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INFORMACIÓN Y RESUMEN 

Autor del trabajo: Elías Solsona Gracia. 

Director del trabajo: Pilar Bernal Ansón. 

Título del trabajo: Análisis estratégico del Grupo Sesé, S.L./Strategic analysis of “Grupo 

Sesé S.L.” 

Titulación vinculada: Grado de Administración y Dirección de Empresas. 

Resumen: En este Trabajo Fin de Grado se lleva a cabo un análisis estratégico sobre el Grupo 

Sesé, una compañía española de 55 años de historia que opera en el mercado del transporte 

y de servicios logísticos, con participación nacional e internacional. Es una de las empresas 

de transporte más importantes del país, pero además del transporte, la compañía ha llevado a 

cabo una diversificación de negocio notable, la cual ha tenido vinculación principalmente 

con la logística. En el análisis se compone de varias partes, desde el estudio de la empresa, 

inicios, evolución y estrategias llevadas a cabo, hasta a la industria y el en el que opera la 

compañía, incluyendo aquellos factores que influyen en su continua actividad, tanto internos 

como externos (como puede ser el caso de la competencia, los clientes, proveedores, las 

autoridades gubernamentales, etc…), indicando las repercusiones que tienen en la propia 

empresa. El proyecto está basado en el análisis de la estrategia de la compañía, por lo que se 

hará un especial énfasis en aquellos sucesos o estudios que estén relacionados con la 

estrategia o los cambios estratégicos que han sido relevantes desde sus inicios. 

Summary: This project conducts a strategic analysis of the Sesé Group, a 55-year-old 

Spanish company that operates in the transport and logistics services market, with national 

and international participation. It is one of the most important transport-related enterprises in 

the country, but besides transportation, the company has carried out a remarkable business 

diversification, which has been mainly linked with logistic. In the analysis, issues related to 

the company will be dealt with, as well as the industry, and the market, including those factors 

that influence the continuous activity of the enterprise, both internal and external 

(competitors, clients, suppliers, government actions). The project is based on the analysis of 

the company's strategy, so special emphasis will be placed on those events or studies that are 

related to the strategy or the strategic changes that have been relevant during its history. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción de la empresa  

Grupo Sesé es una corporación fundada hace alrededor de 55 años cuya actividad 

principal se centraba en el transporte de carga. En la actualidad, la empresa ha diversificado 

su actividad y no solo se dedica al transporte terrestre. Cabe destacar diferentes servicios que 

oferta la empresa como pueden ser actividades de logística, industriales, envío aéreo y 

marítimo, autologística y soluciones de supply chain (cadena de suministro).  

En cuanto a la elección de dicha empresa, parece interesante estudiarla debido a que 

es una compañía que tiene origen en tierras aragonesas, más concretamente en un pueblo de 

la provincia de Teruel (Urrea de Gaén), que comenzó su actividad siendo una pequeña 

empresa basada en compraventa y transporte de productos agrícolas y en la actualidad se ha 

convertido en una gran multinacional la cual opera en 16 países de 4 continentes diferentes 

con un equipo de casi 10.000 empleados y una flota de más de 3.000 vehículos. Dada su gran 

evolución, resulta interesante analizar la estrategia que la empresa ha seguido, dado que su 

análisis puede desvelar cómo, a través de un cambio de estrategia y visión de negocio, la 

empresa ha logrado convertirse en la gran compañía que es ahora. Dicha estrategia, de la que 

se hablará más adelante, se basa en crear valor para todos los grupos de interés, mediante 4 

pilares básicos de acción: crecimiento, rentabilidad, solvencia y sostenibilidad. Por otro lado, 

resulta destacable en el cambio estratégico, la gran importancia que tuvo apostar por la 

innovación y la calidad para el cliente. 

1.2 Objetivo del TFG 

El objetivo principal este trabajo es conocer el modelo de negocio del Grupo Sesé. 

Para alcanzar este objetivo es necesario analizar su estrategia, en la cual cabe destacar la 

diversificación de negocio y la internacionalización que ha llevado a cabo en los últimos 25 

años convirtiéndose en una de las 10 empresas más grandes de España en el sector del 

transporte (Unicom, 2018). 

1.3 Estructura del TFG 

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se describirá la 

empresa, sus actividades principales y la historia de la compañía. Posteriormente, se pasará 

a estudiar la industria a la que pertenece, el producto que ofrece y el mercado, analizando 
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todos los factores que envuelven al mismo (competidores, clientes, agentes externos…). En 

tercer lugar, se realizará el análisis interno de la empresa mostrando sus principales recursos 

y capacidades y la creación de valor que genera la empresa mediante sus actividades. A 

continuación, se estudiará de la estrategia de la empresa, tanto competitiva como corporativa 

y social y un análisis como son las previsiones a futuro. Por último, se ofrecerá una 

conclusión del trabajo con todos los conceptos aprendidos y las cuestiones más relevantes 

que nos ha aportado dicha empresa.  

A lo largo del proyecto se estudiará diversas acciones que ha llevado a cabo la 

compañía para llegar a la situación en la que se encuentra ahora mismo, tales como 

adquisición y fusión de empresas, inversiones realizadas en diferentes ámbitos (como el de 

la innovación o el mercado geográfico). También se estudiará la Responsabilidad Social 

Corporativa, así como su índice de transparencia o la responsabilidad medioambiental, un 

tema que ha cobrado una gran importancia últimamente. 

2. HISTORIA DE LA EMPRESA  

La compañía comenzó su andadura en el año 1965 de la mano de Alfonso Sesé Tena, 

enfocada al comercio y transporte de mercancías agrícolas, con el paso del tiempo comenzó 

a realizar transporte de carga completa, aprovechándose de la estacionalidad de los productos 

agrícolas. Este fue el primer cambio estratégico denominado diversificación relacionada, ya 

que aprovecha su infraestructura para ofrecer un nuevo servicio. Con el aprovechamiento de 

sinergias se da lugar a economías de alcance o de escala, no invierte en activos, utiliza los 

mismos, pero en épocas en las que estaban parados (Emprende Pyme, 2018). También, logra 

una disminución en el riesgo al operar en más de un sector diferente. 

Tras el cambio generacional de la mano de los hijos Alfonso y Ana Sesé, en el año 

1994, la empresa ha llevado a cabo un crecimiento, expansión, internacionalización y 

diversificación (tanto de mercado como de producto) muy importante, impulsando la 

actividad logística (con la creación de la división de logística en 2001). El crecimiento de la 

compañía dio lugar a la creación del Grupo Sesé en el año 2004, con la fusión de las diversas 

empresas que poseían. Con esto logran consolidar una gran compañía con la que se consigue 

reducir la intensidad competitiva (más rentabilidad, reducción de costes gracias a economías 

de escala, más poder de negociación…). 
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La compañía sigue creciendo y en 2008 comienza a ofertar diferentes servicios como 

autotransporte y transporte intermodal, este segundo que posibilita el movimiento de carga 

mediante diferentes tipos de transporte sin tener que manipularla entre cambios en el modo 

de transporte, mayor eficiencia gracias a un menor coste de tiempo, personal e infraestructura 

(EAE, 2014). Posteriormente, en 2009 introdujo servicios como el forwarding (tramitación 

de envío aéreo y marítimo), aprovechándose de las ventajas de este tipo de transporte 

(Sertrans, 2020), esto lo consigue realizar gracias a las relaciones con proveedores del 

servicio. En el 2010 crea su división de servicios industriales, con la que se convierte en 

proveedora de componentes para diversas compañías de la automoción, un caso de 

diversificación no relacionada, ya que no tiene especial relación con el mundo del transporte, 

convirtiéndose en proveedora de grandes multinacionales. 

En cuanto a inversión en diferentes compañías, Sesé adquirió las empresas Bonitrans, 

con el objetivo de aumentar su presencia en el sur de la península (Transporte XXI, 2009), y 

Servicios Logísticos Martorell con la que consigue convertirse en proveedora de servicios 

logísticos de la compañía Seat. En el año 2012 Sesé se hace con la fábrica de Yamaha (El 

País, 2011), creando una sociedad dedicada a la fabricación de componentes para la industria 

del automóvil. Más adelante, en el año 2017, se hacen con la empresa alemana Van Eupen, 

intensificando su actividad en Alemania, y a su vez, en toda Europa. Destacando un proceso 

de internacionalización que ha cobrado una gran importancia en la historia de la compañía. 

