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MIDO lanza 
concurso de diseño El Swiss Made, ¡más fuerte que nunca!

Franz Linder, CEO de MIDO, 
lanzó un concurso de diseño 
a fin de realizar una pieza que 
será presentada en Baselworld 
2016. La marca ha convocado 
a tres reconocidos diseñadores 
que participarán en el trazo, 
producción y comunicación del 
reloj. El reto es basarse en el 
Big Ben de Londres, lo cual re-
fuerza la conexión de la marca 
con la arquitectura. Asimismo 
las tres piezas serán presenta-
das al público, que podrá votar 
por el que mas le guste, dando 
como resultado al ganador. Este 
será presentado el mes de octu-
bre en la ciudad de Shanghái, e 
ingresado a la colección MIDO 
2016 de cara a la próxima cita 
de Baselworld. 
MIDO y la arquitectura
Su publicidad y labor de comu-
nicación incorporan un monu-
mento al unísono con su relo-
jería, y es que sus piezas están 
basadas en obras emblemáticas 
de la arquitectura como: el Co-
liseo Romano, la Muralla Chi-
na y la Torre Eiffel. Empero, el 
espíritu va mas allá, ya que son 
Socios de la Unión Internacio-
nal de Arquitectos, “UIA” que 
representa a 1.3 millones de 
profesionales de esta disciplina 
en todo el mundo. Así la esté-
tica monumental y su autenti-
cidad relojera comulgan bajo el 
timing de MIDO. 

MIDO Commander Calibre 80.

Por Guillermo Lira

Por Rita Segura
La edición 2015 de Baselworld, 
arrancó reuniendo bajo un mis-
mo techo a los actores más influ-
yentes de la industria de la reloje-
ría y de la joyería mundial. 

Durante la tradicional confe-
rencia de prensa de apertura, se 
dieron a conocer los datos más 
relevantes de estas industrias.

Al referirse al estado actual del 
sector, Sylvie Ritter, Directora 
General de Baselworld, afirmó 
que a pesar de los desafíos que 
enfrenta la industria, 2014 fue 
un año extremadamente positi-
vo para la relojería y la joyería en 
términos generales.

Aun cuando finalizó en un con-
texto complicado para la relojería 
suiza, fue un año de consolida-

ción. Ejemplo de lo anterior son 
las exportaciones relojeras, que 
siguieron creciendo pues regis-
traron un aumento del 1.9% en 
relación con 2013, logrando un 
valor total de 22,200 millones de 
francos. 

En cuanto a los resultados pre-
vistos para las exportaciones de 
relojes suizos en este año, los 
expertos afirmaron que depen-
derán de la evolución de los tipos 
de cambio. 

La buena noticia es que 2015 
ha arrancado bien, con expor-
taciones que han alcanzado los 
1,600 millones de CHF apenas 
en enero, es decir, un aumento 
del 3.7% en tan solo un año. No 
obstante este buen resultado los 
expertos se muestran cautelosos, 

por lo que las previsiones para 
el año en curso se han revisado 
debido al deterioro del entorno 
económico. 
Una visión general       
del Swiss Made
Hablando en términos de unida-
des vendidas en mercados extran-
jeros, en el 2014 se comercializa-
ron alrededor de 28.6 millones 
de relojes.

Se puede constatar en el repor-
te de Baselworld Swiss Exhibi-
tors, que la relojería mecánica si-
gue siendo muy apreciada por los 
consumidores, ya que el año pa-
sado generó ingresos por 16,563 
millones de CHF, mientras que el 
mercado del cuarzo registró ven-
tas por 4,415 millones de francos 
suizos, lo que implica una leve 

contracción frente a las registra-
das en 2013.

El rango de precio de las piezas 
más vendidas oscila entre los 200 
y 500 francos suizos. En esta ca-
tegoría, el aumento de unidades 
exportadas fue de 4.4% respecto 
al año anterior, lo que habla de un 
mayor conocimiento y recono-
cimiento de las piezas de mayor 
calidad.

