LOGÍSTICA DE PAQUETES
Yotraigo.com es una empresa Online de logística internacional
especializada en el manejo de paquetes a cualquier escala,
facilitando el proceso de importación a cada cliente.
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COTIZA
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Busca y cotiza tu producto Online.
¡Buscas el/los artículo(s) en la tienda de tu preferencia,
solicitas la cotización y acordamos la forma de pago!
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Recibe

Envia a nuestra oficina en Hollywood, Florida todas
las compras realizadas en cualquier tienda a nivel mundial.
Regístrate y Pre-Alerta todas tus compras en nuestra página.
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Finalmente recibes en tu casa. Aplican Condiciones.
Dependiendo de la cotización hacemos la entrega
en Bogotá o en la ciudad de Colombia acordada.

Compra

CONSOLIDA

Recibimos tu paquete en yotraigo.com miami
Consolidamos tus compras y enviamos a Colombia.
Toda mercancía está sujeta a revisión por la DIAN.

Dirección en Estados Unidos para tus compras Online:
2301 North 57 AVENUE
Hollywood, Florida
Zip: 33021

SERVICIO DE CONSOLIDACIÓN DE PAQUETES
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Acompañamiento y asesoría en el proceso de compra para clientes nuevos.
Asesoría a través de whatsapp, correo, teléfono, chat online y Skype.
Compra y venta de tarjetas regalo Online o eventos en EEUU.
Sistema de rastrea con el estado de cada paquete enviado.
Cotizaciones en línea para tener un valor estimado de tus envios.

SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN PAQUETERÍA

Envios desde Colombia hacia Estados Unidos
Alianzas estratégicas con proveedores nacionales e internacionales
Registra tus compras en nuestro portal web
Brindamos el medio de pago que más se ajuste a tus comodidades

Consolidación de Paquetes
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SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA CLIENTES
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Compramos por ti los productos online si no tienes tarjetas de crédito.
Compramos productos presencialmente en tiendas de Miami.
Brindamos oportunidades de emprendimiento para tu Negocio.
Manejo especial de mercancias para negocio.
Compartimos nuestro beneficio Amazon Prime para tus compras.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Entrega de paquetes en todo Colombia en acuerdo con el cliente.
Pagos mediente consignación, giros, contraentrega o link de pago.
Manejo de mercancia en distintos volumnes para personas o empresas.
Empresa escalable para crear alianzas estratégicas.

info@yotraigo.com - www.yotraigo.com - +57 3015967294

