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RAINBOW TURISMO:  
una empresa de Gruppe Heinlein  
 
 
RAINBOW TURISMO, empresa miembro de GRUPPE HEINLEIN ha creado su unidad de negocios CORPORATE TRAVEL SERVICES, para 
ofrecer la mejor opción para su viaje corporativo.  

 
Nuestra empresa diseña su viaje de manera tal que Ud. solo tenga que preocuparse por su negocio, dándole 

tranquilidad en destino.  
 
Gracias a nuestra gestión de ACUERDOS DE TARIFAS Y CONDICIONES GLOBALES, podemos ofrecerle a nuestros clientes, TODO 

LO QUE UN VIAJERO CORPORATIVO NECESITA  DURANTE SU VIAJE.  
 
Somos parte de la red más grande del mundo en el Servicio de Viajes de Negocios, ATPI Contando con cobertura global 
en 60 países de todos los continentes. Nuestros pasajeros, acceden a los beneficios que la red brinda para hacer su 
viaje más seguro y confortable.  
Actualmente, RAINBOW TURISMO cuenta con la certificación ISO 9001. 

 
Dentro de nuestro menú de productos podrán encontrar: 

 
Las mejores opciones en Viajes Nacionales e Internacionales, Relax, Gastronomía, Espectáculos, Eventos Deportivos, 

Regalos Corporativos, Grupos de Incentivos, Club de Beneficios para Personal. 
 
Rainbow Turismo ha desarrollado un DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y CONGRESOS, especializado en el armado, difusión y 
realización de los mismos buscando el éxito de su negocio.  
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VIAJES CORPORATIVOS  
 
“Nuestro compromiso es garantizarle un viaje exitoso, controlar el gasto y garantizar su tranquilidad durante todo su 
itinerario”. 
   
EQUIPO DE PROFESIONALES  
Nuestro plantel, con basta experiencia en el mercado y en constante  capacitación, lo asesorará de forma amable y 

profesional. 
 
ATENCIÓN PERSONALIZADA 1 + 1  
Se le asignará un ejecutivo quien manejará su cuenta de manera directa y personalizada, mas un operador de soporte 

constante para que su empresa siempre reciba la respuesta deseada en cualquier circunstancia.  
  

EJECUTIVOS INPLANT O INHOUSE 
Ofrecemos la atención exclusiva de Cuentas Corporativas bajo el sistema Inplant o Inhouse  
  
ATENCIÓN 24 HORAS LOS 365 DIAS DEL AÑO  
A través de nuestro celular de guardia podrá recibir asistencia en cualquier momento. Haciéndolo sentir "seguro y 
acompañado".  

 
PLAZO DE PAGO DE HASTA 90 DÍAS 
Además de trabajar con tarjeta corporativas y BTA, le ofrecemos acordar los más amplios plazos de pago del mercado 
según su volumen de compras. 
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GESTION EN POLÍTICAS DE VIAJE 
Lo asesoramos en el armado, implementación y control de políticas de viaje precisas, estratégicas y perfectamente 

adecuadas a las necesidades de su empresa. Con el objeto de incrementar la productividad de los empleados y generar 
ahorros significativos. Se pueden fijar distintos perfiles de viajeros, con diferentes políticas de viaje. Los 
desvíos de políticas corporativos se informa y reportan en forma automática generando importantes  ahorros. 
  

GESTION DE COSTOS Y CONTROL DE ACUERDOS CORPORATIVOS  
Nuestro equipo de ejecutivos le estará ofreciendo en cada uno de sus viajes  mejoras tarifarías hasta minutos antes 

a que su viaje se confirme.  
 
Le ofrecemos generar o renegociar los ACUERDOS CORPORATIVOS CON COMPAÑIAS AÉREAS, ya sea de tarifas especiales o de 
millas corporativas, ayudándolo a obtener los mejores beneficios y descuentos. 

 
POLITICA DE RESPUESTA PRE ESTABLECIDA 
Acordaremos con usted los tiempos de respuesta deseados. Ofreciendo siempre la opción más económica y la más 

recomendable.  
 
ASESORAMIENTO EN TEMAS DOCUMENTARIOS Y TRAMITACIÓN DE VISADO  
Nuestro equipo se ocupa de asesorarlo sobre todos los trámites previos a su viaje.  

         
HOTELES ESTRATÉGICAMENTE LOCALIZADOS A LA MEJOR TARIFA  
Buscamos la mejor ubicación para su hotel, con el fin de ahorrar tiempo y dinero en el traslado a sus reuniones, y 
lo más importante, la seguridad personal. 
  
RESERVA Y EMISIÓN DE BOLETOS DE MILLAS 
Nos encargamos de la gestión de compra de boletos de millas con sus cuentas  corporativas y/o personales. 

