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Mercado
“Si no es MYM no es Muebles y Mudanzas S.A. 
de C.V.”

Muebles y Mudanzas S.A. de C.V. es una empresa 
100% mexicana, nacida en 1948 como un proyecto 
involucrado directamente en el mundo del autotrans-
porte de muebles en general y enseres domésticos.

Hoy nos encontramos consolidados como líderes 
en distintos segmentos del mercado de transporte de 
carga y mudanza, lo que nos convierte en una de las 
empresas más importantes a nivel nacional.

El éxito y permanencia de MYM en el mercado se 
basa en nuestro constante crecimiento y renovación 
de nuestra flota e infraestructura, así como la capaci-
tación continua de nuestro personal, con lo que esta-
mos siempre a la vanguardia ofreciendo servicios con 
la calidad y la confianza que el mercado nos exige.

Historia
Muebles y Mudanzas fundada en 1948, por un grupo 
de propietarios de mueblerías de la calle de Paraguay, 
se enfrentó al problema de hacer llegar los muebles al 
domicilio de sus clientes. Con este motivo, el grupo 
de propietarios de mueblerías se abocó a la difícil ta-
rea de incursionar en el mundo del autotransporte de 
muebles. De esta manera, encabezados por el Doctor 
Ricardo Lira y 16 socios más, se fundó la compañía 
denominada Sociedad de Muebles en General y Mu-
danzas de la República Mexicana. Pues-
to que el nombre no era 
comercial y era dema-
siado largo, se sugirió 
que la empresa se de-
nominara MYM. En 
1952 se constituye 
la ya conocida Mue-
bles y Mudanzas, 
S.A. de C.V. MYM, 
conformada por 
nueve socios.

Las oficinas de 
MYM se encontra-
ban en el número 49 
de la calle Paraguay. Comen-
zó sus operaciones con una 
flota de 16 camiones. 
Entre los primeros 
clientes que solici-
taron los servicios 
de MYM se cuen-
tan Sears Roebuck 
de México, Mabe, 
Salinas y Rocha, 
H. Steele y D.M. 
National, entre 
otros. 

El 15 de Julio de 1957 se inauguraron las nuevas 
instalaciones en Av. Insurgentes numero 1338. Pero 
justo 13 días  después, el 28 de Julio del 1957, un 
sismo de siete grados ocasionó el derrumbe de estas 
instalaciones, hecho que dejo huella en MYM. Die-
ciséis meses después, con el apoyo de todos los pro-
pietarios, fueron reinauguradas el 20 de Noviembre 
de 1958, domicilio que aún alberga el cuartel general 
de MYM.
 

Producto
MYM cuenta actualmente con una moderna flota de 
250 Tracto-camiones, 450 camiones tipo mudanza, 
300 remolques de 53 pies y con más de 50 oficinas en 
el interior de la república; así como nuestro sistema y 
tecnología de punta en rastreo y comunicación, que 
nos permite ofrecer un diverso portafolio de servi-
cios de autotransporte mudanza y logística.

Sin duda alguna, Muebles y Mudanzas con su ex-
periencia, es una empresa líder del mercado mexica-
no, que garantiza confianza, seguridad, puntualidad 

y calidad en todos nuestros servicios, satisfaciendo 
todas las necesidades de nuestros clientes.

Logros
A lo largo de 66 años de exitosa trayectoria, MyM ha 
alcanzado logros únicos en el país, siendo pioneros 
en las rutas México–Tijuana, México–Monterrey–

Laredo, México–Guadalajara, México–Ve-
racruz, México–Acapulco y Méxi-

co–Juárez, manteniéndose como 
parte de nuestra cobertu-

ra de servicio a nivel 
Nacional.

Con gran 
orgu l lo 

he-
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Antes de hacer una mudanza:

1.- No se deje sorprender. 

2.- Procure que todos sus muebles se encuen-
tren vacíos y sus pertenencias debidamente 
empacadas. 

3.- Revise las partes altas de los muebles. 

