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GoOpti

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA
GoOpti es una plataforma de transporte europea,
que proporciona traslados de aeropuerto
compartidos y privados a precios asequibles, conecta
a pasajeros que viajan desde ciudades más
pequeñas a grandes aeropuertos.
Disponible a través de una aplicación web o móvil, la plataforma de GoOpti permite a los
viajeros trazar una ruta, reservar y pagar por un viaje. GoOpti también se asocia con agencias de
viajes y hoteles para dar cabida a grupos más grandes.
Actualmente GoOpti opera en Eslovenia, Croacia, Italia, Alemania, España, Austria, Hungría y
Eslovaquia.
Año de fundación: 2011
CEO: Marko Guček

Página web: https://www.goopti.com/es/
Aplicación móvil
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gooptiappnew&hl=sl
Tienda de aplicaciones: https://itunes.apple.com/hr/app/goopti/id1157458550?mt=8

GOOPTI NUMBERS

Pasajeros transportados

801,522
Lanzaderas

500

Ciudades atendidas

50

Aeropuertos

32

Pasajeros cada mes

25,000+
Rutas regulares de OPTI

109

Países donde estamos presentes diariamente

11

Clientes satisfechos

95%

Traslados realizadas hasta ahora

108,000
La Luna y vuelta

40x

VENTAJAS PRINCIPALES
Averiguar la mejor manera de llegar al aeropuerto sigue siendo una carga para muchos
viajeros, especialmente si viven en ciudades de tamaño medio y pequeños, donde las
opciones de transporte público o de traslados no están disponibles.
- GoOpti es el único proveedor de aeropuerto de larga distancia que reúne personas en la
misma ruta - esto nos hace más barato que los coches personales.
- Recogemos a los pasajeros en su casa y en el momento que quieran, a diferencia del
transporte público.
- Nuestros conductores experimentados están comprometidos con el buen servicio al
cliente y esto se reﬂeja en una gran profesionalidad que garantizamos proporcionar.
- Somos ﬁables y gracias a nuestro servicio la gente no tiene que depender de los favores de
la familia y amigos.
- Estamos orgullosos de ofrecer un servicio especial, denominado el paquete "Absolutamente
sin preocupaciones" que garantiza al pasajero un nuevo billete de avión en caso de que no
podamos llegar al aeropuerto debido a eventos imprevisibles indicados en nuestros Términos
y condiciones.
- GoOpti ha desarrollado un innovador sistema de reservas que reconoce la demanda. Con la
ayuda de un sistema "yield management", intenta optimizar la ocupación de vehículos para
lograr el mejor precio posible para los pasajeros y el mayor rendimiento para el transportista.
Con la ayuda de las estadísticas, podemos predecir la demanda y, en consecuencia, optimizar
el beneﬁcio del transportista. Una parte única de nuestro modelo de negocio es la llamada
"Ventana de Tiempo Flexible". Presenta un intervalo ﬂexible para el momento de la salida. Esto
permite al sistema optimizar la ocupación de los vehículos y ofrecer el precio más bajo posible.

NUESTRA HISTORIA
Dos furgonetas, tres rutas, tres amigos

GoOpti comenzó en 2011, y hemos estado en un viaje emocionante desde entonces. De dos
furgonetas, tres rutas y tres amigos, crecimos en una plataforma europea de rápido
crecimiento. ¿Cómo hicimos eso? Siguiendo nuestra creencia de que viajar debe ser cómodo,
asequible e inteligente.

Desde el primer al último kilómetro con una sonrisa

Como jóvenes empresarios, Marko Guček y Tomaž Lorenzetti iniciaron su empresa
organizando viajes de negocios. Pronto notaron una tendencia interesante. Con el ﬁn de
reducir los gastos de viaje, las empresas cada vez más hacían reservas de vuelos con
aerolíneas desde los aeropuertos cercanos. Varias veces organizar una traslados ﬁables para
sus viajes fue un desafío. Esto les hizo preguntarse; "Los clientes buscan traslados ﬁables
desde y hacia el aeropuerto. Las empresas de transporte buscan clientes. Debería haber un
mercado en el que pudieran encontrarse fácilmente. ¡Hagamos que suceda! "Ese fue el
momento en que nació la idea de GoOpti.

