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Objetivo: Conocer el precio y las características de un servicio básico de mudanzas para trasladar de 

manera local una cantidad determinada de bienes de una colonia a otra en de la Ciudad de México y de 

manera foránea de alguna de las colonias seleccionadas en la CDMX a la colonia Centro en la ciudad de 

Querétaro, todo ello de acuerdo a un supuesto. 

 

Población objetivo: Gerentes, dueños o encargados de los negocios que ofrecen el servicio de mudanzas 

local en la Ciudad de México y el servicio foráneo a la ciudad de Querétaro. La entrevista se realizó de 

manera telefónica.  

 

Delimitación geográfica : Unidades Económicas que prestan el servicio de mudanza del Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI como de la Sección amarilla  y del 

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). 

 

Periodo de levantamiento: Del 3 al 26 de octubre de 2016 para proveedores que prestan el servicio en la 

Ciudad de México y del 26 de octubre al 10 de noviembre para los proveedores que prestan el servicio a la 

ciudad de Querétaro. 

Tamaño de muestra: Se llamó a 746 proveedores y finalmente se logró obtener información de 222 de 

ellos para el servicio local en la Ciudad de México y de 223 a la ciudad de Querétaro.  

 

Metodología 



    

 

Supuesto: Para obtener la información de precios y características del objetivo se solicitó el precio de un 

servicio básico de mudanza (carga, traslado y descarga), o el que los proveedores brindaran con el precio 

más bajo (que podría incluir otros servicios), para trasladar una cantidad determinada de muebles y enseres 

de un departamento de 62 m2 aproximadamente, teniendo que volar uno de ellos. En el caso del servicio 

prestado en la CDMX se volaría el refrigerador al inicio del servicio desde un tercer piso y en el servicio a la 

ciudad de Querétaro al descargar los muebles, en el lugar de destino, se volaría la estufa a un segundo piso. 

En el caso del servicio local, a fin de mantener constante la distancia del servicio, se supuso que el servicio 

partiría de una colonia en el centro de cada una de las 16 delegaciones y de 26 municipios conurbados del 

estado de México a un lugar ubicado aproximadamente  entre  9 y 12 kilómetros de dicho punto  y que se 

localizará dentro de la CDMX.  

En el caso del servicio foráneo a la ciudad de Querétaro se seleccionaron algunas colonias localizadas en el 

centro de cada una de las 16 delegaciones y de 26 municipios conurbados del estado de México y de ahí se 

mantuvo fijo el lugar de destino en Querétaro, que fue la colonia Centro.  En ambos casos, tanto local como 

foráneo, se utilizó la aplicación de Google Maps para localizar los puntos de inicio y fin del servicio.  

La información se solicitó como consumidor encubierto y de manera telefónica. 

 

Metodología 



    

Características del servicio de 

mudanza básico en la CDMX 



    

En la Ciudad de México se obtuvo información de 222 prestadores del 

servicio de mudanza de los cuales la mayoría cobra el servicio por evento 

De contratarse el servicio con proveedores que cobran por horas, éste debe contratarse por un mínimo de 3 horas 



    

Casi el 56% de los proveedores señalaron que cobran entre $3,501 y 

$6,500 por un servicio de mudanza que cumple con los requisitos del 

supuesto* 

• Cargar los muebles y enseres de un departamento de 60 m2, bajarlos de un tercer piso y volar uno de los muebles (refrigerador), 

trasladarlos entre 9 a 12 Km  y descargarlos en el lugar de destino. 

En los casos del 1% de los proveedores que señaló que cobra por hora,  el precio del servicio se calculó con base en un 3 horas, que      

es el mínimo requerido para el tipo de servicio solicitado. 



