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Una historia de aventuras, misiones imposibles, ideas 
un poco locas, pasión, originalidad, amor por la belleza 

y nostalgia de tiempos pasados… llena de 
romanticismo…

Una historia de éxito y trabajo duro, de mucha 
INNOVACION y… algún que otro batacazo por el 

camino!!



INNOVACION

Pasión

Originalidad

Abrir camino

Motivación personal y de equipo

Ambiente magnífico que favorece la creatividad

Exitos basados en retos y no limitaciones

Soluciones

Dinamismo

Muchas horas de trabajo



1. Halo 1976 

2. Muebles vs Bolsos 

3. Los primeros bolsos

4. Un nuevo negocio? 

5. Un equipo

6. Los nuevos bolsos

7. Halo Inspirations

8. Retos

9. Resultados 

10. Milagros

La historia

La idea

Los experimentos

La oportunidad

The bag lady & Co

Los bebés

Una realidad

Carrera de obstáculos

$$$$$

Deportes de riesgo



• Empresa británica fundada por Charles y Timothy Oulton en el 
norte de Inglaterra (Manchester), dos hermanos con un talento 
innato y gran capacidad para identificar oportunidades de 
negocio

• En su origen era una tienda de antigüedades y reproducciones de 
piezas antiguas, iniciativa del Mayor Philip Oulton (padre de 
Charles & Tim) 

• Cuenta la “leyenda” que el nombre de Halo viene de la ciudad de 
Hale y que su primer nombre fue Serendipity Antiques

• El negocio prosperó hasta convertirse en una casa de muebles 
especializada en reproducciones y piezas VINTAGE



Tim Oulton



• Los hemanos Oulton trasladan la fabricación de sus muebles a China 

• Tim Oulton traslada su base a esta zona y se abre una oficina en Hong 
Kong para dirigir el negocio internacional y la fabricación. Nace Halo 
International

• Charlie Oulton permanece a cargo de Halo en Inglaterra para cubrir las 
necesidades del mercado británico

• HALO INTERNATIONAL  crece rápidamente y empieza la expansión 
internacional y la innovación a nivel producto

• HALO UK  consolida su presencia en UK y participa activamente en el 
lanzamiento de los bolsos Halo en el Reino Unido



• Tim Oulton, fuerza creativa con gran olfato para los buenos negocios, 
impulsa Halo dándole un toque diferente a los clásicos y su creatividad 
no tiene límites (carisma, innovación, esfuerzo, recompensas)

• HALO se consolida a nivel internacional como especialista en muebles 
vintage y su fama en el mundo de la decoración y el lifestyle sigue 
cruzando fronteras

• HALO es proveedor de las mejores tiendas de decoración del mundo, 
como mayorista, algunos ejemplos conocidos:

• FLAMANT (FRANCE)
• ROCHE BOBOIS (FRANCE)
• RESTAURATION HARDWARE (USA)
• BECARA, GRUPO 13 (ESPAÑA)
• TEKILA KOLA (HONG KONG)
• CASA PAGODA (THAILAND)

















• En 2008 HALO ya  es mundialmente reconocido en la industria del 
lifestyle pero aún no tiene su propia marca para lanzarse al mundo del 
retail

• Grandes casas de moda empiezan a solicitar los servicios de HALO o 
utilizan su mobiliario en tienda

• HALO recibe numerosos premios por sus impresionantes stands en 
ferias y por sus productos estrella

• La silla MARS se subasta en Londres por 10,000 libras y aparece en la 
publicidad de Givenchy con Uma Thurman

• Aumenta la necesidad de convertir a HALO en una marca y no sólo en 
un tipo de producto y HALO sale al mercado bajo el nombre de su alma 
creativa: TIMOTHY OULTON





• Los muebles son piezas grandes, requieren grandes cantidades 
de pieles para su fabricación

• Los sobrantes de piel que no se pueden utilizar para piezas 
grandes aumentaban en cantidad y eran caros!  QUE HACER??

