Nosotros

TCR Expediciones es una empresa joven y dinámica con
una innovadora oferta en el segmento de actividades
outdoor, que combina apasionantes destinos, el
contacto directo con la naturaleza, las culturas y
tradiciones locales y por supuesto, la montaña.
TCR proviene de las palabras Trekking – Climbing & Rapel, actividades que dieron origen a este proyecto de expediciones independientes,
con asiento en la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Desde sus inicios, TCR Expediciones ha considerado el factor humano como una prioridad para lograr ser una empresa exitosa y atractiva. Por ello,
nuestro equipo está integrado por profesionales en distintas áreas de formación, con amplio conocimiento de los destinos y expediciones que
ofrecemos. Independientemente del puesto que ocupe cada integrante de TCR, comparte una gran pasión por los viajes, el Trekking, la montaña,
las actividades de aventura y además un fuerte compromiso con la calidad en el servicio, un gran respeto por el medio ambiente que visitamos y
mística de los lugares.
En este sentido, todo el equipo de TCR cumple con rigurosos estándares definidos para asegurar un turismo sustentable, es decir, tener en cuenta
las repercusiones actuales y futuras, de la economía, la sociedad y el medioambiente para satisfacer las necesidades de los visitantes, del entorno
y de las comunidades anfitrionas.

Nuestra alquimia

Desde el comienzo tomamos una decisión, definimos que TCR Expediciones
operaría bajo ciertos valores y principios, ellos serían nuestro norte.
En un mundo globalizado, donde nuestros clientes tienen a su
alcance una gran plataforma tecnológica de comunicación y por
medio de ella conseguir gran parte de lo que desea, nos resulta
imprescindible, como empresa de servicios que se vincula con
PERSONAS, no solo conocer sus necesidades, sino además como
queremos que nos vean PERSONAS que unen esas necesidades
con los recursos que la satisfacen.
Las empresas actuales utilizan sistemas de gestión de calidad, normas que
regulan su producto, sistemas de prevención de riesgos, sistemas de responsabilidad social, planes de conservación del medio ambiente regulados por algún organismo, etc. Desde TCR Expediciones, entendemos que
no es necesario buscar esas regulaciones de organismos para hacer del
montañismo una actividad segura, sostenible y de calidad. Esas últimas
cuestiones nombradas FUERON, SON Y SERÁN nuestro eje conductual.
Respetar al hombre como tal implica para nosotros, cuidar no solo de
él y procurar que tenga hermosas experiencias en la montaña, sino
también cuidar el medio ambiente que será su hogar en el futuro. Entendiendo esta relación que hacemos, la CALIDAD HUMANA es lo que
buscamos en nuestras expediciones, hecho que es más abarcativo que
la calidad del producto que ofrecemos ya que este está incluido en la
anterior. Un indicador que da cuenta de lo explicado anteriormente,
son las relaciones interpersonales que se generan en cada una de las
expediciones, relaciones que se van convirtiendo en amistad no solo

entre los mismos clientes sino con cada uno de los que conformamos el
equipo de TCR. Otro indicador, es que la mayoría de las personas que ha
experimentado alguna aventura con nosotros, nos vuelve a elegir para
otro viaje y, además de sentirnos honrados y agradecidos, nos muestra
que estamos yendo por el camino marcado en nuestro origen y que
aun tenemos la brújula indicando el norte…
Por supuesto nos reconocemos como empresa que tiene fines comerciales, que utiliza técnicas de venta, estrategias de marketing, y todo lo
que hace al éxito de una empresa del S.XIX pero tomando como eje de
nuestro desarrollo un apoyo ético procedimental:

“Logrardireccionarlosvalorescomounpuntodistintivoy
claro de presentación del producto”.
Por qué ALQUIMIA? Porque TCR Expediciones es la fusión de los siguientes elementos:
• Calidad del producto que ofrecemos
• Ética
• Compromiso
• Responsabilidad
• Respeto por el HOMBRE
• Respeto por el MEDIO AMBIENTE
• Y respeto por aquello que decidimos SER.

