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BLACK POINT

1. Quiénes somos
Somos una empresa dedicada al traslado nacional e internacional de mascotas,
comercialización de productos y gestión integral de trámites migratorios para
mascotas. Con más de 1000 traslados realizados por Europa, América y el territorio nacional, contamos con una amplia experiencia en el sector y una capacidad
de logística sofisticada; brindando calidad, seguridad y profesionalismo a cada
uno de nuestros clientes.

2. Misión y visión
MISIÓN
> Dar la tranquilidad a los viajeros argentinos de que Pet World Travel está presente para cubrir todos los requerimientos para el viaje exitoso de su mascota,
porque sabemos que es un integrante más de la familia.
> Cubrir todo lo referido a trámites, aéreos, logística y productos para el viaje, sin
dejar nada fuera de nuestra red de servicios y productos.
> Continuar liderando el mercado brindando soluciones para cada situación en
particular. Buscamos generar confianza y llegar a más personas potenciando
nuestras redes sociales siempre con el objetivo de continuar con la expansión
de la marca.
VISIÓN
> Abarcar distintos mercados, conectando las principales ciudades del mundo
con bases de Pet World Travel, ofreciendo soluciones integrales eficaces a nivel
internacional, para el traslado y todo lo referido al viaje exitoso de una mascota.
> Liderar el mercado a nivel de infraestructura tanto física como digital .

www.trasladointernacionalmascotas.com

3. Puntos de venta
Pet Shops, Veterinarias o Agencia de viajes, que añaden a su negocio la venta de
servicios en dólares de Pet World Travel, permitiéndose comisionar por cada
venta realizada.
Los puntos de venta asociados a nuestra red obtienen:
 Capacitacion en ventas.
 Publicidad y reconocimiento destinado al punto.
 5% comision en USD del servicio vendido.
 Posibilidad de realizar una venta combinada entre nuestros servicios/productos y los propios.

4. Puntos de venta

5. Pet World Travel en los medios
Como modelo de negocios, Pet World Travel tiene el reconocimiento de medios

de comunicación especializados, como lo han sido Forbes Argentina, La Nación,
BAE negocios e INFO Negocios entre otros.

6. Datos estadísticos sobre la empresa

En Argentina emigran 550 mascotas de manera mensual, desde distintos puntos
del país, destacando Gran Buenos Aires, Costa Atlántica, Córdoba, Mendoza y
Tucumán en los primeros puestos de traslados y con destino a todas partes del
mundo, destacando, España, Italia, Alemania, Esta-dos Unidos, Chile y Uruguay
entre otros.
De las 550 mascotas mensuales que se trasladan, un 60% contrata los servicios
de Pet World Travel para dichos traslados.
En un promedio anual, el mercado de traslado de mascotas desde Argentina
mueve un valor bruto de 11.8 millones de dólares entre servicios y productos.
Actualmente Pet World Travel ha recorrido en sus 10 años de trayectoria, más de
36 países entre América, Europa y Asia, además de conectar cualquier destino
dentro de Argentina para hacer posible el traslado.
Desde nuestras oficinas planificamos la logística del traslado. Para esto contamos con una flota de vehículos y los productos necesarios para que la mascota
viaje confortablemente.
Somos los líderes en redes sociales, con más de 45.100 seguidores activos en Instagram y más de 11.800 seguidores en Facebook. Generamos contenidos diarios
donde cubrimos los traslados haciendo visible nuestro trabajo para tranquilidad
de nuestros clientes. Sin dudas nuestras redes son un portfolio más a la hora de
mostrar nuestra infraestructura.
petworldtravel
45.100 seguidores
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petworldtravel
11.800 seguidores

7. Merchandising
PIEZAS OBLIGATORIAS

- Le proporcionamos sticker identitario de la marca para vidriera y cartelería

Sticker para cartelería

Sticker para vidriera
*imagenes ilustrativas

PIEZAS OPTATIVAS
- Folletería de servicios y/o stand.
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