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EMPRESAS AL SERVICIO DE SUS CLIENTES.
Con la experiencia y el prestigio ganados a lo largo de sus 50
años de trayectoria, Grupo Transatlántica es hoy el grupo de
empresas de servicios turísticos y financieros más consolidado
del interior de la República Argentina. Integrado enteramente
por capitales nacionales, Grupo Transatlántica ofrece a sus
clientes una infraestructura de oficinas centrales, sucursales y
franquicias comunicadas en tiempo real, ubicadas en los
centros comerciales de las ciudades de Rosario, Córdoba,
Buenos Aires y Tucumán.
Un valioso recurso humano trabaja día a día para ser un grupo
de empresas de servicios en continuo desarrollo, dinámico,
innovador y rentable, basado en criterios de excelencia técnica y
de gestión, con fuerte sentido de pertenencia organizacional y
social.
Ética, honestidad, confianza, responsabilidad, compromiso,
respeto, trabajo en equipo, proactividad, profesionalismo,
excelencia, son los valores que guían este accionar.
VISIÓN
Trabajar día a día para ser un grupo de empresas de servicios en
continuo desarrollo, dinámico, innovador y rentable, basado en
criterios de excelencia técnica y de gestión, con fuerte sentido de
permanencia organizacional y social.
MISIÓN
Brindar profesionalmente soluciones y servicios confiables para
la satisfacción de sus clientes, actuando sinérgicamente y en
equipo entre las empresas que lo componen, para desarrollar
relaciones perdurables y gestionar en forma eficaz y eficiente
todos los sectores incrementando el valor de cada empresa.

www.grupotransatlantica.com

TURISMO

OLA MAYORISTA DE TURISMO.
Con más de 20 años de trayectoria y con el objetivo de
comercializar servicios de turismo emisivo y receptivo, OLA
Mayorista de Turismo, una empresa de Grupo Transatlántica, es
el operador con mayor crecimiento en los últimos años en el
mercado argentino.
La visión de OLA es ser la empresa mayorista líder a nivel
nacional en la comercialización de servicios turísticos, basados
en la calidad de nuestro capital humano, tecnología y
conectividad comercial.
Actualmente las líneas de comercialización existentes son:
Mayorista, a través de su sitio web www.ola.com.ar y la
presencia de tres oficinas comerciales ya consolidadas, con
gerenciamiento, equipo de ventas y cartera de clientes propios
en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Sumadas a
las representaciones en otras seis regiones del país.
Consolidación de tickets aéreos a través de nuestras oficinas
ubicadas en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
Minorista, a través de Transatlántica Viajes y Turismo, por medio
de nuestras sucursales en Rosario, Córdoba y su red de
franquicias en todo el país; y ventas online a través de su sitio
web www.transatlantica.travel y su atención telefónica
personalizada.
Ola Mayorista de Turismo comercializa el producto
Quinceañeras a las distintas agencias de turismo locales y
nacionales. Enjoy Quince Ola con su web www.ola15.com.ar y
Transatlántica Quinceañeras, www.transatlantica15.com.ar son
dos productos del Grupo Transatlántica que ofrecen viajes a
Orlando y Miami para chicas que festejan sus 15 años.
Contamos con oficina exclusiva en Rosario y Córdoba de
Quinceañeras y en agencias por todo el país.

