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En los últimos años, los servicios de transporte a través de aplicaciones 
móviles se han establecido con éxito en la escena de movilidad 
dentro de la Ciudad de México, desplazando paulatinamente el uso 
de los medios de transporte convencionales. 

Aspectos como seguridad, practicidad, comodidad y rapidez en el 
transporte son cada vez más valorados por los usuarios. 

Lo anterior cobra sentido al observar las estadísticas relacionadas 
con el tema de movilidad en la Ciudad de México. De acuerdo con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
la Ciudad de México es la segunda entidad del país, después 
del Estado de México, con mayor registro de robos o asaltos en 
transporte público (SESNSP, 2018).

Ante este panorama, han surgido nuevas opciones de transporte 
con esquemas diversos de operación que apuestan por un nivel 
más elevado de protección y comodidad para el usuario. 

La llegada de los medios de transporte a través de aplicaciones ha 
sido bien recibida por los capitalinos, ya que ha representado una 
opción favorable ante problemas de inseguridad y saturación que 
enfrenta el transporte público. No obstante, existen sectores de la 
sociedad que no se encuentran completamente de acuerdo con su 
operación dentro de la Ciudad. 

Con base en lo anterior, Gabinete de Comunicación Estratégica 
elaboró un estudio de opinión pública en la Ciudad de México sobre 
el uso y evaluación de medios de transporte, con la finalidad de 
conocer la percepción y preferencia de los ciudadanos respecto 
al transporte público convencional y el transporte a través de 
aplicaciones móviles. 

INTRODUCCIÓN
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La principal razón por la que usan 
estos medios de transporte es  

De acuerdo con los entrevistados...
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porque brindan mayor seguridad 

26.7%
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Actualmente, el transporte a través de aplicaciones se ha convertido 
en una alternativa para la movilidad dentro de la Ciudad de México. 

En el presente estudio, la mayor parte de los encuestados (85.0%) 
reveló que acostumbra utilizar medios de transporte a través de 
aplicaciones instaladas en su smartphone.

La principal razón por la que usan estos medios de transporte 
es porque brindan mayor seguridad (26.7%); son más prácticos 
o fáciles de conseguir (21.0%); son más cómodos (15.7%); y son 
más rápidos (15.5%).

Por otro lado, los encuestados que no acostumbran usar medios 
de transporte a través de aplicaciones móviles (15.0%), señalan 
que el principal motivo se debe a que no los necesitan (29.3%); 
prefieren usar el transporte público (13.1%); no les gusta (10.1%); 
y consideran que son más caros (9.1%).

Independientemente de si se acostumbra o no utilizar aplicaciones 
de transporte, las más instaladas por los encuestados son las del 
rubro de servicio de taxi, lideradas por Uber (41.0%) y DiDi (19.7%). 

Uso de medios de transporte
a través de apps
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La App más instalada en el rubro de patines eléctricos o scooters 
es Grin (5.2%); para el servicio de bicicletas es Mobike (4.6%); y 
para el transporte colectivo privado es Urbvan (0.6%).

41.0% 19.7%
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En 2016, a nivel nacional, 60.7% 
señalaba que trasladarse en taxi 
era algo seguro. 
Gabinete 2016. Encuesta a nivel nacional (600 
casos, +/- 4.0%)

Respecto al uso de transporte en la CDMX,  casi la totalidad de 
los encuestados mencionó haber utilizado el Metro (98.0%) y el 
Metrobús (92.4%).  En menor medida, respondieron haber utilizado 
el sistema de bicicletas vía aplicación como Mobike (17.1%) y el 
servicio de patines eléctricos o scooters (21.2%). 

El Metro        98.0%
El Metrobús       92.4%
Los taxis de aplicación como Uber, Cabify o DiDi 91.7%
Los taxis de sitio o de calle    88.5%
Los camiones       87.1%
Los microbuses      78.5%
Las combis        77.6%
El Tren Ligero      58.1%
El Trolebús       56.4%
El Tren Suburbano      40.8%
El sistema de bicicletas públicas como Ecobici 28.6%
El servicio de patines eléctricos o scooters  21.2%
El sistema de bicicletas vía aplicación como Mobike 17.1%

Cabe resaltar que, respecto al servicio de taxis, los de 
aplicación han sido más usados (91.7%) que los de sitio 
o calle (88.5%).

Evaluación a medios 
de transporte
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Lo anterior guarda relación con la comparación que los usuarios 
de ambos servicios hacen respecto a los servicios de taxis 
convencionales, pues consideran que los taxis de aplicación 
como Uber, Cabify o DiDi son más cómodos (96.3%), brindan 
un mejor servicio (95.5%), son más seguros (92.5%), son más 
fáciles de conseguir (81.3%), son más rápidos (79.1%) y más 
económicos (65.2%).

Segmento que Sí ha utilizado ambos servicios.

