
AVIACIÓN EJECUTIVA
para empresas

A L  A I R E  C O N  F L A P Z



La aviación privada en Latinoamérica
ALGUNOS DATOS RELEVANTES

Número de aeronaves 
ejecutivas en Latinoamérica 
Y El Caribe

1.476*

Principales mercados:
Brasil, México, Colombia, 
Chile y Argentina

5

Antigüedad aeronaves:
Porcentaje de jets con menos 
de 30 años de uso 

75%

Aeropuertos en la región 
en donde operan vuelos 
privados

+7.000

Principales fabricantes:
Textron, Embraer, Dassault Aviation, 
Bombardier y Gulfstream

6

Vuelos aproximadamente  
durante  2021 en Suramérica

60.000
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¡No esperes más,
únete a la mejor
forma de volar!
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CHATEA AHORA
con uno de nuestros asesores

https://www.flapz.app/contacto-whatsapp?utm_source=Referral&utm_medium=CPC&utm_campaign=Anal%C3%ADtica-WhatsApp


La aviación ejecutiva en Latinoamérica impacta 
de forma directa la eficiencia de los negocios, 
permitiendo ahorrar hasta 5 horas en cada vuelo 
respecto a la contraparte comercial. Más de 
1.500 aeronaves ejecutivas certificadas compo-
nen el  mercado en la región, según Wealth-X, un 
número que permite satisfacer, con  creces, el 
aumento al acceso y la demanda que proyecta 
Flapz para los próximos  años. Más de 350 de 
esas aeronaves ya se encuentran registradas 
en nuestro  Marketplace para el uso de nuestros  
usuarios.

Flapz ha estado, desde el principio, comprometi-
da en entender, analizar y dar respuesta a los 
diversos desafíos y oportunidades que presen-
tan los actores de la industria (operadores, clien-
tes, entes reguladores, empresas) y así contribuir 
a posicionar  nuestra región como un protagonis-

Flapz, la revolución de la aviación
ejecutiva en Latinoamérica

Ionatan Galeano
CEO y cofundador de Flapz

ta y referente mundial de la aviación ejecutiva.

En este contexto, queremos extenderles la invi-
tación de  elegir la aviación privada para sus 
viajes de negocios, ya que más allá de ser una 
solución de movilidad representa un valor agre-
gado que se resume en: 

Ahorro de tiempo 
Conectividad
Productividad
Bioseguridad

Estos factores influyen directamente en la con-
secución de los logros y objetivos planteados. 
Por esta razón, sabemos de la importancia de 
nuestro servicio para el desarrollo económico del 
país y desde ya nos ponemos a su disposición 
como el aliado aéreo de sus compañías.
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El valor agregado
de la aviación
ejecutiva para empresas



viajando en avión comercial

Hasta

5 horas
SON PERDIDAS

Hoy en día el acceso a la aviación  privada es 
fácil, más asequible y,  probablemente, lo más 
atractivo para  quienes están descubriendo 
este  segmento es:

El embarque en la terminal exclusiva para  
vuelos  privados tan solo toma 15 minutos.  

Los procesos de equipaje y  documenta-
ción, entre otros, se  realizan de manera 
más ágil.

No hay filas ni esperas improductivas.

Ahorro de tiempo

Fl
ap

zAl Aire con Flapz | Aviación ejecutiva 2021 - 2022
#

B
re

ak
Fr

ee
&

Fl
yF

la
p

z



Villavicencio
ApiayIbagué Girardot

Guaymaral

Yopal

Marandúa

Mitú

Tame

Armenia
Pereira

Cartago

Cali Neiva

Popayán

Tumaco

Juanchaco

Pasto

Puerto Asís
Iplales Tres Esquinas

Florencia

San Vicente
del Caguán San José

del Guaviare

Leticia

AraucaSaravena

Manizales

Bucaramanga
Barrancabermeja

Montería

Ocaña
Cúcuta

Medellín

Apartado

Rionegro

Palanquero
Quibdó

BOGOTÁ

Cartagena

Corozal

San Andrés

Providencia

Barranquilla

Riohacha

A E R O P U E R T O S
E N  C O L O M B I A
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Conectividad

Aeropuertos
A. COMERCIAL

Aeropuertos
A. EJECUTIVA 90% más

aeropuertos

Solo en Colombia, los aviones comerciales pueden usar 50 aeropuertos, mientras la 
aviación ejecutiva alcanza más de 500.

En Brasil, el mercado más grande de la región, existen 2.450 aeropuertos, de los 
cuales solamente 100 reciben vuelos  comerciales programados. 

