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— ¿De dónde viene Rydoo?.
¿Qué ha significado la unión con
Sodexo?
— Andrés: Rydoo se inicia en Bél-
gica donde la prioridad era mejorar
la gestión de gastos, desarrolla la
aplicación y a partir de ese punto
comienza a comercializarla, esto fue
en 2013. Después de varios años,
la compañía crece y hace dos años
Sodexo aparece en el mapa y
adquiere la compañía. Durante los
primeros 4 años experimentamos
un crecimiento orgánico centrando
la atención en las personas que via-
jan por negocios. 

Sodexo significa la unión de los
dos mundos, el mundo corporativo,
Sodexo es un gigante que está fac-
turando 25 millones de euros a nivel
global anualmente, con presencia
en 80 países, y representa a una
compañía que llega con una estruc-
tura formada y con éxito a nivel glo-
bal, y el mundo de una start-up,
Rydoo,  que trae más la mentalidad
de experimentar, aprender, equivo-
carse…, pero que también aporta la
necesidad de sacar productos muy
rápido, de hecho estamos hacien-
do versiones cada tres semanas y
lo hacemos muy ágilmente, es la
sinergia de estas dos unidades, con-
tamos con el respaldo de Sodexo a
nivel global pero también con nues-
tra agilidad de hacer negocios y con
la expansión en las distintas ofici-
nas que estamos abriendo a nivel
global que nos da una presencia
importante.

— ¿Cómo fueron sus comienzos?
— Andrés: En los comienzos exis-
tieron rondas de inversión pero lle-
gamos a un punto de inflexión don-
de había que decidir entre una nue-
va ronda de inversión, que hubiera
sido el camino normal,  o formar par-
te de Sodexo y abrir puertas adicio-
nales. En  ese momento el camino
gira hacia Sodexo por su visión de
llevar innovación hacia el mundo de
los viajes de negocios, esa iniciati-
va de girar hacia Sodexo vino acom-
pañada por la adquisición de otra
compañía en Polonia, Maya, que
hace viajes de negocios, lo que sig-
nifica que ya no sólo ofrecemos las
gestión de gastos sino que se ofre-
cemos también la gestión del viaje,
esto nos ha llevado a convertirnos
en una gran compañía, Rydoo,  con
300 personas y 6.500 clientes que
ofrece experiencia. 

— Se identifican como ‘corp-up’.
¿Qué significa el término y cómo
les diferencia?
— Xavi: Corp-up es la fusión entre
la gran empresa corporativa y la
start-up, es la fusión de una com-
pañía ágil, autónoma de Socexo,
con capacidad de decisión, con un
crecimiento en España del 330% en
relación al año anterior, porque hay
mucha demanda y hay mucha nece-
sidad de pasar de lo analógico a lo
digital, en una gestión de gastos que

hoy en día se hace en el 80% de los
casos en formato papel.

— ¿En qué momento se encuen-
tran?
— Xavi: Nos encontramos en un
momento de crecimiento muy
importante, con gran demanda en
el mercado, con necesidad, por par-
te de las empresas de soluciones,
no sólo en España sino también en
el resto del mundo, cada vez más
empresas medianas y grandes,
debido sobre todo a la última crisis,
han tenido que internacionalizarse,
exportar sus productos y eso nos
beneficia. Nos encontramos con una
gran demanda y con un servicio que
puede satisfacer a esa demanda
tanto en la gestión de gastos como

de viajes. Trabajamos con 6.500
compañías a nivel global y hay
medio millón de personas que tie-
nen la aplicación en su móvil, y esta-
mos ampliando en número de ofici-
nas a nivel global.

— ¿Dónde están presentes?
— Andrés:Las oficinas principales
están en Bélgica, con un equipo de
80 personas, tenemos también ofi-
cinas en Polonia, Barcelona, Lon-
dres, Lisboa, Manila, Sao Paulo y en
Nueva York. Tenemos una disper-
sión global que tiene varios impac-
tos, uno es atender el soporte alre-
dedor del globo y el otro es la can-
tidad de idiomas con los que pode-
mos trabajar. Nuestro objetivo de
momento es consolidar, hemos

ampliado el equipo que atiende al
mercado español, y más adelante
pensaremos en más oficinas, ade-
más al pertenecer al grupo Sodexo,
tenemos embajadores de Rydoo en
cada punto donde Sodexo está pre-
sente por lo que nuestra expansión
sería relativamente fácil.

— ¿Cuáles son las principales
diferencias de Rydoo frente a la
competencia?
— Andrés: El 80% de las compañí-
as hoy está trabajando con papel,
nosotros queremos alejarnos de ese
esquema manual y centrarnos en un
esquema meramente digital.
— Xavi: Otra ventaja frente a otras
empresas del sector es la capaci-
dad de dar servicio a nivel interna-
cional y la agilidad de una tecnolo-
gía que otras empresas en el sector
no pueden brindar.

— ¿Quiénes son sus principales
clientes?
— Andrés: Estamos trabajando con
compañías de todos los tamaños,
tenemos más impacto en aquellas

compañías que quieren brindar una
experiencia al usuario final. En el pri-
mer mes de uso las compañías ya
están utilizando toda la plataforma,
estamos trabajando con compañí-
as de consultoría con varios miles
de empleados, trabajamos con dis-
tintas regulaciones, también traba-
jamos con usuarios individuales, no
tenemos un tipo de cliente, depen-
de de la versión de la plataforma que
quieras usar, el coste es proporcio-
nal al uso real de la plataforma. Por
ahora estamos más centrados en la
plataforma de gestión de gastos,
queremos que nuestra plataforma
esté perfectamente lista para lo que
requiere una compañía española.

