
  
 

PRIMERA   PLATAFORMA   DE   AUDIO   ERÓTICO     
EN   ESPAÑOL   E   INGLÉS   

 

Para   atender   a   un   mercado   potencial   de   1000   millones     
de   mujeres   y   parejas   en   todo   el   mundo   

  

●    Audiodesires   crea   audio   relatos   eróticos   para   mujeres   y   parejas   para   dejar   volar   su   
imaginación   y   encender   sus   deseos   

● Es   el   primer   servicio   de   transmisión   de   audio   que   ofrece   audio   sexy   relatos   en   español   e   
inglés,   lo   que   permite   a   los   usuarios   cambiar   de   idiomas   sin   problemas   dentro   del   
mismo   relato   

● Ya   cuenta   con   más   de   1   millón   de   escuchas   al   mes   en   más   de   211   países,   con   una   
audiencia   potencial   de   mil   millones   de   mujeres   y   parejas   en   todo   el   mundo   

  
11   de   Noviembre,   2020    -   Audiodesires   es   la   primera   plataforma   de   streaming   en   el   mundo   
para   contenido   de   audio   erótico   en   español   e   inglés.   Fundada   por   una   joven   pareja   en   abril   de   
2020,   en   medio   de   una   pandemia   global,   la   plataforma   ya   ha   reunido   a   decenas   de   miles   de   
usuarios.   
  

Hoy   marca   el   lanzamiento   de   los   primeros   relatos   de   habla   hispana   del   sitio,   ofreciendo   así   la   
opción   de   relatos   en   inglés   y   en   español   a   una   audiencia   potencial   de   mil   millones   de   mujeres   y   
parejas.   
  

Hay   una   gran   demanda   de   contenido   erótico   amigable   para   las   mujeres,   especialmente   en   el   
mercado   de   habla   hispana.   Pornhub,   el   décimo   sitio   web   con   más   tráfico   del   mundo   con   42   mil   
millones   de   visitas,   reveló   en   su    estudio   “2019   Year   in   Review”    que   las   mujeres   en   Suramérica   
utilizan   su   servicio   proporcionalmente   más   que   el   resto   del   mundo.   Del   mismo   modo,   México   y   
Argentina   clasificaron   #3   y   #4   en   lo   que   respecta   a   la   mayor   proporción   de   visitantes   
femeninos.   

  

https://www.pornhub.com/insights/2019-year-in-review


Con   el   español   como   lengua   oficial   en   21   países   de   todo   el   mundo,   la   lengua   española   contiene   
una   multitud   de   acentos   y   dialectos.   Audiodesires   adopta   esta   variedad   trabajando   con   actores   
de   voz   de   Argentina,   Colombia,   México,   España   y   Venezuela   y   planea   agregar   más   voces   
talentosas   de   otras   regiones   de   habla   hispana,   en   un   futuro   cercano.   A   través   de   esa   
diversidad,   los   oyentes   pueden   encontrar   fácilmente   una   voz   con   la   que   se   identifican   o   incluso   
descubrir   una   nueva   conexión   con   un   acento   extranjero   sexy.     

Con   la   mayoría   del   porno   creado   para   hombres   y   por   hombres,   los   placeres   y   deseos   de   las   
mujeres   a   menudo   se   invisibilizan   o   toman   un   rol   secundario.   Estas   imágenes   distorsionadas   
dan   forma   a   la   percepción   de   la   sexualidad   femenina   en   la   sociedad.   Audiodesires   se   esfuerza   
por   crear   audio   relatos   eróticos   auténticos   basados   en   la   realidad,   ofreciendo   todo   tipo   de   
fantasías   y   preferencias.   

El   objetivo   de   Audiodesires,   en   consonancia   con   la    Declaración   sobre   el   placer   sexual   del   
Congreso   Mundial   de   Salud   Sexual    que,   casualmente,   se   llevó   a   cabo   en   la   Ciudad   de   México,   
es   promover   los   conceptos   de   feminismo,    body   positive    y   sexualidad   saludable,   a   escala   global.     

Audiodesires   se   enorgullece   de   compartir   relatos   sexuales   diversos   y   cercanos   que   empoderan   
a   las   mujeres   para   explorar   sus   deseos   sin   vergüenza   ni   juicio.   La   joven   startup   está   formada   
por   un   equipo   diverso   de   escritores,   actores   de   voz,   productores   de   audio   e   ingenieros   
repartidos   en   13   países   en   5   continentes.    

Los   relatos   de   auto-inserción   se   dirigen   directamente   al   oyente,   creando   una   experiencia   íntima   
e   inmersiva.   Guiado   por   voces   relajantes   y   eróticas,   el   oyente   es   transportado   a   un   mundo   
completamente   propio,   donde   su   placer   toma   el   centro   del   escenario.   

Las   fantasías   de   los   relatos   se   basan   en   los   comentarios   de   los   usuarios   y   encuestas   de   miles   
de   mujeres   para   determinar   las   fantasías   más   eróticas   y   los   deseos   íntimos   de   las   mujeres   de   
todo   el   mundo.     

El   servicio   de   Audiodesires   está   disponible   a   través   de   su   sitio   web,   permitiendo   a   los   usuarios   
acceder   a   las   historias   desde   cualquier   dispositivo   móvil,   tablet   o   computadora.   Proporcionando   
una   experiencia   de   escucha   completamente   ininterrumpida   y   sin   anuncios.   

Cada   semana   se   añaden   nuevos   relatos   en   español   e   inglés.   Crear   una   cuenta   es   gratis   y   los   
usuarios   pueden   escuchar   una   muestra   de   cada   relato,   así   como   una   selección   de   relatos   
completos   de   forma   gratuita.   Se   puede   acceder   a   la   biblioteca   completa   combinada   en   español   
e   inglés   por   $3.99   al   mes   o   $35.88   por   una   suscripción   anual   en    https://audiodesires.com/es   
(Español)   y    https://audiodesires.com    (Inglés).   
  

###   
  

  
Puedes   encontrar   material   adicional     

(como    logos,   ilustraciones   y   una   versión   de   la   nota   de   prensa   en   PDF )    aquí .   

  

https://worldsexualhealth.net/resources/declaration-on-sexual-pleasure/
https://worldsexualhealth.net/resources/declaration-on-sexual-pleasure/
https://audiodesires.com/es
https://audiodesires.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1lbA3OiYYpcPnbggSoWvtq7JpL1oxSmSJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lbA3OiYYpcPnbggSoWvtq7JpL1oxSmSJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lbA3OiYYpcPnbggSoWvtq7JpL1oxSmSJ?usp=sharing