• Halo tenía que absorber el coste de la piel sobrante, y el equipo 
decide hacer algo útil con estas pequeñas pieles: ACCESORIOS

• Una fábrica de muebles no tiene la capacidad ni la técnica para 
fabricar piezas pequeñas ni artículos para uso personal

• SOCORRO!!!!!!!!!



• Se decide crear una línea de bolsos de la manera más sencilla, 
reproduciendo bolsos clásicos, piezas antiguas, de viaje, 
mochilas, maletines, con la piel sobrante de los muebles

• El resultado no está mal para una primera colección aunque 
necesita ser pulido

• La calidad es dudosa y la confección, no demasiado buena

• Se crea un taller de bolsos a partir de una pequeña fábrica de 
zapatos ubicada  junto a las fábricas de muebles, con unos 30 
trabajadores y herramientas bastante rudimentarias









• A pesar de todo, el recibimiento por parte de los clientes es 
excelente y empieza la ¨fiebre del bolso¨

• Se decide abrir una nueva línea de negocio pero el equipo de 
muebles no está seguro de poder desarrollar este nuevo 
producto ni lanzarlo dentro de un mundo que les es ajeno

• Contratan una persona del mundo de la moda y los accesorios 
para crear un nuevo negocio, prácticamente desde cero

• Y tengo la suerte de entrar a formar parte de este equipo tan 
increíble



• Olga Dolapsakis alias The Bag Lady entra en la familia Halo con el 
objetivo de aportar/lograr:

• Experiencia en Moda

• Experiencia en Accesorios y Piel (LOEWE)

• Conocimiento a nivel producto y calidad

• Carácter emprendedor

• Independencia a la hora de trabajar 

• Actitud un poco “dinamitera” para luchar contra los elementos

• Total responsabilidad sobre desarrollo y resultados

• Polivalencia y proactividad

• Lo conseguirá?



• Anne Lau, diseñadora gráfica sin experiencia previa en bolsos pero con muchas 
ganas, actitud resolutiva y una actitud incombustible

• Darrel Best, Brand Manager muebles, modelo de Halo Inspirations y cómplice en las 
misiones imposibles

• Isaac Ip, desarrollo de producto durante el 2º año

• Morgan Chevassus, director comercial durante la segunda mitad del 2º año

• Jason, nuestro gran apoyo en desarrollo de producto en la fábrica, la actitud 
positiva personificada

• Apoyo a tiempo parcial del equipo de logística y facturación

• Apoyo a tiempo parcial del equipo financiero de muebles

• Apoyo puntual del equipo de ventas de muebles









• Misión 1: pulir los bolsos existentes

• Misión 2: mejorar la calidad de la construcción, cosido y lujado

• Misión 3: aligerar el producto, rebajar la piel y utilizar forros 
menos pesados

• Misión 4: resolver problemas con cierres metálicos y 
empaquetado

• Misión 4: cubrir huecos en la colección, añadiendo bolsos 
femeninos y formas básicas en hombre, mujer, viaje



PLAZO: 3 MESES



• Misión 5: añadir colores (SOLO TENIAMOS MARRON!!)

• Misión 6: mejorar la calidad del negro y añadirlo a la oferta

• Misión 7: establecer un standard de calidad para la colección 
inicial, llamada ESSENTIALS

• Misión 8: aligerar aún más la colección introduciendo modelos en 
lona con piel como opción más fresca

• Misión 9: dar la vuelta a los displays en las ferias y en la oficina

• Misión 10: establecer una nueva forma de trabajar en la fábrica



PLAZO: 3 MESES



• Misión 11: DISEÑAR Y LANZAR UNA MARCA DE BOLSOS PROPIA

• Misión 12: crear la nueva colección, 45 modelos

• Misión 13: business plan y plan de marketing

• Misión 14: crear toda la imagen corporativa y de marca

• Misión 15: durante todo este tiempo, continuar con el negocio 
ESSENTIALS, incrementando ventas y beneficios

• Misión 16: participar en ferias de accesorios y no de muebles



PLAZO: 8 MESES



EVOLUCIÓN

COLECCIÓN

DISPLAYS EN FERIAS



























• Nace una nueva empresa para accesorios exclusivamente, HALO 
INSPIRATIONS

• Pasado un año y medio, se construye un pequeño equipo de 5 
personas

• HI funciona como empresa independiente y no como un 
tentáculo de Halo muebles

• Los caminos de HI y HA se separan cuando es necesario

• HI se auto-financia (qué miedo!)



