca fui, pero me gustaría probar quizás. 

 

Considera que el sexo es importante para una vida saludable, ¿por qué? 

Sí, totalmente porque es parte de una relación. Es encuentro, confianza, placer. 
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¿Se considera una persona sexual? 

Sí. 

 

¿Qué significa para usted el momento de las relaciones sexuales? 

El encuentro con la pareja, la entrega.  

 

¿Usa o ha usado alguna vez productos o artículos para estimular u optimizar su vida 

sexual?  

Sí, para incrementar quizás, aceites. 

 

¿Entró alguna vez a algún sex shop? 

No.   

 

¿Alguna vez pensaste en incorporar  productos o artículos para estimular u 

optimizar su vida sexual?  

Sí, pero como que siempre está en el debe. Me gustaría, pero nunca se lleva a cabo. Se 

habla, pero no. 

 

¿Creés que este tipo de productos tienen un beneficio a la hora de optimizar su vida 

sexual? 

Como fantasía creo que sí. No uso habitualmente, pero digo yo que debe sumar. 

 

¿Qué marcas de sex shops conoce o recuerda? 

No sé si es marca, pero Boutique Erótica y La Maleta Roja, lo único que tuve como 

aproximación de productos de ese tipo. La Maleta Roja porque fui a dos despedidas de 

solteras donde la habían contratado. 

 

¿Alguna vez consideró entrar a un sex shop?  

Sí, pero como que lo tengo pendiente. 

 

¿Alguna vez googleó un sex shop?  

No, nunca. 
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¿Qué se imagina que venden en un sex shop? 

Y... todos los productos que vi en La Maleta Roja. Penes varios y distintos tamaños. 

Aceites, velas, lencería erótica, bombachas comestibles. Supongo que encontraría eso. 

 

¿En caso de realizar una compra, la haría presencial u online? 

Iría, pero sentiría vergüenza de que me vean entrar o salir. 

 

¿Recordás haber visto alguna publicidad de sex shop? 

Quizás en la tele vi algo de Boutique Erótica, pero no sé si entra en el rubro sex shop. 

Porque Boutique puede ser otras cosas también, no sé, más lencería erótica que productos. 

Pero no sé nada, te digo por el nombre, nada más. 

 

¿Conoce la marca Boutique Erótica? 

Sí, porque una conocida iba a poner una franquicia en Artigas, donde nací yo, y me 

comentó, pero al final nunca fui. 

 

¿Alguien alguna vez se la recomendó? 

No, he escuchado por mis amigas que hay una cerca de Montevideo Shopping, pero no la 

vi. 

 

¿Qué productos se imagina que venden en Boutique Erótica?   

Más de lencería que otra cosa. 

 

¿Cuánto se imagina en promedio que puede costar un consolador de calidad media? 

Uhhh… te tiro como algo... menos de $ 1700. 
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Resumen entrevista a Carolina, 35 años, Centro. 

  

Entrevistado Carolina, 35 años, Centro. 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Personal 

Fecha 05 de junio de 2017 

Lugar Casa de Carolina. 

 

Desde el 2008 consume productos relacionados a la cosmética y juguetes 

sexuales. La primera pareja que tuvo la motivó a probar estos productos. Para ella sirven 

para variar un poco, para que no sean tan monótonas las relaciones sexuales, “cuando 

estás con una pareja, está bueno para variar.” Ha comprado consoladores, pegotines para 

pezones, mariposita que vibran y otros vibradores. No se considera una persona que 

consuma habitualmente estos productos. Los consume sólo cuando está con una pareja 

estable. En Uruguay compró una vez y luego compró en España. La vez que compró en 

Uruguay lo hizo en el local y fue en Private, y en España también lo hizo de forma 

presencial. Compró en Private porque era el sex shop que conocía su pareja. Considera 

que no sabe mucho de todas las cosas que hay en un sex shops, se entera por amigos y 

amigas cuando hablan del tema y ella pregunta en dónde lo compraron. Para ella la 

variedad, la calidad y el asesoramiento son los atributos que más valora al momento de 

evaluar un sex shop. De los actores de la categoría solo conoce a Private y Boutique 

Erótica. Private porque es el sex shop que está cerca de donde vive. Y Boutique Erótica 

porque la ve cuando anda por la calle. Nunca entró a Boutique Erótica y tampoco tiene 

una opinión formada sobre la marca. Para ella hubo una gran diferencia entre la 

experiencia de compra entre el sex shop que conoció en España y Private “acá muchos 

están empaquetados y no te los dejan tocar. En España te dejaban tocar, me acuerdo de 

uno que era de una goma, parecía látex, como muy real, estaba muy bueno. Aparte te 

informaban sobre la diferencia de precios, porqué esto o el otro, el que atendía sabía de 

lo que hablaba.” 
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Entrevista Carolina, 35 años, Centro. 

 

Nombre, edad, barrio, ocupación y formación.   

Carolina, tengo 35 años. Soy del Centro y soy Profesora de Educación Física. 

 

Si le digo “sex shop”, ¿con qué lo asocia? 

Con juguetes eróticos. 

 

¿Qué opina de los productos que se venden en un sex shop? 

De los de acá, bastante limitados, muy poca variedad de cosas. 

