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OBJETIVO

Desarrollar el plan de marketing de diferentes tipos de pequeños negocios o microempresas identificando las variables del
marketing-mix, en función de la naturaleza y características de distintas actividades.
Organizar la información elaborada en el desarrollo del plan de negocio presentando los datos de forma comprensible, coherente
y convincente con el fin de realizar acciones para su comunicación ante terceros.
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