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— Con más de dos décadas en el
mercado del transporte urgente
¿Cuál cree que ha sido la clave
del éxito de Redyser? 
— Redyser se constituyó en 1991.
Realmente no es una empresa de
transporte urgente al uso, nos sen-
timos más cómodos dentro de un
espectro más amplio. Con una his-
toria de 20 años, probablemente la
razón del éxito no se deba a un solo
atributo sino a que, dependiendo de
las circunstancias, hemos utilizado
varios que han ido cambiando. No
obstante, hay dos cosas que se han
mantenido: una es la manida, pero
en este caso  absolutamente cierta,
cercanía al cliente. Somos una pyme
que siempre ha tenido muy claro que
el centro del negocio son los clien-
tes. Por tanto, Redyser es una
empresa muy cercana al cliente, con
una atención muy personalizada; la
otra es que, aunque cometemos
errores, nunca escatimamos nada
para resolverlos, y esto los clientes
lo valoran. 

— ¿Cómo ha evolucionado el
transporte urgente en las dos últi-
mas décadas?
— Sin remontarnos muy al principio
porque entonces la demanda era
otra y las expectativas de los clien-
tes también, los cambios recientes
son consecuencia de la crisis. El reto
más importante es que el mercado
se ha hecho más pequeño y que la
competencia es mucho más agre-
siva. Nosotros somos flevibles a la
hora de hacer ajustes muy rápidos
y optimizar procesos; somos una
empresa con muchas personas y
contar con la opinión y con la cabe-
za de todos siempre es importante.
Al final, quien mejor  hace las cosas
es quien las hace día a día. Estamos
reaccionado así a un mercado que
ha evolucionado negativamente en
los últimos años.  

— Sin embargo, Redyser ha man-
tenido su facturación… 
— Es verdad que hemos manteni-
do el volumen de negocio, pero para
hacernos una idea de cómo está
evolucionado, las expediciones de
Redyser del año pasado crecieron
un 25% respecto a 2011 y la factu-
ración aumentó un 8%. Es decir, tra-
bajamos un 25% más pero eso se
tradujo en sólo un 8% más de ingre-
sos. Lo hemos hecho porque la
variable precio en estos tiempos
pondera mucho. Al final, tuvimos
que acceder a las peticiones de los
grandes y medianos clientes. Todo
el mundo necesita mejorar su cuen-
ta de resultados. La consecuencia
es la rebaja de precios. Reacciona-
mos de esta manera pero no fue la
única, al cliente hay que darle una
calidad de servicio alta, tiene que
ver en ti otra serie de atributos, no
solo el precio. Digamos que no bajar
el precio te excluye del mercado,
pero después hay que mantenerse.    

— ¿Hay guerra de precios debido
a la crisis? ¿Cuánto han bajado?

— Nuestro precio medio de venta
ha bajado mucho. Acumuladamen-
te, desde 2008, en torno a un 20-
22%; lo que en 2008 se vendía por
diez, ahora se vende por siete u
ocho. Y esto lo podemos mantener
haciendo ajustes, cambiando el
modelo de reparto y de contrata-
ción, variabilizando costes... 

— ¿Se ha resentido la calidad del
servicio?
— Cuando la presión es tan gran-
de, no voy a negar que tomemos
medidas que, de alguna manera,
tengan efecto en la calidad. Pero ha
habido una línea roja que no hemos
traspasado que es la retribución del
personal porque en una empresa de
servicios es fundamental, son per-
sonas  y no máquinas quienes dan
el servicio. Si bajáramos el sueldo a
los empleados hasta un extremo
poco ético o las condiciones de los
proveedores y las agencias, la cali-

dad se resentiría, pero no hemos
querido tocar eso y mientras poda-
mos no lo haremos. 

— ¿Quedan en el sector empre-
sas familiares, como Redyser, o,
por el contrario, han sido elimina-
das por las multinacionales?
— En los dos últimos años han caí-
do varias empresas de nuestro volu-
men y perfil, fundamentalmente por-
que la capacidad financiera de este
segmento de empresas no es la mis-
ma que la de las empresas con un
respaldo estatal, que es como yo
llamo a estas multinacionales como
DHL, que es del correo alemán,
Tourline del portugués, o Chronoex-
press, que cuenta con el respaldo
del español. Este tipo de compañí-
as tienen pérdidas de decenas de
millones de euros, pero sobreviven
porque están respaldadas; y esta-
mos compitiendo con ellas. Enton-

ces, no nos engañemos, las empre-
sas de este segmento nos enfren-
tamos a un doble reto: al mercado
y a estas compañías que cuentan
con respaldo financiero y con
ampliaciones de capital a cargo del
erario público. 

