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  JATILA COSMÉTICA  
RESUMEN EJECUTIVO  
 



Jatila Cosmética: de Canarias a tu piel  
 
INTRODUCCIÓN 
  
Jatila cosmética es un emprendimiento con sede en Canarias que tiene como objetivo incentivar el 
desarrollo económico de las islas. Nuestros productos están hechos con materia prima de km 0 y 
de productores canarios, de manera natural, ecológica y artesanal. El componente principal de 
cada una de nuestras gamas de productos es un elemento natural destacado de las islas. Por lo 
tanto, buscamos que nuestra identidad de marca se vincule con el sentimiento de identidad que 
caracteriza a los canarios.  
 
Este proyecto parte de las manos de tres mujeres emprendedoras: Noemí Reyes Marrero, Claudia 
Quintana García y Judit Estupiñán Padrón. Noemí y Claudia son estudiantes del doble grado de 
Derecho y Ade y se encargan de la parte económica y legal del proyecto y Judit, es graduada en 
Ciencias del mar y está especializada en la elaboración de cosmética de manera artesanal. 
 
HISTORIA 
 
La historia del nombre de Jatila viene constituida por el significado de la palabra canariedad, es 
decir, el amor a nuestra tierra de mar, salitre y lava. Por ello, el desglose del nombre Jatila viene 
dado por: 

1. Ja: de jable que se le denomina a aquel terreno de cultivo que se cubre por la 
arena desplazada por los alisios, que se torna importante para nosotras porque 
el desarrollo del sector primario es una de las principales características de 
nuestra empresa. 

2. Ti: de tierra, nuestra tierra, nuestro hogar, lo que nos aporta riqueza y en 
nuestro caso la materia prima que enriquece nuestros productos y nos aporta 
un grado de distinción considerable. 

3. La: de lava, nuestra esencia es el suelo volcánico en el que habitamos y en el 
que hemos podido desarrollar todas nuestras actividades y, el que da vida a 
todo lo anterior y engloba el sentimiento canario de pertenencia a un lugar 
maravilloso. 

 
 PARTE LEGAL  
 
Antes de comenzar a hablar del plan de negocios y de la rentabilidad de este, es 
necesario comprender que el mundo de la cosmética está sometido a una serie de controles legales 
que requieren de un análisis exhaustivo para cada caso y la puesta en marcha de cualquier 
emprendimiento de este tipo, observando todas las opciones sobre las que elegir ya que, por un 
lado, pueden resultar más baratas o por otro, encarecer la inversión.  
 
Nosotras hemos estudiado dos posibilidades para llevar a cabo nuestro proyecto.  En primer 
lugar, contemplamos la elaboración en nuestro propio taller, algo que, en nuestro caso, requiere 
una inversión menor. ¿Y esto a qué se debe? Pues, hemos encontrado 
un establecimiento adaptado a nuestras necesidades que ya cumple con la mayor parte de los 
requisitos legales que se piden desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, y gracias a esto, nos ahorramos una gran parte del dinero de la inversión inicial que se 
debe hacer para dar de alta un laboratorio de estas características. Asimismo, al contar con 
la formulación creada por Judit, nos ahorramos estos costes y podemos permitirnos elaborar 
nuestros propios productos.  
 
La otra alternativa es la externalización de la producción a través de laboratorios terceros, a priori 
más viable económicamente, no obstante, estos establecimientos te ponen como condición probar 
cada una de las formulaciones, incluidas las propias de marca, ya que los productos que ellos 