 
 

 

Viajes Corporativos y de Placer 
Congresos y Convenciones 

rainbow@rainbowturismo.com.ar 
Perú 359 Piso 12 Of: 1202 (1067) Buenos Aires 

Argentina - Tel / Fax: (54 11) 4331 9161 / 69 

mailto:Rainbow@rainbowturismo.com.ar


HERRAMIENTAS DE AUTOGESTION  
 
TRAVEL PANNER Y MOTOR DE BÚSQUEDA  
Le brindamos herramientas tecnológicas online para poder acceder de forma rápida y directa a reservas de aéreos, 

autos y hoteles. En solo segundos, el sistema le propone hasta 200 opciones de viaje para que ud. pueda elegir y 
reservar. El sistema contiene un perfil de cada pasajero, que le permite el diseño del viaje de acuerdo a sus 
preferencias y prioridades. (aerolíneas, escalas, ubicación en el avión, etc.)  
  
CONTROL DE POLÍTICAS CORPORATIVAS DE VIAJE  
Por otro lado, el sistema le permite a las empresas asegurar la aplicación de las políticas de viajes de su 
compañía, incrementar la productividad de los empleados y generar ahorros significativos trabajando en conjunto con 
su ejecutivo de cuentas. Se pueden fijar distintos perfiles de viajeros, con diferentes políticas de viaje. Los 
desvíos de políticas corporativos se informa y reportan en forma automática generando importantes  ahorros. 

 
SCANNER DE MEJORA DE TARIFAS  
Una vez realizada la reserva, un software es parametrizado para que entre al sistema de la aerolínea buscando en el 
vuelo reservado, posibles tarifas más económicos que pudieran ser liberados. 
  
GPS – UBIQUE A SUS EJECUTIVOS VIAJEROS 
Acceda en tiempo real a la ubicación de su personal en viaje, y contáctelos en forma directa para solucionar 
cualquier inconveniente interno o externo que pueda surgir durante el viaje. Este sistema le permitirá ver la agenda 
de viajes de la empresa y a la vez generar estadísticas por destino, fecha y pasajeros.  

 
APLICACIONES PARA SMART PHONES 
Obtenga información actualizada de su viaje a través de su Smart Phone. Cambios de horario, cancelaciones, puertas y 

horario de embarque, clima, noticias, etc.  
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TRANSPARENCIA ABSOLUTA EN SUS GASTOS.  
 
Nuestro departamento administrativo lo mantendrá informado sobre sus gastos de viajes, con distintos informes y 
estadísticas que lo ayudarán a evaluar sus políticas de viaje por destino, evento o empleado, la gestión de costos, 

adelanto de impuesto a las ganancias RES 3450, reemisiones, ahorros,  etc.  
 
Recibirá según acordemos, en tiempo y forma la facturación de sus viajes, con toda la información necesaria para el 
control y conciliación de gastos.  

 
Cada factura incluirá copia de los vouchers de los servicios contratados para un eficaz control de costos.  

 
 
CADA CLIENTE PUEDE VER EN LÍNEA A TRAVÉS DE LA WEB: 
  

Cuenta Corriente del Cliente 
Reservas detalladas por Cliente. 
Reservas por fecha de regreso 
Saldo de Cta Cte Cliente 
Status de los Servicios 
Tickets por Cliente (estadísticas de pasajes emitidos por cliente y compañía Aérea) 

Facturas en Cuenta Corriente Impagas 
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CLUB DE BENEFICIOS PARA PERSONAL 
Tenemos un programa de descuentos y promociones exclusivas para brindarle al personal de su empresa con descuentos de 
hasta el 30%, con financiación de hasta en 24 cuotas fijas con tarjeta de crédito de diferente bancos.   

 
Este programa creemos que generará en su empleado un sentimiento genuino de “pertenecer”, sentirse mimado, querido y 
valorado. Además, le permite a la empresa un sistema de pago diferido y ahorro financiero.  

 

ASISTENCIA DE VIAJE  
Para que su personal viaje de forma segura, le ofrecemos diferentes opciones con los proveedores lideres en el mercado 
de asistencia en viaje.  
 
Según sus necesidades y frecuencia de viaje tenemos coberturas con distintos montos.  

 
NUEVOS PRODUCTOS CORPORATE 4.0 – NOVEDADES  
Algo totalmente exclusivo, que no tiene competencia y que marcará el futuro de lo que va a ser el servicio de 

Asistencia en el mundo.  
 
El mismo incorpora, al servicio de asistencia tradicional, un servicio Concierge, de asistencia personal al ejecutivo, 
que le facilita su viaje de negocios (información de vuelos, reservas en restaurantes y hoteles, información sobre el 
clima, etc.), coordinación de servicios de taxis y transfers, soporte IT por problemas tecnológicos en su PC o 

Smartphone,  etc., lo que resulta en un aumento de su productividad y tranquilidad en destino.  
 
