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LA EMPRESA 

Gestionamos la logística

 de los traslados corporativos, 

optimizando al máximo las soluciones.
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GESTIÓN DE OPERACIONES

> RESERVA ON-LINE/TELEFONICA

> MESA DE OPERACIONES

> OPERACION DE SERVICIO
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BASES OPERATIVAS

> CABA

> ZONA NORTE

> ZONA SUR

> ZONA OESTE
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LA EMPRESA

 
EFICACIA 
Somos una empresa especializada en el transporte terrestre con más de 22 años 
de trayectoria en nuestras diferentes unidades de negocios  con una amplia flota 
de vehículos, de última generación, nos permiten  satisfacer las distintas demandas 
de nuestros prestigiosos clientes, la comercialización de nuestros servicios están 
avaladas por los profesionales que están a cargo de nuestras distintas gerencias.

  actualmente opera de manera internacional con sede en Brasil . Gracias PremysCar
a su vasto conocimiento en la prestación de servicios, hemos adicionando una nueva 
unidad de negocios.

Ante el usuario, la unidad de negocios Premyscar es representada en su conjunto 
por un gestor de cuenta responsable de atender las necesidades del cliente desde 
el punto de vista operacional y comercial de forma personalizada.
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COMO TRABAJAMOS
Comunicación Operador/Unidad
En continua evolución , por lo que siempre estamos capacitándonos y 
modernizándonos, contamos con un sistema de geolocalización en todas las 
unidades que nos permiten ver en tiempo y forma los recorridos, los choferes están 
uniformados y cuentan con capacitaciones de manejo y atención al cliente. 
Disponemos de una flota de más de 250 unidades que no superan los 5 años 
de antigüedad.

Servicio de Transfer IN/OUT con alcance Nacional e Internacional
Operamos las 24hs. Los 365 días del año mediante diversos canales de comunicación, 
adaptados a las necesidades de cada Empresa y/o Organización que garantizan 
productividad y eficiencia al proceso de Comunicación entre Cliente/Operador/Unidad.

Sistema de solicitud de Servicios :Cliente/Operador
Vía email  |  Vía telefónica  |  Chat On-line
Sistema propio adaptado a cada empresa donde de manera automática la solicitud 
del servicio replica en nuestro sistema
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COMO GESTIONAMOS
Comunicación Operador/Unidad
Todas las unidades cuentan con equipos de Radio comunicación NEXTEL.
Mediante el servicio de Red De Datos, todas las informaciones del servicio y el 
estado del mismo son enviados en TIEMPO REAL. Mediante esta conectividad 
Bidireccional el operador posee el control de todas las unidades y los servicios.
Toda la información relativa al Billing del servicio es enviada a nuestros sistemas 
al momento de finalizar el servicio (Kms, recorridos, tiempo total de espera, peajes, 
estacionamiento).
Esta herramienta colabora en detalle ante la demanda de cualquier tipo de información 
o reclamo de nuestro cliente. Todas las unidades cuentan con GPS, siendo éstas 
monitoreadas online por nuestro operador.

Control operacional y facturación:
Todos los Vouchers deben ser debidamente firmados por el pasajero para su debido 
control interno y posterior facturación.
El tiempo de espera debe llevar firma del pasajero•
Los comprobantes son entregados a la empresa cada 2 días para el proceso de control
Los comprobantes son clasificados por CC
* Por cada centro de costo, se emite un pre facturación que acompaña la factura. Interface SAP
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Responsabilidad social y legal
En transporte de personas, no hablamos solamente de precios. Aspectos como 
seguridad, transparencia. Nuestra empresa participa de forma activa de las 
siguientes entidades:
–C.A.A.R. Cámara Argentina de Agencias de Remis
–A.T.A.R. Asociación de Titulares de Autos de Remis
–SURyA Único Sindicato con personería jurídica que puede intervenir en la Actividad. 
CCT 694/2014: es el único homologado para la Actividad.
–GCBA-RUREM Decreto 167/98 y Resolución 399/98
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EL PERSONAL

Un equipo de Profesionales expertos, 
tanto en los canales de atención 

como en las operaciones.
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NUESTROS VALORES
Nuestra experiencia en la prestación de servicios para el segmento empresarial, 
del ambito gubernamental y del espectáculo, el trato directo con Clientes y 
Ejecutivos con alto nivel de exigencia.

PROFESIONALISMO
Esmerada presencia. 
Actitud reservada

EXCELENCIA EN LA PRESTACIÓN 
Compromiso con la política
de nuestra empresa.

CUMPLIMIENTO DE LAS 
LEYES DE TRÁNSITO 
Un equipo que asume el 
compromiso de una conducción 
profesional en todo momento.