— ¿Cuáles son sus próximos
objetivos?
— Andrés: Seguimos insistiendo en
que en cinco años tenemos que ser
líderes del mercado, esa es la meta.
Entramos con fuerza en 2017 y cre-
emos que en los próximos 5 años
podemos liderar ya la gestión de
gastos en España, esto implica
seguir con rigurosidad todo lo que
requiere regulaciones locales, seguir
creciendo en equipo, y seguir con-
solidando el portafolio actual de
clientes, hoy en día estamos reno-
vando el contrato con el 99% de las
compañías que empiezan a traba-
jar con Rydoo.

— ¿Qué importancia le dan a sus
empleados?
— Xavi: Estamos convencidos de
que un empleado contento trabaja
mejor y por tanto puede servir mejor
a sus clientes. Dentro del Sodexo y
dentro de Rydoo se da mucho valor
a las opiniones, al aporte de valor
añadido que tienes y estamos
hablando que en dos años hemos
abierto mercado en España, y hemos
tenido que aportar esas ideas para
ver cuál es el mejor acercamiento a
este mercado, y los resultados están
ahí. El empleado en Rydoo se sien-
te valorado, siente que puede apor-
tar, opinar, y que las jerarquías pasan
a un segundo aspecto porque lo más
importante son las ideas que pueda
aportar a la empresa.
— Andrés: Ahí tiene que ver el per-
fil del colaborador de Rydoo, nues-
tra media de edad es inferior a los
30 años, el perfil millennials, y hay
una particularidad, y es que ellos
esperan ver sus resultados de una
manera mucho más inmediata. Hay
que crear un ámbito donde se  les
deja proponer ideas, donde se les
deja ejecutarlas, que se equivoquen
pero que aprendan. Aceptamos muy
bien los errores siempre y cuando
haya un aprendizaje de por medio.
Otro de los elementos que tiene gran
influencia dentro del equipo es la fle-
xibilidad de horarios.  

— ¿Cuáles son las previsiones
para este año?
— Andrés: Tenemos que seguir cre-
ciendo, esperamos alcanzar el cre-
cimiento que tuvimos el año ante-
rior, queremos extender la marca
Rydoo por el mercado español,
sobre todo llegando a esas compa-
ñías que ponen un gran énfasis en
la digitalización y que tienen una pre-
sencia internacional. Esperamos
continuar con el crecimiento de la
mano de Sodexo.

— ¿Qué planes tienen de futuro?
— Andrés: Si seguimos trabajando
en seguir la legislación local, en 5
años estaremos liderando el merca-
do español, hemos visto como el
80% de las compañías siguen man-
teniendo el papel y tenemos que lle-
var a esas compañías hacia algo
íntegramente digital. El futuro lo
vemos en constante crecimiento,
esperamos para este año un creci-
miento del 6,8% con respecto al año
anterior, y  esperamos que ese cre-
cimiento se sostenga, probablemen-
te en otros países haya un impacto
por el Brexit pero pensamos que el
crecimiento se va a mantener.
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Rydoo, la corp-up del grupo Sodexo, creada en Bélgica en
2013, es la primera aplicación móvil que elimina las tareas 
administrativas en la gestión de gastos y viajes de nego-
cios. Con un equipo de 300 empleados y 6.500 clientes,
la empresa opera en más de 60 países. ”Nos encontra-
mos en un momento de crecimiento muy importante, con

gran demanda en el mercado,con necesidad, por parte de
las empresas de soluciones, no sólo en España, sino tam-
bién en el resto del mundo. Cada vez más empresas media-
nas y grandes, debido sobre todo a la última crisis, han
tenido que internacionalizarse, exportar sus productos y
eso nos beneficia”, señala Xavi Sáez.

Andrés Reyes, territory manager para España y América Latina, y Xavi Sáez,
country sales manager en España para Rydoo

“En cinco años tenemos que ser
líderes del mercado”

“Nos encontramos con
una gran demanda y con
un servicio que puede
satisfacer a esa demanda
tanto en la gestión de
gastos como de viajes”  

“Tenemos una dispersión
global que tiene varios
impactos, uno es atender
el soporte alrededor del
globo y el otro es la
cantidad de idiomas con
los que podemos trabajar”

Andrés Reyes, nació
en Colombia y vive
en Bélgica, cuenta
con más de 12 años
de experiencia
profesional
trabajando en
empresas de
tecnología en
educación y start-
ups financieras. Es
Ingeniero Industrial y
obtuvo su MBA en la
Vlerick Business
School en Bruselas.
Desde finales del
2017 es territory
manager para
España y América
Latina en Rydoo.
Amante del café y de
los videojuegos, se

va a estrenar como
padre en breve,
también le gusta
viajar y leer.

Xavi Sáez cuenta
con más de 20 años
de experiencia
profesional
trabajando en
empresas de
servicios de
consultoría orientado
tanto a
departamentos de
RRHH como
Financieros.
Diplomado en
Ciencias
Empresariales y con
un Master en
Dirección Comercial

y Marketing por la
Universidad de San
Pablo CEU. Desde
principios de 2018 es
country sales
manager en España
para Rydoo. Nació
en Barcelona y tiene
2 hijos pequeños de
3 y 7 años. Se
escapa a correr
cuando puede, es
aficionado al
motociclismo y a
viajar en la medida
que puede, sobre
todo a destinos
familiares que tengan
historia, una de sus
pasiones. Le gusta
disfrutar de la vida y
de la buena gente.  
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