 

¿Conocés otros sex shops de otro país? 

Sí, en Brasil y en España. En España la persona que atiende el sex shop, si vos querés, te 

hace un recorrido y te muestra qué hace cada producto, cómo funciona, y te lo dejan 

probar en las manos aunque sea. Acá sin embargo, al que fui, tenés que imaginarte para 

qué funciona, nadie te explica nada. 

 

Considera que el sexo es importante para una vida saludable, ¿por qué? 

Sí, porque primero es una forma de gastar energía y te hace sentir bien a vos. Si es con 

pareja estable, creo que da cierta complicidad que está bueno. 

 

¿Se considera una persona sexual? 

Más o menos. No soy así de que todo el tiempo quiera tener sexo. 

 

¿Qué significa para usted el momento de las relaciones sexuales? 

Con una pareja estable me parece que es más del vínculo de la confianza y la complicidad. 

Si no es pareja estable, creo que es más de la calentura y las ganas de “ta, voy y estoy 

contigo”, no es como hacer el amor, es como ir y sacarte las ganas con alguien. 

 

¿Usa o ha usado alguna vez productos o artículos para estimular u optimizar su vida 

sexual?  

Sí.  
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¿Entró alguna vez a algún sex shop?  

Sí. 

 

¿Desde cuándo consume estos productos? 

Desde el 2008. No es que lo consuma siempre ni cada vez que tengo relaciones. Los 

consumía con la pareja estable con la que estaba. 

 

¿Qué fue lo que la motivó a consumir estos productos? 

La primer pareja con la que estuve ya había usado, y una vez usamos algo que tenía, y 

decidimos ir a ver qué vendían en uno de los sex shops de acá y compramos algo.  

 

¿Cuáles considera que son los beneficios de este tipo de productos? 

Variar un poco para que no sea tan monótono la relación sexual, más si estás con una 

pareja estable, si es con alguien con el cual vos no frecuentás ya eso es una novedad, no 

necesitás el aparato o algo extra. Pero cuando estás con una pareja, está bueno para variar. 

 

¿Qué tipo de productos consume o consumió? 

Un consolador, no de los que vibran. Y después he consumido otras cosas, los pegotines 

para pezones con sabor, una mariposita que te ponés y te vibra, después vibradores. 

 

¿Con qué frecuencia los utiliza? 

Depende. 

 

¿Dónde suele comprarlos?  

Acá en Uruguay compré solo una vez con esa pareja estable hace años. Y después en 

España, pero no es que vaya seguido a comprar, voy si me pinta.  

 

¿Cómo realiza la compra? ¿En el local u online? 

En Private, en el local. 

 

¿Alguna vez ha realizado compras de un artículo de ese estilo en el exterior o en un 

sitio web del exterior? 

Sí, esos de España. 
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¿Qué marcas de sex shops conoce o recuerda? 

Private, Boutique Erótica, y no me acuerdo de otro. 

 

¿Cómo o de dónde las conoce? 

Private porque es cerca de la zona donde vivo. Y Boutique Erótica creo que la vi por 

Colonia, las veo de pasada cuando ando por la calle. 

 

¿Alguna vez compró algo para usted o para alguien más en un sex shop?  

Para mí. 

 

¿En qué sex shops compra o ha comprado? 

Private y en España. 

 

¿Por qué compra en ese/esos sex shops? ¿Qué es lo que más le gusta de el/ellos? 

Elegí Private porque la pareja de ese momento la conocía. 

 

¿Cuáles son las variables que tiene en cuenta a la hora de la compra? (calidad / 

variedad/ privacidad / atención que reciben / cercanía de los locales) 

La variedad y que alguien me diga para qué sirven, tocarlo, que me diga qué va a pasar. 

En España me acuerdo que en uno me atendió una mujer que se me acercó y nos dijo que 

si queríamos ella nos contaba lo que había, cómo se usaban, cómo se colocaban, entonces 

íbamos con los demás que estaban interesados y recorríamos el local, “esto se usa así, 

esto chupalo y vas a ver el gusto que tiene, qué es lo que te va a generar.” 

 

¿Ya sabe qué va a comprar antes de dirigirse al punto de venta o esa decisión puede 

variar? 

Sí, ya sabíamos. 

 

¿Toma en cuenta las recomendaciones de otras personas? ¿Amigas/os, compañeros 

de trabajo, sexólogo, personal del sex shop? 

Mis amigos me hablan sí. 

 

¿Dónde o cómo suele informarse de los diferentes productos? 

En realidad de lo que venden los lugares no sé mucho, lo que más hablo son con mis 
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amigas que me dicen que pruebe tal cosa o tal otra y ahí sí les pregunto dónde se lo 

compraron, pero no sé, ni por Internet, ni por otro lugar. 

 

¿Le presta atención a la publicidad o lo que pueda ver en Internet?   

No. 

 

¿Considera que hay sex shops de diferente calidad? ¿Por ejemplo? 

No tengo ni idea. 

 

¿Tiene en cuenta la calidad de los productos antes de consumirlos? 

Sí, el tema es que acá muchos están empaquetados y no te los dejan tocar, pero en España 

me acuerdo que te los dejaban tocar, me acuerdo de uno que era de una goma, parecía 

látex como muy real, estaba muy bueno, y aparte te informaban porqué la diferencia de 

precios, porqué este o el otro, el que atendía sabía de lo que hablaba. 