www.ola.com.ar

TURISMO

Con el objetivo de brindar mejores servicios, de mayor calidad, a
sus clientes, OLA Mayorista de Turismo ha hecho una apuesta
tecnológica de la cual se obtuvieron los mejores resultados, al
alcance de todos. www.ola.com.ar se ofrece a las agencias
como una herramienta diaria, única en su tipo, realizada para
mejorar el trabajo del agente de viaje en cuanto a agilidad de
respuesta y calidad de información.
• FlyOla es una de estas herramientas tecnológicas, un
revolucionario sistema de búsqueda, reserva y emisión de
aéreos disponible los 365 días del año las 24hs.
• E-connecting es un poderoso desarrollo web para la conexión
vía web service con nuestros clientes más importantes. Brinda la
información XML para que los clientes puedan consultar,
reservar y comprar la oferta de Ola logrando la mayor
personalización de la misma, es decir, aplicando el formato que
crean conveniente permitiendo a estos “mostrar” en sus páginas
la paquetería de Ola Online.
• Ola Plus es otra de sus innovadoras herramientas tecnológicas.
En un primer punto, permite a la agencia de turismo crear su
propia página web gratis, usando su logotipo y colores
institucionales. El segundo recurso de Ola Plus es el buscador
integrado, una de las herramientas más elegidas por las
agencias. Ofrece a sus clientes la posibilidad de buscar,
consultar y reservar el viaje deseado desde su sitio web.
De fácil navegabilidad y una amplia galería de imágenes, Ola
Click sirve para la búsqueda y validación de hoteles y traslados,
para la gestión del mejor presupuesto y el control de reservas,
entre otros beneficios.
Ola Mayorista de turismo ha invertido fuertemente en la
generación de tecnologías que le permiten estar a la vanguardia
del negocio turístico. Este énfasis en la tecnología posiciona a
Ola como una empresa innovadora que, junto a su potencial
humano y amplia presencia nacional, la convierten en un
referente en lo que respecta al turismo en Argentina.

www.ola.com.ar
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TRANSATLÁNTICA VIAJES Y TURISMO.
Es una empresa que cuenta con 50 años de trayectoria en el
mercado del turismo. Se dedica a comercializar servicios de
viajes, hotelería, alquiler de autos, excursiones y circuitos a los
centros turísticos más importantes del mundo. Además de estos
servicios, al estar constantemente pendiente de sus pasajeros,
siempre se encuentra diseñando nuevos productos y
propuestas, con el fin de satisfacer todas sus necesidades.
Transatlántica Viajes y Turismo cuenta con oficinas propias en
Rosario y Córdoba, y con una red de franquicias que se
encuentran ubicadas en diferentes ciudades del país. En estas
sucursales, sus pasajeros siempre recibirán una excelente
atención y el mejor asesoramiento en viajes y turismo.
La forma más rápida de viajar es soñar, es por eso que
Transatlántica Viajes y Turismo cuenta con cinco unidades más
de negocios especializadas en cumplir los sueños de cada uno
de sus clientes.
FRANQUICIAS.
La vasta trayectoria de Transatlántica Viajes y Turismo le ha
dado el Know How para poder desenvolverse y crecer a través
de los años. La red de franquicias de Transatlántica V y T es para
la empresa otro paso más hacia la expansión geográfica y
posicionamiento de su marca.
Actualmente, cuenta con 8 franquicias ubicadas en Rosario,
Córdoba, Tucumán, Villa Carlos Paz, Reconquista, Rio Cuarto y
Concordia, las cuales cuentan con un permanente apoyo,
asesoramiento y capacitación por parte de la empresa.
www.transatlantica.travel
La web cuenta con un buscador de aéreos, paquetes, hoteles y
autos. Este buscador le permite a los pasajeros encontrar las
mejores opciones para armar su próximo viaje y comprarlo de
forma fácil, rápida y segura. Este sitio, cuenta con los
certificados de seguridad de la CACE (Cámara Argentina de
Comercio Electrónico) avalándola como sitio seguro y con el
certificado SSL, asegurando la privacidad de los datos de sus
clientes. También cuenta con una línea telefónica de venta y
atención para todo el país 0810 999 8728.
transatlantica.travel
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TRANSATLÁNTICA 15
Esta unidad de negocios, a través de su producto Enjoy 15 se
encarga de cumplir los sueños de las quinceañeras llevándolas a
disfrutar de toda la magia y diversión que entregan los parques
de Disney en Orlando y de la gran cantidad de atracciones de
Miami. El producto es un All Inclusive que cuenta con un equipo
de coordinación totalmente capacitado para estos viajes, con
diferentes programas los cuales se diferencian en la cantidad de
días de estadía. Por otro lado, existe Conquistadores, el cual
ofrece programas a grupos mixtos, de la misma edad, haciendo
la diferencia en los lugares a visitar, como por ejemplo, partidos
de la NBA.
www.transatlantica15.com.ar
Viajes Corporativos
Viajes Corporativos es una unidad de negocios creada
exclusivamente para empresas. Este área se encarga de
organizar viajes, realizar reservas de hospedaje y alquilar
vehículos para el traslado, con el fin de que el cliente corporativo
no tengan ninguna preocupación antes y/o durante el viaje.
Estos paquetes cuentan con un ejecutivo asignado para cada
empresa.
Congresos, Eventos y Viajes de Incentivo
Esta unidad de negocios se dedica a eventos empresariales
(convenciones, congresos, fiestas, etc.). Trabaja a través de su
Know How, encargándose de elegir junto a la empresa desde el
lugar donde se realizará la convención, pasando por la
organización, hasta cuales serían los diferentes menús si el
evento lo requiriese. También presta el servicio de armar viajes
de incentivo para empresas que deseen premiar a sus
empleados o clientes. Además, cuenta con el servicio Avanta
Club de Beneficios, un sistema de puntos con ventajas para
empresas y sus empleados en descuentos de turismo y viajes de
regalo.

