
 
Un resumen 

_______________________________________ 
 

¿Qué es OMGYES? 
 

OMGYES es una página web de investigación sobre placer sexual. Después de 
llevar a cabo una investigación con más de 2.000 mujeres, de edades 
comprendidas entre los 18 y los 95 años, creamos una página web en la que 
mujeres reales, no actrices, comparten sus historias y muestran sus técnicas. 
Además, los usuarios tienen la oportunidad de practicar con simulaciones 
táctiles. Durante mucho tiempo, el tema ha sido tan tabú que ni los científicos 
se dedicaron a estudiar las formas específicas y diferentes de roces que 
disfrutan las mujeres. Para saber más, visita www.omgyes.com o síguenos en 
Facebook y Twitter. 
 
 

¿Por qué hicimos OMGYES? 

 
Los detalles del placer sexual femenino han estado escondidos en las sombras 
durante demasiado tiempo y el tabú no ha ayudado a nadie. La gente está lista 
para una mirada honesta y lúcida sobre los matices que pueden marcar la 
diferencia en el placer. Sin sonrojarse, sin vergüenza. 
 
 

¿Para quién es? 

 
OMGYES es para mujeres, hombres y parejas, juntas o por separado. Es para 
cualquiera con curiosidad por aprender más formas de hacer que algo 
estupendo sea aún mejor. Las mujeres usan el sitio para explorar nuevas formas 
de tocarse a sí mismas y guiar a sus parejas, mientras que los hombres y las 
parejas suman nuevas herramientas basadas en la investigación.  
 

• Aproximadamente la mitad de nuestros usuarios son mujeres y la mitad 
hombres. 

• Las parejas que exploran constantemente formas de hacer que el sexo 
sea más placentero tienen 5 veces más probabilidades de ser más felices 



en su relación y 12 veces más probabilidades de estar satisfechas a nivel 
sexual. 

 
 
¿Cómo funciona? 
 

OMGYES es una página web, no una aplicación. No es una página a la que te 
suscribes, es más bien como tener un libro favorito por el que pagas una vez y 
que relees a menudo. 
 
Los usuarios pueden explorar perspectivas descubiertas recientemente que 
desglosan las formas específicas en las que distintas mujeres y sus parejas 
aumentan y mejoran su placer (como control del orgasmo, juegos y estimulación 
indirecta). Cada una de ellas adquiere vida en un episodio diferente. En la 
actualidad, el sitio incluye: 
 

• más de 50 vídeos en los que distintas mujeres explican y muestran cómo 
funcionan para ellas estas técnicas, cómo las descubrieron y por qué las 
disfrutan tanto 

• estadísticas que muestran la prevalencia de cada variación e infografías 
que describen cómo funcionan exactamente 

• los primeros vídeos táctiles del mundo, con los que los usuarios pueden 
llevar los conceptos a la práctica mediante simulaciones táctiles en su 
tableta u ordenador portátil y recibir retroalimentación hasta que los 
conceptos estén totalmente claros 

 
 
¿Cómo se llevó a cabo la investigación? 
 

Durante los más de dos años y medio que pasamos desarrollando OMGYES, 
hubo dos fases de investigación: 
 

• Cualitativa: el personal de OMGYES llevó a cabo más de 1.000 
entrevistas por video-chat con mujeres de todas las edades residentes en 
los Estados Unidos. En conversaciones profundas, ellas compartieron sus 
perspectivas sobre sus experiencias sexuales. Perspectivas como el 
momento en el que descubrieron qué funciona para ellas, qué momentos 
fueron clave en sus experiencias sexuales y qué desean que todas las 
parejas sepan sobre el placer femenino. 



• Cuantitativa: después, en colaboración con Debby Herbenick y Brian 
Dodge, investigadores en la Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Indiana, llevamos a cabo el Estudio del Placer Sexual Femenino 
OMGYES 2015** con 1.055 mujeres de edades comprendidas entre los 
18 y los 95 años. Este estudio es el primero a gran escala -y 
representativo a nivel nacional- sobre los detalles del placer femenino. 

 
 
**El Estudio sobre el Placer Sexual Femenino OMGYES 2015 se llevó a cabo en junio de 2015 de la mano 
de dos investigadores, la Dra. Debby Herbenick y el Dr. Brian Dodge, ambos profesores asociados en el 
área de ciencias aplicadas de la salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Indiana. Algunos 
de los resultados se presentaron el 24 de febrero de 2016 en el Encuentro Anual de la Sociedad 
Internacional para el Estudio de la Salud Sexual Femenina y otros serán presentados es año en 
publicaciones médicas y académicas. 

 
Conoce al equipo OMGYES 

 
Fundado por dos antiguos compañeros de piso de la universidad, Lydia Daniller 
y Rob Perkins, OMGYES es un grupo compuesto por investigadores, 
realizadores de cine, ingenieros, diseñadores, educadores y sexólogos que 
sienten una gran pasión por crear recursos honestos y prácticos sobre el placer 
de la mujer. 
 
 
¿Qué sigue? 

 
Aún hay mucho por explorar. Debido a la increíble respuesta (más de 50.000 
usuarios durante los dos primeros meses), hemos comenzado con la siguiente 
serie de estudios que exploran las formas específicas en las que el placer 
cambia en el transcurso de la vida. Gran parte de los ingresos recaudados 
servirán para financiar una futura investigación dirigida a desestigmatizar y 
desmitificar más y más las facetas del placer sexual. 
 
El nombre oficial de nuestra empresa es For Goodness Sake LLC, y nuestro lema 
es: Tecnología + Causa + Coraje. 

 


