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Resume 
 

 

La presente investigación pretende determinar la caracterización del comportamiento del consumidor de 

productos eróticos en la comunidad de estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación 

Social, carreras de Turismo, Comunicación Social y Publicidad y Mercadotecnia del horario nocturno teniendo en 

cuenta que el 67% de los alumnos cuenta con un trabajo teniendo la posibilidad de adquirir algún producto, se 

realizó en un lapso de 6 meses. Es poco o nulo lo que se conoce de la existencia de las tiendas Sex Shop en la 

ciudad de Guayaquil o en otras ciudades del Ecuador; en esto radica la importancia de la presente investigación 

y de esta forma aportar con antecedentes referenciales ligados al tema erótico en Guayaquil ya que dentro de 

toda sociedad se producen y se transforman de creencias y formas de pensamiento auto-limitantes, debido a los 

factores económicos, religiosas, educativas, culturales, familiares, cívicas, comunicacionales, entre otras; 

estructuras organizadas para cumplir la función de inculcarnos distintos cuerpos normativos y culturales, 

conformados por un conjunto de ideas, creencias, valores y reglas que condicionan nuestras pautas para definir 

las diferentes variables que influyen en el consumo a nivel nacional 
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Abstract 
 

The present research aims to determine the characterization of consumer behavior of erotic products in the 
student community of the University of Guayaquil, Faculty of Social Communication, Tourism careers, Social 
Communication and Advertising and Marketing of night time taking into account that 67% of students has a job 
with the possibility of acquiring a product, it was done in a period of 6 months. There is little or no knowledge of 
the existence of Sex Shop stores in the city of Guayaquil or in other cities of Ecuador; in this lies the importance 
of the present investigation and in this way to contribute with referential antecedents linked to the erotic subject 
in Guayaquil since within every society they are produced and transformed of beliefs and self-limiting thought 
forms, due to economic factors, religious, educational, cultural, family, civic, communication, among others; 
structures organized to fulfill the function of inculcating different normative and cultural bodies, formed by a set 
of ideas, beliefs, values and rules that condition our guidelines to define the different variables that influence 
consumption at the national level. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende indagar las características más relevantes sobre el  

comportamiento del consumo de mercado erótico con la finalidad de alcanzar los resultados 

definidos a través de diferentes acciones en un periodo limitado de tiempo y dirigidas a un grupo 

concretos.  

 

Dentro de toda sociedad se producen y se transforman de creencias y formas de pensamiento 

auto-limitantes, debido a los factores económicos, religiosas, educativas, culturales, familiares, 

cívicas, comunicacionales, entre otras; estructuras organizadas para cumplir la función de 

inculcarnos distintos cuerpos normativos y culturales, conformados por un conjunto de ideas, 

creencias, valores y reglas que condicionan nuestras pautas de comportamiento. En el caso de la 

ed 

ucación tanto familiar como escolar no hay una formación hacia el goce y el placer 

responsables en las prácticas sexuales, sino simplemente se da una educación sexual reducida a la 

información sobre el cuerpo, su fisiología, sus funciones reproductivas y sus enfermedades. Toda 

una matriz de componentes afectivos, psicológicos, emocionales y lúdicos queda excluida. Así 

mismo, las demás instituciones generan “malformaciones” que empobrecen las relaciones afectivas 

y sexuales, limitando, en última instancia, la posibilidad de la práctica erótica. Además de esto, los 

juicios negativos frente al goce y al placer, cohíben las relaciones sexuales de los jóvenes 

universitarios, que se niegan a las experiencias eróticas, en especial, a los juegos eróticos. 

 Para  (Daniel Ruiz, 2015) a través de estudios realizados en Chile y Perú muestran una 

realidad distinta, donde son pocos los que hacen uso de estos juguetes sexuales, con un porcentaje 

representativo de personas que dijeron no sentirse atraídos por ellos.  
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Es poco o nulo lo que se conoce de la existencia de las tiendas Sex Shop en la ciudad de 

Guayaquil o en otras ciudades del Ecuador; en esto radica la importancia de la presente 

investigación que proyecta como objetivo indagar las características del comportamiento de 

compra y uso de los productos eróticos en un grupo definido de la sociedad universitaria de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, con  el fin de conocer su 

percepción, y tendencias alrededor del mercado erótico. La información recaudada y analizada es 

de utilidad para las empresas del sector, además de ampliar conocimientos creando un antecedente 

sobre el tema. 

 

PALABRAS CLAVES    

Comportamiento del consumidor, oferta, demanda, erotismo, sex shop, juguetes sexuales, tabú. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Contexto del problema 

1.1.1. Definición y valoración del problema 

Desconocimiento de la utilización de los juegos eróticos dentro de la específicamente de 

estudiantes universitarios de entre los 18 y los 30 años de edad, estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil. 

1.1.2. Ubicación del Problema 

En cuanto al comportamiento del consumidor ante el mercado erótico en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil; lo más práctico sería aplicar 

métodos de observación  y entrevistas respectivamente para obtener resultados que 

ofrezcan diferentes perspectivas y soluciones a la cuestión planteada sobre el 

comportamiento del consumidor, siendo un mercado conocido pero no frecuentado y 

habitualmente el consumidor guayaquileño es muy moralista y poco conocedor del tema. 

1.1.3. Situación en conflicto 

Para definir un comportamiento debemos observar y entender que cada persona es un 

mundo diferente por lo cual tenemos que caracterizar acciones realizadas por el consumidor 

y obtener respuestas sobre él por qué en su toma de decisiones acerca del consumo de 

productos eróticos. 
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1.2. Formulación y Sistematización del problema 

Se encuentra una tergiversación entre decorosa y el tabú ante el erotismo, puesto que por 

un lado tenemos la moral que establecen normas que valoran y regulan el comportamiento 

humano ante una comunidad, pero al mismo tiempo está el tabú, considerado una conducta 

inaceptable o prohibida, según la sociedad que a su vez las realiza. 

 

Sistematización del problema: 

 ¿Cómo el consumidor reacciona frente a la sociedad?  

 ¿Cuáles son los criterios/valoraciones que se le otorgan a los productos eróticos? 

 ¿Cuál es el impacto del mercado erótico en el consumidor? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Indagar el comportamiento del consumidor de mercado erótico en la comunidad de 

jóvenes universitarios de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil.  

1.3.2. Objetivo Específico 

 Identificar el perfil de los jóvenes universitarios  

 Conocer las variables que determinan el comportamiento del consumidor en el mercado 

erótico. 

 Producir datos relevantes de interés para el mercado erótico que sirva como antecedente 

a nivel local apertura de nuevas tiendas, estrategias de marketing. 
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1.4. Justificación 

La presente investigación se inclina a la caracterización del comportamiento del 

consumidor de productos eróticos, permitiendo crear antecedentes para tiendas y 

consumidores, será profundizado en la información histórica de los juguetes sexuales y su 

direccionamiento o enfoque al impacto social en la ciudad de Guayaquil.  