Taxi de sitio
 o calle

Taxis de 
aplicación como 
Uber, Cabify y 

DiDi

Son más cómodos    1.7%   96.3%
Brindan un mejor servicio    2.6%   95.5%
Son más seguros     3.6%   92.5%
Son más fáciles de conseguir 16.4%   81.3%
Son más rápidos    15.3%   79.1%
Son más económicos   29.9%   65.2%

En 2016, 56% de encuestados a nivel nacional señalaban 
haber escuchado de alguna aplicación de taxi. De este 
porcentaje, 81% señalaba que los servicios a través de App 
tenían beneficios para sus usuarios, entre ellos: 

Gabinete 2016. Encuesta a nivel nacional (600 casos, +/- 4.0%) 

40%
seguridad

28%
facilidad 

para 
conseguirlo

15% 
calidad

 9%
precio 

más bajo
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Si bien los costos de un traslado en taxi dentro de la Ciudad 
de México varían de acuerdo con la demanda, la distancia, 
etc., las tarifas base pueden mostrar diferencias entre los 
prestadores de servicios. Con base en la información de las 
aplicaciones, los costos más económicos de Uber (Pool y 
UberX), DiDi (Express) y Cabify (Economy) ofrecen una tarifa 
base de $7.00, mientras que la tarifa base de los taxis de calle 
es de $8.74, la de taxis de sitio es $13.10 y la de radio taxis es 
$27.30.

Respecto al precio por kilómetro recorrido, en su servicio 
más económico Uber cobra $3.57, DiDi $3.30 y Cabify $3.22, 
mientras que los taxis de calle cobran por kilómetro $4.28, los 
taxis de sitio $5.20 y los radio taxis $7.36.

Lo anterior es congruente con la percepción de los encuestados 
respecto a la economicidad del taxi de aplicación frente al 
tradicional. 

En general, los taxis de aplicación como Uber, Cabify o DiDi son 
los que reciben la mejor calificación como medio de transporte, 
mientras que las combis y microbuses reciben la calificación 
más baja (en una escala del 0 al 10, donde 0 significa pésimo 
y 10 excelente).

Calificación del servicio

Los taxis de aplicación como Uber, Cabify  o DiDi 8.8
El Tren Suburbano      8.6
El sistema de bicicletas vía aplicación como Mobike 8.4
El sistema de bicicletas públicas como Ecobici 8.4
El servicio de patines eléctricos o scooters  8.3
El Metrobús       7.7
El Tren Ligero      7.1
El Trolebús       6.8
El Metro        6.5
Los taxis de sitio o de calle    6.4
Los camiones       5.9
Los microbuses      5.3
Las combis        5.3
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Las personas que sí han usado taxis de aplicación como Uber, 
Cabify o DiDi consideran que son de los servicios más seguros 
(94.4%), mientras que los usuarios de microbuses los catalogan 
como los menos seguros (79.4%). 

Para usuarios de taxis de aplicación es muy o algo seguro usar:  

Taxis de aplicación como Uber, Cabify  o DiDi  94.4%
Tren Suburbano      90.7%
Sistema de bicicletas vía aplicación como Mobike 88.5%
Metrobús       80.3%
Sistema de bicicletas públicas como Ecobici  79.4%
Tren Ligero          72.1%
Trolebús       72.1%
Servicio de patines eléctricos o scooters  71.5%
Metro         60.0%

Para usuarios de taxis de aplicación es  poco o nada seguro usar:

Microbuses       79.4%
Combis        77.8%
Camiones        71.3%
Taxis de sitio o de calle     50.3%

94.4%
de las personas que sí han usado 
taxis de aplicación como Uber, 
Cabify o DiDi consideran que son de 
los servicios más seguros

usuario
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Cabe señalar que los encuestados que mencionaron no haber 
utilizado alguno de los medios de transporte enlistados, también 
expresaron su percepción respecto a qué tan seguro piensan que 
es viajar en ellos. Ante esto, los taxis de aplicación también son 
percibidos como los más seguros para viajar (63.6%), mientras que 
el transporte visto menos seguro para viajar en esta ocasión es el 
Metro (84.6%). 

Para quienes no han utilizado alguno de los medios de transporte 
señalados es muy o algo seguro usar:  

Taxis de aplicación como Uber, Cabify  o DiDi  63.6%
Metrobús       58.0%
Sistema de bicicletas vía aplicación como Mobike 55.3%
Sistema de bicicletas públicas como Ecobici  54.6%
Tren Suburbano      50.6%
Tren Ligero        50.0%
Trolebús       47.6%

Para quienes no han utilizado alguno de los medios de transporte 
señalados es  poco o nada seguro usar:

Metro         84.6%
Combis        77.7%
Camiones        68.3%
Microbuses       67.6%
Taxis de sitio o de calle     67.1%
Servicio de patines eléctricos o scooters  44.2%

63.6%
de las personas que no han usado 
taxis de aplicación los perciben 
como los más seguros para viajar

no usuario
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El día lunes 3 de junio hubo manifestaciones y bloqueos por parte 
del Movimiento Nacional Taxista en las principales avenidas de 
la zona conurbada del Valle de México. El motivo fue exigir que 
empresas como Uber, Cabify, DiDi, entre otras, cumplan con las 
mismas regulaciones que un taxi tradicional. 

Pese a las movilizaciones en la Ciudad, 62.5% de los encuestados 
confesaron no conocer las peticiones de los taxistas. 