Nuestra alquimia

¿Cómo lo hacemos?
Convencidos de la importancia de conocer profundamente los lugares
e itinerarios que ofrecemos, TCR está continuamente formándose y visitando destinos para experimentar en primera persona las propuestas que
ofrecemos. El objetivo es transmitir ese conocimiento y experiencia a todos los clientes de TCR Expediciones ya que la asesoría personalizada es la
base de nuestro servicio.
TCR trabaja, interdisciplinariamente, con empresas en cada destino, a las
que denominamos staff técnico. Cada uno de estos integrantes del staff
ha sido seleccionado cuidadosamente y nos preocupamos de escoger
empresas responsables, con una alta carga humana, comprometidas con

la calidad del servicio, confiables, respetuosas con el medio ambiente y
con un gran criterio de dominio. De este modo, también favorecemos a la
creación de empleo y fomentamos el desarrollo económico de los lugares
que recorremos.
Nuestros programas outdoor son guiados por este staff, quienes conocen
a la perfección cuales son los elevados estándares de calidad de servicio
que deseamos para nuestros clientes. De esta manera, garantizamos que
tanto sean expedicionarios individuales, grupos o empresas se conecten
profundamente con el goce, el disfrute y la aventura que el destino elegido les propone.

Diseñamos expediciones personalizadas para todo tipo de público (particulares, familias, empresas, grupos deportivos, etc.). Entendemos que una
expedición a medida no tiene por qué ser una forma “cara” de viajar. Por
ello, a partir de 2 personas, podemos ofrecer servicios e itinerarios creados
exclusivamente para esos viajeros en las fechas que ellos prefieran.
También contamos con la propuesta de expediciones prediseñadas por
TCR, con fechas de salida fija, en las que pueden sumarse viajeros individuales y todos aquellos que quieran compartir la experiencia en la montaña, formando un nuevo grupo de personas.

Innovación

Estamos revisando permanentemente nuestros programas, tanto para perfeccionar las propuestas que ya
tenemos, como para sumar nuevos volcanes, montañas y destinos. La opinión de nuestro staff, nuestra propia
experiencia en cada viaje y el testimonio de nuestros clientes, son una atesorada información que nos posibilita
mejorar día a día, reforzando algo que usted depositó en TCR, su confianza y pasion por la montaña.

Experiencia

A pesar de estar hace poco tiempo en el mercado, tenemos expediciones
organizadas muy exitosas y con una respuesta positiva por parte de
nuestros clientes, muchos de los cuales nos han elegido en reiteradas
ocasiones para repetir la experiencia de sumar nuevas cumbres.
TCR junto a nuestro Staff técnico, planifica y pone en marcha expediciones al Volcán Lanín, Volcán Villarrica, Volcán Domuyo, Volcán Tromen, Cordón del Plata, Cerro
Aconcagua, travesías por los hielos continentales, travesía invernales al Refugio Frey, etc., como decíamos, con muy buena receptividad de nuestros excursionistas y muy
satisfechos nosotros como organizadores por los resultados obtenidos.
Esto nos motiva a plantearnos nuevos objetivos. Desarrollamos un calendario de ascensos con un público bastante inquieto y entusiasmado por sumarse y acompañarnos.
Dentro de los proyectos largo plazo, tomaremos el ascenso al Aconcagua como inicio para completar la cumbre de los 12 picos de +6500 de Sudamérica.

Quienes nos acompañan

Enmarcando nuestra experiencia, compromiso, trabajo y dedicación a nuestra tarea y al
esfuerzo y logros demostrados, son varias empresas amigas que nos acompañan día a día
para seguir creciendo y dar lo mejor a nuestros clientes.

WWW.TCRGROUP.COM.AR

“MI INQUIETUD NO ES SOLO LA CUMBRE,
SINO TAMBIEN DISFRUTAR DEL CAMINO
QUE ME LLEVA AL REENCUENTRO DE
LA BÚSQUEDA QUE ME IMPULSA”.

FERNANDO PEÑA
DIRECTOR GENERAL

Lo invitamos a recorrer nuestro sitio web www.tcrgroup.com.ar en el que iremos desarrollando artículos
referidos a todo aquello que le es útil a un montañista.
Podrá conocer la experiencia de las personas que nos acompañan en la expedición, las propuestas de
otras expediciones, tips, artículos de nutrición, entrenamiento, equipo de montaña, notas sobre seguridad
y muchos otros documentos para leer, aprender y comenzar a disfrutar de la montaña desde casa.
Por supuesto, dejamos nuestros datos de contacto para lo que necesite y una vez más…
¡Gracias por elegirnos!

Respondemos a su inquietud en: info@tcrgroup.com.ar

