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2.1 Ciudades en 
movimiento
Desde su origen griego como polis, las ciudades se forjaron para crear 
comunidades eficientes y habitables, gracias a ventajas como el acceso a 
agua potable, ubicaciones geográficas beneficiosas o entornos sociales 
sólidos. También redujeron los costes de transporte de las mercancías y 
fomentaron el pensamiento colectivo al reunir a muchas personas en un 
mismo lugar, al tiempo que centralizaban la protección, las oportunidades y 
las palancas de desarrollo. 

La ciudad es el escenario donde se desarrolla nuestra labor y un entorno en 
constante transformación que presenta permanentes desafíos. En Cabify 
sabemos que la manera en la que afrontemos la desigualdad, la exclusión 
social, la seguridad, el crecimiento demográfico, la marginación o la 
degradación ambiental será lo que defina el futuro. Y nos gusta pensar en el 
papel que juega la movilidad para paliar o mejorar cada uno de estos retos 
urbanos. ¡Estamos siempre en marcha!
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Impacto positivo: 
acelerando el cambio
Estamos comprometidos con nuestro entorno y en generar un impacto positivo. 
A lo largo de 2021 hemos colaborado en estas iniciativas con la intención de 
generar los cambios que nos gusta (y gustaría) ver (más) en las ciudades. 

España 

Vacuna2

Durante la primera etapa de vacunación 
de la población general, ayudamos en los 
desplazamientos hasta y desde los centros de 
vacunación masiva de Alicante, Barcelona, La 
Coruña, Madrid, Murcia, Santander, Sevilla y 
Valencia con un descuento del 100% en dos 
viajes de hasta 15€ por trayecto, proporcionando 
transporte a 4.686 personas en 6.738 viajes.

Niños contra el Cáncer

Colaboramos con la Universidad Clínica de 
Navarra en esta iniciativa, cubriendo los 
traslados de dos niños a la clínica durante 
su tratamiento de protonterapia.

Cátedra de Movilidad 
Sostenible UPM-Cabify

Un año más, hemos renovado nuestro 
compromiso con la Universidad Politécnica de 
Madrid apoyando esta cátedra para resolver, 
junto al mundo académico, los retos que 
presenta la movilidad del siglo XXI. Si en el 
curso 2019-2020 simulamos la movilidad en 
bicicleta por Madrid o la mejora en predecir 
los tiempos de llegada de autobuses de la 
EMT, y en 2020-2021 nos centramos en 
analizar la relación entre las emociones y la 
conducción, la formación de conductores con 
realidad virtual o el trazo de rutas alternativas 
basadas en la polución, este 2021-2022 
hemos puesto el foco en la construcción de un 
simulador de movilidad. ¡Nos encanta trabajar 
y aprender con los ingenieros del futuro!

Chile

Teletón 

El Teletón, que se celebra desde 1978 y es 
una de las obras benéficas más destacadas 
de Chile, recauda fondos para ayudar a 
niños con discapacidad en una emisión 
televisiva de más de 27 horas. Este año, 
participamos donando el 10% de los viajes 
realizados con la categoría 'Cabify Teletón'.

Apoyando la cita electoral

Durante las elecciones municipales del mes 
de mayo, desarrolladas en dos jornadas, 
apoyamos la movilidad de los votantes 
a nivel nacional a través del código 
‘CABIFYVOTACL’, ofreciendo dos viajes 
con el 50% de descuento aplicable a todas 
las categorías excepto Cabify Envíos.

Argentina

+Mujeres

Nos aliamos con Mujeres Al Volante, la 
mayor comunidad de movilidad enfocada 
en ellas de Argentina, para animar a más 
mujeres a colaborar con Cabify y ponerse al 
volante como medio de vida. De su mano, 
promovemos la diversidad en nuestro sector 
a través de encuentros con personajes 
públicos como Sabrina Castelli, de Mujer 
Financiera, y de charlas ofrecidas por 
usuarias conductoras, como Adriana.
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Colombia

La iniciativa del 1% 

Colombia lanzó este año esta iniciativa, 
donando el 1% de los viajes realizados durante 
un día de cada mes a una causa. A lo largo 
de este año hemos colaborado con: 

Abril, Día Internacional de la Tierra – 
Fundación Cerros de Bogotá: dedicamos 
lo recaudado a reforestación, implicando a 
nuestro equipo en la plantación de 35 árboles. 

Mayo, Día de la Madre – Cunas con amor: 
fueron entregadas más de 100 cunas para 
madres en riesgo de exclusión social. 

Agosto, Día de la Tercera Edad – Fundación 
La Manuelita: apoyamos la labor de esta 
organización que dignifica la vida de personas 
ancianas con pocos recursos, mediante la 
cobertura de compras de alimentación.  

Septiembre – TECHO Colombia: la 
recaudación se destinó a la construcción de 
una vivienda en una zona vulnerable; nuestro 
equipo realizará acciones de voluntariado 
en una segunda fase de la colaboración. 

Octubre – Fundación AVON: donamos 100 
mamografías para mujeres con dificultades 
económicas.

Diciembre – Fundación Tiempo de Juego: 
apoyamos económicamente sus proyectos 
deportivos para niños en zonas de riesgo.

Perú

1% Perú 

La acción del 1% también se ha replicado en 
este país, donde hemos colaborado con dos 
proyectos. Junto a TECHO Perú construimos 
una casa para una familia en riesgo de 
exclusión. A través de Aldeas Infantiles SOS 
Perú, contribuimos a la alimentación de 
más de 6.300 niñas, niños, adolescentes y 
5.200 familias en situación de vulnerabilidad 
gracias a la campaña 'Yo paro una olla'.

Campaña de vacunación

Bajo el código de descuento 'VACUNATON', 
ofrecimos un descuento en dos trayectos al 
50% de ida y vuelta en categorías Economy, 
Lite y Executive a personas que se trasladasen 
en Cabify a cualquier centro de vacunación 
de Lima registrado en la página oficial del 
Minsa –el Ministerio de Salud peruano–.

Un derecho a voto seguro

En las elecciones generales, los habitantes de 
Lima pudieron desplazarse a votar de forma 
segura y económica con el código 'VOTOPERÚ', 
y además, se ofrecieron 2 trayectos gratis en la 
categoría Economy y Lite para aquellos que se 
descargasen la aplicación por primera vez.

En los dos últimos años, hemos impactado 
positivamente en 127.808 personas 
a través de iniciativas sociales

América Latina España

202054 2021 202055 2021

Inversión ($) 817.885 127.843 450.509 88.930

Personas beneficiadas 22.310 3.982 35.646 65.870
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Accesibilidad: todos a bordo
Las ciudades deben erigirse siempre integrando la visión de la accesibilidad 
y valiéndose de nuevas tecnologías para construir espacios adaptados 
a las necesidades de movilidad. La evolución urbana puede ser muy 
dispar, pero la movilidad seguirá siendo un derecho universal fundamental 
que necesita de mucho trabajo y de planes diseñados para atender las 
distintas realidades de las personas. Porque una ciudad sólo progresa 
cuando todos sus habitantes pueden participar plenamente en ella.

En Cabify tenemos un compromiso permanente en la ruta hacia la 
accesibilidad universal. Queremos hacer que las personas lleguen a su 
destino de la forma más libre, más segura, más sostenible y más accesible. 

2019

Desde este año somos un servicio 100% accesible 
para personas ciegas, a través de la optimización 
de la app para lectores de pantalla como VoiceOver 
o TalkBack y la capacitación de más de 300 mil 
usuarios conductoras y usuarias conductoras.

2020

Seguimos avanzando en nuestro compromiso de la 
mano de organizaciones expertas, como EmancipaTIC, 
Derechos Mayores o la Confederación Estatal de 
Personas Sordas (CNSE), con el objetivo de entender 
las principales barreras que presenta la movilidad 
para las personas mayores o sordas. Además, 
pusimos en marcha un set de recomendaciones único 
en la industria para asegurar que los partners que 
colaboran con Cabify contaban con los conocimientos 
necesarios para ofrecer un servicio accesible en un 
contexto tan particular como el de la pandemia.

2021

A lo largo de este año, tomando como base 
conocimientos adquiridos, implementamos 
funcionalidades en nuestra aplicación centradas en 
las personas de edad avanzada o con problemas 
de audición, contemplando además necesidades de 
personas con discapacidad cognitiva o motora.

Hemos mejorado nuestra app para 
hacerla más accesible a personas de edad 
avanzada o con problemas de audición

Una app sin barreras

Descubre cómo hacemos el viaje 
accesible a nuestros pasajeros

¡Clic aquí!
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Juntos llegamos más lejos

Cada año llevamos a cabo varias acciones para seguir haciendo kilómetros en 
el camino hacia la accesibilidad universal, pero no los recorremos solos. En este 
2021 colaboramos con Inclúyeme, asociación experta en inclusión sociolaboral de 
personas con discapacidad, llevando a cabo un diagnóstico de retos para facilitar 
que más usuarios conductores con hipoacusia trabajen con nosotros en América 
Latina. Como parte de esta colaboración, también hemos capacitado a nuestro 
equipo de Argentina para atender a pasajeros con necesidades de accesibilidad y 
para favorecer que más personas con discapacidad se unan al equipo de Cabify. 

Dejándonos ver y oír 

El CEAPAT (Centro de Referencia Estatal de 
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas) del Imserso, 
con el que llevamos colaborando estrechamente 
desde principios de 2021, organizó una Jornada sobre 
Movilidad Accesible e Inclusiva en la que expusimos, 
junto a Park4Dis, la importancia de la accesibilidad 
y las razones por las que debemos esforzarnos 
por hacer la vida de las personas más sencilla.

Estuvimos presentes en el Tourism Innovation 
Summit divulgando los esfuerzos y frutos de 
crear un producto teniendo en cuenta las 
necesidades del usuario a la hora de desarrollar 
servicios de movilidad en las ciudades, y los 
beneficios de un turismo sostenible e inclusivo.

En #DEILATAM, fuimos ponentes en el panel 
'Accesibilidad: Plataformas digitales accesibles 
& experiencia de usuario' para contar nuestra 
colaboración con Inclúyeme en Argentina.

Participamos en el IV Congreso de Tecnología y 
Turismo para la diversidad (TTD Congress) en el 
que presentamos un paper de investigación sobre 
el uso de inteligencia artificial, análisis de recursos 
de multimovilidad y personas con discapacidad, 
mostrando que una tecnología responsable 
permite crear ciudades más sostenibles.
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Innovación para ir más allá 
Aunque eso de que se puede obtener un aprendizaje de cada obstáculo 
al que nos enfrentamos suene muy cliché, para nosotros realmente es así. 
La situación excepcional que hemos vivido con la pandemia nos llevó a 
adaptarnos rápidamente a las nuevas necesidades de nuestra comunidad. 
Gracias a ello hemos desarrollado prototipos que no habríamos concebido en 
circunstancias comunes y que, sin embargo, son relevantes para la sociedad. 

Durante 2021, uno de nuestros hitos tecnológicos más importantes ha 
sido el cambio completo de infraestructura cloud hacia una arquitectura 
más segura, fiable y escalable, consiguiendo el objetivo de completar 
la migración sin impacto alguno sobre nuestra comunidad. 

También hemos impulsado el proyecto ‘Platgen’, cuyo objetivo es diseñar 
y desarrollar una nueva plataforma basada en el sistema omnicanal para 
ofrecer una gestión integral a nuestros usuarios. De esta forma, podremos 
interactuar con ellos utilizando la tecnología más avanzada en todas las 
fases que implica un trayecto –desde la solicitud de registro en nuestra 
app hasta la facturación de los servicios que haya utilizado–, e incorporar 
mejoras sustanciales en todas las funcionalidades que les aporten valor. 

Por su parte, ‘Intersev’ (o ‘desarrollo de un sistema inteligente de prestación 
de servicio basado en cálculo predictivo’) es un proyecto sin precedentes 
que nos permitirá dar un mejor servicio en nuestras categorías para Viajar. 
Estamos trabajando nuevos modelos matemáticos y la aplicación combinada 
de complejos algoritmos para resolver mejor el proceso de asignar trayectos 
a los conductores que colaboran con Cabify y tarificarlos, así como patrones 
basados en la predicción histórica y el cálculo de variables que tienen un 
impacto directo en el precio final y la fidelización de nuestros pasajeros.

En 2021, el importe certificado de inversión a efectos de la deducción 
por I+D+i contemplada en la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
ha sido de más de 7,7 millones de euros en inversión tecnológica 
(IT) y de 2,3 en I+D, lo que equivale a 10 millones de euros. 

Adicionalmente a esta inversión, la compañía también se ha beneficiado 
de una bonificación de la Seguridad Social por importe de 146 mil euros 
correspondiente a las cotizaciones de 45 empleados dedicados a labores 
de investigación cuyo salario no se ha incluido en la referida base de 
la deducción de I+D+i. De este modo, la inversión total en actividades 
de I+D certificadas en 2021 ha ascendido a 12,2 millones de euros.
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2.2 Nuestro equipo 
Uno de los valores más importantes para que sigamos rodando son las 
personas que trabajan en Cabify, nuestros empleados. Profesionalidad, 
talento, motivación, compromiso, creatividad… son algunas de las aptitudes 
que caracterizan a nuestro equipo. No pienses que nos falta modestia, 
simplemente sabemos que ser sostenibles y querer un futuro mejor exige 
de la mejor versión de nosotros. Y nos llena de orgullo contártelo. 

Lo que nos mueve
Cada una de las personas que componemos Cabify tenemos un papel diferente y 
necesario, pero compartimos el mismo mapa, el mismo rumbo y el mismo destino. 
Esta es la brújula en la que nos miramos, la que mueve nuestros pasos y encamina 
nuestro sentir colectivo.