 

¿Sigue en redes sociales a alguna marca de sex shop?  

No. 

 

¿Conoce la marca Boutique Erótica? 

Sí, la conozco por afuera, por pasar por ahí. 

 

¿Dónde se acuerda haber visto la marca? 

En la calle. 

 

¿Qué opinión tiene? 

La verdad que nunca entré. No tengo ni idea. Estaría bueno entrar alguna vez y ver qué 

tienen. 

 

¿Qué opina de la calidad de sus productos y artículos? 

Ni idea. 

 

¿Recuerda alguna publicidad de Boutique Erótica? ¿Dónde? ¿Qué opina?  

No, no me acuerdo. 
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Resumen entrevista a Cristina, 53 años, Centro. 
 

  

Entrevistado Cristina, 53 años, Centro. 

Entrevistador/es Alfonso Delfino y Sabrina Varela 

Modo de entrevista Personal 

Fecha 07 de junio de 2017 

Lugar Peluquería 

   

 

Es casada y considera que las relaciones sexuales son importantes para una pareja. 

Es dueña de una peluquería en el Centro y ve a los sex shops como un local más dentro 

de la variedad de locales que hay en este barrio. Nunca entró a uno, pero no los ve mal. 

Declara no usar, o haber usado, productos o artículos para optimizar o estimular su vida 

sexual, salvo lencería sexy. Nunca consideró entrar a un sex shop y si lo haría sería por 

curiosidad. Cree que allí venden lencería, cremas, aceites, y sabe que existe mucha 

variedad. “Estoy informada, porque es como todo, te vas enterando.” Considera que los 

productos que comercializan algún beneficio deben de presentar al momento de tener 

relaciones porque hay gente interesada que los compra. Confiesa que en su peluquería 

son los hombres quienes más hablan sobre el tema, “en borma o no”, y que las mujeres 

son más reservadas. Con conocidos, amigos, pareja, también lo habla, pero no en 

profundidad, se comenta cuando “fulanito fue a tal lugar”, y aclara que a ella no le inquieta 

vivir otras experiencias.  

 No conoce o recuerda ninguna marca de sex shop. Pero cuando se le nombra a 

Boutique Erótica admite conocerla. La conoce porque la ha visto en el Centro. Nadie se 

la ha recomendado y se cuestiona porqué está tan tapada, “De las pocas que he visto, las 

veo con el nombre, y después todo tapado. No hay vidriera, no hay nada.” Para ella la 

propuesta de la marca es como la de Si-Si, o cualquier otro lugar de lencería, no le ve 

nada extraño. Nunca vio una publicidad de Boutique Erótica, pero cree que es el sex shop 

que más se ve.  

 

 

 

 



254 

Resumen entrevista a Cristina, 53 años, Centro. 

 

Nombre, edad, barrio, ocupación, formación. 

Cristina, 53 años, trabajo de peluquera. 

 

Si le digo “sex shop”, ¿con qué lo asocia? 

Un local de ropa interior sexy. 

 

¿Qué opina de los productos que se venden en un sex shop? 

Nunca entré. No los veo mal, yo que sé... hay gente para todo. 

 

¿Entró alguna vez a algún sex shop? 

No. 

 

¿Considera que el sexo es importante para una vida saludable? 

Sí, claro. 

 

¿Por qué? 

Es algo más en una pareja. Tiene importancia. 

 

¿Usa o ha usado alguna vez productos o artículos para estimular u optimizar su vida 

sexual? 

No, no. De repente lencería sexy. Pero muy normal. 

 

¿Y esa lencería la ha comprado en un sex shop o en otras casas? 

En otras casas. 

 

¿Alguna vez ha pensado en incorporar productos o artículos para estimular u 

optimizar su vida sexual? 

Para nada. 

 

¿Cree que estos productos tipos de productos y artículos presentan beneficios a la 

hora de estimular u optimizar su vida sexual? 

Supongo que sí. Por algo lo venden. Debe de tener su público, obviamente. 
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¿Qué marcas de sex shops conoce o recuerda? 

No. 

 

¿Considera que hay sex shops de diferente calidad? 

Sé que existen. Existen variedad de marcas, distintos juegos, lencería, todos diferentes. 

Hay mucha variedad. 

 

¿Alguna vez consideró en entrar a un sex shop? 

Nunca lo consideré. Si entro es por curiosidad. 

 

¿Alguna vez buscó en internet algún sex shop o algo relacionado? 

No. No tuve inquietudes. O sea, estoy informada porque es como todo. Te vas enterando. 

 

¿Qué se imagina que venden en un sex shop? 

Lencería. Cremas. Aceites. Todo eso sé que hay. 

 

¿En caso de realizar una compra, la haría presencial u online? 

Yo lo tomo como algo común y corriente. O sea, no me daría ni vergüenza, ni nada. Si 

entro al local, ya sabiendo lo que es, te ponés a vichar, de repente vas con un idea y 

encontrás otra. No sé, nunca se me ocurrió. 

 

¿Recuerda publicidades de sex shops? 

No. 

 

¿Conoce la marca Boutique Erótica? 

