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El llamado escape de áncora suizo ha 
disfrutado de un recorrido ininterrumpido 
en la relojería mecánica desde que fue 

inventado en 1757 por Thomas Mudge, quien tuvo 
éxito en la adaptación del escape de palanca clási-
co para relojes portátiles. Justo cuando este escape 
estaba a punto de ser olvidado, Georges Auguste 
Leschot lo revitalizó en 1825. Desde entonces, 
su éxito ininterrumpido fue un factor importante 
en el florecimiento de la industria relojera Suiza. 
Este éxito se debe a sus cualidades intrínsecas: es 
robusto, fiable y relativamente fácil de producir y 
permite un ajuste de alta precisión, a diferencia de 
algunos de sus rivales que ya no existen, como el 
escape de cilindro, que era mucho menos preciso, 
o el escape de retén, que era muy sensible a los 
golpes (Lea el artículo de Paul O’Neil sobre Urban 
Jürgensen para saber más acerca del renacimiento 
del escape de retén).

El tornado que rodeó la llegada de la tecnología de 
cuarzo era tan fuerte que este regulador mecánico 
estuvo a punto por segunda vez cerca de ser ar-
rojado en el olvido. Pero, como sabemos, salió de 
la crisis más fuerte que nunca y, con mejoras con-
stantes en su desempeño, el escape de áncora suizo 
continúa, unos dos siglos después de su invención 
en primera fila, para dotar a la gran mayoría de los 
relojes mecánicos simples o de prestigio. La persist-
encia de esta antigua tecnología es en sí misma una 
anomalía única: además de la bicicleta, ¿que otra 
tecnología ha durado tanto tiempo a pesar de estar 
científicamente anticuada - al menos en términos de 
cronometría?
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 los   límitEs deL esCape de áNCora

con la relojería mecánica ha resistido el paso del 
tiempo y reafirmó su posición dominante en térmi-
nos de prestigio, el escape de áncora suizo continuó 
su camino, sin nada (o casi nada) que amenazara 
su primacía. además de sus ventajas inherentes, el 
escape de áncora ha gozado de tanta adopción gen-
eralizada que también ha sido capaz de beneficiarse 
de enormes esfuerzos de industrialización y racional-
ización de su producción. Y sabemos que, a pesar de 
lo que a menudo pensamos, que la industrialización 
implica una mayor fiabilidad.

pero en los últimos años, los relojeros han embar-
cado en una carrera conceptual y económica que ha 
visto la búsqueda de otras soluciones para escapes 
mecánicos que podrían o bien ofrecer mejores re-
sultados o los diferenciaran de sus competidores.
hasta el momento, ninguna de estas soluciones in-
novadoras ha conseguido hacerse un hueco notable 
en la supremacía del escape de áncora, con la rara 
excepción de la decisión de Omega de desarrollar la 
producción en masa del escape co-axial inventado 
por George daniels.

una de las marcas, sin embargo, se destaca en esta 
área: taG heuer. durante unos años, taG heuer ha 
estado comprometida con la investigación científica 
real para desarrollar nuevos y radicalmente diferentes 
escapes que permitan a la marca para ir más allá de 
los límites impuestos por el escape de áncora suizo, 
en particular en el campo de la alta frecuencia que 
permiten medir intervalos de tiempo muy cortos. (Lea 
el artículo de pierre Maillard para más información al 
respecto).

pero mientras que taG heuer es la pionera en este 
campo, otras marcas están buscando nuevas solu-
ciones, por ejemplo, con el escape constante  - la 
falta de coherencia en el escape de áncora es uno de 
sus puntos débiles - o incluso los escapes híbridos. p

I"aquí un conjunto de 242 engranajes cónicos de enclavamiento dispuestos para girar libremente a lo largo de 
la superficie de una esfera. esta esfera se compone de 12 engranajes de color azul con 25 dientes cada uno, 30 
engranajes de color amarillo con 30 dientes cada uno, 60 engranajes de color naranja con 14 dientes cada uno, y 
140 pequeños engranajes de color rojo con 12 dientes cada uno.” paul nylander, bugman123.com

Pierre M. Maillard
redactor Jefe
Europa Star

– 3 –



– 4 –

tag Heuer – ondas y maGnEtismo 
al sErvicio dE la rEGulación

MIKROGIRDER

estamos en 1747, diez 
años antes de que thomas 
Mudge adaptara el escape 

de áncora a los relojes portátiles. Jean le 
rond d’alembert, un famoso matemático 
Francés y enciclopedista, publicó su teoría 
sobre las “cuerdas vibrantes” ... ¿Qué es 
eso exactamente? en matemáticas, fue la 
primera ecuación de onda. describe “la 
variación en el tiempo y en el espacio de 
una cantidad ondulante”, por ejemplo, 
una longitud de una cuerda que comienza 
a vibrar. O, por poner otro - bien conocido 
- ejemplo, esta ecuación se utiliza para 
medir los efectos de la onda generada 
por una tropa marchando a través de un 
puente, que empieza a vibrar rítmica-
mente, provocado por una onda que 
puede conducir a su destrucción.
¿pero que es lo que esta ecuación tiene 
que ver con la relojería mecánica?

a pesar de que no se le encontró 
ninguna aplicación práctica durante 
mucho tiempo, la ecuación de d’alembert 
encontró un uso importante en la 
ingeniería civil. esto allanó el camino 
para el desarrollo del “extensómetro 
de cuerdas vibrantes” indicadores que 
pueden medir las deformaciones en el 
hormigón causadas por variaciones en la 
constricción de grandes edificios, torres, 
presas y centrales nucleares. también 
se utiliza para calcular los movimientos 
que puedan perturbar los cables de un 
puente colgante, la catenaria de una 
línea de ferrocarril, o sencillamente, las 
cuerdas de una guitarra.
sólo comenzó a ser utilizado en la 
relojería en 2012, después de haber sido 

adoptada por la intuición racional de Guy 
semon, Jefe de investigación y desarrollo 
de taG heuer.

Un peqUeño paso atrás
pero para llegar a este estadío, tenemos 
que dar un paso atrás.
todo comenzó en 2003, cuando taG 
heuer compró la idea del “concept watch” 
V4 de Jean-François ruchonnet. sin 
embargo, el desarrollo y la producción de 
este nuevo tipo de reloj, utilizando correas 
de transmisión en lugar de los trenes 
de engranajes tradicionales, requiere 
conocimientos técnicos y habilidades 
técnicas específicas que estaban más allá 
de las del mundo de la relojería. después 
de haber decidido desarrollar y vender 
este producto de vanguardia fuera como 
fuere, taG heuer acudió a consultores de 
otras áreas, tales como la industria del 
automóvil, la aeronáutica y las tecnologías 
de vanguardia. así fue como Guy semon, 
físico, matemático, ingeniero, profesor uni-
versitario y ex empleado del departamento 
de defensa nacional de Francia, entró en 
contacto con los equipos de taG heuer. 
esto fue en 2004. en 2007, taG heuer 
invitó a Guy semon a unirse a la empresa 
con el fin de crear un departamento de 
investigación y desarrollo digno de este 
nombre. Jean-christophe babin, ceO en 
ese momento de taG heuer, perseguía 
una visión muy innovadora de lo que la 
investigación y el desarrollo deben ser 
para la marca, que, a pesar de dedicarse 
a la relojería clásica, se había hecho un 
nombre por sí misma con los avances 
tecnológicos en el campo de la precisión y 
el desempeño del cronometraje.

