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 Resumen 
 

La Unidad 1 "Planificación de la puesta en marcha de empresas" presenta información relacionada con 
los Start-Ups y los emprendedores. Todos los datos proporcionados están relacionados con el 
comienzo de nuevos negocios y la creación de un plan que ayudará al alumno a construir su propio 
negocio. 
 

 Objetivos de aprendizaje 
 

 Conocimiento, comprensión y habilidades profesionales:  
1. Definir términos relacionados con la creación y preparación de Start-Ups 
2. Ampliar el conocimiento y la posibilidad de discutir sobre: Planificación, requisitos principales, 

aspectos financieros y evaluación. 
 Habilidades generales y transferibles:  

1. Entender el significado de Start-Up 
2. Crear una base e idea sobre Start-Up conectada a las plantas medicinales  
3. Saber explicar y compartir conocimiento sobre Start-Ups  

 
 
 
 
Unidad 1: Planificación de una Start-up  
 
Las redes sociales, internet, periódicos, radio y en todas partes hablan sobre nuevos desafíos, 
oportunidades, negocios, sectores que están creciendo y Start-Ups que están creciendo en todos 
lados de todos los sectores posibles (TI, Marketing, Medicina, Educación, Empresarios, etc.). Estas 
empresas se están extendiendo por toda Europa. Encontrar la idea o tener una idea es una cosa, 
pero construir la Start-Up es otra historia. Al crear tu propio negocio, se debe saber que es como una 
montaña rusa: tanto se puede estar arriba y sentirse como una estrella, y al siguiente momento 
"hundirse" y desmoronarse con muchos problemas y dudas sobre el futuro. La diversidad es buena y 
puede causar muchos resultados positivos. Una Start-Up es una oportunidad para todos: no existen 
límites relacionados con la edad, la generación, el sexo o la nacionalidad. Este sector es abierto y 
muy amplio. Lo importante es tener en cuenta que, al crear un Start-Up, se está haciendo para las 
personas, para la sociedad con el fin de cambiar la forma en que las personas viven sus vidas. 
 
Resumen sobre qué es una Star-Up:  
 

 Empresa joven en desarrollo (lo que no significa que deba estar creada por alguien joven) 

 Normalmente pequeña al principio y financiada por fondos/apoyo gubernamental o de la UE, 
o por financiación individual 

 Oferta de productos o servicios nuevos que tienen el objetivo de facilitar la vida de otros 

 Oferta de algo que existe, pero de una manera innovadora, mejor o más moderna 
 
Es importante saber que una start-up no es lo mismo que una PYME. Una start-up es 
normalmente una organización temporal que sigue un modelo de negocio y busca nuevas 
posibilidades y desafíos. La idea que crea suele romper con el mercado anterior y tiene un 
impacto significativo en el mismo. Las start-ups empiezan de cero y el apoyo no es el mismo que 
tienen grandes empresas. 
 

 



 
 
 
Es importante saber: 

 Una start-up es temporal; con el tiempo puede crecer y convertirse en una gran empresa.  

La función organizacional de una start-up es buscar un modelo de negocio repetible y escalable. De 
acuerdo a Blank, esto implica que el fundador de una start-up tiene tres funciones principales: 

1. 1. Proporcionar una visión de un producto con un conjunto de características 
2. 2. Crear una serie de hipótesis sobre todas las piezas del modelo de negocio: ¿Quiénes son los 

clientes? ¿Cuáles son los canales de distribución? ¿Cómo construimos y financiamos la 
empresa, etc. 

3. 3. Para validar rápidamente si el modelo es correcto, al ver si los clientes se comportan como 
predice su modelo (lo cual admite que rara vez lo hacen). 

 Una Start-Up se financia diferente 
 

Start-Up y cualquier otra pequeña empresa puede comenzar con fondos de ahorro del fundador, 
apoyo de familiares o amigos o un préstamo bancario. Si una Start-Up es exitosa, probablemente 
recibirá una serie adicional de fondos de un inversionista u oferta pública inicial (OPI). El patrimonio 
del fundador de Start-Up se ve erosionado, pero la propiedad de la empresa se diversifica.  

