GROUPNEED INTERNATIONAL
Sus deseos son órdenes
Group Need es una central organizadora activa en las áreas de transporte de pasajeros,
hotelería,
reclutamiento de personal, informática, así como en servicios de conserjería.
Gracias a los varios años de colaboración con diversas empresas nacionales e internacional
activas en el ramo, hemos adquirido la capacidad de entender los deseos de nuestros clientes,
socios y colaboradores y de percibir potenciales de mejora.
Es por ello que contamos con un paquete de soluciones únicas e interesantes en todas las
áreas. Todo gira en torno a nosotros.
Gracias al continuo desarrollo y control de nuestros servicios, nos encargamos de que se
encuentre siempre en manos seguras y reciba la mejor calidad. Disponibilidad a toda hora y
en toda Europa.
Como mayoristas, estamos en condiciones de llevar a cabo una de nuestras metas más
importantes:
el ofrecer a nuestros clientes una relación precio-calidad óptima.
La afiliación en los clubes Customer-, Company-, y Chauffeur-Pool le ofrece mayores ventajas
y posibilidades ilimitadas..
Con gusto le invitamos a que lea más sobre nosotros en las siguientes páginas y le
recordamos que estamos a su disposición a toda hora y en toda Europa:
Todo lo que necesite de mano segura.

Una persona de contacto, una cuenta - Calidad invariable

Por favor, tenga en cuenta la etiqueta Union Quality
Label que garantiza servicios de alta calidad:
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+41 44 822 00 13

Nuestro Conserje le abrirá las puertas en el
Universo de GroupNeed

www.groupneed.ch
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+41 44 822 00 13

Portal interno para
oferentes y solicitantes
de empleo

www.groupneed.ch
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Encuentre el hospedaje
adecuado - Con nuestra
recomendación
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Ofrece soluciones para
todos los problemas en
el área informática
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Cubrimos sus
requerimientos de
transporte - ¡Calidad a
toda hora y en toda
Europa!

¡Experimente con
nosotros imagen
por imagen lo
inimaginable!
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Aquí encontrará
la respuesta a sus
preguntas y
organización de sus
deseos

¡En las siguientes páginas le
proyectaremos la
a película
donde usted
sted es el
protagonista!
agonista!
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NEED A CONCIERGE
¡Cuidado! No dejaremos ningún deseo sin cumplir

A continuación una probada de la gama de los servicios
de conserjería:
organización de viajes y transportes

Manager of Desires
El conserje es un asistente personal discreto, atento, comprensible y confiable que se encargará
de sus asuntos toda hora y en cualquier lugar. El conserje hace posible lo imposible, se encarga
simplemente de todo, le abre todas las puertas. Lleva a cabo lo que se le ha pedido, y si aún no
sabe algo, entonces lo averigua.

salir de noche
renta de coches
babysitter

Su ángel de la guarda

spa y deportes

En casa o de viaje - a donde quiera que vaya - Su conserje estará siempre a su alcanceCompañero fiel que se encargará de solucionar las dificultades que se le presenten en el camino
y hará su vida más fácil. Hay cosas que no pueden ser compradas - ¡Porque son impagables!

reservación de hoteles
organización de eventos

¿Porqué razón prescindir en casa del lujo que ofrece el servicio de conserjería? ¡Nosotros
haremos posible que se sienta como en un Hotel de 5 estrellas durante todo el año!

viajes internacionales
Business Center

¡Estamos para ayudarle!

servicios de fotografía

Y así funciona:
Acuda con sus deseos, preguntas o asuntos a su asistente personal - Cada
día o para una ocasión especial.

¡trato hecho!
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www.groupneed.ch
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NEED A CAR

Utilizando Need a Car como central organizadora se pueden alcanzar grandes logros en conjunto.

Servicio de Limusinas de gran clase

¿Que tan importante es para usted su seguridad?
Nosotros le ofrecemos todo lo que necesite de mano segura. En todo momento y
en toda Europa.

¿Qué es Need a Car?
Es un grupo internacional de empresas pequeñas unificadas bajo el mismo objetivo, satisfacer
las necesidades de sus clientes:
Con personal de alto nivel que
se distingue por ser servicial y elocuente, por su
conocimiento del lugar, puntualidad, excelentes modales
e imagen personal, así como por su estilo seguro de
conducir.

Todas nuestras limusinas le transportarán a su destino. ¿Cómo
funciona?
El nombre Need a Car ies su garantía para la más alta calidad y la mejor relación
precio- rendimientound.

Con una actitud de servicio absoluta
en la que Ud. será nuestro VIP más importante. Usted
es nuestro cliente. E l único. Nosotros le trataremos
como se merece. Siempre.

Nosotros nos encargamos de satisfacer sus necesidades:
chofer y vehículo adecuados, en el momento y sitio correctos para: viaje de negocios, excursiones
empresariales, traslados a aeropuertos, visitas guiadas o vacaciones esquí.

Con vehículos
de todas las categorías y modelos, equipados y con mantenimiento de lujo, para
que tenga un viaje relajado y seguro.

