
Poomba – La 
solución para 
volver tranquilo 
a la oficina 



¿Quiénes somos? 

Diego Campa Carlos Checa 



¿Cómo nos ha 

cambiado la 

pandemia? 



La pandemia 

ha acelerado la 

adopción del 

teletrabajo 

El porcentaje de empresas que ofrecen 
teletrabajo ha pasado de un 5% a un 40%  



LinkedIn se llena 

de imágenes de 

reuniones de 

Zoom 

El número de clientes de Zoom creció un 
458% en Segundo Trimestre de 2020  



El problema 

Falta de espacio dedicado, dificultad para la 
concentración, ruido  

Muchos hogares no 
están preparados 

El 47% de las personas no usa pantalones cuando 
trabaja desde casa. El 31% lo hace en pijama 

La gente no usa 
pantalones 



¿Por qué 

tenemos que 

volver a la 

oficina? 



Hay muchos 
problemas 
que no se 
ven a simple 
vista 

Falta de desconexión mental y dificultad para dar 

por finalizada la jornada laboral 

Mayor dificultad para el trabajo en equipo y 

potencial pérdida de creatividad 

Disminución del aprendizaje ‘codo con codo’  

Desvinculación del empleado con la compañía 

Dificultad para integrar a las nuevas 

incorporaciones 



¿Qué soluciones se están adoptando? 

Grupos de trabajo en días 
alternos, discriminando a 
aquellas personas que no 

disponen de vehículo privado 

La empresa asume los altos 
costes de fletar viajes privados 

Servicio compartido 
personalizado con trayectos 

puerta a puerta hasta la oficina 

Coche Taxis y ride-hailing Rutas inteligentes 



¿Qué implicaciones suponen? 

Coche Taxis y ride-hailing Rutas inteligentes 



Poomba 





Beneficios para el 
empleado 

Coste 
Ahorro de un 33% del coste frente al coche 

Comodidad 
El usuario se olvida de conducir y aparcar 

Seguridad Sanitaria 
Estrictos protocolos de sanitización 

Conveniencia 
Trayectos personalizados al usuario 



Beneficios 
para la 
empresa 

Reduce las emisiones de CO2 en un 80% y libera un 92% 
del espacio de la carretera 

Alcanza tus objetivos de sostenibilidad 

Ofrece a tus empleados una nueva alternativa de 
movilidad sin estrés y accede a un mayor pool de 
talento 

Empleados felices 

Reduce tus necesidades y coste de parking y 
minimiza la congestión en las entradas a la 
oficina. Cada Poomba reemplaza 15 coches 

Menos aparcamiento 

Recibe una única factura a final de mes con 
facilidades de pago. Olvídate de pasar tickets 

Factura única simplificada 



Caso de éxito: 

Durante el mes de octubre, de 
media 3 días por semana 

Viajes 

+1.500 

Frente al transporte en coche o 
servicios de transporte privados 

CO2 ahorrado 

+1,5 tn. 

Valoración media del servicio 
por parte de los empleados 

Satisfacción 

9,5/10 



Detalles de 
contacto 

Dirección 
C/ Hermosilla 48 1ºD 28001 Madrid 

Número de teléfono 
623 000 415 

Email 
info@poombamobility.com 



¿Tienes alguna pregunta? 