En 2017 la empresa comienza a realizar actividades de SKD (Semi Knocked Down) 

con la empresa Volkswagen, esto se trata de producir el modelo hasta una determinada fase 

en una planta de producción y posteriormente enviarlo a una fábrica de destino en la que se 

terminará su ensamblaje. En este caso destinado a Argelia, formando a un Joint-Venture con 

la empresa Sovac (Heraldo, 2017), la encargada del montaje final de los modelos. 

2.1. Misión, visión y valores 

La empresa describe su misión como “crear valor de una manera sostenible”. Con 

ello se refieren a que ofrecen su servicio mediante un modelo de negocio rentable y sólido, 

en el cual destaca la innovación y transparencia. Hay que destacar el hecho de crear valor y 

la forma en la que una empresa lo realiza. La creación de valor es un factor determinante para 

la elección del cliente, por ello, Sesé añade lo de hacerlo de forma sostenible. 
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En cuanto a la visión, la describen de la siguiente manera: “Llegar a ser uno de los 

principales proveedores europeos de soluciones sostenibles para la cadena de suministro 

fundamentadas en un modelo de negocio sólido”, un hecho que hace 50 años en los 

comienzos de la empresa se veía prácticamente imposible, pero en la actualidad es un 

objetivo a largo plazo alcanzable viendo el aumento exponencial de la compañía que lo hace 

cada vez más posible. 

Los valores de la compañía son los siguientes: 

▪ Orientación al cliente. 

▪ Orientación a resultados. 

▪ Excelencia. 

▪ Sentido de propiedad. 

▪ Trabajo en equipo. 

▪ Ética e integridad. 

▪ Innovación. 

▪ Pasión. 

Es de gran relevancia hablar sobre todo de la orientación al cliente. La empresa se 

adapta lo máximo posible a las necesidades del cliente para ofrecerle un servicio 

personalizado con el objetivo de establecer relaciones duraderas, ya que es más rentable 

mantener a clientes rentables que invertir en buscar nuevos clientes. 

Respecto al trabajo en equipo, es un factor relacionado con los Recursos Humanos y 

esto puede ser determinante para la compañía ya que el factor humano es uno de los activos 

más importantes de la misma y en su propia página web muestran que a pesar de ser un gran 

número de empleados son sólo un único equipo. 

En cuanto a la innovación, cada vez la tecnología va en aumento y si la empresa no 

invierte en innovación se puede quedar atrás respecto a su competencia, Sesé es una empresa 

que está bastante actualizada en temas de tecnología e innovación. Alguna de las diferentes 

innovaciones que ha realizado la empresa ha sido por ejemplo un software de gestión propio, 

el trabajo con drones, nuevos conceptos del tráiler. La empresa destaca que el concepto 

innovación en su caso es una ventaja competitiva. 

3. LA INDUSTRIA, EL PRODUCTO Y EL MERCADO DE GRUPO SESÉ 

3.1. La industria 

La identificación de la industria a la que pertenece una empresa puede realizarse 

utilizando dos criterios distintos: el criterio administrativo y el criterio económico. En 

relación con el criterio administrativo, es preciso tener en cuenta la clasificación CNAE. La  

división de transporte de mercancías (que es en la que se va a focalizar principalmente el 
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estudio) se incluye dentro del grupo H (Transporte y almacenamiento), dentro del código 49 

(Transporte terrestre y por tubería), la división 494  (Transporte de mercancías por carretera 

y servicios de mudanza), con el código completo 4941 (Transporte de mercancías por 

carretera), Es la cuarta empresa según su nivel de facturación en un sector en el que compiten 

una gran cantidad de empresas. 

En la actualidad Grupo Sesé se ha instaurado como una compañía diversificada que 

opera en varios sectores diferentes (especificados en el anexo según CNAE). La labor 

principal y a analizar es la de los servicios logísticos, concretamente el transporte de 

mercancías. 

Modelo de Abell: 

En relación con el criterio económico, dicho modelo es bastante útil para describir el 

negocio de una compañía como es el de Sesé dentro de un mercado como es el del transporte. 

Parte de tres dimensiones que son funciones, clientes y tecnologías. A continuación, se va a 

describir cada una de las funciones desde el punto de vista de la compañía y finalmente se 

plasmará en el gráfico de tres ejes (Guimera, A. 2017). 

• Funciones: Aquí se describe que tipo de necesidades cubren con su actividad, dentro de 

este sector se puede señalar dos tipos de funciones, como sería el transporte de personas 

o el de transporte de mercancías, como es el caso de nuestra compañía. 

• Clientes: se puede hacer dos tipos de clasificaciones: según el ámbito geográfico en el 

que trabaja la empresa o según el tipo de cliente. En este caso, se va a tratar desde el tipo 

de cliente, y se puede comprobar cómo es una empresa que sirve tanto a pequeños 

compradores con su servicio de paquetería, y a empresas de cualquier tamaño, incluso 

grandes multinacionales. 

• Tecnología: En este punto se describe como la empresa cumple dichas necesidades. Para 

llevar a cabo el transporte se puede hacer por 3 vías diferentes: tierra, agua o aire. Es 

verdad que en el caso de Sesé gracias a relaciones con otras empresas puede tramitar 

envíos por medios marítimos o aéreos, pero la empresa por sí misma solo tiene 

infraestructura para llevar a cabo el transporte terrestre. 
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Ilustración 1: Diagrama de Abell. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la empresa en lo que respecta a su actividad. 

3.2. El producto de Grupo Sesé 

Además del transporte, la empresa ofrece una amplia gama de servicios que cubre con 

gran parte de las necesidades que pueden surgir a los clientes en relación con temas de 

logística y cadena de suministro. Principalmente se distinguen 6 ramas de servicio que oferta 

la empresa:  

I. Transporte terrestre: 

La empresa realiza todo tipo de envíos tanto por España como por el resto de Europa 

gracias a su gran flota de camiones. Todo ello dirigido mediante su torre de control y su 

software propio. Es destacable el método FTL (Full Truck Load), es decir, camión de carga 

completa, esto surge cuando el camión va cargado solo por los bienes que desea enviar un 

único cliente, de manera más rápida y segura (Blog innovación lógica, 2017). También 

cuenta con transporte LTL (Less Than Truckload) y Distribución (paquetería y servicio 

urgente). El primero está relacionado con el transporte de carga parcial o consolidada, es 

decir, que se incluye más de una única carga en el container para rentabilizar el transporte y 

es más económico para el cliente (IContainers, 2019). El segundo es un tipo de transporte de 

mercancía más pequeña más conocida como entrega a domicilio, esta se caracteriza por tener 

unos tiempos de entrega rápidos y de un coste mucho menor. También pueden gestionar el 

servicio Forwarding, es decir, envíos por tierra o mar gracias a relaciones que tienen con 

proveedores de este servicio. 

FUNCIONES
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Terrestre
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TECNOLOGÍA

Consumidor 
final

Pequeñas
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Medianas
empresas

Grandes 
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II. Logística: 

Grupo Sesé es un Operador Logístico que se encarga de cubrir las necesidades de los 

clientes que pueden surgir en sus procesos logísticos, como podría ser la gestión de compras, 

el almacenaje, la preparación y envío de pedidos. Convirtiéndose en un socio de sus clientes, 

apoyándolos en cualquiera de las distintas partes de proceso productivo con el objetivo 

principal de incrementar el valor añadido. Su servicio de gestión de almacenaje para otras 

empresas controla más de 1 millón y medio de m². Además, es importante hablar que está 

especializada en el método “Cross Docking” y en el “Jit/Jis”. El primero busca reducir el 

tiempo de almacenaje hasta incluso llegar a hacerlo inexistente, transfiriendo directamente la 

mercancía desde el medio de transporte que llega al medio de transporte que sale sin que 

haya tiempo de espera entre ambos, consiguiendo una mayor rapidez y eficiencia (Logycom, 

2019). El segundo busca reducir los tiempos de producción teniendo solo lo que se necesita, 

reduciendo desperdicios (Educadictos, 2019). 

III. Servicios industriales 

En este apartado la empresa se posiciona como proveedora de diversos componentes. 

Realiza el montado y ensamblaje de materiales que posteriormente se incorporan en la cadena 

de suministro de sus clientes. La empresa cuenta con 4 centros de producción en los cuales 

se ensamblan en torno a 9 millones y medio de productos. Otros de los servicios industriales 

son el diseño e instalación de líneas de montaje, reubicación y/o rediseño de líneas de 

producción o servicios de mantenimiento a empresas que no poseen un equipo de 

mantenimiento propio. 

