
La sociedad que Serge Cordon creó en 1989 se ha convertido 
hoy en día en el número 1 en mantenimiento de terminales de 
telecomunicación en Francia y figura entre las cinco primeras 
empresas europeas del sector. Cordon Electronics tiene en su 
cartera de clientes a los principales operadores de telefonía móvil. 
Confían en las capacidades industriales del grupo en materia de 
logística, servicio posventa y reparación para resolver los problemas 
a los que se enfrentan sus abonados durante el uso de sus equipos 
electrónicos.

3 centros dedicados a la relación con el cliente
La relación con el cliente y el servicio de atención son dos pilares en 
la actividad de Cordon Electronics. En 2010, para cumplir los criterios
de receptividad y calidad de servicio de los grandes operadores de 
telefonía móvil, la sociedad eligió la solución de gestión de llamadas 
entrantes y salientes de Diabolocom, que en la actualidad se 
encuentra en sus tres plataformas de centros de llamadas:

- El centro de Dinan se encarga de la parte administrativa y la 
gestión de las peticiones;
- El centro de Burdeos lleva a cabo las reparaciones remotas y 
ofrece asistencia para clientes de telefonía móvil;
- El centro de Bucarest (Rumanía) ofrece soporte de productos 
en ocho idiomas y brinda soporte telefónico de primer nivel para 
problemas cotidianos.

80% de llamadas entrantes
Las llamadas entrantes representan el 80 % de la actividad, con 
una gran cantidad de llamadas de segundo nivel, derivadas por los 
equipos que garantizan el primer nivel de los operadores.
El 20 % de la actividad restante de los centros son las llamadas 
salientes, generadas por el motor de llamadas predictivo de la 
solución Diabolocom. Por una parte, son encuestas de satisfacción 
del cliente llevadas a cabo en nombre de los operadores y, por otra 
parte, avisos automáticos a los clientes cuyos productos enviados 
al servicio de reparación no mostraron ninguna avería ni error de 
funcionamiento.

Gestionar varios sitios
Aumentar la calidad del servicio
Aumentar la productividad de los
asesores
Mejorar el índice de disponibi-
lidad 

Cordon Electronics controla sus centros de llamadas
minuto a minuto gracias a Diabolocom

Gracias a la solución de gestión de 
las interacciones con el cliente de 
Diabolocom, Cordon Electronics, lí-
der europeo en servicios de mante-
nimiento y reparación de terminales 
de telecomunicación, satisface las 
exigencias de los grandes opera-
dores de telefonía móvil.

2 450 empleados
10 instalaciones industriales en
Francia
8 filiales internacionales
13,4 millones de productos
atendidos en 2016
70 asesores
40 000 contactos/mes
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«La primera finalidad de nuestros centros es recibir las peticiones y llamadas de los clientes 
finales. Diabolocom está duplicado en todos nuestros sitios y en todos los idiomas. Por 
tanto, es una herramienta primordial para nosotros, tanto para la gestión operativa de 
las llamadas como para la supervisión y el control de la actividad en nuestros centros de 
llamadas».

Una visión completa y actividad en tiempo real

La solución Diabolocom, cuyo uso resulta sencillo para los asesores telefónicos, responde 
con exactitud a las expectativas operativas de Cordon Electronics, según Peggy Hennebois, 
responsable de Relación con el cliente en Cordon Electronics. Permite supervisar la actividad 
de los tres centros de llamadas en tiempo real.

«Necesito tener una visión global. En diabolocom, mi estatus de supervisora me permite 
saber en todo momento qué asesor está ocupado o no, dondequiera que esté. Desde mi 
puesto de trabajo, puedo asignar una llamada a alguien si veo que lleva un rato inactivo».

«El constante desafío de cualquier centro de llamadas es encontrar el equilibrio justo 
entre tres elementos: los efectivos, los volúmenes de llamadas y la norma de calidad del 
servicio», recuerda Peggy Hennebois. «Nuestros clientes nos fijan objetivos exigentes que 
es imprescindible cumplir, pero también debemos procurar no sobrepasarnos, ya que ello 
conlleva un coste». Gracias a esta supervisión continua, Cordon Electronics es capaz de 
optimizar el tiempo de presencia de sus asesores y, por tanto, de responder a largo plazo a 
los requisitos de los operadores en términos de rentabilidad y de calidad de servicio.

«Diabolocom me permite controlar casi minuto a minuto la productividad de los asesores 
telefónicos. Consideramos que un asesor debe estar al teléfono el 90 % de su tiempo. Es 
un porcentaje muy elevado y exigente, que solo se puede mantener si las condiciones de 
trabajo son buenas y si los responsables muestran flexibilidad».

Calidad de servicio bajo una atenta vigilancia

Los clientes de Cordon Electronics solicitan básicamente respetar las normas de calidad 
de servicio siguientes:
- Contestar más del 90 % de las llamadas.
- Contestar el 80 % de las llamadas en menos de 60 segundos.
- Ofrecer reparación remota a un mínimo del 15 % de los clientes (lo cual evita demasiados 
cambios de teléfonos).
- Tener un índice de disponibilidad del 70 % en las llamadas salientes.

«Alcanzamos esos objetivos y nuestro índice de servicio en menos de 30 segundos es 
en realidad del 95 %. Lo conseguimos gracias a equipos de gran profesionalidad, a 
una cultura de empresa familiar y a socios técnicos como diabolocom, que es capaz de 
reaccionar muy rápidamente, tanto si es para proporcionarnos un número en alemania 
como para aumentar de un día para otro las capacidades o modificar determinadas 
funciones».

Peggy Hennebois
Responsable de Relación con el 
cliente en Cordon Electronics
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