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¡Mudarse es una pesadilla!
¿Sabías que - según un estudio realizado en Inglaterra - mudarse es una de las
principales causas de stress en la población? Una encuesta a más de 2.000 adultos que
tuvieron un cambio de casa o departamento en los últimos 3 años arrojó increíbles
resultados: más de un 60% indicó que mudarse es su principal causa de stress,
superando otras opciones como empezar un trabajo nuevo, o incluso, terminar una
relación amorosa.
No es casualidad entonces que el buscador de Google en Inglaterra, al ingresar “mudarse
es” (moving is, en inglés), complete la búsqueda con alternativas como “una pesadilla”,
“estresante” y “agotador”. A pesar de esto, la industria de las mudanzas ha hecho poco
por facilitarle la vida a quienes necesitan un servicio de este tipo. La gran oferta de
empresas de mudanza, en conjunto con la poca información disponible sobre ellas,
dificulta saber quiénes son buenos, no tan buenos, caros o baratos. Además, dada la
poca frecuencia con la que la gente se cambia de casa, muchas veces es difícil tener
claro cuál es el precio justo a pagar por el servicio que se quiere contratar.
Vivimos en una era tecnológica, con aplicaciones y hacks que nos ayudan (y alivianan)
nuestras tareas del día a día, ¿habrá llegado el momento de renovar la industria de
las mudanzas para así hacerla menos estresante?

Mudarse nunca fue tan fácil
¿Qué es Mudango? Mudango es un start-up chileno seleccionado por Imagine Lab aceleradora apoyada por Microsoft y Corfo - que busca modernizar una industria tan
antigua y desactualizada como la de las mudanzas.
En línea con las últimas tendencias mundiales de innovación, donde tecnologías
amigables y simples de usar buscan modernizar industrias de “lápiz y papel” (como Uber
en los taxis), Mudango se ha propuesto reinventar y simplificar los cambios de casa,

departamento u oficina por medio de una aplicación web (www.mudango.com) que
agrupa las mejores empresas de mudanza de cada país.
La solución es simple: con una única visita recibes múltiples ofertas de empresas, con
evaluaciones de clientes pasados, y así puedes elegir de manera estandarizada,
informada y según tus necesidades de precio y calidad.

Sobre la empresa
Fundada en 2016, Mudango está basada en Santiago, Chile. Los fundadores, un equipo
de tres ingenieros y un abogado, creen firmemente en la “consumerización de las TI” término usado por emprendedores para referirse a la creación de tecnologías enfocadas
en atender las necesidades del consumidor.

Reconocimientos
Mudango es uno de los 20 proyectos - de los más de 400 que postularon - escogidos
por la incubadora de negocios Imagine Lab para ser parte de su generación 2017.
Imagine Lab es, a su vez, apoyada por Corfo y Microsoft. Desde esta plataforma,
Mudango busca expandir su negocio en Chile y el resto de Latinoamérica.
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