Los mercados más importan-
tes para la industria suiza duran-
te 2014 fueron: Hong Kong (1), 
EE.UU. (2), China (3), Japón (4) 
e Italia (5). Mientras que por con-
tinentes, la participación de mer-
cado la lidera Asia con el 53%, 
seguido de Europa con el 31%, 
América con el 14% y África y 
Oceanía con el 1% cada uno.
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¿La alta relojería 
debe desarrollar 
Smartwatches?

EDITORIAL

Guillermo Lira 
Director General 

Déjenme decirles que hay 
algunas marcas a las que he 
visto luchar por desarrollar 
calibres propios –lo que en 
gran medida han logrado con 
partes hechas en casa, uso 
de materiales nuevos como 
el silicio y fábricas nuevas−, 
dirigir su atención solamente 
a relojes como éstos.  El pe-
ligro es que el mensaje sobre 
los relojes clásicos, pero con 
un contenido electrónico, sea 
comunicado por quien de an-
temano sabe que éstos serán 
obsoletos en poco tiempo 
y no nos dolerá tirarlos, re-
venderlos o simplemente de-
jarlos descansar en un cajón, 
para que luego de 20 años 
los saquemos, les tomemos 
una foto y les preguntemos a 
nuestros amigos si se acuer-
dan de ese artefacto, justo 
como los Walkman que apa-
recen hoy en día en nuestras 
redes sociales. 

Así, de lo que estoy segu-
ro es de que la computadora 
en la que estoy escribiendo 
estas líneas acabará en la ba-
sura (espero que pueda ser 
reciclada),  pues así ha pasado 
desde la primera que tuve en 
1992. Sin embargo, aún con-
servo mis relojes de juven-
tud con calculadora que con 
una pila siguen funcionando. 
Lo anterior me indica que si 
el Smartwatch tiene el pro-
pósito de que uno se sienta 
a la moda, tecnológicamen-
te avanzado o que el Swiss 
Made compita con los siste-
mas de teléfonos, computa-
doras y tabletas, su futuro en 
las grandes marcas no será de 
largo alcance y algunas ni lo 
desarrollarán. Por otro lado, 
el ingenio, creatividad y tec-
nología pueden llevar a solu-
ciones que combinen el saber 
hacer relojero mecánico con 
algunos componentes que 
sorprendan al usuario.
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Cinco minutos con 
Antonio Calce CEO
de SOWIND

Por Marco Alegría
Uno de los ejecutivos con mayor trayectoria en la industria es el 
señor Calce, y por supuesto, su nombre resuena en el medio cuando 
se requiere dar un golpe de timón en un Grupo que ha agilizado su 
producción, su concepto de producto y que busca posicionarse en el 
escalón más alto de la horología, el cual, en parte, le corresponde.

Hablar de Girard-Perregaux es hablar de alta complicación, le-
gitimidad de producto y de una historia que data de 1791. Como 
tal, debía contar con un hombre de fuerte personalidad y de ideas 
claras, con experiencia y visión de futuro de acuerdo a los planes 
del Grupo Kering, que posee la mayoría del capital de Sowind, que 
a su vez gestiona GP y JEANRICHARD. Entonces, tras el nombra-
miento de Calce como Chief Excecutive Officer de Grupo Sowind, 
los cambios comenzarán a llegar de manera inmediata, lo que ya se 
hizo patente en Baselworld.

Para aquellos que conciben un potencial de marca tan impresio-
nante como lo es la historia de la misma, pueden estar tranquilos 
y felices, pues un ejecutivo con visión a largo plazo y un plan esta-
blecido ha llegado para posicionar la marca en lo más alto, sitio en 
donde pertenece, y para muestra, un botón…
1.- Girard-Perregaux Neo-Tourbillon Three  Bridges Tita-
nium DLC: de por sí ya era hermoso, y ahora se le ha tratado con 
DLC para aumentar la vida de la caja y su apariencia por el resto de 
los días. El Neo-Tourbillon es la reinterpretación magnífica de la 
complicación por antonomasia de GP, y ahora se exhibe con un look 
oscuro que representa la contemporaneidad de Girard-Perregaux, y 
el dominio de las disciplinas inherentes a la alta relojería. 
2.- Minute Repeater Tourbillon Gold Bridges: la repetición 
ha sido introducida a la línea tope de gama de GP, y su estructura 
mecánica ofrece una oportunidad única de observar de forma si-
multánea en la carátula los componentes del mecanismo de sonería 
y los martillos que producen su sonido al golpear contra los gongs. 
Desarrollado en caja de oro rosa con extensión de 45 mm de diá-
metro, la pieza resonará de manera cálida y bella en la indicación de 
las horas, minutos y segundos, mientras que latirá a una frecuencia 
de 3 Hz durante no menos de 58 horas.
3.- JEANRICHARD Terrascope 39 mm: modelo insignia de la 
marca, que se revela ante los ojos de la industria con un carácter 
azulado inspirado en la mezclilla y, para la versión femenina, con 

