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AIR PHOENIX PERÚ

La cabina de los jets
ejecutivos se asemeja a
una moderna y elegante
oﬁcina de lujo.

E

l acelerado ritmo de
los negocios, el nuevo orden económico
mundial y su insaciable
búsqueda de productividad y eﬁciencia, así
como la globalización y
la consecuente necesidad de atender reuniones en distintos lugares
del globo hacen que nuestro tiempo sea cada vez
más valioso. Felizmente existen herramientas eﬁcientes que permiten maximizar nuestra productividad, como los son la gran variedad de aeronaves
ejecutivas que hay en el mercado. Estas maravillas
de la ingeniería resultan ser lujosos espacios de
descanso y relajo u oﬁcinas móviles –según decida el cliente– que permiten trasladarlo con total
comodidad, conﬁdencialidad y en el momento
que este lo requiera, evitando tener que limitarse a
las frecuencias y horarios de vuelo que ofrecen las
líneas aéreas, así como a las interminables colas
y largos tiempos de espera que se requieren para
ﬁnalmente abordar un vuelo comercial.
GANAR TIEMPO
Imagínese que usted acaba de cerrar un negocio
importante en Nueva York y necesita suscribir un

contrato en las próximas 48 horas. Levanta el teléfono y le informa a su ejecutivo de vuelos la fecha,
hora y destino de su próximo viaje, sin tener que
preocuparse por absolutamente nada más. Llegada la fecha de vuelo, y únicamente con pocos
minutos de antelación a la hora programada de
despegue, su chofer lo deja en el aeropuerto donde será recibido por su ejecutivo de vuelos, quien
le dará la bienvenida y acompañará hasta su aeronave que la espera lista, no sin antes pasar por los
obligados puntos de control en forma abreviada.
Todo ha sido coordinado con anticipación.
Al llegar, su piloto lo está esperando en la puerta
de la aeronave, lo recibe con un cordial saludo
y toma su equipaje de mano. En pocos minutos
se encienden los motores y la aeronave rueda
hacia la pista de aterrizaje asignada. Segundos
después despega y asciende ininterrumpidamente hasta alcanzar una altura de crucero de unos
12,500 metros sobre el nivel del mar en menos de
20 minutos. Los sistemas de entretenimiento de
abordo y comunicaciones se encuentran disponibles, permitiéndole ver programas de televisión o
las noticias en vivo. Dependiendo del paquete de
comunicaciones instalado en la cabina, el cliente
podrá conectarse a internet de alta velocidad, así
como el resto de sus acompañantes. Ahora, su

oﬁcina está habilitada y se ubica a 12,500 metros
de altitud, asegurándole un vuelo muy estable y
tranquilo.
En seguida, su plato favorito será servido caliente
en el momento que así lo ordene. Luego reclina su
amplio asiento de cuero en 180º y descansa. Sin
notar el paso del tiempo, el cliente advertirá cómo
la aeronave se encuentra en descenso ﬁnal hacia
el aeropuerto de destino, donde será atendido con
la misma eﬁciencia y cordialidad que recibió al
momento del embarque. El viaje se convierte así
en una experiencia agradable y productiva.
CONFORT A BORDO
Uno de las ventajas más sustanciales que ofrece
poseer una aeronave privada es el hecho de llegar directamente al aeropuerto más cercano a su
destino ﬁnal en el menor tiempo, evitando aterrizar en aeropuertos congestionados pasar por
diversos controles y largas colas para luego tomar
un vuelo de conexión o simplemente trasladarse
por tierra hasta este, el cual generalmente resulta
estar alejado de los aeropuertos principales. Dependiendo del tipo de aeronave, esta puede realizar vuelos transoceánicos (Lima - Atlanta, Miami, Nueva York o Lima - Londres, Madrid, París,
etc.) sin necesidad de realizar paradas técnicas. La

experiencia de vuelo es más placentera debido a
que muchas de las cabinas de pasajeros de los jets
ejecutivos proporcionan una mayor iluminación
natural a través de ventanillas que son más amplias. Asimismo, las cabinas son más silenciosas
y el nivel de presurización es menor comparado
con el de las aeronaves comerciales, lo que en su
conjunto proporciona una experiencia de vuelo
más confortable y menos agotadora.
Otra gran diferencia que ofrecen los vuelos privados es la posibilidad de trabajar en un cómodo ambiente acondicionado para ello, con total
conﬁdencialidad. La cabina de los jets ejecutivos
se asemeja a una moderna y elegante oﬁcina de
lujo, ya que está equipada con cómodos sillones
de cuero ajustables en todas las direcciones, mesas de trabajo enchapadas en raíz de nogal, teléfonos satelitales, conexión inalámbrica a internet
de alta velocidad, pantallas LED de alta deﬁnición,
tomacorrientes de 110 o 220 voltios y máquina
de café express, entre otras amenidades.
Según un artículo publicado en la web por Forbes,
un estudio demostró que una empresa puede
ahorrar hasta 22.5 días de trabajo y 24 noches de
viaje por cada pasajero que viaja en jet privado,
en lugar de viajar en una línea aérea comercial.

