VISA DIGITAL CONCIERGE EN CASA: NUEVAS EXPERIENCIAS
PARA EL CONSUMIDOR EN LA NUEVA NORMALIDAD
Estamos viviendo la “nueva normalidad” y nos vamos
adaptando a nuevas formas de interactuar, hacer compras,
trabajar, aprender y divertirnos. Para acompañar mejor a
nuestros clientes Visa Platinum esta nueva etapa, Visa está
adaptando y rediseñando los servicios de Visa Digital
Concierge1 con nuevos programas, para llevarles estos
servicios de concierge y experiencias exclusivas
directamente a su casa.

MUSEO
VIRTUAL

Visa Digital Concierge trae experiencias culinarias,
de entretenimiento, de bienestar y fechas especiales
en forma virtual. Para acceder a todo el contenido
curado que ofrece Visa Digital Concierge, los
tarjetahabientes Visa Platinum deben registrarse en
www.visa.com/digitalconcierge

NUEVAS EXPERIENCIAS VISA DIGITAL CONCIERGE EN CASA
CU L I N A R I A S 2

S ALUD Y B IENES TAR2

Accede a experiencias gourmet
sin salir de casa

Haga más llevadero el aislamiento social
mientras se cuida física y mentalmente.

Recetas
Contenido exclusivo con
una selección de recetas
fáciles de preparar
Videos culinarios
Podrás ver videos de chefs
en la plataforma Visa Digital
Concierge

Comida gourmet directo a tu puerta
Una selección de restaurantes locales
que entregan comida a domicilio3
Productos frescos
Ordena ingredientes frescos online y
recíbelos en tu domicilio3
Guías exclusivas
Recetas de familia y recomendaciones
para cocinar en casa

Ejercicios en casa
Recomendaciones a tu medida
con clases muy activas y los
mejores entrenadores
Familia en actividad en casa
Guía personalizada para ayudar a
la familia a aprovechar mejor el
tiempo en casa, en especial con
los niños

Guías educativas
Seminarios virtuales que te
aportarán información útil
para tus estudios
• Cómo ingresar a la
universidad de tus sueños.
Consejos de un ex-decano de
Stanford
• Cómo pueden ganar tiempo
los estudiantes de secundaria,
incluso desde su casa

E NT R E T E N I M I E N TO 2

E V ENTOS ES PECIAL ES2

Diversión y entretenimiento
para toda la familia sin salir de casa

Experiencias locales para crear
momentos memorables

Eventos virtuales, clases
digitales4
• Coctelería
• Baile
• Arreglos florales

Esparcimiento virtual
• Los mejores programas
para todas las edades,
para ver durante horas
• Explora el mundo desde
nuestra guía en casa

Regalos internacionales a
domicilio
Regalos que llegarán a tu puerta
en ocasiones especiales. Para
hacer que tus seres queridos te
sientan cerca aunque estén
distanciados

Integración con las
campañas locales de
Visa Marketing
Aprovechamos las
campañas locales de
marketing para fortalecer
la propuesta de valor

Visa Digital Concierge está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Los tarjetahabientes pueden contactar a un agente de estilo y vida quien lo atenderá en Español, Inglés
y Portugués en www.visa.com/digitalconcierge
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