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“EL CELULAR TE DIRÁ SI TU
RELOJ ES AUTÉNTICO, O NO”
TEXTO ANDRÉS MORENO
FOTO STÉPHANE DE BOURGIES

VINCENT PERRIARD
COFUNDADOR DE ORIGYN

Mike Schwartz, Gian Bochsler y yo somos los fundadores de Origyn. Nos conocimos en unas
jornadas organizadas en el Foro Económico de Davos. La idea de crear Origyn surge hace dos años
cuando nos dimos cuenta de que la respuesta real contra las falsificaciones vendría de la tecnología
de la imagen. Hasta ahora se había apostado por la implantación de chips o grabados especiales.
Nuestro proyecto era posible gracias a la madurez que habían conseguido los dispositivos celulares y
la integración de cámaras de última generación y las aplicaciones de inteligencia artificial.
Nos gusta describir Origyn como el Shazam de los relojes. La idea es muy sencilla: con tu celular, y
en cualquier rincón del mundo, puedes fotografiar un reloj y saber al instante si esa pieza es auténtica,
o no. Además de esta confirmación, el usuario podrá saber dónde fue ensamblada la pieza, el relojero
que lo hizo, dónde fue fabricada... En definitiva, cualquier información que quiera incluir la firma. La
identificación de la pieza se basa en las características microscópicas de los objetos. La cámara fotográfica
actúa como un escáner capaz de reconocer variaciones en modelos que a simple vista son iguales para el
ojo humano. Ninguna aguja o tornillo es igual a otro. A través de una imagen somos capaces de identificar
hasta mil puntos diferentes en cada reloj, aunque este haya sido producido en serie.
El equipo lo formamos actualmente siete personas en Suiza y 15 más en California. Todos
juntos hemos desarrollado Origyn Foundation como una organización sin ánimo de lucro. Estamos
trabajando para que Origyn esté lista para ser descargada entre finales de este año y comienzos del
siguiente.

“Será una app
gratuita y de libre
disposición para
los aficionados”

Mantenemos conversaciones con las 10 relojeras más
importantes del mundo para evaluar cómo y cuándo
incorporan este nuevo estándar. El consejero delegado
de una poderosa firma me comentó que “vuestro sistema de
autentificación será el inicio del fin de las falsificaciones”.
Son muchas las casas relojeras que están esperando un
sistema de reconocimiento de imagen como el que propone
Origyn. Creemos que alcanzaremos la masa crítica de utilidad de la aplicación cuando cuatro o cinco
firmas de las más importantes de la industria se animen a usar este sistema.
Origyn funciona del mismo modo tanto para relojes nuevos como usados. El negocio de los
modelos de segunda mano está creciendo con fuerza y cada vez son más las firmas que quieren
incorporar un sistema de certificación de relojes usados controlado por ellos. Si ellas quieren, pueden
usar Origyn para crear un “gemelo digital” de uno de sus relojes usados y venderlo a un coleccionista
acompañado de un pasaporte auténtico que dura toda la vida. Con este sistema asegurarán a sus
compradores, y a cualquier persona que decida adquirirlo en el futuro, que su reloj es auténtico.
También estamos hablando con las principales plataformas de certificación de relojes usados para
que incorporen este sistema. Nuestro deseo es que se sumen a nuestro proyecto la mayor cantidad
de actores de la industria.
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