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Proyecto  

Hago es una empresa que diseña, fabrica y 
comercializa sus propias colecciones de joyas. 
Además, presta servicios de arreglo y 
mantenimiento de todos sus artículos, y de 
cualquier otra joya que traigan sus clientes. 

La diferenciación de Hago se debe a tres 
aspectos fundamentales: periódicamente 
presenta sus propias colecciones, cuyos 
diseños se caracterizan por tener un toque 
étnico, en el que la geometría juega un papel 
primordial; además, cuenta con una línea de 
fabricación a la que imprimen un sello 
malagueño, diseñando artículos con forma de 
biznaga y jazmín; por último, ofrece al cliente la 
posibilidad de convertirse en el diseñador de 
sus joyas, permitiéndoles personalizar y 
combinar sus propuestas. 

Los clientes de Hago son particulares que 
acuden a su tienda o demandan sus diseños a 
través de su página web, y las tiendas 
especializadas en joyas a las que realizan 
venta al por mayor. Además, ofrecen diseños a 
medida para artículos de empresas como 
pines, llaveros, trofeos, etc. La puesta en 
funcionamiento de su tienda online ha 
favorecido el acceso a clientes de distintos 
puntos de España, así como a clientes 
internacionales. 

En el ámbito de la Responsabilidad Social, 
Hago participa ocasionalmente en distintas 
actividades y campañas, habiendo colaborado 
con la Asociación Contra el Cáncer de Mama 

en Málaga, con la Fundación Luis Olivares para 
niños con leucemia y con la Asociación Nuevo 
Futuro. 

Personas  

Cuando el padre de Octavio, José María, abrió 
el taller que en el futuro se convertiría en Hago, 
tenía 26 años, había trabajado previamente en 
el sector del cuero y había puesto en 
funcionamiento la primera fundición artesanal 
de plata de Ibiza. José María siempre fue 
autodidacta, y aprendió de esta forma muchas 
cosas sobre el sector de la joyería antes y 
después de crear Hago. En 2002, decide crear 
una sociedad limitada con sus hijos, Octavio, 
ingeniero químico, que está actualmente al 
frente de la misma, y José, que ha cursado un 
módulo de joyería en la Escuela de Joyería de 
Córdoba. 

La inquietud de José María por esta actividad 
surge cuando tenía 18 años y se puso una 
pulsera de su hermana para salir de fiesta. 
Como resultó que a todo el mundo le gustaba, 
dijo que era él el que la había hecho, de ahí el 
nombre "Hago", aunque no fuese cierto. A raíz 
de esto, trató de descubrir cómo se había 
hecho esa pulsera, sintiéndose fuertemente 
atraído por el sector de la joyería. 

Octavio considera que lo que caracteriza a su 
padre y a su hermano como buenos 
emprendedores es su gran capacidad de 
trabajo y sus habilidades sociales para crear un 
equipo humano y profesional fuerte y unido. 
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Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Dificultades y amenazas  

La principal dificultad ha vivido Hago desde su 
fundación ha estado relacionada con la 
necesidad de invertir sus propios beneficios en 
el desarrollo de la empresa, dado que no ha 
contado con ningún apoyo externo. Además, a 
esto se ha añadido la llegada de la crisis 
económica, que le ha obligado a luchar por 
cada euro. Sin embargo, Octavio y José han 
vivido esta situación como una oportunidad de 
aprendizaje para el negocio. 

En cuanto a las posibles amenazas actuales, 
hay que destacar que Hago se encuentra en 
una fase decisiva en su proceso de 
crecimiento, con la posibilidad de expandirse y 
convertirse en una marca de joyería, o adoptar 
una estrategia más conservadora reduciendo 
su capacidad de fabricación. En este sentido, 
Octavio y José, entienden como una amenaza 
la posibilidad de perder el capital humano que 
tienen en su equipo a lo largo de este proceso. 

Evolución  

En sus inicios, todos los productos que se 
comercializaban en la joyería eran piezas 
únicas y exclusivas, ya que José María era un 
gran artesano. Pero este modelo de negocio 
dejó de ser rentable, por lo que se centraron en 
la realización de colecciones y piezas 

personalizables de más fácil producción. 
Durante la crisis económica, a pesar de que ha 
sido mucho más complicado vender sus 
productos, Hago ha aumentado su plantilla 
pasando de 3 a 12 personas. 

Su principal proyecto a medio plazo es la 
habilitación de su nueva web, en la que el 
cliente se convertirá en un creativo, un 
diseñador de su propia pieza, permitiéndole 
realizar la compra desde su casa, como si 
estuviera en la tienda. 

Claves del éxito  

La clave del éxito de Hago ha sido su personal, 
un equipo muy unido y con muchas ganas de 
remar en la misma dirección, y que nunca se 
ha rendido. 

 

“El dinero va y viene, pero si te centras 
en disfrutar, siempre vas a tener ilusión 

por seguir adelante” 
 
 

CONSEJOS  
Octavio aconseja a toda persona que quiera 
crear un negocio como este que no piense 
en el dinero, sino que lo haga para disfrutar 
cada día. 

 