4.- Evite empacar en bolsas de plástico, pue-
den romperse en el momento de la mudanza. 

5.- Procurar que las cosas pesadas sean em-
pacadas en cajas pequeñas, evitando que se 
desfunden o rompan. 

6.- Evite regar sus plantas al menos dos días 
antes de la mudanza. El barro se reblandece y 
pueden romperse sus macetas. 

7.- Procure desconectar su refrigerador 24 ho-
ras antes de la mudanza y conectarlo al menos 
12 horas después. 

8.- Desconecte todos sus electrodomésticos 
y procure que los cables estén perfectamente 
enrollados.

Cosas que usted no sabía sobre
Muebles y Mudanzas MyM

mym.com.mx

Valores
En MYM, todos los miembros de la empresa compar-
timos los mismos valores: Servicio de Calidad, Hones-
tidad, Confianza, Compromiso y Respeto.

Somos una empresa 100% mexicana, comprometida 
en satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, 
accionistas y empleados, buscando siempre la mejora 
que desarrolle ventajas competitivas.

Somos una empresa comprometida con el desarrollo 
sustentable de nuestro país, asegurando la preserva-
ción del medio ambiente, así como la seguridad de 
nuestros colaboradores y socios comerciales.

Promoción
MYM ha sido fácilmente identificable gracias a su 
inconfundible combinación de letras negras, enmar-
cadas por un circulo negro (MYM), que le brindan 
calidad y confianza a su imagen y a  los servicios que 
ofrecemos al mercado, apoyándonos fuertemente con  
el  slogan creado desde su fundación como un distin-
tivo único de la marca:  “Si no es MYM no es Muebles 
y Mudanzas S.A. de C.V.”.

mos acompañado a México en el crecimiento y evolu-
ción hacia la modernidad del siglo XXI,  sirviendo a 
todos nuestros clientes entre los que destacan grandes 
personajes de la política, famosos del mundo artístico. 
Hemos participado en el cambio completo de ubica-
ción de secretarias de estado, embajadas a nivel inter-
nacional, corporativos hacia la nueva zona de Santa 
Fé y en últimas fechas, en el cambio del Senado de la 
Republica a su nueva sede.

Desarrollos Recientes
MYM diversifica constantemente su portafolio de 
servicios con el afán de cubrir las necesidades de 
quienes lo han colocado como  empresa líder en ser-
vicios de transporte, por lo que actualmente conta-
mos con cuatro principales divisiones de servicios:

•Mudanza Nacional, Corporativa e Internacional.
•Transporte de Carga.
•Logística y Distribución.
•Almacenaje.

Adicional a esto somos especialistas en: 
•Transporte en flotas dedicadas.
•Logística, almacenaje en las principales ciudades 

de México.
•Empaque y Desempaque: con material de alta ca-

lidad y personal altamente capacitado.
•Maniobras Difíciles: como voladuras y maniobras 

especiales.
•Servicio Compartido: a cualquier lugar de México.
•Seguros: con grandes empresas de seguros a nivel 

nacional e internacional contra todo riesgo.
MYM cuenta con todo lo necesario para realizar 

cualquier tipo de movimiento de carga en general, 
mudanza local, foránea e internacional ya sea por tie-
rra, aire o mar. Somos miembros de las más prestigio-
sas asociaciones de mudanzas en el mundo como lo 
son FIDI, LACMA, AMSA y HHGFAA, ERC, con 
más de 5,000 representantes alrededor del mundo.

Contamos con servicio 
de localización vía satelital 
(GPS) en nuestras unida-
des y un centro de control 
y monitoreo las 24 hrs. los 
365 días del año, que nos 
permite otorgar a nues-
tros clientes una garantía 
adicional.

Todo esto bajo la certi-
ficación ISO 9001 – 2008  
y dos certificaciones inter-
nacionales FIDI – FAIM-
Plus que nos avalan como 
una de las mejores empre-
sas de mudanzas a nivel 
mundial.