Las ocho start-ups con más exito en Europa que puede que conozcas y uses  



 

Probablemente te estés preguntando qué tipo de habilidades necesitar para crear tu Start-up. Veamos: 

 Debes ser paciente 

 Debes saber que puede que trabajes más de 8 horas diarias y los fines de semana 

 Debes estar motivado y tener una actitud positiva (¡con ello todo es posible!) 

 Debes tener una mentalidad abierta para mantener un negocio innovador 

 Debes ser creativo para hacer tu negocio distinto y superar a tus competidores 

 No debes tener miedo a fallar 

"Olvida las consecuencias del fallo. El fallo es solo un cambio temporal de dirección para llevarte directo 

al éxito.” Denis Waitley 

"Puedo aceptar el fallo, todo el mundo falla en algo. Pero no acepto no intentarlo." Michael Jordan 

¿Cómo empezar mi start-up?  
 
Primero, piensa en una idea, es el paso más básico e importante. Sin ideas, no podemos empezar. Haz 
una lista de todas las posibilidades, ventajas, ideas y habilidades; todo lo que tienes hoy en día. 
 
Aquí compartimos contigo algunas características y hechos que pueden ayudarte a creer que puedes 
hacerlo, porque seguro que tienes algunas de las siguientes cosas:  
 

 La idea 

 Conocimiento sobre un sector/tema/mercado 

 Ganas de trabajar 

 Motivación (quiero trabajar y ganar dinero)  

 Un campo 



 Amor a las plantas y la jardineria 

 Trabajo duro 

 Experiencia en marketing/ventas/finanzas/informática 

 Actitud positiva 

 Organización y proactividad 
 

Como hemos mencionado, primero tienes que pensar en la idea, ¿qué plantas medicinales te gustaría 
crecer y qué tipo de plantas puedes cultivar en tu entorno? No se puede cultivar lo mismo en Grecia, 
Italia o Polonia. Recuerda que el mercado es inmenso hay cientos de cosas para elegir. 

No sientas como que tienes que crecer cualquier cosa, es mejor centrarse en algo que pueda hacer 
que los clientes estén interesados y que tu negocio crezca. Si empiezas con todos los tipos de plantas 
a la vez, puede crearte dolores de cabeza y trabajo innecesario antes que si te centras en unos cuantos. 
Así te harás un experto en este. Tema y crearás una reputación como experto. 

Es muy importante saber antes de empezar el tiempo en el que vas a empezar (periodo del año). 
¿quieres empezar cuando tus plantas crezan o antes para poder prepararte? 

Abrir un negocio de plantas medicinales es parecido a otros en algunas cosas; antes de empezar, tienes 
que leer mucho sobre lo que pueda pasar. La clave para que tu negocio funcione es el espacio y las 
buenas condiciones para tus plantas, ¡y ambas cosas están en tu mano! 

Cada sector necesita un ambiente distinto para tener éxito, y por ello es crítico tener en cuenta qué 
tipo de requisitos están relacionados con el tuyo. 

Antes de decidir qué plantas cultivar, piensa:  

 Su clima, suelo e irradiación 

 Lugar que tienes y espacio 

 Tiempo que puedes y quieres gastar 

 El equipo adecuado que necesitas 

 Servicio de entrega: ¿en coche, tren, oficina de correos? 

 Trabajar mucho con la naturaleza, ¿te gusta? 

 Tipo de plantas que te gustaría cultivar: si creces algo que te guste, ¡lo disfrutarás! 

 La cantidad de plantas que puede pagar y desea vender, no comience con tantas, ya que podría 
ser difícil al principio. Mejor ir paso a paso. 

 ¿Qué tipo de temperaturas de invierno y verano necesitan sus plantas? 

 Quién trabajará contigo, quién te apoyará, puede ser difícil al principio 

 ¿Quién se encargará de las plantas? 

 ¿Quién manejará el negocio? 

 ¿Quién trabajará con los clientes? 

 ¿Quién será responsable de la parte de marketing y financiación? 

 ¿Quién venderá las plantas? 

 ¿Cuál es la forma de vender el producto? 

 ¿Dónde almacenarás semillas y plantas? 