Políticas y cultura empresarial

Somos profesionales comprometidos en sacar el mejor trabajo adelante, pero no de 
cualquier forma. Las políticas que nos guían nos sirven para garantizar el respeto y la 
convivencia, compartiendo pautas de comportamiento, principios y valores éticos. 

Contamos con un Código ético y de conducta que 
establece las normas que deben regir el comportamiento 
y actuación entre nuestro equipo y la relación con 
terceros; así como diferentes políticas que favorecen 
el desarrollo de nuestra actividad, siempre a nuestro 
alcance a través de nuestra intranet interna, Explora: 

Política de diversidad, igualdad y respeto

Política de seguridad de equipos móviles

Política de uso de cuentas personales y corporativas

Política anticorrupción y antifraude

Política medioambiental y de seguridad y salud laboral

Política de movimientos internos internacionales

Política y procedimiento de viajes

Política de conflicto de intereses

Política de movilidad interna 

Política de excedencias

Política de vuelta a la oficina

Procedimiento de solicitud de periodo excepcional de descanso

Procedimiento de compra de activos para empleados

En 2021, hemos revisado y actualizado algunas 
de nuestras políticas corporativas:

Política de Trayectos Intercompany 

Política de revisión salarial 

Política de organización y tiempos de trabajo*

Y hemos lanzado las siguientes nuevas políticas:

Guía del expatriado 

Política de solicitud de trabajo a distancia permanente*

Proceso de promociones*56

Proceso de Ambassador*57

Journeys for all*58

*Políticas que aplican únicamente al equipo en España.

Memoria_Cabify_2021/¿Nuestro_destino?_acompañarte/Nuestro_equipo/Página 51

59%

https://cabify.com/prisma-assets/files/csr/cabify-codigo-etico-y-de-conducta-es.pdf
https://cabify.com/prisma-assets/files/csr/cabify-politica-de-diversidad-igualdad-y-respeto-es.pdf
https://cabify.com/prisma-assets/files/csr/cabify-security-standards-es.pdf
https://cabify.com/prisma-assets/files/csr/cabify-business-conduct-guidelines-es.pdf
https://cabify.com/prisma-assets/files/csr/cabify-politica-medioambiental-y-de-seguridad-y-salud-laboral-es.pdf


Nuestro Canal Ético también evoluciona 

En Cabify creemos que el secreto de un buen ambiente laboral es no tener 
secretos. En este Canal Ético se reportan todos aquellos casos de inadecuado 
comportamiento ético que se desvían de nuestros principios corporativos. Por eso 
seguimos trabajando para perfeccionarlo y no solo hemos mejorado la gestión de 
los casos, sino que nos hemos alineado con la Directiva Whistleblower de la UE, 
que busca proteger a todas esas personas que revelan una conducta no ética. 

Esta nueva herramienta permite dar información, incluir imágenes, añadir notas 
de voz y documentos que detallen el caso –hemos recibido 8 denuncias en 
2021, 7 en España y 1 en Latinoamérica, 29 casos menos que en 2020–, siempre 
con la posibilidad de hacerlo de forma anónima. Cuando se recibe un caso por 
el canal, se realizan las averiguaciones oportunas y se toman las decisiones 
correspondientes con las áreas implicadas. En cualquier caso, los datos 
reportados se hacen anónimos automáticamente 3 meses después del reporte. 
Y el resultado es un Canal Ético más ágil, más sencillo y todavía más seguro.

También hemos hecho avances en torno a nuestra protección preventiva 
frente al fraude y la corrupción, revisando la estructura de roles y permisos 
para blindar información relevante, mejorando la trazabilidad de acciones 
realizadas en el backoffice para detectar posibles fraudes, y estableciendo 
procesos y figuras a nivel interno para su detección proactiva. 

Así nos vemos

Al principio de esta Memoria te contábamos cómo somos pero, ¿cómo 
nos percibimos? Periódicamente realizamos encuestas entre nuestros 
empleados para comprobar cómo de bien lo estamos haciendo e 
identificar áreas de mejora a nivel laboral. Porque parte de nuestro 
éxito está en tener un equipo feliz que no sólo sabe lo que hace sino 
que cree en lo que hacemos. ¿Hay mejor carta de presentación? 

Resultados eNPS59 2021

Q1
Q2

43
50

Q3 49
Q4 55

Hemos reforzado el 
Canal Ético de Cabify 
para seguir mejorando 
nuestras buenas prácticas
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Diversidad e inclusión: todos 
igual de diferentes

En Cabify tenemos muy claro que las diferencias enriquecen y por eso nos encanta 
tener un equipo diverso. Nuestra Política de Diversidad, Igualdad y Respeto 
garantiza la tolerancia cero ante cualquier acto discriminatorio y considera la 
diversidad un valor que fomenta la creatividad y la innovación en la empresa.

Comité de Diversidad

Uno de los grandes logros en este 2021 ha sido el lanzamiento oficial de 
nuestro Comité de Diversidad. Si queremos hacer de la ciudad un lugar mejor, 
tenemos que actuar como motor de cambio para que todas las comunidades 
que la integran se sientan representadas, escuchadas e incluidas en la toma 
de decisiones. Y de eso va este comité, de dar voz y voto a personas, ya sean 
las que sufren algún tipo de discriminación o con las que queremos implicarnos 
activamente para visibilizar la diversidad en toda su complejidad y riqueza.

El Comité funciona por grupos de trabajo, cada uno especializado en la temática 
del colectivo al que representa, y la participación es voluntaria. En este 2021, 
han funcionado activamente tres grupos –Diversidad funcional, LGTBIQ+ y 
Mujeres en Tecnología– y próximamente le daremos la bienvenida al grupo 
de Diversidad generacional. En cada uno de ellos hay tres roles con diferentes 
responsabilidades:

Voluntario/a

Apoya al coordinador/a en la 
elaboración de la hoja de ruta, 
participa en las reuniones de 
equipo y es parte activa en 
las diferentes iniciativas.

Coordinador/a

Define el roadmap del equipo, 
se encarga de organizar 
a sus miembros y es el 
punto de contacto con el 
resto de coordinadores.

Seguidor/a

Son miembros sin compromiso 
de acción que están al tanto de 
las iniciativas y pueden prestar 
su ayuda para que se ejecuten.

En apuesta por la equidad 
y la inclusión, este 2021 
hemos lanzado nuestro 
Comité de Diversidad

Memoria_Cabify_2021/¿Nuestro_destino?_acompañarte/Nuestro_equipo/Página 53

57%

Además, para que todo vaya sobre ruedas, hay un grupo de coordinación 
que se encarga de dotar al Comité de las herramientas que necesita para 
desarrollar sus iniciativas, de asegurar que todos los grupos que lo forman estén 
alineados y de que la voz del Comité tenga peso dentro de la organización.

Por último, el Comité es un ente vivo y dinámico. Semestralmente 
valoramos la creación de nuevos grupos, abrimos la puerta para que 
salga o entre quien lo desee y nos renovamos parcial o completamente. 
Mira todo lo que ha dado de sí el 2021… ¡modo highlights ON!



LGTBIQ+ Cabify LGTBIQ+: medidas para la integración y networking

Realizamos una formación sobre lenguaje inclusivo y sensibilización trans, 
impartida por Niurka Gibaja (FELGTB).

Firmamos el Convenio YESWETRANS de la FELGTBI+ para facilitar la 
incorporación de personas transexuales en nuestro equipo. 

Promovimos la integración del colectivo transexual en nuestro sector a través 
del programa YESWETRANS.

Participamos como ponentes en la 15ª edición de LGTB+@Work, que celebra 
cada año el IE Business School.

También esuvimos presentes en el evento Out in Tech

Orgullo 2021

Día Internacional del Orgullo: nos sumamos al #6DaysChallenge de la FELGTB 
para conmemorar el 28 de junio, a través de un plan de acción en redes y de 
formaciones internas a lo largo de 6 días. 

Siglas por la Tolerancia: lanzamos esta campaña para explicar, tanto en 
nuestros canales online como en las mamparas de seguridad de las flotas que 
operan con Cabify, el significado de las siglas del colectivo LGTBIQ+.

Minigame Pride themed: personalizamos nuestro mini juego de espera en la 
app con temática LGTBIQ+.

Diversidad funcional Este grupo ha creado, con el apoyo de sus seguidores, una Guía de 
Comunicación Accesible que hemos compartido internamente con el 
objetivo de hacer que nuestras comunicaciones puedan llegar a todas las 
personas y públicos. En ella se recogen, por ejemplo, recursos y pautas 
para que apliquemos soluciones de accesibilidad en nuestras publicaciones 
online, redes sociales o funciones de la app.  

También hemos estrenado una Guía de Contratación Accesible gracias 
a su trabajo, que contempla los conocimientos mínimos en accesibilidad 
que tanto la persona candidata como evaluadora deben tener en cuenta 
durante cualquier etapa del proceso de reclutamiento para que éste se 
desarrolle perfectamente.

Mujeres en Tecnología El principal cometido de este grupo fue ponerse manos a la obra para 
acortar la brecha de género en el ámbito tecnológico. Empezaron por animar 
a las mujeres del equipo a compartir su experiencia y el resultado es que, 
año y medio después, estamos encantados de que hayan conseguido darle 
la vuelta a la tortilla y la mitad de los autores de nuestro blog sean mujeres.

¿Quieres ver el resultado y conocer a sus autoras? ¡Haz scroll!
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Nuestra apuesta por ciudades sin barreras no tendría sentido sin aplicarla primero 
a nuestra plantilla y sin seguir empujando hacia la inclusión de las personas con 
discapacidad en el mercado laboral. Durante 2021 dos personas en situación de 
discapacidad han formado parte de nuestro equipo en España y cooperamos con 
organizaciones como Portalento o Fundación ONCE para participar en cursos 
académicos durante el año 2022 que incluyan mentoría y la oferta de prácticas 
profesionales con nosotros.

En los países de Latinoamérica donde está presente la compañía, se está 
trabajando activamente en lograr incorporar más personas al equipo. Sin embargo, 
la pandemia y sus efectos no han contribuido a lograr este objetivo común. 

Plan de Igualdad

Los RDL 901/2020 y 902/2020 regulan respectivamente en España los planes 
de igualdad y su registro, y la igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Para 
darles cumplimiento, durante 2021 hemos estado trabajando en la elaboración del 
registro y la auditoría retributiva, así como en realizar un diagnóstico de situación 
para la posterior negociación de nuestro Plan de Igualdad con los sindicatos más 
representativos del sector (CCOO y UGT), que se aprobará a comienzos de 2022. 

En 2020 nos unimos al programa para empresas Target Gender Equality60 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que celebra su II edición en 2021 
estableciendo objetivos relacionados con el ODS 5 y la presencia de mujeres en 
puestos directivos y de liderazgo. 

Un trabajo accesible

Ser gerente: el arte de 
hacerse prescindible

Cómo una licenciada en 
Economía puede acabar 
desarrollando software en Cabify

Por qué ser un escritor de UX 
no nativo puede ser genial

Cómo creamos un nuevo 
producto desde cero

El viaje de un equipo obsesionado 
con generar valor a través 
de los automatismos

Ser manager de producto 
para mejorar las 
calificaciones de Cabify

Cómo la investigación de 
usuarios puede revelar sistemas 
no centrados en el usuario

El Covid se ha unido a Zoom
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Nuestra fuerza motora: 
estructura, cifras y datos
A nuestro equipo de Ingeniería y Producto le debemos un homenaje por 
patentar una metodología de trabajo, allá por 2019, que acabó siendo nuestro 
modus operandi a la hora de planificarnos y organizarnos. Al abordar un 
proyecto, lo segmentamos por audiencias (usuarios conductores, pasajeros, 
empresas…) y nos organizamos en equipos multidisciplinares ad hoc 
para que no se nos escape nada a la hora de tomar decisiones y resolver 
obstáculos. Reunir a personas de diferentes áreas que aportan todos los 
puntos de vista necesarios en cada proyecto, nos permite ganar en agilidad, 
enriquecernos y crecer profesionalmente. ¡Es nuestra fórmula ganadora!

¿Cómo nos movemos? 

La Alta Dirección analiza y decide el rumbo 
de nuestro viaje para que avancemos 
hacia el futuro sin detenernos.

Los líderes de equipo dirigen y planifican 
los próximos trayectos a realizar.

Los roles de responsabilidad intermedia supervisan los 
caminos que tomamos para llegar a nuestro destino.

Y gracias al equipo operativo, nos 
ponemos en movimiento. 

Además, apostamos por un liderazgo local porque 
creemos que es clave que las personas que están al 
mando pertenezcan a la comunidad en la que están 
trabajando. 
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Nuestro engranaje, con lupa

Hay muchas maneras de mirar cómo está compuesto nuestro equipo, un 
todo de más de 900 piezas que refleja la pluralidad que nos caracteriza. 