diamantes engastados en el bisel, una dualidad de modelos de vi-
brante coloración y decididamente atemporales. Un par de refe-
rencias han sido diseñadas para formar parte de la colección de la 
marca en este 2015.

“Mi plan en Girard-Perregaux es desarrollar 
la marca y lograr aumentar el valor de la 
misma gracias a su herencia, y mi meta es 

capitalizar su increíble posicionamiento 
en la industria relojera. Asimismo, 

JEANRICHARD recibirá la atención debida 
para convertirse en un excelente producto a 
un precio altamente competitivo. Haremos 

uso de todas las sinergias que el Grupo 
como tal pueda aportarnos, incluyendo la 

tecnología de silicio”

Antonio Calce.

1 2

3
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He cubierto periodísticamente la feria de Basilea 
desde el año 2000, gracias a lo cual he podido ser 
testigo de varios ciclos en lo relativo a producto, 
cambios corporativos, adquisiciones, venta y com-
pra de empresas, lanzamiento de nuevos materiales 
y marcas, así como los miles de relojes que me han 
mostrado a lo largo de cientos de entrevistas. 

Año con año, quedo impactado con lo que se pre-
senta, quizá unas veces más que otras, pero invaria-
blemente nuestra industria da fe de que el reloj es 
un objeto personal, social, sumamente tentador y 
portador de un gran saber humano que lo eleva a 
rango de arte en las mejores expresiones relojeras. 

Suiza me vuelve a dar una gran lección de aper-
tura, internacionalización, enfoque al negocio y 
continua creatividad y desarrollo de tecnología. 
Un motor que no ha parado en el Swiss Made, es 
su búsqueda por la perfección en la medición del 
tiempo de manera mecánica, así como la conserva-
ción de oficios que hacen de un reloj una obra de 
arte. Asimismo, destaca la capacitación de los jóve-
nes interesados en el saber hacer y oficio relojero, 

y la valoración de las raíces que llevaron a Suiza a 
crear los mejores relojes, a la vez que conservó sus 
recursos naturales y multiplicó su eficiencia y ca-
pacidad intelectual como nación. En esta cima al-
canzada por la relojería mundial, la siguiente fase 
implicará sin duda un reto, pero un management 
inteligente llevará por camino seguro a la industria. 
Basel 2015 nos ha dejado una gran sonrisa, nuevos 
movimientos, familias, materiales, aniversarios y  
muchas experiencias gratas. 

Año 2015 
Tras el análisis mencionado, abordé el avión con 
rumbo a las oficinas de www.watchesworld.com.
mx, más contento, optimista y emocionado que 
nunca por la gran vorágine de esta industria, que 
hace 15 años me adoptó como uno de sus miem-
bros y que hoy demuestra que late en todo el mun-
do con el Swiss Made. Con la emoción de ver pasar 
el tiempo en cada carátula, a continuación expongo 
mis cinco razones por las que este año ha sido uno 
de los mejores:

Calibre MT5621, primer movimiento exclusivo de 
TUDOR.

Calibre 3255 de Rolex.

OMEGA Globemaster. 

1    Nuevos movimientos en las casas relojeras y reinvención de complicaciones.

2    Búsqueda de la perfección en 
      la medición del reloj mecánico 

Baselworld 2015: Time for business
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Por otra parte, veo al reloj mecánico más vivo que nunca y más 
apreciado que en toda su historia. Asimismo, observo a una gene-
ración de CEO´s y equipos comerciales fuertes y enfocados; a re-
lojeros jóvenes y a joyeros decididos a ir por el cliente actual y el 
potencial, al coleccionista tradicional y al de nueva generación.