transatlantica.travel
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FINANCIEROS

TSA BURSÁTIL.
Con oficinas ubicadas estratégicamente en las ciudades de
Rosario, Córdoba y Buenos Aires, TSA Bursátil responde
efectivamente a la demanda de servicios bursátiles y financieros
de personas físicas y empresas de la Región Centro del País.
Desde su creación en 1987, Transatlántica Sociedad de Bolsa, se
ha destacado por ser un activo animador de los mercados en los
que opera, desempeñándose como Operador del Mercado de
Valores de Rosario S.A. y de Mercado a Término - ROFEX en el
mercado electrónico de futuros y opciones sobre Dólar y otros
derivados financieros.
Es accionista del Mercado a Término de Rosario S.A. y de
Argentina Clearing S.A., e integra ambos directorios.
TSA Bursátil, actualmente ofrece los siguientes servicios:
• Negociación de Acciones y Títulos Públicos.
• Colocaciones Financieras en Cauciones Bursátiles, compra de
Cheques de Pago Diferido, Fideicomisos y UnderWriting.
• Cobro de Dividendos, Rentas y Amortizaciones por cuenta y
orden de comitentes.
• Financiación con Garantía de Títulos Privados, Públicos o
Dólares en Caución y a través de la venta de Cheques de Pago
Diferido.
• Negociación de Futuros y Opciones sobre Dólar / Euro / Reales /
Títulos Públicos/ Oro / Petróleo.
TSA JOVEN
Es la comercializadora de productos y servicios financieros para
el segmento de jóvenes inversores. Es una unidad de negocios
gestionada por TSA Bursátil con la trayectoria y el respaldo del
Grupo Transatlántica.

www.tsajoven.com

www.tsabursatil.com
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MULTIFINANZAS.
Multifinanzas es una empresa del Grupo Transatlántica de
capitales 100% argentinos. Está formada por profesionales con
amplia experiencia en cada área de servicios que abarca. Con
más de 22 años en el mercado financiero, brinda servicios de
excelencia tanto a PYMES como a particulares, innovando
permanentemente con nuevos productos aplicables en
distintos sectores del mercado. Gracias a su permanente
capacitación y actualización tecnológica, la organización se
destaca por su flexibilidad y eficiencia al momento de cumplir
con los diferentes requerimientos de sus clientes.
Su objetivo principal es entregar un servicio de excelencia tanto
a la pequeña y mediana empresa, como a todos los miembros
de la comunidad, innovando permanentemente con nuevos
productos que cumplan con las necesidades de su público.
Los servicios que actualmente comercializa la empresa son:
•
•
•
•
•
•

Financiación a clientes.
Plazos fijos.
Caja de ahorro y Cuenta Corriente.
Comercio Exterior y Cambio.
Tarjeta Avanta MasterCard.
Mercado de Capitales.

http://www.multifinanzas.com.ar
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TRANSATLÁNTICA HOTEL MANAGEMENT.
THM, Transatlántica Hotel Management, ha sido concebida para
brindar servicios de Management Hotelero y está conformada
por un staff de profesionales con reconocida experiencia en el
Gerenciamiento de Hoteles de calidad. De esta forma, el Grupo
Transatlántica, con más de 50 años en la Industria de la
Hospitalidad, aporta a THM toda su experiencia y espíritu
innovador, con el fin de crear un referente de la hotelería de
calidad, respetando sus estándares de servicio, redefiniendo la
hotelería de alto nivel y poniendo énfasis en la experiencia a
brindar a cada huésped.
Con amplia visión de futuro, THM asume el compromiso de
posibilitar en sus hoteles, experiencias auténticas y memorables.
Para ingresar al exclusivo grupo de Hoteles THM, es
indispensable perseguir los más altos estándares de calidad, de
servicio y de satisfacción de huéspedes.
Para THM, la hospitalidad no es una industria, es un arte y es
nuestra pasión.