fabrican deben contar con su acreditación de la Agencia española de Medicamentos y, por lo 
tanto, también son responsables de dicha producción. Para poder decidirnos por la primera opción, 
tuvimos que ponernos en contacto con diversas empresas que se dedican a esto. Solicitamos 5 
presupuestos, y pudimos observar que sus precios por lote, sin contar la materia prima 
oscilan entre 750 y 1300 euros de comprobación de la formulación por producto, a lo que 
debemos añadir los controles y tasas de la propia AEMPS. Por todo esto, decidimos que nos salía 
más rentable ponernos en contacto con un profesional farmacéutico o veterinario que nos lleve a 
cabo estos controles previos y nos dé la acreditación, porque sus precios totales no llegan a 450 
euros en los diversos presupuestos que hemos solicitado y, a diferencia de los laboratorios, la 
cantidad de productos a examinar la elegimos nosotras y no ellos, por lo que controlamos 
directamente la imputación de las tasas y controles a nuestros productos, jugando de esta manera 
con todo a nuestro favor.  
Debemos aclarar que las tasas de inicio de actividades de fabricación y distribución por lote de la 
AEMPS tiene como coste fijo 555 euros el control que ya se mencionó, todos estos datos son 
públicos y se pueden comprobar en el grupo 8 de tasas de la propia agencia.  
 
 GAMAS DE PRODUCTOS 

Nuestra propuesta se compone de 3 gamas de productos propios basados en que el componente 
principal de la materia prima sea de origen canario. Asimismo, estas gamas de productos están 
destinadas al cuidado facial, por lo que cada una de las gamas comprenderán un jabón sólido 
como limpiador, una crema, un exfoliante, un serum, un tónico y un bálsamo labial. Todos estos 
productos disponen ya de su formulación especifica.  
Vamos a explicarles un poco nuestras gamas de productos por separado con imágenes para que 
se puedan hacer una idea de lo que queremos conseguir con ellos. 

1. MIEL Y CANELA 
Esta gama de productos está destinada a pieles secas ya que aporta hidratación y brillo al rostro, 
evitando la sensación de tirantez que caracteriza a este tipo de pieles. Esto lo conseguimos con la 
gama completa de productos que tiene como objetivo proporcionar al consumidor una rutina 
completa de skincare, creando una barrera protectora de la piel ante posibles impurezas, dejando 
un acabado sano y libre de suciedad con una sensación de jugosidad en la piel sin resultar pesada. 
Además, su olor a miel y canela hace que su utilización resulte agradable para ti y otras personas. 

2. ALMENDRA Y FRESA 
Esta gama de productos se centra en hacerle la vida más fácil a las personas que tienen la piel 
grasa. Este tipo de pieles se caracterizan por tener una textura grasa con gran amplitud en los 
poros y por el exceso de brillo. La gama completa de skincare que hemos diseñado para esto tiene 
la solución.  su alto contenido en almendras permite combatir el acné ya que sus propiedades 
antimicrobianas desinfectan los poros y facilitan a eliminación de impurezas y eliminando de este 
modo el exceso de brillo, aportando la hidratación necesaria para este tipo de piel. 

3. ESPIRULINA 
Y por último, el best-seller de nuestra marca. Esta gama de productos de productos está destinada 
a pieles mixtas o sensibles que necesitan de un cuidado especial. La espirulina es rica en 
antioxidantes, vitaminas minerales y ácidos grasos omega. Todo esto son nutrientes para 
la piel que hace que luzca más hidratada y rejuvenecida evitando el exceso de cebo, por lo que 
también se recomienda a las pieles maduras para contrarrestar los efectos del envejecimiento de 
la piel. 
Ahora mismo estamos comenzando a formular con sangre de drago.  

Además, creemos necesario destacar que nuestros envases provienen de un proyecto de 
investigación de la ULPGC que está generando envases biodegradables a partir de plantas 
invasoras de las islas y van a comenzar a trabajar con nosotras para sacar adelante este proyecto 
cumpliendo, conjuntamente, con la ética de nuestro emprendimiento. 
 
 
 
 



PARTE ECONÓMICA 
 
El sector cosmético en España acumula un total de 8200 millones de euros y un crecimiento del 
2,6 % en 2019 (crecimiento de 5,1% en el ámbito del cuidado de la piel). El promedio 
de uso diario de productos de esta índole se sitúa entre 7 y 9, lo que equivale a un consumo total 
de 28 productos por persona al año. Esto quiere decir, según datos recogidos por la Asociación 
Nacional de Perfumería y Cosmética, que un español en media gasta 170 euros anuales en outputs 
de esta categoría.   
Por otro lado, el negocio de la cosmética es en su mayoría procedente de pequeñas y medianas 
empresas, hasta un 84% de las empresas del sector.  Con estos datos es fácil percibir que la 
cosmética se encuentra en una etapa sólida de madurez, que ya se ha convertido en una parte 
imprescindible de la rutina diaria de los españoles. Un sector que se caracteriza, a su vez, por 
una alta competencia.   
  