Sí. 

 

¿Cómo la conoció? 

La he visto acá. 

 

¿Del Centro? 

Del Centro. En el Centro hay varios locales. 
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¿Alguien alguna vez se la recomendó? 

No, recomendarme no. Mi inquietud es porqué está tan tapada. Porque no está como 

cualquier casa de lencería. De las pocas que he visto, las veo con el nombre, y después 

todo tapado. No hay vidriera, no hay nada. 

 

¿Y conoce alguna otra marca de sex shop? Si le digo Kisme, ¿le suena? 

No, no. 

 

¿La única que ha visto es Boutique Erótica? 

Esa es la que más he visto. La que más he escuchado. La que más leído en internet, que 

hacen "propaganda" y eso. Otra no. 

 

¿Acá, en la peluquería, sus clientas nunca le han comentado algo sobre sex shops? 

Se da mucho en los hombres. Más en los hombres que en las mujeres. Se dan charlas tipo 

broma o no broma. La mujer es más reservada. 

 

¿Qué opina de la propuesta que presenta la marca? 

No la veo como nada extraño. Para mí es algo normal. Como ir a Si-Si, o cualquier otro 

lugar que tenga lencería. Me lo tomo como un local más dentro de los locales que hay en 

el Centro. Porque hay gustos para todos, ¿no? 

 

¿Alguna vez habló con amigos, familiares, o con la pareja sobre este tema? 

No, no. Se ha hablado, no porque uno sienta la necesidad, “fulanito” fue a “tal lugar”. 

Pero no son inquietudes que tenga yo, o necesidades. Como también se habla de otras 

cosas, cosas que no tienen que ver con la Boutique, ir a ver Strippers, al Subterráneo por 

ejemplo, se ha dado pila de veces de coordinar y nunca llegamos a nada. Algunas porque 

no los dejan los maridos, otras porque les da vergüenza. 

 

¿Y eso se da entre un grupo de amigas? 

Claro. Entre conocidos, pero no soy yo la que tiene la inquietud de vivir otras 

experiencias. Yo soy casada y todo lo demás. No me inquieta vivir otras cosas diferentes. 

 

¿Recuerda alguna publicidad de Boutique Erótica? 

No. La que veo en el local nomás. Las que veo en los locales cuando voy por la calle.  
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19.13 Cuestionario entrevistas 

Si sos mujer y tenés entre 25 y 65 años, te invitamos a completar el siguiente 

cuestionario sobre sex shops de Montevideo. La encuesta es anónima y te llevará sólo 

unos minutos. ¡Muchas gracias por tu tiempo! 

 

1) Sexo  

[ ] Femenino  

[ ] Masculino (se cierra el cuestionario).  

 

2) Edad  

[ ] Menos de 24 años (se cierra el cuestionario).  

[ ] Entre 25 y 30 años. 

[ ] Entre 31 y 40 años. 

[ ] Entre 41 y 50 años. 

[ ] Entre 51 y 60 años.  

[ ] Entre 61 y 65 años.  

[ ] Más de 65 años (se cierra el cuestionario).  

 

3) ¿En qué zona del país vive? 

[ ] Montevideo   

[ ] Interior (se cierra el cuestionario).  

 

4) ¿En qué barrio vive?  

[ ]La Teja, [ ] La Comercial, [ ] Malvín Norte, [ ]  La Unión, [ ]Villa Muñoz, [ ]Reducto, 

[ ]La Figurita, [ ]Brazo Oriental, [ ] Ciudad Vieja, [ ]Centro, [ ]Cordón, [ ]Aguada, [ ]Tres 

Cruces, [ ]Jacinto Vera, [ ]Sayago, [ ]Barrio Sur, [ ]Palermo, [ ]Buceo, [ ]La Blanqueada,[ 

] Cordón, [ ]Parque Batlle-Villa Dolores, [ ]Buceo, [ ]Malvín, [ ]Pocitos, [ ]Punta 

Carretas,[ ] Malvín, [ ]Carrasco, [ ]Punta Gorda.  

Ninguno de los anteriores  (se cierra el cuestionario).  

 

5) ¿Considera que las relaciones sexuales son importantes para tener una vida 

saludable? 

[ ] Sí 

[ ] No  

[ ] NS/NC 

 

6) ¿Usa, o ha usado alguna vez, algún producto o artículo para estimular u optimizar 

las relaciones sexuales? 

[ ] Sí 

[ ] No  

[ ] NS/NC 
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7) ¿Alguna vez habló con alguien sobre sex shops o artículos que allí venden? 

[ ] Sí  

[ ] No  (pasa a la pregunta 9) 

[ ] NS/NC (pasa a la pregunta 9) 

 

8)¿Con quién ha hablado sobre sex shops o artículos que allí venden? (puede marcar 

más de una opción) 

[ ] Con mi pareja 

[ ] Con amigos/as 

[ ] Con compañeros de trabajo 

[ ] Con familiares 

[ ] Con profesionales de la salud (sexólogos, psicólogos, ginecólogo, oncólogos, etc.) 

[ ] Otros:________________ 

 

9) Qué nombres de sex shops de Montevideo recuerda. Mencione todos los que 

recuerde separando con comas (,) sus nombres. Si no recuerda ninguno, escriba 

“ninguno”. 

