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Auditoria de Marketing 

Entidad Promotora 

 

Persona de contacto 

Eva María Pérez Martín 

Breve descripción 

Este proyecto surge de la necesidad detectada por Promálaga dentro del tejido productivo malagueño sobre 

conocimientos y asesoramiento en marketing para poder mejorar sus empresas y poder vender sus productos/servicios. 

Los emprendedores y empresarios han comentado en multitud de ocasiones que ellos son especialistas en el apartado 

productivo o técnico de sus proyectos pero a la hora de poder ofertar comercialmente sus productos o servicios se 

encuentran con la dificultad que no tienen los conocimientos suficientes para ellos, de ello que soliciten apoyo externo 

de expertos que puedan asesorarlos. 

Para poder ayudar y apoyar a cualquier empresa a mejorar desde el punto de vista de marketing junto con los objetivos 

que persigue Promalaga como son generación de empleo, riqueza o bienestar social en la ciudad de Málaga y su entorno, 

se diseña y se pone en marcha una plataforma para hacer un autodiágnostico de la situación de la empresa con respecto 

al marketing a través de: www.auditoriamarketing.es, 

Los usuarios que hayan completado su test conocerán cuáles son sus puntos fuertes, desde el punto de vista de 

marketing, para poder captar clientes, mejorar su imagen empresarial y diferenciarse de su competencia; también 

conocerán sus puntos débiles y de mejora que han de realizar para ofrecer mejores servicios y productos destinados a 

sus actuales y futuros clientes. Además, cada seis meses la plataforma se pondrá en contacto con cada uno de los 

usuarios que han realizado el test para que realicen una actualización del mismo y así comprobar si la empresa o 

proyecto empresarial ha mejorado o no en el tiempo y si ha aplicado los consejos que se le han dado desde su auditoria 

de marketing personalizada. 

Personas/Empresas beneficiarias 

Toda empresa que lo requiera 

Fecha de puesta en marcha 

Noviembre de 2012- actualidad 


