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Por la importancia que reviste el tema, en esta sesión
trabajaremos exclusivamente en la metodología (el cómo
se hace) para identificar actividades primarias y la Cadena
de Valor que contienen.

Es la base si se quiere llegar a dominar este interesante
método de Análisis del Valor en la Organización.

¿QUÉ HAREMOS HOY?
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Las personas que hacen 
negocios se dividen en: 

GESTORES DE NEGOCIOS

ADMINISTRADORES 
DE PROCESOS

Sugerimos que se discuta esta afirmación, ojala en 
grupo, y se comprenda su verdadero significado.

Es crucial para comprender la esencia del 
emprendedor. 

CONCEPTOS BÁSICOS DESDE LA SESION ANTERIOR
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LA MANERA DE MIRAR AL MUNDO CON OJOS
DE GESTORES DE NEGOCIOS ES

1.- IDENTIFICAR LA CADENA DE VALOR

2.- MANEJARLA EN FUNCIÓN A NUESTROS
INTERESES

Olvidémonos de la empresa, 
busquemos el negocio!!!!

CONCEPTOS BÁSICOS DESDE LA SESION ANTERIOR
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Las actividades de valor se pueden dividir en dos grandes 
tipos:

ACTIVIDADES PRIMARIAS
ACTIVIDADES SECUNDARIOS (O DE APOYO)

Y su manejo adecuado produce MARGEN O VALOR 
AGREGADO

CONCEPTOS BÁSICOS DESDE LA SESION ANTERIOR
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METODOLOGIA PARA IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES
PRIMARIAS Y LA CADENA DE VALOR QUE CONTIENEN

1.-analizar la estructura de la empresa y listar las actividades
que tienen que ver con: logística interna, operaciones, lo-
gística externa, mercadotecnia y ventas, y servicios y las
de apoyo

2.- analizar las actividades de apoyo para ver de qué manera
se pueden optimizar o coordinar con las primarias, o sim-
plemente eliminarlas integrándolas a otras primarias

3.- analizar la segmentación del mercado y elegir el mercado
meta de la empresa (el más representativo, ya sea en ingre-
sos, volumen de ventas, u otro criterio)

4.- analizar el perfil del participante representativo del mercado
meta, en términos de NECESIDADES, EXPECTATIVAS, COS-
TUMBRES DE COMPRA

5.- compatibilizar las expectativas del participante con las acti-
vidades primarias, desde el punto de vista del VALOR que la
actividad crea o significa para él.

6.- distinguir gráficamente las actividades de valor, cuya secuen-
cia constituiría la CADENA DE VALOR del negocio

7.- identificar las tareas valiosas dentro de las actividades de valor

¿Có
mo se

 hac
e?
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UNA VEZ IDENTIFICADA LA CADENA DE VALOR

¿COMO LA MANEJAMOS PARA QUE LO QUE ES

VALIOSO PARA EL CLIENTE CREE VALOR PARA

LA EMPRESA?

Tomando decisiones para:

Optimizar
Coordinar

Las tareas que componen las actividades
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SUGERENCIA

Sugerimos que traten de visualizar la metodología
expuesta dentro de los parámetros de sus propias
organizaciones.

Posteriormente iremos dando ejemplos de aplicación
para que comparen lo hecho por ustedes con lo que
se debería hacer pata identificar actividades primarias
y detectar su Cadena de Valor.

Lo que queremos es que trabajen en sus propias vivencias.


