CASO DE ÉXITO

ACERCA DE VACHERIN
Fundada en 2003, Vacherin es la principal empresa de catering de
Londres, ofreciendo cenas para empresas, restaurantes, cafeterías
y catering para eventos en toda la capital inglesa, desde bufetes de
abogados y marcas de moda hasta la emisora nacional, ITV.

Sector

Empleados

Ubicación

Hospitalidad

570

Londres, Reino Unido

RETO
Vacherin tiene 570 empleados, de los cuales solo 30 son empleados en la oﬁcina central
y el resto está en las 45 diferentes ubicaciones en las que Vacherin presta servicios en
toda la capital británica. No hay dos contratos iguales, y su plantilla está formada por
managers, cocineros, camareros, baristas y encargados de restaurante. De todos ellos,
sólo los managers tienen acceso directo a ordenadores de trabajo.
Antes de empezar a utilizar Speakap, Vacherin tenía una web interna que contenía
documentos y desde el cual enviaban un boletín informativo para empleados por correo
electrónico; sin embargo, las tasas de apertura del correo eran bajas y el equipo de
marketing quería un canal que funcionase a tiempo real y que favoreciese la
comunicación bidireccional.
Además, en su encuesta anual fueron los propios empleados quien aﬁrmaron que
aunque se sentían conectados con su equipo en su ubicación, estaban muy interesados
en descubrir más sobre otras ubicaciones de Vacherin, sus empleados y sus recetas de
éxito que estaban funcionando en cada momento.

SOLUCIÓN
En el momento de buscar una plataforma de comunicación Vacherin
tenía un conjunto de criterios muy especíﬁco. Querían trabajar con un
proveedor de servicios completos, por lo que no habría absolutamente
ninguna pregunta de TI por su parte. Tenía que priorizar el diseño para
dispositivos móviles para poder llegar a todo su personal, que está
principalmente disperso en múltiples localizaciones. Querían una
plataforma que fuera intuitiva y fácil de usar y administrar. Con
empleados de 45 países, que la unaaplicación fuera extremadamente
visual era algo fundamental. Por último, para Vacherin también era
importante contar con una plataforma que pudiera tener su imagen
de marca para crear una experiencia integrada y alineada organización.

Ser una empresa divertida es uno de nuestros valores fundamentales.
Cuando nuestros empleados comparten contenido en Speakap, la
personalidad de la marca se hace visible. Ha sido asombroso ver la
pasión de los empleados por Speakap. Antes de Speakap, los canales
de comunicación que utilizábamos estaban muy obsoletos, como
enviar boletines y formularios por correo electrónico. No era un
proceso en tiempo real y tenía una tasa de apertura muy baja.
Director Comercial, Zoe Watts

Vacherin escogió la opción de marca blanca de Speakap, llamándola
VachChat. Además, durante la primera fase de lanzamiento de la
plataforma, la Dirección optó por lanzar VachChat con la función que
permite que solo ciertos empleados pudiesen publicar en grupos
preasignados. Sin embargo, después de unas semanas de uso el equipo
responsable se dió cuenta del valor de las conversaciones, por lo que
decidieron eliminar todas las restricciones para que los empleados
pudieran publicar en toda la organización si lo deseaban.
Actualmente el uso principal de Speakap en Vacherin es para
Actualizaciones de noticias, que buscan informar a los empleados
sobre los nuevos contratos que se ﬁrman con las sedes; compartir
eventos y oportunidades de formación para empleados;
reconocimiento entre compañeros, con imágenes del empleado
delmes o publicaciones de Dirección. Además, los empleados
disfrutan compartiendo imágenes, nuevas recetas y las últimas
creaciones e ideas.
Los próximos pasos para Vacherin será crear una serie de grupos
especíﬁcos con empleados para conocer las características y tipos de
contenido a los que los empleados reaccionan mejor y para comenzar
a utilizar VachChat de manera más estratégica en torno a objetivos
comerciales e iniciativas de ahorro de costes.

Nos comunicábamos
de forma muy
anticuada, enviando
boletines y
formularios por
correo electrónico. No
era un proceso en

RESULTADOS:

tiempo real, y tenía
una tasa de apertura

5,7 accesos por persona y por día

muy baja.

Media de 50 segundos por visita

Director Comercial,
Zoe Watts

75% incorporación en los primeros dos meses
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