Esa cifra, por ejemplo, en el mercado más importante del mundo, Estados Unidos, es 
*de 500 para la aviación comercial y más de 5.000 en su contraparte privada.#
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Conoce más información 
sobre los beneficios en 

conectividad que ofrece 
la aviación privada

O conversa ahora mismo con 
uno de nuestros asesores
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CHATEA AHORA

https://www.flapz.app/contacto-whatsapp?utm_source=Referral&utm_medium=CPC&utm_campaign=Anal%C3%ADtica-WhatsApp
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.flapz.app%2Fpost%2Faviaci%25C3%25B3n-privada-m%25C3%25A1s-aeropuertos-m%25C3%25A1s-conectividad%3Ffbclid%3DIwAR2UQM_gqcmZPPNJOPcfDy0enRCAlJDiYMfZi2vrDJSa-lC7ENsm22BFh6w&h=AT0J_n0Z49NV6kR-4DiwO4cRBWOuXKRlT-lcWFS4EhOnshvoP8085uGcmd-MuUClfzWE_ezvkxt7vqfcV7dyO2HwTX7My4L66d0LKblOCsM5Z2oEcZW-mvUYeEskpDOq5i4


La productividad de un viaje de negocios en aviación 
privada se incrementa ya que la confidencialidad y pri-
vacidad, sumado a la comodidad a bordo, permite 
hacer de la aeronave una oficina en el aire. 
  
Así mismo, los beneficios en ahorro de tiempo, conecti-
vidad y personalización que permiten cumplir con una 
apretada agenda con compromisos en varias ciudades. 
  
En términos generales la ecuación que resulta de un 
vuelo privado es simple: bajan los costos e incrementa 
la productividad. 

Productividad
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Conoce cómo la 
productividad laboral 

se incrementa en
un vuelo privado
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O conversa ahora mismo con 
uno de nuestros asesores

CHATEA AHORA

https://www.flapz.app/contacto-whatsapp?utm_source=Referral&utm_medium=CPC&utm_campaign=Anal%C3%ADtica-WhatsApp
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.flapz.app%2Fpost%2Fvuelos-privados-la-m%25C3%25A1xima-productividad-en-un-viaje%3Ffbclid%3DIwAR02p4KfhBKGDFm5VAb1PN6rcLzZnad44Sv86j2fkT7i_n3mcBcNudBB634&h=AT0J_n0Z49NV6kR-4DiwO4cRBWOuXKRlT-lcWFS4EhOnshvoP8085uGcmd-MuUClfzWE_ezvkxt7vqfcV7dyO2HwTX7My4L66d0LKblOCsM5Z2oEcZW-mvUYeEskpDOq5i4


La industria recibió un aumento exponencial de nuevos pasa-
jeros gracias a la seguridad de la experiencia de viaje, con 20 
a 30 veces menos puntos de exposición y potencial conta-
gio con un virus (Covid-19 y sus distintas variantes) en com-
paración a la aviación comercial.
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Posibles puntos de contagio
AVIACIÓN COMERCIAL600
Posibles puntos de contagio
AVIACIÓN EJECUTIVA30

Bioseguridad
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Principales
Aeronaves según
TRAYECTO

Cessna CJ4
Hawker 800

Hawker 900XP
Gulfstream G150
Gulfstream G100

Gulfstream G200
Gulfstream G280

200 a 800Km
Short Haul
Turboprop

1000 a 1500Km
Turboprop
Light Jet
Midsize Jet

1600 a +2500Km
Midsize Jet
Heavy Jet

Short Haul Turboprop Light Jets Midsize Jets Heavy Jets

Cessna 206
Piper Seneca
Piper Navajo
Cessna 402

Grand Caravan
Jet Stream 32

King Air-350
Beechcraft 1900D

Challenger 350
Dassault Falcon 2000S

Gulfstream G500
Gulfstream G550

Cirrus Vision Jet
Eclipse 500

Nuestro 
marketplace 
ofrece diferentes 
tipos de 
aeronaves para 
cubrir la distancia 
y necesidades de 
cada cliente.
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Conversa ahora mismo con 
uno de nuestros asesores

https://www.flapz.app/contacto-whatsapp?utm_source=Referral&utm_medium=CPC&utm_campaign=Anal%C3%ADtica-WhatsApp
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CHATEA AHORA

Optimiza el tiempo de viaje y aumenta la productividad.
Conversa ahora con un asesor y cámbiate a la mejor forma de volar.

https://www.flapz.app/contacto-whatsapp?utm_source=Referral&utm_medium=CPC&utm_campaign=Anal%C3%ADtica-WhatsApp


#BreakFreeFlyFlapz