_______________ 

 

10) ¿Conoce algunas de los siguientes sex shops? (puede marcar más de una opción) 

[ ] Happy Happy 

[ ] Edén 

[ ] Eros 

[ ] Boutique Erótica 

[ ] Private 

[ ] Kisme 

[ ] Extasy 

[ ] Sex Shop de la Costa 

[ ] Maleta Roja 

[ ] Flopi Peych 

[ ] Otros: ________________  

[ ] No conozco ninguno 

 

11) ¿Cuáles de las siguientes características percibe de los sex shops? (puede marcar 

más de una opción) 

[ ] Son inseguros 

[ ] Son divertidos 

[ ] Son oscuros 

[ ] Son sucios 

[ ] Son para pervertidas/os 

[ ] Son para hombres 

[ ] Son para mujeres 

[ ] Son para homosexuales  

[ ] Son para heterosexuales  
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[ ] Son para parejas 

[ ] Son para personas que viven la sexualidad sin tabúes 

[ ] Son para todo el mundo 

[ ] Son un comercio más dentro del paisaje urbano 

 

12) ¿Qué atributos prioriza, o priorizaría, a la hora de ir a un sex shop? Ordene los 

atributos del 1 al 8, siendo 1 el atributo más importante y 8 el menos importante. 

Debe seleccionar un número diferente por columna para cada atributo. 

[ ] Ubicación. 

[ ] Asesoramiento por parte del vendedor.  

[ ] Precio. 

[ ] Privacidad en la compra. 

[ ] Calidad de los productos.  

[ ] Variedad de los productos. 

[ ] Que haga envíos a domicilio con discreción. 

[ ] Que cuente con un canal de venta online. 

 

13) ¿Alguna vez ingresó a un sex shop?  

[ ] Sí.  (pasa a la pregunta 17) 

[ ] No.  

 

14) ¿Alguna vez consideró entrar en un sex shop? 

[ ] Sí. 

[ ] No. (pasa a la pregunta 16) 

  

15) ¿Por qué nunca fue a un sex shop? (puede marcar más de una opción) 

[ ] Nunca me interesó 

[ ] Porque no se dio la oportunidad 

[ ] Porque me da vergüenza que me vean entrar o salir 

[ ] Porque me da vergüenza el trato con el vendedor 

[ ] Porque no sé dónde hay 

[ ] Otra _________________ 

 

16) ¿Qué artículos cree que se venden en un sex shop? (puede marcar más de una 

opción) 

[ ] Juguetes eróticos 

[ ] Películas XXX 

[ ] Shows eróticos 

[ ] Articulos de sadomasoquismo 

[ ] Lencería erótica 

[ ] Cosmética erótica 

(pasa a la pregunta 30) 
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17) ¿Con quién fue la primera vez a un sex shop? 

[ ] Sola 

[ ] Con mi pareja 

[ ] Con amigos/as 

[ ] Con compañeros de trabajo 

[ ] Con un familiar 

 

18) ¿Cuándo fue la última vez que fue a un sex shop?  

[ ] En los últimos 6 meses 

[ ] Entre 6 meses y 1 año 

[ ] En los últimos 2 años 

[ ] Hace más de 2 años 

 

19) ¿Cuál fue el último sex shop al que fue?  

[ ] Happy Happy 

[ ] Edén 

[ ] Eros 

[ ] Boutique Erótica 

[ ] Private 

[ ] Kisme 

[ ] Extasy 

[ ] Sex Shop de la Costa 

[ ] Maleta Roja 

[ ] Flopi Peych 

[ ] Otros: ________________  

[ ] Ninguno de los anteriores 

 

20) ¿Compró algo en ese sex shop? 

[ ] Sí. (pasa a la pregunta 22) 

[ ] No.  

 

21) ¿Por qué razón/es no compró ningún artículo en el sex shop?  

[ ] Porque los precios eran caros. 

[ ] Porque los artículos eran de mala calidad. 

[ ] Porque tenían poca variedad de productos. 

[ ] Porque el asesoramiento del personal no fue el esperado. 

[ ] Porque no encontró el artículo que estaba buscando. 

[ ] Porque ya sabía que no iba a comprar y simplemente fue por curiosidad. 

[ ] Otro: ________________ 

 

(pasa a la pregunta 29) 

 

22) ¿Compra siempre en el mismo sex shop?  

[ ] Sí. (pasa a 24) 
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[ ] No. 

 

23) ¿En qué otros sex shops compra? (puede marcar más de una opción) 

[ ] Happy Happy 

[ ] Edén 

[ ] Eros 

[ ] Boutique Erótica 

[ ] Private 

[ ] Kisme 

[ ] Extasy 

[ ] Sex Shop de la Costa 

[ ] Otros: ________________  

 

24) Cuando va a un sex shop, ¿ya sabe lo que va a comprar?  

