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

razones
para preferir
la aviación ejecutiva
Costos, productos y seguridad de los aviones.
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l alquiler de un vuelo privado te ofrece 
muchos beneficios diferentes a los que 
simplemente no puedes recibir en pri-
mera clase o clase ejecutiva. Flapz te 

presenta esta completa guía para entender las 
diferentes características que debes conocer y 
considerar a la hora de rentar un vuelo privado en 
este 2022.

En esta guía encontrarás los siguientes temas de 
tu interés para conocer la mejor manera de volar 
en avión privado en Colombia.
 
Si tú eres un profesional de negocios que viaja con  
regularidad, probablemente lo hagas en clase eje-  
cutiva para poder llegar a tu destino sin complica-
ciones innecesarias. Volar en clase ejecutiva te  

E brinda acceso a una variedad de grandes benefi-  
cios que hacen que tu vuelo sea lo más simple y  
fácil posible.

Pero aquí está el gran problema en esta época:

La clase ejecutiva no te permite disfrutar de la  
mejor experiencia de vuelo.

Es posible que te sorprendas al saber las ventajas  
que puedes obtener al alquilar un vuelo privado y  
lo rentables que pueden ser. 

Hay varias formas de alquilar un vuelo charter, o 
acceder a un vuelo privado y algunas son mucho 
más baratas de lo que  tú esperas.
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Aviación privada:
¿POR QUÉ ES LA MEJOR DECISIÓN?



Descubre las razones por las que

alquilar un avión privado 
para tus viajes de negocio 
tiene más sentido que 
tomar un vuelo comercial
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A E R O P U E R T O S
E N  C O L O M B I A

Más de 590 aeropuertos operan activa-
mente en Colombia que están disponibles 
para el uso de aviones privados.

En cambio, los aviones comerciales solo 
tienen 40 aeropuertos que por sus condi-
ciones son convenientes. Sin duda, es más 
conveniente aterrizar más cerca de su des-
tino y evitar tener que hacer un viaje largo 
en taxi o conexiones innecesarias.

Si odias los numerosos inconvenientes que 
suelen tener lugar en el aeropuerto, 
puedes optar por volar en un charter priva-
do para evitar todos los protocolos y de-
moras asociados a la seguridad.

Tampoco tienes que pensar en llegar al ae-

1. Conveniencia
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Aeropuertos
A. COMERCIAL

Aeropuertos
A. EJECUTIVA 90% más

aeropuertos
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ropuerto muy temprano o mantener líqui-
dos bajo una supervisión específica.

¿Quieres saber la mejor parte?

Simplemente preséntate, estaciona tu au-
tomóvil cerca del avión, proporciona tu 
identificación y aborda.

Incluso cuando vuelas internacionalmente, 
el proceso con la aduana es mucho más 
sencillo que con  los vuelos comerciales.



Al Aire con Flapz | La Guía definitiva del viajero: Alquiler de vuelos charter privados

Productividad
Si alguna vez has volado comercialmente y tienes que adelantar tra-
bajo en las diferentes etapas del viaje, es difícil concentrarse en lo 
que estás haciendo.

Los bebés pueden llorar, las madres pueden tratar de controlar a sus 
hijos o las parejas pueden estar peleanzdo detrás de usted. El ruido 
puede distraerte fácilmente y terminas sin dedicar tiempo y 
enfoque a lo que tienes que hacer.

Los vuelos privados no te darán este inconveniente.

Además de perder menos tiempo y moverte más rápido que los 
vuelos comerciales, puedes hacer su trabajo mientras estás en el aire 
porque estás solo o con personas de confianza. Así que no tendrás 
inconveniente en tener reuniones, redactar informes, revisar tu correo 
o incluso, visitar más de una ciudad en un mismo día.
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2.



Incluso en vuelos de negocios o de primera 
clase, puede ser arriesgado realizar una 
transacción o la atención a conversación 
clasificadas. No sabes quién puede estar 
escuchando.

Además, una encuesta realizada en 2009 
por la Asociación Nacional de Aviación Co-
mercial de EEUU mostró que los encuesta-
dos se calificaron a sí mismos como un 
20% más productivos mientras se encon-
traban trabajando en el avión de la compa-
ñía en comparación con permanecer en sus 
oficinas.