El producto se materializa a través de un Kit Corporate que lo acompañará durante un año en los viajes que realice y 
que incluye los marbetes para el equipaje, los stickers con los números de teléfonos de nuestras Centrales Regionales  
y el listado de teléfonos de todas  las Centrales Operativas  de Asistencia. Además, por cada viaje que haga, se le 
emite un voucher con los días que el viaje contempla.  

 
Lo más novedoso es que hemos desarrollado una App para Smartphones, que con sólo un Push to Call o Push to Chat con 

nuestro Travel Desk Experience, el cliente corporativo obtiene el Servicio Concierge exclusivo para clientes 
corporativos, antes mencionado. 
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CONGRESOS Y EVENTOS  
 
Contamos con un equipo especializado con una basta experiencia en la realización de eventos y congresos, ya sean 

reuniones de ventas de 5 personas, hasta congresos de mas de 5000 asistentes. Nuestro know how y creatividad le 
garantizará alcanzar la meta. 

 
Nuestra fortaleza se fundamenta no solo en la experiencia, sino en las relaciones  que mantenemos con nuestros 
proveedores a los que verificamos y chequeamos en la excelencia del servicio. 
   
Nuestros expertos trabajan para entender el propósito de su evento y personalizan una agenda diseñada para cumplir 
con esos objetivos proporcionando el máximo retorno sobre la inversión. Desde crear una temática única, hasta 
diseñar sesiones de formación o actividades de trabajo en equipo. Sabemos cómo dar coherencia a todo ello para 

asegurar que los asistentes se sientan comprometidos y motivados para cumplir con los resultados que buscaba. Nos 
encargamos de todos los procesos involucrados: organización, planificación, logística, servicios turísticos, 

inscripciones, merchandising, etc.  
   
TIPOS DE EVENTOS:  
- Presentaciones de productos /  Congresos y Convenciones  
- Capacitaciones, Incentivos para personal de empresas o vendedores 
- Torneos deportivos /  Fiestas de Fin de Año y Festejos de Aniversarios  
- Eventos de Fidelización de Clientes  
  

SERVICIOS:  
- Asesoramiento / Creación de eventos y ejecución / Búsqueda de locaciones 
-  Logística aero-terrestre  
-  Gestión estratégica de reuniones, material de comunicación  / Recepción de asistentes  
- Impresión de credenciales, certificados de asistencia, sistemas de consultas y  votación remota 

- Catalogo de productos para reuniones  / Merchandising para entregar a los asistentes  / - Web para eventos  
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VIAJES DE PLACER  
 
“Queremos que su viaje sea tal como lo ha soñando”  

 
Podemos ayudarle a planear las vacaciones que satisfagan su interés, un paseo en barco recorriendo los ríos de 
Francia, una boda hindú en algún lugar de Asia y el descanso en una isla soñada, una excursión de aventura por el 
corazón de África, un circuito de comida étnica por Europa, un concierto en Londres, un tour de compras en Dubai o 

China, un viaje de conocimiento sobre historia medieval en Europa o hacer senderismo en el cerro de los 7 colores en 
nuestro hermoso país.  

 
Hemos viajado y nos complace compartir nuestras experiencias y conocimientos profesionales con Ud.  
Nuestro objetivo es eliminar la incertidumbre en la planificación de viajes para que sus vacaciones sean 

placenteras.  
 
Nuestras constantes capacitaciones y conocimiento de las novedades del mercado, nos permiten estar en la vanguardia 
de los mejores destinos para poder escucharlo, asesorarlo y hacer su viaje a medida; garantizándole además del 

conocimiento, el mejor precio para eso que Usted quiere hacer, ese lugar al que quiere viajar, conocer, recorrer, 
experimentar.  
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NUESTROS  CLIENTES: 
  
 
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  

DELOITTE & CO S.A. 
MACMILLAN PUBLISHERS 
LABORATORIOS JOHNSON & JOHNSON (DISTRIBUIDORES) 
ROMAN SERVICIOS S.A. 
FREUDENBERG  TELAS SIN TEJER 
VLG AMERICAS  
GEFCO ARGENTINA  
LABORATORIOS BAGO  
COLEGIO ARG DE CARDIOLOGOS INTERVENCIONISTAS  
SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CARDIOLOGÍA  

GHELLA ARGENTINA 
MARITIMA HEINLEIN SA.  
RHEIN CHEMIE ARGENTINA  
LOGINTER S.A. 
PROMEDON S.A. 
SCHNEIDER ELECTRIC  
CAMARA DE COMERCIO CHINA  
CMA CGM  
BAIN & COMPANY 
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