
La empresa francesa Coyote, creada en 2005, es hoy el líder europeo 
en avisadores de peligro en carretera. Su tecnología de avisos 
patentada es utilizada a diario en siete países por una comunidad 
de 5 millones de conductores que comparten en tiempo real datos 
geolocalizados sobre el estado de las carreteras. Sus servicios 
de alerta y ayuda en viaje, ofrecidos en forma de suscripción, 
son accesibles gracias a los dispositivos y a las aplicaciones de 
smartphone de Coyote o directamente en los ordenadores a bordo 
de los vehículos de fabricantes colaboradores.

Una estrategia centrada en la experiencia del cliente
Premiada por su tecnología y su espíritu participativo, Coyote destaca 
también por la atención que presta a la calidad de su relación con el 
cliente y del servicio al cliente.

«Frente a quienes no ofrecen prácticamente ninguna asistencia 
a sus usuarios, nosotros optamos por ser accesibles brindando a 
nuestros suscriptores la posibilidad de ponerse en contacto con 
nosotros de forma muy fácil. El objetivo es satisfacer a nuestros 
clientes procurándoles una experiencia excepcional en cada 
contacto, sea cual sea el canal», explica Emmanuel Flouard, 
responsable de atención al cliente de Coyote

Desde 2011, la solución de gestión de interacciones multicanal de 
Diabolocom ayuda al personal de atención al cliente de Coyote 
a alcanzar ese objetivo. Sus funciones consisten en gestionar 
el tráfico de solicitudes en todos los canales, así como las 
campañas de llamadas destinadas a impulsar las renovaciones de 
suscripciones.

Una relación con el cliente muy externalizada
Las llamadas salientes, así como la atención y el procesamiento de 
los contactos entrantes se encomiendan a proveedores externos. 
Los equipos externos se organizan en tres áreas de competencias:
-  el área dedicada a las llamadas salientes se pone en contacto
automáticamente con los suscriptores cuando su suscripción está 
a punto de vencer.
-  el área de posventa y asistencia técnica gestiona las solicitudes
relativas al uso de los dispositivos y aplicaciones Coyote; atiende 
30 000 llamadas, 5 000 correos electrónicos y 1 000 sesiones de 
chat al mes.
-  el área de atención al cliente se encarga del resto de solicitudes. 

En total, unas 50 personas utilizan la solución de Diabolocom.

Ofrecer un servicio multicanal y
multilingüe
Favorecer el contacto con los
suscriptores
Desarrollar el chat

Coyote sigue su camino y se desmarca en la experiencia de cliente

Desde 2011, el líder europeo en 
avisadores de peligro en carretera 
trabaja con la solución multicanal 
de Diabolocom para facilitar las re-
laciones con sus suscriptores, fide-
lizarlos y ampliar su comunidad de 
usuarios a nuevos países.
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Además de resultar fácil de utilizar para los asesores, la solución de Diabolocom confiere 
a Coyote los recursos para gestionar su atención al cliente con toda la flexibilidad que 
requieren una organización distribuida y una actividad internacional en crecimiento. Como 
directivo de esta empresa, Emmanuel Flouard destaca en especial:

-  La posibilidad de modificar muy fácilmente el diagrama del servidor de voz.
«Eso nos permite utilizar el método de ensayo y error, observar los comportamientos 
de los clientes y quedarnos con el itinerario más eficaz para ellos. Es uno de los puntos 
fuertes de Diabolocom».

-  La rapidez de modificación del tráfico, sobre todo para hacer frente a situaciones de 
emergencia. «Si, debido a una incidencia, uno de los centros no puede seguir contestando 
llamadas, unos clics bastan para redirigir el tráfico hacia otro centro».

-  La completísima base de relaciones, que procura todas las estadísticas necesarias para 
analizar en profundidad los distintos canales.

-  La facilidad de acceso a las grabaciones de llamadas. «Las grabaciones están 
perfectamente catalogadas y codificadas. Si quieres escuchar grabaciones sobre un tema 
concreto, encuentras inmediatamente lo que buscas».

-  El carácter multilingüe de la solución, que facilita su adopción por parte de los usuarios no 
francoparlantes, un punto importante teniendo en cuenta la actual expansión internacional 
de Coyote.

«Con Diabolocom, disponemos de una única solución para gestionar no solo las 
solicitudes, sino también el destino del tráfico, las estadísticas, los registros... Es la 
solución perfecta para nuestras necesidades actuales que puede adaptarse a nuestro 
crecimiento internacional».

Una política de fidelización que da resultado

Mientras que el tamaño de la comunidad Coyote se ha duplicado en 5 años y sigue 
aumentando, el volumen de contactos gestionados por el personal de atención al cliente 
tiende más bien a estabilizarse. Uno de los factores que explica esta evolución es la mejora 
de la calidad del servicio y de la eficacia operativa del personal de atención al cliente. Esto 
se refleja en particular en un aumento del índice de resolución en el primer contacto.

«Es un indicador clave para nosotros porque repercute directamente en la satisfacción 
del cliente. Hoy entre el 80% y el 85% de la solicitudes se procesan en un solo contacto». 
Lo calibramos gracias a la breve encuesta que remitimos por correo electrónico o SMS a 
cada cliente que se pone en contacto con nosotros. Por último, el perfeccionamiento de 
las herramientas de autoservicio contribuye asimismo a reducir el volumen de contactos. 
Coyote no pretende reducir el contacto con sus suscriptores, sino, por el contrario, 
favorecerlo gracias a su estrategia omnicanal.

«Queremos que, independientemente de su país y de su idioma, nuestros clientes tengan 
libertad para ponerse en contacto con nosotros por el medio que prefieran. Aunque el 
teléfono es mayoritario, el chat no deja de crecer y vamos a utilizar las posibilidades 
técnicas del chat de Diabolocom para potenciarlo aún más».
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