 

1.5. Delimitación del problema 

 Delimitación espacial: el trabajo de investigación será realizado en la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Comunicación Social. 

 Delimitación temporal: el estudio tendrá una duración de 3 meses a partir de su inicio. 

 Delimitación teórica: histórico cultural, comportamiento del consumidor, psicología, 

sexología y teología. 

o Líneas de Investigación a tomar son Marketing, Comportamiento del consumidor. 

o Área de estudio: Marketing, comportamiento del consumidor. 

o Tema: Caracterización del comportamiento de consumidores del mercado de 

productos eróticos para medir el nivel de aceptación entre jóvenes universitarios en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6. Idea a defender  

Frente a las creencias y tabúes de la sociedad si existen un porcentaje de estudiantes que marca 

la diferencia liberándose de tabúes y prejuicios hacia el erotismo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO  

2.1.  Introducción/Antecedentes del estudio 

Este capítulo determina las teorías que hacen referencia al tema planteado, con el fin de obtener 

la validez absoluta de la información presentada, en los siguientes fundamentos; teórica, 

histórica, legal, socio cultural y económico. 

 

En este punto se destaca el artículo de Gómez donde se demuestra el desarrollo y ejecución de 

la investigaciones con el fin de establecer el comportamiento de compra, influencia de compra, 

interés particular se centra en la tarea de identificar y describir el desconocimiento y el desuso de 

los productos eróticos, además de la existencia de imaginarios y tabúes que afectan la sexualidad 

haciéndola menos placentera, sana y creativa. Tanto el desconocimiento como las creencias 

limitantes (Gómez, 2008)  

 

(Daniel Ruiz, 2015) Universidad Autónoma de Occidente, tema; Sexshop, tendencias y 

percepciones entre jóvenes universitarios. El concepto sobre sexualidad ha cambiado con el 

tiempo y actualmente se observan nuevos comportamientos enfocados hacia la diversidad, que se 

pueden reflejar por ejemplo en la apertura de tiendas Sexshop que comercializan juguetes 

sexuales. 

Para Ruiz la investigación explora las percepciones y actitudes cognitivas, respecto a las 

prácticas asociadas al comportamiento de compra en tiendas Sexshop  entre jóvenes 

universitarios. 
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La presente investigación explora las percepciones y actitudes cognitivas, respecto a las 

prácticas asociadas al comportamiento de compra en tiendas Sexshop  entre jóvenes 

universitarios. Se trabajó a través de un enfoque mixto en dos etapas Cualitativa (grupo focal) – 

Cuantitativa (cuestionario). 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Comportamiento del consumidor 

Es el estudio de los procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, 

compra, usa o desecha productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y 

deseos. (Solomon, 2010) 

 

J. Paul Peter, afirma que “El comportamiento del consumidor abarca los pensamientos y 

sentimientos que experimentan las personas, así como las acciones que emprenden, en los 

procesos de consumo”. 

 

Según (Leon G. Schiffman, 2010) El estudio del comportamiento del consumidor permite 

que los mercadólogos entiendan y prevean los hábitos del consumidor en el mercado; no sólo se 

ocupa de lo que compran los individuos sino también de por qué, cuándo, dónde, cómo y con qué 

frecuencia lo hacen. 

 

El comportamiento del consumidor pretende que los mercadólogos comprendan la 

habituación de compra de los consumidores y los diferentes factores que influyen como el por 

qué, para que, donde, como y la frecuencia con que lo hacen. 
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Para (Vasquez, 2012) los sentimientos, pensamientos y acciones de los consumidores 

tienen importantes interacciones con su medio ambiente, proporcionando información a los 

mercadólogos sobre las preferencias de algunos productos o servicios y el porqué de esas 

preferencias. 

 

El comportamiento del consumidor hace referencia a las actividades que lleva a cabo una 

persona o un grupo de personas desde que tiene una necesidad hasta el momento que efectúa la 

compra y usa el producto, en este estudio también se analizan los diferentes factores de consumo. 

 

El medio en el que se rodea el consumidor también es un factor primordial ante un estudio 

de mercado teniendo en cuenta el constante cambio que tiene, determinando el porqué de la 

elección de un producto o servicio, facilitando información para futuros estudios o planes de 

mercadeo. 

 

 investigación acerca del consumidor constituye la metodología usada para estudiar el 

comportamiento del mismo; se realiza en todas las fases del proceso de consumo: antes, durante y 

después de la compra. 

 

2.2.2. Comportamiento de compra  

No todas las situaciones de toma de decisiones del consumidor ameritan el mismo grado de 

investigación de información. Si todas las decisiones de compra requirieran un gran esfuerzo, 

entonces la toma de decisiones del consumidor sería un proceso extenuante que dejaría poco 

tiempo para otras actividades. Por otro lado, si todas las compras fueran rutinarias, entonces 

tenderían a ser monótonas e implicarían poco placer o novedad. (Leon G. Schiffman, 2010) 
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El proceso de decisión de compra del consumidor en las distintas situaciones no siempre 

amerita el mismo rango de investigación por lo tanto el proceso de toma de decisión sería 

agotador dejando poco tiempo para el resto de actividades siguiendo en las directrices 

monótonas y con poca oportunidad de indagar en el placer e innovación. 

 

De esa manera podemos decir que cada proceso de compra es diferente considerando las 

diferentes situaciones para el consumidor y poder lograr la satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de toma de decisiones del consumidor 

Fuente: (Leon G. Schiffman, 2010) 
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Según (Leon G. Schiffman, 2010) en la publicación de su libro Comportamiento del 

consumidor, el consumidor pasa por un proceso de compra que comprende cuatro etapas según lo 

demuestra la Imagen 1. En primera instancia tenemos en insumo o datos de entrada, se presenta 

cuando el marketing persuade al consumidor con las distintas estrategias, donde influyen tamaño 

etiqueta y garantías, medios de comunicación y canales de distribución. 

 

El proceso es la forma de ver la toma de decisiones de los consumidores. Esto está 

representado por tres etapas 1. Reconocimiento de las necesidades 2. Búsqueda anterior a la 

compra y 3. Evaluación de las alternativas. 

 

a. Reconocimiento de necesidades; sucede cuando un consumidor habitualmente desarrolla un 

problema. 

b. Búsqueda anterior a la compra; empieza cuando un consumidor tiene una necesidad que 

puede satisfacer mediante la compra o consumo. 

c.   Evaluación de las alternativas; al momento de evaluar los consumidores tienden hacer una 

elección de compra a partir de una muestra de una marca.  

