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BRÜGGLER:
Swiss watchmaking that is made to measure
Relojes que son diseñados por usted, hechos por artesanos Suizos para
usted, y entregados a usted por BRÜGGLER
La start-up Suiza BRÜGGLER ha llegado a la escena con un concepto fascinante:
permitiendo que cualquiera pueda diseñar su propio reloj Suizo de calidad a un precio
asequible. ¿¡Quién lo hubiera pensado, verdad !?
Como vimos en el comentario de ayer, los relojes que se ofrecen hoy en día son cada vez
más similares. Pero Brüggler es una marca se basa en el principio del individualismo y la
calidad. Y su idea es simple, pero sin embargo, poco convencional para la industria.

Diseñado por usted
Con cronógrafos BRÜGGLER, usted puede encargar producir algo para usted mismo (o para una
pareja), y lo hacen para usted de acuerdo a sus especificaciones exactas. Y me refiero a “exactas”,
porque el número de opciones posibles es asombrosa. Hay 648 nonillones de posibilidades (6.4
E+56) de combinaciónes para un diseño de reloj, lo que significa que practicamente no hay ninguna
posibilidad de que lo que usted vaya a llevar también lo lleve otra persona.

Las opciones de personalización están disponibles en su adictivo y fácil de usar creador de relojes
on-line . Algunas de las opciones que se ofrecen son:

* Las esferas y agujas: Disponibles en 26 colores en combinación con diferentes materiales,
incluyendo níquel, rodio, oro y acero azulado, lo que sienta las bases para su diseño único.
* El bisel: El grabado taquímetro en el bisel puede estar en 26 colores diferentes de grabado. Para un
look menos deportivo y más sobrio y elegante, también puede renunciar a esta opción de grabado.
O puede optar por ir al ultra-lux y optar por un bisel engastado con piedrs certificadas.
* La trasera: El tapón de rosca de la caja trasera también puede ser grabado y coloreado
individualmente. Los relojes BRÜGGLER también llevan un número y un nombre, que corresponde
a una dirección que coincide con el diseño de su reloj.
* La caja: La caja de 40 mm viene en muchos acabados diferentes. Una versión cepillada está
disponible para aquellos que encuentran el acero pulido muy brillante. Cajas con recubrimiento
DLC-oscuro (Diamond-Like Carbon) también están disponibles, que son considerablemente más
duro y más resistente que los recubrimientos PVD de uso común.
* Los movimientos: Se puede elegir entre un movimiento de cuarzo o un movimiento mecánico, con la
caja del movimiento mecánico sólo 1,3 mm más alta que la opción de cuarzo.
* Las pulseras: Se ofrece una pulsera de acero con dos recubrimientos DLC diferentes. Además, 35
de tipos diferentes de correas de cuero genuino de colores disponibles. Para el que tenga a un
atleta en mente, se ofrecen 16 pulseras de caucho natural diferentes, así como 4 diferentes tipos de
pulseras textiles.

Hecho por artesanos Suizos
Pero no es sólo el menú de opciones disponibles, sino también su calidad. El reloj están hecho de
piezas fabricadas por compañías de relojes Suizas – basadas en el Jura Suizo que han sido
juzgadas como las “mejores de su clase”. Cada reloj viene con documentos escritos a mano y
firmados que garantizan que el cronógrafo ha pasado por todos los test. De hecho, los relojeros
están tan seguros de la calidad de sus relojes que cada uno viene con una garantía de cuatro años.
Y en caso de que tenga alguna duda después de todo esto, también incluyen las tiras de test
originales para comprobar la precisión y la resistencia al agua del cronógrafo.
El hecho de que su reloj será de la calidad hecha por los artesanos Suizos no le costará tanto como
usted podría pensar. Usted puede expresar su individualidad a través de su muñeca con un reloj de
lujo con precios entre los 4.000 CHF y 8.000 CHF, en función de las personalizaciones.

Entregado por BRÜGGLER
¿Cómo son capaces de mantener los precios modestos, usted puede pensar? Su estrategia de
distribución es tan innovadora como su concepto de diseño. La marca ha prescindido de los canales
de distribución tradicionales y de la apertura de una tienda de marca propia. No invertir en una tienda
física les permite pasar ese ahorro a los clientes, que pueden beneficiarse de un reloj relativamente
de la más alta calidad y que también está hecho a medida. La distribución se canalizará a través de
Internet y se complementa con la distribución en eventos personales y tiendas escogidas que venden
relojes únicos. Y a pesar de su pequeño tamaño, el objetivo es tener un tiempo de entrega para cada
reloj de no más de seis semanas.

Los fundadores de la marca Katarina y Michael Brüggler creen en la búsqueda de la individualidad y
la romper con las limitaciones personales, y eso se nota en su concepto de negocio. Su lema “SWISS
MADE TO MEASURE” resume la filosofía de la empresa. Y han cambiado realmente cómo medimos
estándares de los productos de lujo hechos a medida. (VJ)
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