• Entrar en el mundo de la MODA siendo pequeños y desconocidos

• Trabajar con recursos limitados

• Adaptar pieles duras, aptas para muebles, a bolsos, sobre todo de 
MUJER

• Conseguir realizar marroquinería y piezas pequeñas

• Introducir nuevos materiales VINTAGE pero solo para BOLSOS

• Introducir colores que no valen para muebles 

• Dar un toque femenino a un producto de corte muy masculino



• Lanzar una nueva marca desde cero, totalmente desconocida, 
con mínimos recursos

• Elevar la calidad de esta nueva marca para posicionarla en un 
nivel medio-alto (300 Euros precio retail medio)

• Obtener un producto ORIGINAL (sin copias)  con identidad 
propia

• Crear una nueva categoría: ni urbano ni sofisticado, VINTAGE 
CONTEMPORANEO (pardoja?)

• Ser los mejores en productos Vintage en el mercado



• Ser reconocidos como HALO a nivel marca además de como 
mayoristas

• Abrir un primer punto de venta retail en HK

• Mantenerse como producto NICHE, para un público selecto

• Desarrollar una línea «a medida» de viaje y maletas de metal

• Trabajar con los mejores partners (boutiques, hoteles, artistas, 
luxury concierges)



PRIMERA COLECCIÓN

HALO VOYAGER











• 2 líneas de producto: ESSENTIALS Y HALO

• Ventas: 24.000 bolsos vendidos al año, 1.1 m $ al año

• Presencia en los 5 continentes

• La fábrica mejora y aprende nuevas técnicas para fabricar bolsos 
y maletas de metal. Perfeccionamiento de costuras y lujados

• Mantener un negocio con beneficios

• Operación limpia y una cuenta de resultados transparente



• Reconocimiento por parte de los clientes

• Fuerte identidad de producto a nivel internacional (un bolso Halo se 
reconoce fácilmente a distancia!)

• Colaboración con marcas de Lujo: DUNHILL  (PV 2010  y 2011). Edición 
limitada de 126 maletas en aluminio, agotada antes de salir a tienda! 

• Base de clientes DE ACCESORIOS fiel y que repite

• Mejora de la exposición de producto: REVALORIZACION del producto

• PASION: en el equipo y entre los clientes



HALO FOR DUNHILL - FASHION SHOW - PARIS 
SPRING/ SUMMER 2010







HALO FOR 
DUNHILL FASHION 
SHOW 

SPRING/ SUMMER 
2011



• Conseguir todo esto con un equipo mínimo

• Con un presupuesto mínimo

• En un mundo de muebles que no está en contacto con los 
caprichos del mundo de MODA

• A menudo con el ¨no¨ por delante «ESTO ES IMPOSIBLE»

• Superar las limitaciones de los materiales pensados para muebles

• Desarrollar líneas de mujer con materiales y colores muy 
masculinos



• Construir una campaña de imagen en formato SUPER 8 auténtico 
(vintage 100%) con pocos medios pero muchas ideas y 
muchísimas ganas, y con un resultado comparable al de marcas 
establecidas y con grandes presupuestos (VIDEO FINAL)

• Capear lo mejor posible la crisis de 2008- 2009

• Que las maletas de Dunhill sobrevivieran a una TORMENTA 
TROPICAL! 



COLECCIONES 

ESSENTIALS Y HALO

2010

















HALO VOYAGER

MOOD CAMPAIGN 2009

“A Journey in Time”

Produced & Styled by Olga Dolapsakis
Directed by Alex Chomicz