 

Referente al resultado de la toma de decisiones del consumidor, posterior al comportamiento de 

compra y evolución posterior a la compra  con el objetivo de lograr satisfacer las necesidades del 

consumidor. 
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2.2.3. Oferta y Demanda  

Una oferta es algo más que solo contar con los recursos y la tecnología para producir algo. Los 

recursos y la tecnología son las restricciones que limitan las posibilidades. Pueden producirse 

muchas cosas útiles, pero no se producen a menos que hacerlas sea rentable. La of en a refleja 

una decisi6n respecto de cuales artículos son tecnol6gicamente factibles de producir.  

 

Para (Rojas, 2015) La diferencia entre la oferta y la demanda es que la demanda es la calidad 

de los bienes o servicios que un proveedor proporciona al mercado. Por otro lado, la demanda es 

la cantidad. De los bienes y servicios que las personas y las empresas tratan de obtener del 

mercado. 

 

2.2.4. Erotismo  

El erotismo es una característica humana; y en efecto se refiere a las conductas y actitudes 

manifiestas que incitan a la interacción y a la actividad sexual, tales como: caricias, besos, 

abrazos, estimulación oral, masturbación, entre otras que conducen generalmente al coito y/o 

directamente a la sensación de placer sexual de quien las practica y que no necesariamente se 

busca con estas conductas la reproducción. (Morales, 2013). 

 

La respuesta ante un estímulo erótico depende de los deseos y fantasías de cada persona y 

algo que es placentero para unos, puede llegar a ser hasta doloroso y abominable para otros. Por 

lo tanto, pienso que es responsabilidad de cada uno de nosotros definir que es o no erótico y 

agradable, comunicarlo y ser honestos en el momento de dichas prácticas para mantener nuestra 

integridad física y psicológica. 
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Y que el erotismo es quizás el único capaz de engendrar ese placer físico que finalmente se 

manifiesta como un goce pleno emocional y espiritual dentro de toda la actividad sexual. “El 

afecto erótico se culmina en la acción. (Gómez, 2008) 

El erotismo es el único de generar placer fisco expresado en la satisfacción emocional 

dentro del acto sexual.  

 

2.2.5. Sexualidad. 

El origen de la sexología se sitúa en la segunda mitad del siglo XIX y a partir de entonces 

ha sido ejercida por profesionales de diferentes disciplinas médicas y no médicas (Béjin 1987a, 

1987b; Bullough 1994; Irvine 2005). 

Por el otro lado nos encontramos con la Sexología que según Money es “la ciencia del sexo 

y de la función erótica en los seres humanos y otras especies”. Para ser más claros aquí nos 

hacemos referencia al conocimiento científico que tenemos acerca de la sexualidad. 

Para explicar aún más la diferencia entre estos dos términos: sexología y sexosofía 

podemos recurrir a las palabras de la Lic. Silvia Aguirre (psicóloga clínica y sexóloga) quien 

plantea que la gran mayoría de nosotros no hemos recibido Educación Sexual, sino más bien lo 

que ella denomina Socialización Sexual la cual es simplemente una transmisión de conceptos que 

no se encuentran organizados en ningún programa, no poseen fundamentos científicos y que 

nadie propone conscientemente. Son lo que denominamos creencias, todo aquello que las figuras 

de autoridad nos dijeron alguna vez (Zancov, 2012) 
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La sexología da origen en la segunda mitad del siglo XIX, siendo practicada por diferentes 

disciplinas. Se entiende como sexología a la ciencia del sexo y de las funciones eróticas en los 

seres humanos y otras especies, a diferencia de la sexosofia que es el “conjunto de principios y 

conocimientos que la gente tiene acerca de su propia e íntima experiencia de su función sexual”; 

en otras palabras la Sexosofía sería la filosofía acerca de la sexualidad que una persona o 

sociedad puedan tener.  

Según la publicación de la Lic. Maylin Perez Enriquez en la revista Estudio y abalada por 

Unicef, el estudio de la sexualidad humana ha ido adquiriendo cada vez mayor significación 

dentro del ámbito científico, puesto que la complejidad de los comportamientos sexuales de las 

personas continúa siendo enigmática para las ciencias sociales. En aras de lograr un enfoque 

integrador en las investigaciones relacionadas con este tema, es de suma importancia conocer 

cómo se construye la sexualidad en hombres y mujeres y cuáles han sido los factores que 

históricamente han influido en esa construcción. (Enriquez, 2013) 

 

Dentro del ámbito científico la sexualidad va abarcando más significado, ya que  la  

confusión del comportamiento sexual humano aun es enigmático para las ciencias sociales. 

Teniendo en cuenta los factores históricos que influyen en la formación de la sexualidad tanto del 

hombre como de la mujer. 

 

Para la sexóloga Susi Hidalgo, el sexo es fundamental para el desarrollo de la pareja y el 

fortalecimiento de la relación. Lo es siempre y cuando el encuentro no sea forzado e incluya entre 

sus ingredientes la pasión, el afecto, las caricias y la atención. (Hidalgo S. , 2014) 
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2.2.6. Tabú  

“Término de origen polinesio aplicado a: personas o cosas con las que se prohíbe todo tipo 

de contacto por considerarse sagradas. Toda prohibición supersticiosa o sin motivos racionales. 

No utilización de ciertas palabras por razones religiosas o sociales (pudor, buen gusto, etc.)”. 

(Amaya, 2012) 

El Tabú es la conducta que escapa de nuestra capacidad de comprensión y aceptación o 

conducta señalada como fuera de lo normal: masturbación, homosexualidad, relaciones sexuales 

durante la menstruación, zoofilia, sadomasoquismo, pornografía y otras actividades de este tipo. 

Mantener los mitos y los tabúes implica seguir viviendo en la ignorancia. Limitar el 

conocimiento y permitir que éstos subsistan, solo ocasiona que una expresión humana como la 

sexualidad, que va más allá de la simple genitalidad, sufra distorsiones y desviaciones. (Rita 

Amaya, 2012) 

En las sociedades modernas, la idea de tabú adquirió un nuevo significado que son 

las cuestiones de las que voluntariamente se elige no hablar. Ocurre muy seguido en la que 

algunas personas pueden sentirse realmente dolidas por algún comentario que ha hecho otro. 

El tabú es la prohibición de una acción, impuesta por perjuicios de carácter social o 

personal. Son conocidas y se encuentran en toda sociedad. Siendo una ambigüedad para 

mencionar las cosas como son por ejemplo; el sexo antes del matrimonio está mal visto. Los 

tabúes están íntimamente relacionados con la sexualidad. 
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2.2.7. Ética  y moral  

Puede afirmarse que todos los países del mundo, atraviesan por una grave crisis de valores 

morales que incluyen también a la sexualidad; como parte de la misma, se ha llegado a plantear 

que los principios morales no tienen por qué regir la conducta sexual de los seres humanos. Las 

consecuencias no han tardado en aparecer: todos los medios noticiosos reportan un aumento de 

las violaciones sexuales, la prostitución, las enfermedades de transmisión sexual, el abandono de 

los hijos, los crímenes pasionales, la utilización de niños de ambos sexos para el comercio sexual. 