IV. Soluciones Supply Chain: 

Sesé menciona que crea alianzas con sus clientes, es decir, apoya y gestiona cualquiera 

de las partes que conforman la cadena de suministro en las que la empresa necesita soporte 

para su realización (empresa consultora), con un servicio de “logística integrada” dando un 

apoyo íntegro en actividades como gestión de compras, consultoría, auditoría y devoluciones. 

Considerada como Proveedor Líder de Logística (LLP) y Proveedor de logística de 4º Nivel 

(4PL). LLP está relacionado con las alianzas que crea el cliente con el proveedor logístico, 

compuesto de tres partes: diseño, ejecución y monitorización de la cadena de suministro o de 

una parte de esta. Con esto se consigue una mayor eficiencia en la cadena y una reducción 
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de costes logísticos (El dato logístico, 2013). En cuanto al 4PL es aquel que se hace cargo de 

toda gestión logística de la empresa, es beneficioso para aquellas empresas en las que 

necesiten cierta infraestructura y un nivel de conocimientos, dejando esta área en la mano de 

su proveedor 4PL (Transporte Profesional, 2014), en este caso el Grupo Sesé. 

V. Forwarding: 

Grupo Sesé realiza envíos tanto por mar o por aire, gracias a su red de alianzas en la 

cual trabaja con ciertas empresas tanto aéreas como marítimas que le ofrecen el servicio de 

transportar sus productos con sus medios, ya sea mediante barco o avión a las diferentes 

partes del mundo, consiguiendo una rapidez de entrega de sus productos y un servicio de 

calidad y seguridad en el tratamiento de sus productos. Cabe destacar que en nuestro país 

Sesé envía productos desde los principales aeropuertos, Zaragoza, Madrid y Barcelona. 

VI. Autologística: 

Sesé trabaja con alguna de las principales empresas automovilísticas realizando el 

transporte de sus vehículos terminados, envíos nacionales e internacionales, por carretera 

como por mar o por tren. Para una distribución más eficaz, la empresa posee sedes en 

diferentes lugares de Europa. Es destacable en este punto tanto las relaciones que posee con 

las diferentes multinacionales automovilísticas como la cantidad de oficinas que posee la 

empresa fuera de España,  

3.3. El mercado 

En primer lugar, es necesario señalar que la logística no solo incluye al transporte de 

mercancías, sino que también lo conforman diferentes operaciones de la cadena de 

suministro. Debido a la globalización, el auge en las importaciones, exportaciones y 

relaciones entre compañías, sumado de un aumento en el consumo a través de comercio 

electrónico, ha producido un crecimiento el sector, que ha favorecido en la evolución de la 

compañía con un aumento en sus niveles de facturación y de inversión. En el año 2018 el 

grupo cerró el ejercicio con una facturación de 606 millones de euros, con unas previsiones 

para los próximos años de más de 800 millones de euros. 

El tema de la gestión logística y transporte es de gran importancia para las empresas ya 

que supone una parte muy alta de sus costes, pudiendo llegar incluso a ser hasta 2/3 del 

montante total de gastos, como podría ser el caso de las compañías de venta por internet. En 
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los inicios de la compañía, solo se centraban en el ámbito nacional, pero con el paso del 

tiempo y gracias al aumento de inversiones y acuerdos con empresas de diversos países han 

logrado adentrarse en un mercado geográfico mucho más amplio. 

En cuanto a su mercado objetivo, la empresa como ya se ha descrito anteriormente 

opera con todo tipo de servicios de transporte. La intención de la compañía es crear una 

relación duradera con los clientes, que es lo más rentable, por lo que busca un tipo de cliente 

con un volumen de actividad muy elevado el cual requiera de los servicios de la compañía 

de manera usual. Este puede ser el caso de clientes como las empresas automovilísticas o del 

textil. Todo esto lo realiza no dejando de lado a otro tipo de clientes cuya demanda difiere de 

la anterior. 

Tras el cierre del año 2019 las noticias acerca del mercado del transporte son 

favorecedoras, diversos medios de comunicación, como en este caso La Vanguardia lanza la 

noticia de que la facturación del mercado del transporte ha aumentado un 3% respecto al año 

2018 (Europa Press, 2019), año en el que también sucedió lo mismo (3,5% más respecto a 

2017). En la ilustración 2, 3 y 4 se muestra la constante evolución del transporte de 

mercancías en diferentes tipos de transporte y ámbitos geográficos. 

Como puede observarse, el transporte nacional sigue una evolución creciente desde el 

año 2013, mientras que el transporte internacional sigue una evolución constante con un 

ligero aumento, pero no significante, esto se debe a los ciclos económicos y la recuperación 

que lleva el país desde la última crisis que hace que las cifras estén remontando. Dentro de 

este aumento constante, cabe destacar la gran importancia que tiene el transporte por 

carretera, con una cuota superior al 90% respecto a otros tipos de transporte. Sesé se centra 

especialmente en el transporte terrestre, por lo que este es un dato que resulta bastante 

favorecedor para la compañía. A continuación, se muestra un gráfico que desglosa la 

participación de cada tipo de transporte. 
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Ilustración 2: Actividad anual del transporte de mercancías nacional e internacional (millones de toneladas al año). 
Evolución 2007-2017. 

  

Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 
(EPTMC), Eurostat, OFE, AENA S.M.E., S.A. y Puertos del Estado. Ministerio de Fomento. 

Ilustración 3:  Actividad anual del transporte de mercancías de los diferentes modos de transporte en el ámbito 
nacional (millones de toneladas al año). Evolución 2007-2017. 

 

Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de la EPTMC, OFE, AENA S.M.E., S.A. y Puertos del Estado. Ministerio de 
Fomento. 
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Ilustración 4: Actividad anual del transporte de mercancías de los diferentes modos de transporte en el ámbito 
internacional (millones de toneladas al año). Evolución 2007-2017. 

 

Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de la EPTMC, Eurostat, OFE, AENA S.M.E., S.A. y Puertos del Estado. 
Ministerio de Fomento 

En cambio, si se acoge un ámbito geográfico más amplio que el nacional vemos como 

la participación de cada modo de transporte cambia y el transporte marítimo cobra una mayor 

importancia colocándose en primer lugar con unas cuotas mucho mayores a las de otros tipos 

de transporte. Para aprovecharse de este hecho, la compañía introduce el transporte 

multimodal para así poder realizar incluso envíos por mar, un modo de transporte que sigue 

una evolución creciente bastante acentuada, aumentando su participación en el año 2017 de 

un 11,4% respecto al año anterior. Una causa importante del aumento de la facturación se es 

el auge del comercio electrónico, el cual está cogiendo mucha forma y se explicará a 

continuación. 

4. ANÁLISIS EXTERNO 

4.1. Análisis del entorno general 

Existen una serie factores que afectan al desarrollo de la actividad y que no dependen 

directamente de la empresa. Por ello, se va a realizar un estudio de dichos factores agrupados 

en 4 grupos, también conocido por análisis PEST, estudio focalizado en hallar los factores 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos (Peiró, R. 2017). A continuación, se desarrolla 

dicho estudio: 
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4.1.1. Factores político-legales 

La actuación del gobierno cobra especial importancia debido que afecta a diferentes 

puntos, como podría ser las subvenciones al transporte, impuestos, tasas y aranceles, políticas 

legales, regulaciones al transporte y relaciones del gobierno con otros países. 

Desde finales del pasado siglo el mercado del transporte ha sufrido un proceso de 

desregulación, el cual ha hecho que el sector se vuelva mucho más competitivo y que las 

empresas compitan por ofrecer un servicio mejor y más barato que sus competidores, esto 

hace que modifiquen sus operaciones para hacerlas más rentables y desemboca en la 

aparición de nuevas empresas del transporte, fusiones y adquisiciones entre empresas y la 

creación de empresas de servicios logísticos 

En la actualidad, el gobierno ha promovido el plan MOVES (Autonomosenruta, 

2019), mediante el cual ofrecen ayudas a las empresas para la compra de camiones 

propulsados por energías alternativas de 15.000€ por camión. Con esto se promueve un 

consumo más ecológico gracias a la reducción de emisiones al medio ambiente. 

En cuanto a los impuestos, tasas y aranceles, las empresas de transporte deben de 

hacer frente al pago de ciertas cuantías por el desarrollo de su actividad (por la compra de 

activos, por la posesión y uso de los vehículos y por el desarrollo de actividades lucrativas). 