Es así que surgió nuestro alto estándar internacional de calidad que se caracteriza por su:

discreción,
profesionalidad,
actitud de servicio
y precios razonables.
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¿Cuánto estaría dispuesto a paga por un servicio transportación que
transcurra sin dificultades?
Le garantizamos que nuestros vehículos son zonas libres de estrés.

+41 44 822 00 13

Servicios hechos a su medida con la
flexibilidad necesaria para satisfacer sus deseos.
Nuestra capacidad principal es la
organización de transporte para
grupos con alta necesidad de
coordinación.
¡Con nuestros servicios sus
huéspedes y su bolsillo quedarán
complacidos!

www.groupneed.ch
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NEED A HOTEL

NEED A JOB

Vitamina B

Nuestra selección de hoteles
¡Hacemos más por usted!
Need a Hotel le apoya en la búsqueda de hoteles para
que su viaje continúe siendo toda una experiencia aún
después de salir de nuestros vehículos.

olsa de empleo

Excelente Personal y empresas a la espera de ser
recomendadas. En la plataforma interna encontrara lo que
necesite.

En nuestra página web www.groupneed.ch encontrará
una selección de hoteles hecha a su medida.
No importa si se trata de un viaje de negocios, visita guiada o spa:
en nuestra página encontrará el hotel que le depara sorpresas agradables.

Gracias a diversas colaboraciones en toda Europa, es
posible ofrecer a los socios de Group Need recursos
humanos de alta calidad en las áreas de servicio de limusinas, hotelería,
gastronomía y especialistas en el ramo de aseguradoras.
Los solicitantes de empleo encontraran una oferta de puestos de trabajo en las áreas mencionadas.
No importa si busca Personal o puesto de trabajo en jornada completa, medio tiempo, suplente o como
empleado independiente. ¡Aquí encontrara lo que busca!

¡Le deseamos una búsqueda agradable!

Gacias a la exitosa cooperación con diversos hoteles en toda Europa, podemos hacer
ofertas especiales a nuestros clientes.

Ayúdenos a ampliar esta red única de posibilidades ilimitadas...
.... nuestro lema es: ¡La unión hace la fuerza!

Aproveche descuentos en la renta de habitaciones,
garantía de reservación en temporada alta,
posibilidad de hacer upgrade, paquetes oferta de
hoteltransportación, y mucho mas!

Visítenos en
www.groupneed.ch
para informarse de las ofertas actuales.
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Con los clubes Chauffeur- y
CompanyPool satisfacemos las
necesidades del ramo de transporte
de pasajeros.

www.groupneed.ch
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NEED A COMPUTER

¿Le son conocidos estos problemas?

Su auxiliar en IT
Nuestra red internacional le proporciona posibilidades ilimitadas en el área de informática.
Gracias a la participación en conjunto de pequeñas empresas de todas las áreas informáticas, estamos en condiciones de ofrecerle un servicio completo. A cualquier hora y en toda
Europa. En el momento y lugar en que nos necesite
Debido a nuestra extensa organización obtendrá la solución adecuada para cada problema
de manos de un especialista con conocimientos de la situación local.

Nosotros le
ayudamos a que se reconcilien.

Hardware...
...optimizado
...de funcionamiento seguro
...cómodo

Software...
...individualizado
...ergonómico
...de fácil manejo

Innovadora - como la informática
En constante movimiento - como el mundo de negocios
Flexible - como sus constantes necesidades
Nuestra calidad y precios permanecen constantes

Soporte...
...siempre disponible
...asegura el futuro de su IT
...no tenga preocupaciones

Consulta...
...según sus necesidades
...presupuesto
...objetivos
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MARKETING SITIO WEB SOFTWARE INTERNET
APLICACIONES WEB SOLUCIONES BANCO DE DATOS
TIENDA WEB ALOJAMIENTO WEB DOMINIO CAMPAÑA RED

www.groupneed.ch
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GroupNeed Servicecard
para que disfrute hasta 10 veces de GroupNeed
Descuentos de hasta 30% en transporte de pasajeros según lista de precios
Usted decide el monto del descuento
Como cliente habitual disfrutará de un servicio completo y de calidad
Aceptamos tarjetas de crédito en toda nuestra red de transportes
Ofertas y descuentos especiales en todos los servicios de Group Need
Estamos para ayudarle - En cualquier momento y en toda Europa
One hand - one bill
Liquidación mensual detalla
Acceso a cuenta vía internet
Seguridad - con código PIN y bloqueo telefónico de tarjeta en caso de pérdida

Este producto es un reflejo de nuestra ideología:
Innovación, dinamismo, transparencia y calidad.
Su decisión de adquirir una tarjeta de servicio de
Group Need GmbH valdrá la pena.

¡Contáctenos,
le asesoramos con gusto!
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Y no se olvide:
la etiqueta Union Quality Label
garantiza la calidad de los servicios de GroupNeed.

www.groupneed.ch
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GROUPNEED GmbH.
Zürich, Switzerland
Tel.: +41 (0) 44 822 00 13 Fax: +41 (0) 44 320 07 49
E-Mail: info@groupneed.ch Internet: www.groupneed.ch