Etc. 

La existencia de una doble moral se ha difundido, entre muchos, para cubrir las apariencias; 

lo decoroso que efectivamente practica cada uno en su vida privada y la que predica o exhibe a 

las demás personas. Quienes la practican, juzgan a sus semejantes de acuerdo con reglas morales 

diferentes a las que ellos aplican en la vida personal. 

La moral sexual es el conjunto de normas que regulan la conducta sexual en toda la sociedad. 

La función de la Ética Sexual es juzgar el comportamiento sexual según los principios que ha 

aceptado la propia sociedad.  

Los seres humanos primitivos, cuando sentían atracción sexual hacia alguien del sexo 

opuesto, satisfacían sus instintos sin preocuparse de otra cosa. Al evolucionar y desarrollarnos 

gracias a la convivencia social con nuestros semejante, la sexualidad dejó de ser exclusivamente 

un instinto, para convertirse en una relación especial de tipo interpersonal, cuyas características 

son, además de la atracción física el intercambio de las manifestaciones de afecto, respeto, 

comprensión y responsabilidad con la otra persona. 
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2.3. Fundamentación Histórica  

2.3.1. Sex Shop  

No fue hasta 1962 cuando Beate Uhse abrió en Alemania el que se considera el primer sex 

shop del mundo, como una tienda centrada en «higiene marital». En ella se podían encontrar no 

solo sus guías de sexualidad y salud femenina, sino también productos como preservativos, 

lencería y estimulantes.  

 

Inspirada por las mujeres refugiadas con las que trabajaba que temían los embarazos no 

deseados, y coincidiendo con un período de hambruna, decidió publicar en 1946 un folleto que 

cambiaría su vida y la de miles de personas. 

 

Figura 2: Folleto Letra X 
Fuente: El Pensante 

 

Este folleto ilustrado llamado  “Letra X” fue el principio del éxito. Beate  empezó 

repartiéndolo de puerta en puerta, y el folleto trataba de “métodos para la higiene y la 
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anticoncepción en pareja” y en él sale publicado el método natural de la regulación de la 

natalidad 

 

Al año siguiente en 1947, se inaugura el servicio de “venta por correo Beate Uhse”. El 

primer folleto consta de sólo ocho hojas. En tan solo cinco años más, en 1952, Beate Uhse logra 

un éxito más con su catálogo “Stimmt in unsere Ehe alles?” (Está todo bien en nuestro 

matrimonio?)  El catálogo de 32 páginas ofrece alrededor de 50 productos. Unas 200 mil 

personas lo solicitan por correo y para este entonces la firma cuenta apenas seis empleados. 

Nació entonces la Beate Uhse AG. una empresa dedicada a productos eróticos. Su evolución se 

refleja en la evolución de su slogan, en los años 50′ era “higiene matrimonial“, en los ’80  era 

“más placer en el amor“ y ahora, pasado el año 2000, es “aumentar el placer sexual”. 

 

Así para los años sesenta Beate Ushe inaugura el primer sex shop en el mundo con su 

nombre a pesar de tener mucho perjuicio de parte de la población ella siguió adelante creando un 

imperio de esa manera.Hoy en día la tienda de Beate Ushe Sex Shop cuenta con diferentes 

secciones y una variedad de productos.  Como dijo Beate Uhse ¨El sexo vende¨. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tienda Beate Uhse 

Elaborado por: Beate Uhse 
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2.3.2. Vibradores  

Se presume que Cleopatra de Egipto Antiguo usaba calabazas huecas llenas de abejas enojadas 

y se las colocaba en la vagina, ya que estas creaban vibraciones placenteras. Miles de años 

después, en los 1800s, el vibrador se volvió popular entre los doctores que creían que las mujeres 

sufrían de “histeria,” una enfermedad que incluía una variedad de síntomas ridículos, entre ellos, 

la creencia que se causaba por una matriz errante. Al ver a las mujeres gemir, gritar y retorcerse 

creían haberlas curado, pero en verdad simplemente les provocaban un orgasmo. Décadas 

después, se comenzaron a vender para uso personal, y ahora es uno de los juguetes sexuales más 

comunes. (Brondos, 2015) 

 

El vibrador como muchos de los productos del mercado fue inventado y desarrollado para 

cubrir las necesidades de ese momento como lo era la conocida histeria (mal humor en las 

mujeres) y haciéndose así un producto indispensable en el hogar para el uso personal, más  

comunes y conocidos en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 4. Consolador                                                 Figura 5. Consolador realístico 

             Fuente: Tienda erótica Vip                                           Fuente: Tienda erótica vip 
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2.3.3. Muñecas inflables  

En el siglo XX cuando se popularizaron las muñecas inflables, que habían surgido siglos antes 

en los barcos que hacían largas travesías. Tanto en Alemania como en Japón se fabricaban para 

los soldados que combatían en la II Guerra Mundial. (Camara, 2015). 

 

Como muchos inventos de este siglo las muñecas inflables tenían como objetivo satisfacer las 

necesidades de los soldados de la II Guerra Mundial. Y sus cualidades eran blancas rubias y ojos 

azules, a través de los años el aspecto, la calidad y sus cualidades han mejorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Muñeca inflable económica                                    Figura 7. Muñeca inflable  

Fuente: Tienda Erótica Vip                                                   Fuente: Tienda Erótica Vip 

 

Hoy en día existe una gran variedad de muñecas para satisfacer las distintas necesidades del 

hombre y tomando en cuenta los diferentes precios que oscila desde los $39.99 dólares hasta 

$254,00 dólares en el mercado guayaquileño. 
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2.3.4. Anillos  

Los anillos para el pene fueron encontrados en China hace 3,000 años y estaban hechos de 

párpados de cabras. Para la nobleza China producir un heredero era muy importante, y estos 

anillos les ayudaban a mantener sus erecciones. Algunos siglos después,  crearon anillos de 

marfil que incluían una protuberancia que estimulaba el clítoris al tiempo de tener relaciones. Se 

podría decir que estos fueron los precursores de los anillos vibradores, que buscan complacerla a 

ella. (Brondos, 2015) 

 

Los anillos para el pene son estimuladores eróticos cuentan con una diversidad y al transcurrir 

el tiempo estos juguetes han evolucionado, pero sin dejar de cumplir la función de estimular el 

miembro y el acto sexual o coital.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Anillo vibrador 

Fuente: Tienda erótica Vip  

 

2.3.5. Bolas chinas  

Su origen no es chino sino japonés. Fueron inventadas para un emperador con muchas 

concubinas y poco tiempo para juegos preliminares. Más tarde fueron utilizadas por las geishas 

para fortalecer el suelo pélvico. (Ibañez, 2015). 
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Actualmente las bolas chinas son usadas y recomendada por médicos especialistas para 

mejorar la musculatura del suelo pélvico y como juguete erótico para tener un mejor goce sexual.  