Por otro lado, también hay ciertos gastos que son deducibles de impuestos y en cuanto al 

pago de peajes el gobierno bonifica con un 50% en aquellos tramos de autopista obligatorios 

para camiones y con un 35% en los tramos restantes. 

España es un país que forma parte de la UE y mantiene relaciones con todos aquellos 

países que forman parte de Naciones Unidas por lo que no existe ningún tipo de conflicto 

cercano que pueda afectar al negocio en relación con la libre exportación e importación de 

productos. 

4.1.2. Factores económicos 

En este punto es necesario hablar sobre los ciclos económicos, todos aquellos costes 

que soporta la empresa de transporte y el nivel de importaciones y exportaciones. Además, 

existen otros tipos de problemas como la falta de conductores, los largos plazos de pago y las 

subidas del precio del gasóleo que perjudican a la actividad de dichas empresas. 
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En primer lugar, los ciclos económicos cobran especial importancia, como ya se ha 

visto en las ilustraciones anteriores el volumen de facturación en el sector del transporte tuvo 

un descenso importante desde el año 2007, con la crisis económica y financiera y comienza 

a repuntar a partir del proceso de recuperación que sufrió el país en el año 2013 (Cadena de 

Suministro, 2020). El sector del transporte se vio afectado por la crisis mencionada, 

reduciéndose el volumen de facturación y con la quiebra de una gran cantidad de empresas 

del sector. En el año 2013 el medio periodístico ABC elaboró un artículo en el que 

mencionaba que desde la crisis se había producido el cierre de unas 20.000 empresas del 

transporte (Transporte3, 2018), una cifra bastante alarmante. En su posterior recuperación el 

volumen de facturación ha sufrido un constante aumento, pero no ha llegado a las cifras de 

los años previos a la crisis. 

Respecto a todos los costes de especial importancia, por los que una empresa de 

transporte tiene que asumir destacamos 3, costes de personal, costes de mantenimiento y uno 

de los más importantes y con mayor fluctuación, el precio del gasóleo. Respecto al gasóleo 

es de gran importancia tenerlo en cuenta debido a que los precios varían mucho y las subidas 

hacen que se incremente el coste de la empresa en gran medida. El gobierno influye en este 

factor, ya que establece los impuestos correspondientes.  

Ilustración 5: Evolución del precio del gasoil 2012-2019 (En Céntimos de €). 

 

Fuente: Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) 
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Finalmente, se va a analizar las transacciones internacionales, es decir, exportaciones 

e importaciones, productos y países destacados. Según refleja un artículo de El País, España 

es un importante exportador de automóviles, productos alimenticios, textil, componentes del 

automóvil y medicamentos, muchos de estos productos son con los que trabaja la compañía. 

En conclusión, la compañía se debe aprovechar de este tipo de transacciones porque como 

hemos podido ver en las ilustraciones 2 y 3 el volumen fluctúa en menor medida que dentro 

de España por lo que podría dar mucha más seguridad ante posibles periodos de crisis 

económica. 

4.1.3. Factores socioculturales 

En primer lugar, se va a analizar la estructura de la sociedad de la mano de la pirámide 

poblacional. En la actualidad, la mayoría de las personas se encuentran en la zona media de 

la tabla, acotadas más o menos entre los 35 y los 55 años, y la población joven, es mucho 

más escasa, si se proyectan estos datos en un futuro cercano vemos como la mayoría de la 

población se situará entre los 55 y los 75 años y que el número de personas más jóvenes es 

cada vez menor. Estos datos no son positivos, debido a que las personas más jóvenes tienen 

hábitos más consumistas por lo que al haber un número menor, puede que la facturación se 

vea disminuida, además, desde el punto de vista del mercado laboral existirán mayores 

dificultades para la contratación de personas ya que la oferta es mucho menor (Ilustración 6).  

Respecto la renta de la población, se puede observar un constante aumento en el 

Producto Interior Bruto, que a su vez también produce un aumento en la renta por persona, 

como refleja el siguiente gráfico, estos datos resultan positivos para las empresas ya que 

supone un aumento en el consumo por lo que puede ser favorecedor para la actividad de la 

compañía (Ilustración 7).  

Por último, se va a hablar de uno de los factores socioculturales ha tenido una gran 

repercusión en el sector del transporte, el comercio electrónico. Como se puede observar en 

el siguiente gráfico, el número de transacciones por comercio electrónico ha ido aumentando 

notablemente lo que hace que el mercado del transporte aumente su actividad y resulte 

favorecedor para cualquier empresa de dicho sector. Además, se estima que siga 

evolucionando, lo que es positivo para el sector del transporte. 
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Ilustración 6: Pirámide poblacional por géneros (proyección 2018-2033). 

 

Fuente: RTVE 

Ilustración 7: Evolución del PIB per cápita desde el año 1980 al 2019.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por datosmacro.com 

Ilustración 8: Evolución trimestral del número de transacciones del comercio electrónico (azul) y variación interanual 
(naranja) (millones de transacciones y porcentaje).  

 

Fuente: CNMC 
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4.1.4. Factores tecnológicos 

Este último apartado trata sobre la constante evolución de los sistemas informáticos 

y la utilización de nuevos métodos y tecnologías. En un sector en el que compiten muchas 

empresas es muy importante diferenciarse del resto y ser mucho más eficiente, y esto puede 

producirse gracias al desarrollo de ciertas innovaciones. Actualmente se están desarrollando 

otros tipos de soluciones, como por ejemplo la puesta en marcha de los drones, compañías 

como Amazon o incluso el propio grupo Sesé están desarrollando este tipo de trabajo, un 

concepto muy innovador que si se consigue poner en marcha puede ser una de las claves del 

futuro.  

Por otro lado, como ya se ha comentado anteriormente respecto a las emisiones de 

𝐶𝑂2 el gobierno y las compañías están trabajando por reducir este tipo de emisiones 

promoviendo la utilización de energías alternativas dejando atrás los antiguos vehículos 

diésel. Además, también se está comenzando a utilizar los mega camiones, con el fin de llevar 

mayor cargamento en cada porte y así reducir el número de portes. 

4.2. Análisis del entorno específico 

Una vez delimitado el entorno general, en este apartado se realiza el análisis de los 

factores que pueden afectar directamente a la rentabilidad de la empresa, es decir, el entorno 

específico. Una forma muy práctica de llevar a cabo este análisis es el estudio de las 5 fuerzas 

de Michael Porter (Riquelme, M. 2015), las cuales se van a describir a continuación: 

4.2.1. Amenaza de nuevos competidores 

Para analizar la posibilidad de que entren nuevas empresas en el sector es necesario 

conocer el atractivo del mercado, las posibles barreras a la entrada y la futura supervivencia 

en el sector. Para la creación de una empresa en el mercado del transporte tampoco es 

necesaria una inversión de capital muy elevada (Moldtrans.com, 2015).  

Como se ha comentado anteriormente es un sector que se ha desregularizado bastante 

y esto ha hecho que se facilite el acceso para nuevos competidores, lo que es una posible 

desventaja para la empresa. Las empresas de mayor tamaño realizan grandes inversiones en 

innovación lo que hace que se posicionen mejor en el mercado y adopten ventajas ante las 

nuevas compañías. Sesé es una empresa consolidada en el mercado, con unos volúmenes de 
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facturación muy elevados, internacional, con una alta inversión en innovación, por lo que la 

entrada de nuevas empresas, que serán de pequeño tamaño no le afectará en gran medida. 

4.2.2. Rivalidad entre competidores 

Este sector contiene un número muy alto de empresas, en torno a las 15.500, lo que 

ocurre es que la mayoría son empresas de pequeño tamaño, las cuales no compiten con Sesé. 

De todas aquellas empresas hay 22 que tengan un volumen de facturación superior a los 100 

millones de euros, Sesé se encuentra dentro de aquellas empresas cuyo volumen de 

facturación está en torno a los 300 millones de euros o superior, (328.993.385€). A 

continuación, se detallan los 4 competidores más importantes de la compañía: 

• Seur Geopost, S.L.U.: 

La compañía con mayor volumen de facturación dentro de las compañías españolas 

(451.420.909€), empresa dedicada al transporte nacional, internacional, comercio electrónico 

y negocio B2B (business to business), con más de 75 años de historia La compañía fue 

adquirida de forma gradual por el grupo francés Geopost. La principal diferencia de esta 

compañía con Sesé es que esta se especializa en el servicio de paquetería. 