[ ] Ya lo sé  

[ ] Lo decido en el sex shop  

[ ] Ambos  

 

25) ¿Qué artículo es el que mayormente compra? (marque una opción) 

[ ] Juguetes sexuales (vibradores, consoladores, masturbadores, rotadores, anales, arneses, cuero y sado, 

fantasías y juegos, fundas y extensiones, estimuladores, anillos, balitas vibradoras, cotillón, kits, bombda 

de vacío, We Vibe, muñecas/os inflables) 

[ ] Lencería (tangas, bodies, catsuits, conjuntos, disfraces, vestidos, pantymedias, cuero, body control, 

babydoll, corset, hombre (tangas, short de látez, boxers)) 

[ ] Cosméticos (velas, aceites, geles, afrodisíacos, preservativos, engrosadores, feromonas, cremas) 

[ ] Contenidos XXX (películas, libros y revistas) 

 

26) Si tiene que informarse sobre los productos que venden en un sex shop, ¿cuál de 

las siguientes opciones optaría? (puede marcar más de una opción) 

[ ] Internet. 

[ ] Televisión o radio. 

[ ] Revistas. 

[ ] Charlas con amigas/os. 

[ ] Charlas con pareja. 

[ ] Con adultos de mi familia.  

[ ] Mismo en local del sex shop. 

 

27) ¿Alguno vez cambió de un sex shop por otro?  

[ ] Sí.  

[ ] No. (pasa a 29) 

 

28) ¿Qué atributo motivó el cambio? (Puede marcar más de una opción)  

[ ] Mejor ubicación. 

[ ] Mejor asesoramiento y atención al cliente 
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[ ] Menor Precio. 

[ ] Mayor privacidad en la compra. 

[ ] Mejor calidad de los productos.  

[ ] Mayor variedad de los productos. 

[ ] Que presenta canal de compra online. 

[ ] Otros:_______________________ 

 

29) ¿Cómo realiza en general sus compras? (marque una opción) 

[ ] En el local.  

[ ] Online (desde su casa, trabajo, o donde se encuentre). 

[ ] Online, pero retira la compra en el local. 

[ ] Varía entre local y online. 

[ ] Otros: ________________ 

 

30) ¿Conoce el sex shop Private? 

[ ] Sí. 

[ ] No. (pasa a la pregunta 32) 

 

31) ¿Cómo evaluaría los siguientes atributos de Private, siendo 1 malo y 5 muy 

bueno.  

(0 ns/nc; 1 muy malo; 2 malo; 3 ni bueno ni malo; 4 bueno; 5 muy bueno) 

 

[ ] Ubicación. 

[ ] Asesoramiento por parte del vendedor.  

[ ] Precio. 

[ ] Privacidad en la compra. 

[ ] Calidad de los productos.  

[ ] Variedad de los productos. 

[ ] Envíos a domicilio con discreción. 

[ ] Canal de venta online. 

 

32) ¿Conoce el sex shop Kisme? 

[ ] Sí. 

[ ] No. (pasa a la pregunta 34) 

 

33) ¿Cómo evaluaría los siguientes atributos de Kisme, siendo 1 malo y 5 muy bueno.  

(0 ns/nc; 1 muy malo; 2 malo; 3 ni bueno ni malo; 4 bueno; 5 muy bueno) 

 

[ ] Ubicación. 

[ ] Asesoramiento por parte del vendedor.  

[ ] Precio. 

[ ] Privacidad en la compra. 

[ ] Calidad de los productos.  

[ ] Variedad de los productos. 
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[ ] Envíos a domicilio con discreción. 

[ ] Canal de venta online. 

 

34) ¿Conoce el sex shop Happy Happy? 

[ ] Sí. 

[ ] No. (pasa a la pregunta 33) 

 

35) ¿Cómo evaluaría los siguientes atributos de Happy Happy, siendo 1 malo y 5 

muy bueno. (0 ns/nc; 1 muy malo; 2 malo; 3 ni bueno ni malo; 4 bueno; 5 muy bueno) 

[ ] Ubicación. 

[ ] Asesoramiento por parte del vendedor.  

[ ] Precio. 

[ ] Privacidad en la compra. 

[ ] Calidad de los productos.  

[ ] Variedad de los productos. 

[ ] Envíos a domicilio con discreción. 

[ ] Canal de venta online. 

 

36) ¿Conoce el sex shop Boutique Erótica? 

[ ] Sí. 

[ ] No. (pasa a la pregunta 35) 

 

37) ¿Cómo evaluaría los siguientes atributos de Boutique Erótica, siendo 1 malo y 5 

muy bueno. (0 ns/nc; 1 muy malo; 2 malo; 3 ni bueno ni malo; 4 bueno; 5 muy bueno) 

[ ] Ubicación. 

[ ] Asesoramiento por parte del vendedor.  

[ ] Precio. 

[ ] Privacidad en la compra. 

[ ] Calidad de los productos.  

[ ] Variedad de los productos. 

[ ] Envíos a domicilio con discreción. 

[ ] Canal de venta online. 

[ ] Otros:_______________________ 

 

38) ¿Cuáles de las siguientes características percibe de Boutique Erótica? (Puede 

seleccionar hasta dos opciones) 

[ ] Inseguro 

[ ] Divertido 

[ ] Oscuro 

[ ] Sucio 

[ ] Pervertido 

[ ] Que es para hombres 

[ ] Que es para mujeres 

[ ] Que es para homosexuales  
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[ ] Que es para heterosexuales  

[ ] Que es para parejas 

[ ] Que es para personas que viven la sexualidad sin tabúes 

[ ] Que es para para todo el mundo 

[ ] Que es un comercio más dentro del paisaje urbano 

 

39) ¿Alguna vez vió alguna publicidad de Boutique Erótica? 