 

 

Figura 9: Bolas chinas 
Fuente: Tienda Erótica Vip 

 

2.4. Fundamentación Socio-Cultural 

La sexualidad humana está muy influida por los diversos contextos socioculturales, que 

modelan, estructuran y controlan el desarrollo y la expresión de la sexualidad en todos sus 

miembros. Por tanto, a la hora de analizar la sexualidad, es necesario tener en cuenta el lugar y el 

significado que la sexualidad ocupa en la vida social de una cultura o sociedad. (Pablo, 2012). 

 

 Las culturas del sexo son extremadamente variables en términos de las ideologías y 

valores contenidos en ellas, y en las formas en que dichas ideologías y valores se 

integran en el resto de la cultura de la que forman parte. 

 La cultura del sexo es uno de los entornos más inmediatos de la sexualidad de los 

individuos y los grupos. 

 La cultura del sexo ejerce una influencia importante y continúa en las expresiones 

conductuales de la sexualidad. 
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Un aspecto fundamental con referencia al contexto sociocultural y su influencia sobre las 

conductas sexuales está relacionada con el hecho de que en cada sociedad y cultura existen 

formas concretas de sancionar o recompensar a los individuos que siguen las normas o leyes 

establecidas, o de lo contrario, tienen formas de castigar a los individuos que se desvían, alejan o 

infringen tales leyes. 

 

El alcance sobre la sexualidad se ha trasformado con el tiempo y actualmente se observan 

diferentes comportamientos orientados hacia la diversidad, que se pueden reflejar por ejemplo en 

la apertura de tiendas Sex shop que venden juguetes sexuales. La presente investigación  pretende 

explorar las perspicacias y maneras cognitivas, respecto a las prácticas afiliadas al 

comportamiento de adquisición en tiendas Sex shop  entre la sociedad académica guayaquileña 

según La Cultura y Sexualidad (Gongora, 2008). 

 

2.5.  Cultura sexual en Ecuador 

La sexualidad es un elemento fundamental de la identidad individual. La sexualidad 

también es placer. La autoestima y la dignidad personal son la base del ejercicio pleno de la 

sexualidad. 

Las manifestaciones sexuales cambian frecuentemente dentro de una misma cultura y 

pueden ser antagónicas o contrarias, en culturas diversas. 

La sociedad ecuatoriana ha creado normas para regular el comportamiento de las personas. 

Quien las cumple, recibe gratificaciones sociales, quien las incumple recibe sanciones morales o 

de otra índole. 
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La cultura guayaquileña es resultado, a la par, de prácticas y discursos que nos hablan de una 

ciudad diversa, que hay que entenderla en función de sus múltiples actores, procesos, espacios y 

tiempos sociales. Hábiles negociantes y acostumbrados al trato mercantil, los guayaquileños 

poseían una mentalidad liberal que se hacía presente en cada momento,  más bien una estratégica 

forma de adaptarse a las condiciones que imponía la autoridad eclesiástica. Y es que en sus 

hábitos cotidianos el guayaquileño y la guayaquileña eran dignos hijos de la prodigalidad tropical 

y la amplitud que les ofrecía el medio para satisfacer sus necesidades. (Hidalgo A. E., 2015). 

 

Según Hidalgo, la cultura guayaquileña es muy práctica y dócil con la habilidad de hacer 

negocios y fácil adaptación a las condiciones. Siendo así los guayaquileños y guayaquileñas 

personas con una mentalidad liberal, pero no obstante la sociedad guayaquileña se caracteriza, 

históricamente, por su permeabilidad y apertura hacia formas distintivas de un modo de ser 

cálido, abierto a los cambios que le obligó a tomar conciencia de su destino histórico. Sin 

pretender señalar “tipos ideales” ni ideas esencialistas sobre la formación social guayaquileña. 

 

Para Ruiz la diferencia de aceptación de los juguetes sexuales en Europa y Norteamérica 

que son países desarrollados a comparación de Latinoamérica, que tiene un desarrollo muy lento 

y socialmente son muy moralistas. Esta diferencia se verá reflejada en las investigaciones previas 

relacionadas al tema, pues autores que trabajan desde Estados Unidos o Canadá encuentran un 

porcentaje alto de mujeres que usan juguetes sexuales solas o en compañía de su pareja, a la vez 

que se habla de esto como un tema natural que no representa un gran tabú (Daniel Ruiz, 2015). 
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2.6.  Fundamentación Legal 

Para la veracidad de este proyecto se mencionan algunas leyes y artículos ecuatorianos 

relacionados al proyecto, donde el principal fundamento de acuerdo al marco constitucional y 

legal como lo es la Constitución del Ecuador gira en torno a los derechos que representan a todas 

las personas, como fundamentos tales como dignidad humana, igualdad y a la libertad de las 

personas naturales con la determinación de los actos que giran en torno a su existencia. 

 

2.6.1. Derechos Humanos  

Los derechos humanos son facultades, libertades y atributos que tienen todas las personas 

por su condición humana. Los derechos humanos permiten desarrollar una vida digna y direccionar 

el ejercicio del poder, están en continuo desarrollo y reconocimiento y no es necesario que se 

encuentren consagrados en normas legales para exigir su cumplimiento. Su respeto, protección y 

realización, constituye el más alto deber del Estado. 

  La dignidad humana es la base del desarrollo de los derechos humanos y se refiere al 

valor inherente que tiene cada persona por su condición de individuo  de la especie humana 

  La libertad es atributo de las personas naturales que les permite auto determinarse y 

decidir sobre las opciones y los actos que dan sentido a su existencia. 

 La igualdad parte del reconocimiento de las diferencias naturales y culturales que 

existen entre todos los seres humanos pero establece que frente a éstas, todos y todas 

debemos recibir un trato que garantice el igual ejercicio de nuestros derechos humanos. 

Todos tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia oprime y derecho a ser diferentes 

cuando la igualdad descaracteriza” (Boaventura de Souza Santos). 
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2.6.2. La Constitución del Ecuador 

 Con base a lo que se expone en la Constitución del Ecuador del (2008), el capítulo 1   

 Art. 16.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

humanos que garantiza esta Constitución.   

 Art. 17.- El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y 

eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en las 

declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, 

mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de estos 

derechos. 