www.thm.com.ar
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PUERTO NORTE DESIGN HOTEL.
El Grupo Transatlántica ingresa al negocio hotelero en el año
2009, a partir de una estrategia de expansión orientada a
potenciar sus fortalezas en otras áreas de negocios
relacionadas, como así también para aprovechar las particulares
oportunidades que presenta la actividad hotelera en el marco de
crecimiento del país, ya sea por el aumento del turismo
receptivo, nacional e internacional, como por el aumento del
volumen de negocios del contexto general.
Puerto Norte Design Hotel, ubicado en la pintoresca zona
costera de Rosario, frente al Río Paraná, se erige como símbolo y
adición al patrimonio arquitectónico que caracteriza a la ciudad
de Rosario.
Las áreas públicas, recepción, lobby y demás espacios así como
sus habitaciones fueron concebidos con un criterio
arquitectónico moderno, que conjuga exclusividad con
elegancia, simplicidad con sofisticación, tecnología con
tradición, de manera que lo convierten en un único, nuevo e
innovador punto de referencia en el mundo de la hotelería de la
ciudad.
Una atención muy especial se prestó al diseño de la iluminación
de los espacios exteriores e interiores. Para su exterior se estudió
cuidadosamente el impacto urbanístico nocturno del edificio
dentro de la ciudad y para las zonas públicas fueron
especialmente diseñadas esculturas colgantes que enriquecen
la experiencia del huésped de una forma escenográfica,
impactante y novedosa.
Con 6 pisos y tres subsuelos, el lujoso edificio se erige sobre la
estructura de Silos ubicado sobre la calle Cándido Carballo
como un indiscutido símbolo vanguardista de la ciudad.

www.puertonortehotel.com
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COSTA USHUAIA.
Ushuaia es la ciudad más austral habitada del mundo. Se
encuentra separada del continente por el Estrecho de Magallanes
y ubicada a orillas del Canal de Beagle y rodeada por los Montes
Martial. Es capital de la Provincia de Tierra del Fuego y su
privilegiada ubicación permite disfrutar de montañas, mar y
bosques por lo que es reconocida mundialmente como centro
turístico.
Costa Ushuaia Hotel tiene vista panorámica al majestuoso canal
de Beagle. Se ubica a 15 minutos en auto del centro comercial que
alberga el Museo del Presidio y el Puerto, desde donde parten las
excursiones de navegación.
Está a 10 minutos en auto del Aeropuerto Internacional Malvinas
Argentinas, Ushuaia. Las habitaciones tienen suelo de madera y
están equipadas con TV por cable, teléfono, armario y escritorio.
El baño cuenta con bañera y secador de cabello. Algunas
unidades disponen de camas más grandes, mientras que otras,
además, son más amplias, tienen vista a la bahía y TV LCD. Los
huéspedes que desean hacer trekking pueden dirigirse al Glaciar
Martial, a 9.5 km, y al Parque Nacional Tierra del Fuego, a 7 km.
Entre las comodidades, el hotel cuenta con Wi-Fi y
estacionamiento gratuitos y recepción 24h. En el tercer piso, los
huéspedes pueden relajarse en un salón con vista panorámica
que incluye sillones y tenis de mesa.
Hotel Costa Ushuaia es un lugar ideal para disfrutar de la
naturaleza en su estado más puro y de la tranquilidad que sólo la
ciudad más austral del mundo puede ofrecer.

www.costaushuaia.com

DESARROLLOS
URBANOS

TRANSATLÁNTICA DESARROLLOS.
Transatlántica Desarrollos impulsa proyectos urbanísticos
únicos de fuerte impacto en zonas estratégicas de ciudades y
regiones con altos índices de crecimiento.
Estos proyectos se distinguen por su excelente ubicación y un
valor distintivo dado por su dimensión o por las características
propias de la obra.
Con la confianza que da el respaldo del Grupo Transatlántica,
excelentes diseños se convierten en desarrollos exitosos con
personalidad que trasciende en el tiempo.