Mientras tanto…

También estimaron que experimentan una 

Seguridad
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reducción del 40% en la productividad 
cuando vuelan en aviones comerciales.

Y en  cuanto a bioseguridad...

La industria recibió un aumento exponen-
cial de nuevos pasajeros gracias a la segu-
ridad de la experiencia de viaje, con 20 a 
30 veces menos puntos de exposición y 
potencial contagio con un virus (Covid-19 
y sus distintas variantes) en comparación a 
la aviación comercial.

Posibles puntos de contagio
AVIACIÓN COMERCIAL600
Posibles puntos de contagio
AVIACIÓN EJECUTIVA30

3.
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viajando en avión comercial

Hasta

5 horas
SON PERDIDAS

Tiempo de viaje
Cuando las empresas, por sus necesidades, deben programar viajes en grupo, tiene 
sentido preocuparse por la pérdida de productividad, ya que puede afectar económi-
camente al negocio. Los vuelos privados son mucho más rápidos.

Consideremos viajar a Medellín desde Bogotá, que debería estar a menos de una hora 
en el aire. Volando comercialmente, este viaje puede costarte siete horas, consideran-

#
B

re
ak

Fr
ee

&
Fl

yF
la

p
z do los traslados de avión, el tiempo de espera y todo el viaje.

La diferencia entre volar comercialmente y conducir muchas 
veces resulta muy similar en el tiempo cuando se presentan 
demoras.

Sin embargo, si eliges alquilar un vuelo charter privado para el 
viaje, puedes llegar a tu destino en 45 minutos.

Algunos destinos no tienen rutas habilitadas con las aerolí-
neas tradicionales o están limitados para vuelos comerciales, 
lo que hace que un charter privado sea mucho más rápido y 
conveniente que conducir hasta el lugar.

Si tu itinerario tiene varias paradas y solo tiene un período de 
tiempo corto, tiene sentido volar en un vuelo privado para 
ahorrar tiempo y molestias.

4.



Cuando alquilas un vuelo privado, no tienes que lidiar con proble-
mas, como:

Chequeo de equipaje y documentación  Filtros de seguridad, 
scanner, restricciones
Filas largas
Chequeo de equipaje
No poder traer tu propia comida o escoger lo que quieres 
comer
Perder mucho tiempo en el procedimiento de embarque...

En cambio, puedes omitir los controles de seguridad y caminar 
directamente  a tu avión.

No te preocuparás por viajar con artículos, como muestras de pro-
ductos,  equipos de trabajo y similares. Si tienes una mascota, 
puedes llevarla contigo en la cabina.
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Sin complicaciones
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Puede parecer una locura, pero nunca asociamos vuelos privados con la 
palabra "asequible", principalmente porque ya sugieren una vida lujosa.

Sin embargo…

Puede haber ocasiones en las que los vuelos comerciales pueden generar 
un viaje más caro que alquilar un vuelo privado como cuando:

Facilidad de
acceso

Fl
ap

z
#

B
re

ak
Fr

ee
&

Fl
yF

la
p

z
Al Aire con Flapz | La Guía definitiva del viajero: Alquiler de vuelos charter privados

Pierdes el valor del tiquete por tener que cancelar el vuelo.
Debes reservar un vuelo de última hora que no esperabas tomar.
Perder una reunión con un nuevo cliente por causa del retraso en un 
vuelo seguro será más costoso que haber asegurado tu itinerario con 
un vuelo privado.

6.
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50%
de los vuelos privados

SON EN GRUPO

Viajes grupales7.
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Elige la comida
que tú desees

8.

La mayoría de las personas abordan el avión y esperan que los auxilia-
res de vuelo le sirvan comida que sea al menos comestible y puedas 
tener opciones limitadas.

La mayoría de las personas que han viajado alguna vez experimentan 
esta realidad.

Ahora: Cuando reservas un avión chárter, puedes elegir cualquier 
comida que desees.

La flexibilidad de las comidas es una de las principales comodidades 
que en un vuelo privado puedes esperar disfrutar durante tus viajes.