Cara Delevingne y David Guetta, Embajadores que acercan TAG Heuer al público joven.

HUBLOT Big Bang Ferrari Carbon King Gold.BALL Watch Engineer II Green Berets.

HAMILTON  Ventura 80 Aniversario Elvis Presley. Ulysse Nardin Marine Diver.

Las estadísticas 
Además del poder relojero, los números deben hablar por sí solos, 
y como menciono en otras notas que he publicado de Basel 2015, 
el mercado finalmente creció: en 2014 1.9% para llegar a 22.2 mil 
millones de francos suizos en exportaciones, a lo que se unen: 1.9% 
en 2013; 11% en 2012; 19.45 en 2011; 22.2% en 2010. Lo que su-
mado, indica un crecimiento del 56.4% en los últimos cinco años.

Dígame usted si el mundo no se ha dejado seducir por el enorme 
valor que tiene un reloj hecho en Suiza  con mecanismos de mayor 
calidad. Cabe mencionar que el 75% de los relojes son mecánicos y el 
resto de cuarzo Swiss Made. 

En Latinoamérica hay mercados líderes, como el mexicano, que 
dan cabida a todo tipo de relojería mecánica, desde la inicial hasta 
la de grandes complicaciones que mantienen números estables, pues 
según conocedores del punto de venta en la alta relojería: “Sabemos 
que se van a vender y por eso siempre las pedimos”.

Patek Philippe Ref. 5524 Calatrava 
Pilot Travel Time.

Blancpain L-evolution Collection 
Tourbillon Carrousel.

Breguet Tradition Automatique 
Seconde Rétrograde Ref. 7097.

Chronoswiss Timemaster 150. 

Slim de Hermès 
Calendario Perpetuo. 

3    Estrategias acordes a la era que vivimos 
      con nuevas tendencias de management, producto y precio

4   Diseños e innovación que no dejan de sorprender

5    Marcas que mantienen su espíritu sin importar 
      a qué grupo, corporación o individuo pertenezcan 
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SAVE THE DATE Baselworld, Basilea, Suiza. Del 17 al 24 de marzo del 2016

Smartwatch Wave

El 2015 también se conside-
ra como un parteaguas gracias 
al lanzamiento de los famosos 
“Smartwatch”, ya que no de-
bemos olvidar que los relojes 
mecánicos y de cuarzo son un 
artefacto bastante difícil de fabri-
car y ensamblar que perdurará          
por siempre. 

Esta ola de los Smartwatch ha 
provocado disgustos en entrevis-
tados, caras de duda y posiciones 
encontradas, por no decir polari-
zadas. Algunos se ofenden al de-
cirles que su reloj puede ser ob-
soleto, o −por lo menos− parte 
de lo que recibe el cliente en seis 
meses, aunque sea Swiss Made. 
Otros se sorprenden al ver que 
grandes corporaciones se unen 
para salir al mercado. 

Seamos claros: el Smartwatch 
electrónico con el que me pue-
do medir el pulso, saber a qué 
velocidad corro, conocer la tem-
peratura, una dirección y la hu-
medad del ambiente, así como 
sincronizarlo con mi aplicación 
de corredor en el iPhone y hasta 

averiguar el camino de regreso si 
me pierdo en una montaña, ya lo 
conozco y lo tengo. 

Visité la feria de Basel con él, 
pues una de mis actividades fa-
voritas es correr en la mañana. 
Pero mis relojes mecánicos están 
reservados para otros días, por 
ejemplo, mi doble huso horario 
yo lo pongo a las horas de casa 
y de viaje, aunque mi electróni-
co me las indique con un botón 
y cambie la hora de manera auto-
mática al aterrizar y detectar los 
satélites. Entiendo que uno cues-
ta 10,000 pesos, hay actualizacio-
nes on line, y lleva estadísticas de 
peso, calorías, rutas, etcétera, y 
que el otro es totalmente distinto 
y puede llegar a costar millones 
de pesos. 

