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GRUPO OCHO OPERADORA
ESPECIALISTAS EN EL SEGMENTO TURISMO RECEPTIVO,
CON 15 AÑOS DE RECONOCIDA TRAYECTORIA.

Grupo Ocho Operadora es una empresa especialista en la intermediación y organización 
logística de servicios a medida para el destino Argentina, desarrollando experiencias de 
viajes según los intereses especiales de cada cliente.

Un trabajo de alta calidad para la operación de los destinos más conocidos o para los más 
exóticos y distantes de este enorme y bello país.

EL PERFIL GRUPO OCHO OPERADORA QUE GARANTIZA SU 
EXCELENTE POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

• Trayectoria de seriedad y solidez.
• Atención personalizada, calidad y expertise en servicios a medida.
• Profesionales dedicados con amplio dominio del destino y en constante reciclaje.
• Capacitación constante al cliente con eventos y acciones de marketing – optimización 
de ventas.
• Respuestas ágiles y claras.
• Competitividad en tarifas – foco en negociaciones.
• Creatividad, dinamismo y flexibilidad.
• Constante actualización sobre productos y destinos.
• Innovación, tecnología en conexiones y sistemas de reservas online.
• Valorización del cliente – relaciones longterm.
• Cultivo de la relación con proveedores.

AREAS DE ACTUACIÓN
• Servicios de hotelería, servicios, traslados & tours.
• Emisión de tickets aéreos.
• Viajes corporativos.
• Viajes de incentivo.
• Servicios de alta especialización & viajes técnicos.
• Grupos de perfil específico y organización de eventos.
• Viajes a medida para Fit´s.
• Eventos deportivos, shows y espectáculos en general www.franstrip.com.ar

EL EQUIPO HUMANO GRUPO OCHO OPERADORA ES ASÍ
Placer en atender, en hacer más y mejor, apasionados por revelar nuestro país.
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NUESTRO COMPROMISO
Ser y ofrecer a nuestros clientes la solución integral para sus operaciones hacia el destino Argentina, 
considerando todos los aspectos que esto pueda significar, sea para reservas de viajeros 
individuales cuanto para elaborados itinerarios y programaciones específicas para grupos y viajes de 
incentivo.

Tratar desde la reserva más sencilla a la más elaborada cena de gala, cuidando cada detalle a fin de 
ofrecer experiencias únicas, traducidas en pasajeros felices generando comentarios positivos y así, 
más negocios.

VIAJANDO CON GRUPO OCHO OPERADORA

Trabajamos sobre el principio de que el mejor consejo es el que nace de la experiencia personal, 
razón por la cual exploramos las diferentes regiones de Argentina una y otra vez. Nuestros viajes no 
salen de una receta, son desarrollados con perfil individualizado.

Sencillamente, escuchamos lo que se desea y luego diseñamos cuidadosamente un viaje individual 
para que coincida con los deseos de cada pasajero, ajustado a cada presupuesto y con un 
compromiso absoluto con la calidad. Contamos con genuinos especialistas en el destino Argentina, 
que cuentan con la experiencia de haber viajado muchas veces.

Nuestros especialistas diseñarán un viaje para mostrar los aspectos más destacados bajo una luz 
diferente, y darán a conocer lugares y experiencias que otros podrían pasar por alto.
Para los profesionales que desean auto gestionarse, una moderna y amigable plataforma de reservas 
online permite montar itinerarios bajo medida, tomando hotelería, traslados y tours, con 
confirmación en pocos segundos. Al planificar el viaje de sus clientes con nosotros, va a estar en 
manos seguras, las de nuestros especialistas que integran el cuerpo operacional y de productos.

¿POR QUE LOS CLIENTES PREFIEREN GRUPO OCHO OPERADORA?

Competitividad, foco en productos y negociaciones
Atractivos productos, muchas veces verdaderas joyas que sólo Grupo Ocho Operadora puede ofrecer, 
desde pequeños y desconocidoas destinos a auténticas experiencias fuera del lugar común. La 
excelente relación cultivada con proveedores de todo Argentina, y el histórico de producción de 
importantes volúmenes de negocios, garantiza alta capacidad de negociación en prol de todos y 
cada uno de sus clientes.

Profundo conocimiento y manejo del destino
Conocer profundamente el destino y ofrecer alto nivel de servicios con eficiencia y responsabilidad; 
a tarifas competitivas. Estas características hacen toda la diferencia y colocan a Grupo Ocho 
Operadora como especialista en incoming. Una trayectoria de suceso; consolidada por relaciones 
comerciales de largo plazo con clientes y proveedores.