• XPO Transport Solutions Spain, S.L.: 

La segunda posicionada respecto a su nivel de facturación (405.477.000€). Esta 

compañía se asemeja al Grupo Sesé en cuanto a su oferta de transporte y soluciones 

logísticas. Fuera de España, esta compañía es una gran multinacional fundada hace 31 años, 

la cual opera en una diversidad de países con un número muy elevado de empleados (en torno 

a 100.000). Dentro del país es un directo competidor del grupo Sesé en relación con su 

tamaño y su oferta, además de un elevado esfuerzo en innovación. 

• Primafrío, S.L.: 

Empresa con una facturación alrededor de unos 375.750.550€, la anterior a Sesé 

dentro del ranking, destaca por su excelente servicio para el transporte de productos delicados 

como pueden ser los medicamentos y productos alimenticios. Con más de 50 años de historia, 

esta compañía trabaja tanto en el ámbito nacional como internacional, realizando transportes 

en distintas modalidades. 



 
 

21 
 

• United Parcel Service España LTD y compañía SRC: 

Más conocida como UPS, de origen estadounidense y con más de 100 años de 

historia, dedicada al transporte nacional e internacional de mercancías la cual opera en una 

gran cantidad de países, se centra especialmente en el servicio de paquetería y su volumen 

de facturación en España se encuentra en torno a 294.253.000€, justamente una posición por 

debajo de Transportes Sesé, S.L. 

Tras analizar las 5 mayores empresas dentro de España respecto a su volumen de 

facturación es interesante realizar el estudio de los grupos estratégicos existentes en el sector, 

podemos diferenciar tres grandes grupos entre los que existen diferencias entre sus empresas: 

El Grupo 1, que está formado por las principales compañías, las cuales tienen un alto 

volumen de facturación, por lo que operan en un mercado similar debido a su nivel de 

infraestructura pueden hacer frente a un tipo de trabajos que otras empresas más pequeñas 

no pueden realizar debido a su falta de recursos. Todo esto hace que su poder de negociación 

sea elevado. También son compañías cuyo nivel de inversión es superior y realizan diversos 

proyectos de investigación. Aquí se acotaría a las 22 primeras empresas cuyo volumen de 

facturación supera los 100 millones de euros 

El Grupo 2, está formado por empresas de tamaño medio y pequeño, las cuales tienen 

menos poder de negociación y no realizan trabajos del mismo calibre debido a su falta de 

infraestructura. La inversión en innovación es muy reducida. Más concretamente aquellas 

empresas que están entre 10 y 100 millones de euros. 

Por último, el Grupo 3 está conformado por aquellas microempresas o autónomos que 

trabajan con su propio vehículo, dentro de este grupo existe una gran multitud de 

organizaciones, cuyo volumen de facturación es mucho menor al de las otras empresas y por 

lo tanto la inversión en investigación es prácticamente nula. Todas empresas con un nivel de 

facturación inferior a 10 millones de euros. 

Una vez descritos los 3 grupos, se representan gráficamente para poder realizar un 

análisis más dinámico y sencillo (Ilustración 9). Tras delimitar los 3 grupos estratégicos, hay 

que aclarar que el diámetro de cada uno de los grupos corresponde a la representación que 

tiene el conjunto de empresas de cada grupo dentro del total de empresas en el sector. Sesé 
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se encuentra situada en el Grupo 1, las razones son porque su volumen de facturación es muy 

elevado, superior a 300M€ y porque oferta más de un servicio, como el transporte de más de 

un tipo, almacenamiento, soluciones logísticas… A pesar de ser un grupo cuyas empresas 

tienen un volumen de facturación muy alto el porcentaje dentro del total del sector es muy 

reducido, esto se debe a que existe una excesiva cantidad de pequeñas empresas en las que, 

aunque tengan un volumen de facturación muy bajo, al ser tantas el montante total respecto 

al sector obtiene una proporción lo suficientemente elevada. 

Ilustración 9: Análisis grupos estratégicos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de El Economista 

Después de describir los grupos estratégicos vamos a realizar el estudio del grado de 

concentración existente en el sector, es decir, como está formado el mercado respecto a la 

disposición y al número de empresas. Se ha elaborado una tabla con las empresas que 

pertenecen al sector (las 67 primeras y las restantes agrupadas) y a partir de ahí se ha 

calculado la cuota de mercado de cada empresa, el índice de Herfindahl y el número relativo 

de empresas. (Cálculos en los anexos) 

El índice de Herfindahl (Economipedia, 2016) se utiliza para calcular el grado de 

concentración del sector cuyo valor ha sido de 0,002, inferior a 0,2 lo que puede resultar ser 

competencia perfecta o competencia monopolística, debido a la gran diferencia en cuanto al 

tamaño de las empresas se puede decir que estamos ante un caso de competencia perfecta, ya 

que el servicio que ofertan las empresas es similar,  en el que hay unas cuantas grandes 
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empresas que dominan el mercado y una gran cantidad de pequeñas empresas que siguen la 

dirección de las grandes empresas, se podría hablar de un caso de industria dominada, dos 

vías muy importantes que utilizan las empresas para atraer demanda son la inversión en 

publicidad y la guerra de precios.   

El número relativo de empresas sale 557,53 algo que dista mucho del número real de 

empresas, esto significa que el mercado opera como si hubiese 558 empresas del mismo 

tamaño, es decir, que la diferencia de tamaño de las empresas es muy significativa 

También hay que hablar de las barreras de salida, no existen altas barreras ya que la 

única dificultad sería la venta de los activos que puede que hayan perdido mucho valor a la 

hora de la liquidación, lo que significa que no existe necesidad de seguir compitiendo frente 

a salir del mercado. 

En conclusión, se observa que es un sector con una rivalidad muy elevada entre 

competidores dado su alto número de empresas y su escasa diferenciación de producto lo que 

hace que compitan en precio y en calidad de servicio. 

4.2.3. Poder negociador de los proveedores 

Existen varios tipos de proveedores, los de infraestructura (vehículos, compañías 

como MAN, Mercedes-Benz, IVECO), la venta de neumáticos, diversas reparaciones en 

talleres y el combustible. En la ilustración 10 se puede observar un desglose por tipos de los 

bienes y servicios que adquiere la empresa. 

 Los tres primeros tienen un escaso poder de negociación porque hay muchas 

empresas que compiten con diversidad de precios y productos, por lo que existe un alto riesgo 

de cambio que otorga poder a las compañías de transporte.  

Sin embargo, el último bien mencionado, el combustible, es un elemento esencial 

para el funcionamiento de la compañía y es un aspecto en el que las empresas no pueden 

tener mucho poder respecto a los proveedores ya que el producto no es diferenciado por las 

empresas y los precios no varían de una compañía respecto a otra. Hasta el momento es un 

bien esencial, actualmente se están buscando otras fuentes de energía que puedan suplir al 

combustible, pero no está muy avanzado. 
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Ilustración 10:  Perfil de los  proveedores del Grupo Sesé, según el volumen anual de costos. 

 

Fuente: Memoria RSC 2018 del Grupo Sesé. 

En conclusión, podríamos decir que el poder de negociación de los proveedores es 

alto en un tipo de producto (combustible) y medio-bajo para otro tipo de productos 

(vehículos, reparaciones, neumáticos…).  Muchas empresas optan por tener sus propios 

surtidores de combustible, como es el caso de Sesé, pero aun así dependen del precio del 

petróleo y no siempre pueden surtirse de ahí ya que cuando se encuentran lejos de la factoría 

tienen que repostar en gasolineras. 

4.2.4. Poder negociador de los compradores 

El elevado número de empresas y un producto similar hace que el cliente pueda 

cambiar de compañía sin mucha dificultad, a no ser que existan relaciones contractuales en 

las que entonces el riesgo de cambio sea más complicado. Ante todo, hay que objetar que el 

servicio que ofrecen las compañías es el mismo (transportar la mercancía) y los costes que 

les supone son prácticamente los mismos para todas las empresas, por lo que no podrán 

ofertar un producto mucho más barato (aunque no haya un índice de precios regulado), esto 

hace que no haya un alto poder de negociación clientes. Para una empresa de transporte si 

tiene un tipo de cliente con el cual realiza trabajos de manera habitual le conviene mantener 

ese tipo de cliente, el cual le exige un servicio con determinadas exigencias, algo que hace 

que el poder del cliente sea superior. 
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Algunos de sus clientes son General Motors, Opel, Seat, Volkswagen, Mercedes 

Benz, Renault, Audi, Ford, Man, Michelin, Saica, Primark, Hawkers, Adidas, Inditex, Balay, 

Cocacola, entre otros. Estas son grandes multinacionales las cuales tienen un gran poder 

negociador por su tamaño e influencia. En conclusión, nos encontramos ante un poder medio-

alto de negociación de los clientes que viene determinado por la facilidad de cambio de 

empresa, pero un ligeramente restringido por la similar oferta de las empresas. 