 ¿Cuánto espacio necesita cada planta? 

 Si necesitas un invernadero o no 

 Tu motivación e implicación: ¡sin eso no funcionará! 



 

Aquí tienes unas cuantas hierbas medicinales populares que puedes cultivar para ganar dinero: 

Hierba gatera: se usa principalmente como estimulante para gatos. También se usa para aliviar el dolor 
y el estrés, así como para ayudar con los síntomas del resfriado y la gripe. 

Manzanilla: puede ser un té grandioso y relajante. Beneficios medicinales como: ser un digestivo, 
calmante y ayuda para dormir. 

Bálsamo de limón: las hojas fuertes y perfumadas de esta hierba pueden ser un excelente té además 
de ser un refuerzo inmunológico y beneficioso para el tracto digestivo. 

Malvavisco: esta hierba, también conocida como Althaea officinalis, se usa para tratar muchas 
afecciones de la piel, tos y bronquitis, que son útiles para el tracto digestivo. 

Menta: utilizado originalmente como hierba medicinal para el dolor de estómago y el dolor de pecho. 

¿Qué ventajas hay en crear un negocio de plantas medicinales?  

 Trabajar con la naturaleza – no hace falta estar 8 horas con tu ordenador sin moverte  

 Volver a lo básico – trabajar con la naturaleza es bueno para tu cuerpo y mente 

 Se trabaja cerca de casa, algo que mucha gente quiere ya que permite quedarse “en casa” a la 
hora de trabajar y pasar tiempo con la familia 

 Puedes empezar con un campo pequeño y si ves que crece, hacerlo más grande 

 Puedes añadir o cambiar la planta que veas se necesita 

Crear una start-up es como viajar a un sitio en el que no has estado nunca. Tienes el conocimiento 
básico sobre el sitio; en este aspecto tienes la idea y conoces el sector, pero hay cosas que aun debes 
aprender mientras “viajas”. 
Echa un vistazo a los 7 pasos que debes dar durante tu travesía por el negocio:  
 
1. Gestionar la evaluación personal 
 

 ¿Por qué empiezas un negocio? ¿Qué te motiva? Dinero, una vida distinta, dignidad, otras cosas… 

 ¿Qué competencias tienes que puedan usarse? 

 ¿Sobre qué área o sector sabes más? 

 ¿Ofrecerás un producto o un servicio? 

 ¿Quieres trabajar a tiempo parcial, completo, los fines de semana, de noche?  
 

2. Evalúa la industria  
 
Tan pronto como tomes la decisión del tipo de negocio que vas a tener, debes evaluar tu idea para 
asegurarte de que tu decisión es la correcta y será eficaz. ¿Quién va a ser tu consumidor? ¿Comprarán 



el producto? ¿Tienes competidores, y si los tienes quienes son? No te olvides del dinero; es importante 
saber cuánto capital necesitas para empezar.  
 

 ¿Cómo de grande es el mercado? ¿Hay otros servicios como el mío, y hay gente pagando por ellos? 
Tal vez la idea que tienes ya no existe y la gente no pagará por ella si no lo necesitan. 
Ejemplo: clases de buena letra 

 ¿Es fácil o difícil conseguir clientes? ¿Cuánto tienes que gastar para poder conseguir un nuevo 
cliente? 

 ¿Cuánto tiempo, esfuerzo y dinero necesitas para dar el mejor beneficio y servicio? 

 ¿Cuánto cuesta entrar en el mercado? ¿Es un mercado fácil/pequeño o es difícil? ¿Tardarás un 
mes, un año o más en ser reconocido y conectar con el mercado? 

 ¿Cuánto tienes que invertir antes de empezar? 
  

