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CASO DE ÉXITO

ACERCA DE WISAG

WISAG es una importante empresa en servicios de aviación, 

servicios de instalaciones y servicios al sector. La compañía tiene su 

sede en Frankfurt, Alemania, y cuenta con múltiples ubicaciones en 

toda Europa. WISAG se encarga de multitud de tareas para empresas, 

para que sus clientes puedan centrarse en sus objetivos clave.

RETO

Servicios de ingeniería 
industrial y mecánica

Empleados
50.000

Ubicación
Alemania, Austria, 
Suiza, Luxemburgo 

y Polonia

WISAG cree en equipos fuertes y multidisciplinares. La compañía cuenta con 

aproximadamente 50.000 empleados con todo tipo de experiencia y formación. 

Los empleados están dispersos en varias ubicaciones y esta diversidad es parte del 

éxito de WISAG, ya que se asegura que los especialistas correctos estén siempre 

cerca del cliente. Sin embargo, esto también presenta desafíos cuando se trata de 

la comunicación y el intercambio de conocimientos. Solo alrededor del 20% de los 

empleados de WISAG trabaja en un escritorio fijo y solo podían mantenerse al día 

o interactuar a través de la intranet o el correo electrónico de la empresa. 

El único medio capaz de llegar a todos los empleados era la revista interna que se 

enviaba directamente por correo convencional. La producción de la revista no solo 

requería mucho tiempo, sino que todo el contenido debía planificarse con bastante 

anticipación, además que la impresión y los envío también son elevados. No había 

ningún otro canal de comunicación para ofrecer la oportunidad de intercambio 

directo e interdivisional entre compañeros.

Como resultado, muchos equipos operativos crearon grupos de Whatsapp 

para coordinarse y trabajar a diario. Como era de esperar, el uso de 

mensajes como Whatsapp en un entorno laboral generó inquietudes 

acerca de la privacidad. La alternativa eran los tableros de anuncios, 

pero como es obvio solo sirven como  fuente de información local y 

no se podían administrar de forma centralizada.

Igual que pasa en muchas grandes empresas nacionales e 

internacionales con un alto porcentaje de trabajadores 

industriales, para WISAG era difícil crear y promover un 

vínculo emocional entre los empleados y la empresa, y a su 

vez crear un sentido de comunidad. Muchos empleados, 

y especialmente aquellos que trabajan directamente 

“en casa del cliente” y no en ubicaciones de WISAG, se 

sentían excluidos de la comunicación.



WISAG ahora puede contactar e involucrar a todos los empleados, 
incluso cuando no están en oficina.

La aceptación del usuario ha sido muy alta.

Speakap creó una aplicación de marca para empleados, 
adaptándose a la estructura organizativa de WISAG.

WISAG ha integrado el software de los empleados existentes en 
Speakap.

Los empleados experimentan una mayor relevancia de la 
información.

SOLUCIÓN

RESULTADOS:

Muchos de nuestros empleados están en constante movimiento. En el mejor de 
los casos visitan la sucursal una vez al día y pasan el resto del tiempo en 
movimiento y en contacto directo con los clientes. Estos empleados son la 
piedra angular de nuestro éxito como proveedor de servicios pero al mismo 
tiempo, son el grupo más difícil de alcanzar. Sin embargo, casi todos ellos 
tienen una cosa en común: un teléfono inteligente. Con MyWISAG finalmente 
podemos llegar a estos trabajadores y crear un vínculo emocional con la marca.

Ralf Hempel, Director General de WISAG Facility Management GmbH

www.speakap.com/es (+34) 93.228.78.27 info@speakap.com

En septiembre de 2018 WISAG lanzó la aplicación para empleados 

MyWISAG, asegurando que todos sus empleados pudiesen 

mantenerse al día en todo momento. MyWISAG también ofrece 

funciones como chat privado, chat de grupo, me gusta, comentarios 

y una herramienta de planificación de eventos. MyWISAG conecta 

a todos los empleados de WISAG, ya sea que trabajen en sus oficinas, 

con un cliente o incluso en la plataforma del aeropuerto. Proporciona 

una red social interna dedicada a los trabajadores. 

El software que hace esto posible lo proporciona Speakap. La solución 

es intuitiva y fácil de usar. Uno de los mayores requisitos para WISAG 

era encontrar una plataforma segura que cumpliese con la legislación 

de privacidad europea y que pudiese reemplazar todas las 

comunicaciones de Whatsapp. 

Al adaptarse y reflejar la estructura organizativa de WISAG, Speakap 

permite una distribución exacta y dirigida del contenido a las distintas 

ubicaciones, departamentos, equipos y grupos. Los usuarios solo 

reciben contenido que les es relevante y que corresponde a su rol 

e intereses. Toda esta información aparece en la línea de tiempo 

personal del empleado y en sus mensajes.

Workforce IT es el reseller exclusivo y colaborador de Speakap en Bélgica y Alemania.

“Por fin, todos los 
empleados que no tienen 
acceso a un ordenador 
pueden estar muy cerca de 
donde pasa la acción, dentro 
de la compañía. Ahora, 
nuestra comunicación es 
mucho más rápida y directa. 
Ya en la fase piloto creamos 
un grupo “industria 4.0”, 
en el que informamos con 
regularidad a los miembros 
acerca de los desarrollos 
y eventos importantes 
relacionados con el tema. "

UWE Koch, Director General de WISAG 
Industrie Service Holding GmbH


