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¿Cómo surge esta iniciativa?

Cuando tenía 17 años monté un negocio casero de bisutería que hacía yo  

en mis ratos libres y me fue bastante bien, tanto que abrí una cuenta 

corriente en el banco antes que mis hermanos mayores. Me encantaba 

diseñar collares y, sobre todo, pendientes, pero una vez en la universidad  

me resultó complicado compaginarlo y lo dejé. 

Muchos años después, en 2020, estando de excedencia de maternidad,  

me apunté con unas amigas a un curso de joyería de una mañana y me di 

cuenta de que tenía latente esa pasión, que no se me había olvidado y quería 

aprender mucho más. Durante los siguientes meses, realicé varios cursos más 

y en paralelo monté un taller en casa de mis padres donde pasaba horas  

y horas materializando todas las ideas que se me venían a la cabeza. 

En ese momento, ya iba por la calle fijándome en las joyas que llevaba 

la gente o en las películas de dibujos con mis hijos, me encantaban las 

joyas que llevaban muchos personajes. A esto hay que añadirle que desde 

pequeña en casa he sabido de las propiedades que tienen las piedras o la 

influencia de los planetas y la simbología, ya que mi madre es astróloga. 

Juntar la joyería con estos conceptos era algo que me apetecía mucho y era 

la forma natural de dar salida a este conocimiento que tenía tan arraigado. 
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Las joyas que hago, son las que me salen de dentro hacer, las que me 

apetecería ponerme, mezclando de una forma fresca y moderna todos 

estos conceptos y la personalización. Me encanta poder hacer que la gente 

se ponga joyas que tienen un significado especial para ellos, ya porque 

llevan su nombre o el de una persona que quieren, un símbolo, un recuerdo 

o sus datos astrológicos.

El nombre de Sophie’s in Jupiter tiene relación con todo esto. Júpiter es un 

planeta muy positivo con una influencia benéfica. El llevar su nombre en mi 

marca pienso que es como ir acompañada de un comodín y, por otro lado, 

el nombre de la marca evoca también a que las piezas provienen de las 

ideas que surgen en mi mundo.

¿Qué retos legales os habéis encontrado en cada fase?  

Para mí todo era un reto, ya que siempre he trabajado por cuenta ajena y 

desconocía por completo todo lo que es emprender y los pasos que hay 

que dar. Algo tan sencillo como cobrar o solicitar un datáfono tenía que 

consultarlo. Por suerte en mi familia hay varios abogados y autónomos, y 

he estado acompañada en cada decisión que iba tomando. 

 

Habéis lanzado la marca con la COVID-19, ¿este hecho ha modificado el 
plan inicial que teníais? ¿Qué dificultades estáis encontrando?

En mi caso, el montar una marca en esta época de COVID ha influido en 

que realmente no me plantearía de momento tener un local físico. Todo ha 

comenzado a través de Instagram y de momento en eso se va a quedar. 

Hoy en día, vender en Instagram no es tan sencillo como muchos piensan, 

todo se mueve a través de influencers y de conseguir visualizaciones. No 

soy una persona muy puesta en este tema porque la verdad es que antes 

de montar la marca no lo usaba con tanta frecuencia. Así que, me resulta 

un poco complicado y un esfuerzo tener que dedicar tanto tiempo a esto, 

pero a día de hoy es la base de mi negocio.
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Para mí todo era un reto, ya que siempre he trabajado 

por cuenta ajena y desconocía por completo todo lo que 

es emprender y los pasos que hay que dar.” 

“

PIEZAS PERSONALIZADAS
PARA EJERCER INFLUENCIAS 
POSITIVAS



¿Crees que habéis recibido suficientes ayudas por parte de 
organismos públicos?

De momento no he solicitado ayuda de ningún organismo 

público porque las existentes no encajan con lo que necesito en 

este momento, pero es posible que más adelante lo haga.

¿Qué opináis de los fondos next generation? ¿Pueden ser una 
ayuda para los emprendedores, y concretamente a vuestro 
negocio, teniendo en cuenta vuestros objetivos?

Respecto a los fondos next generation, creo que 

algo en lo que van a centrar las ayudas es en la 

digitalización. En cuanto a este 

aspecto creo que sí podrían 

encajarme, pero hasta que 

no salgan las convocatorias 

no está claro quiénes podrán 

beneficiarse.

¿Sois una marca internacional o tenéis pensado la 
internacionalización? ¿Qué dificultades habéis encontrado 
o consideráis que tiene este proceso?

Hasta ahora toda la venta ha sido a nivel nacional, Instagram está 

abierto a cualquiera que quiera comprarte, pero las ventas son 

todavía nacionales. A la hora de la internacionalización, creo que es 

muy difícil el “engagement” con clientes que hablan otro idioma y 

están lejos. Es más común desconfiar cuando se compra mercancía 

de otro país y si añadimos también el coste de los aranceles para 

países fuera de la UE,  los portes y tiempo de tránsito, hace que 

conseguir ventas extranjeras sea más complicado.

A la hora de la 

internacionalización, creo que 

es muy difícil el “engagement” 

con clientes que hablan otro idioma 

y están lejos.”

Creo que los 

fondos Next 

Generation van a 

centrar las ayudas 

en la digitalización.”

““
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Hablamos ahora de la palabra de moda: sostenibilidad. 
¿Os consideráis una “marca sostenible?

En Sophie’s estamos comprometidos con el trabajo artesanal de calidad, 

es una marca que está completamente opuesta al “fast fashion”, donde los 

valores que priman se adaptan a las tendencias del momento. 

En el taller, las piezas se conciben desde los principios de atemporalidad 

y durabilidad. Son joyas que no están pensadas para ser usadas en 

contadas ocasiones, sino que se trata de piezas personalizadas que se 

adquieren porque dicen algo de nosotros y, por lo tanto, están para que nos 

acompañen a lo largo del tiempo.

El único material importado son las piedras semipreciosas cuando no se 

encuentran de forma natural en la región, el resto de proveedores son 

pequeños comerciantes que siguen los estándares del comercio justo.  

Los demás materiales para la elaboración de las piezas proceden de 

nuestro país. Si queremos denominarnos como sostenibles es nuestra 

responsabilidad, la de las marcas, ofrecer productos con materiales 

locales, de calidad, que duren en el tiempo, respetando e informando 

a nuestros consumidores sobre el proceso de fabricación y dirigiendo 

nuestros procesos hacia la economía circular. 

¿Qué planes de futuro tenéis? 
¿Estáis abiertos a nuevas líneas de negocio?  

Para el futuro más próximo, la idea es mantener la venta online y consolidar 

la marca a nivel nacional. Todavía queda un largo camino, pero no estoy 

nerviosa porque estoy disfrutando mucho del trayecto. Si surge poco a 

poco la internacionalización, por supuesto que no me voy a negar, pero 

paso a paso.

También tengo muchas ideas, locuras que se me van ocurriendo y 

que tengo que ver si puedo materializar. Quiero iniciar también una línea 

de joyería masculina, ya que es algo que se demanda con frecuencia y hay 

un campo muy amplio donde abrirse. También otra infantil, ya que estoy 

¡deseando hacerles joyas a mis hijos! Y estoy abierta a lo que vaya surgiendo 

siempre que tenga que ver conmigo y no pierda la esencia.

Es nuestra responsabilidad ofrecer productos con materiales 

locales y dirigir nuestros procesos hacia la economía circular.”“
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JOYAS PENSADAS 
PARA DURAR EN EL TIEMPO
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