Una de las inconformidades de los taxistas convencionales es que 
tienen que pagar una Licencia Tipo B, cuyo costo por dos años 
es de $1,040.00 pesos, mientras que los conductores de servicios 
como Uber, Cabify y DIDi no tienen que hacerlo. De esta manera, 
los encuestados consideran que los taxis de aplicaciones también 
deberían pagar una licencia similar a la de los taxis tradicionales 
(49.0%).

Otra inconformidad es que los taxis de sitio o calle tienen una 
cromática oficial para poder ser identificados, lo cual genera gastos 
extra para los conductores, mientras que los taxis de aplicación son 
autos particulares, sin distintivos físicos de que ofrezcan su servicio. 
A pesar de esto, 73.1% considera que los taxis de aplicaciones 
deberían seguir con la imagen de autos particulares. 

Los encuestados opinan que de aprobarse las medidas demandadas 
al Gobierno de la Ciudad, el principal beneficiado sería el propio 
Gobierno de la Ciudad de México (28.3%), seguido de los dueños 
de servicios de taxis convencionales (22.8%) y los conductores de 
estos mismos (15.4%).

Por otro lado, consideran que los principales afectados serían los 
usuarios de taxi (34.2%), los conductores (22.7%) y las empresas 
de taxis de aplicaciones (15.9%).

Conflicto Taxista 

vs
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción de Seguridad (ENVIPE, 2018) elaborada por 
el INEGI, la Ciudad de México es la entidad con la mayor 
tasa de incidencia delictiva por el delito de robo en la calle 
o en transporte público. 

Con relación a lo anterior, una de las más grandes 
preocupaciones al momento de viajar en transporte es 
la seguridad. El 26.7% de encuestados mencionó que 
el principal motivo por el que usa transporte a través de 
aplicaciones móviles es porque perciben más seguridad 
durante sus traslados. 

La compañía con más presencia en los smartphones de 
los encuestados es Uber, la cual ofrece sus servicios en la 
Ciudad de México desde el 2013 (Expansión, 2016). 

A pesar de su reciente llegada a la Ciudad de México en 
2018, DiDi es la segunda compañía con mayor cantidad 
de instalaciones en los móviles de los encuestados (El 
Universal, 2018).
Además de la seguridad, la comodidad es el aspecto que 
diferencia a los taxis de aplicación. 

Conclusión

10



Y tú...¿en qué te mueves? tradicional vs App

Este panorama ha sido motivo de conflicto con otros 
prestadores de servicio de transporte, en especial con 
el servicio de taxis de sitio o de calle, quienes a través 
de bloqueos han manifestado su desacuerdo con la 
presencia de las aplicaciones en la Ciudad de México. 
Las exigencias giran en torno a prácticas de competencia 
más justas en cuanto a procedimientos para poder ofrecer 
el servicio, como pago de licencias, revista vehicular, 
cursos de especialización y cromática en los autos.

No obstante, los encuestados consideran que el servicio 
de taxis a través de aplicación es considerablemente 
mejor que el resto (8.8 de calificación de 0 a 10).

Otros medios de transporte a través de aplicaciones 
comienzan a tener presencia en la Ciudad de México. 
Empresas como Mobike, Urbvan y Grin, en el ramo de 
servicio de bicicletas, transporte colectivo privado y 
scooters respectivamente, lideran la lista de aplicaciones 
instaladas por los encuestados. 

La llegada de empresas de transporte mediante 
aplicaciones se traduce hoy en día en alternativas que 
proporcionan un servicio mayor calidad, con base en la 
percepción de los usuarios, quienes día con día buscan la 
mejor opción para llegar a su destino dentro de la cuarta 
ciudad más congestionada del mundo (INRIX Research, 
2018).
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¿Por qué utiliza el servicio de transporte a 
través de aplicaciones?
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METODOLOGÍA 

Universo: ciudadanos mayores 
de 18 años que cuentan con 

smartphone y acostumbran usar 
medios de transporte en la Ciudad 

de México.

Muestra: se obtuvo una muestra 
de 661 casos basada en una 

selección sistemática con 
arranque aleatorio de las personas 

localizadas en los diferentes 
puntos de intercepción. Con un 

nivel de confianza de 95%, el error 
teórico es de ± 3.81%.

Selección de la muestra: Muestreo 
aleatorio sistemático.

Resultados: los resultados reportados 
corresponden a frecuencias simples y 
tablas de contingencia redondeados a 
un decimal.
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Técnica de levantamiento: encuesta 
cara a cara en puntos de intercepción 
ubicados dentro del perímetro de uso 
de diversas  aplicaciones de medios 
de transporte, pertenecientes a las 
alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez 
y Cuauhtémoc de la CDMX, realizadas 
del 12 al 14 de junio de 2019.



IDENTIFICAR

SOMOS EXPERTOS EN:

ANALIZAR ACTIVAR

Trabajamos con nuestros clientes para acercarlos a sus consumidores, usuarios o 
audiencias, así como fortalecer o potenciar su reputación.

www.gabinete.mx

ESCUCHAR


