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CEDEC 
Quiénes somos



A. PIJUAN PRATS, CEO Y PRESIDENTE

CEDEC
UN PARTNER EN LA 
GESTIÓN ESTRATÉGICA

que acompaña a los directivos 
en su estrategia y puesta en 
marcha de métodos y 
herramientas que permitirán 
conseguir sus objetivos 
personales y profesionales.

“Trabajamos por y para el empresario”



Algunos datos 

50 AÑOS de
experiencia

300 colaboradores en el grupo

+80% empresas familiares

+ 70.000 empresas 
europeas visitadas
anualmente

+100 colaboradores en 
España

Presencia en España 

desde 1971



CEDEC IN EUROPA

• Bélgica
• Francia
• Italia
• Luxemburgo
• España
• Suiza
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EL CAMINO HACIA LA EXCELENCIA EMPRESARIAL

NUESTRO FUNCIONAMIENTO



Origen del transporte, la 
logística: intercambio y 

Comercio.



Algunos datos:

• Migraciones prehistóricas

• Primeros intercambios

• Arqueología del comercio

• Primeros transportes

• Siglo XVIII , 30 Kms

• La técnica, la revolución industrial



Historia:

• La transmisión de la Experiencia

• La transmisión del Conocimiento

• Familia y conocimiento

• Familia y herencia cultural

• La transmisión de errores



Historia:

• Los Cosarios

• La primera formación reglada, La 
Hermandad Real de Carreteros

• Canas contra ganas

• Ortega y la velocidad

• La siguiente : Revolución Digital



El Progreso delante de la TradiciónEl Progreso delante de la TradiciónEl Progreso delante de la TradiciónEl Progreso delante de la Tradición



El corajeEl corajeEl corajeEl coraje



ComienzaComienzaComienzaComienza la especialización.la especialización.la especialización.la especialización.



Concentración vs atomización, hoy como ayer.Concentración vs atomización, hoy como ayer.Concentración vs atomización, hoy como ayer.Concentración vs atomización, hoy como ayer.



Tiempo libre, el coste de oportunidadTiempo libre, el coste de oportunidadTiempo libre, el coste de oportunidadTiempo libre, el coste de oportunidad.



Tracción mecánica, ¿tanto ha cambiado?.Tracción mecánica, ¿tanto ha cambiado?.Tracción mecánica, ¿tanto ha cambiado?.Tracción mecánica, ¿tanto ha cambiado?.



Logística, pintura y análisis.Logística, pintura y análisis.Logística, pintura y análisis.Logística, pintura y análisis.



Área de servicio; las necesidades solo cambian Área de servicio; las necesidades solo cambian Área de servicio; las necesidades solo cambian Área de servicio; las necesidades solo cambian 
en las formas.en las formas.en las formas.en las formas.



Un Un Un Un antiguo remolque(antiguo remolque(antiguo remolque(antiguo remolque(sin lona).sin lona).sin lona).sin lona).



¿EMPRESA FAMILIAR O 
FAMILIA EMPRESARIA?



El relevo generacional
Un importante patrimonio de 

experiencia y habilidades de 

gestión



¿CUÁL ES LA GRAN DIFERENCIA  
ENTRE UNA ACTIVIDAD DE FAMILY 
PARTNERY UNA ACTIVIDAD MÁS 

TRADICIONAL DE
RELEVO GENERACIONAL?
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RELEVO GENERACIONAL JURÍDICO

Se refiere a la transferencia de 
acciones de la generación 
Senior (el empresario) a la 
generación Junior (hijos, nietos, 
etc.) y a la junta familiar.

RELEVO GENERACIONAL 
ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN

Se refiere a la transferencia de 

la gestión (gerencia) de la 

compañía.



CEDEC FAMILY PARTNER

Facilita las condiciones para evitar conflictos y 
garantizar la armonía dentro de la familia.



EJEMPLOS DE CASOS 
EMPRESARIALES
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C
A

SO
 1

La primera generación se siente fuerte y con la experiencia
suficiente como para no tener en cuenta las opiniones de la segunda
generación.

