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¿QUIÉNES 
SOMOS?



I. QUIÉNES SOMOS
Una empresa con más de 18 años de 

experiencia en consultoría y 

externalización de servicios de att. al 

cliente a través del CC.

Fiel a sus principios y caracterizado por su:

 CERCANÍA en el trato, gracias a la 

constancia y la transparencia.

 NATURALIDAD porque somos lo que 

somos.

 NATURALEZA porque estamos en pleno 

Parque Natural de Aralar.

Una compañía referente en el sector 

creando experiencias para empresas que 

quieran  innovar en att. al cliente.

Los emprendedores: 
Iñaki Gorostidi y Luis Mari Murua.

“Nuestra idea no surgió en un 

garaje, pero si en un caserío”



MISIÓN: Ayudar al desarrollo de las 

zonas rurales: promoción y 

mantenimiento de puestos de trabajo 

relacionados con nuevas tecnologías de 

la información y comunicación.

VISIÓN: servicios de CC, 

telemarketing y traducción. 

Satisfaciendo las necesidades de los 
clientes basándonos en la rentabilidad
económica de los servicios, en el 

compromiso de personas responsables, 

el euskera y en la poca rotación del 

personal, formando a modo de soporte, 

alianzas con otras empresas del sector.
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VALORES: Dimensiones que 

trabajamos para la renovación continua:

 DIMENSIÓN FÍSICA: reinvertir en las 

personas, instalaciones y tecnología.

 DIMENSIÓN ESPIRITUAL: reafirmar
periódicamente los valores que rigen la 

empresa: actitud, constancia, trabajo 

en grupo, versatilidad y transparencia.

 DIMENSIÓN SOCIAL: siempre presente 

el compromiso con el desarrollo rural, 
la cultura tradicional y el euskera.

 DIMENSIÓN INNOVADORA: Tradición e 

innovación de la mano con la 

tecnología, el entorno y las personas.

La INNOVACIÓN nuestra constante y 

pilar en un sector en rápida evolución. 

Innovación en:

 Gestión de la empresa.

 Tecnología.

 Recursos humanos: horarios flexibles 

adaptados a las necesidades de cada 

persona. Teniendo en cuenta que la 

mayor parte son mujeres.



I. QUIÉNES SOMOS
//. INSTITUCIÓN EXPERIENCE VS THEME EXPERIENCE
Siempre queriendo posicionarnos como 

la “boutique” del contact center: 

calidad y cercanía, atendiendo desde 

aquí, Gipuzkoa, con gente de aquí a 

cualquier parte. 

 Atendemos desde el Parque Natural 
de Aralar.

Dos premisas básicas en la relación con 

los clientes: flexibilidad para con el 

servicio ofrecido y relación de 

estabilidad en el tiempo.

THEME EXPERIENCE: No existe 

una experiencia temática definida, pero 

sí determinadas actividades en dos 

ámbitos diferentes: 

 Contribución al apoyo de la cultura y 
el deporte base de los pequeños 

pueblos.

 Experiencias temáticas enfocadas a 

los clientes. Todas en el mismo 

Abaltzisketa. Excepto un caso que se 

organizó en San Sebastián (Gipuzkoa).



Soluciones Contact Center:
 CC 24 horas multilingüe 24x7.

 Atención al cliente.

 Plataforma helpdesk para ecommerce.

 Servicios de atención técnica.

 Servicios de atención al ciudadano.

Consultoría Contact Center:
 Diseño y gestión de proyectos CC: att. al 

cliente, asistencia técnica, recepción de 

llamadas…

 Consultoría tecnológica CC: 

infraestructuras y servicios.

 Consultoría en att. al cliente 

omnicanalidad.

Comercialización 
servicios de fibra óptica:
 Distribuidor oficial de Euskaltel en 

Euskadi.

 Plataforma de venta y fidelización

por teléfono e email.

 Puntos de venta en Gipuzkoa, Bizkaia

y Navarra.

 Encuestas de satisfacción.

Telemarketing
 Encuestas de satisfacción.

 Concertación de citas.

 Televenta.

 Telemarketing.

 Estudios sociológicos y de mercado.

 Encuestas de satisfacción.



III. CANALES DE ATENCIÓN
 Teléfono.

 Email.