[ ] Sí 

[ ] No (pasa a la pregunta 41) 

 

40) ¿En qué medios la vió la publicidad de Boutique Erótica? (puede marcar más de 

una opción) 

[ ] Televisión 

[ ] Internet 

[ ] Radio 

[ ] Vía Pública 

[ ] Prensa 

[ ] Local bailable 

[ ] Moteles 

[ ] Ómnibus 

[ ] Otros:________________ 

 

41) ¿Si tuviera que realizar hoy una compra en un sex shop qué canal utilizaría? 

(marque una opción) 

[ ] Iría al local (presencial).  

[ ] Compraría por teléfono (delivery). 

[ ] Compraría por Internet. 

[ ] Compraría por Internet, pero retiraría la compra en el local. 

[ ] Solicitaría una “asesoría“ a domicilio. 

[ ] Ninguno de los anteriores 

 

42) ¿Cuál es su estado civil?  

[ ] Soltera 

[ ] Casada 

[ ] Viuda 

[ ] Divorciada 

[ ] Separada 

[ ] En Pareja 

[ ] NS/NC 

 

¡Muchas gracias por su tiempo! Sus respuestas son confidenciales y nos serán de 

mucha ayuda para la tesis.  Fin del formulario. 
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19.14 Gráficos de análisis de respuestas de las encuestas realizadas 

 

Gráfica 5. Uso de productos o artículos para estimular las relaciones sexuales por edad 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfica 6. Uso de productos para optimizar las relaciones sexuales según estrato  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 7. Recordación espontánea de marcas de sex shops (cantidad de veces nombradas) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Gráfico 8. Reconocimiento de marcas de sex shops por quienes no recordaban ningún 

nombre de forma espontánea. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 9. Características percibidas de los sex shops. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 10. Promedio de importancia de los atributos de la categoría (a menor puntaje, más 

importancia). 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfico 11. Ingresó alguna vez a un sex shop. Diferenciación por edad. 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfica 12. Concurrencia a sex shops según el estrato. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 13. Con quién concurrió a un sex shop por primera vez. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfico 14. Tiempo de la última visita a un sex shop. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráficas 15 y 16. Hábitos de compra y medios de información sobre los productos de los sex shops. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 17. Valoración de atributos de determinados sex shops.  

 

Fuente: elaboración propia 

 

    

Gráfico 18. Modalidad de compra preferida en caso de comprar en un sex shop. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfica 19. Características percibidas de Boutique Erótica. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráficas 20 y 21. Recordación publicitaria de Boutique Erótica. 

    

 

Fuente: elaboración propia. 
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19.15 Esquema 4D 
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19.16 Ejemplos de comunicación de competencia directa 

19.16.1 Private 

  Web oficial 

 

 

  Facebook 

 

 

Posteos 
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 19.16.2 Eden 

  Web Oficial 
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  Facebook 

 

 

   Posteos 
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19.16.3 Kisme 

   Web oficial 

 

 
 

Google Adwords - Search 

 

 

19.16.4 Flopi Peych 

 Facebook 
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Posteos 
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19.16.5 Extasy 

Web  oficial 

 
 

19.16.6 Sex Shop de la Costa 

Web oficial 

 
 

Facebook 
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Posteos 

 

 

 

 

19.17 Ejemplos de comunicación de la competencia indirecta 

 Eros 

  Web oficial 
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   Google Adwords - Search 

 

 
 

   Facebook 
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    Posteos 
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Happy Happy 

   Web oficial 

 
   

Facebook 

 
 

Posteos 
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19.18 Ejemplos de comunicación de otras categorías que hablan de sexo 

 

  Preservativos Prime 

   Televisión “Justo Parada”240 

 

 
 

    

 

 

 

 

                                                
240 Extraído de: https://www.youtube.com/watch?v=f83hMoq35vk 
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Facebook 

 

 
 

Posteos 
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  Preservativos Amor 

 

Facebook 

 

 
 

Posteos 
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Preservativos Prudence 

 

Facebook 

 

 
 

   Posteos 
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Hotel de alta rotatividad Séptimo Cielo 

 

 Facebook 

 

 
 

   Posteos 
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Hotel de alta rotatividad Goes 

 Facebook 
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    Posteos 

 

 

 

Hotel de alta rotatividad El Edén 

 Facebook 
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   Posteos 

 

 

Canal para adultos Divas Tv 

 

 Web oficial 
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Videos promocional del canal241 

 

 

 

 
 

 

 

  

                                                
241 Extraído de: https://www.youtube.com/watch?v=Pw_F0k1Kv-Y 
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19.19 Campaña comunicación  

19.19.1 Gráficas vía pública 

19.19.1.1 Paletas 
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19.19.2 Storyboards  

19.19.2.1 Pieza “Regalo” 

Imagen  Descripción Audio 

 

      
Sobreimpreso: Logo. 

 

      
Fx: silbido. 

 

 

      
Sobreimpreso: 

Una parte de vos dice: 

 

      
___ 

 

 

      
Mujer abre un regalo y piensa. 