Los Límites intrínsecos 
deL voLante-espiraL
Guy semon empezó a trabajar con her-
ramientas como la teoría, las matemáti-
cas y la física, que eran inusuales para los 
relojeros tradicionales.

pronto descubrió que la pareja tradi-
cional del volante y el muelle del vol-
ante, inventada en 1675 por christiaan 
huygens y mejorada por thomas Mudge 
un siglo más tarde, tenía serias limita-
ciones cuando se trataba de aumentar su 
frecuencia con el fin de medir intervalos 
de tiempo muy cortos.
en baselWorld en 2011, taG heuer pre-
senta su Mikrotimer Flying 1000, vibrando 
a 500 hz, o la escalofriante cifra de 3,6 
millones de vibraciones / hora. ¡a esta 
frecuencia, el reloj puede medir y mostrar 
tiempos hasta 1/1.000 de segundo!
para lograr este resultado espectacular, 
taG heuer continuó su investigación 
sobre la tecnología de la cadena dual 
que comenzó el mismo año con el heuer 
carrera Mikrograph, lo que podía mostrar 
las centésimas de segundo, gracias a dos 
órganos reguladores diferentes, oscilando 
a 28.800 vibraciones/hora, para las ho-
ras, minutos y segundos, y 360.000 vibra-
ciones/hora, o 50hz, para el cronógrafo a 
1/100 de un segundo.
pero en la frecuencia de 500 hz que la 
marca ha logrado, donde el segundero 
da diez vueltas completas por segundo, 
empezamos a ir más allá de los límites 
de lo huygensiano en relojería: el escape 
ya no necesita un volante, porque a esta 

alta velocidad el muelle tendría que ser 
tan rígido (específicamente, sólo tiene 
cuatro vuelta, y es diez veces más rígido 
que un muelle normal) que el volante ya 
no es necesario para el retorno.
pero con este movimiento sin volante, 
se llega a los límites físicos: Las paletas 
empiezan a tener dificultades para seguir 
la cadencia. puesto que no pueden girar 
a velocidad constante, no pueden satis-
facer el ritmo requerido por el regulador. 
el resultado es un desequilibrio dinámico 
y energético porque se ha alcanzado el 
límite del sistema. para Guy semon, este 
fue el punto de partida para buscar a una 
nueva tecnología para la regulación.

d’aLembert regresa 
aL escenario
en teoría, la “cuerda vibrante perfecta” 
postulada por d’alembert, con infinita 
flexibilidad, tensión constante, una elasti-
cidad perfecta e insensible a la gravedad, 
transmite una onda de manera uniforme 
a lo largo de toda su longitud. por con-
siguiente, la onda tiene una oscilación 
isócrona.
en la práctica, la aproximación más cer-
cana a esta onda perfecta teórica debía 
ser encontrada. el principio elegido para 
conseguirlo parece simple y combina tres 

E

TAG Heuer es la primera en 
explorar una nueva vía para la 
regulación de los relojes mecánicos.

esCapes

el regulador de microcuchillas del 
MiKrOGirder 5/10000 de segundo
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“haces vibratorios”: un haz excitador 
unido a la palanca y un oscilador que 
consiste en un fino “haz” que están 
unidos por un “enganche”, que es en 
sí mismo también un “haz”. excitando 
el oscilador de modo tan que se pone 
tan cerca como sea posible a la “onda 
perfecta” de la teoría, y que empieza 
a vibrar a frecuencias perfectamente 
definidas. se puede ajustar utilizando 
un excéntrico que alarga o acorta el 
haz vibratorio, un poco como afinar una 
guitarra. este nuevo tipo de oscilador 
“no huygensiano” es por lo tanto lineal - 
¡como un cuerda!
pero, como en cualquier movimiento 
clásico, la potencia mecánica se transmite 
de una manera no constante al piñón de 
rueda de escape. con el fin de compen-
sar esta transmisión no constante de la 
energía, el ángulo de escape debe ser tan 
bajo como sea posible. por consiguiente, la 
rueda de escape tiene el doble del número 
habitual de los dientes, 40 en lugar de 20. 
por consiguiente, la función tradicional de 
“reposo” actúa para limitar la velocidad 
y evitar cualquier carrera fuera de control. 
La geometría del punto de contacto entre 
la palanca y la rueda de escape también 
se ha revisado con el fin de maximizar la 
compensación.
para la inercia de la transmisión, un “sis-
tema de desacoplamiento de la relación 
entre el piñón de escape y la rueda de 
escape” fue diseñado en la forma de un 
resorte que se enrolla cuando la transmis-

ión está bajo carga y en el momento de 
la caída restaura la energía de modo que 
la “aceleración de la rueda de escape 
alcanza su máximo, independientemente 
de la transmisión”. La energía cinética 
se propaga en el excitador, se transforma 
en energía potencial y se transmite al 
“haz vibrante del acoplador”. este último 
transmite “energía de excitación” que 
llega al final del “haz oscilante”, lo que 
resulta en el desplazamiento de acuerdo 
con el modo vibratorio, que es la de la 
frecuencia deseada.
hay muy poca inercia y prácticamente no 
hay amplitud (vibra muy rápidamente, 
pero las oscilaciones son muy bajas): por 
lo tanto, el sistema consume menos en-
ergía que un volante de muelles. Otro de 
los beneficios, por lo tanto, de las altas 
frecuencias, es que la reserva de marcha 
puede ser mucho más alta.

Un órgano regULador 
especiaLmente 
adaptado para 
intervaLos de tiempo 
mUy cortos
regulado de esta forma, el taG heuer 
Mikrogirder concept watch “vibra” a 
una frecuencia alucinante de 7.200.000 
vibraciones/hora, o 1.000 hz, lo cual es 
bueno para medir 1/2.000 de segundo 
(taG heuer prefiere hablar de 5/10.000). 
Gracias al sistema de doble escape, la 

cadena huygensiana “normal” de las 
indicaciones de tiempo y de la ca-
dena “vibratoria” para el cronógrafo de 
1/2.000 de segundo no se afectan entre 
sí en absoluto.
¿Y qué pasa con la lectura de estos tiem-
pos? Las fracciones de 1/100, 1/1.000 
y 1/2.000 de segundo se leen en una 
escala exterior alrededor de la circunfer-
encia de la esfera y se muestran a través 
de una aguja central que realiza 20 
revoluciones por segundo. una segunda 
escala, a las 12 horas, se divide en frac-
ciones de tres segundos, mientras que 
una tercera escala, a las 3 horas, muestra 
las décimas de segundo.
el sistema es teóricamente adecuado para 
todas las frecuencias, pero por debajo de 
50 hz tiene una tendencia a bloquearse. 
así que este nuevo tipo de órganos de 
regulación, aunque perfectamente adapta-
do para medir tiempos muy cortos, está 
menos adaptado a la simple visualización 
de la hora, los minutos y los segundos. por 
tanto, es poco probable que reemplaze al 
bien envejecido, escape de áncora “suizo”.

PENDULUM

un año antes, en 2010, taG heuer y el 
equipo de Guy semon presentaron otro 
órgano regulador totalmente diferente 
que prescinde del muelle tradicional a 
favor de su equivalente magnético: el 
concept Watch pendulum.

en este caso, se mantienen la rueda de 
escape y la palanca. pero el corazón del 
sistema, el volante-espiral, se sustituye 
por un estator magnético y un rotor.
aún más radical que el “Girder”, este 
sistema se aleja de la relojería tradicional 
hacia los misterios de la física, casi al 
borde de la física cuántica.

eL estator y eL rotor 
a La paLestra
el dispositivo que reemplaza el resorte se 
compone de cuatro imanes. dos de estos 
imanes, uno positivo y otro negativo y 
magnetizados en una sola dirección, 
están dispuestos cara a cara en la circun-
ferencia, sostenidos por un soporte de 
hierro dulce fijo que forma una especie 
de jaula de Faraday. en el centro, sobre 
el mismo eje que la rueda del volante y 
se manteniéndose en su lugar mediante 
un puente tradicional, otros dos imanes 
están dispuestos en un móvil rotatorio y 
por lo tanto alternan sus polos positivo y 
negativo, lo que crea un campo magnéti-
co a cada lado del dispositivo alternativa-
mente. para que esto funcione, los imanes 
tenían que tener una forma especial con el 
fin de “linealizar” su fuerza (porque uno 
de los problemas con los imanes es que 
su fuerza disminuye rápidamente en pro-
porción inversa al cuadrado de la distancia 
que los separa) y disponerlos con mucho 
cuidado, para que puedan ser controlados 
en tres dimensiones para garantizar 
que proporcionan un par motor lineal 

I el TAG HEUER MIkROGIRDER 

puente rueda del volante

imán rotatorio

imán fijo

rueda de escape soporte del imán fijo

áncora
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suficiente para devolver las oscilaciones 
alternas del volante.
sobre el papel, las ventajas de este 
sistema saltan a la vista: los campos 
magnéticos son insensibles a la gravedad 
y los choques y por lo tanto a las dos 
deficiencias congénitas del tradicional mu-
elle de volante. añadir a esto la sencillez 
de montaje que hace que el trabajo del 
relojero sea mucho más fácil. sin embargo, 
un problema serio siguió, sin embargo: im-
anes son muy sensibles a la temperatura. 
así que el problema era ¿cómo desarrol-
lar un imán tan insensible como fuera 
posible a las diferencias de temperatura 
que podrían afectar su precisión? de 
alguna manera, la gente de taG heuer 
se enfrentaba con el mismo problema 
presentado por el muelle de volante antes 
de la invención del elinvar por Guillaume 
en 1920. pero si este importante reto, así 
como otros con respecto a la densidad de 
energía de los imanes, como su produc-
ción, sus dimensiones físicas, la linealidad 
del par de torsión magnético como una 
función de la amplitud, podría ser su-
perado, el teórico pendulum, con sus 6 hz, 
sus 43.200 vibraciones/hora, sin pérdida 
de la amplitud y la posible modulación de 

su frecuencia sin sobrecargar la fuente de 
alimentación, podría ofrecer verdaderas 
ventajas para la precisión y el rendimiento.