 Whatsapp.

 Sms.

 Chat.



CLIENTES





PERFILES DE 
PUESTOS DE 
TRABAJO



Perfil agente contact center

Comunicación: 

 Capacidad de comunicación (hablar y 

escuchar). 

 Adaptarse mediante la escucha al perfil del 

cliente. 

Motivación: 

 Capacidad de auto-motivarse, de querer 

hacer un buen trabajo. Habrá obstáculos y 

situaciones incómodas. 

 Tener motivación para superar y afrontar 

estas situaciones. 

Empatía: 

 Capacidad de ponerse en el lugar del cliente. 

 El/la tele-operador/a es la voz de la empresa. 

 El cliente debe sentirse escuchado y 

comprendido.

Velocidad: 

 Capacidad de realizar gestiones de forma 

eficaz y eficiente.

 Debe cuidar la productividad de las 

operaciones (de la plataforma, de las 

llamadas…) 

Paciencia: 

 Capacidad para no actuar de forma 

impulsiva ante situaciones complicadas. 

Mejora: 

 Interés constante por mejorar a todos los 

niveles. 

Compromiso: 

 Capacidad de comprometerse por

partida doble: con la empresa y con 

la satisfacción del cliente. 



Perfil comercial

Conocimiento del producto:

 Has de ser capaz de dar respuesta a 

cualquier duda que tenga el cliente.

 Capacidad de escucha.

Comunicación eficaz:

 Se trata de comunicar rápidamente 

para qué y qué obtendrá con el 

servicio que le ofreces. 

 Se trata de que el cliente imagine la 

escena.

Empatía y confianza:

 Sin confianza no hay venta. 

 Se trata de entender sus 

preocupaciones y sus necesidades en 

relación al producto o servicio.

Paciencia y capacidad frustración:

 Probar, fallar y volver a probar. Ser 

creativo.

Honestidad:

 Generar confianza. 

Autodisciplina:

 Ruta a seguir.

 Agenda de situación de cada casa.

 Organizado, puntual, perseverante y 

orientado a objetivos. 

 Organización del tiempo.



 Logikaline: distribuidor referente de 

Euskaltel en Gipuzkoa con más de 15 años 

experiencia comercial con EUSKALTEL.

 Equipo comercial consolidado y estilo 
propio de trabajo.

 Posibilidad de altas retribuciones.

 Formación constante y apoyo continuo 

del comercial en la zona y en la empresa. 

Perfil comercial



RECONOCIMIENTOS



 Mejor servicio de atención al cliente 
en gran distribución 2016 y 2017 
junto a EROSKI.

 Mejor empresa de servicios 2016 

Cámara de Guipúzcoa.

VII. RECONOCIMIENTOS



POR QUÉ TRABAJAR EN



Empresa con personalidad emprendedora. 

Una empresa con carácter y diferente. Que nació como una propuesta de auto-empleo y 

creció para generar riqueza en su entorno.

Grandes clientes: grandes proyectos.

La relación con los clientes es de partenariado: LOGIKALINE crece de la mano de los 
diferentes clientes quienes incorporan a la empresa su know-how y su innovación.

Experiencia y profesionalidad.

LOGIKALINE lleva más de 18 años desarrollando su actividad, incorporando la tecnología 

más avanzada y el saber hacer de sus clientes. 



Conciliación.

En la empres existe un 95% de mujeres y LOGIKALINE tiene desde hace tiempo como 

objetivo que las trabajadoras puedan conciliar su trabajo con su vida personal. La 

conciliación en la empresa es una realidad y un objetivo diario.

Empresa con equipo motivado y excelente ambiente.

El ambiente que se respira en la empresa es de compañerismo, trabajo en equipo 
y motivación. A esto contribuyen las condiciones de conciliación y el buen 

funcionamiento de la empresa. 

Empresa que apuesta por la formación constante de las personas que la integran.



ESKERRIK ASKO!

“Si te pagan por algo físico que ofreces entonces están en un 
mercado de bienes, si te pagan por las actividades que ofreces, 
estás en un mercado de servicios y si te pagan por el tiempo que 
pasan contigo estás en el mercado de experiencias”. 

Pin y Gilmore


