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Sinopsis

Desarrollo de nuevos servicios
de asesoría en EEUU 

• Vacheron Constantin responde a las expectativas de los clientes en Estados Unidos con el 
lanzamiento de su servicio de venta telefónica a partir de noviembre de 2020, tras su exitoso 
lanzamiento en Europa, Japón y China. 

• Las boutiques de Vacheron Constantin de EEUU proponen, entre otras cosas, opciones de 
financiación para los clientes que desean escalonar sus pagos. 

Ginebra, noviembre de 2020 – Vacheron Constantin inaugura en EEUU su servicio de venta telefónica 
y propone nuevas opciones de financiación. 

Vacheron Constantin ofrecerá a partir de noviembre de 2020 un servicio de venta telefónica a los 
clientes residentes en EEUU. Estos tendrán a partir de ese momento la oportunidad de elegir y 
comprar el reloj que quieran entre los modelos disponibles en la página web de Vacheron Constantin, 
www.vacheron-constantin.com.  En aras de ofrecer más facilidades, los relojes de la página web de 
la Casa están disponibles para su venta telefónica, con una pestaña específica indicando el número al 
que llamar para hacer el pedido. 

Los clientes tendrán a su disposición asesores para guiarles en su elección, responder a sus 
preguntas, y facilitar la experiencia de compra. Una vez confirmado el pedido telefónico, los clientes 
pueden elegir entre recoger su reloj en una boutique o recibir sin coste un paquete personalizado a 
domicilio, en un plazo entre uno y cuatro días, dependiendo de su localización. 

En su permanente preocupación por proporcionar un servicio óptimo, la Casa anuncia también 
opciones de financiación para los clientes de EEUU. Los clientes que cumplan los requisitos tienen 
ahora la oportunidad de comprar un reloj en boutiques de Vacheron Constantin en Nueva York, 
Beverly Hills, South Coast Plaza, o Miami, y de financiar una parte o la totalidad de su compra, 
mediante pagos mensuales durante un periodo comprendido entre 6 semanas y 48 meses.  

“Sabemos que nuestros clientes no solo vuelven a Vacheron Constantin por la delicadeza en la 
ejecución de sus piezas sino también por la calidad superior del servicio que se les ofrece. Nuestro 
equipo de asesores y boutiques asociadas se encuentran en el centro de nuestra organización, 
garantizando el más alto nivel de servicio a nuestros clientes, ahora en persona y por teléfono. El 
papel de nuestro equipo de asesores y la flexibilidad de nuestras boutiques asociadas  es ahora más 
importante que nunca. Así pues, nos complace enormemente introducir nuevas formas de adquirir 
un reloj Vacheron Constantin”, comenta Leslie Kobrin, Presidenta de Vacheron Constantin Americas.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


Fundada en 1755, Vacheron Constantin es la Manufactura relojera más antigua del mundo con producción 

ininterrumpida desde hace más de 265 años. Perpetúa fielmente una orgullosa herencia de excelencia relojera y 

estilo sofisticado a través de generaciones de maestros artesanos.

Ubicada en el pináculo de la alta relojería y la elegancia sobria, la Maison crea relojes con un código técnico y estético 

único, así como un nivel extremadamente alto de artesanía y acabados.

Vacheron Constantin da vida a un patrimonio sin igual y a un fuerte espíritu de innovación, a través de sus 

colecciones: Patrimony, Traditionnelle Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques y Égérie. Además, ofrece a su 

exigente clientela de coleccionista la oportunidad de adquirir relojes únicos, hechos a medida gracias a su servicio 

‘Les Cabinotiers’.

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html