Seguimos dando pasos 
hacia la igualdad de género, 
manteniendo un porcentaje 
equilibrado de mujeres 
(47%) y hombres (53%) en 
nuestra plantilla

Número total de empleados a cierre de ejercicio 
Por clasificación profesional, edad y sexo

Baby boom (1949-1968), Generación X (1969-1980), 
Millennial (1981-1993), Generación Z (1994-2010)

Alta Dirección: 24

Directivos: 97

Mandos intermedios: 356

Puestos operativos: 457

4

66 241

112

51
117

228

61

345

115

58 72

169

57

1422

9

52

31

5

15

1
1

2

Baby Boom: 4

Gen X: 87

Millennials: 602

Gen Z: 241

11

48

19

9

59
28

104

216157

125

320282

25

31

118

67

185

56

España Hombre MujerAmérica Latina
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Tipo de contrato a cierre de ejercicio 
Por región Más del 97% de nuestra 

plantilla disfruta de un 
contrato de trabajo por 
tiempo indefinido. Seguimos 
apostando por este tipo de 
contratación para aportar 
un plus de seguridad y 
estabilidad a nuestro equipo 

Tipo de contrato por región promedio
Por clasificación profesional, edad y sexo

Baby boom (1949-1968), Generación X (1969-1980), 
Millennial (1981-1993), Generación Z (1994-2010)

Indefinido: 909

Prácticas: 2 Temporal: 2311

434 475

3 20

Baby Boom MillennialGen X Gen Z Tiempo parcial

Indefinido: 805 Prácticas: 3

Temporal: 9 Temporal: 21

Indefinido: 259 Prácticas: 1

Alta Dirección: 22 Directivos: 100

Mandos intermedios: 365 Puestos operativos: 330

83

187

49

36

279
123

19

157

5 10
2

18

1

1

15 4

77

4599

88

65

9
1

40

14

22

93

186

411

España Hombre MujerAmérica Latina
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Remuneración media y brecha salarial promedio ($)
Por región, clasificación profesional y sexo

Evolución de las remuneraciones medias respecto al año anterior
Por sexo, región, edad y clasificación profesional

Baby boom (1949-1968), Generación X (1969-1980), 
Millennial (1981-1993), Generación Z (1994-2010)

Alta Dirección Directivos

Mandos intermedios Puestos operativos

-3% -4%
-1%

13%
9%

5% 7%

2%

-1%

5% 4%

15%

5% 4%
7%

4%

-1%

2%

14%
8%

5%

22%
17%

23%

12%
16%

12% 8%8% 11%

4%

-4%

4%
7% 8%

5%

14%

-8%

Gen X Gen X

Gen Z Gen ZGen X Gen X

Gen ZB.B

B.B

Millennials

Millennials Millennials

Millennials

Alta Dirección Directivos Mandos intermedios Puestos operativos

0127.704

154.559

116.722

75.353

55.575

56.390

41.621

51.549
27.916

13.534

20.348

11.331

13.075

24.79969.629

17%

Brecha

N.A.

8%
19%

33%

1%
11%

13%

España Hombre MujerAmérica Latina
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Durante 2021, hemos aumentado la competitividad a nivel global de los salarios 
promedio tanto en hombres (6%) como en mujeres (5%) con respecto a 2020 y en 
España hemos conseguido reducir la brecha salarial en la Alta Dirección en once puntos 
porcentuales, pasando de 28% al 17%. Dentro de nuestra estructura, apostamos por 
un liderazgo local porque creemos que es clave que los altos mandos pertenezcan a 
aquella comunidad en la que están trabajando. Por ello, en España, el 95% de la Alta 
Dirección pertenece a la comunidad local. Además, un 30% de nuestra plantilla cuenta 
con stocks tras el lanzamiento de una nueva política de Stock Options en 2020.

Tasa de rotación de personal durante el periodo
Por edad, sexo y región

Baby boom (1949-1968), Generación X (1969-1980), 
Millennial (1981-1993), Generación Z (1994-2010)

España

1% 5% 3% 1% 17% 34% 7% 7% 13% 10% 1% 2%

Gen. X: 11% Gen. Z: 25%Millennial: 64%

Hombre MujerAmérica Latina
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Si algo nos caracteriza en Cabify es nuestra gran adaptación al cambio. Y nuestra 
resiliencia. Nos gusta estar preparados para reaccionar ante cualquier imprevisto. 
Gracias a ello, hemos sabido sobrellevar el enorme reto que han supuesto los 
años 2020 y 2021. Y también nos hemos llevado un enorme aprendizaje. 

La necesidad de reorganizar equipos de trabajo y mejorar la automatización 
de procesos, nos ha llevado a tener que tomar decisiones en pro de ser 
más eficientes y de poder seguir creciendo. Cuando esto ocurre, vamos 
más allá del cumplimiento de la legislación local de cada país, tratando de 
buscar el menor impacto posible en las personas que se ven afectadas.

Número de despidos
Por región, sexo, edad y clasificación profesional

Baby boom (1949-1968), Generación X (1969-1980), 
Millennial (1981-1993), Generación Z (1994-2010)

España

0

5

5

5
2

5

11

11

4

3

7

135
1012

8

Alta Dirección: 0

Directivos: 6

Mandos intermedios: 21

Puestos operativos: 22

2

2

3

0

1

7

7
6

1

1

2

17

23
4

14

34

Baby Boom: 0

Gen X: 8

Millennials: 37

Gen Z: 4

Hombre MujerAmérica Latina
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Nuevas contrataciones
Por región, sexo, edad y clasificación profesional

Baby boom (1949-1968), Generación X (1969-1980), 
Millennial (1981-1993), Generación Z (1994-2010)

España

2118

34

14

1
2

8

1

16

19

3421

5352

42
30

Alta Dirección: 2

Directivos: 10

Mandos intermedios: 82

Puestos operativos: 95

1414
20

51

13

20

21

24

3

6

3

34719
27

450

Baby Boom: 0

Gen X: 12

Millennials: 116

Gen Z: 61

Hombre MujerAmérica Latina
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¿Te vienes?

Nos hemos propuesto generar más oportunidades en el sector de la 
tecnología, ideando varias medidas para promover el empleo en Cabify 
y poder seguir transformando la movilidad urbana con más fuerza y más 
capacidad. ¡Únete al equipo!

Participamos en eventos en escuelas de negocio, universidades y foros 
de empleabilidad en los que proyectamos cómo se trabaja con nosotros y 
qué tipo de perfiles buscamos. Además, aconsejamos a los asistentes más 
inexpertos cómo enfrentarse a un proceso de selección.

Algunas de las personas más representativas de nuestra compañía asisten 
a distintas entrevistas para hablar de su área de expertise y de Cabify.

A través de RRSS mostramos 
la cara más real de Cabify, 
compartimos nuestros valores 
y aquello que nuestros 
empleados aprecian más de 
su trabajo para que personas 
que no nos conozcan puedan 
descubrir qué ofrecemos.

Para velar por los intereses de la plantilla, las decisiones se toman de forma 
democrática a través de encuestas donde el equipo puede proponer, opinar y 
votar. Estamos orgullosos de contar con una cultura colaborativa y participativa. 

En Cabify no tenemos representación legal de los trabajadores, pero 
nuestro compromiso es igualar o mejorar las condiciones mínimas que 
recoge cada convenio colectivo de aplicación para todas las personas que 
componen nuestra plantilla en los países donde operamos. No obstante, 
durante el 2021 en España, hemos negociado con los sindicatos más 
representativos del sector (CCOO y UGT) el nuevo Plan de Igualdad. 
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Cuidarse para poder cuidar
Nuestra prioridad en el terreno laboral es proporcionar empleos 
de calidad y estables. Porque no sólo basta con reunir a uno de los 
equipos más talentosos del sector tecnológico, tanto o más importante 
es fidelizarlo y retenerlo. Cuidar de nuestro equipo es, en definitiva, 
cuidar a nuestra comunidad y cuidarnos a nosotros mismos. 

Flexibilidad y beneficios

Dejamos atrás una temporada compleja en la que hemos tenido que ir 
adaptándonos a una realidad desafiante. De la normalidad a la nueva normalidad 
hemos vivido distintas modalidades de teletrabajo, aunque no era algo ajeno a 
nosotros ya que desde 2015 disfrutamos de hasta 2 días de trabajo en remoto 
por semana en algunos países como parte de nuestro programa de flexibilidad. 

En 2020, sin embargo, el trabajo en remoto fue en muchos momentos la única 
opción para el 100% de la plantilla. Las videollamadas nos permitieron seguir 
activos de lunes a viernes pero, sobre todo, mantenernos unidos. Hasta que 
pudimos volver a la oficina, de forma controlada61, armados con mascarillas 
y respetando las medidas de seguridad y salud. En todo momento, estuvimos 
arropados por nuestro equipo de Personas, que trabajó en varias iniciativas 
para que las transiciones fueran livianas y no nos faltara el bienestar. 
Todas ellas siguen vigentes, ya que Cabify prioriza el teletrabajo para 
cuidarnos y protegernos teniendo en cuenta el desarrollo de la pandemia 
en cada momento y región; por ejemplo, en España, cuando la tasa de 
incidencia a 14 días supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes.

Nuestra Política de Desconexión Digital finalmente saldrá a la luz en febrero 
de 2022, pero no queríamos dejar de contártela. En Cabify siempre hemos 
abogado por el descanso y la salud de nuestro equipo, así como por una 
conciliación de la vida personal, familiar y profesional efectiva. En esta 
política reconocemos el derecho a la desconexión digital fuera de la jornada 
laboral, además de recopilar una serie de buenas prácticas enfocadas al 
confort y comodidad de toda la plantilla.

En septiembre, comunicamos a través de un manifiesto nuestro Modelo de 
Flexibilidad Laboral. A lo bueno que ya teníamos en la época pre-pandemia, 
le sumamos todo lo positivo aprendido durante la misma y lo adaptamos de 
forma progresiva a cada país, teniendo en cuenta las necesidades, casuística 
y normativa de cada región. 

En nuestras oficinas de Madrid y América Latina hemos ido evolucionando 
hacia un Modelo Híbrido, en el que nuestros trabajadores y trabajadoras 
asisten un mínimo de 3 días a la semana con el objetivo de flexibilizar las 
jornadas, mejorar la conciliación, y conservar cierta autonomía a la vez que 
se mantiene el vínculo presencial entre compañeros. 
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Novedades 2021 y beneficios adicionales 

¡Lanzamos el Recharge Day! El tercer viernes de 
cada mes nuestros ordenadores se apagan y nuestra 
oficinas se sumergen en el más absoluto silencio. 
Shhhhhhh, estamos descansando… o no. Como su 
nombre bien indica, es un día para que recarguemos 
pilas como equipo y disfrutemos de un fin de semana 
más largo. Algunos aprovechan para leer, otros optan 
por darse un masaje o se ponen al día con la serie que 
tienen pendiente… ¡y hay hasta quien celebra su boda! 

Teletrabajo desde casa durante 6 semanas/año:  
ofrecemos esta nueva posibilidad, en línea con 
nuestra apuesta por una nueva normalidad más 
flexible y conciliadora.

En España, nos ajustamos a la normativa de trabajo 
a distancia que el Gobierno ha ido aprobando en 
el transcurso de la pandemia –Real Decreto Ley 
28/2020 y Ley 10/2021, de 9 de julio–, con un 
Acuerdo de trabajo a distancia que define el marco 
regulatorio de compensación de gastos por parte 
de la compañía.

Política de solicitud de trabajo a distancia 
permanente: define las condiciones por las 
cuales el equipo de Madrid puede acceder a 
trabajar desde casa de forma indefinida. 

Live Experiences: recuperamos dos iniciativas que 
formaban parte del proceso de onboarding que 
realizan las personas que debutan en la compañía. 
A través de sendas jornadas de 4 horas, la Driver 
Experience permite experimentar cómo es trabajar 
conduciendo un vehículo VTC en Madrid, y la 
Support Experience ayuda a conocer más a nuestros 
pasajeros atendiendo y resolviendo sus dudas.

Los beneficios de siempre

Programa de retribución 
flexible (ticket restaurante, 
guardería, transporte 
y seguro de salud).*

Café gratis en todas nuestras 
oficinas y espacio de 'Kantina' 
para el autoconsumo. 

Un día libre por el matrimonio 
de un familiar directo. 

Dos días de teletrabajo 
a la semana y trabajo 
en remoto.*

Envío de regalo por 
nacimiento de hijos 
o matrimonio. 

Seguro médico opcional, 
con las mismas coberturas 
para familiares. 

Descuentos y promociones 
en gimnasios y otras 
empresas locales. 

Programa de fidelización 
para recompensar a los 
empleados que llevan más 
de dos años con nosotros.

Jornada intensiva todos los 
viernes, los días 24 y 31 de 
diciembre y a lo largo de un 
mes durante el verano.*

Ampliación excepcional de 
días libres para descanso 
(cotizado al 100% y 
retribuido al 50%).* 

Bajas por enfermedad 
complementadas al 100%. 

Crédito mensual de viajes 
para testear el servicio y la 
aplicación (Journeys for All).*

Horario flexible de 
entrada y salida. 

Servicio de biblioteca.*

Medio día libre en el 
cumpleaños del empleado 
o de sus hijos.

Dos días extra de 
vacaciones en Navidad.* Semana extra 100% 

retribuida en caso de 
nacimiento o adopción.*

*Solo disponible en España
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Conciliación y familia

Permiso de maternidad y paternidad

Durante este año, el permiso por nacimiento y cuidado del menor para los padres 
volvió a ampliarse en España, pasando de 12 a 16 semanas y equiparándose al 
de las madres. Esta medida favorece la igualdad entre hombres y mujeres y la 
corresponsabilidad en el cuidado familiar, como parte del plan del Gobierno español 
iniciado en 2019 que también supuso la ampliación del permiso para el cuidado 
del lactante para ambos progenitores. Y como en Cabify sabemos lo bonitas –pero 
también duras– que son esas primeras semanas, añadimos una semana extra por 
nacimiento o adopción, retribuida al 100% en España, y mejoramos los permisos 
parentales de los países de América Latina con políticas internas.

