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Unidad de Competencia

Indicadores de logro:

Unidad de competencia N° 01:
Analizar el mercado, de
acuerdo a las variables del
entorno del negocio, público
objetivo
y
recursos
disponibles.

1. Asegura el cumplimiento de los objetivos de investigación análisis de

mercado, de acuerdo a las necesidades de la empresa.
2. Monitorea la metodología de análisis de mercado, de acuerdo a los

3.
4.
5.
6.

objetivos de la investigación y requerimientos de la empresa.
(Técnicas modernas – innovación)
Recopila datos de los diferentes sectores del mercado según los
objetivos de la investigación.
Procesa los datos recopilados el mercado, de acuerdo a la
metodología de investigación y recursos disponibles.
Elabora reportes consolidando los hallazgos de la investigación según
los requerimientos de la empresa.
Identifica oportunidades comerciales u oportunidades de mejora
para el desarrollo de estrategias de marketing de la empresa.

Unidad de competencia N° 02:
Ejecutar las estrategias del
desarrollo del producto y/o
servicio, en función a los
objetivos de la empresa y
teniendo en cuenta normativa
vigente.

1. Evalúa las características del producto y/o servicio, en función a la

Unidad de competencia N° 03:
Gestionar las estrategias de
comercialización (precio, plaza
y promoción), en función a los
objetivos de la empresa,
características del producto
y/o servicio y del mercado,
teniendo en cuenta la
normativa vigente.

1. Supervisa los canales de atención en donde se comercializa los

oferta y demanda del mercado.
2. Aplica estrategias de marketing que permitan satisfacer las

necesidades del público objetivo, en congruencia con los objetivos de
la empresa.
3. Evalúa la generación del valor del producto y/o servicio que ofrece la
empresa en función a las necesidades del mercado y al plan
estratégico de la empresa.
4. Participa en el proceso de desarrollo e innovación de productos y/o
servicios, en función a las necesidades del mercado y objetivos de la
empresa.

productos y/o servicios, en función a los objetivos de la empresa
2. Propone estrategias de precios de acuerdo al segmento de mercado

objetivo, en función a los objetivos de la empresa
3. Supervisa la ejecución de las estrategias de promoción destinadas a
comunicar las beneficios e incentivar la adquisición de los productos
y/o servicios ofrecidos al mercado, en función a los objetivos de la
empresa
4. Emite reportes de las estrategias de comercialización, de acuerdo a
indicadores de ventas.
5. Propone oportunidades de mejora sobre las estrategias de
comercialización en función a los indicadores de ventas y las
tendencias de mercado.
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