— ¿Qué diferencia a Redyser de
otras compañías del sector?
— Somos una empresa que da solu-
ciones a las necesidades de trans-
porte, tanto nacionales como inter-
nacionales, de clientes españoles.
En nuestro porfolio tenemos servi-

cios nacionales con las frecuencias
habituales y también acuerdos con
partners internacionales para dar
cobertura multinacional. Además,
contamos con las autorizaciones
pertinentes para hacer reparto de
correspondencia, y tenemos un
paquete de servicio enfocado a
cubrir las necesidades del comer-
cio electrónico. A pesar de la crisis,
ha habido dos núcleos de negocio
que han crecido: las exportaciones
y las ventas por internet. De  2009
a 2011, cuando todo iba hacia aba-
jo, este segmento ha crecido, inclu-
so a dos dígitos. Montamos la divi-
sión e-casa con una serie de servi-
cios específicos diseñados para
satisfacer las necesidades de cual-
quier comerciante que quiera lan-
zarse al mundo de la venta online.
Es un segmento que nos interesa.
Cada vez hay más envíos que salen
directamente del productor al usua-
rio final que antes no pasaban por
nuestros canales sino por la gran
distribución. Desde el lado de la
operación, con la tecnología  móvil
tenemos, a costes muy interesan-
tes, la información de lo que está
ocurriendo en cada entrega. Eso nos
permite una eficiencia alta en ges-
tión de la información.  

— ¿Cuánto facturan y que previ-
siones tienen para este año?
— Este año crecimos más de lo pre-
visto en el primer semestre. Pero
hemos tenido algunas malas noti-
cias: hemos perdido un par de con-
cursos y las fusiones de la banca
nos ha afectado, porque es un seg-
mento importante para nosotros. La
reorganización del sector,  fusiones
y cierres de oficinas, nos afecta  por-
que la valija de cualquier entidad
genera un gran servicio entre enti-
dades. Redyser nació ofreciendo
exclusivamente ese servicio y sigue
siendo una parte importante de
nuestro negocio.  A pesar de  la cri-
sis, el año pasado crecimos un 8%,
cerramos con una facturación de 32
millones de euros, y para este
vamos tendremos una cifra similar. 

— ¿Considera que una buena polí-
tica de RSE influye en la buena
marcha de las empresas? 
— Para nosotros la RSE ha sido un
título con el que nos hemos identi-
ficado. En su origen, Redyser ya
contenía esos valores y nos dimos
cuenta de que nuestra forma de ges-
tionar, de entender la empresa, reu-
nía bastantes de los atributos de lo
que después se ha denominado
RSE. Hemos seguido un proceso al
contrario de lo habitual: no hemos
incorporado la RSE a la empresa
porque esté de moda, sino porque
entendemos que la gestión no pue-
de ser de otra manera. Creemos que
sin unos empleados motivados no
puede funcionar bien el servicio y
que la mejor forma de que una
empresa permanezca es cuidando
a sus skateholders; los clientes son
fundamentales pero no los podría-
mos atender bien si el personal no
estuviera bien atendido, y si eres
indiferente al medio ambiente habrá
clientes que no lo entenderán. Creo
que la permanencia de Redyser se
debe, en gran parte, a esos valores
y a entender que no todo vale.  Aho-
ra más que nunca es necesario ver
las cosas de esta manera. Pero esto
solo se puede hacer si los emplea-
dos se sienten identificados con los
valores y la forma de hacer de la
empresa.

— ¿Quiénes son sus principales
clientes? 
— Tenemos todo tipo de clientes:
gran distribución, entidades finan-
cieras... El primer cliente de Redy-
ser fue el Banco Popular, que toda-
vía sigue con nosotros. Nuestro
ratio de pérdida de clientes por ser-
vicio es muy bajo. También damos
servicio grandes compañías de
seguros, a clientes medianos, más
pequeños... 

Francisco Toledo se
incorporó a Redyser
en 1993: “Hemos
crecido juntos”,
asegura. Después de
estudiar Magisterio,
se dio cuenta de que
la enseñanza no era
lo suyo; se decantó
por  Ciencias
Empresariales,
estudios que

compaginó
trabajando en
diversas empresas.
Las primeras tareas
que realizó en
Redyser fueron
administrativas.
Mientras, completó
su formación
académica con un
MBA, y acaba de
finalizar un programa

de alta dirección en el
IESE. En 2008, justo
cuando empieza la
crisis, fue nombrado
director general.
“Estos años han sido
duros”. Toledo dice
que su trabajo  es
muy absorbente.
Viaja mucho y su
tiempo libre lo dedica
a la familia y a leer.  
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Nació como empresa familiar a principios de los años noven-
ta en el sector del transporte urgente. Hoy Redyser man-
tiene su actividad a pesar de la competencia de las multi-
nacionales y de la crisis, que han hecho mella en este nego-
cio; los precios se han reducido en torno a un 20%. Sin
embargo, la compañia creció un 8% el año pasado, con una

facturación de 32 millones de euros, y para este año espe-
ran repetir resultados. Francisco Toledo afirma que “siem-
pre hemos sido una empresa con una gestión responsa-
ble. La RSE es un título con el que nos hemos identificado
después. La permanencia de Redyser se debe en parte a
esos valores y a entender que no todo vale”.   

AL TIMÓN

“Nunca escatimamos
nada a la hora de resolver
los  problemas que
surgen, y esto es algo que
valoran mucho los
clientes” 

“En Redyser siempre
hemos tenido muy
claro que el centro de
nuestro negocio
son los clientes”

“Con la crisis,
el mercado se ha
reducido y la
competencia es mucho
más agresiva; los precios
han bajado un 20% de
media”

Francisco Toledo, director general de Redyser

“Sin empleados motivados no se
puede ofrecer un buen servicio”