Las cabinas son
más silenciosas
y el nivel de
presurización es
menor comparado
con el de las
aeronaves
comerciales.

SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO, UNA
EMPRESA PUEDE AHORRAR HASTA 22.5
DÍAS DE TRABAJO Y 24 NOCHES DE
VIAJE POR CADA PASAJERO QUE VIAJA
EN UN JET PRIVADO.
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IN CRESCENDO
El transporte aéreo debe ser una experiencia
agradable y placentera, posiblemente por ello las
personas, que cuentan con los medios económicos adecuados, optan por destinar sus fondos a
dicha inversión. Muchos magnates, artistas de
cine y del mundo de la música poseen aeronaves
privadas, tales como Donald Trump, John Travolta,
Paul McCartney, David Gilmour y Enrique Iglesias,
por mencionar algunos pocos. Sin embargo, estos
lujosos juguetes no son de uso exclusivo para artistas y magnates. En el Perú existe una creciente
ﬂota conformada por varios jets ejecutivos, entre los que se encuentran los siguientes: IAI Astra, Bombardier Challenger y Learjet, Gulfstream
G-250 y G-450, Dassault Falcon 2000, entre otros.
Solo el año pasado, el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez de Lima registró aproximadamente
635 despegues y aterrizajes realizados con aeronaves privadas. Este año las proyecciones arrojan
un crecimiento más agresivo debido al dinamismo
de la economía y la apertura del mercado peruano
de cara a la aviación privada.
UN SERVICIO GLOBAL
Air Phoenix del Perú es una empresa boutique,
formada por experimentados profesionales de la
aviación, que nace para hacer realidad la posibilidad de que sus clientes en el Perú y en el resto
de la región puedan adquirir y operar aeronaves
privadas; una suerte de ventanilla única para todas las necesidades relacionadas con la aviación
ejecutiva. Ross E. Vandever, experimentado empresario y piloto con más de 40 años en el negocio de la aviación ejecutiva, comenta que si bien
adquirir una aeronave privada puede resultar una
propuesta prohibitiva para muchos en términos
económicos, para aquellos que tienen los medios,
la idea es un tiro certero. “Lo que la gente busca
–explica Vandever– es evitar volar en líneas aéreas
comerciales. Tener que dejar tu casa dos o tres horas antes del vuelo, pararse en línea, quitarse la
correa y los zapatos para pasar los controles de
seguridad para luego sentarte por horas en asientos estrechos codo a codo con personas desconocidas son elementos más que suﬁcientes para que
cualquiera piense en alternativas. Las líneas áreas
actúan como una fuerza de venta para la aviación
ejecutiva, porque la experiencia del transporte aéreo comercial deja mucho que desear”.
Air Phoenix del Perú se ha posicionado con el
objetivo de proporcionar al potencial cliente interesado en adquirir una aeronave privada una

Uno de las ventajas más
substanciales que ofrece
poseer una aeronave
privada es la de llegar
directamente al
aeropuerto más cercano
a su destino ﬁnal en el
menor tiempo.

AIR PHOENIX DEL PERÚ PROPORCIONA AL
POTENCIAL CLIENTE INTERESADO
EN ADQUIRIR UNA AERONAVE PRIVADA
UNA SOLUCIÓN INTEGRAL, LLAVE
EN MANO, PARA QUE ESTE NO TENGA QUE
PREOCUPARSE DE NADA.

solución integral, llave en mano, de manera que
el cliente no tenga que preocuparse de nada. “La
empresa se encarga de asesorar al cliente, luego
de realizar un exhaustivo proceso de evaluación
para la compra del equipo idóneo que mejor se
ajuste a sus necesidades. Luego –dice Vandever–
realizamos una búsqueda de las aeronaves elegidas a nivel mundial para presentar al cliente dos
o tres alternativas. Elegida la misma, realizamos el
procedimiento de compra, negociando el precio
y participando directamente en la inspección de
precompra, etapa crucial para auditar el estado
físico y documentario de la aeronave”.
Las prestaciones de Air Phoenix del Perú van más
allá de ofrecer al cliente todos los servicios requeri-

dos para administrar, operar y mantener la aeronave. También ofrece otros servicios complementarios,
tales como gestión de coberturas y obtención de
pólizas de seguro, selección y contratación de tripulación técnica experimentada y supervisión de mantenimiento, entre otros. “La idea es brindar a nuestros
clientes exclusivos asesoría, soporte técnico continuo y nuestros 50 años de experiencia combinada a
lo largo del ciclo en su paso por la aviación privada,
siempre velando por la seguridad, conﬁdencialidad,
calidad y profesionalismo”, termina Vandever.
Para mayor información sobre los servicios que
ofrece Air Phoenix del Perú visite la página
web: www.airphoenixperu.com o comuníquese al
712-8461.

