Listas para organizarte mejor
	
  

Lista de tareas para organizar tu mudanza.
Organizar una mudanza es un proyecto muy entretenido y excitante, pero que si no se hace
correctamente, puede llegar a ser muy estresante. A continuación te presentamos una serie
de pasos que te ayudarán a planear tu mudanza de la mejor manera.

2 MESES ANTES

FECHA:

!

Ordena tus pertenencias e inicia la clasificación de tus cosas:
o Revisa tu ático, armarios, alacenas de la cocina y analiza cada una de tus
pertenencias.
o Decide las cosas que te vas a llevar.
o Selecciona aquellas cosas de las que te vas a deshacer (Puedes donarlas,
venderlas en una venta de garaje, reciclarlas o tirar lo que no sirva).

!

Realiza un inventario de los artículos que vas a mudar. (Esto es importante para
solicitar presupuestos).

!

Clasifica tu inventario. Anota en tu inventario detalles que debes tener en
consideración, tales como:
o ¿Necesitas que algún especialista lo desconecte, desarme o desinstale?
o ¿Alguno de estos artículos necesito de alguna maniobra especial para meterlo
en tu casa actual?
o ¿Se requiere de protección especial para alguna de tus pertenencias?
o ¿Qué artículos será necesario desempacar inmediatamente te hayas mudado
a tu nueva casa?
o ¿Qué artículos son de mucho valor?

!

Si vas a contratar servicios profesionales de mudanza solicita que visiten tu domicilio
para que te preparen un presupuesto. Solicita tu presupuesto por escrito.

!

Elabora un archivo para organizar todo lo relacionado con el proceso (fechas,
presupuestos, facturas, folletos, etc.)
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1 MES ANTES

FECHA:

!

Adquiere el material de empaque necesario: cajas, bolsas, cinta de empaque, papel
periódico, marcadores, etc. Según tu inventario y considerando los diferentes tipos de
artículos que te vas a mudar.

!

Selecciona un lugar de tu casa para el almacenamiento de tus artículos.

!

Comienza a empacar todos aquellos artículos que no sean de uso frecuente. Lo ideal
es que empaques por área: Cocina, Baño, Sala, Dormitorios, etc.

!

Etiqueta apropiadamente las cajas de acuerdo a su contenido y al área donde
corresponden. Marca con la palabra FRAGIL aquellas cajas que contengan cosas
que requieren de más cuidado.

!

De las empresas con las que cotizaste la mudanza, selecciona la que te haya
resultado mejor y fija la fecha de la mudanza.

!

Notifica tu cambio de domicilio a las personas que deban estar enteradas: bancos,
compañías de seguros, publicaciones, etc.

!

Liquida tus cuentas de Luz, Agua, Teléfono, Gas… Muchas veces estos servicios
pueden requerir de cierto tiempo para darlos de baja o para trasladarlos al nuevo
domicilio, así que lo mejor es que lo hagas con tiempo para saber todo lo que
necesitarás para hacer efectivo cada proceso.
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3 SEMANAS ANTES

FECHA:

!

Continúa Empacando.

!

Guarda tus documentos personales importantes en un lugar seguro y accesible, y haz
un respaldo de los mismos.

!

Si trabajas para alguien, gestiona con tiempo un permiso para que puedas
ausentarte a tu trabajo y dedicarte de lleno a la mudanza. Recuerda que la
mudanza es un proceso complicado, que puede ser agotador y estresante. Lo ideal
es que te dediques por completo al mismo.

!

Regresa aquellas cosas prestadas que ya no necesitas y aprovecha a recuperar
aquellas cosas que tú has prestado.

!

Asegúrate de que tu nueva vivienda está en completas condiciones para su uso:
instalaciones eléctricas, mantenimiento preventivo de tuberías y demás.

1 o 2 SEMANAS ANTES
!

Separa las cajas y artículos que transportará el servicio de mudanza de aquellos que
llevarás tú mismo.

!

Prepara un inventario de las cosas que llevará el servicio de mudanza.

!

Crea carteles con los nombres de cada área de tu nueva casa y colócalos en ella a
fin de aprovechar que el servicio de mudanza deje cada cosa en su lugar.

!

Empaca tus maletas con todos aquellos objetos personales que necesitarás durante
la mudanza: ropa limpia, artículos de tocador, medicinas, comida y bebidas.
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1 DIA ANTES

FECHA:

!

Descongela y limpia el refrigerador y asegúrate de no transportar alimentos que no
estén en condiciones.

!

Realiza un recorrido por tu casa para asegurarte que no olvidas nada.

!

Vuelve a confirmar la hora en la que se presentará el servicio de mudanza.

!

Toma una fotografía de los muebles valiosos para que, si alguno de estos artículos
sufre algún desperfecto durante la labor de la empresa encargada del servicio de
mudanza, sea más fácil realizar el reclamo.

DÍA DE LA MUDANZA

FECHA:

!

Revisa con el servicio de mudanza el inventario de artículos que ellos llevarán y
quédate con una copia firmada por ellos.

!

No olvides brindar al servicio de mudanza las indicaciones necesarias: teléfonos de
contacto, dirección exacta de nuevo domicilio, etc.

!

Procura llegar a tu nueva casa antes que el servicio de mudanza.

!

Revisa tus posesiones una vez que hayan sido descargadas, para verificar que ha
llegado el número de cajas correcto y que el mobiliario ha llegado en buen estado.
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