 El estado tiene como deber respetar y hacer respetar los derechos de los humanos 

garantizando su libre y eficaz ejercicio y goce de sus derechos. 

 

 Capítulo 2 De los Derechos Civiles 

 Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los 

siguientes: La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de 

los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, 

edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación política, posición económica, 

orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole. 

 

 7. El derecho a disponer de bienes y servicios, públicos y privados, de óptima calidad; a 

elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 

características. 
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 8. El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. La ley 

protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona. 

 

21. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones políticas y religiosas. Nadie podrá 

ser obligado a declarar sobre ellas. En ningún caso se podrá utilizar la información personal de 

terceros sobre sus creencias religiosas y filiación política, ni sobre datos referentes a salud y vida 

sexual, salvo para satisfacer necesidades de atención médica. 

 

   24. El derecho a la identidad, de acuerdo con la ley.  

25. El derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual. 

Art. 63.- El Estado garantizará el ejercicio y participación de las personas, en igualdad de 

condiciones y oportunidades, en los bienes, servicios y manifestaciones de la cultura, y adoptará 

las medidas para que la sociedad, el sistema educativo, la empresa privada y los medios de 

comunicación contribuyan a incentivar la creatividad y las actividades culturales en sus diversas 

manifestaciones. Los intelectuales y artistas participarán, a través de sus organizaciones, en la 

elaboración de políticas culturales. 

 

 De los consumidores Art. 92.- La ley establecerá los mecanismos de control de calidad, los 

procedimientos de defensa del consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, daños 

y mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos no 

ocasionados por catástrofes, caso fortuito o fuerza mayor, y las sanciones por la violación de 

estos derechos. Las personas que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen 

bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la prestación del servicio, así como 

por las condiciones del producto que ofrezcan, de acuerdo con la publicidad efectuada y la 
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descripción de su etiqueta. El Estado auspiciará la constitución de asociaciones de consumidores 

y usuarios, y adoptará medidas para el cumplimiento de sus objetivos. El Estado y las entidades 

seccionales autónomas responderán civilmente por los daños y perjuicios causados a los 

habitantes, por su negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su 

cargo y por la carencia de servicios que hayan sido pagados. 

 

 El capítulo 2 destaca la libertad de elección sin prejuicio y responsabilidad sexual.  

Protegiendo la privacidad y haciendo cumplimiento de ley con referencia a cada uno de los 

artículos mencionados. 

 

 Capítulo 7 De los deberes y responsabilidades. 

Art. 97.- Todos los ciudadanos tendrán los siguientes deberes y responsabilidades, sin perjuicio 

de otros previstos en esta Constitución y la ley: 5. Respetar la honra ajena.  

Con base a la constitución del Ecuador las personas naturales estamos en el derecho de vivir una 

sexualidad libre de prejuicios y responsable, con el derecho a la honra. 
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CAPÍTULO III 

METOLODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.1.  Metodología  

El objetivo principal a considerar en el marco metodológico es identificar la naturaleza de 

la investigación, determinar la población, sistema de recolección de datos, así mismo su validez 

con el fin de atribuir resultados de forma ordenada en base a las interrogantes planteadas 

anteriormente. 

 

3.1.1. Alcance de la investigación 

 

Explorar de forma descriptiva para explicar el comportamiento que presentan los 

consumidores de mercado erótico y relacionar las limitantes que presentan el otro grupo que no 

consume de este mercado. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación  

El diseño de ésta investigación es descriptiva ya que es un método científico que involucra 

observar y describir, lo que permite estudiar el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él 

de ninguna manera. Es útil cuando no es posible comprobar y medir el gran número de muestras 

que son necesarias para investigaciones de tipo cuantitativa.  Sin embargo, los resultados de una 

investigación descriptiva no pueden ser utilizados como una respuesta definitiva o para refutar 

una hipótesis pero, si las limitaciones son comprendidas, pueden constituir una herramienta útil 

en muchas áreas de la investigación científica, además de robustecer la investigación de forma 

estadística sobrepolando una muestra representativa para confirmar y contrastar datos numéricos. 
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3.2.  Modalidad de la investigación  

3.2.1. Modalidad de Campo 

Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como finalidad recoger y 

registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de estudio. La 

observación y la interrogación son las principales técnicas que usaremos en la investigación. 

(Paez, 2014) 

 

Las técnicas de observación participante son muy útiles en lo que atañe a proporcionar ideas y 

pistas iniciales que puedan conducir a formulaciones más cuidadosas del problema y de las 

hipótesis explícitas (Paez, 2014). 

 

La técnica de campo tiene como objetivo la recolección de datos ordenados y relativos a la 

problemática, usando principalmente a la observación ya que es muy útil para la formulación 

cuidadosa de problemas y de la hipótesis. 

 

3.3.  Estudios exploratorios  

3.3.1. Cuantitativo   

Según Cesar Bernal la investigación cuantitativa se fundamenta en la medición de las 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 

pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las 

variables estudiadas de forma deductiva. (Bernal, 2010). 
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Para Roberto Hernández el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías (Roberto Hernandez, 2010). 

 

Según Bernal y Hernández el enfoque cuantitativo es la medición y recolección de datos para 

comprobar la hipótesis del  tema analizado, para poder probar una teoría, estableciendo los 

diferentes patrones del comportamiento. En base a su cálculo. 

 

3.3.2. Cualitativa  

Según (Bernal, 2010) el método cualitativo busca entender una situación social como un todo, 

teniendo en cuenta sus prioridades y sus dinámicas. En su forma general.   

 

Para (Roberto Hernandez, 2010) el enfoque cualitativo Utiliza la recolección de datos 

sinmedición numérica para descubrir o afirmar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. Datos cualitativos descripción detallada de situaciones, eventos, personas, 

interacciones conductas observadas y  sus manifestaciones. (Roberto Hernandez, 2010) 

El método cualitativo procura inferir en la situación social como un todo teniendo en cuenta 

prioridades y dinámicas en general.  

 

3.4.  Población y muestra  

La población se comprende como un conjunto total de individuos que poseen algunas 

características comunes, sobre los cuales se pretende realizar un proceso de investigación, es 
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también llamado colectivo y sobre él se pueden realizar varias observaciones. (Zancov, 2012, 

pág. 105). 

 

Se entiende como población un conjunto de individuos con característica semejantes, con las 

cuales se proyecta realizar un proceso de investigación, en la cual se realizan diferentes 

indagaciones. 

La muestra es la parte de la población que es seleccionada, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y la 

observación de las variables del objeto de estudio. (Metodologia de la Investigacion, 2010)   

El extracto de una población determinada es la muestra, sujeto a  obtener diversas 

características según el desarrollo del estudio con el fin de sacar la conclusión.  