¡Estas loco! Nunca funcionará

La idea era desarrollar un sistema de reservas que permitiría a los viajeros reservar fácilmente
traslados al aeropuerto con compañías de transporte profesionales. Se unieron a Sašo Sušnik
y juntos fundaron GoOpti. Pero la realidad fue dura. Ninguna compañía de transporte estaba
dispuesta a unirse al proyecto. Fueron etiquetados como locos y dijeron que la idea nunca
funcionaría. Afortunadamente, gracias a su terquedad y su determinación de persistir para
demostrar que estaban equivocados, dio sus frutos. Empezaron con la compra de sus propios
vehículos. Al principio sólo tenían dos furgonetas y realizaban tres rutas, pero muy
rápidamente las cosas comenzaron a evolucionar. Los comentarios de los clientes fueron
increíbles! En poco tiempo, más y más compañías de transporte y algunas franquicias, incluso
aquellas que las rechazaron, se unieron a GoOpti, sentando las bases para la creación de la
plataforma GoOpti.
Hoy GoOpti también ofrece un modelo de franquicia distinguido que permite a las compañías
aéreas abrir nuevas rutas y hacerlas rentables con menor riesgo, aumentar el beneﬁcio de las
rutas existentes y obtener una posición de mercado fuerte con una distinción clara de los
competidores. Las franquicias obtienen un completo know-how, experiencia, servicios de
soporte, soporte de marketing (y ventas) y todas las soluciones entregadas en un solo
paquete, listas para usar.

Que nadie se quede atrás! es nuestro lema. Iniciamos la actividad de traslados al
aeropuerto asequibles y contribuimos a hacer del mundo algo más accesible para usted, esa
es nuestra misión. Llegar a ser el servicio número 1 de transporte al aeropuerto en pueblos o
ciudades de tamaño medio es nuestro objetivo.
Nos hemos propuesto metas ambiciosas para proporcionar un servicio de primer nivel y
llegar a ser la mejor opción, incluso mejor que el coche personal.
Únanse al paseo, y disfruten del viaje!

LIDERAZGO EJECUTIVO

CEO

Marko Guček

Estrategia empresarial y ejecución.
Cofundador del mayor centro
de viajes de Eslovenia.

CMO

Tomaž Lorenzetti

Internacionalización y ventas.
Cofundador del mayor centro
de viajes de Eslovenia.

marko@GoOpti.com

tomaz@goopti.com

GOOPTI BLOG – ENG
www.goopti.com/en/about/goopti_blog

FACEBOOK / INSTAGRAM
Facebook ES
fb.me/GoOptiES
Instagram
https://www.instagram.com/go_opti/

COO

Sašo Sušnik

Logística y Experto en EV.
Emprendedor.
saso@goopti.com

ARTICULOS RECIENTES
15 FEBRERO 2017 – HUFFINGTONPOST – ARTICULO
6 DICIEMBRE 2016 – SKIFT – ARTICULO
7 NOVIEMBRE 2016 – TECH CRUNCH – ARTICULO
1 FEBRERO 2017 – STARTUP VALLEY - ARTICULO
4 ENERO 2017 – GROWTHBUSINESS.CO.UK – ARTICULO
9 DICIEMBRE 2016 – GOALEUROPE.COM – ARTICULO
4 DICIEMBRE 2016 – THE BUSINESS ADVICE – ARTICULO
8 NOVIEMBRE 2016 – PITCH BOOK – ARTICULO
8 NOVIEMBRE 2016 – STARTUP BUZZ – ARTICULO
7 NOVEMBER 2016 – FORTUNE.COM –ARTICULO
7 NOVIEMBRE 2016 – PAN EUROPEAN NETWORKS – ARTICULO
4 NOVIEMBRE 2016 – PROCEED – ARTICULO
INVIERNO 2016 – TRAVELLING FOR BUSINESS - ARTICULO
INVIERNO 2016 – ANGEL NEWS – ARTICULO
7 MARZO 2015 – THE NEXT WEB – ARTICULO
27 FEBRERO 2015 – TECH.EU – ARTICULO
INVIERNO 2014 – THE SLOVENIA TIMES WINTER EDITION 2014/2015 – ARTICULO
2 OCTUBRE 2014 – EUROCLOUD.SI – ARTICULO
17 JULIO 2014 – THE SLOVENIA TIMES – ARTICULO
27 DICIEMBRE 2013 – RTVSLO.SI – ARTICULO
19 JUNIO 2013 – ESLOVENIE.COM – ARTICULO
VERANO 2013 – THE SLOVENIA TIMES SUMMER EDITION 2013 – ARTICULO
30 MAYO 2013 – KONGRES MAGAZINE – ARTICULO

Materiales visuales
HTTPS://WWW.DROPBOX.COM/SH/OK0FKK6J15ESTNO/AAB-XT-VARF5X2XJJL9PWIZQA?DL=0

PREMIOS / RECONOCIMIENTO

GoOpti está orgulloso de ser parte del Programa de Innovación e Investigación Horizon de la
Unión Europea, que integra nuestras actividades en el marco del convenio No 726547

CONTACTO
Gabinete de prensa
press@GoOpti.com

GoOpti España
San Fernando (Cádiz)
Avenida del Cid s/n c.p. 11.100
Email: informacion@goopti.com