Rapidez y originalidad
Soluciones creativas, con rapidez y eficiencia, para atender toda y cualquier demanda con la 
velocidad necesaria a los tiempos actuales. ¿Viajeros de última hora, demandas de último momento? 
Grupo Ocho Operadora se complace y renueva su compromiso diario en atender desafíos con alta 
calidad.

Responsabilidad
Seriedad y responsabilidad son palabras mayores que nortean nuestras acciones.
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COMO ES EL PROCESO CREATIVO DE UN VIAJE 
CON GRUPO OCHO OPERADORA

Totalmente a medida
• Las experiencias de viaje de sus clientes estarán diseñadas en base a sus requerimientos.
• Elija el estilo de alojamiento más adecuado al perfil de cada uno de sus pasajeros.
• Cree el viaje perfecto con la ayuda de nuestros especialistas.

Especialistas y conocimiento
• Todos nuestros especialistas han viajado por las diversas regiones del país.
• El mismo especialista se encargará de su operación desde el principio al fin.
• Aproveche al máximo su tiempo y use nuestro conocimiento y web para elaborar itinerarios 
y presupuestos.

Los mejores corresponsales en cada destino
• Hacen la diferencia entre un buen viaje y un viaje regular.
• Hemos seleccionado los mejores guías y corresponsales disponibles en cada destino.
• Elegimos profesionales y corresponsales que se esfuerzan por ofrecer una visión real de 
nuestro país y por cuidar a cada pasajero de forma humana, atenta y responsable.

Operación 100% respaldada y segura
• Soporte disponible 24 x7 x 365.
• Números de emergencia disponibles para Usted y para el pasajero.
• Soporte diario através de e-mail, Messenger y Skype.
• Más de 15 años de experiencia y trayectoria.

Hablar con un especialista
Inspirarse en las ideas de viaje en nuestro 
sitio web y en nuestros folletos. Hablar 
entonces con nosotros para una primera 
consulta y detalles de lo que su pasajero 
necesita y espera.

Ayudar mientras se prepara
Después de haber reservado, puede 
llamar a su especialista, como y cuando 
sea, con unas últimas preguntas sobre el 
viaje.

Planificar y refinar
Su ejecutivo de cuentas especialista 
diseñará cuidadosamente el viaje en un 
itinerario detallado. Vamos a seguir 
perfeccionando el itinerario de cada 
reserva hasta que esté completamente de 
acuerdo al perfil ideal y listo para reservar.

Mantener el contacto
Nuestro servicio continúa después de 
que su pasajero suba al avión. Usted está 
en las manos capaces de acompañar día 
a día la reserva, y podrá hablar con 
nosotros en un número especial, abierto 
las 24 horas todos los días.
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LO QUE NUESTROS CLIENTES
DICEN DE NOSOTROS

Nuestros clientes nos confían a sus pasajeros a lo largo del tiempo, para quienes 
desarrollamos felices experiencias de viaje; y así conocemos nuevos clientes; expandiendo 
nuestros horizontes de la forma más saludable, orgánicamente.

Nuestros especialistas se enorgullecen por la planificación de cada viaje, y la satisfacción de 
cada cliente es un premio invalorable. Nuestra atención está en los mínimos detalles.

GRUPO OCHO OPERADORA Y LOS VIAJES RESPONSABLES

La empresa y sus integrantes reconocen el compromiso en generar impactos 
positivos a las regiones comercializadas, a sus comunidades y habitantes. 
Algunas de nuestras acciones en este sentido:

• Apoyar productos hoteleros que practiquen medidas de sostenibilidad ambiental.
• Seleccionar proveedores locales siempre que sea posible.
• Apoyar proyectos sociales dedicados al bienestar de la población local.

VISITE NUESTRAS OFICINAS

Nuestras oficinas están ubicadas en el moderno microcentro empresarial 
de CABA.

No deje de agendar una visita, conocer personalmente la estructura del partner local es de 
suma importancia y será un gran placer para nuestro equipo tener la oportunidad de contarle 
más sobre nuestra historia, agasajarlo y saber más sobre su empresa y como cuidarlo mejor.

Nuestros clientes valoraron
nuestros servicios como
“Excelente” o “Muy bueno”.

Nos recomendaría a una
empresa colega que buscara
un operador mayorista.
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