en Los Límites de 
La física cUántica
tres años más tarde, estos problemas 
parecen haber sido resueltos, usando 
la teoría del magnetismo, la geometría 
espacial y algoritmos genéticos ...
es difícil entrar en el detalle de la investi-
gación de alto nivel aquí, porque los con-
ceptos utilizados son muy especializados. 
baste decir, sin embargo, que los imanes 
utilizados están hechos de una aleación 
ferromagnética compleja que comprende 
cobalto, samario y gadolinio. La particu-
laridad de este último elemento, uno de 
los elementos de las tierras raras, es que 
actúa como una “variable para ajustar 
el campo magnético”. en otras palabras, 
con la dosificación correcta de la canti-
dad de gadolinio, se pueden compensar 
las variaciones en el campo magnético 
causados por la temperatura, con la 
aleación actuando como un escudo que 
absorbe las diferencias de calor.
La “linealidad del par de torsión como 
una función de la amplitud” es otro 
obstáculo a superar.

si el campo magnético creado por los 
imanes es y sigue siendo constante, el par 
generado por el rotor sólo dependerá de 
la amplitud. pero las líneas de los campos 
magnéticos creados no permanecen 
exclusivamente en el interior del plano 
del péndulo, ya que alcanzan también el 
espacio que lo rodea. esta “pérdida de 
hierro” actúa como una especie de fric-
ción magnética. usando el modelado, la 
“geometría de los imanes estáticos tiene 
que ser adaptada” de modo que las líneas 
de fuerza magnética estén perfectamente 
alineadas y “guiadas en el plano de los 
imanes”. sólo de esta manera se puede 
obtener un par mecánico constante en el 
eje del volante para una amplitud dada. 
Fue en la investigación de esta geometría 
en la que los algoritmos genéticos com-
plejos fueron empleados para obtener la 
linealidad del par de torsión por sucesivas 
optimizaciones topológicas.
el resultado final es que el sistema de 
péndulo alcanza niveles de rendimiento 
que son comparables con las de un 
muelle de volante, sin embargo, no están 
a la altura de los requisitos cOsc, que 
expresan la sensibilidad a la temperatura 
en la variación de la tasa diaria que 
se mide por el grado de diferencia de 

temperatura. en concreto, se trata de 0,6 
segundos/día/ºc para el cOsc, contra 1 
segundo/día/ºc para el pendulum que 
se presentó este año en baselworld. 
un excelente rendimiento mecánico, 
matemático y físico. p

Descubra más en 
www.horalatina.com

T el TAG HEUER CARRERA MIkROPENDULUMS, 
con dos péndulos magnéticos que sustituyen a los 
espirales, uno para dar la hora y otro para cronometrar. 
compuesto por 454 componentes de trabajo, su cadena 
de reloj, gira a 12hz y su cadena de cronógrafo gira a 
50hz (60 minutos de reserva de marcha). el cronógrafo 
tourbillon, el más rápido del mundo, controla la 1/100 
de un segundo, late 360.000 veces por hora y gira 12 
veces por minuto. La caja está forjada a partir de una 
aleación totalmente biocompatible de cromo y cobalto, 
que es más dura que la aleación de titanio utilizada en 
la aviación y la cirugía. el diseño de la caja con la colo-
cación de la corona a las 12 horas, se basa en el reloj 
ganador de la aiguille d’Or 2012, el taG heuer carrera 
Mikrogirder y el carrera 50 Year anniversary Jack heuer 
edition. Los dos pendulums tourbillon y sus sólidos 
puentes de oro rosa (18-quilates 5n) son visibles a 
través de la esfera de antracita finamente satinada. La 
aguja aplicada “100” a las 12 horas es también de oro 
rosa macizo. el contador cronógrafo de minutos está a 
las 12 horas, el cronógrafo de segundos a las 3 horas 
y la reserva de marcha del cronógrafo a las 9 horas. La 
escala de 1/100 de segundo nivel aparece en la brida 
de plata. La correa de cocodrilo de color gris antracita 
está cosida a mano de cocodrilo gris, alta tecnología en 
cuanto a estilo y suave al tacto.

U el TAG HEUER CARRERA MIkROPENDULUM es 
una plataforma de doble cadena de 371 componentes 
con un sistema de volante-rueda para el reloj (28.800 
alternancias por hora (4 hz) con una reserva de marcha 
de 42 horas), y un sistema de péndulo sin espiral para el 
cronógrafo (360.000 latidos por hora (50 hz) con una 
reserva de marcha de 90 minutos). La corona recarga el 
cronógrafo: el reloj funciona con un clásico movimiento 
automático certificado cOsc impulsado por una masa 
oscilante. La caja es de 45 mm en titanio arenado, 
satinado y pulido. el péndulo se exhibe orgulloso a las 
9 en punto. el contador de minutos del cronógrafo está 
a las 3 horas, los segundos del cronógrafo a las 6 horas 
y el indicador de reserva de marcha del cronógrafo a 
las 12 horas. Las 1/ 100t de segundo se muestran en 
una aguja central de barrido roja de y se miden en una 
escala de 1/100 de segundo en la brida de antracita. 
una correa de alta tecnología en suave piel de cocodrilo 
cosida a mano de color negro antracita con cierre 
desplegable de titanio culmina su aspecto deportivo.

esCapes
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Le debemos la invención 
del escape de retén en 
gran parte a la Longitude 

act aprobada por el parlamento inglés 
el 8 de julio de 1714, que ofrecía una 
recompensa de 20.000 £ a cualquiera 
que pudiera encontrar un método para 
determinar la longitud con una precisión 
de medio grado. un premio similar fue 
ofrecido por la academia de ciencias 
de Francia cuatro años después. por lo 
tanto, no es casualidad que los nombres 
asociados con el desarrollo del escape 
de retén y los cronómetros marinos sean 
ingleses o Franceses: John harrison, 
George Graham, thomas Mudge, John 
arnold, thomas earnshaw, pierre Le roy 
y Ferdinand berthoud.

a Le roy se le atribuye la invención del 
primer escape de retén a mediados de 
1700, a pesar de todos los relojeros 
mencionada produjeron sus propias con-
figuraciones en la carrera para producir 
un cronómetro marino suficientemente 
preciso para ganar los importantes 
premios que se ofrecen. el objetivo prin-
cipal del escape era permitir que el vol-
ante oscile con la mayor libertad posible, 
sin ser afectado por la fricción del tren 
de engranajes. el diseño resultante utiliza 
un retén para proporcionar un impulso 
directamente al volante de la rueda de 
escape, haciéndolo así sólo una vez para 
cada oscilación del órgano de regulación, 
en lugar de dos veces como en el caso 
del escape de áncora. si bien esto otorga 
unos beneficios obvios en términos de 
precisión, el propio escape de retén era 
mucho más propenso a los choques que 
el escape de áncora tradicional. no hay 
problema en un cronómetro marino mon-
tado en cardanes en una caja de madera 
sólida, pero es poco práctico para su uso 

en un reloj de bolsillo más pequeño o en 
un reloj de pulsera.

para helmut crott, el dueño de urban 
Jürgensen, el diseño del retén era la 
elección natural cuando se buscaba un 
nuevo tipo de escape para la marca, por 
dos razones principales. “sabemos que el 
escape de retén es el más preciso, porque 
el volante está libre, pero hay el prob-
lema de la resistencia a los golpes. pero 
el escape de retén es también parte de la 
historia de la relojería de alta precisión. 
se trata de un vínculo entre el pasado y 
el presente, pero queríamos dar un paso 
hacia adelante en lugar de simplemente 
copiar un diseño antiguo”.