    

Casi el 43% de los proveedores ofrecieron el servicio básico de carga, 

traslado y  descarga más un servicio adicional 

De los proveedores que ofrecieron el servicio básico más uno adicional, sobresalieron aquellos que ofrecieron como servicio adicional 
el  acomodo de los muebles en el lugar de destino, con una participación del 22.5% del total 

 



    

De los proveedores que además del servicio básico ofrecen otros servicios, 

destacan los que ofrecen dos servicios adicionales: el acomodo y  

emplayado de los muebles y enseres, que representaron el 26.1% 



    

El 68% de los proveedores brinda el servicio de lunes a domingo con el 

mismo precio, en tanto que el 23.4% lo ofrece también estos días, no 

obstante cobra un precio más alto si se realiza  en domingo 

Del 23.4% de los proveedores que regularmente no prestan el servicio en domingo, señalaron que de prestarlo este día su precio sería 

entre un 3.7% hasta el 102% más alto que el habitual  



    

Los dos servicios más mencionados para determinar el precio del servicio 

solicitado fueron el volar algún mueble y el número de pisos que habría que 

bajar o subir 



    

El 63% de los proveedores señalaron que pueden visitar la casa o 

departamento para poder determinar el precio del servicio que se solicita 



    

De los proveedores que visitan la casa o departamento para poder fijar el 

precio, el 94% no cobra por esta visita, lo contrate o no. 

Del 63% que señaló visitar el lugar para fijar el precio 

Del 6% de los proveedores que cobran por  esta visita señalaron que cobran desde $100 hasta $700 



    

La mayoría de los proveedores entrega un documento en donde se 

específica el precio acordado del servicio 



    

La cotización y la factura fueron los documentos más mencionados donde 

los proveedores señalan el precio acordado del servicio 

 Del 87% que entrega algún documento donde se especifique el precio acordado 



    

La mayoría de los proveedores entrega un documento en donde se 

especifican las características  acordadas con las que se prestará el servicio 



    

La cotización y la factura fueron los documentos más mencionados donde 

los proveedores señalan las características acordadas del servicio 

Del 85% que entrega algún documento donde se especifique las características del servicio 



    

El documento donde se especifican las características del servicio se 

entrega en la mayoría de los casos (61%) al momento de contratar o al 

momento que inicia el servicio 

 

El 14% de los proveedores que entregan este documento al contrata el servicio, lo hacen enviándolo por correo electrónico 



    

Solo un 37% de los proveedores tiene contratada una póliza de seguro que 

protege las pertenencias que transporta 



    

En el 85% de los casos, la póliza de seguro no está incluida en el costo del 

servicio contratado, por lo que se cobra por separado 

Del 37% de los proveedores que tienen contratada una póliza de seguro 



    

El costo que tiene la póliza para quienes contratan con proveedores que la 

cobran por separado es entre el 1% hasta el 7% del valor de las 

pertenencias declaradas 

Del 85% que cobran la póliza por separado 



    

La póliza de los proveedores que la cobran por separado cubre hasta 10 

tipos de  siniestros 

Del 85% que cobran la póliza por separado 



    

En tanto que la póliza de los proveedores que la incluyen en el precio del 

servicio cubre hasta 6 tipos de  siniestros 

Del 14% de los proveedores que la incluyen el precio del servicio 



    

Para conocer las características o datos de la póliza del seguro el 54% de 

los proveedores  entrega la póliza o copia de la misma 



    

Menos de la mitad ofrecen algún tipo de garantía por la calidad del servicio 

que ofrecen 



    

La garantía de calidad que más se ofrece es la de reparar los daños  y 

descomposturas 



    

Casi el 35% de los proveedores paga el total de los daños o 

descomposturas ocasionadas 

Únicamente del 32% de los proveedores que pagan por los daños o descomposturas ocasionadas 



    

El 46% entregan algún documento con las especificaciones de esta 

garantía de calidad 



    

La cotización y la orden de servicio fueron los documentos en que la 

mayoría de los proveedores especifican las características de la garantía de 

calidad del servicio que ofrecen 



    

El pago en efectivo es la forma de pago más aceptado por los proveedores 

del servicio 



    

Para contratar el servicio es necesario solicitarlo con entre 1 y 4 días de 

anticipación en la mayoría de los casos (91%)  



    

Características del servicio de mudanza 
básico de la CDMX a la ciudad de Querétaro 



    

De los 223 prestadores del servicio de mudanza que ofrecen el servicio 

desde la CDMX a la ciudad de Querétaro, el 96% proporcionó el precio del 

servicio incluyendo volar un mueble 



    

El 60% de los proveedores señalaron que cobran entre $8,001 y $14,000 

por un servicio de mudanza que cumple con los requisitos del supuesto* 

• Cargar los muebles y enseres de un departamento de 60 m2 de un primer piso, trasladarlos y descargarlos volando uno de los 

muebles (estufa) a un segundo piso en el lugar de destino, centro de la Ciudad de Querétaro 



