Excelencia Empresarial

REMITIDO

Joaquín Gorrachategui CEO de Goodvenus.es

“En dos años se han incrementado en un 500%
las ventas on-line de productos eróticos”
El sexo es sinónimo de placer, diversión y complicidad. Disfrutarlo con naturalidad
y sin tabúes es fundamental para tener una vida plenamente satisfactoria. Y para
divertirnos mientras lo practicamos, qué mejor forma de lograrlo que utilizar
productos que hagan realidad nuestros deseos más íntimos. A las puertas del
esperado estreno de la película basada en el bestseller erótico “Cincuenta Sombras
de Grey”,descubrimos los juguetes, accesorios y lencería sexy que nos proponen
desde la tienda on-line de productos eróticos para adultos: www.goodvenus.es.
¿Considera que cada vez existe un menor
tabú en cuanto al sexo? ¿Somos cada vez
más desinhibidos y esto se nota en la venta
de productos eróticos?
Los hábitos de los consumidores han cambiado; cada vez la gente está más abierta a comprar
productos eróticos. De hecho, en los últimos dos
años se han incrementado las ventas on-line de
este tipo de artículos en, aproximadamente, un
500%. La compra on-line beneficia a estos productos, ya que se elimina el factor “vergüenza”
que puede darse en una tienda física.

¿Qué ofrecen a los consumidores on-line?
Ofrecemos una gama muy amplia de lencería
para adultos, juguetes sexuales, productos de

“De cara a San Valentín,
lanzaremos productos en
edición limitada inspirados
en la novela “Cincuenta Sombras
de Grey”

cosmética erótica como aceites o lubricantes,
etc. Todos nuestros artículos, -actualmente disponemos de más de 3.000 referencias- están dirigidos a hombres, mujeres o parejas.

Nuestra idea fundamental es apoyar en la sexualidad a las personas y
ayudarles a cuidar su salud sexual, por ello contamos además, con una sexóloga en el equipo que
da respuesta on-line a las
consultas de los consumidores. Nuestra imagen es
elegante y sutil; huimos
de la vulgaridad y cuidamos mucho la confidencialidad en el envío de los
paquetes.
Servimos a toda España, incluyendo Canarias y
Baleares, en un plazo máximo de 48 horas en la Península y de 72 a 96 horas
en las islas. Por compras superiores a 35 euros,
los envíos son gratuitos y aplicamos un 15% de
descuentos en la primera compra por suscribirse
a nuestra newsletter.

San Valentín, lanzaremos una colección especial
de productos exclusivos, en edición limitada,
inspirados en la novela “Cincuenta Sombras de
Grey”, además de nuevas colecciones de lencería
y productos.

¿En qué novedades están trabajando? ¿Qué
metas se han marcado de cara a los próximos años?
Nuestro objetivo es ser una tienda de referencia y crear una comunidad on-line de personas que tengan interés por este tipo de artículos, para que puedan compartir sus experiencias. Como proyectos más inmediatos, de cara a

www.goodvenus.es