 

      
Voz off: 

Ojalá sea ropa interior sexy. 

 

 

      
Sobreimpreso: 

La otra parte de vos dice: 

 

      
___ 

 

 

      
Mujer sigue abriendo el regalo, 

mientras piensa qué puede ser, 

descubre lo que es. 

 

      
Voz off: 

Olvidate Clara. 

Te compró una licuadora… 

Sí, es una licuadora. 

 

 

      
Sobreimpreso: 

Una parte de vos quiere divertirse. 

 

      
___ 

 

 

      
Sobreimpreso: 

Una parte de vos quiere divertirse. 

Hacele caso. 

 

      
___ 

 

 

      
Sobreimpreso: Logo + Claim. 

 

      
Loc. de cierre: 

Vení a Boutique Erótica. 

Te vas a divertir. 
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19.19.2.2 Pieza “Desayuno” 

Imagen  Descripción Audio 

 

      
Sobreimpreso: Logo. 

 

      
Fx: silbido. 

 

 

      
Sobreimpreso: 

Una parte de vos dice: 

 

      
___ 

 

 

  

Mujer desayuna con su pareja y 

piensa. 

 
Voz off: 

¿Y si le digo para ir a un sex shop? 

 

      
Sobreimpreso: 

La otra parte de vos dice: 

 

      
___ 

 

 

      

Mujer sigue desayunando con su 

pareja y piensa. 

 

 

      

Voz off: 

Ya fue Ana. Hoy juega Aguada 

y él va a la cancha. 

 

 

 

      
Sobreimpreso: 

Una parte de vos quiere divertirse. 

 

      
___ 

 

 

      
Sobreimpreso: 

Una parte de vos quiere divertirse. 

Hacele caso. 

 

      
___ 

 

 

      
Sobreimpreso: Logo + Claim. 

 

      
Loc. de cierre: 

Vení a Boutique Erótica. 

Te vas a divertir. 
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19.19.2.3 Pieza “Netflix” 

Imagen  Descripción Audio 

 

      
Sobreimpreso: Logo. 

 

      
Fx: silbido. 

 

 

      
Sobreimpreso: 

Una parte de vos dice: 

 

      
___ 

 

 

      

Mujer mirando la televisión y 

comiendo pop con su pareja 

mientras piensa. 

 

 

    

Voz off: 

Que se corte la luz 

así nos vamos a la cama. 

 

 

 

      
Sobreimpreso: 

La otra parte de vos dice: 

 

      
___ 

 

 

      

Mujer sigue mirando la televisión 

y comiendo pop con su pareja 

mientras piensa. 

 

      

Voz off: 

¡Ay Laura! No seas mala, 

es su serie favorita. 

 

      
Sobreimpreso: 

Una parte de vos quiere divertirse. 

 

      
___ 

 

 

      
Sobreimpreso: 

Una parte de vos quiere divertirse. 

Hacele caso. 

 

      
___ 

 

 

      
Sobreimpreso: Logo + Claim. 

 

      
Loc. de cierre: 

Vení a Boutique Erótica. 

Te vas a divertir. 
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19.19.2 Digital 

19.19.2.1 Adwords Search 

 

 

 

19.19.2.2 Banners Display 

 

Propuesta 3: 

 

 

Propuesta 4: 
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19.19.2.3 Facebook Posts 

 

     

 

19.19.2.4 BTL 
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19.20 Mediciones radio y vía pública 

19.20.1 Promedio rating de radios AM y FM  
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19.20.2 Ubicación de los soportes en vía pública 
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19.21 Status de SEO del sitio web de la marca 

Análisis preliminar del sitio www.boutiquerotica.com.uy a través de la extensión 

de Google Chrome: Open SEO Status. 

 
 

Por otro lado, este es el reporte extraído del sitio https://metricspot.com/app/ 

 

 
Y para mejorar la velocidad de carga de la página web se recomienda seguir 

estos ajustes que plantea Google desde su sitio de desarrolladores: 

http://bit.ly/2vQdPbG 

 

http://www.boutiquerotica.com.uy/
http://bit.ly/2vQdPbG
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19.22 Pauta en medios - Plataformas  

19.22.1 Power editor de Facebook  

 

 

 

19.22.2 Planificador palabras claves de Google Adwords Search  
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19.22.3 Planificador de Google Display  

 

 

19.22.4 Planificador de Instagram 
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19.22.5 Planificador de Instagram Video  

 
 

19.22.6 Planificador Google Youtube  
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19.23 Presupuestos producción 

19.23.1 Producción piezas audiovisuales. 

 

19.23.1.1 Videos a comprar de Getty Images: 

 

http://www.gettyimages.com/license/462653768 

http://www.gettyimages.com/license/639008822 

http://www.gettyimages.com/license/816944510 

 

19.23.2 Presupuesto piezas audiovisuales: Productora Enano 

Maldito 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.gettyimages.com/license/462653768
http://www.gettyimages.com/license/639008822
http://www.gettyimages.com/license/816944510
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19.23.3 Presupuesto estudio audio: REC 
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19.23.4 Presupuesto impresión carteles para acción BTL  

 

 
 

19.23.5 Presupuesto contratación de Community Manager 

 

 

 

 