Seguimos muy comprometidos con la conciliación entre la vida personal y 
familiar y durante 2021 mantuvimos todo este apoyo para padres y madres: 

Los 38 permisos por 
nacimiento se traducen 
en que más de un 7% de 
nuestro equipo en España 
aumentó su familia 
durante 2021

Flexibilidad horaria para favorecer la cobertura de 
responsabilidades familiares, específicas para madres y 
padres después de su baja de maternidad o paternidad.

Dos días adicionales de permiso de paternidad 
–la ley contempla 10– en caso de nacimiento 
o adopción en Perú y Ecuador.

Medio día libre por cumpleaños de hijos e hijas. 

En Argentina, mejoramos el permiso de paternidad 
de padres –la ley cubre dos días, nosotros ampliamos 
a cinco– y ofrecemos a las madres la posibilidad de 
optar a jornada reducida durante el primer año.

Permisos por nacimiento (España) Otros permisos (España)

Hombres Mujeres

Excedencia voluntaria 17 5

Excedencia por cuidado 
de menores

1

Reducción de jornada voluntaria 2

Reducción de jornada por 
cuidado de menores o familiares

2 4

Permiso excepcional 
de descanso

2

Hombres Mujeres

Disfrutados de forma total 5 7

Disfrutados de forma parcial62 26

Total permisos 2021 31 7
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Formación y desarrollo profesional
Valoramos el talento de nuestros equipos y por este motivo nos aseguramos 
de mantener un grado extra de motivación, animándolos a seguir superándose 
y a no tener techo como profesionales. En 2021, estrenamos nuevas acciones 
formativas encaminadas a compartir o actualizar nuestros conocimientos y a 
seguir creciendo juntos. 

Fomentamos la cobertura 
de vacantes con 
candidatos internos, 
priorizando sus perfiles 
para promover el 
desarrollo profesional 
dentro de Cabify

Odilo: esta plataforma 
e-learning con diversidad 
de formatos (vídeos, cursos, 
e-books, podcasts…) 
está enfocada al 
aprendizaje autónomo.

Unicorn Path: es un programa de 
aprendizaje guiado y específico 
para las personas con mayor 
potencial y desempeño, donde 
a través de una selección 
de contenidos se adquieren 
conocimientos ligados a la 
innovación y la excelencia. 

Agile Training: realizamos una 
formación de formadores para 
disponer de internal trainers 
instruidos en estas metodologías y 
poder implementarlas en aquellos 
departamentos o disciplinas 
que lo requieran, haciendo de la 
agilidad una parte fundamental 
de nuestra cultura empresarial. 

Coaching: en España, 
utilizamos este piloto de 
coaching con 5 personas de 
diferentes cargos y áreas como 
herramienta de desarrollo 
para posiciones estratégicas o 
unicornios futuros. En función 
de los resultados, nuestro 
propósito es implementarlo 
también en América Latina 
a partir del 2Q de 2022.

Cabify Campus: basado en 
píldoras formativas impartidas 
por compañeros y compañeras 
que transmiten al resto del equipo 
su expertise en habilidades 
estratégicas para el negocio, 
ligadas a las competencias 
que se esperan desarrollar 
en relación a los principios 
y la cultura organizativa de 
Cabify. Durante la pandemia, 
las sesiones han adoptado el 
formato de e-learning, llegando 
a todas nuestras oficinas.

Enfocado al desarrollo profesional, seguimos impulsando procesos 
destinados a evaluar el talento de nuestra plantilla para orientar mejor 
sus acciones de aprendizaje y desarrollo dentro de la organización. 

Plan de Carrera: a través de un proceso que 
llamamos Talent Mapping, hacemos un rastreo 
de la capacidad de cada persona que trabaja 
con nosotros y adaptamos su Plan de Carrera de 
forma personal en función de los resultados. 

Performance Review: cada persona trabajadora 
recibe el feedback tanto de su manager directo 
como de los compañeros con los que más trabaja 
en el día a día, con el objetivo de conocerse 
más como profesional y evolucionar mejor.
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Salud y seguridad

Que nuestro equipo goce de plena salud es algo que siempre ha estado en 
nuestro top de prioridades. El 2020 nos enseñó a valorarla todavía más, por lo 
que en 2021 hemos seguido reforzando nuestra resiliencia física y emocional. 

España

Hemos creado un Comité de 
Seguridad y Salud, así como 
una Brigada de Emergencias y 
Evacuación. Sus componentes 
han sido formados en distintas 
especialidades –actuación en 
emergencias, extinción de incendios, 
primeros auxilios…–, y dos 
miembros del comité han realizado 
un curso básico de 30 horas en 
Prevención de Riesgos Laborales.

Para acompañar mejor a las 
personas que acuden a la oficina 
de Madrid en bicicleta, hemos 
habilitado un espacio para 
que puedan aparcarlas fácil y 
correctamente a través de la red 
de aparcamientos y app Don 
Cicleto, fomentando así el uso 
de este medio de transporte. 

En nuestro centro de trabajo 
de Madrid, hemos instalado un 
DESA63, facilitando una formación 
presencial de uso del dispositivo 
para las personas trabajadoras 
y el personal de seguridad. 

España y  
América Latina

Seguimos ofreciendo la 
posibilidad de contratar un 
seguro médico privado como 
parte de nuestro Programa de 
Retribución Flexible en España 
y Chile. En Argentina, Ecuador, 
México y Perú ofrecemos 
seguros médicos privados 
para todos los empleados 
de Cabify, cubiertos al 
100% por la compañía. 

América Latina

En algunos países llevamos 
a cabo torneos internos 
de diferentes deportes 
–pádel, tenis de mesa, 
metegol64– y fomentamos 
las prácticas saludables 
a través de plataformas 
como Wellness Gympass, 
GOintegro o Cuponstar.

Perú y Ecuador

Ofrecimos a nuestro equipo 
formaciones sobre bienestar y 
desarrollo profesional de 700 
y 152 horas respectivamente.

Chile

Los trabajadores y trabajadoras 
de nuestro Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad 
disfrutaron de formaciones 
con las directrices de la 
Asociación Chilena de Seguridad. 
Además, contamos con un 
servicio de salud mental para 
todo el equipo a través de 
la plataforma Teledoc. 

Colombia

Llevamos a cabo capacitaciones 
para el personal que forma 
parte de la Brigada de Primeros 
Auxilios, Incendios y Evacuación. 
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Fuertes ante el Covid

La (nueva) normalidad ha vuelto paulatinamente a nuestras vidas y, con ella, 
hemos podido ir recuperando nuestra asistencia a la oficina. En la primera parte 
de 2021 priorizamos el teletrabajo y limitamos la concurrencia a la incidencia 
acumulada de contagios en cada momento; en octubre volvimos oficialmente a 
la oficina; y con el repunte de finales de año regresamos a un modelo voluntario 
de asistencia presencial o teletrabajo. A pesar de todo, seguimos fuertes ante 
el Covid y, o bien hemos recobrado algunos de nuestros servicios saludables 
o bien hemos tomado medidas para adaptarnos nuevamente a la situación:

Con el incremento de las peticiones de trabajo en 
remoto, hemos multiplicado el número de evaluaciones 
de riesgos laborales con el fin de garantizar que 
las personas que la han solicitado realicen sus 
funciones en condiciones óptimas para su salud.

Volvimos a habilitar los espacios de duchas y vestuarios 
para que las personas que aprovechan su hora de comida 
para hacer deporte, puedan hacer uso de los mismos 
y continuar su jornada laboral con toda normalidad. 

Hemos mejorado los sistemas de ventilación en el 
centro de trabajo.

Recuperamos el servicio de fisioterapia en nuestro 
centro de Madrid para ofrecer un acceso cómodo, 
rápido y seguro a nuestros empleados y empleadas.

Como resultado de todo este trabajo, AENOR ha certificado por segundo año 
consecutivo las buenas prácticas en la gestión del Covid en nuestras oficinas en España.

En América Latina, organizamos un plan de vuelta a la oficina centrado en asegurar 
un regreso seguro definiendo protocolos en materia de prevención, limpieza e 
higiene o distanciamiento social. La incorporación se realizó atendiendo a la 
evolución de la pandemia, las necesidades del negocio y las disposiciones legales. 
Todos nuestros empleados completaron un formulario con sus preferencias, para 
poder preservar su salud y seguridad. En el caso de Chile, nuestro equipo cuenta 
desde el mes de agosto con un seguro COVID-19 con vigencia de un año. 

Enfermedades y bajas (España) 

* AT = accidente de trabajo  
EP = enfermedad profesional

Índice absentismo66 Índice 
Absoluto

Índice Abs. 
Sector

Índice absentismo absoluto 
contingencias comunes (CC)

0,53% 1,85%

Índice absentismo 
absoluto AT + EP*

0,21% 0,04%

Índice absentismo Covid 0,14% 0,20%

Tipo contingencia Hombres Mujeres

Enfermedad (comunes) 13 13

Accidente laboral65 15 12

Recaída accidente 1

Accidentes de trabajo Hombres Mujeres

Accidente in itinere 1

Accidente en el lugar de trabajo 1 1
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2.3 Haciendo del viaje 
una experiencia
Cabify va de acompañarte, de estar ahí, ayudándote a llegar y 
escoltándote al volver. Queremos hacer posible que te muevas de 
la mejor forma posible, sea cual sea la hora, el motivo, la necesidad 
o la particularidad. Proporcionar otro tipo de movilidad –segura, 
sostenible, accesible, diversa– pasa por construir entre nosotros y los 
usuarios conductores, taxistas colaboradores y pasajeros (particulares 
y empresas) relaciones sólidas basadas en la confianza. Y en esta 
ecuación, la transparencia y la escucha activa son primordiales. 

Nuestra app aglutina todo nuestro ecosistema de multimovilidad y a 
toda nuestra comunidad, conectando a personas, medios de transporte y 
servicios. Es el nexo y la localización virtual de la que parte toda nuestra 
actividad antes de tomar las calles. Y cada año la perfeccionamos para que 
llegues más lejos. Porque moverte por la ciudad es el comienzo de todo.

En 2021 quisimos rescatar los datos de los viajes que realizamos durante 
el año anterior para descubrir cuáles eran los lugares más visitados en 
cada una de nuestras ciudades. Esperábamos encontrar aeropuertos, 
las avenidas más transitadas, hospitales, grandes centros comerciales... 
Y así fue. Pero nos sorprendió que el primer destino de la lista, el más 
solicitado, coincidiera siempre en todos los países. Era ‘casa’.

Nos encantó descubrir que, sea España, Argentina o Perú, lo que más hacemos 
es ayudar a nuestros pasajeros a volver seguros a su hogar, al origen. Y 
confirmamos lo que nos gusta pensar que es nuestro destino: acompañarte.

Nuestros niveles de 
demanda se han 
recuperado al 100% en 2021 
tras los efectos del Covid
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Hacer comunidad 
para hacer ciudad
Nos gusta pensar en Cabify como una colectividad de personas que 
participan juntas en la transformación sostenible del transporte y de las 
ciudades. Usar los servicios de nuestra app va más allá de moverse por 
la ciudad, es un ejercicio de consumo que nos beneficia a todos. 

Este año hemos focalizado nuestros esfuerzos en mejorar nuestra tecnología 
para dar más y mejores soluciones a nuestra comunidad. La mejora nos 
ha permitido ser más competitivos en zonas periféricas de las ciudades, 
donde la recuperación de la movilidad ha sido más rápida, a través de 
la incorporación de nuevas experiencias como por ejemplo un modo de 
pago en metálico que garantiza una transacción segura a conductores y 
pasajeros. Seguimos ampliando nuestra cobertura en las ciudades con un 
triple objetivo: adaptarnos para estar donde se nos necesita, ofrecer una 
alternativa de movilidad en zonas sin acceso al transporte público y ampliar 
las opciones de ingreso para los conductores y taxistas colaboradores.

Además, hemos diseñado nuevos algoritmos basados en la densidad urbana y los 
flujos de movilidad de diferentes zonas de una misma ciudad, que nos permiten 
ofrecer precios más precisos y asignar mejor los vehículos a nuestros pasajeros.

Para perseguir nuestro objetivo de reducir el uso de vehículos privados en las 
ciudades, hemos ampliado nuestros servicios y redoblado nuestra apuesta por 
la multimovilidad. El usuario de Cabify puede ahora hacer su compra desde el 
teléfono móvil y dispone de nuevas alternativas de transporte. También hemos 
incorporado soluciones innovadoras inspiradas en la logística de última milla 
para las empresas que se mueven con nosotros, permitiéndoles combinar 
distintos tipos de vehículos y acceder a un servicio integrado y diferencial. 
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Sumando esfuerzos

En Cabify consideramos que la fuerza siempre gana con la unión. Por eso 
estamos afiliados a diferentes asociaciones con las que compartimos 
objetivos o intereses comunes, y colaboramos con el sector público y 
privado para conseguir más progresos en la movilidad urbana.   

Afiliación a asociaciones

América Latina España 

Colombia - Alianza In
Gremio que fortalece el trabajo de aplicaciones 
relacionadas con áreas como la mensajería, la 
movilidad alternativa o el desarrollo de software.

Ecuador - Cámara de Innovación y 
Tecnología Ecuatoriana (CITEC) 
Gremio que representa al sector del software y 
tecnologías de la información en Ecuador. Se promueve 
la vinculación entre el sector privado, académico 
y el Gobierno para realizar acciones coordinadas 
que permitan desarrollar la innovación en el país.

México - Asociación de Internet MX (AIMX)
Asociación civil mexicana que tiene a los principales 
actores de la industria de internet como socios, 
para orientar sus intereses hacia el desarrollo 
libre, responsable y seguro de la red, generando 
así un impacto positivo en la sociedad.

México - Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX) 
Sindicato patronal independiente, apartidista y 
de afiliación voluntaria que reúne a empresarios 
de todos los tamaños y sectores, unidos por un 
profundo compromiso con México, y a quienes 
representa en los ámbitos laboral, económico, 
social y político, dentro y fuera del país.

México - Alianza para la Acción Climática del Área 
Metropolitana de la Ciudad de México (ACA-CDMX)
Puesta en marcha por WWF México y el Gobierno 
de la CDMX con el respaldo de distintos sectores, 
busca empoderar actores clave a nivel local para 
acelerar la transición a sociedades bajas en carbono.

Perú - Sociedad de Comercio Exterior (COMEX)
Un gremio empresarial que busca contribuir, 
con propuestas de políticas públicas, a 
generar empleo, crear oportunidades y 
mejorar la calidad de vida del ciudadano.

Empresas por la Movilidad Sostenible
Un punto de encuentro de empresas, 
instituciones y administraciones enfocado 
a lograr una movilidad segura, inclusiva 
y respetuosa con el medioambiente.

AEGVE
Sociedad centrada en las necesidades 
de los gestores de viajes de las 
principales empresas del país.

Madrid in Motion
Iniciativa que genera soluciones destinadas 
a vencer los desafíos de la movilidad 
en Madrid, generando un impacto 
positivo en las ciudades del futuro.

Adigital 
Alianza que contribuye al crecimiento 
de la economía utilizando la 
tecnología y la digitalización.

ASEVAL
Asociación empresarial de alquiler de 
vehículos con y sin conductor en Madrid.
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Junto a dos de ellas hemos participado en la elaboración de sendos estudios 
para reflejar el impacto de las plataformas digitales en la sociedad:

Colombia

En coordinación con el gremio Alianza In, participamos 
en el estudio 'Plataformas digitales y contribuciones 
a seguridad social. El caso de Colombia antes y 
después de la pandemia' publicado por Fedesarrollo. 

Perú

Junto a ComexPerú, cooperamos para hacer 
posible el estudio 'Impacto de las plataformas 
digitales en la economía peruana', elaborado 
por el Instituto Peruano de Economía (IPE). 

Además, para lograr mejorar las ciudades a través de una movilidad segura, 
inclusiva y sostenible, colaboramos con diferentes organismos y con las 
administraciones públicas de los países donde operamos, poniendo a su 
disposición nuestra experiencia en el campo de la movilidad urbana.
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A través de los datos de nuestra app sabemos qué calles están más 
congestionadas en tiempo real o en qué zonas hay que reforzar la cobertura del 
servicio. Gracias a esto, empresas como TomTom o Here mejoran sus algoritmos 
de navegación. También colaboramos con el Banco Interamericano de Desarrollo 
en la detección de zonas con insuficiente prestación de transporte público.



Sin ética no hay comunidad 

Para generar relaciones de valor entre usuarios conductores, pasajeros, 
empleados y las ciudades donde operamos, toda nuestra actividad se 
basa en estos principios. Un mapa con ocho puntos cardinales que dirige 
siempre a un mismo destino: comunidades más seguras y sostenibles.

Buena fe
Actuamos con la convicción, razonablemente 
fundada, de no causar daño a otro.

Honestidad
Pensamos y actuamos siempre en función 
de la verdad, la razón y la honradez.

Transparencia
Mostramos la realidad de los hechos, 
sin ocultar ni manipular.

Integridad
Basamos nuestras decisiones en 
valores y principios éticos.

Prudencia
Actuamos siempre con precaución y reserva.

Respeto y tolerancia
Trabajamos con respeto y nunca discriminamos a nadie.

Seguridad
Evitamos cualquier acto que suponga una amenaza 
para nuestra seguridad y la de los demás.

Comunidad
Somos respetuosos con la ciudad y el 
entorno y construimos comunidad.
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Ciudades seguras

En Cabify creemos que la seguridad es uno de los factores que mantienen 
unidas a las comunidades y por eso queremos que te sientas cuidado, 
protegido, respetado y acogido con nosotros. Buscamos que tu viaje sea 
una experiencia con garantías y de calidad, basada en la honestidad 
y los buenos hábitos, y enriquecida por la tecnología e innovación.

Dimensiones de la seguridad 

Comunidad de confianza

Utilizamos la tecnología 
para verificar la identidad 
de conductores y pasajeros, 
así como la información que 
comparten con nosotros.

Libertad e integridad

Nuestra plataforma cuenta con 
un sistema sólido para detectar 
y evitar comportamientos 
violentos o intimidatorios.  

Cultura de respeto

Diseñamos políticas 
encaminadas a mantener 
y proteger una comunidad 
diversa e inclusiva, libre de 
acoso o discriminación.  

Privacidad de datos y 
pagos

Garantizamos pagos seguros 
y protegemos la información 
personal y confidencial 
de nuestros pasajeros.

Responsabilidad al volante

Los usuarios conductores tienen 
el compromiso de conducir de 
forma segura y prudente y sus 
vehículos pasan filtros de calidad.

Acceso para todos

Nos apoyamos en la tecnología 
para hacer más fácil y 
segura la movilidad de las 
personas con necesidades de 
accesibilidad de cualquier tipo.

Tecnología fuerte y fiable

Gestionamos las posibles 
interrupciones de la app 
o incidentes cibernéticos 
priorizando la protección 
de datos personales. 

Seguridad como fortaleza

Nuestros pasajeros valoran la seguridad como uno de los aspectos más 
asociados a Cabify. La mayoría se siente tranquilo y protegido desde un 
punto de vista físico y valoran como buenas las medidas adoptadas frente 
al Covid.67 La seguridad es para ellos una de nuestras principales fortalezas 
y la entienden como un elemento decisivo a la hora de escoger una app 
de movilidad. Además, los usuarios conductores y conductoras afirman 
también que Cabify es la app de movilidad más segura del mercado: un 
82% eligen Cabify a nivel global porque “garantiza mi seguridad”.68
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Ante todo y para todos, seguridad

Todas estas dimensiones se traducen en medidas concretas y específicas a las 
que cada año sumamos novedades, reforzando elementos de seguridad pasiva 
y activa. Nos esforzamos para no tener que contabilizar ni un solo incidente 
relacionado con la seguridad de cada una de las personas que se relacionan con 
Cabify para moverse. En lo que a seguridad se refiere, ¡jamás echamos el freno!   

Usuarios conductores

Bloqueo de zonas peligrosas 
en acuerdo con los 
gobiernos regionales. 

Límite de zonas para evitar 
trayectos largos que puedan 
comprometer la seguridad de 
los ocupantes del vehículo.

Safety Kit disponible 
en la app que permite 
contactar directamente 
con Cabify o con los 
servicios de emergencia 
en caso de necesidad.

Función Phonemasking para 
proteger los datos personales 
del conductor impidiendo 
que el pasajero acceda a su 
número de teléfono personal.

Sistema inteligente que 
valida la identidad de los 
pasajeros, sin desvelar sus 
datos personales, reforzando 
los sistemas de seguridad 
enfocados a ofrecer 
protección y seguridad a 
usuarios conductores.

NEW 2021! Driver signal 
es una funcionalidad 
encaminada a proteger a 
conductores que se sientan 
inseguros durante un servicio, 
pero no necesiten recurrir 
al Safety Kit. En caso de 
ser pulsada realizaremos 
inmediatamente una llamada 
al conductor, que activará 
el manos libres con el fin 
de que el pasajero también 
escuche nuestro mensaje e 
intentar disuadirlo de realizar 
un mal comportamiento.

Funcionalidad Cancelar viaje 
en ruta, que ante posibles 
incidentes de carretera, 
permite a los conductores 
desvincularse del trayecto 
mientras asignamos otro 
chófer al pasajero.

Monitorización de trayectos 
en tiempo real en horarios 
específicos para asegurar 
que se trabaja en zonas de 
operación determinadas. 

Pasajeros

Monitoreo de viajes en 
tiempo real con opción de 
compartir los trayectos con 
personas de tu confianza.

Test psicométricos 
usuarios conductores.

Validación de documentación 
personal y vehicular del 
usuario conductor. 

Proceso semiautomático 
de control recurrente de 
antecedentes criminales a 
nuestros usuarios conductores.

NEW 2021! El nuevo sistema 
de rating fortalece el proceso 
de comunicación con los 
usuarios conductores que 
colaboran con Cabify. El 
objetivo es que todos ellos 
tomen conciencia de su 
comportamiento para ofrecer 
una experiencia superior.

Compartidas

Sistema Voz del Cliente, que 
realiza una clasificación 
optimizada de los casos 
que nos entran en forma de 
tickets a través de la app. 
Identificar con más precisión 
las inquietudes y quejas 
de usuarios conductores y 
pasajeros nos permite mejorar 
la comunicación con ellos y el 
servicio que les ofrecemos. 

Herramienta Harvey para 
agilizar la gestión de 
posibles casos de acoso, 
objetivando su análisis y 
mejorando su seguimiento. 

Límite de zonas de 
operación intraciudad 
para evitar trayectos 
largos donde la seguridad 
de pasajero y conductor 
esté comprometida. 

Detección de 
comportamientos 
inapropiados a través de 
un proceso semiautomático 
que los identifica en 
momentos estratégicos 
como la recogida.
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Cuidados intensivos

La llegada del Covid nos hizo repensar y fortalecer todo nuestro sistema 
de protección de la salud. Hasta que podamos mirar a la pandemia 
por el espejo retrovisor, nuestras recomendaciones a los partners que 
colaboran con nosotros e iniciativas de prevención siguen activas.

Recomendaciones  
e iniciativas

Limpieza de los vehículos

Gel hidroalcohólico 
para pasajeros

Mamparas separadoras 
en los vehículos

Repostaje seguroLa higiene personal

La ventilación El uso de mascarilla 
homologada

La comunicación de 
casos positivos
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Desde Cabify hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que, junto a 
las precauciones que tomes, te mantengas Covid free al moverte con nosotros. 
Este compromiso de ofrecerte un servicio seguro está avalado en España por 
el identificativo Garantía Madrid, que hemos renovado este 2021 obteniendo la 
triple certificación: medidas de cumplimiento, medidas extraordinarias y acción 
solidaria. Además, contamos con la Certificación de Protocolos frente al COVID-19 
de AENOR, que toda la flota que opera en España renovó en septiembre.

https://garantia.madrid/
https://www.aenor.com/certificacion/riesgos-y-seguridad/certificacion-de-protocolos-frente-al-covid-19
https://www.aenor.com/certificacion/riesgos-y-seguridad/certificacion-de-protocolos-frente-al-covid-19


Usuarios conductores:  
se hace camino al volante
En ti, que conduces a través de la app de Cabify, tenemos al mejor aliado 
para conseguir nuestro propósito. Mientras estás al volante, nos ayudas a 
recorrer el camino hacia la movilidad del futuro y a ofrecer el mejor servicio y 
calidad. Por eso, estamos constantemente pensando en soluciones para que 
tu experiencia con nosotros sea tan positiva y segura como la del pasajero. 

Queremos que la seguridad esté garantizada en cada viaje, pero también 
en la economía de las personas que eligen conducir con Cabify como 
medio de vida. En 2021 nos hemos enfocado en vencer los obstáculos y 
la incertidumbre que han marcado la paulatina vuelta a la normalidad, 
elevando la propuesta de valor para conductores y taxistas colaboradores. 

Lo hemos conseguido a través de estas dos palancas:

Más ingresos

Mediante estrategias de comisión cero o reducción 
de comisiones, promociones ajustadas a sus 
necesidades y mayor margen de ganancia por viaje.

Más recorrido

Expandir nuestro radio de acción a nuevas zonas 
les permite ofrecer más viajes a más personas. 

Durante 2021, los más de 219.000 usuarios 
conductores de Cabify recorrieron 
627 millones de kilómetros, lo que 
corresponde a 57 mil vueltas a la luna
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Una app renovada

Nuestras funcionalidades para usuarios conductores también se renuevan 
y mejoran año tras año porque queremos seguir siendo para ellos “la app 
de movilidad más segura del mercado” y también la más eficiente.  

Destacados 2021

Productividad y transparencia

A través de la tecnología, somos capaces de detectar las áreas con 
mayores oportunidades de demanda de viajes por los pasajeros.

Cambio en la operativa de dinero en efectivo para mejorar la experiencia 
y ganancias de los usuarios conductores y lograr más transparencia.

Desarrollamos una estrategia de expansión a nuevas zonas de operación. 

Sistema de ratings modernizado para que los usuarios 
conductores reciban más información. 

Seguridad

Un sistema de validación inteligente proporciona información 
a los usuarios conductores respecto a la fiabilidad del perfil del 
pasajero, aportándoles mayor seguridad y confianza.

El dark mode permite al usuario conductor cambiar la interfaz de la 
aplicación a modo nocturno ganando en visibilidad y seguridad.

Habilitamos una señal secreta en caso de posible peligro, que 
activa una llamada de seguridad de Cabify al usuario conductor 
para confirmar que todo transcurre correctamente.

Usabilidad

Los usuarios conductores tienen la posibilidad de activar una función 
que acepta de forma automática las ofertas de viajes que recibe. 

Una nueva herramienta permite a los usuarios conductores comprobar 
si están teniendo problemas al aceptar viajes debido a una mala calidad 
de la conexión o inexactitud de la localización en su dispositivo.
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Estamos contigo

Nuestra estrategia de atención a los usuarios conductores 
que colaboran con nosotros se basa en cuatro pilares:

En torno a estos pilares, hemos mejorado la resolución de dudas y el 
acompañamiento durante el proceso de registro de los candidatos para 
ganar en agilidad, y afianzado la comunicación multicanal a través 
de cuatro soportes diferentes: app, web, email o WhatsApp. 