 

Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Comunicación Social de las 

carreras de Turismo, Comunicación Social y Publicidad y Mercadotecnia son la población 

establecida para el presente proyecto de investigación. 

 

La población de estudiantes es de 1.174, información del Sistema Integrado de la Universidad 

de Guayaquil, periodo 2017-2018 CII. Proporcionado desde la Secretaria General de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil  

Teniendo una población de 1.174 y aplicando la Fórmula para hallar una población 

                     

h =    (Z2 N P.Q) 

 d2(N-1)+Z2P.Q 
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Con un margen de error del 5% y de esa manera obtener la muestra que equivale a 290.  

 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

MUESTRA 

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00% 
 

Z = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00% 
 

d = 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% 
 

P = 0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% 
 

Q = 0,5 

POBLACIÓN: 
  

N = 1174 

MUESTRA: 
  

n: = 290 

 

 

Comunicación Social 611 52% 

Publicidad y Mercadotecnia  284 24% 

Turismo  279 24& 

 1774 100% 

 

3.5.  Técnicas usadas en la investigación  

3.5.1. Encuesta  

La encuesta consiste en una interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas 

de las cuales se desea obtener la información necesaria para la investigación. 
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Cuando la encuesta es verbal se hace uso del método de la entrevista, y cuando es escrita se 

hace uso del instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con un listado de 

preguntas, las cuales se les hacen a la personas a encuestar. 
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3.5.2. Análisis de datos  

Tabla 1. Genero 

Variable  fi hi FI HI % 

Masculino  134 0,46 134 0,46 46% 

Femenino  156 0,54 290 1 54% 

suma  290 1 
  

100% 

 

 

Imagen 1. Pastel genero  

Elaborado por: Alejandra Quiñonez 

 

 El tamaño de la muestra fue de 290 encuestados  de los cuales 134 fueron hombres y 156 

mujeres. 

 A través del grafico podemos interpretar que entre la población encuestada el género 

femenino (54 %) con más del 50% tiene mayor representación en la muestra de la poblacional. 

  

Maculino 
46%Femenino 

54%

Genero

Maculino

Femenino
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Tabla 2. Rango de edad 

variable Fi hi FI HI % 

18 - 23 143 0,49 143 0,49 49% 

24 - 28 83 0,29 226 0,78 29% 

29 - 33 42 0,14 268 0,92 14% 

34 - 38 10 0,03 278 0,96 3% 

39 - 43 8 0,03 286 0,99 3% 

44  + 4 0,01 290 1 1% 

suma 290 1 
  

100% 

 
 

Imagen 2. Pastel de rango de edad  
Elaborado por: Alejandra Quiñonez 

 Según el grafico podemos observar que el rango de edad de la muestra poblacional oscila 

entre los 18 -23 años con una mayoría siendo jóvenes a quienes les gusta innovar y experimentar 

cosas nuevas. 

49%

29%

15%

3%
3%1%

Rango de edad 

18 - 23

24 - 28

29 - 33

34 - 38

39 - 43

44 en adelante
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Grafico 3. Pastel situación laboral 

Elaborado por: Alejandra Quiñonez 

 

Considerando el grafico el pastel expuesto en la parte superior notamos que son las personas en 

relación de dependencia con un 48% quienes presentan el mayor porcentaje y negocio propio con 

un 19% aumentado la posibilidad de adquirir un producto ya que tienen la capacidad económica. 

 

19%

48%

33%

Situacion Laboral 

Negocio propio

Relacion de dependencia

sin empleo

Tabla 3. Situación laboral 

variable  fi  hi Fi Hi % 

negocio propio 54 0,19 54 0,19 19% 

en relación de 

dependencia  

139 0,48 193 0,67 48% 

sin empleo 97 0,33 290 1 33% 

suma  290 1     100% 
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Tabla 4. Estado civil 

variable  fi hi Fi Hi % 

Soltero 196 0,68 196 0,68 68% 

Casado 37 0,13 233 0,80 13% 

unión libre  48 0,17 281 0,97 17% 

divorciado 9 0,03 290 1 3% 

Suma 290 1 
  

100% 

 

 

Imagen 4. Pastel estado civil  

Elaborado por: Alejandra Quiñonez  

 

De los valores recogidos en la tabla 4. Se resalta que el 68% de la población es soltera, 

siguiéndole unión libre con un 17%  y un 13% es casado. Tomando en cuenta estos valores se 

puede decir que existe un 30% de probabilidad de una posible compra de productos para disfrutar 

en pareja. 

soltero
68%

casado
13%

union libre 
17%

divorsiado 
2%

Estado civil 

soltero

casado

union libre

divorsiado
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Tabla 5. Usted se considera Open Mind (mente abierta) 

Variable  fi Hi FI HI % 

Si 236 0,8137931 236 0,8137931 81% 

No 54 0,1862069 290 1 19% 

suma  290 1 
  

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Pastel Usted se considera Open Mind  

Elaborado por: Alejandra Quiñonez  

 

Considerando el grafico en la parte superior se puede notar que la mayoría con un 81% de  la 

muestra poblacional es Open Mind (mente abierta) y con un 19% se considera intolerante a 

diversas, acciones, actitudes, entre otras. 

  

81%

19%

Usted se considera Open Mind (mente abierta) 

Si

No
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Tabla 6. Usted considera que el erotismo en la sexualidad es muy 

importante 

variable  fi Hi Fi Hi % 

muy importante 150 0,52 150 0,52 52% 

Importante 112 0,39 262 0,90 39% 

poco importante  23 0,08 285 0,98 8% 

nada importante  5 0,02 290 1 2% 

Suma 290 1 
  

100% 

 

 

Imagen 6. Pastel de importancia de la sexualidad  

Elaborado por: Alejandra Quiñonez 

  

Cabe recalcar que con el 52% de la muestra poblacional que considera que el erotismo en la vida 

sexual es muy importante a diferencia de los que no le dan nada de importancia a su sexualidad 

con un 1%. 

  

52%
39%

8%1%

Usted considera que el erotismo en la vida sexual es 
muy importante.

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante
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Imagen 7. Pastel de lugares donde adquirir productos eróticos  

Elaborado por: Alejandra Quiñonez  

 

A partir del gráfico y la tabla la población sabe dónde adquirir los productos eróticos a 

comparación del 20% de la muestra poblacional que no conoce donde adquirirlos pero sin 

embargo no adquieren como se muestra en la imagen 9.  