3. Recuerda trabajar dentro de la legalidad 
 

 Comprueba los pros y contras del negocio específico 

 Qué papeles y documentos necesitas 

 Qué condiciones requiere 
 

4. Empieza el proceso de planificación 
 
“Nuestros objetivos solo se pueden cumplir a través del vehículo de un plan, en el que creamos 
fervientemente, y sobre el que actuemos vigorosamente. No hay otra ruta hacia el éxito.” 
– Pablo Picasso 
 
Puedes empezar el proceso de planificación creando un mapa: un plan de negocio. Esto te ayudará a 
dirigir tu progreso y al mismo tiempo mostrar los aspectos que te faltan y debes cumplir para conseguir 
un objetivo específico. Un plan de negocio no es un papel que luego vayas a tirar, sino que debes 
pensar en él como un documento en el que formalizar tus ideas e intenciones. Volvemos al tema de 
viajar, ante de ir a algún sitio sueles planear el viaje; con más o menos detalle, pero lo haces. Lo mismo 
ocurre con una start-up, necesitas un plan que seguir o algo en lo que basarte y que pueda cambiarse. 
Planificar permite descubrir las partes escondidas que podrías no haber pensado antes. Una 
planificación básica se refiere a cuestiones simples, como: ¿por donde quiero empezar? ¿cuándo? 
¿dónde voy a trabajar? ¿qué necesito? ¿necesito un equipo? ¿cuánto dinero y equipamiento necesito? 
 
5. Consigue financiación 
 
Dependiendo del tamaño de tu negocio siempre es complicado encontrar ayuda en financiación al 
principio. La mayoría de veces, la gente empieza con sus propios ahorros. Antes de ir al banco o pedir 
apoyo familiar, comprueba las ayudas gubernamentales o europeas para start-ups de distintos 
sectores. A lo mejor no cubren todas tus necesidades, pero siempre es bueno recibir alguna ayuda.  
 
6. Empieza una tienda 
Poco a poco estás llegando al final. Tienes el plan, el dinero esperando en el banco, tienes las ideas 
preparadas y a ti mismo también. Aun así, hay una larga lista de cosas por hacer. Aun tienes que dar 
unos cuantos pasos y algunos de ellos están relacionados con conseguir una tienda. Si decides vender 
online también tienes que pensar en la tienda: lugar, sitio, mobiliario, impresora, teléfono… La 
localización es especialmente importante para vender online porque dicta el tipo de consumidor que 
atraerás, el tipo de promociones y eventos que puedes hacer. Una buena localización no garantiza el 
éxito pero una mala localización asegura el fracaso. 
 



Si estás pensando en vender tus productos online o físicamente debes pensar: 
  
Precio –  ¿cuanta gente puede gastarse lo que vale tu producto? ¿Cuánto tienes que ganar para 
mantener la tienda y hacerla crecer?  
Visibilidad – ¿Es fácil encontrar tu tienda? ¿Es fácil llegar a tu web? Si haces una promoción, ¿la verán? 
¿Tienes aparcamiento? ¿Estás en el centro o lejos, sin acceso a transporte público? 
Competidores –¿Tienes competidores cerca? En caso afirmativo, tal vez esa localización no es la mejor, 
¿deberías cambiarla? ¿Quiénes son tus competidores y como pueden hacer tu negocio mejor y proveer 
un servicio que atraiga al consumidor más que nunca? 
Reglas y regulaciones locales y nacionales— analiza las regulaciones, hay áreas más astringentes que 
otras. Asegúrate de que no hay restricciones que limiten tus operaciones.  
 
Es bueno saber: 
 

 Si colocas tus productos en las estanterías más bajas, puede costar que la gente los vea y por tanto 
los compre, mientras que los que están a nivel visual son los que primero se ven y es más probable 
que se compren. 

 Tu elección de producto y cómo decides el precio te va a crear una reputación. 

 Si tienes un negocio de servicios, constrúyelos de manera similar, considerando a tus distintos 
clientes y el valor que obtendrán de las opciones que ofrezcas. 

 
7. Espera cometer errores 

 
Tanto si estás empezando tu primer o tercer negocio, espera cometer errores siempre. Es natural y al 
mismo tiempo significa que estás aprendiendo y mejorando. 
Si no cometes errores, no aprendes qué hacer más a menudo y qué menos. Sé abierto de mente, 
creativo, adáptate a la situación, busca oportunidades, y sobretodo, ¡disfruta lo que hagas! 
Lo mejor de tener tu propio negocio es que decides qué hacer y en qué dirección hacerlo crecer.  
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