Una vez que el usuario conductor se sienta al volante, la transparencia es la clave 
del éxito. Disponer de información lo más detallada posible sobre cada trayecto 
que cubre y el servicio que va a realizar, mejora la experiencia de viaje para 
todos. Por ejemplo, datos sobre el destino al que se dirige, detalles generales 
del pasajero o si este es corporativo, así como un desglose del precio que le 
permite estimar la ganancia que obtendrá en ese recorrido, son funcionalidades 
a las que incorporamos pequeñas variaciones y mejoras año tras año. 

En paralelo, hemos perfeccionado la experiencia de usuario en la aplicación 
de los gestores de flotas, que ahora pueden acceder a información 
en tiempo real y realizar sus gestiones de un modo más sencillo. 

Eficiencia y flexibilidad como actitudes 
fundamentales en el desarrollo del trabajo.

Homogeneidad en el trato, individualización para 
adaptarnos a la particularidad de cada uno.

Atender y resolver sus peticiones lo más rápido 
posible buscando siempre la excelencia.

Anticiparnos a sus necesidades, identificando 
puntos de mejora y aprendiendo de los errores.

510.847 tickets
que incluyen quejas, reclamaciones, consultas 

o dudas de usuarios conductores

En total, en 2021 hemos recibido

España: 55.933

Api: 97%

Web: 1% Email: 2%

América Latina: 454.916

Api: 89%Web: 7%

Email: 4%

Incidencias resueltas

-12h

-48h

-72h

España

60%

84%

88%

61%

78%

82%

América Latina

Tipología de atención a usuarios conductores en España y América Latina

Cargos o facturas: 23% | 29%

Cuenta / Métodos de pago / Descuentos: 8% | 5%

Redes Sociales: 5% | 4%

Talk Desk69: 5% | 17%

Problemas relacionados con el viaje del pasajero: 4% | 5%

Otros: 55% | 40%
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Tod@s al volante 

Creemos primordial llevar la diversidad e inclusión a todos los espacios 
y seguir promoviendo la convivencia de perfiles plurales en el mundo de 
la movilidad. Nuestras puertas están siempre abiertas para que grupos 
tradicionalmente minoritarios en el sector puedan encontrar en Cabify 
una oportunidad de generar ingresos, ¡sois más que bienvenidos!

Perfil de conductores y taxistas colaboradores

Stop desigualdad de género 

Uno de nuestros deseos desde 2019 es que la movilidad deje de ser un sector 
productivo masculinizado e intentar aliviar la brecha de género desde dentro, 
facilitando que el transporte sea una alternativa de ingreso para más mujeres. 

El contexto socioeconómico, los patrones y estereotipos socioculturales, la 
percepción de seguridad, los niveles de delincuencia callejera o la dificultad 
de acceso a un vehículo propio son algunos de los factores que alejan a 
las mujeres del volante como profesión, y asimismo los motivos por los 
que llevamos a cabo diferentes iniciativas para favorecer su inclusión.

En 2021, hemos dado 
la bienvenida a más de 
3.300 nuevas usuarias 
conductoras que utilizan 
Cabify para ofrecer sus 
servicios de movilidad  

21%

10%

35%

25%

25%

30%

14%

27%

5%

8%

20-30

20-30

30-40

30-40

40-50

40-50

50-60

50-60

>60

>60

España: 5%

América Latina: 95%
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Cabify Mujeres

De la alianza con Mujeres Al Volante, surge este 
proyecto piloto que lanzamos en la región argentina 
de Mendoza, donde existe el mayor porcentaje de 
usuarias conductoras que colaboran con Cabify en 
Argentina. A través de esta esta iniciativa pueden 
elegir conducir únicamente a mujeres, acotándose 
un mercado limitado que facilita la verificación y 
el análisis de los resultados. El proyecto también 
cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Mendoza 
y la Municipalidad de Godoy Cruz, que colaboran 
en la captación de aspirantes a conductoras.

Regreso al manejo

En Colombia, llevamos a cabo una iniciativa local 
para incentivar el número de mujeres conductoras, a 
través de estrategias de recomendación y del análisis 
de sus principales necesidades en focus groups. Por un 
lado, lanzamos diferentes bonos referidos para que las 
mujeres que se habían visto obligadas a desconectarse 
laboralmente de la aplicación durante la pandemia, 
volviesen a ponerse al volante. Por otro, realizamos 
una encuesta a 215 mujeres conductoras, acerca de 
su satisfacción con la aplicación y las oportunidades 
de mejora que veían. Además, realizamos cuatro 
sesiones con mujeres conductoras de las categorías 
Taxi Ciudades, Taxi Bogotá, Lite Ciudades y Lite 
Bogotá, enfocadas a entender sus motivaciones y 
necesidades como profesionales de la conducción. 

“Nos unimos a Cabify para llevar adelante el programa 
+MUJERES y lograr que más mujeres saquen su licencia 
de conducir profesional. A través de esta acción 
ofrecemos igualdad y oportunidades a las mujeres 
que quieren colaborar con Cabify, pero también a 
las pasajeras que eligen la compañía para viajar 
diariamente. +MUJERES transformó la vida de muchas 
de ellas, dándoles la posibilidad de capacitarse, sacar 
la licencia profesional y generar ingresos a partir de 
su movilidad y la app de Cabify. Un programa que 
está dejando huella achicando la brecha de género 
que existe entre las licencias de varones y mujeres”.

Luly Dietrich - Fundadora 
de Mujeres Al Volante

+ MUJERES 

Desde 2020 colaboramos con la asociación Mujeres Al 
Volante, la primera comunidad de mujeres en el mundo de 
la movilidad, inspirada por cómo las mujeres conducen y 
están al volante de sus vidas. De la mano de su fundadora 
Luly Dietrich y de todo su equipo, hemos llevado a cabo 
en Argentina diferentes charlas con el objetivo de apoyar 
a las mujeres a sobrepasar las principales barreras a la 
hora de conducir profesionalmente. Desde la obtención 
de la licencia de conducción hasta la adquisición del 
vehículo pero, sobre todo, a través de la escucha de 
experiencias de mujeres que ya conducen. Como parte de 
esta alianza, hemos desarrollado también una estrategia 
de comunicación en redes con toda su comunidad 
para entender sus necesidades, cómo se sentirían más 
seguras tanto como pasajeras como conductoras y 
qué mejoras les gustaría que hubiera en la movilidad. 
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Conducir sin barreras

Tener en cuenta la legislación de cada país es imprescindible a la hora de intentar 
cambiar las cosas. Nos gusta hacerlo bien. En el caso de las personas sordas, 
la regulación de países como Argentina, Brasil, Chile o Colombia recoge que 
puedan dedicarse profesionalmente a la conducción. En España, sin embargo, 
aún no es posible. Eso sí, cuando la ley lo permita estaremos 100% preparados.

Ajustes de sonidos: permite regular los sonidos y vibraciones en la 
aplicación de los usuarios conductores y adaptarlos a sus preferencias.
Si la conducción les resulta más sencilla y cómoda, repercutirá 
positivamente en la calidad del servicio ofrecido y en su seguridad.

https://mujeresalvolante.com/
https://mujeresalvolante.com/


Pasajeros: llegamos antes 
para abrirte camino

Tú, que te mueves con Cabify, estás en el centro de todo. Nuestro objetivo es 
que todos los habitantes de las ciudades, sin excepción, encuentren en Cabify 
una alternativa que mejore su movilidad. Por eso trabajamos a largo plazo y 
en constante evolución, para brindarte una movilidad diferente y visionaria, 
un servicio superior a la par que seguro, y una experiencia innovadora.

Nos hemos propuesto que las ciudades sean mejores lugares para vivir 
sabiendo que ello requiere de un gran proceso de transformación. Nuestro 
papel es facilitarte la posibilidad de cambiar tus patrones y rutinas de 
movilidad, allanando el camino para que haya más espacio para personas 
y bicicletas, menos coches particulares y tráfico. Y con todo ello un mejor 
aire. En esta carrera de fondo, nos esforzamos diariamente para ofrecerte 
una movilidad que cubra tus necesidades, pero también una que te inspire. 

Tampoco hemos rodado solos en el sector; la 
movilidad está viviendo un momento álgido con 
mucha competencia. Para nosotros es un elemento 
motivador, ¿conseguiremos que la transformación 
que buscamos ocurra a mayor velocidad gracias al 
esfuerzo de todos? Sería la mejor de las noticias.

En 2021 tú también nos has acompañado y eso nos ha 
permitido celebrar este año como el de la recuperación. 
Meses antes de acabar el año contábamos con el 
mismo volumen de pasajeros que antes de la pandemia, 
y además, hemos llevado Cabify a barrios periféricos, 
ampliando nuestras zonas tradicionales de operación. 

2,5 millones de personas 
han empezado a 
moverse con Cabify en 
2021, ¡bienvenidas!
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Bienvenida, multimovilidad

Para que las ciudades sean más habitables y tú te muevas mejor por ellas, sentíamos 
que teníamos que explorar otros caminos. Nuestro nuevo destino, la multimovilidad, 
tiene ya cimientos muy sólidos… ¿Qué puede salir mal si combinamos varios medios 
de transporte y servicios para ganar más tiempo, contaminar y gastar menos?

Cuando entras a nuestra app puedes elegir 5 servicios diferentes: Viajar, 
Conducir, Súper, Enviar y Cabify Go!, que te permiten moverte tú o mover 
cosas. Y siempre sabrás qué opción tienes más cerca de ti, te lo mostraremos 
en el mapa de nuestra app, por si eso te ayuda a decidir entre un medio de 
transporte u otro. ¡Súbete! Nos vamos de tour para enseñarte dónde están 
todas las novedades que hemos estrenado en nuestro servicio durante 2021.

 A lo largo de 2021, el 
número de pasajeros que 
disfrutan de nuestras 
opciones de multimovilidad 
se ha duplicado

Más del 45% de nuestros 
pasajeros nos reconocen 
como la aplicación con más 
opciones de movilidad70

Lideramos la 
multimovilidad en España 
con el mayor número de 
opciones en una app

Conducir

Novedades 2021

Motos y patinetes eléctricos

Ahora puedes reservarlos directamente desde 
la app, solo tienes que escanear el QR del 
patinete o la moto y ponerte en marcha.

Para asegurarnos de que has aparcado en el lugar 
correcto y evitar sanciones viales, deberás realizar 
una foto del vehículo al finalizar tu trayecto. 

Los viajes en motos y patinetes eléctricos 
aumentaron un 41% en 2021… ¡la 
independencia gusta! 

*Disponible en la 
Comunidad de Madrid.Wible*

Híbridos enchufables Kia Niro para que los 
conduzcas tú mismo, lo que te permitirá 
recorrer 600 km con un solo depósito.

Puedes acceder a tarifas por horas y por días, 
dependiendo del viaje que vayas a realizar 
y del tiempo que necesites el vehículo.

¡Wible tiene muchos followers! En 2021 se 
incrementaron estos viajes un 12.200% 
respecto al año anterior
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Súper

En nuestra apuesta por una movilidad urbana sostenible y la reducción de 
desplazamientos en coches particulares, buscamos siempre asociarnos con partners 
con nuestra misma visión de sostenibilidad, calidad y excelencia de servicio. Lola 
Market es nuestro nuevo aliado para que puedas hacer tu compra desde nuestra app.

¿Dónde? En las ciudades de A Coruña, Alicante, 
Barcelona, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia 
y Zaragoza, ya sea en las grandes superficies 
habituales o incluso en mercados o tiendas locales.

¿Cómo? Eligiendo los productos que necesitas de 
los distintos supermercados, configurando el tiempo 
de entrega de tu compra y teniendo siempre a tu 
disposición un servicio de atención al cliente. 

En 2022 planeamos el 
lanzamiento de Cabify 
Súper en América Latina

Enviar

Con nuestro servicio de envío de paquetes, nos adaptamos a tus necesidades y 
evitamos que tengas que desplazarte ida y vuelta para moverlos, ¡los trasladamos 
en un solo trayecto! 

Nuestra tecnología de trazabilidad de paquetes nos 
permite ofrecer distintos modos de envíos de última milla71 
para particulares o empresas, del inmediato al next-day, 
y optimizar el orden de los envíos en una misma ruta. 

El receptor del envío tiene acceso a la 
trazabilidad en tiempo real del paquete a 
través de un enlace que recibe por SMS. 

Comprobamos la entrega con una foto para 
incrementar la seguridad de los envíos.

Utilizamos todo tipo de vehículos sostenibles para 
realizar el servicio optimizando el recorrido del 
paquete: furgonetas, motos, bicis, coches…

Los modelos de asignación de conductores se 
adaptan a la necesidad del cliente: la opción on-
demand envía un vehículo de forma inmediata y a 
través de flota fija asignamos un determinado número 
de vehículos para que estén a su disposición. 

En 2021 los viajes del 
servicio Enviar crecieron 
un 51% respecto al año 
anterior

Cabify Go! 

Premiamos tu fidelidad lanzando un programa de suscripción pionero en España con varios 
descuentos y beneficios. Queremos que ser usuario asiduo de Cabify sea un win-win.

10% descuento
En las categorías Cabify, Cuanto 
Antes, Group, Plus y Kids.

30% descuento
En Enviar si el traslado del 
paquete es en coche.

30% descuento
Para conducir motos, 
patinetes y Wible.72

Exención
Del suplemento de alta 

demanda en todos los viajes.