La sensibilidad del escape de retén a los 
choques significa que hay un riesgo de 
“galope”, la liberación no deseada de 
la rueda de escape, lo que puede dañar 
el movimiento o incluso detenerlo. La 
elegante solución de urban Jürgensen a 
este problema es un retén especialmente 
diseñado que tiene un contrapeso per-
fectamente equilibrado al rubí de la paleta 
situada en el otro extremo de la palanca. 
“el truco consistía en asegurarse de que la 
horca de la paleta pudiera ser devuelta si 
trataba de escapar,” continúa el sr. crott. 
“así que hemos añadido una pequeña 
abertura de 15 a 20 ° en el rodillo de 
seguridad, donde el retén puede penetrar. 

esa es la base de nuestra patente, pero el 
sistema es, por supuesto, más complicado 
y depende de la ligereza de los materiales 
utilizados y de los métodos utilizados para 
su fabricación. por poner sólo un ejemplo, 
el rubí que se utiliza para la piedra de 
bloqueo es sólo 0,08 mm de grosor, por lo 
que es muy difícil de producir”.

pero el escape de retén pivotado ofrecido 
por urban Jürgensen es sólo un elemento 
de un paquete global que ha sido 
diseñado desde cero por la marca, y que 
incluye un volante de inercia variable 
con una inercia de 24g/cm3 (el doble 
de la cifra normal de 12 g/cm3) y el 
optimizado de los perfiles de los dientes 
de las ruedas de engranajes. “Queríamos 
un movimiento sólido que hubiera sido 
simulado y probado y que proporcionara 
una gran cantidad de energía, lo que 
nos daría una mayor flexibilidad de la 
regulación”, explica crott.

La visión a largo plazo de helmut crott 
sobre la evolución de este escape 

también considera la importante cuestión 
del servicio post-venta. “nuestro objetivo 
es tener un movimiento que cualquier 
relojero experto puede montar o trabajar 
en él”, dice. “en 50 o 100 años, un 
relojero experimentado aún debe ser 
capaz de repararlo.” estas cifras pueden 
parecer exageradas, pero ilustran bien la 
apreciación del sr. crott de la tradición 
y la necesidad de perpetuar el diseño 
clásico. aunque la marca produce sólo 
50 ejemplos de este escape de cada año, 
su objetivo es aumentar esta cifra con 
un proceso de industrialización gradual, 
manteniendo al mismo tiempo la 
exclusividad del escape. Los modelos que 
ofrecen el escape de retén pivotado se 
venden junto con los de áncora propios 
de la casa, y como el sr. crott sugiere a 
europa star, también se les podría unir 
en el futuro un tourbillon junto con el 
escape de retén pivotado de la marca. p 

Descubra más en 
www.horalatina.com

urBaN JürgeNseN – la innovación 
al sErvicio dE la tradición

Urban Jürgensen adapta el escape 
de retén al reloj de pulsera

L

T Vista ampliada del retén pivotado

I escape pivotado de retén de urban Jürgensen

esCapes

Volante de inercia variable

piedra de bloqueo

Muelle del retén

contador del retén equilibrado 
con inercia reducidaMuelle espiral del retén

rueda de escape de alta rigidez con inercia reducida
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La historia de la manufactura 
de relojes Jaeger-Lecoultre, 
que celebra su 180 aniversa-

rio este año, está indisolublemente ligada 
a la historia de un lugar: la Vallée de Joux. 
Fue en este frío y, al tiempo, inhóspito lu-
gar, situado a una altitud de más de 1.000 
metros y poblado por osos y lobos, donde 
cierto pierre Lecoultre se estableció en 
1559. Él era un refugiado hugonote que 
había huido de la persecución religiosa. 
Fue en estas tierras glaciales que fundó 
una pequeña comunidad que dio lugar 
a descendientes. su hijo construyó un tem-
plo en 1612 que marcó el nacimiento de 
la aldea de Le sentier.
casi dos siglos después, en 1803, nació 
uno de sus descendientes directos, 
antoine Lecoultre. su familia tenía una 
pequeña fragua y, trabajando junto a 
su padre, el joven antoine descubrió su 
pasión por la metalurgia, la invención de 
nuevas aleaciones, el perfeccionamiento 
de las hojas vibrantes de las cajas de 
música y que luego derivó en la produc-
ción de hojas de afeitar. el joven tenía 
ideas progresistas y trató de reconciliar su 
experiencia con el floreciente crecimiento 
en el conocimiento científico. Y por ello 
recurrió a la expresión más noble de la 
metalurgia y el arte mecánico: la relojería.

1833 es la fecha clave. antoine Lecoultre 
acababa de inventar una máquina rev-
olucionaria que podía cortar piñones para 
relojeros. por lo tanto, decidió abrir su 
primer taller, de forma natural en el pueblo 
fundado por su antepasado, Le sentier. 
Metódicamente, científicamente, aprendió 
las principales habilidades de la relojería. 
con el fin de producir un movimiento de 
reloj racionalmente, inventó una serie de 
máquinas, incluyendo el Millionomètre en 
1844: el primer instrumento de la historia 
capaz de medir la micra. este fue un paso 
de gigante en el campo de la precisión y, 

en 1866, el taller se convirtió en el primer 
fabricante de relojería en la Vallée de Joux. 
por primera vez, todas las habilidades que 
hasta entonces habían sido propagadas a 
través de cientos de pequeños productores 
con base en el hogar se reunieron bajo 
el mismo techo. conocimiento, secretos 
y técnicas comerciales se intercambian 
y la gente se alimentaba de las ideas de 
los otros, lo que ayudó a llevar a cabo los 
primeros procedimientos parcialmente 
mecanizados para producir movimientos 
complicados. cuando murió en 1881, su 
hijo elie se hizo cargo de las riendas de lo 
que a partir de ahora sería conocida como 
“La Grande Maison” (“La Gran casa”), 
donde trabajaban unas 500 personas. de 
1860 a 1900, ¡la Manufacture creó más 
de 350 calibres diferentes! La mitad de el-
los incluían complicaciones: 99 repetidores 
diferentes, de los cuales 66 eran repeti-
dores de minutos, 128 cronógrafos, y 33 
calibres que combinaban un cronógrafo 
y un repetidor. Y a partir de la década de 
1890, la Manufacture comenzó a fabricar 
sus propias grandes complicaciones, que 
comprendían las tres grandes complica-
ciones relojeras: el calendario perpetuo, el 
cronógrafo y el repetidor de minutos.

Una aceLeración en 
La innovación en 
eL inicio deL sigLo XXi
hoy en día, la Grande Maison, todavía se 
encuentra en el mismo lugar, emplea a 
más de 1.000 personas, maestras en más 
de 180 oficios relojeros y en más de 20 
diferentes tecnologías avanzadas. La lista 
de sus logros es demasiado larga para 
presentarla aquí. convertida en Jaeger-
Lecoultre en el umbral del siglo XX, a raíz 
de un encuentro entre el relojero naval 
parisino edmond Jaeger y el nieto del fun-
dador, Jacques-david Lecoultre, que aporto 
sus pioneras  piezas de vanguardia: el reloj 
más delgado del mundo, equipado con el 

calibre Lecoultre 145 (1.38mm de grosor), 
el reloj duoplan (1925), el calibre 101, 
el movimiento mecánico más pequeño 
producido nunca (1929), el atmos 
perpetual pendulum (1931), el reverso, 
que no necesita presentación (1931), el 
reloj de cuerda automática con alarma 
Memovox (1956), el primer reloj de buceo 
automático con alarma, el Memovox deep 
sea (1959), la línea Master control, que se 
somete a 1.000 horas de las pruebas más 
rigurosas (1992) ...
este flujo ininterrumpido de hitos en la 
relojería incluso se ha acelerado desde el 
comienzo del siglo XXi: a día de hoy, se 
han producido desde el año 2000 más 

de 75 nuevos calibres y se han registrado 
más de 80 nuevas patentes: grandes 
complicaciones, tourbillons, repetidores 
de minutos, cronógrafos, calendarios 
perpetuos, 15 días de reserva de marcha, 
los primeros calibres libres de lubricantes, 
etc. relojes ultra-complicados, crea-
ciones de alta joyería, así como muchas 
referencias diferentes de la gran relojería 
del siglo XXi, como el atmos Mystérieuse 
(2003), el  Gyrotourbillon 1 (2004), el 
reverso grande complication à triptyque 
(2006), el Master compressor extreme 
Lab 1 (2007), el reverso Gyrotourbillon 2 
(2008), el duomètre à Grande sonnerie 
(2009), el Master Grande tradition 
Grande complication (2010), el reverso 
répétition Minutes à rideau (2011), o el 
duomètre sphérotourbillon (2012).

La JUbiLee coLLection, 
en homenaJe a 
antoine LecoULtre
con el año 2013 marcando los 180 años 
desde el inicio de esta increíble saga y la 
búsqueda incesante de la excelencia re-
lojera, era natural para la marca producir 
una colección especial Jubilee “tribute to 
antoine Lecoultre”.

esta colección ofrece tres relojes que 
ofrecen características excepcionales que 
se destacan en tres campos fundamen-
tales de especialización cultivados por la 
Manufacture: innovación absoluta en el 
campo de las grandes complicaciones, 
con el reloj Master Grande tradition 
Gyrotourbillon 3 Jubilee, la ejecución 
perfecta dedicada a servir al rendimiento, 
con el Master Grande tradition tourbillon 
cylindrique à Quantième perpétuel 
Jubilee, y el rendimiento puro bajo las 
condiciones más exigentes, con el Master 
ultra thin Jubilee, el reloj de cuerda 
manual mecánico más delgado en la 
colección de relojes de Jaeger-Lecoultre.