    

El 52% de los proveedores ofrecieron el servicio básico de carga, traslado y  

descarga más dos servicios adicionales 



    

De los proveedores que además del servicio básico ofrecen otros servicios, 

destacan los que ofrecen dos servicios adicionales: el préstamo de 

contenedores y su emplayado, que representaron el 51.1% 



    

Casi el 81% de los proveedores brinda el servicio de lunes a domingo con el 

mismo precio, en tanto que casi el 14% lo ofrece también estos días, no 

obstante cobra un precio más alto si lo prestan  en domingo 

Del 14% de los proveedores que regularmente no prestan el servicio en domingo, señalaron que de prestarlo este día su precio sería 

entre un 4% hasta el 100% más alto que el habitual  



    

La mayoría de los preveedores proporcionaron el precio del servicio 

solicitado incluyendo el costo de las casetas 



    

Los tres servicios más mencionados para determinar el precio del servicio 

solicitado fueron el volar algún mueble, el número de pisos que habría que 

bajar o subir y el tamaño del camión en que se presta el servicio 



    

El 66% de los proveedores señalaron que pueden visitar la casa o 

departamento para poder determinar el precio del servicio que se solicita 

De los proveedores que visitan la casa o departamento para poder fijar el precio, el 98% no cobra por esta visita, lo contrate o no. 



    

La mayoría de los proveedores entrega un documento en donde se 

específica el precio acordado del servicio 



    

La cotización y la factura fueron los documentos más mencionados donde 

los proveedores señalan el precio acordado del servicio 

 Del 90% que entrega algún documento donde se especifique el precio acordado 



    

La mayoría de los proveedores entrega un documento en donde se 

especifican las características  acordadas con las que se prestará el servicio 



    

La cotización y la factura fueron los documentos más mencionados donde 

los proveedores señalan las características acordadas del servicio 

Del 89% que entrega algún documento donde se especifique las características del servicio 



    

El documento donde se especifican las características del servicio se 

entrega en la mayoría de los casos (80%) al momento de contratar o al 

momento que inicia el servicio 

 

El 48% de los proveedores que entregan este documento al contrata el servicio, lo hacen enviándolo por correo electrónico 



    

Sólo un 31% de los proveedores tiene contratada una póliza de seguro que 

protege las pertenencias que transporta 



    

En el 83% de los casos, la póliza de seguro no está incluida en el costo del 

servicio contratado, por lo que se cobra por separado 

Del 31% de los proveedores que tienen contratada una póliza de seguro 



    

El costo que tiene la póliza para quienes contratan con proveedores que la 

cobran por separado es entre el 1% hasta el 3% del valor de las 

pertenencias declaradas 

Del 83% que cobran la póliza por separado 



    

La póliza de los proveedores que la cobran por separado cubre 6 tipos de  

siniestros 

Del 83% que cobran la póliza por separado 



    

En tanto que la póliza de los proveedores que la incluyen en el precio del 

servicio cubre hasta 5 tipos de  siniestros 

Del 17% de los proveedores que la incluyen el precio del servicio 



    

Para conocer las características o datos de la póliza del seguro el 67% de 

los proveedores  entrega la póliza o copia de la misma 



    

Poco más de la mitad brindan algún tipo de garantía por la calidad del 

servicio que ofrecen 



    

La garantía de calidad que más se ofrece es la de reparar los daños o  

descomposturas 



    

Casi el 57% de los proveedores señaló que dependiendo del daño llega a un 

acuerdo con el cliente para pagar parte o el total de los daños o 

descomposturas ocasionadas 

Únicamente del 41% de los proveedores que pagan por los daños o descomposturas ocasionadas 



    

Sólo un 38% de los proveedores entregan algún documento con las 

especificaciones de esta garantía de calidad 



    

La cotización y el contrato fueron los documentos en que la mayoría de los 

proveedores especifican las características de la garantía de calidad del 

servicio que ofrecen 



    

El pago en efectivo es la forma de pago más aceptado por los proveedores 

del servicio 



    

Para contratar el servicio es necesario solicitarlo con entre 1 y 4 días de 

anticipación en la mayoría de los casos (86%)  