De hecho usted conoce la gran 
época de información digital que 
vivimos en Watches World-
Swiss Made News. Hemos 
invertido y creído en ella, por lo 
que no será raro que quien lleve 
un Smartwatch que le permita 
interactuar con internet, aplica-

ciones, correo electrónico o re-
des sociales, reciba información 
de los mejores relojes mecáni-
cos del mundo en su muñeca… 
¿chistoso no? Ahí estaremos in-
formando sobre nuestra indus-
tria en un eficaz vehículo recono-
cido como hardware y software.

Así que será interesante ob-
servar la ola del Smartwatch: 
con qué fuerza viene y cómo 
obligará a muchos a comprar un 
reloj para sincronizarlo con los 
dispositivos. Tal vez lo dejemos 
o lo adoptemos, pero sin lugar 
a dudas, el mundo no dejará de 
comprar la buena mecánica, que 
cada día es más valorada y cuenta 
con mejores estrategas, tecnolo-
gía, materiales y capacidad. Mi 
conclusión al día de hoy: son dis-
tintos productos, la obsolescen-
cia juega en contra del hardware 
y a favor de la buena manufactura 
suiza… démosle cinco años a ver 
qué sucede y cuántas carátulas 
del Smartwatch tendrán las mar-
cas tradicionales o que han lucha-
do por ser Swiss Made.

“Seamos sinceros, nunca había visto en una tienda de 
Apple en Basel, el principal gráfico de un reloj hecho 

en oro, con la potencia mundial que representa esta 
plataforma que ha encantado a la humanidad con su 

manzana mordida”

Guillermo Lira  

Gucci “Smart Band”.

Bvlgari Diagono Magnesium Concept Watch TAG Heuer + Google + Intel. 

Frédérique Constant y Alpina Horological Smartwatch.

Las cinco cosas que aprendí del Smartwatch:

1- Nadie sabe exactamente qué debe hacer un Smartwatch.
2- El cliente no ha pedido un Smartwatch con mecánica o calidad suiza. 
3- Inducirá en millones de personas jóvenes la necesidad de usar reloj.
4- Las marcas que los desarrollan solo piensan en un reloj, no en 
    toda su familia de relojes que incorporan este tipo de electrónica.
5-Todo indica que se convertirá en un dispositivo más donde llevar 
   aplicaciones, no en algo valioso por ser un reloj. Su obsolescencia 
   como hardware definitivamente estará determinada por retos 
   tecnológicos de capacidad y rapidez. 



Abril 2015 - Página 7Año 2  Número 15 WORLDWATCHESSwiss Made News

Desde la embajada

Cambios corporativos

Inicia el Programa de Promoción 
Cultural 2015
Por Rita Segura 
En el marco del 70 aniversario 
de las relaciones diplomáticas 
entre México y Suiza, se llevarán 
a cabo un sinnúmero de activida-
des enmarcadas en el Programa 
de Promoción Cultural 2015. 

El primero de estos eventos 
fue la proyección de la película 
Cantinflas del director mexicano 
Sebastián del Amo, en el audito-
rio Schulwarte, en Berna, Suiza. 
Más de un centenar de asistentes 
disfrutó de esta producción cine-
matográfica mexicana.

Mexicanos destacados
Dentro de este mismo Progra-
ma se contempla la serie “Ta-
lento Mexicano” y como parte de ésta, se llevó a cabo un evento 
sobre arquitectura mexicana en la Universidad de Liechtenstein, 
en Vaduz. Los arquitectos Francisco Serrano y Benjamín Romano 
dictaron conferencias magistrales en las que mostraron el diseño y 
la construcción de algunas de sus obras emblemáticas, entre ellas, 
respectivamente, la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y la Torre Reforma, el edificio “verde” más alto 
de México. 

Suiza invitado de honor en el FICG31
Se dio a conocer que el Festival Internacional de Cine de Guadala-
jara, en su edición 31 (FICG31), que se llevará a cabo del 4 al 13 de 
marzo de 2016, tendrá como invitado de honor a Suiza. Se trata del 
festival más sólido de Latinoamérica con una oferta para la indus-
tria cinematográfica que le ha permitido posicionarse en el ámbito 
nacional e internacional. Si bien es poco lo que se conoce de los 
directores helvéticos, será una valiosa oportunidad de conocer las 
particulares formas narrativas del cine actual de esta nación.