4.2.5. Amenaza de productos sustitutivos 

Para transportar mercancías solo existe la posibilidad de realizarlo por 3 vías 

diferentes: terrestre (ferrovial o por carretera), aéreo o marítimo. Para realizar transportes de 

mercancías dentro de la península o por el resto de Europa el único medio rentable que podría 

sustituir al transporte por carretera sería el ferrovial debido a la imposibilidad de realizarlo 

por medio marítimo y la poca rentabilidad y las condiciones restrictivas que supone el medio 

aéreo. Para envíos internacionales como por ejemplo a América es imposible realizarlo por 

medio terrestre, pero la empresa puede gestionar el envío marítimo. La ventaja del ferrocarril 

es su rentabilidad. El gran inconveniente de este es que solo puede circular por las redes de 

ferrocarril y se debe de complementar de otro tipo de transporte para llegar hasta el cliente.  

Grupo Sesé ofrece la opción de transporte multimodal, esto hace que se reduzca la amenaza 

de productos sustitutivos ya que la compañía ofrece un servicio completo en el que puede 

tramitar cualquier tipo de envío, tanto aéreo, marítimo o terrestre. 

Ilustración 11: Diagrama de Porter. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida anteriormente 
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5. ANÁLISIS INTERNO 

Para realizar un estudio interno del Grupo Sesé es necesario adentrarse en la actividad 

de la compañía, en cómo realiza dicha actividad y si gracias a la misma se consiguen una 

serie de ventajas competitivas respecto al resto de compañías, ya sea gracias a una reducción 

de costes o a un producto/servicio mejorado de características superiores. Para ello ha de 

identificarse una serie de recursos y capacidades que consigan diferenciarse de la 

competencia, donde será conveniente realizar un análisis VRIO. 

También necesario diferenciar las diferentes partes que conforman el ciclo productivo 

de la compañía, es decir, describir el procedimiento realizado por la empresa a la hora de 

realizar su actividad y hacer hincapié en aquellas funciones o actividades en las cuales se 

pueden considerar que la empresa posee una ventaja competitiva frente al resto de compañías. 

Una forma idónea de realizar dicho análisis es el estudio de la cadena de valor. 

5.1. Análisis de recursos VRIO 

 El análisis VRIO se basa en buscar aquellos recursos que la empresa dispone como 

una fuente de gran valor, los cuales proporcionan una ventaja competitiva, para ser un 

recurso VRIO debe de cumplir una serie de características: Valioso, Raro, Inimitable y 

Organizado. A continuación, ha enumerado una serie de recursos y se analiza si son VRIO: 

• Maquinaria e instalaciones: es un recurso tangible valioso y organizado, pero no es 

exclusivo y se puede imitar ya que se puede acceder al mismo en el mercado. 

• Tecnología y sistemas informáticos: recurso intangible valioso y organizado ya que le 

permite operar de forma eficiente, además podría decirse que al ser desarrollado por la 

misma es raro y probablemente inimitable ya que otras empresas no disponen de estos. 

En este caso podría decirse que es un recurso VRIO. 

• Capital humano: como describe la empresa su equipo es uno de los activos más 

importantes de la empresa, por lo que se podría decir que es un recurso valioso y 

organizado, pero no se puede asegurar que sea raro e inimitable debido a que es muy 

probable que no posean un contrato exclusivo con la empresa. Aunque personas como 

los directivos, los cuales son causantes del crecimiento de la empresa, podrían 

considerarse un recurso VRIO, poco probable que trabajen para empresas de la 

competencia. 
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Todos estos recursos le otorgan a la empresa una serie de capacidades como la 

posibilidad de realizar trabajos de gran amplitud con empresas de elevado tamaño, como 

podría ser el caso de las actividades que desarrolla con empresas como Seat, con los 

proyectos de innovación que llevan a cabo, o con la empresa Volkswagen y las actividades 

Semi Knocked Down. Además, su gran infraestructura le capacita para poder llevar a cabo 

proyectos de investigación e innovación. 

5.2. Estudio de la Cadena de Valor 

Esta herramienta fue propuesta por Michael Porter y se basa en la descomposición de 

la actividad la compañía en diferentes partes constitutivas y a partir de ahí identificar qué 

acciones generan valor, pudiendo identificar a su vez cuales consiguen crear ventajas 

competitivas. Dicha cadena se divide en dos partes, actividades primarias y secundarias. Las 

primeras son la propia creación del producto/servicio y las segundas son aquellas actividades 

de apoyo que complementan al funcionamiento del proceso. (luisarimany.com, 2010) 

5.1.1. Actividades Primarias 

En una compañía de transporte de mercancías el objetivo es la consecución de las 

diferentes partes que constan en el proceso de envío de los bienes desde un lugar de recogida 

hasta un punto de entrega establecido por el cliente. No es solo el proceso de llevar la carga 

en el vehículo, ya que a esto le acompaña la previa recepción de mercancías y la posterior 

entrega de estas incluyendo dentro de todo esto los diferentes procesos logísticos llevados a 

cabo como por ejemplo la preparación de rutas, el almacenaje, el cambio de vehículo o modo 

de transporte. Todas estas actividades van a ser descritas paso a paso a continuación: 

I. Logística interna 

En esta fase se incluyen aquellas actividades relacionadas con la recepción del 

producto. Esto puede llevar consigo un almacenaje previo antes de la realización del porte. 

En transportes que no son de carga completa (LTL/Grupaje y Distribución paquetería) la 

intención es transportar más de una carga en un vehículo, para ello es necesario agrupar por 

cargas cuyos destinos están situados en una misma zona o en una misma ruta ya que no sería 

rentable incluir cargas cuyos destinos están alejados. Para poder agrupar dichas cargas es 

necesario poseer de infraestructura y un proceso logístico previo en el que se incluya el 

almacenaje de las diferentes cargas hasta el comienzo del porte y la distribución de las 
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diferentes cargas en sus vehículos específicos. En procesos de transporte de carga completa 

debería incluirse el propio desplazamiento hasta el lugar de recogida de la carga y el propio 

cargue de mercancías en el vehículo. 

Grupo Sesé es una compañía que cuenta con infraestructura suficiente para realizar 

este tipo de portes ya que como muestran en su propia página web gestionan 1.500.000 M² 

de almacenes (tanto de la compañía como de clientes) en los cuales realizan muchas de las 

labores logísticas, acompañado de su amplia flota de vehículos (más de 3.000) de diferentes 

características. Esta serie de recursos le capacita a realizar diferentes tipos de transporte, lo 

cual podría considerarse un factor de diferenciación ya que la gran mayoría de compañías de 

transporte se centran en un determinado tipo (sólo carga completa, o sólo paquetería…) ya 

que carecen de recursos suficientes para diversificar su oferta. 

II. Operaciones 

En esta parte se encuentra principalmente el mero proceso de transporte de la 

mercancía desde un punto de inicio hasta un punto de entrega. Hay que mencionar que en 

numerosas ocasiones entre el punto inicial hasta el punto de entrega puede darse lugar el 

cambio de vehículo o modo de transporte.  

La empresa posee una renovada flota de camiones con motores que incluyen las 

últimas tecnologías, lo cual hace que el transporte sea lo más eficiente y rentable posible, 

tanto para la compañía como para el medio ambiente. Además, posee transporte intermodal 

e innovaciones como el mega tráiler, que permite transportar un mayor volumen de carga, en 

dicha innovación el Grupo Sesé fue una de las empresas pioneras. 

Además, poseen más de un centro logístico distribuido tanto dentro del país como 

fuera de este, lo que da la capacidad de incrementar la rapidez en las entregas ya que no 

centralizan su actividad en un lugar y deslocalizan sus centros para focalizar la actividad por 

diferentes zonas. Gracias a su gestión a través de Control Tower, un software con el que 

poseen el control total de los portes obteniendo información a tiempo real de estos, 

haciéndolos cada vez más eficientes y productivos, eliminando los errores que pueden surgir 

durante el porte minimizando las consecuencias que podrían tener estos dentro de la cadena 

de suministro. 
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Estos recursos logran otorgar a la empresa una serie de capacidades que contribuyen 

a la agregación de valor además de una diferenciación con el resto de los competidores. 