Jaeger-LeCouLtre – 180 años dE rEloJEría 
Enraizadas En la ExcElEncia y la innovación

L

eN portada
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master grande 
tradition 
gyrotoUrbiLLon 3 
JUbiLee
el tercer modelo Grande complication 
equipado con un movimiento 
Gyrotourbillon, el reloj Master Grande 
tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee cuenta 
con dos primeros logros mundiales: 
un nuevo muelle de volante que ya no 
es “sólo” cilíndrico, sino esférico, y la 
primera vez en la que un modelo de 
gran complicación está equipado con 
un cronógrafo digital de visualización 
instantánea ¡controlado por un solo 
pulsador!
el muelle de volante cilíndrico en el reloj 
reverso Gyrotourbillon 2 ya era una 
hazaña importante tanto en términos 
técnicos como por la mano de obra que 
implica. sin embargo, el nuevo y sin 
precedentes muelle de volante esférico 
utilizado en el movimiento Gyrotourbillon 
3 es un genuino logro.
se trata de un logro técnico sin prec-
edentes que requiere más de dos años 
de desarrollo. Y si se considera que 
son necesarios dos días para hacer un 
solo muelle de volante esférico, da una 
mejor idea de la extrema dificultad de 
la tarea que requiere de una experiencia 
única desarrollada exclusivamente por 
la Manufacture. La elaboración implica 

U todas las indicaciones y funciones del 
MASTER GRANDE TRADITION 

GyROTOURBILLON 3 JUBILEE son armoniosa-
mente  legibles y van alojadas dentro de una caja 

de sólo 15,5mm de grosor y 43,5mm de diámetro. 
directamente inspirada en la gran tradición histórica 

de los relojes de bolsillo de la Manufacture, esta caja 
está hecha de platino 950 extra-blanco (950o/oo 

platino y 50o/oo de rutenio) pertenece claramente a 
la línea Master control, pero ha sido repensada en 
todos sus detalles con el fin de dotarla de un grado 
aún mayor de refinamiento estético. su bisel se ha 

adelgazado y sus curvas se han acentuado. sus lados 
están satinados y su bisel y cuernos pulidos.

el mismo cuidado decorativo se ha prodigado en hacer 
su movimiento. inspirado en un movimiento realizado 

por Jacques-david Lecoultre en 1898, este nuevo 
calibre Jaeger-Lecoultre 176 (21.600 alternancias 

por hora, reserva de marcha de 50 horas) está hecho 
de alpaca. sus puentes y platina se han martillado a 

mano - un proceso largo y preciso que requiere de 
experiencia y de destreza y que se ha llevado a cabo 
en armonía con los más altos criterios tradicionales 

de la relojería.
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una espiral progresiva del muelle en 
torno a una esfera de metal que le 
dará la forma necesaria. sin embargo, 
toda la dificultad radica entonces en 
la eliminación del muelle del volante 
cilíndrico de la esfera sin tocar o echar a 
perder la forma de las propias bobinas 
... equipado con dos curvas terminales 
que garantizan una perfecta, concéntrica 
y regular “respiración”, que garantiza 
un rendimiento excepcional, comparable 
a la del muelle del volante cilíndrico, al 
tiempo que le proporciona una espec-
tacular actuación. azulado para acentuar 
su belleza, está fijado en el centro de un 
volante de oro de 14 quilates – al que 
también se le da el mismo matiz por 
medio de un tratamiento muy especial. 
el oro es primero revestido con pVd con 
una capa fina (menos de 5 micras) de 
hierro que se oxida a continuación en un 
horno para crear su notable color.
Los azulados muelle del volante y rueda 
del volante - dan vida al doble esférico 
carro del movimiento Gyrotourbillon 
3. Los dos carros están hechos de un 
nuevo tipo de aluminio. Mientras que la 
gran ventaja de aluminio radica en su 
extrema ligereza y el rendimiento de un 
tourbillon está directamente influenciado 
por la ligereza de su carro, también es un 
metal que sólo refleja la luz débilmente 
en un entorno oscuro. para eliminar este 
defecto, un nuevo procedimiento ha sido 
desarrollado utilizando un tratamiento 
de pVd para revestir el aluminio con una 
capa muy fina de paladio, seguido de 
un tratamiento galvánico que le añade 
una capa de rodio - resultando en una 
brillantez sin precedentes.
el atractivo efecto visual se acentúa aún 
más por el contexto transparente dentro 
del cual se coloca. a falta de un puente, 
este movimiento volante Gyrotourbillon 
3 crea la impresión de estar suspendido 
en el aire y hace parecer que la rotación 
tiene lugar en un estado de ingravidez.

La segunda característica de este reloj 
Master Grande tradition Gyrotourbillon 
3 Jubilee es su cronógrafo digital de 
visualización instantánea - una primicia 

en el campo de los modelos de gran 
complicación. Los minutos se visualizan 
en una abertura amplia (4,5 x 3mm) en 
dos discos de salto instantáneo: uno para 
las unidades y el otro para las decenas. 
La abertura aparece dentro de una 
sub-esfera a las 9 en punto indicando los 
segundos del cronógrafo. por encima de 
él, se puede ver claramente el cronógrafo 
integrado de rueda de pilares que regula 
la función cronógrafo. su activación y el 
arranque, parada y puesta a cero de las 
funciones de cronógrafo digitales se con-
trolan a través de un pulsador individual 
a las 2 en punto. Mientras tanto, un indi-
cador día / noche a las 3 en punto orbita 
dentro de la escala circular graduada de 
24 horas. en el nivel superior, sobre el 
movimiento Gyrotourbillon 3, dos agujas 
azuladas indican las horas y los minutos 
en una esfera opalina.

master grande 
tradition toUrbiLLon 
cyLindriqUe à 
qUantième perpétUeL 
JUbiLee
en 1889, en la exposición universal 
de parís, Jaeger-Lecoultre (conocida 
en ese momento como la Manufacture 
Lecoultre) fue galardonada con una 
medalla de oro. se premió a la com-
pañía “por el uso de equipos de última 
generación y la producción impecable 
de sus calibres complicados, cronógrafos 
y repetidores”.
una reproducción de esta medalla de 
oro finamente grabada aparece en 
la masa oscilante del nuevo Master 
Grande tradition tourbillon cylindrique 
à Quantième perpétuel Jubilee. ello sirve 
como un recordatorio vivo del papel 
pionero de la Manufacture, así como 
simbólicamente reafirma la extraor-
dinaria continuidad de este espíritu 
innovador que ha sido su fuerza motriz 
a través de sus 180 años de historia en 
la relojería.

U MASTER GRANDE TRADITION 
TOURBILLON CyLINDRIqUE à qUANTIèME 

PERPéTUEL JUBILEE

eN portada
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este nuevo reloj es el epítome perfecto 
de esta herencia orgullosa. directamente 
inspirado en los espléndidos relojes de 
bolsillo realizados por la Manufacture a 
finales del siglo XiX, ahora aparece en un 
nuevo diámetro, y una caja de 42mm con 
un espesor de 13,1mm hecha de platino 
950 extra-blanco.
el bisel más delgado proporciona un 
amplio alcance óptimo para su gran 
esfera clásica graneada y plateada: un 
delgado círculo de minutos tradi-
cional, marcadores horarios en forma de 
bastón, una sub-esfera para la fecha a 
las 9 horas, meses y años en una sub-
esfera a las 12 horas, y una sub-esfera 
para los días rodea a la fase lunar a las 
3 horas. todas estas indicaciones son 
claras y fáciles de leer sobre el tourbil-
lon visible a las 6 horas. el último es un 
tourbillon volante, es decir, sin ningún 
tipo de puente superior, una caracterís-
tica que le dota de una transparencia y 
profundidad excepcional. esta transpar-
encia permite una vista sin obstáculos 
del extraordinario latido del raro muelle 
del volante cilíndrico. sin embargo, por 
refinada y sutil que sea, esto no es más 
que la expresión visual de una realidad 
técnica mayor.
Gracias a su desarrollo perfectamente 
isócrono asegurado por dos curvas 
terminales, este muelle de volante es 
cilíndrico, lo que implica un proceso de 
producción muy complejo, y asegura 
una clasificación de alta precisión para 
el nuevo Jaeger-Lecoultre calibre 985 
automático que equipa a este Master 
Grande tradition tourbillon cylindrique 
à Quantième perpétuel Jubilee. a pesar 
de su naturaleza técnica innovadora, el 
aspecto clásico y muy bien equilibrado 
de este reloj hace que se vea como si, 
sencillamente, hubiera existido siempre.