COMPROMISO CON EL
APRENDIZAJE 
Permanente estudio de mejoras
e intercambio de opiniones
en la implementación de los 
servicios.
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LOS CHOFERES

 
EXCELENTE PRESENCIA
Todos nuestros choferes se presentan con saco y corbata,
reflejando la imagen de la compañía.

CAPACITADOS EN ATENCIÓN AL CLIENTE
El profesional contratado esta preparado para satisfacer
cualquier necesidad que le pueda surgir al cliente.

CONDUCTOR BILINGUE OPCIONAL
En caso que lo solicite, pondremos a su disposición un 
chofer bilingüe si fuera requerido. 

ESPERA DE PASAJERO CON CARTEL REPRESENTATIVO
Por seguridad y para una fácil ubicación, cuando se está esperando
al pasajero, el chofer tendrá un cartel con el nombre de la empresa
o del pasajero.
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Pendientes de las innovaciones 

y la tecnología para optimizar 

todos los servicios.
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EFICACIA 
Nuestro sistema de 
negocio se basa en 
el servicio a medida. 

Contamos con un 
servicio VIP exclusivo
para Directivos y Cuerpo 
Diplomático.

Hemos formado 
un equipo de trabajo
capaz de resolver
cada gestión de servicio.

Nuestra trayectoria 
y referencias comerciales 
certifican nuestras
capacidades.

 
CONTACTO
Directo e inmediato
con el operador
asignado a su cuenta.

Contamos con un 
plantel de conductores
formados para mantener
servicios estables.

Normalizamos los servicios
estables de uso repetido
y sistematizamos las 
prestaciones ocasionales.

RECLAMO 0
Ese es nuestro objetivo,
clientes conformes
y relaciones duraderas.
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DOCUMENTACIÓN EN REGLA
Realizamos periódicos controles y creamos
alarmas de sistema para evitar vencimientos
de documentación, tanto del chofer como del vehículo.

CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE MANEJO
Contamos con capacitaciones para nuestro personal
para el desarrollo de la toma y prestación de servicios,
ya sea para la administración como para los choferes.

SEGURIDAD RIGUROSA
Nuestra administración controla rigurosamente
que los vehiculos de la flota cuenten con todas
las medidas de seguridad que dictan las normas.

LOCALIZACIÓN PERMANENTE 
Las unidades son geolocalizadas por el sistema
durante todos los trayectos de prestación de servicio.

La Seguridad
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TRASLADOS STANDARD
Unidades Sedan

Utilizados principalmente para los viajes desde y hacia

el aeropuerto. Cuentan con capacidad para 4 pasajeros

y hasta 3 maletas.

Chevrolet AVEO

Chevrolet spin

Fiat GRAN SIENA
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TRASLADOS STANDARD
Unidades Sedan

Utilizados principalmente para los viajes desde y hacia

el aeropuerto. Cuentan con capacidad para 4 pasajeros

y hasta 3 maletas.

Chevrolet PRISMA

Toyota ETIOS

Chevrolet SONIC
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TRASLADOS STANDARD
Unidades Monovolumen

Destacada por su capacidad, es altamente recomendada para traslados de personal 

con importante volumen de equipaje para transfer IN/OUT aeropuertos . Estas unidades 

son  utilizada También para el traslado de paquetería, elementos de oficinas y  mensajería 

en gral.

Fiat DOBLO

Renault KANGOO

Peugeot PARTNER



 
TRASLADOS EJECUTIVOS
Unidades 

Toyota Corolla 

Renault Fluence

03
LOS SERVICIOS

Unidades ideales para traslados ejecutivos y eventos sociales.

Un servicio confortable, discreto y elegante. Cuentan con 

capacidad para 4 pasajeros y hasta 3 maletas.

Peugeot 308
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TRASLADOS EJECUTIVOS
Unidades 

Citroën C4 Lounge

Volkswagen Vento

Ford FOCUS
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TRASLADOS VIP
Unidades  

Mercedes Benz Clase E

Una flota compuesta por autos de alta gama exclusiva 
para directivos , presidentes de compañía, visitas 
internaciones y más.

Mercedes Benz Clase C
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TRASLADOS GRUPALES
Unidades  VIP

Hyundai H1

Mercedes Benz Viano 
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TRASLADOS GRUPALES
Unidades  Contingentes

Combi 15 Pasajeros Combi 19 Pasajeros Minibus 24 pasajeros  
Mercedes Benz-BMO 688 Versión 915 42.5 CM

Volkswagen 9150 EOD

Mercedes Benz – Sprinter 515 

CDI-C 4325 TE MIDIBUS.

