Prodexpo Viajes es una agencia de viajes y turismo especializada en el segmento corporativo, ofreciendo todo tipo de servicios y ampliando continuamente nuestra oferta de acuerdo a las exigencias de un mundo globalizado
y altamente competitivo. Tenemos una visión y una misión clara del negocio,
orientada a resultados medibles y reforzada en valores intransables.
En este sentido, contamos con dos productos y canales de atención complementarios específicamente diseñados para la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes corporativos:
Por un lado, la atención personalizada a través de un ejecutivo de cuenta y
por el otro, la implementación de un portal on-line de autogestión de reservas
aéreas y hoteleras que permite escalar y eficientizar el proceso, además de
controlar costos de manera directa.
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Ser una de las 10 agencias de viajes corporativos más grandes de la Argentina.
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Profesionalizar la actividad entregando
herramientas tecnológicas a nuestros
clientes para acompañar sus progresos
y capacitando nuestro capital humano en
prácticas y conocimientos de punta.

Nuestro motor son los clientes, por eso buscamos alinear incentivos con ellos. De esta manera cobramos un fee fijo por transacción (no porcentual al
valor del boleto) porque lo que nos interesa es el ahorro de costos y rentabilizar el presupuesto de viajes . Así, evitamos que nuestro ingreso dependa
proporcionalmente del gasto en viajes de los clientes, sino que sea mayor por
el mayor número de viajes que ellos hagan, lo que depende en cierta parte de
nuestra transferencia de valor.
No solo damos servicios de viajes, también organizamos eventos, reuniones
y congresos buscando generar experiencias únicas en el desarrollo de la relación de nuestros clientes con sus propios clientes externos e internos.
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S Logística

Trabajamos con empresas en todo tipo de industrias lo que nos da un know how de las
particularidades y generalidades de cada nuevo
desafío.

Jet Cargo
TNT Global Express
Logistic & Mail
Jas Jet Air Service
Argentina S.A.

Educación
Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales

Granos

Hardware

Bancos y Finanzas

Desarrollo Inmobiliario
Isolux (Grupo Obra

EXO S.A.

Nidera S.A.
Asociados Don Mario S.A.
Status Ager S.A.

Desarrollos y Servicios S.A.)

Sideco S.A.
Ghella S.P. A.
Creaurban
Cate

Industrias Pesadas

Banco Industrial S.A.

Fundición San Cayetano
Krones
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I+D y Laboratorios
Perkin Elmer Argentina
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LUCIANO LALÍA
www.prodexpoviajes.com

Reconquista 1034. Piso 4,
C1003ABV
Buenos Aires, Argentina

llalia@prodexpoviajes.com
Cel: 11 2414 8185
ID: 214*2175
Te l : 4 3 1 1 2 0 2 7
(int:104)