Tabla 7. Conoce donde adquirir 

variable fi hi Fi Hi % 

tiendas especializadas 126 0,43 126 0,43 43% 

tiendas comerciales 57 0,20 183 0,63 20% 

internet 64 0,22 247 0,85 22% 

no conoce 43 0,15 290 1 15% 

suma 290 1 
  

100% 

43%

20%

22%

15%

Conoce donde adquirir productos eroticos

Tiendas especializadas

tiendas comerciales

internet

no conoce
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Tabla 8. Cuál de los siguientes productos relacionados con la práctica del sexo ha 

comprado 

Variable Fi % 

lubricante/gel 59 16 

lencería erótica 78 21 

Preservativo 117 31 

juguetes eróticos 39 10 

video/literatura 29 8 

Ninguno 55 15 

Suma 377 100 

 

 

Imagen 8. Barras de productos eróticos  

Elaborado por: Alejandra Quiñonez  

 

 Existe unas serie de productos que los estudiantes han comprado, la poblacion encuestada a 

adquirido un mayor promedio de productos como son los preservativos con un 31%, seguido por 

la lencería erótica 21% y los lubricantes y geles con un 16% a diferencia de los menos adquiridos 

16

21

31

10
8

15

Lubricante/gel Lenceria erotica preservativo Juguetes eroticos Video/literatura Ninguno

Cuál de los siguientes productos relacionados 
con la práctica del sexo ha comprado.

Lubricante/gel Lenceria erotica preservativo Juguetes eroticos Video/literatura Ninguno
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que son los juguetes eróticos 10% y videos y literatura con un mínimo de 8%, al igual que 

ninguno con un 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Tabla 9. Ha comprado algún producto erótico en los 

siguientes sex shop 

variable  fi % 

Sexy Stoop(Mall del sol) 39 13 

Sexy Stoop(Mall del Sur) 14 5 

Sexy Stop (Unicentro) 8 3 

Sexy Stop (Ceibos) 23 7 

Sexy Stop (Alboracentro) 16 5 

Rey del Mazo 15 5 

Erotik 19 6 

Ninguno  174 56 

suma  308 100 

 

 

Imagen 9. Barras Sex Shop de Guayaquil  

Elaborado por: Alejandra Quiñonez  

 

A pesar de la evolución que se ha visto en cuanto a sexualidad, debido a la existencia de 

tabúes y teniendo en cuenta que menos del 50% de la muestra poblacional ha adquirido algún 

producto erótico en los Sex Shop o tiendas especializadas, mientras el 44% restante se siente 

cómodo al ingresar y adquirir algún tipo de producto erótico o relacionado. 

5 3 7 5 5 6 

56 

2 3 4 5 6 7 8

Tabla 9. Ha comprado algún producto 
erótico en los siguientes sex shop
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CAPITULO IV 

4.1. Conclusión 

La presente investigación se ha dedicado al estudio del mercado erótico y el nivel de 

aceptación de los productos eróticos en una muestra determinada de estudiantes. 

El mercado erótico y productos de placer, educación sexual es un mercado en crecimiento y 

con alto potencial de desarrollo de propuestas de valor diferenciadas. Como hace referencia 

Beate Ushe creadora del primer sex shop en el mundo "El sexo vende", y logrando así crear 

un imperio que hoy en día es muy concurrido. 

A continuación se presentan los diferentes escenarios acerca del análisis de las encuestas 

realizadas. 

 

Según el gráfico 3 más de la mitad de la muestra poblacional tiene trabajo propio o de 

dependencia contando de esta manera con un ingreso económico para solventar el costo de 

estos productos que oscila desde $5.00 dólares hasta $254.00 dólares en el mercado 

guayaquileño como se puede observar en la imagen 2 y 6. 

 

Como se puede observar en el grafico 10. Que tiene un porcentaje de 27 % para las personas 

que sienten vergüenza y le dan poca importancia a su sexualidad.  

 

La intransigencia provocada por la sociedad es un limitante para incrementar la actividad 

comercial al mercado erótico ya que se pueden observar en los gráficos 5 y 7 que a pesar de 

conocer los lugares donde se puede adquirir los productos eróticos, considerarse Open Mind 
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(mente abierta) más del 50%, no se manifiesta en la compra como lo demuestra el grafico n° 

9.  

 

4.2. Recomendaciones  

Una vez finalizado el proyecto de tesis podemos observar que la población sabe de la 

existencia de las tiendas pero son muy pocos y hasta nula la concurrencia de estas tiendas y la 

adquisición de productos eróticos. 

- Participar activamente y en colaboración con los programas de gobiernos en temas de 

sexualidad y educación en las universidades como auspiciadores y mantener presente su 

marca. 

- Reforzar constantemente sus estrategias de marketing para impulsar las ventas y desarrollar 

un vínculo con el consumidor. 

-  Que clientes, usuarios, consumidores y no consumidores a informarse responsablemente en 

los diferentes puntos de venta y canal online. 

-  Habilitar y dar mantenimiento a las páginas web que ofrecen los sex shop ya que en 

ninguna se puede hacer una compra en línea y dando de esa manera más discreción al 

momento del envió del producto.  
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ANEXOS 

PRODUCTOS EROTICOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUMICACION SOCIAL  

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

TRABAJO DE TITULACION 

 

 

1. Género * 

Marca solo un óvalo. 

Femenino  

Masculino  

 

2. Rango de edad * 

Marca solo un óvalo. 

18 - 23  

24 - 28  

29 - 33  

34 - 38  

39 - 43  

44 en adelante  

 

3. Situación laboral * 

Marca solo un óvalo. 

Negocio propio  

En relación de dependencia  

Sin empleo  

 

4. Estado civil * 

Marca solo un óvalo. 

Soltero  

Casado  

Unión libre  

Divorciado  

 

5. Usted se considera Open Mind (mente abierta) * 

Marca solo un óvalo. 

SI  

NO  

 

6. Usted considera que el erotismo en la vida sexual es importante * 

Marca solo un óvalo. 

Muy importante  

Importante  

Poco importante  

Nada importante  
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7. ¿Conoce dónde adquirir productos eróticos? * 

Marca solo un óvalo. 

Tiendas especializadas (sex shop)  

Tiendas comerciales  

Internet  

No conoce  

 

8. ¿Cuál de los siguientes productos relacionados con la práctica del sexo ha comprado?  

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 Lubricantes/Ge

l 

Lencerí

a 

erótica 

Preservativo

s 

Juguete

s 

eróticos 

Video/Literatur

a 

Ningun

o 

Producto

s eróticos  

 

  

 
 

 

9. Ha comprado algún producto erótico en los siguientes sex shop * 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Sexy 

Stop 

(Mall 

del 

Sol) 

Sexy 

Stop 

(Mall 

del 

Sur) 

Sexy 

Stop ( 

Ceibos) 

Sexy Stop 

(Unicentro) 

Sexy Stop 

(Albocentro) 

Figaro 

El rey 

del 

Mazo 

Erotik 

Sexy 

shop 

Ninguno 

Sex 

Shop  
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