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“Lencería para disfrutarla”
De reciente creación, Objectif Séduction es una tienda online especializada
en lencería sexy y juguetes para adultos que nace con vocación de hacer las
cosas de una manera diferente, de la mano de un enfoque muy cuidado en
torno a un producto con una excelente relación calidad-precio.

REMITIDO
¿Qué concepto de tienda online es Objectif Séduction?

ra romper con la rutina e invitan a la seducción.
Además, en nuestro escaparate incluimos juguetes
para adultos y cosmética erótica (aceites estimulantes…) que pueden ayudar a descubrir sensaciones nuevas. En Objectif Séduction queremos trasmitir seducción…

Mi idea fue la de crear una tienda online en la
que poder ofrecer propuestas sexys y coquetas de
una amplia selección de marcas de lencería internacionales, tanto americanas como europeas,
complementando nuestro escaparte con juguetes
La venta online favorece la discreción…
eróticos y otros productos relacionados. Objectif
Totalmente. Comprar este tipo de productos sin
Séduction es una tienda completa, con gran vatener que hacerlo en una tienda física tiene numeriedad de referencias e incluso con prendas que
rosas ventajas en términos de intimidad. En 24-48
resulta difícil encontrar en tiendas físicas (como
horas el cliente recibe su pedilos bodystocking); y una
do cómodamente en casa. Y
tienda cuidada porque prespara quien tenga dudas con
tamos mucha atención a la
“Nuestros modelos
las tallas, diré que, por lo geimagen que proyectamos.
no defraudan: son prendas
neral, el patronaje de nuestros
Cuidamos el diseño de
muy adaptables a la silueta productos sienta bien. Nuesnuestra tienda online pero
tros modelos no defraudan.
también el modo en que
de cada mujer”
Son prendas muy adaptables a
mostramos el producto que
la silueta de cada mujer... El
vendemos, optando por
regalo perfecto para estas fiestas. Por ello hemos
mantener siempre la elegancia y la sutileza, para
preparado una selección de lencería roja para fin
que cualquier persona que visite nuestra página
de año.
se sienta cómoda.
De cara al futuro estamos preparando una cam¿Cuáles son tus criterios de selección?
paña para darnos a conocer en Europa y trabajanEn Objectif Séduction ofrecemos una lencería
do para incorporar a nuestra tienda una sección de
sexy, insinuante, favorecedora, con la que la mujer
moda baño.
se sienta bien, lo que sin duda influirá en cómo la
ven y en su comportamiento. Es una lencería para
lucirse y para disfrutarla. Nada que ver con la ropa
interior que nos pondríamos para ir a trabajar ni
con prendas básicas. Hay una lencería para cada
momento. Nuestras propuestas están pensadas pawww.objectifseduction.com