La ruta del Rin: de Basilea a Kaiseraugst

Por Rita Segura
Los últimos 15 años le han sentado bien al Rin. 
La calidad del agua ha mejorado notablemente, 
las orillas del río se han vuelto más atractivas y 
los habitantes de la región de Basilea han redes-
cubierto este orgulloso río como un espacio para 
el ocio y el descanso.

A mediados del siglo XIX, el puente Mittle-
re Brücke era el único paso de la ciudad para 
atravesar el Rin. Los cuatro transbordadores ser-
vían de puentes peatonales flotantes, y todavía 
hoy pasean de una orilla a la otra cumpliendo 
más una función turística que como medio de 

transporte. También son uno de los temas de la 
ruta del Rin, que empieza en medio del barrio 
de Kleinbasel.

Siempre a lo largo de la hermosa orilla del río 
y en tres horas aproximadamente, la ruta condu-
ce de la gran y moderna ciudad, con sus enor-
mes instalaciones portuarias, al campo, y en lo 
profundo del pasado, hasta Augusta Raurica, al 
mayor museo arqueológico al aire libre de Sui-
za. La famosa excavación arqueológica permite 
revivir la época romana y representa el emo-
cionante final de una entretenida excursión que 
ofrece muchas cosas que aprender.

Destino Suiza

Davos ofrece alrededor de 100 días de invierno para disfrutar aventuras exclusivas relacionadas con el esquí.
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Gucci /Kering
Uno de los cambios que sorprendió a la industria hacia finales del 
año pasado, fue la salida de Stéphane Linder como CEO de TAG 
Heuer, ante lo cual una pregunta era evidente ¿a dónde se iría un 
ejecutivo de tan sobresaliente curriculum? Resulta que Kering 
cuenta con un portafolio de marcas de lujo cada día más amplio: 
Girard-Perregaux, Jeanrichard, Pomellato, Qeelin, Ulysse Nardin, 
Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Brioni, etc. De entre este 
amplio abanico, se decidió por asumir el cargo de Chief Executive 
Officer en Gucci, una marca que sin duda tiene mucho espacio para 
crecer en el mundo de la horología. 

Richemont / Montblanc / A. Lange & Söhne
Hace apenas un par de semanas que platicábamos con Zosia Dro-
tkowski, alta ejecutiva de la industria relojera que hoy ha decidido, 
junto con el corporativo de Richemont SA, continuar su carrera 
en Montblanc tras asumir el cargo como Directora de Marketing 
en Norteamérica. Luego de este comunicado, Mr. Cristian Salas ha 
sido promovido al puesto de Director de Marca de A. Lange & Söh-
ne Sudamérica. Swiss Made News felicita a ambos por el trabajo 
realizado, y les desea la mejor de las suertes hacia el futuro. 

En esta ocasión, hemos decidido compartir ínte-
gramente el boletín de TAG Heuer con respecto a 
su política de precios, efectiva a partir del 2015. 
La Chaux de Fonds, 18 de marzo de 2015. TAG 
Heuer es una marca de excelencia conocida por 
su dinamismo y espíritu emprendedor. Durante 
los últimos años, TAG Heuer ha sabido crear una 
sólida infraestructura industrial que le ha permi-
tido superar los retos del Swiss Made y de la in-
novación.
TAG Heuer aprovechó la oportunidad ofrecida 

por la reciente apreciación del franco suizo para 
equilibrar su política de precios internacional. La 
marca no elevará los precios en la zona Euro, Ja-
pón ni Singapur. Por el contrario, lo anterior su-
pone una bajada de los precios del 8% en prome-
dio en Suiza, China, EE. UU., el Caribe, América 
Central y del Sur; del 7% de media en Inglaterra y 
del 13% de media en Hong Kong. Esta nueva polí-
tica de precios constituye un mensaje extremada-
mente sereno, positivo, constructivo y dinámico 
para todos los clientes y socios de la marca.

TAG Heuer: política internacional de precios
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Jaeger -LeCoultre

Conquest Classic

Elegance is an attitude

Kate Winslet