master ULtra 
thin JUbiLee
en 1907, Jaeger-Lecoultre desarrolló 
el Lecoultre calibre 145. con tan 
sólo 1,38mm de grosor, sigue siendo 
el mecanismo más delgado jamás 
fabricado por la Manufacture. aunque 

producido a través de toda la década de 
1960, este movimiento fue fabricado en 
una número total de sólo 400 unidades 
– lo que elocuentemente ilustra la 
complejidad de la tarea que repre-
senta. con motivo de 180 aniversario 
de la marca, era totalmente natural 
para Jaeger-Lecoultre celebrar de una 
manera especial su papel pionero en 
el campo de los relojes y movimientos 
ultra-delgados. tan delgado como la 
hoja de un cuchillo, la caja imperme-
able del Master ultra thin Jubilee es tan 
sólo 4,05mm de espesor y 39mm de 
diámetro. en su interior late un calibre 
Jaeger-Lecoultre 849 de cuerda manual. 
compuesto de 123 partes y 1,85mm de 
espesor, este último está equipado con 
un barrilete libre de puente y un escape 
extremadamente pequeño. por tanto, es 
uno de los movimientos más finos del 
mundo y, sobre todo, latiendo a 21.600 
alternancias por hora, ha demostrado de 
forma consistente unas cualidades que 
podemos calificar de excepcionales y 
una excelente fiabilidad desde 1994. su 
montaje, ajuste y extremadamente fina 
calificación también exigen una especial 
atención.
este movimiento excepcional se aloja 
en una nueva caja en el reloj Master 
ultra thin Jubilee hecha de platino 950 
extra-blanco. irradiando una pureza 
estilística absoluta, el reloj cuenta con 
una esfera graneada plateada impeca-
ble con marcadores horarios en forma 
de bastón barridos por dos delgadas 
agujas en forma de bastón. debajo 
de la firma Jaeger-Lecoultre, la fecha 
transferida “1833” ofrece un recordato-
rio discreto de la fecha de fundación de 
la Manufacture. p

Descubra más en 
www.horalatina.com

U MASTER ULTRA THIN JUBILEE
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este otoño, bovet abrirá 
su primera tienda en los 
ee.uu., en el ritz-carlton 

hotel de la ciudad de nueva York, la 
cuarta en el mundo de bovet (después de 
Moscú, bakú y berlín).
el 20 de junio del 2013, carrera y 
carrera abrió una nueva tienda en pekín, 
china, marcando la 40 a de la marca 
española en todo el mundo.
en enero de 2013, ocho boutiques de 
relojes abrieron al mismo tiempo en la 
bonifacio high street en el centro de 
Manila, Filipinas.
Las marcas están abriendo tiendas en 
cantidades nunca vistas antes, y el jurado 
aún está deliberando sobre si el énfasis 
en las boutiques es bueno o malo para la 
industria del relojera o, para el caso, para 
el consumidor de relojes.

¿por qUé Las marcas 
abren boUtiqUes?
hay toda una serie de razones por la que 
las marcas abren sus propias boutiques. 
en primer lugar, teniendo en cuenta el 
espacio de venta libre o espacio de exhi-
bición en las tiendas independientes, una 
boutique es una forma de mostrar sus 
relojes exactamente como ellos quieren, 
y tener una selección tan completa como 
sea posible.
al mismo tiempo, es una forma de que la 
marca pueda controlar por completo el 
mensaje. Los minoristas independientes 
tienen su propio personal de ventas, diri-
gido por el minorista, por lo que la marca 
tiene que depender de los asociados en 
ventas para decir y hacer lo correcto. 
con su propia boutique y de su propia 
gente, ellos pueden estar seguros de que 
su mensaje se va a transmitir como ellos 
quieren que se haga.
asimismo, en el concepto de tienda 
tradicional, la relación con el consumidor 

final siempre ha pasado por el minorista. 
ahora que internet ha abierto conexiones 
directas con el consumidor final, las mar-
cas quieren más. tener una boutique de 
marca significa que la marca interactúa 
directamente con el consumidor final. sin 
intermediarios.
una boutique tiene que ver también con 
la conciencia de marca. incluso si los 
consumidores nunca han oído hablar de 
la marca, la reacción inmediata es que la 
marca debe ser algo especial si tiene su 
propia boutique.
algunas marcas abren sus propias 
boutiques cuando no pueden encontrar 
el distribuidor adecuado en una ciudad, 
o no están contentos con los minoristas 
que actualmente la llevan. es una medida 
extrema, pero no inaudita.
Y, por último, las marcas tienen la posibi-
lidad de ganar más dinero cuando no hay 
un minorista independiente con quien 

el margen deba ser compartida. La línea 
de la compañía es que aumenten las 
ventas en las tiendas de los minoristas 
independientes - algunos minoristas se 
hacen eco de ello, mientras que otros 
se niegan. en muchos casos, las marcas 
desarrollan relojes especiales que se 
desarrollan en exclusiva para y se venden 
sólo en la boutique.
algunas de las marcas, por ejemplo, 
patek philippe, sólo tienen boutiques 

abiertas en colaboración con sus dis-
tribuidores actuales, pero la tendencia 
en este momento es abrir boutiques en 
competencia directa con los minoristas, 
o el cierre de sus tiendas existentes y 
reemplazarlas con boutiques.

esto es lo que las marcas tienen que 
decir acerca de las boutiques:

patrik hoffmann, presidente 
de Ulysse nardin:
“una gran parte de la razón para la 
apertura de boutiques mono-marca es 
acercar al consumidor final a la marca y 
para proporcionarle un tipo de expe-
riencia personalizada. Muchas veces los 

minoristas están restringidos en cuanto 
a la profundidad de la colección que 
pueden mostrar. en una tienda mono-
marca el consumidor se siente como si 
entrara en una sala de exposición y en un 
escaparate”.
“La imagen y la notoriedad de la marca 
sin duda juegan un papel importante en 
la apertura de una boutique, y en ciertos 
casos y ciertos mercados, incluso el papel 
mayoritario. en el caso de ulysse nardin, 

vemos a los minoristas independientes 
como las piedras angulares de nuestra 
distribución y la mayor parte de nuestras 
boutiques mono-marca se hacen en coo-
peración con nuestros distribuidores in-
dependientes. nuestro objetivo es apoyar 
a nuestros distribuidores con la apertura 
de tiendas mono-marca y proporcionarles 
una plataforma adicional”.
“Los consumidores de hoy son muy 
conscientes de las marcas y las boutiques 
ayudarán a mejorar el conocimiento de las 
marcas entre los consumidores y los mi-
noristas, sobre todo ahora que el mercado 
se ha vuelto global. hemos tenido mucho 
éxito al hacerlo. nuestra boutique de 
Ginebra es un ejemplo perfecto en el que 
hemos aunado nuestras sinergias junto 
con nuestros socios a largo término Kunz 
chronometrie. ulysse nardin tiene mucho 
que ofrecer en términos de innovación de 
productos, la imagen global y el marke-
ting, mientras que nuestros socios están 
más familiarizados con el mercado”.

Larry pettinelli, 
presidente de patek philippe 
américa del norte: 
“no somos minoristas por naturaleza. 
tenemos el know-how para hacer relojes, 
los minoristas están mucho mejor 
equipados para venderlos. no queremos 

boutiquEs dE marca – pros y CoNtras
Marcas de relojes de todos los tamaños siguen abriendo boutiques mono-
marca en todo el mundo. Europa Star investiga esta tendencia y habla con 
los líderes de opinión en ambos lados de la cuestión.