Mercedes Benz Sprinter 450 CDI-C 3665 TE
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TRASLADOS GRUPALES
Unidades  Contingentes

Hyundai H1

Bus Piso Simple de 45 pasajeros 

: Carroceria Saldivia Bus Piso Simple de 45 pasajeros
con chasis Mercedes Benz –Nuestros micros están 

equipados con butacas reclinables con cinturones de 
seguridad  ,micrófono , pantallas led y baño. No importa 

que cantidad de pasajeros desea transportar, tenemos 
la capacidad para cubrir sus necesidades de logística.

: Mercedes Benz – Bus Piso Simple de 60 pasajeros
0 500 RSD. Carroceria Saldivia con chasis Mercedes Benz
Nuestros micros están equipados con butacas reclinables 
con cinturones de seguridad, micrófono, pantallas led y baño. 
12 butacas cama abajo y 48 butacas semi – cama en el segundo 
piso  .

Bus Piso Simple de 60 pasajeros 
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TRASLADOS GRUPALES
Unidades  Contingentes
Atendemos Empresas Privadas, del estado, 
Dependencias del Gobierno.
 Locales, Fábricas, Industrias.

Buses, Minibuses, y Vans 
para traslados en rutas preestablecidas 
ocasionales o fijas.

    -Transporte para eventos corporativos
    -Transporte para paseos, full day e integración
    -Traslados para reuniones, conferencias
    -Servicios al aeropuerto
    -Servicios Transfer
    -Servicios por horas
    -Traslados al momento con 1 hora anticipada
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TRASLADOS GRUPALES
Unidades  Contingentes
Atendemos Empresas Privadas, del estado, 
Dependencias del Gobierno.
 Locales, Fábricas, Industrias.

-Alquiler de Combis y Minibuses

Unidades de 15 hasta 24 pasajeros

-Alquiler de Buses

Unidades modernas de buses de
piso simple y piso doble.

-Alquiler de Vans VIP

Para traslados grupales de excelencia.
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NUEVO SITIO WEB
www.premyscar.com

> RESERVA ON-LINE
> PRESUPUESTO ON-LINE
> + BENEFICIOS
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NUEVO SITIO WEB
www.premyscar.com

> TOTALMENTE MOBILE
   Sin aplicaciones!
> RESERVA ON-LINE
> PRESUPUESTO ON-LINE
> + BENEFICIOS
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 Aplicación para 
Clientes y Choferes

LA APP
PREMYSCAR
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APP PARA EL USUARIO

 

BENEFICIOS PARA EL USUARIO
El usuario puede descargar la App de PremysCar.
Desde la aplicación puede: 
*Solicitar viajes 
*Realizar reservas 
*Comunicarse con la agencia 
por cualquier consulta que tenga.

Traslados corporativos
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APP PARA EL CHOFER

 

+ BENEFICIOS PARA EL USUARIO
Cada viaje asignado al chofer es enviado 
automáticamente a su celular.
La App del chofer lee en voz alta los datos 
de origen, destino y nombre del pasajero 
del viaje además de mostrarlo por escrito 
en la pantalla.
Para aceptar el viaje, lo único que tiene 
que hacer el chofer es tocar un botón.
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MIRÁ EL VIDEO
http://premyscar.com/archivos/Premyscar-APP.mp4

http://premyscar.com/archivos/Premyscar-APP.mp4
http://premyscar.com/archivos/Premyscar-APP.mp4
http://premyscar.com/archivos/Premyscar-APP.mp4
http://premyscar.com/archivos/Premyscar-APP.mp4
http://premyscar.com/archivos/Premyscar-APP.mp4
http://premyscar.com/archivos/Premyscar-APP.mp4
http://premyscar.com/archivos/Premyscar-APP.mp4
http://premyscar.com/archivos/Premyscar-APP.mp4
http://premyscar.com/archivos/Premyscar-APP.mp4
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 Empresas que confían
en nuestros servicios.

NUESTROS
CLIENTES



05ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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 Soluciones de Servicios
Autónomos pero afines

a nuestra actividad.

OTRAS UNIDADES
DE NEGOCIOS
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OTRAS UNIDADES

DE NEGOCIOS

quieroviajar.tur.arpremystravel.com.ar



                               

Registrada en la secretaria de Turismo 

 

Legajo  E.V.T 16511
 

 

Conformado  por un grupo humano con 
destacada trayectoria en la industria turística .

 
 

Con nuestra experiencia, conocimiento y calidad 
ética, estamos  satisfechos de obtener un
buen  posicionamiento en el mercado.
    