Especialmente con el uso de mega camiones, el cual podría considerarse un recurso que le 

otorga una ventaja competitiva ya que es la primera empresa que ha impulsado este tipo de 

transporte con el que consigue un mayor margen de beneficios. 

III. Logística externa 

Podría considerarse la fase final del proceso ya que esta es en la que se procede a la 

entrega de la mercancía al cliente. En este caso podría realizarse de forma directa o a través 

de un equipo de apoyo que puede ser tanto de la propia compañía como de una empresa 

externa. En algunos casos cabe incluir un periodo de almacenaje de la mercancía tras el porte.  

Además, también es necesaria una inspección de la mercancía a la hora de ser 

entregada para corroborar que se encuentra en las mismas condiciones que en las que se cargó 

en un principio para así asegurar la calidad del servicio. 

IV. Marketing y ventas 

Grupo Sesé es una compañía que no realiza elevados esfuerzos en publicidad debido 

a que no es una empresa que está directamente relacionada con el consumidor final, ya que 

el grupo de clientes en el que se centra la compañía son empresas. La relación con estas las 

logra mediante acuerdos contractuales.  

No realiza campañas publicitarias de televisión ni tiene presencia en redes sociales, 

porque como se ha comentado anteriormente ese no es su objetivo. Para vender un 

producto/servicio a una empresa es más importante la forma de trabajar de la compañía y la 

efectiva consecución de su actividad, y esto se contrasta con diversas certificaciones de 

calidad que acreditan que la empresa cumple con los requisitos necesarios para ofertar dicho 

servicio. En este caso Grupo Sesé es una compañía que cuenta con diversas certificaciones 

tal y como muestra en su página web. 

V. Servicio postventa 

Como se ha comentado en más de una ocasión la intención de la compañía es 

mantener una relación duradera con el cliente para poder seguir trabajando con ellos en 

adelante, esto se consigue gracias a la satisfacción del cliente debido a una correcta 
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realización del proceso. Pero aquí también cobra especial importancia el servicio postventa, 

con el que se garantiza la posterior relación con el cliente y, además, en caso de ocurrir algún 

infortunio durante el transcurso del servicio o problema con el cliente, este es el encargado 

de solucionar dichos conflictos y tratar de mantener dichas relaciones en el futuro. Todo esto 

se contrasta en el porcentaje de clientes satisfechos en la ilustración 12 (casi un 100%). 

5.1.2. Actividades secundarias 

También consideradas como actividades de apoyo, son todas aquellas actividades que 

afectan de manera indirecta a la correcta creación del producto o servicio. Las cuales se van 

a enumerar en adelante: 

I. Compras 

En este apartado se centra en el aprovisionamiento de materiales para la realización 

del proceso. En este caso cobra especial importancia el suministro de combustible, materiales 

como neumáticos y diversos componentes, y diversas reparaciones para mantener el estado 

óptimo de los vehículos. Este tipo de empresas poseen relaciones contractuales con las 

compañías de suministro de combustible para poder obtener el mismo con unos precios más 

económicos gracias a las compras de un elevado volumen. Además, el Grupo Sesé posee su 

propia compañía de suministro de carburante (Noil Station Service, S.L.), gracias a esto 

puede obtener combustible de una manera mucho más barata que la competencia. En cuanto 

a la compra de neumáticos posee el 100% de neumáticos ecológicos, con lo que consigue 

reducir la huella medioambiental.  

En conclusión, en el transporte de mercancías no es necesario la compra de materias 

primas para su posterior transformación como en cualquier compañía de la industria, pero si 

que debe hacer frente a diferentes aprovisionamientos (además de los no mencionados 

servicios de gestoría) y ejecutarlos de la manera más eficiente posible repercute en la 

sociedad, dando una mejor imagen con respecto al resto de las compañías. 

II. Gestión de los Recursos Humanos 

Factor fundamental en la consecución de la actividad de la empresa, así como la 

posible evolución y crecimiento en el futuro. “En una empresa de servicios como esta, el 

capital humano es fundamental, es la materia prima” tal y como describe Alfonso Sesé, 

presidente de la compañía, en una entrevista con el diario La Opinión A Coruña. Actualmente 
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la empresa cuenta con 9.000 trabajadores, los cuales los describe como un único equipo muy 

comprometido. A parte de los conductores de camiones que son los que hacen posible este 

servicio, existe mucho personal de apoyo en oficinas los cuales llevan el control de la 

actividad, además cuenta con un equipo de desarrollo que trabaja en la evolución de la 

compañía dando forma a una serie de innovaciones para conseguir ser más eficientes de cara 

al futuro. 

En la página web de la empresa describe a su capital humano como el activo más 

valioso de la empresa y muestra como su propósito se basa en garantizar que la organización 

disponga del capital humano más profesionalizado, motivado y comprometido con los 

objetivos de la organización. Además, apoyan a la formación, desarrollo y comunicación 

dentro de la compañía, pilares fundamentales para un excelente capital humano. 

En conclusión, el capital humano podría considerarse un recurso valioso para la 

compañía que le puede otorgar ventajas competitivas frente al resto de competidores y 

exclusivo ya que otras compañías no pueden poseer el mismo equipo. 

III. Desarrollo de la tecnología 

Grupo Sesé es una compañía que trabaja con las últimas tecnologías, muchas de ellas 

nombradas anteriormente (como Control Tower) y además muchas de estas innovaciones han 

sido llevadas a cabo por la compañía. Esto se debe gracias a su infraestructura y a su capital 

humano, recursos que hacen posible que se trabaje al margen de la actividad regular con el 

propósito de instaurar mejoras, tanto en la maquinaria como en los procesos que logren 

generar resultados positivos en un futuro. La gran mayoría de compañías de transporte no 

poseen una división dedicada especialmente a la innovación, lo que hace a grupo Sesé 

diferente al resto.  

IV. Infraestructura de la empresa 

Las grandes corporaciones, como es el Grupo Sesé poseen un nivel de infraestructura 

de elevada dimensión, tanto por sus activos (maquinaria, centros de trabajo, marcas y capital 

humano) como por su elevado nivel de financiación, la cual está compuesta tanto por fondos 

propios como por fondos ajenos. Grupo Sesé es una compañía rentable, lo que le favorece 

positivamente de cara a obtener financiación para la consecución de su actividad y sus 

proyectos de innovación. 
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6. CONCLUSIONES AL ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Tras la realización del análisis, tanto externo como interno se pueden sacar una serie 

de conclusiones respecto al funcionamiento de la compañía. Hay factores que afectan para la 

consecución de su actividad, unos dependen de su actividad, y puede gestionarlos en mayor 

o menor medida. Otros son totalmente independientes y no tiene margen de actuación. Para 

estudiar el entorno de la compañía resulta útil el análisis DAFO. 

6.1. Análisis DAFO 

A la hora de diseñar la estrategia de una empresa es conveniente realizar un estudio 

previo, para analizar en el entorno en el que se encuentra, de que factores se puede aprovechar 

y en que otros se debe prestar un mayor cuidado. Con el análisis DAFO (Martín, J. 2019) se 

estudian estos 4 puntos, las amenazas y oportunidades del mercado y las fortalezas y 

debilidades de una compañía. Gracias a esto se puede colocar a la compañía dentro de un 

contexto estratégico y a partir de ahí evaluar las posibles estrategias a efectuar. 

I. Debilidades 

Aunque posea una división de distribución y paquetería la empresa no realiza un 

esfuerzo elevado en dicha actividad, como por ejemplo lo realizan empresas de la 

competencia como SEUR, UPS o DHL, por lo que se considera que debería potenciar dicha 

actividad la cual esta en auge gracias al crecimiento del comercio electrónico. 

Otra debilidad es que no posee infraestructura propia en lo que se refiere a transporte 

aéreo o marítimo, lo que le hace depender de proveedores de este servicio para poder 

gestionarlo. 

II. Amenazas 

La empresa trabaja para grandes compañías como son las grandes corporaciones 

automovilísticas las cuales tienen un gran poder de decisión para la consecución del proceso. 

