
Mudanza Medellín hace parte de
Interayo se dedica a ser un intermediario entre el
proveedor y su cliente final, con el fin de generar
una relación gana – gana entre ambas partes; para
el cliente final un excelente servicio ofreciendo los
mejores provedores de cada categoría, para las
empresas les ofrecemos incremento en sus ventas
y gestión de sus clientes.

BIENVENIDO

PROFESIONALES TI ESPECIALISTAS EN SEO

EQUIPO DE VENTAS DISEÑADORES GRAFICOS

Especializados en el tráfico en línea
y la generación de negocios fuera de línea.



¿Qué hacemos?

Optimizar el mercado de Mudanzas en Medellín.

Centro de llamadas dedicado, proporcionando 
Una excelente atención al cliente.

Excelente presencia en la web, dentro de las
primeras posiciones.

Gran presupuesto en SEO.



¿Qué le cuesta?

Sin Comisiones, Sin Suscripción, Sin generar costos, No hay contratos a largo plazo.

1.   Usted nos ofrece su mejor precio.

2.   MUDANZA MEDELLIN define el precio al público, la 
diferencia entre su precio y el nuestro, es nuestra ganancia.

Un modelo de negocio que consta de dos pasos:

(Su mejor precio es un indicador clave en nuestro sistema de ranking, 
para seleccionar a la empresa que se le asignara cada servicio de mudanza)



Ventajas para usted!

Nosotros nos encargamos sobre todo lo relacionado con la 
gestión de ventas y el contacto con el cliente; ahorrándole

tiempo.

Más ventas. Usted mantiene sus 
ventas regulares; 

nosotros le generamos ventas adicionales.

Paquetes fijos; siempre saben
lo que se obtiene por Mudanza.

Ofrecenos tu precio más bajo, 
pero no hay costos adicionales.



Fácil de utilizar!

Sin Comisiones, Sin Suscripción, Sin generar costos, No hay contratos a largo plazo

Puede terminar el contrato
con un preaviso de un mes. ¡Siempre!

Le damos las ofertas completas, 
con todos los datos del cliente.

Un punto de contacto. Llámenos,
sin complicaciones.
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