E

“La imagen y la notoriedad de la marca sin duda 
juegan un papel importante en la apertura de una 
boutique, y en ciertos casos y ciertos mercados, 
incluso el papel mayoritario.” – Patrik Hoffmann

Maison patek philippe, shanghai

carrera y carrera, beijing

tIeNdas reLoJeras
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socavar a los socios que ayudaron a 
construir la marca. nuestros distribuido-
res son los mejores minoristas del país”.
“sé que a muchas de las marcas les 
gustaría ir hacia una presentación de 
marca única. creo que eso es muy difícil. 
en los ee.uu., usted tiene que abrir una 
boutique en las 20 ciudades que tienen 
una presentación completa, y aún así se 
va a perder a personas que no conduci-
rán hacia las ciudades más grandes”.
“tenemos algunas grandes cuentas 
locales en las que la gente de servicio no 
querrían oír hablar de otra manera sobre 

patek. hacemos un montón de publicidad 
y relaciones públicas, pero al final del 
día, contamos con los comerciantes para 
hablar de patek como tercera parte de 
apoyo. Los minoristas pueden señalar 
las cosas que otros no pueden. eso sólo 
podemos conseguirlo con los socios con 
los que hemos tenido una relación por 
mucho tiempo”.

ehren bragg, director, devon: 
“al igual que cualquiera, las marcas abren 
una boutique porque ven el potencial de 
ganancias. a través del comercio, con el 
costo de pagar un fijo cada mes, tienen 
la capacidad de funcionar en ambos 
lados de la transacción y cobrar todos los 

ingresos de las ventas al por menor. La 
exposición directa al mercado y el control 
de la experiencia del cliente son otras de 
las grandes ventajas que disfrutan”.
“realmente no hay duda de que las 
tiendas propias de las marca canibalizan 
las ventas de los minoristas indepen-
dientes, la pregunta es en qué medida. 
si se hace bien, la boutique de marca 
deben aumentar la conciencia en un 
mercado y con ello impulsar el negocio 
de los minoristas independientes, pero 
sin duda habrá clientes que opten por 
hacer negocios con una boutique en 

vez de con un minorista independiente 
debido al prestigio que ofrece su compra 
y al acceso que tienen al fabricante y sus 
nuevos relojes”.
“en una marea alta que levanta todos los 
barcos, no puede haber beneficios pasivos 
para los minoristas por tener una tienda 
de la compañía en su área. después de 
todo, su presencia va a traer más atención 
sobre la marca y puede ayudar a crear el 
deseo de los consumidores finales que 
de otra manera no le habían prestado 
atención. Los minoristas agresivos pueden 
tomar ventaja de esta situación al 
competir en precio – un juego al que los 
fabricantes no quieren jugar”.
“una boutique de marca dentro de la 

huella existente de un minorista es una 
alternativa mucho más barata. una vez 
más, esta es una decisión complicada, 
con muchas partes móviles. depende 
de la confianza que se establece entre 

los dos, la impresión del minorista en 
el mercado y lo que estemos tratando 
de lograr. Los estudios han demostrado 
que los consumidores están programa-
dos para aceptar precios más altos, en 
una atmósfera de boutique que en un 
ambiente multi-marca - beneficiando así 
tanto al fabricante y al comerciante”.

marc gläser, presidente, 
maurice Lacroix: 
“Los beneficios de las boutiques de 
marca son la capacidad de comunica-
ción del mundo completo de la marca, 
una oportunidad única para presentar 
todos los relojes y asegurarse de que un 
personal bien entrenado y motivado está 
proporcionando la información correcta 
sobre todos los componentes clave del 
reloj”.
“en general, no creo que boutiques de 
marca tomen ventas de los minoristas, 
y la mayoría de las marcas tratan de 
evitar entrar en competencia directa con 
el minorista. una marca seria no realiza 
ningún tipo de descuento a los consumi-
dores y por lo tanto tiene una pequeña 
desventaja competitiva. el consumidor 
tiene la colección completa en la tienda 
de marca, donde puede obtener toda la 
información y si es muy sensible al precio 

puede conseguir un mejor precio en una 
tienda independiente”.
“si una marca ha tenido una sociedad 
exitosa, entonces no es justo que la 
marca abra una boutique. pero a veces 
el minorista y la marca cambian sus 

ideas y prioridades y luego se produce el 
cambio.”
“siempre habrá una necesidad de 
minoristas independientes. Marcas como 
Maurice Lacroix dependen hasta en un 

98 por ciento del minorista indepen-
diente y fuerte que representa a la marca 
de una manera muy profesional”.

thomas morf, ex ceo de 
carl f. bucherer y hanhart: 
“Las marcas están cansadas de ser 
vistas en algún lugar de un escaparate o 
en una estantería donde no se las está 
promoviendo de la manera correcta. en 
su entorno, pueden transmitir la imagen 
que quieren. Y por último pero no menos 
importante, pueden controlar los precios 
y tener más margen”.
“por supuesto, las relaciones públicas y 
la conciencia de marca juegan un papel 
importante cuando se deciden por una 
boutique. estoy seguro de que muchas 
marcas que tienen boutiques no generan 
un volumen suficiente para cubrir sus 
costos. Las boutiques alrededor de todo 
el mundo hacen que las marcas se vean 
más grandes de lo que realmente son”.
“Los minoristas tienden a reaccionar de 
forma exagerada cuando una boutique 
está abriendo en su propio territorio. 
ellos deben verlo como una oportunidad 
y hacer un mejor trabajo, brindando un 
mejor servicio a sus clientes. La compe-
tencia hace que te quedes con hambre y 
te orientes hacia el cliente. por último, el 

cliente compra donde está siendo tratado 
con respeto y se siente bienvenido. pero 
no olvide que una tienda multi-marca 
todavía puede jugar con la ventaja de 
guiar al cliente hacia otra marca”.
“Las grandes marcas que pueden permi-

“Una marca seria no realiza ningún tipo de descuento 
a los consumidores y por lo tanto tiene una pequeña 
desventaja competitiva.” – Marc Gläser

corum boutique, Miami

“Hacemos un montón de publicidad y relaciones 
públicas, pero al final del día, contamos con los 
comerciantes para hablar de Patek como tercera parte 
de apoyo.” – Larry Pettinelli

“Una boutique de marca dentro de la huella 
existente de un minorista es una alternativa mucho 
más barata.” – Ehren Bragg
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tírselo sin duda van hacia las boutiques. 
Yo lo llamo la estrategia de Louis Vuitton 
- un menor número de puntos de venta y 
en las ciudades de primer nivel alrededor 
del mundo. La marca no va donde está 

el cliente, el cliente va a tener que ir a 
donde la marca está disponible”.
“independientes, los minoristas multi-
marca son una necesidad. piense en ello, 
qué aburrido sería si sólo las boutiques 
mono-marca estuvieran allí. un minorista 
independiente tiene una gran opor-
tunidad de llevar interesantes marcas 
de nicho, lo que le distingue de su 
competencia. si él está haciendo un buen 
trabajo, puede promocionar una marca a 
sus clientes y tener aún más margen. no 
todos los clientes quieren ver una sola 
marca al ir de compras, el quiere compa-
rar productos. esto sólo se puede hacer 
con los minoristas independientes”.

retroceso de 
Los minoristas
algunos minoristas no se preocupan 
mucho por las boutiques de marca, pero 
la mayoría de los minoristas está por lo 
menos preocupado. después de todo, los 
minoristas gastan tiempo y dinero en el 
desarrollo de una marca, sólo para enfren-
tarse a la competencia de la propia marca 
o de perder la marca a una boutique.

no parece justo, ¿verdad?
Las boutiques suelen ser un caso perdido 
para el minorista independiente - que sin 
duda va a perder ventas frente a las bouti-
ques y los minoristas no pueden conseguir 

los producto que las tiendas pueden.
probablemente la mejor manera de 
enfocar el tema de las boutiques es dar 
la bienvenida al reto y a la competencia, 
viéndolo como una forma de mejorar su 
propio funcionamiento.
esto es lo que los minoristas tienen que 
decir acerca de boutiques de marca:

greg simonian, 
presidente de Westime 
(Los angeles, ee.UU.):
“Los mercados importantes, como Los 
angeles, son donde las marcas hacen 
un montón de negocios, por lo que es 
su interés fortalecer su presencia en 

estos lugares importantes a través de 
boutiques independientes.”
“tenemos una visión de primera fila de 
esta tendencia a las boutiques, ya que 
se hublot y richard Mille han instalado 
boutiques a pocos pasos de nuestra 

tienda Westime en beverly hills, y ambas 
marcas también se venden en Westime. 
un comprador muy diferente se dibuja en 
las boutiques mono-marca en compara-
ción con las que ofrecen varias marcas. 
Los que se dirigen directamente a las 
boutiques de marca ya tienen una afini-
dad por esa marca en particular, mientras 
que los compradores en un lugar como 
Westime están interesados en ver lo que 
hay de nuevo en el mercado de una am-
plia gama de marcas y tal vez descubran 
algo de lo que nunca habían oído hablar 
antes. el hecho de que muchas boutiques 
mono-marca creen relojes de edición 
limitada en exclusiva para sus boutiques 
de marca ayuda a dirigir el tráfico a las 
boutiques sin restar negocio a los inde-
pendientes cercanos. además, al menos 
en una empresa como Westime, nuestros 
vendedores tienen relaciones muy leales 
con sus clientes basadas en décadas de 
buen servicio. estos clientes tienen una 
razón para mantenerse.”
“por otro lado, cada nueva boutique de 
relojes ayuda a correr la voz acerca de 

los relojes en general, y potencialmente 
atrae nuevos fans al redil. algunos com-
pran en boutiques de marca y algunos 
compran a los independientes, y eso es 
mejor para todo el mundo.”
“La primera ventaja de una tienda 

multi-marca es que tiene la capaci-
dad de ofrecer variedad. igualmente 
importante es el hecho de que a medida 
que somos los dueños de los negocios 
tenemos el poder de la inmediata toma 
de decisiones. también somos un bastión 
de descubrimiento, ya que podemos 
introducir interesantes marcas de relojes 
independientes para nuestros clientes.”
“al final del día, es el minorista el que 
convence a los clientes qué comprar, y 
tiene la capacidad de cambiar a partir de 
una marca a otra. en este momento hay 
más de 600 marcas de relojes fabricados 
en suiza, por lo que los independientes 
siempre tienen espacio para crecer con 
otras marcas.”