 

 

Somos también orgullosos gestores de las marcas 

 y  , la división premystravel.com.ar QuieroViajar.tur.ar

de turismo con la que brindamos servicios a integrales 

a la demanda del sector vacacional   

.
 

 

quieroviajar.tur.ar

premystravel.com.ar
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  Bienvenido a Quiero Viajar!

En primer lugar gracias por visitar nuestra web! Seguramente te 

preguntarás quiénes somos?

Quiero Viajar es una agencia de viajes creada hace 3 años, integrada 

por un grupo de trabajo interdisciplinario que busca obtener los mejores 

resultados.

Nuestro equipo está conformado por Lic. en Turismo, Lic. en Marketing, 

emprendedores y desarrolladores que buscamos de manera constante 

ofrecer los mejores servicios para todos nuestros pasajeros. 

Por qué vivir la experiencia de un viaje? 

Creemos que viajar es mucho más que hacer turismo, es un ejercicio 

de aprendizaje constante que nos aleja de nuestra rutina, despierta 

los sentidos que tenemos adentro y permite conocernos mejor a 

nosotros mismos 

Por último, te agradecemos que hayas tomado un tiempo para leer 

acerca de nosotros. No dudes en consultarnos tus inquietudes que j

untos vamos a lograr que tu experiencia viajera sea única, porque 

ese es nuestro objetivo y nuestra felicidad! 

 

quieroviajar.tur.ar
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premystravel.com.ar

Premys Travel, es una propuesta de Premys Car, en la búsqueda por 

ampliar la oferta de servicios y soluciones integrales en traslados, viajes 

y turismo.

Premys Car es una prestigiosa empresa especializada en el alquiler de 

vehículos con chofer, puesta al servicio de traslados de personal ejecutivo.

Con la experiencia, trayectoria, confianza  y solidez en el mercado que 

posee Premys Car, nos propusimos nuevos desafíos, ampliando la gama 

de servicios que ofrecemos a nuestros clientes, con la seriedad y 

compromiso que nos caracterizó siempre.

Premys Travel es un aliado estratégico para su empresa. Nos 

especializamos en Travel Management con la gestión y organización 

de una eficiente política de viajes adecuada al régimen de compras 

de cada empresa.

Nuestro personal especializado, precios competitivos y atención 

personalizada, hacen de Premys Travel la mejor opción en viajes 

para su empresa.

 

06
OTRAS UNIDADES

DE NEGOCIOS



Servicios Integrales
Emision de pasajes aereos y de bus

Tenemos un sector especializado en buscar las mejores tarifas, horarios 

y combinaciones  posibles para optimizar los recursos de nuestros clientes.

Servicios de Traslados

Coordinamos servicios receptivos tanto a nivel nacional como internacional 

para que nuestros clientes no tengan que ocuparse de la logística en los 

distintos destinos.

Alquiler de vehiculos

Contamos con dos modalidades de renta de autos. Pueden tomar el servicio 

con un conductor asignado a su disposición para acompañarlo, o bien disponer 

del vehículo sin conductor.

Hoteleria

Contamos con un equipo de operadores especializados que se desempeña en 

el área de alojamiento exclusivamente. De esta manera podemos garantizar 

una amplia disponibilidad de establecimientos y las tarifas mas competitivas 

del mercado.
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Traslados corporativos
Oficina Central BA-ARG
Moreno 970, P3, Of. 61/62
1091 – CABA
Bs. As., Argentina

Email: info@premyscar.com.ar
Tel.: +54 (11) 4343-5119

Oficina SP-BR
RUA Aurora 983 , conj 33
Vila Buarque
São Paulo – SP – 01209-001

Email: infobr@premyscar.com.ar
Tel.: +55 11 3957 0825



CLUB 
PREMYSCAR

 

No esperes más y unite a nuestro Club PremysCar.

R

En PremysCar hemos pensado estar más de nuestros 
clientes. Brindamos un servicio calidad pero también 

queremos premiar a nuestros usuarios. Por eso hemos 
creado nuestro Club PremysCar, donde encontrarás 

descuentos, beneficios, ayuda en ruta, concursos y más.

Seguinos en nuestras redes sociales y enterate de todas 
las noticias, participa en nuestros concursos y recibí 

los beneficios que PremysCar tiene para vos.



Traslados corporativos

Oficina Central BA-ARG
Moreno 970, P3, Of. 61/62
1091 – CABA
Bs. As., Argentina

Email: info@premyscar.com.ar
Tel.: +54 (11) 4343-5119

Oficina SP-BR
RUA Aurora 983 , conj 33
Vila Buarque
São Paulo – SP – 01209-001

Email: infobr@premyscar.com.ar
Tel.: +55 11 3957 0825