Cancelaciones
Siempre  

gratuitas.
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Estrenamos funcionalidades en la app

Cada año desarrollamos funciones en nuestra aplicación para incorporar 
nuevas prestaciones o hacer más sencillo e intuitivo su uso. El principal 
cambio en este 2021 ha venido motivado por la multimovilidad y la integración 
de todo el universo de servicios que incluye: opciones de micromovilidad, 
compras en el supermercado y nuestro programa de suscripción Cabify Go!.

Otra de las novedades ha sido la inclusión de nuevos métodos de pago 
electrónicos seguros como Google o Apple Pay, y ofrecer mejor soporte 
para sistemas de pago a nivel local, como el uso de tarjetas bancarias 
en Chile. Y en consonancia con la expansión hacia barrios periféricos, a 
través de Zone Expansion habilitamos la app para recoger con detalle 
cada una de las nuevas calles y zonas que vamos a transitar. 

Una app sin barreras 

Text To Speak: 
a algunos de nuestros 
pasajeros les cuesta leer 
las notificaciones que les 
enviamos durante su viaje. 
Para ayudarles, hemos 
introducido esta función con la 
que el teléfono las lee por voz.

Menú de accesibilidad: 
permite que el usuario 
pueda indicar si tiene alguna 
necesidad específica. Con 
esta información, el conductor 
puede ofrecer un mejor servicio 
al pasajero y conseguimos 
que la experiencia de ambos 
sea más satisfactoria.

Chat en lugar de llamadas: 
para que las personas sordas 
pueden comunicarse con 
la persona que conduce 
su Cabify de forma fácil.

Ayuda para subir a bordo: 
posibilita que personas 
ciegas y mayores puedan 
avisar fácilmente en caso 
de necesitar ayuda para 
llegar al vehículo.

Avisos importantes por voz: 
ideal para personas mayores, 
con discapacidad cognitiva 
o con déficit de atención, 
reproduce por voz mensajes 
importantes sobre el viaje.

Diseño visual homogéneo: 
pensando en las personas 
con baja visión, revisamos 
los distintos controles dentro 
de la aplicación para que 
todos tengan un aspecto 
visual más homogéneo 
y los contrastes de color 
sean más apropiados.

Uso de lenguaje simple: 
simplificamos los textos 
para que las personas 
mayores o con discapacidad 
cognitiva puedan utilizar 
fácilmente la app.

Control por voz en iOS: 
la app se puede utilizar a 
través de la voz gracias 
a la nueva funcionalidad 
de Control por voz 
disponible en iOS14.
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Disponibles 24/7

Te escuchamos. De poco sirve que no lo hagamos si queremos ofrecerte el 
mejor servicio. Queremos que disfrutes de tu viaje, que te abrace la seguridad 
y la comodidad, que te despreocupes. Pero también que nos cuentes todo 
aquello que sea importante para ti y que nos pueda hacer mejorar. 

En septiembre, inauguramos la atención multicanal a través de chat y 
teléfono para poder ofrecer a nuestros pasajeros y pasajeras una respuesta 
en tiempo real frente a tres tipologías concretas de contacto: No puedo 
pedir / Mi cuenta está bloqueada / Algunos casos de delivery, y estamos 
trabajando en una evolución de esta atención multicanal que verá la 
luz a principios de 2022. Para administradores de empresas premium, 
la opción está disponible independientemente de la tipología. 

Incidencias resueltas

68 puntos

El índice de recomendación NPS 
de los pasajeros que viajan con 

Cabify es de1.346.225 tickets
de pasajeros que incluyen quejas, reclamaciones, 

consultas o dudas a lo largo de 2021

En total hemos recibido

España: 336.028

Api: 97%

Web: 3% Email: 0,35%

América Latina: 1.012.197

Api: 97%

Web: 2% Email: 1%

Tipología de atención a pasajeros de España y América Latina

69%

87%

90%

España

-12h

-48h

-72h

74%

88%

90%

América Latina

Cargos o facturas: 38% | 45%

Cuenta / Métodos de pago / Descuentos: 20% | 18%

Redes Sociales: 8% | 4% Talk Desk: 7% | 10%

Problemas relacionados con el viaje del pasajero: 7% | 6%

Otros: 30% | 17%

Memoria_Cabify_2021/¿Nuestro_destino?_acompañarte/Haciendo_del_viaje_una_experiencia/Página 87

25%



Tu empresa, por  
el mejor camino
Te ayudamos a definir tu estrategia de movilidad poniendo a tu 
disposición tarifas competitivas y una variedad de herramientas para 
que, seas autónomo o una compañía, obtengas la máxima rentabilidad 
y disfrutes de un servicio hecho a medida. ¿Y si moverte por la ciudad 
deja de ser una experiencia estresante y se convierte en un placer? 
¿Y si además repercute positivamente en la ciudad? ¡Te llevamos!

Para cualquier negocio, definir una estrategia de movilidad en un contexto 
como el actual no solo es algo rentable, sino también necesario. En 2020, 
evolucionamos nuestro modelo de transporte corporativo adaptándonos a las 
necesidades de nuestros clientes y los retos marcados por la pandemia. Este 
año, seguimos garantizando protocolos exhaustivos para que nuestras empresas 
viajen siempre seguras y se mantengan Covid free, y hemos ampliado nuestra 
propuesta añadiéndole más valor. Porque si tú ganas, nosotros también. 

Hemos cerrado 2021 con 
una base de alrededor 
de 65 mil empresas, 28 
mil en España y 37 mil en 
América Latina, lo que 
supone un crecimiento del 
8% y 57% respectivamente 
con respecto a 2020 

Soluciones de movilidad corporativa

Caracterizados por la calidad y la seguridad, nuestros servicios buscan el 
bienestar de tu equipo y la eficiencia de tu negocio. Pero sobre todo, ofrecerte 
la solución ideal a todas las necesidades de movilidad de tu empresa. 

Más de un 90% de los 
clientes corporativos 
que utilizan nuestro 
servicio Cabify Envíos 
son empresas que utilizan 
otros de nuestros servicios

VTC

Facilitamos el desplazamiento 
de tus empleados de una 
forma cómoda, segura, 
puntual y práctica a través 
de la categoría Cabify.

Group

¿Necesitas trasladar a varias 
personas de tu equipo a la vez? 
A través de esta categoría, 
el viaje se cubre a bordo de 
furgonetas de pasajeros. 

Multimovilidad

Nuestras opciones de emisión cero 
para conducir empiezan a estar 
disponibles también para empresas: 
motos y patinetes eléctricos o 
coches híbridos enchufables.73

Cabify Envíos

Mediante el servicio de envío y 
paquetería, con posibilidad de 
elegir entre envíos inmediatos 
o programados o el tipo de 
vehículo necesario, realizamos 
entregas seguras, eficientes 
y sostenibles y nos hacemos 
cargo de tus pedidos. 

Pide viajes para otros

Solicita un viaje en el momento 
para tus clientes o invitados sin 
que necesiten tener una cuenta. 
Tan sólo tendrás que proporcionar 
un número de teléfono para 
que puedan recibir por SMS las 
notificaciones necesarias para 
que su viaje sea satisfactorio.

Vouchers Cabify

Ofrece la posibilidad de comprar 
una cantidad de vales para 
que clientes o empleados 
puedan desplazarse hasta tus 
oficinas; una opción versátil 
para celebrar eventos privados, 
fidelizar al equipo o tener un 
detalle con tus partners.
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Control y gestión 

La facturación y el gasto, el modelo de pago o las restricciones de uso para 
cada usuario se gestionan desde una única plataforma y un puñado de clics. 

Registro automatizado

Opción de registro para nuevos clientes totalmente 
anónima, que no requiere interlocución con 
un agente y que permite empezar a viajar 
una vez completado. Ágil y sencillo. 

Flexibilidad en el pago y facturación

El método de pago también es personalizable, 
pudiendo elegir entre establecer uno para todo 
el equipo o para cada usuario, así como optar 
por realizar el pago después de cada trayecto o 
a final de mes. La gestión de la facturación está 
automatizada, permite descargar facturas, recibir 
una unificada a final de mes, y la creación de centros 
de coste e informes para controlar el consumo, 
accediendo al historial de viajes y etiquetando 
trayectos para un mejor control y seguimiento. Plataforma corporativa 

A través de nuestra plataforma cada cliente 
puede personalizar completamente su cuenta 
corporativa, asignando administradores, permisos 
y diferentes grupos de usuarios, o estableciendo 
límites y restricciones en los viajes según las 
necesidades de transporte de cada empleado. 

¿Podemos ayudarte?

Estamos para lo que necesites y te ofrecemos diferentes formas 
de resolver dudas, problemas o de contactarnos.

A tu disposición

Disponemos de agentes expertos a disposición de 
los clientes para atender de forma personalizada 
cualquier duda o necesidad que les pueda surgir.

Te escuchamos

Adaptamos nuestro servicio de atención y tiempo 
de respuesta en función de las necesidades de cada 
cliente y la magnitud de la incidencia, para ser más 
eficientes resolviendo cualquier necesidad en el menor 
tiempo posible. Cada vez contamos con más canales 
para contactar con nosotros: chat, llamada o web.

España

Api: 96%

Web: 3% Email: 1%

América Latina

Api: 94%

Web: 4% Email: 2%

Help center para administradores 

Disponible en nuestra app y web, en este apartado 
personalizado para el administrador de la cuenta 
corporativa, se pueden consultar temas y FAQs 
relacionados con facturas, pagos, altas y bajas 
de usuarios u otras reclamaciones comunes. 

Un 94% de los viajes han 
sido clasificados como 
excelentes por nuestros 
clientes empresas
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Sostenibilidad como valor añadido

Nuestro ecosistema de multimovilidad sostenible es un 
plus para autónomos y empresas que valoran tanto como 
nosotros generar un impacto positivo en las ciudades.

Viajes neutros en carbono

Compensamos el CO2 de todos tus trayectos para que tu 
empresa se mueva más tranquila al saber que minimizamos 
el impacto ambiental que genera. Gracias a tus viajes 
luchamos juntos contra el cambio climático apoyando 
proyectos que promueven la reforestación, la conservación 
de la masa forestal y a favor de las energías renovables.

Reduciendo las emisiones

Nuestra plataforma multimodal ofrece cada 
vez más opciones de emisión cero como motos, 
patinetes y coches eléctricos. Tenemos el 
compromiso de alcanzar la descarbonización 
completa de las flotas que operan con Cabify en 
2025 en España y en 2030 en Latinoamérica.

Certificados de compensación

Somos pioneros en el desarrollo de un sistema 
automatizado que emite certificados de compensación 
de carbono para las empresas que viajan con Cabify, y 
que les permite conocer al detalle su impacto climático. 
El certificado incluye información de los proyectos a 
los que se destinan los fondos, del hash blockchain 
de la transacción y de la cantidad exacta de CO2 
compensada en función de los kilómetros recorridos. 
¡Hemos emitido más de 3.000 certificados este 2021!

Recursos para construir una 
movilidad sostenible

La sostenibilidad es el motor de Cabify y sabemos 
que también es un pilar importante para nuestros 
clientes corporativos. Durante 2021 nos propusimos 
compartir, de la mano de grandes expertos y 
expertas, todo nuestro conocimiento en este área. 
Las empresas disponen ahora de una serie de 
recursos para que sigamos construyendo juntos 
el futuro de la movilidad en las ciudades.
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Visualización de contenidos

¿Cuándo volveremos a viajar como antes? ¿Cómo se moverán 
las empresas en el futuro? ¿Es necesario que nuestro negocio 
sea accesible? Todas esas dudas y más, vía webinar. 

Las empresas y el cambio climático El futuro de la movilidad 

Un futuro a ciegas Un viaje al bienestar de tu empresa

Blog Cabify para empresas

Recogemos en este blog las últimas novedades, noticias y tendencias en 
el mundo de la movilidad, para que tu empresa esté siempre al día.

5 proyectos que cambiarán las ciudades del futuro  Ciudades accesibles para personas con discapacidad

Cómo tu empresa puede medir su huella de carbono Saskia Sassen y la ‘ciudad global’

Fernando Menís y la arquitectura accesible  Cómo combatir las emisiones de carbono

Repasamos los desafíos de la movilidad urbana con Juan Alfaro Grande

E-books e infografías 

¿Qué puede hacer tu empresa por el medioambiente? ¿Cómo transformar los 
errores en el trabajo en éxitos? ¿Qué opciones de transporte son más seguras para 
los empleados? No hay e-book que se nos resista para ofrecerte respuestas…

Sostenibilidad empresarial

Seguridad en uno mismo

Seguridad en el trabajo

Trayectos

Con periodicidad mensual, mantenemos una 
conversación dentro de un Cabify con alguien relevante 
y con experiencia en materia de sostenibilidad. Y lo 
grabamos todo para poder compartirlo luego contigo. 

Industria del retail:
Charlamos con Tiziana Domínguez, directora creativa 
de Adolfo Domínguez, marca que se ha posicionado 
de manera muy firme en sostenibilidad en los 
últimos años consciente de pertenecer a una de las 
industrias más contaminantes que existen, la textil. 

Educación:  
Compartimos un trayecto en Cabify con Isabela 
Alcázar, directora global de Sostenibilidad de IE 
University, en el que hablamos sobre la educación y 
su importancia como motor principal del cambio. 
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¡Descubre mucho más sobre cómo transformamos la movilidad en las ciudades!