Le informarás a la tripulación lo que te gustaría comer durante el vuelo 
y ellos cumplirán con tu solicitud.
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Otro gran beneficio de utilizar un vuelo charter privado es que puedes salir 
cuando lo desees. No importa cuánto pagues por un boleto de clase ejecutiva ...

Tendrás que salir en el horario de la aerolínea.

Esto puede hacer que:

Debas levantarte muy temprano para para tomar tu vuelo.
Salgas horas antes de tu vuelo para evitar el tráfico.
Tengas en cuenta la cantidad de tiempo para pasar por los filtros de seguri-
dad y estacionar tu automóvil.
Reserva con días, semanas o meses de anticipación para obtener un mejor 
precio.

 
El alquiler de un vuelo charter privado derrotas ese obstáculo y te permite deci-
dir cuándo partir.

Despega cuando
lo necesites

9.
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10.
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Tu equipaje
siempre contigo

El registro de tu equipaje para un vuelo estándar se suma a los incon-
venientes que la mayoría de las personas aceptan como una realidad.

Pero los controles de equipaje pronto serán cosa del pasado.

Eso es si decides volar en un vuelo privado.

Los aviones charter privados te permiten mantener tus maletas y 
todas tus pertenencias a la vista durante todo el vuelo. No tendrás 
que preocuparte por la pérdida de equipaje o esperar por tus maletas 
al final de tu viaje.
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Conoce más información 
sobre cómo volar más 

tranquilo y mejor que con 
la aviación comercial

O conversa ahora mismo con 
uno de nuestros asesores
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CHATEA AHORA
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https://www.flapz.app/post/ya-basta-de-malas-experiencias-en-la-aviaci%C3%B3n
https://www.flapz.app/contacto-whatsapp?utm_source=Referral&utm_medium=CPC&utm_campaign=Anal�tica-WhatsApp


Los costos de los 
vuelos Privados y 
las opciones de pago

A continuación conoce:



La respuesta
a tus necesidades
Hay muchas formas de alquilar un jet privado, esto depende de muchas cosas que incluyen:

Tu situación de viaje.
Con qué frecuencia lo necesitarás.  Si necesitarás un avión solo una vez
Si lo necesitas para una serie de vuelos.
El ahorro de costes de viajar durante todo el año.

Dependiendo de tus necesidades, existe una opción para ti.

¿Viajas habitualmente por negocios? Busca las opciones de descuento que tu Concierge  
Flapz puede ofrecerte.
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Ésta es la opción más común para acceder a la aviación privada.

Alquilar aviones privados es bastante similar a reservar un vuelo 
comercial.

Simplemente selecciona las ciudades de salida y llegada, las 
fechas, la hora preferida de despegue y aterrizaje, y la cantidad 
de pasajeros y obtendrás una cotización para encontrar las op-
ciones más baratas para ti.

Un asesor Flapz entrará en contacto contigo para que escojas la 
opción acorde a tu plan de viaje.
 
Por el pago no te preocupes es 100% seguro y en línea con todos 
los medios de pago disponibles.

Alquiler de
jet privado
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PRODUCTOS
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EmptyLegs

Una de ellas son las denominadas Empty Legs – también conocidas 
como piernas vacías –  este término es empleado en la industria para 
aquellos vuelos charter en los que el avión viaja sin pasajeros, fun-
damentalmente por dos motivos: 

Regresa a su base de operaciones después de una ruta one way, o 
porque se dirige a otro punto, que será el inicio de una nueva ruta. 

No es un secreto que las Empty Legs han sido por largo tiempo un 
contratiempo para los operadores. 

Según Forbes, más del 40% de los vuelos privados se operan como 
Empty Leg, pues la mayoría de los clientes tienen la tendencia de rea-
lizar vuelos charter de un solo tramo, dejando el avión disponible para 
retornar a su base o a otro destino vacío.
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PRODUCTOS
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Vuelos compartidos
Son alternativas creadas por Flapz en temporadas específicas o fines de semana para las rutas más populares 
en el país, con el objetivo de ser compartidos entre varios usuarios y se puede acceder a ellos reservando cupos 
individuales.

Conoce aquí las opciones permanentes que Flapz ofrece a sus clientes. Mantente atento porque el precio te va 
a sorprender y suelen ser comprados muy pronto.