DESARROLLOS
URBANOS

4R DEVELOPMENT.
Su expertice permite identificar oportunidades únicas de
proyectos de real state en zonas con buen presente y mejor
futuro.
Los desarrollos urbanos de 4R Development se distinguen por su
diseño y funcionalidad, emplazados en zonas en franco
crecimiento demográfico y económico, en ciudades del exterior.
Corporativos o domésticos, resultan altamente atractivos tanto
a inversionistas como a compradores finales.

EDUCACIÓN

COMPLEJO EDUCATIVO BICULTURAL
“EDMONDO DE AMICIS”.
El Complejo Educativo Bicultural “Edmondo De Amicis”,
inspirado en los ideales de sus fundadores, Giuseppe Angeli y
Lidia Sartoris de Angeli, es un espacio innovador en la ciudad de
Rosario que abarca los niveles de Educación Inicial, Primario y
Secundario.
En él se amalgaman equilibradamente la búsqueda constante
de excelencia educativa, la calidad de logros y la personalización
en los procesos de enseñanza, dinamizados por una actitud de
aprendizaje permanente y un servicio de calidad para todas las
familias que confían en su proyecto curricular de avanzada.
El Complejo Educativo cuenta con un equipo de trabajo de más
de 100 profesionales de la educación, quienes acompañan el
proceso de aprendizaje de más de 1000 alumnos.
La calidad del proyecto educativo del Complejo y la enseñanza
intensiva de los idiomas Inglés e Italiano, con la posibilidad de
acceder a exámenes internacionales, junto con el dictado de
charlas a cargo de distintos especialistas y visitas didácticas,
complementan el proyecto destinado a brindar una educación
de calidad con sello propio.

www.edmondodeamicis.org.ar
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EMPRESA ASOCIADA
CENTRO DE APRENDIZAJE UNIVERSITARIO DE ROSARIO.
La Universidad Siglo 21 es la institución educativa de nivel
superior privada más elegida por los argentinos.
Su campus se encuentra en la ciudad de Córdoba y tiene
presencia en 23 provincias argentinas a través de sus más de
250 Centros de Aprendizaje Universitario (CAU). Dicta carreras
de grado, pregrado, posgrado y formación continúa a través de
las modalidades Presencial, Senior, Distribuida y Distribuida
Home, lo que la convierte en la universidad líder en Argentina en
el desarrollo y dictado de programas de educación online y de
diplomaturas que incentivan la formación académica y personal
del alumno.
Los rosarinos tienen la posibilidad de estudiar su carrera
profesional, eligiendo entre las 25 carreras universitarias de
grado y pregrado, (licenciaturas y tecnicaturas) en el Centro de
Aprendizaje Universitario de Rosario, situado en su edificio
exclusivo en un punto estratégico de la ciudad

www.21.edu.ar

CONSULTORÍA
Y GESTIÓN

TSA SERVICIOS
Transatlántica Servicios S.A. comenzó sus actividades en enero
de 2012. Tiene por objeto la consultoría, el gerenciamiento y la
gestión de empresas, actuando en temas relacionados con la
administración, sistemas, recursos humanos y análisis de
proyectos de inversión.
Uno de sus principales clientes es el Grupo Transatlántica,
donde jóvenes profesionales encuentran un ámbito de
desarrollo profesional en áreas de administración de empresas,
permitiendo la formación de nuevos cuadros de personal y
brindando al Grupo un plantel de capacidades y talentos para
nuevos emprendimientos.
Esta experiencia y formación es el capital más valioso que
Transatlántica Servicios ofrece a empresas fuera del Grupo que
estén interesadas en un asesoramiento profesional o también la
gestión concreta de su administración
Todos sus procedimientos de trabajo están certificados en
normas ISO 9001:2008.

COMUNICACIÓN

EMPRESA ASOCIADA
ELLECKTRA IMAGEN GLOBAL.
Ellecktra es una agencia de comunicación integral que busca
acercar las marcas a las personas.
Desde hace más de 16 años le aporta crecimiento a las empresas
por medio de estrategias específicas para cada objetivo.
Trabaja con equipos dedicados por cuenta que le permite
enfocarse en los pedidos de cada cliente anticipando soluciones.

www.ellecktra.com

contacto@transatlantica.com.ar
+54 341 4113000