A partir de estos datos, y tras realizar diversas encuestas hemos llegado a la conclusión de que 
nuestros clientes potenciales los podemos dividir en dos grandes grupos: los jóvenes entre 16 y 
34 años y turistas llegados a las islas. Gracias a esta aproximación hemos podido acotar nuestro 
mercado potencial basándonos en los datos recogidos en el informe de juventud de 2014 y 2020 
y en los informes de los patronatos de turismo de las diferentes islas sobre el gasto y el 
comportamiento de compra de estos dos subgrupos. En la siguiente tabla se refleja el mercado 
potencial en el que podemos llegar a operar. 
 

GASTO MEDIO ANUAL EN EL SECTOR COSMÉTICO DE JÓVENES ENTRE 16 Y 
34 AÑOS 

ESPAÑA 1.332.504.710 €   

CANARIAS 67.894.790 €   

GRAN CANARIA 29.823.470 €   
 

GASTO MEDIO DE TURISTAS EN SOUVENIRS EN GRAN CANARIA 2019 
800.083.000 € 

 
Partiendo de esto, y estudiando los ingresos de explotación medios del sector en canarias, así 
como sus incrementos de ventas, hemos podido elaborar una previsión de ventas para 5 años y 
podemos observar un crecimiento notorio. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 - 25,00% 20,00% 16,50% 17,00% 

Ingresos por ventas 180000 225000 270000 314550 368023,5 

CAP MÁX. PROD 36000 45000 54000 63000 73800 

Unidades vendidas anuales 36000 45000 54000 62910 73605 

resultado de explotación 99480,00 138270,00 177060,00 215462,10 261556,26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

¿CÓMO VAMOS A LOGRAR ESTO? 

 
Tener un producto y no saber cómo venderlo es uno de los mayores fallos de una estrategia de 
marca. De ahí que hayamos centrado todo nuestro esfuerzo en buscar el modo de animar a 
nuestros posibles consumidores a comprar, buscando la manera de crear experiencias positivas 
que incentiven a que cada uno de nuestros clientes se sienta único. En primer lugar, pretendemos 
vender en tiendas físicas, minoristas y de terceros. Para ello, debemos ser conscientes de que 
nuestra marca no es conocida y debemos buscar llamar la atención. Por ello, hemos diseñado un 
stand que contendrá nuestras gamas de productos y, para lograr un tono distintivo con respecto a 
nuestros competidores, hemos añadido unos barriles de autorrelleno que permitirán que el cliente 
al que le guste el producto pueda volver con su bote, lo rellene y pague el precio sin el envasado.  

En segundo lugar, está claro que la venta online está a la orden del día, y si queremos que los 
turistas nos puedan volver a comprar si les gustan nuestros productos, la puesta en marcha de 
nuestra web es fundamental. Gracias al diseño de tienda online que tiene nuestra página podremos 
lograrlo. No obstante, no podemos perder de vista lo que ya comentábamos antes, no somos una 
marca conocida y los clientes potenciales no van a buscar nuestra página directamente. Pero esto 
tiene solución y se trata de una estrategia de marketing digital masiva en redes sociales. Esto 
permitirá que al menos un cliente potencial vea en una semana nuestra marca unas diez veces de 
media en diversos formatos Y, de esta forma, el nombre de Jatila le sonará familiar al posible 
consumidor y, esto hará más sencillo que perciba seguridad en la marca.  
 
CONCLUSIÓN 
  
Para poder llevar a cabo este proyecto hemos estimado una inversión de 18.000 euros para la 
puesta en marcha de la producción completa el primer año.  
Esperamos les apasione nuestro proyecto tanto como a nosotras y vean el potencial que tiene y el 
tiempo y el trabajo que le estamos dedicando a ello.  
Muchas gracias por su atención. 
  