Seguiremos trabajando y renovándonos para ofrecer las 
mejores alternativas de movilidad, sin perder de vista que 
el camino correcto pasa por la cercanía, la escucha y la 
transparencia. En Cabify queremos que todos disfruten del 
viaje; da igual el lugar que ocupen dentro del vehículo. En 
2022 nos hemos propuesto evolucionar nuestra propuesta 
de valor para clientes corporativos y afianzar nuestro 
posicionamiento como empresa de multimovilidad sostenible.

“Diseño universal es construir para todos produciendo 
edificios atemporales, es decir, edificios que 
tengan en su ADN la capacidad de adaptarse a 
nuestra evolución como sociedad en el tiempo”.

Fernando Menis, de Menis Arquitectos

“Hemos identificado alrededor de siete medidas 
genéricas que creemos que en mayor o menor 
medida son aplicables a la mayoría de empresas. 
La primera es conocer la magnitud y el origen de 
las emisiones. Una empresa tiene que tener pleno 
conocimiento de dónde y por qué se producen esas 
emisiones para poder tomar medidas y minimizarlas”.

Ninel Escobar, subdirectora de WWF México

“En la ciudad nacen los enormes problemas 
y las inimaginables soluciones. La urbe es 
ese cosmos de idas y venidas, de tránsito de 
personas, de intercambio de ideas, innovación 
y tecnologías que revolucionan el mundo”.

Saskia Sassen, socióloga

“La tecnología juega un papel predominante, 
sobre todo, en temas de medición de metas y 
trazabilidad de esas mediciones. Será una aliada 
para medir correctamente todas las compensaciones 
que se produzcan en cada momento”.

Otto Fernández Valencia, responsable de Green 
Deal e Ingeniería Sostenible, NTT Data
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“La mayor parte de las compañías y organizaciones 
durante el siglo XX hemos simplificado todo para poder 
trabajar en unas variables que nos permitieran entender 
qué era lo que estaba pasando. Y esa simplificación 
ha dado lugar a que nos hemos dejado bastantes 
ingredientes importantes fuera de la ecuación: el 
planeta y, en muchas ocasiones también, las personas”.

José Luis Blasco, director global 
de Sostenibilidad, Acciona 

“La movilidad tiene que ser 
dinámica y adaptarse a todo 
tipo de personas y, por suerte, 
la tecnología nos regala 
múltiples opciones. Hoy en 
día es mucho más fácil ser 
ciego gracias a la tecnología, 
aplicaciones... los medios de 
transporte y los edificios son 
cada día más accesibles”.

José Luis García (Jota), 
triatleta paralímpico

“La realidad es que muy 
pocas empresas invierten en 
sostenibilidad por una conciencia 
real. Esperamos que cada vez más 
empresas lleven a cabo proyectos 
de sostenibilidad que vayan 
más allá de cumplir beneficios 
propios. Ahí estará el cambio 
real que todos esperamos”. 

Carlos Cuevas, especialista de 
Riesgos Ambientales y Sociales, 
Banco Sabadell México

“Creo que en moda la 
sostenibilidad pasa por un cambio 
en el modelo de consumo. El Fast 
Fashion, comprarte una prenda, 
ponértela una vez y luego tirarla 
a la basura, no es sostenible”. 

Tiziana Domínguez, directora 
creativa, Adolfo Dominguez

“Las universidades tienen que adaptar sus contenidos 
académicos a los requerimientos del entorno 
laboral y, por tanto, que cada uno de nosotros 
sepamos integrar la sostenibilidad como un nuevo 
tinte que le damos a todo lo que hacemos”.

Isabela Alcázar, directora global de 
Sostenibilidad, IE University 
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Notas al pie

54 y 55. Incluye donaciones e inversión en 
iniciativas sociales llevadas a cabo con 
motivo del Covid durante la pandemia.

56. Recoge la política que rige en 
Cabify para promociones internas.

57. Traza el proceso para cambiar el 
itinerario de la carrera profesional de 
individual contributor a manager.

58. Normas que aplican al bono de 
viajes con Cabify del que disponen 
los empleados cada mes.

59. Employee Net Promoter Score (eNPS) es una 
herramienta para medir la lealtad hacia una 
empresa, en este caso de nuestros empleados, 
respondiendo a la pregunta “¿cuán probable 
es que recomiende la empresa a un familiar 
o amigo?” bajo una escala del 1 al 10. Para 
obtener el resultado se restan los detractores 
(han puntuado 6 o menos) a los promotores 
(9 o 10 puntos), y este resultado se divide 
entre el total de respuestas y se multiplica 
por cien. El índice NPS puede ser tan bajo 
como -100 (todo el mundo es un detractor) 
o tan alto como 100 (todo el mundo es un 
promotor). Un NPS superior a 0 se percibe 
como bueno y un NPS de 50 es excelente.

60. El Target Gender Equality es un programa 
internacional de impacto para empresas 
comprometidas con la igualdad de género.

61. En la mayoría de los países donde estamos 
presentes, y en función de lo comunicado por 

las autoridades, se habilitó la posibilidad de 
asistir a la oficina primero una vez por semana 
y luego dos, con la máxima seguridad posible.

62. Permisos disfrutados en su totalidad, 
pero en modo fraccionado por periodos 
semanales o a tiempo parcial mediante 
fórmulas como la reducción de jornada.

63. DESA son las siglas de Desfibrilador 
Semiautomático externo. Es un aparato 
eléctrico portátil que diagnostica y trata 
la parada cardiorrespiratoria cuando es 
debida a la fibrilación ventricular.

64. Nombre que recibe el futbolín 
en países como Argentina.

65. Durante parte de la pandemia, la baja 
médica por Covid se podía clasificar como 
enfermedad profesional con el fin de que 
cubriera a los afectados con mejores 
condiciones desde el primer día, a diferencia 
de la enfermedad común. El número de 
accidentes laborales en España refleja un 
total de 27, cuyo desglose corresponde a 24 
casos de Covid y tres accidentes de trabajo.

66. Datos proporcionados por la mutua de 
accidentes de trabajo FREMAP. El Índice 
Absoluto refleja la relación porcentual entre 
los días de baja de la contingencia en cuestión 
respecto a los días teóricos de trabajo de 
los trabajadores de la empresa a través de 
la fórmula (días de baja / días teóricos) * 
100. El Índice Absoluto del Sector recoge los 
datos referentes al colectivo protegido por 

FREMAP en el sector y/o zona seleccionado.

67 y 68. Conclusión extraída de la Global 
Survey que realizamos de forma periódica 
para monitorizar la opinión de nuestros 
pasajeros y usuarios conductores en todos 
los mercados. El principal objetivo de este 
estudio tipo ómnibus es entender cómo 
nuestra propuesta de valor es percibida por 
ellos y si está alineada con sus expectativas y 
necesidades. Esto nos permite tomar decisiones 
basadas en el conocimiento y la experiencia 
de forma medible y continuada en el tiempo.

69. Software de gestión de llamadas.

70. Dato extraído de la Global Survey periódica 
con la que monitorizamos la opinión de 
nuestros pasajeros en todos los mercados. 
El principal objetivo de este estudio tipo 
ómnibus es entender cómo perciben nuestra 
propuesta de valor y si está alineada con 
sus expectativas y necesidades, lo que 
nos permite tomar decisiones basadas en 
el conocimiento y la experiencia de forma 
medible y continuada en el tiempo.

71. El término ‘última milla’ representa la 
última parte del proceso de entrega de un 
pedido, es decir, las acciones que transcurren 
cuando el producto es derivado desde el 
punto de distribución hacia el cliente final.

72. Descuento máximo por viaje de 5€ 
y un máximo de 10 viajes al mes.

73. Disponible únicamente en España.
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Siglas por la tolerancia

Global Todas las audiencias

Para apoyar una causa, lo primero que debemos hacer es entenderla. Por eso, 
con motivo del Día Internacional del Orgullo, le contamos a todo el mundo qué 
significa cada una de las siglas LGTBIQ+.

Si hiciéramos una encuesta, ¿cuánta gente 
explicaría correctamente el significado de las 
siglas LGTBIQ+? Seguro que mucha… ¡pero 
necesitamos que todo el mundo las conozca!

Para promover la inclusión y el respeto, hay que 
empezar por lo básico. Así que nos propusimos 
realizar una campaña didáctica para dar voz a 
los diferentes colectivos que, año tras año, siguen 
luchando por el reconocimiento que merecen.

Queríamos contarle a todo el mundo a qué 
colectivo representaba cada una de las letras, 

y lo hicimos a todo color utilizando tanto los 
canales digitales como las mamparas de seguridad 
que viajaban a bordo de los vehículos.

Así lo hicimos:

• Creando la página web siglasporlatolerancia.com.
• Mezclando seguridad y compromiso a 

través de nuestras mamparas.
• Y, como siempre, amplificando a través de 

nuestras redes con piezas como esta.
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

La Ciudad Segura
Tanto nos imaginábamos cómo sería una ciudad segura, que acabamos 
creándola. Ya que lo nuestro es mover ciudades, reinterpretamos todas 
nuestras iniciativas de seguridad para transformarlas en elementos urbanos.

¿Qué necesita una ciudad para ser segura? ¿Y qué 
hacemos nosotros para convertirla en realidad? Pues… 
¡muchísimas cosas! Así que, para recopilar todas y 
cada una de nuestras iniciativas de seguridad, las 
transformamos en elementos que no pueden faltar en una 
ciudad en la que todo el mundo vive con tranquilidad.

Si bien 2021 fue el momento de cuidarnos más 
que nunca, en Cabify ya veníamos haciéndolo 
desde hacía muchos años. Sin dejar a nadie atrás, 
pensando en proyectos que protegieran a todas 
las personas que viajaran (o no) con nosotros.

Con esta campaña, todo lo que habíamos hecho se convirtió 
de repente en calles, hospitales, oficinas de correos… Una 
forma diferente de seguir hablando de nuestra prioridad 
por encima de cualquier otro objetivo: la seguridad de 
la comunidad que hace que las ciudades cobren vida.

Así lo hicimos:

• Uniendo todo lo que una ciudad segura 
necesita en nuestra página web.
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Reimaginando las ciudades
De la mano de analistas y expertos, quisimos arrojar luz sobre uno de los 
mayores problemas al que se enfrentan nuestras ciudades: el vehículo privado. 
¿Para qué? Para ofrecer soluciones concretas en base a datos.

Cuando nos paramos a pensar cómo hacer de 
nuestras ciudades mejores lugares, nos dimos 
cuenta de algo: en realidad, están hechas para el 
automóvil. Un secreto a voces que nos quita espacio 
para quienes más importan. Las personas.

La campaña partía de un estudio que determinó que, de 
media, los vehículos privados permanecen estacionados un 
95% del tiempo. ¿Necesitamos tanto espacio en nuestras 
ciudades dedicado a carreteras y estacionamientos?

Esos datos fueron la base sobre la que 
construimos nuestra campaña, dedicada 

a dar a conocer el verdadero problema de 
nuestras ciudades y ofrecer soluciones.

Así lo hicimos:

• Haciendo público el estudio que realizamos 
junto a arquitectos, sociólogos, expertos 
en movilidad y sostenibilidad.

• En España fuimos más allá, con una acción 
especial llamada Parking de personas.

Global Todas las audiencias
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Cabify Signs
En Cabify nos movemos por principios. Y queremos que guíen también a todas 
las personas con las que compartimos viaje. ¿La mejor forma de hacerlo? Con 
el lenguaje de las calles que recorremos: ¡las señales de tráfico!

Las señales nos indican el camino a seguir. Y en 
Cabify lo tenemos claro: nuestros principios éticos 
son el GPS perfecto para llegar hasta la ciudad 
que queremos. Transparente, solidaria, con espacio 
para todo el mundo y donde, juntos, nos movemos 
seguros sin importar lo que nos diferencia.

Ahora bien, ¿cómo compartimos esos principios con 
todo el mundo que viaja a bordo junto a nosotros? ¡Fácil! 
Sabemos mucho de calles, ¿no? ¡Pues convirtamos lo que 
nos mueve en señales de tráfico! Junto al artista español 
Javirroyo, le pusimos mucho arte a nuestros principios.

Lanzamos una campaña a nivel global para todas 
nuestras audiencias, donde mostrábamos nuestros 

principios a todo color: buena fe, comunidad, honestidad, 
integridad, prudencia, respeto y tolerancia, seguridad y 
transparencia. Una forma diferente de hacer que todo 
el mundo se suba a bordo de un viaje con propósito.

Así lo hicimos:

• Con una página web donde 
conocer todas las señales.

• A través de piezas en redes sociales como esta.
• Dejando que el propio artista contara 

cómo se inspiró en un pequeño vídeo.

Todas las audienciasGlobal
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Día de la Discapacidad
Cualquier día es bueno para trabajar por la inclusión. Y ninguno mejor que el 3 
de diciembre para ayudar a que todo el mundo pueda comunicarse mejor con 
las personas sordas.

“Hola, buenos días”. ¿Cuántas veces hemos oído estas 
palabras a bordo de Cabify? Millones. Y como esta, tantas 
otras expresiones que nos unen con la gente con la que 
compartimos viaje. Pero, ¿qué ocurre cuando es una persona 
sorda la que va a bordo?

Creemos en el poder del lenguaje como nexo de unión. Es 
por eso que compartimos con todo el mundo el alfabeto de 
lengua de signos para que cualquiera pudiera expresarse, al 
menos de forma básica, con una persona sorda.

Queremos acercar a las personas, independientemente de si 
van sentadas detrás del volante o si se dirigen cómodamente 
a su destino. Y para acercarnos, es básico entendernos.

Así lo hicimos:

• Con contenido didáctico en redes sociales.

Todas las audienciasGlobal
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https://www.instagram.com/p/CXBGgulghWu/



