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1. Introducción 
 

 Tener una vida sexual digna es algo que todo ser humano desea, pero 

a veces no se puede lograr por problemas físicos o psicológicos, en vista de 

ello se creó una empresa llamada Erotic Sensation, esta es una empresa que 

busca solucionar este tipo de problemas en parejas heterosexual, 

homosexual y personas que buscan satisfacer su necesidad por sí misma, 

esto se lograra con ayuda de profesionales en el tema y también por medio 

de productos eróticos ya que gran parte de parejas dan su relación por 

terminada porque se cansan de los mismos métodos y aquí se les ayudara a 

abrir sus mentes y salir de la monotonía. 

 En este documento se presentará todo lo que se desea lograr en esta 

empresa, también se mostraran las dificultades y las ventajas que se tiene 

frente al público y también frente a la competencia. 

 

2. Resumen ejecutivo 
 

2.1. Justificación y alcance del proyecto 

Este proyecto surgió ya que se encontró una necesidad en las personas de 

la ciudad de Medellín debido a que siempre se hablan de charlas de 

planificación, también se puede ver que ofrecen talleres sobre educación 

sexual, pero siempre orientándolos a la protección de ETS – ITS y 

embarazos no deseados, dado esto se puede evidenciar que son muchas 

las personas que no hablan del tema por vergüenza y en numerosas 

ocasiones se puede encontrar insatisfacción sexual en las parejas 

homosexuales y/o heterosexuales debido a esa falta de comunicación. 

Dado este problema, Erotic Sensation no solo va a vender productos 

sexuales para el disfrute del sexo, también se van a dictar conferencias 

sobre educación sexual, pero enfocándose más en el placer y satisfacción 

con una persona especializada en el tema, las cuales serán dictadas en un 

espacio abierto para quien desee asistir, donde se pretende concientizar a 

las personas que hablar de sexo no es malo, es malo sino lo hacemos 

debido a que por esto surgen múltiples problemas en pareja, porque no 

saben dar o no reciben placer. Claro está nunca dejando la protección de 

lado debido a que es un tema de suma importancia en la ciudad de 

Medellín ya que cada vez se hallan más casos de VIH y mucho menos sin 

dejar a un lado el objetivo de esta empresa y es hacer conocer sus 

productos y servicios. 



 

3. Cibergrafía 

https://mejorconsalud.com/mitos-verdades-los-juguetes-sexuales/ 

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=rmercantil&document=rmercantil_4

41c7cb8c3f44f27b702d8f0d46e2372 

https://www.diariocritico.com/sexualidad/tener-sexo-solo-para-complacer-a-la-

pareja 

https://www.elespectador.com/node/461106 

https://www.eltiempo.com/podcast/degeneradas/razones-por-las-que-las-mujeres-

no-estan-satisfechas-sexualmente-280128 

 

 

 

 

https://mejorconsalud.com/mitos-verdades-los-juguetes-sexuales/
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=rmercantil&document=rmercantil_441c7cb8c3f44f27b702d8f0d46e2372
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=rmercantil&document=rmercantil_441c7cb8c3f44f27b702d8f0d46e2372
https://www.diariocritico.com/sexualidad/tener-sexo-solo-para-complacer-a-la-pareja
https://www.diariocritico.com/sexualidad/tener-sexo-solo-para-complacer-a-la-pareja
https://www.elespectador.com/node/461106
https://www.eltiempo.com/podcast/degeneradas/razones-por-las-que-las-mujeres-no-estan-satisfechas-sexualmente-280128
https://www.eltiempo.com/podcast/degeneradas/razones-por-las-que-las-mujeres-no-estan-satisfechas-sexualmente-280128