ayman nassif, presidente 
de btc (egipto):
«Las relaciones públicas juegan un papel 
muy importante en la proliferación de la 
marca. una boutique de marca crea la 
personalidad de la marca, la mística y los 
valores emocionales. creo que a corto 
plazo, las ventas pueden disminuir en 
las tiendas minoristas, es por eso que los 
minoristas se deben mantener en com-
petencia, deben comprar grandes can-
tidades para mantener sus márgenes y 
siempre han de mantener un buen stock 
en la tienda. Los minoristas indepen-
dientes se benefician de la publicidad y 
de relaciones públicas que las boutiques 
hacen para la marca.”
“todavía puede ayudar a llevar una 
marca el hecho de que tenga su propia 
boutique. por ejemplo, aquí en egipto, 
tenemos una tienda mono-marca tissot 
y junto a ella nuestra tienda minorista 
btc, que lleva tissot, y en frente hay otra 
tienda minorista que lleva tissot también. 
todos vendemos bien.”
“un minorista independiente puede 
hacer ofertas y descuentos en los precios 
de los relojes que atraigan al cliente, o 
hacer algunas ofertas o de liquidación 
para liquidar stocks antiguos. pero en 
una boutique hay reglas que hay que 
seguir.”
“Los minoristas independientes tienen 
un montón de opciones para los clientes, 

“Un minorista independiente tiene una gran 
oportunidad de llevar interesantes marcas de nicho, 
lo que le distingue de su competencia. ” – Thomas Morf

“Por otro lado, cada nueva boutique de relojes ayuda 
a correr la voz acerca de los relojes en general, y 
potencialmente atrae nuevos fans al redil.” – Greg Simonian

tIeNdas reLoJeras

Westime, Los angeleshublot boutique, Los angeles



pero también en la boutique si los clien-
tes no encuentran lo que quieren no van 
a comprar nada.”

“Yo creo que las grandes marcas de 
relojes sólo estarán disponibles en sus 
propias boutiques en el futuro.”

Jeremy oster, co-propietario, 
oster Jewelers 
(colorado, ee.UU.):
“cada vez más, creo que las marcas 
están tratando de dominar el mercado 
minorista e ir directamente a los coleccio-
nistas importantes. es una oportunidad 
para mantener cautivo al cliente sin la 
interferencia de marcas de la competen-
cia como es de esperar en una tienda al 
por menor independiente multi-marca.”
“Las boutiques de marca realizarán ven-
tas fuera de los minoristas independien-
tes. el único beneficio para los minoristas 
independientes es una imagen elevada 
de la marca.”
“competir con los minoristas locales no 
es tan fácil en un mercado pequeño con 
una base de clientes leales. un minorista 
independiente ya cuenta con la confianza 
del consumidor. si a una marca se la ve 
como que hace un intento de tener nego-
cios fuera de la tienda que la construyó el 
este hecho puede apagar al consumidor. 
Y recuerde, ¡el minorista puede sustituir 
a la marca con la siguiente marca 

caliente que su cliente no ha comprado! 
un distribuidor independiente también 
tiene la libertad de no depender de una 

sola marca. uno de los placeres de ser 
independiente es que puedo ser honesto 
y abierto con mis clientes y que puedo 
recomendar una elección ideal para cada 
individuo en base a su propio gusto.”
“Las marcas tienen que tener cuidado 
de no morder las manos que las han ali-
mentado durante tantos años. si la marca 
apoya al minorista no hay razón por la 
que ambos no puedan existir en armonía. 
La competencia es sana. sin embargo, el 
respeto mutuo es la única manera de ase-
gurar un futuro próspero para la industria.”

alon ben Joseph, ceo de 
ace Jewelers group 
(amsterdam, países bajos):
“Los fabricantes comenzaron a ganar ter-
reno sobre los mayoristas y ahora lo están 
haciendo sobre la distribución minorista. 
el siguiente paso obvio (que en realidad 
ya está sucediendo en estos momentos) es 
la creación de e-boutiques mono-marca”.
“es una pregunta retórica en mi humilde 
opinión preguntar si uno cree que las 
boutiques de marcas toman las ventas de 

los minoristas independientes que llevan la 
misma marca. nos damos cuenta de que 
esto ocurre, pero siempre vemos el vaso 
medio lleno. no sólo es una competencia 
sana y buena para los negocios, sino que 
hay un efecto de derrame del poder de 
marketing en la presencia de una boutique 
mono-marca en el área de los minoristas 
independientes”.
“hay muchos beneficios para las marcas 
en abrir una boutique mono-marca el más 
obvio es que su margen de beneficio y 
retorno de la inversión sube «mucho». Otro 

factor importante es que las marcas (que 
suelen vivir en una torre de marfil) ganan 
conocimiento del mercado. ellos (por fin) 
interactuan con los consumidores finales en 
un nivel realista. Y, ese es un valor añadido 
en el marketing y las relaciones públicas.”
“cuando esta tendencia de las marcas a 
abrir sus propias boutiques comenzó hace 
unos 15 años, estábamos preocupados y 
molestos. pero ahora hemos aprendido que 
aunque los consumidores visitan tiendas 
mono-marca para experimentar una 
colección, no siempre están muy conten-
tos de ser servidos allí. no sólo les gusta 
comparar la marca X con la marca Y y / o la 

marca Z, sino que se sienten más a gusto 
en una tienda independiente que cuenta 
con el legado y la personalidad. además de 
eso, los consumidores están preocupados 
de que todas las calles secundarias de las 
principales ciudades del mundo se vean 
idénticas e impersonales, ¡por lo que están 
a favor de los minoristas independientes 
también! además de eso, los consumidores 
a menudo encuentran las boutiques mono-
marca aburridas, impersonales e incluso 
arrogantes. esto hace automáticamente 
a los minoristas independientes aún más 
divertidos, agradables y personalizados, lo 
que es un efecto secundario positivo”.
“el futuro de las boutiques de marca es 
muy positivo para las marcas. pero muy 
negativo para los minoristas independien-
tes y consumidores. para los minoristas 
independientes lo veo una cosa muy 
negativa, ya que realmente creo que en 10 
años las marcas high-end/premium obten-
drán aproximadamente el 80 por ciento 
de la distribución al por menor (“bricks & 
clicks”). para los consumidores es muy ne-
gativo, ya que como la variedad disminuirá, 
no habrá espacio para las variaciones (es 

decir: fuera de un pensamiento original) y el 
negocio se volverá muy impersonal y frío».

eL fUtUro
Los minoristas independientes no están 
en peligro de extinción a corto plazo, 
pero a la velocidad que se están abrien-
do tiendas en todo el mundo, no es aven-
turado decir que las boutiques de marca 
son un hecho de la vida minorista ahora, 
que los minoristas deben enfrentar.
Los mejores comerciantes responderán 
con mejor servicio al cliente, la mejora 
del servicio post-venta y mejores prácti-
cas de negocios en general. p

– 15 –

“Yo creo que las grandes marcas de relojes sólo 
estarán disponibles en sus propias boutiques en el 
futuro.” – Ayman Nassif

“Hay muchos beneficios para las marcas en abrir 
una boutique mono-marca El más obvio es que su 
margen de beneficio y retorno de la inversión sube 
«mucho».” – Alon Ben Joseph

tissot boutique, sun stars Mall, egipto ace & spyer, amsterdam
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