Piensan de ellos que todavía tienen mucho que aprender, que les ha
ido muy bien haciendo las cosas como se han hecho siempre y que
ya les llegará su momento.



C
A

SO
 2

La segunda generación se siente más competente que la primera.

Piensan que hay maneras más eficaces de hacer las cosas, que la
tecnología acudirá siempre en su ayuda y que se ha sido demasiado
condescendiente con el personal, con los clientes y con los
proveedores durante muchos años.



C
A

SO
 3

Entre los miembros de la segunda generación hay una fuerte disparidad
de compromiso, esfuerzo, intensidad e implicación en el proyecto de
empresa.

Cada uno piensa que tiene más derechos que el otro porque es más
eficaz y colaborador.



C
A

SO
 4

Hay miembros de la segunda generación que no trabajan en la
empresa ni se les espera, pues han acometido otros proyectos
personales.

Es decir, forman parte de la familia, pero no de la empresa, pero se
sienten con determinados derechos, sobre todo en lo que respecta
al patrimonio familiar.



Interferencia de miembros de la familia política, ya sean
internos o externos a la empresa.

Hay miembros de la familia, personas influyentes, que toman
decisiones dictadas por el estado de ánimo y las relaciones
personales, en detrimento de la efectividad de la decisión
misma.
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CENTRO EUROPEO DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA 

Una de las principales empresas europeas que trabajan para EMPRESAS FAMILIARES.



CEDEC 
ANALYTICS



DECISIONES EFICACES

Identificación
del problema

Análisis de las alternativas

Conocimiento de
recursos disponibles

Adaptación de la estrategia
empresarial



DECISIÓN 
EFECTIVA

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
DISPONIBLE

RAPIDEZ DE LA DECISIÓN



CEDEC ANALYTICS

CEDEC ANALYTICS...

Significa vivir una EXPERIENCIA ÚNICA
de REFLEXIÓN e INMERSIÓN a partir
de

INFORMACIÓN, CAUSAS, EFECTOS
REALIDADES EXTERNAS E INTERNAS



CEDEC ANALYTICS

CEDEC ANALYTICS...

Con el fin de PROPONER SOLUCIONES
CONCRETAS, FACTIBLES, REALISTAS,
soluciones adecuadas a la situación que
permitan al EMPRESARIO tomar las

MEJORES DECISIONES
PARA SU FUTURO



CEDEC ANALYTICS

Me gustaría tener un análisis de nuestra situación actual, saber si podemos mejorar. 
Permítanme explicarles que tenemos proyectos, me gustaría saber si estamos a la altura 
o qué necesitamos cambiar para estarlo... Entonces, si nos entendemos, cómo seremos 

acompañados

Le comunicamos nuestras ambiciones y usted nos dice con sinceridad si son alcanzables o si 
son demasiado altas...



CEDEC ANALYTICS

Tenga una idea más clara, sea capaz de resolver aquellas cosas por las que luchamos; por 
comprender las cosas: nos gustaría resolver problemas que pueden ser simples pero que no 

entendemos.

Debería tratar de organizar la producción de la empresa, reunir a las personas, dar consejos y 
sistemas organizativos que hagan que todo funcione mejor. No se trata de cómo producir, lo 
que sabemos hacer. Espero que los sistemas organizacionales hagan que las cosas funcionen 

de la mejor manera posible.



CEDEC ANALYTICS

Soluciones para mejorar el trabajo, mejorar al enfocarse en las personas para 
comprender cómo mejorar el progreso.

Realice una radiografía aséptica de la situación, indicando las áreas de mejora.



CEDEC ANALYTICS

Nos interesa estructurar mejor las actividades comerciales, una comparativa sobre este tema 
... Poder tener una actividad desconectada de mi presencia y la de mi otro socio.

Comunicación al exterior o para darnos a conocer.



CEDEC ANALYTICS

El tema es verificar las áreas de mejora en nuestro camino hacia el crecimiento, sin ser 
presuntuosos somos buenos y, por lo tanto, no queremos escuchar lo que sabemos, sino una 

indicación sobre temas que tal vez no hayamos explorado o tal vez: "tenga cuidado con esto o 
eso ".