Vuelos de última hora
Muchas veces, la forma más rentable de viajar en un vuelo charter privado es reservar en el último minuto con 
un grupo que pueda alquilar el avión completo. Reservar de esta manera puede ofrecerte precios que te sor-
prenderán.

No todo el mundo puede darse el lujo de viajar a última hora, pero si es una opción para usted, comunícate con 
nosotros unos días antes de la fecha que deseas partir y te informaremos qué ofertas tenemos disponibles.
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PRODUCTOS



Descubre lo que hace de 
la experiencia de la 

aviación privada, la más 
consistente y confiable

O conversa ahora mismo con 
uno de nuestros asesores
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CHATEA AHORA
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https://www.flapz.app/post/una-experiencia-consistente-es-la-clave-para-la-aviaci%C3%B3n-ejecutiva-en-2022
https://www.flapz.app/contacto-whatsapp?utm_source=Referral&utm_medium=CPC&utm_campaign=Anal�tica-WhatsApp


La seguridad
en vuelos privados

Entérate de:



Controles más rigurosos
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Como se mencionó anteriormente, los aviones privados a menudo se some-
ten a pruebas de seguridad más rigurosas que los vuelos comerciales.

Las empresas de renombre utilizarán organizaciones de terceros especializa-
das en seguridad para evaluar la seguridad de su organización. Las métricas 
y los métodos para evaluar las empresas son increíblemente estrictos, lo 
que significa que las empresas que reciben el sello de aprobación son extre-
madamente seguras.

Por ejemplo, Flapz establece en sus políticas en solo operar con compañías 
de taxi aéreo regulados por la Aeronáutica Civil en Colombia, la DGAC de 
Chile y la Dirección general de aeronáutica civil en México, lo que garantiza 
que los pasajeros reciban lo mejor tanto en pilotos como en aviones.

Los estándares de garantía garantizan que todos los jets y pilotos superen 
los rigurosos estándares de seguridad, que incluyen pruebas de drogas y 
alcohol, requisitos de tiempo y descanso de la tripulación de vuelo, divul-
gación de registros de piloto y más.

SEGURIDAD



Más rápido,
menos problemas

En conclusión, uno de los mayores atractivos de volar en un vuelo privado 
es reducir el tiempo malgastado que se pasa caminando por el aeropuerto 
y esperando que cientos de personas aborden y salgan.

Los charter privados no solo ofrecen la oportunidad de subir y bajar del 
avión más eficientemente, sino que a menudo vuelan más rápido.

Los aviones de pasajeros más rápidos en el cielo son en realidad privados, 
a menudo vuelan cerca de la velocidad del sonido.

Como lo mencionamos antes, los jets son capaces de volar por encima del 
clima, reduciendo el tiempo dedicado a navegar por el aire agitado.

SEGURIDAD
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La capacidad de aterrizar en más y aeropuertos más pequeños también 
reduce el tiempo total de viaje. En lugar de aterrizar en un aeropuerto im-
portante y tomar un taxi o transporte público hasta el destino real, los 
vuelos privados pueden aterrizar en aeropuertos locales más pequeños y 
ofrecer a los pasajeros un servicio puerta a puerta.

Volar en privado es solo un lujo si tu viajas seguro. A medida que los pre-
cios de los vuelos comerciales continúan aumentando sin aumentar sus es-
tándares de seguridad, volar en un jet privado parece menos irreal.

Independientemente de si estás buscando impresionar a los clientes o irte 
de vacaciones, la seguridad siempre debe ser la principal preocupación.
Sin duda, volar sin miedo merece una inversión.



Conoce a detalle la 
experiencia de volar 

con Flapz y cámbiate a 
la aviación privada

O conversa ahora mismo con 
uno de nuestros asesores
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CHATEA AHORA
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https://www.flapz.app/post/la-experiencia-del-mejor-vuelo-de-mi-vida
https://www.flapz.app/contacto-whatsapp?utm_source=Referral&utm_medium=CPC&utm_campaign=Anal�tica-WhatsApp


#BreakFreeFlyFlapz

El mundo entero
en la palma de tu mano.

Al Aire con Flapz | Aviación ejecutiva 2021 - 2022
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Private Aviation Reimagined