Además, dichas compañías pueden dejar de seguir trabajando con la compañía y optar por 

otro proveedor del servicio o integrar dicho proceso en su cadena de suministro y realizarlo 

de manera propia (integración vertical). Con el constante crecimiento del sector se está dando 

lugar a la creación de nuevas empresas que hace que aumente la competencia de una manera 

muy rápida y la posibilidad de que otras empresas realicen el servicio de forma más atractiva 

para el cliente. 
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Debido al elevado proceso de globalización la empresa debe prestar servicios 

internacionales lo que hace que tenga que adaptar su servicio a las nuevas necesidades para 

no quedarse atrasada. 

III. Fortalezas 

Grupo Sesé es una compañía con un elevado nivel de infraestructura, que opera tanto 

nacional como internacionalmente, que ofrece la opción de transporte intermodal la cual 

puede cubrir cualquier tipo de transporte de una manera eficiente y productiva. Además, no 

se considera una empresa con un elevado nivel de endeudamiento por lo que el acceso a la 

financiación es sencillo.  

Es una empresa muy diversificada, que además de la división del transporte posee 

otras divisiones relacionadas con la logística, lo que hace que no solo dependa de un solo 

mercado, por lo que se reducen los riesgos.  

Además, está constantemente en contacto con proyectos de innovación para ser una 

de las compañías más punteras del sector con el objetivo de ofrecer el producto de la mejor 

manera posible y generar ratios de rentabilidad bastante notables. 

IV. Oportunidades 

Como se ha comentado anteriormente, el mercado del transporte está en pleno 

crecimiento gracias al aumento del comercio internacional y el comercio electrónico. Esto es 

un hecho que la empresa debe aprovechar a la hora de gestionar su actividad y conseguir 

hacerse con esa posibilidad que ofrece el mercado, para así consolidarse como una de las 

empresas más importantes en el sector logístico. 

7. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 

En este apartado se analizan las estrategias que desarrolla la empresa dentro del 

marco global de la industria, en este caso, la estrategia competitiva, corporativa y social. 

I. Estrategia competitiva: 

A la hora de realizar el análisis de la estrategia competitiva de una compañía es 

necesario delimitar si se sitúa en obtener ventajas en costes o en valor. El objetivo principal 

de la compañía es generar valor a través de un servicio de calidad, completo, de manera 

personalizada a cada cliente adaptándose al máximo a sus necesidades. La calidad está 
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avalada por diferentes directrices. Como muestra la empresa, ellos se centran en el cliente, 

con el objetivo de establecer una relación duradera con estos, por lo que es importante cubrir 

sus necesidades de una manera satisfactoria con un buen servicio.  

Que la empresa se posicione en valor no excluye totalmente que a su vez intente 

obtener ventajas en costes, es más, por mucho que se centre en la calidad es necesario realizar 

el proceso de una manera eficiente y productiva para que los costes no sean elevados, por lo 

que la empresa trabaja constantemente por intentar ofertar su servicio de calidad y a su vez, 

rentable. “Buscan la excelencia y la satisfacción del cliente a través de una línea de trabajo 

basada en la innovación, la ética y el trabajo en equipo.” (Talento Aragon Joven, 2018) 

En un mercado que evoluciona a pasos agigantados es muy importante estar al día en 

cuanto a lo que la tecnología e innovación se refiere. Poseen lo último en sistemas operativos 

de gestión de almacenes (Tecnología pick to voice, sistema GURU), de gestión del transporte 

(Smart Planning, Control tower), maquinaria (Giga y duo trailer). Además, trabajan con 

nuevos procesos como serían el suministro de componentes con drones. Respecto al uso del 

mega trailer, se realiza con el propósito, ya mencionado anteriormente, de reducir el número 

de portes aumentando el montante de carga en cada porte. Esto podría considerarse 

aprovechamiento de economías de escala ya que conseguimos aumentar el margen de 

ingresos con una proporción mayor que el aumento de costes. 

Finalmente, otro factor importante relacionado con la competitividad de la empresa 

es detectar en que se diferencia Grupo Sesé del resto de las compañías de transporte. 

Principalmente en su acentuada estrategia de diversificación de negocio, realizando labores 

de logística y servicios industriales. 

II. Estrategia corporativa: 

La estrategia corporativa del Grupo Sesé ha sido la que ha causado su gran evolución 

y crecimiento. Desde el cambio generacional han llevado a cabo una diversificación de 

producto a diferentes áreas de la logística diferentes al transporte de mercancías y un 

importante proceso de industrialización. 

En los últimos años, desde 2008, ha llevado un proceso de internacionalización en el 

cual se ha instaurado en más de 15 países de los continentes de Europa, África, Asia y 

América. Gracias a esto se consigue un mejor acceso a otros mercados, un aumento del 

volumen de ventas y una reducción de costes gracias a factores de producción más baratos, 
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además de la posibilidad de desarrollar nuevas competencias gracias a un mejor acceso a 

diversas tecnologías.  

Además, la empresa posee diferentes acuerdos de colaboración, como sería el caso de 

las actividades de SKD llevadas a cabo con la empresa Volkswagen en España y con la 

empresa Sovac en Argelia (Novologística, 2018), o acuerdos con la compañía Seat para 

desarrollar actividades logísticas en su factoría y llevar a cabo proyectos de innovación 

juntos. 

En cuanto a la estructura organizativa de la sociedad en su organigrama se puede 

observar que hay puestos de dirección ocupados por personas que son ajenas a la familia, 

esto también demuestra como el crecimiento de la empresa ha hecho que pase de ser una 

empresa familiar a una gran multinacional. 

III. Estrategia social: 

Grupo Sesé pone especial en aquellos temas en los que afecta al entorno social, como 

podría ser con el entorno medioambiental, llevando a cabo prácticas para intentar ser lo más 

eficiente posible con respecto al medioambiente.  

Sesé está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Además, ha obtenido 

una serie de reconocimientos como por ejemplo la Medalla de Oro RSC de Ecovadis o el 

Sello RSA+. Todas estas certificaciones y reconocimientos los ha obtenido gracias a su 

actuación con su personal (conciliación de vida cotidiana y laboral), impulso por la igualdad, 

promoción de la cultura de Aragón, labores beneficiosas para el medio ambiente y muchos 

más temas de carácter social.  

También hay que mencionar aquellas divisiones de la empresa como podrían ser la 

plataforma Sesé Integra o la Fundación Sesé, las cuales se esfuerzan, entre otras cosas, en la 

inclusión laboral de los colectivos más desfavorecidos. 
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8. CONCLUSIONES 

En este último apartado se va a desarrollar una reseña de todo el estudio previo de la 

empresa, todos los materiales empleados, todas las competencias desarrolladas y adquiridas 

y los conocimientos obtenidos. 

En primer lugar, respecto al Grupo Sesé, es una empresa transparente, de la cual se 

pueden obtener una gran cantidad de información, tanto de su página web como en distintas 

páginas. Durante toda la realización de la memoria del trabajo se ha destacado la importancia 

de la evolución estratégica de la compañía, así como todos los logros y objetivos que ha 

alcanzado. Tras el estudio de la evolución se ha analizado su estrategia actual, la de una 

empresa diversificada con una intensa penetración en diferentes sectores dentro de la 

logística y, a su vez, con importantes esfuerzos tanto en innovación como en 

internacionalización. Durante el estudio estratégico se ha examinado los distintos factores 

que afectan al continuo funcionamiento de la empresa, tanto internos, como externos, 

describiendo también los puntos fuertes de la compañía y también los puntos en los que 

flaquea.  

Para llevar a cabo el análisis de la compañía ha sido necesario realizar un estudio del 

mercado y todas las partes que lo conforman (competidores, proveedores, clientes, diversos 

grupos de interés…), en dicho análisis se ha posicionado a la empresa dentro de su sector, la 

cual se encuentra en una posición bastante interesante y se ha comparado con sus 

competidores más directos. 

En cuanto a la realización del proyecto, el cual se ha dotado principalmente de 

materiales provenientes de internet, tanto para la recolección de información de la empresa 

como también para la obtención de información ampliada de diferentes conceptos 

estratégicos. Además, se han aplicado conocimientos obtenidos a lo largo del grado, con 

especial hincapié en asignaturas como Dirección Estratégica, además de haber desarrollado 

nuevas competencias, necesarias para la realización de un trabajo de dicha magnitud de 

manera individual, como por ejemplo la búsqueda exhaustiva de información, y cumplir con 

los requisitos previos. Finalmente, un especial agradecimiento a mi directora del trabajo, Pilar 

Bernal, la cual ha colaborado para que el proyecto esté lo más correcto posible. 
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