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Plan de marketing 

Enlace a la 

herramienta digital 

Digitize Enterprise – Desarrollar un Plan de Marketing   

Nivel de 

conocimientos 

Conocimientos generales básicos  

Objetivos de 

aprendizaje 

Aprender a crear un plan de marketing para una empresa de nueva creación. 

Vinculado al módulo 3 y 5 

Descripción de la 

herramienta 

La herramienta Digitize Enterprise es un juego en línea gratuito. Puedes empezar simplemente 

entrando en la página web y pulsando "empezar el juego". Jugar a este juego te ayudará a desarrollar 

un plan de marketing mostrándote diferentes escenarios y ejemplos. En su página web hay una breve 

http://www.digitizeenterprise.org/developing-a-marketing-plan/
http://www.digitizeenterprise.org/wp-content/uploads/2021/02/virtual_learning_lab_user_handbook.pdf
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explicación de cómo jugar. Este juego forma parte de la caja de herramientas Digitize Enterprise, donde 

puedes encontrar varias lecciones y juegos sobre cómo crear una empresa social.  

Cómo utilizar la 

herramienta como 

parte del curso 

Ser capaz de llegar con éxito a tu público, promoviendo al mismo tiempo la sostenibilidad y la inclusión, 

es una parte crucial del éxito de cualquier empresa. 

 

Puedes utilizar esta herramienta para desarrollar tu estrategia de marketing al poner en marcha tu  

empresa, o en cualquier momento en que consideres que tu start-up necesita una nueva campaña de 

marketing. 

 