Si tengo que ser sincero, no tenemos problemas críticos, somos una empresa que está 
creciendo y somos la típica empresa en movimiento, por lo que también podemos recibir una 

comparativa sobre lo que podríamos hacer y que no hemos visto ...



CEDEC ANALYTICS

Tenía la intención de buscar una empresa para todo lo que un contable no puede hacer 
... Estoy buscando una comparativa, soy empresario y en los buenos tiempos todos 

somos buenos, pero en los momentos difíciles me cuestiono a mí mismo y creo que 
eso debe resolverse. Necesitamos esto. Sé que hay tantos puntos para mejorar que me 

gustaría administrar mejor mi tiempo.



CEDEC ANALYTICS

¿A QUIÉN VA DESTINADO?

• AL EMPRESARIO FUERTE Y
EVOLUTIVO QUE NO LE TEME A LA
COMPARACIÓN PROFESIONAL

• A QUIÉN NECESITA UNA VISIÓN
CLARA

• A QUIEN QUIERE AVANZAR, A LOS
QUE NO SE ESTANCAN Y ESTÁN
EN BUSCA DE LA EXCELENCIA



Comprender el presente para
afrontar mejor el futuro.

“

La mejor manera de predecir el 
futuro es CREARLO

“

CEDEC ANALYTICS  
Family Partner



CEDEC ANALYTICS en el proyecto Family Partner

He trabajado tanto que ahora me jubilo y creo que estoy en la cima de mis años, es como si 

hubiera trabajado 100 años, mis hijos; uno es bueno, nos entendemos, pero con el otro no 

podemos llevarnos bien y siempre están discutiendo entre ellos.

Espero mucho, es decir, comprender sus actitudes, lo que realmente quieren, lo que 

necesitan, las condiciones para que nuestra empresa continúe en sus manos y que así se 

pacte.



CEDEC ANALYTICS en el proyecto Family Partner

Necesitamos aclarar el tema de la familia en particular. Sabes, mi padre, cuando habla 

de eso, se agita mucho , por mi hermana . Espero que nos des algunas indicaciones 

útiles…

Somos tres ejecutivos de una empresa con aspiraciones nacionales, tenemos que crear una 

gestión que pueda cubrir todas las áreas entre yo, mi hermano, mi primo, nuestro contable. 

Necesitamos un acuerdo entre ambas delegaciones, pero también un acuerdo económico sobre 

las tareas. Necesitamos tener una indicación de cómo hacerlo desde una visión externa, de cómo 

sucede en otras realidades.



PERFIL DE NUESTROS CLIENTES:

80% EMPRESAS FAMILIARES

CEDEC 
HA AYUDADO A MILES DE EMPRESAS FAMILIARES A HACER COMPATIBLE LA 

FAMILIA CON EL PROGRESO EMPRESARIAL



“
“

CEDEC 
LA PALABRA DEL CLIENTE



Me gustaría que TODOS LOS 
EMPRESARIOS hicieran un viaje con 
CEDEC pero NO con mis 
COMPETIDORES...

“
“

CEDEC ANALYTICS

Un cliente ha escrito:



cedec-group.com

José Ortega y Gasset, 1924 (filósofo, pensador y José Ortega y Gasset, 1924 (filósofo, pensador y José Ortega y Gasset, 1924 (filósofo, pensador y José Ortega y Gasset, 1924 (filósofo, pensador y 
““““sportmansportmansportmansportman” del automóvil.” del automóvil.” del automóvil.” del automóvil.

COTACTO
“Nos satisfacemos cuando nos cuentan que hoy se va
de Madrid a Soria en menos tiempo que hace un siglo,
olvidando que, solo si vamos a hacer en Soria algo
más exacto, más justo o más bello de lo que hicieron
nuestros abuelos, será la mayor rapidez del viaje
humanamente estimable”.

José Ortega y Gasset (“Sobre los 
estudios clásicos”).



cedec-group.com
Cuatro Torres Business Area (CTBA) -

Torre de Cristal, Paseo de la Castellana, 
259C -Planta 18 –

28046 MADRID 
T. (34) 917 937 930

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

CONTACTO


