Despega Wingo, una nueva forma de volar en
Colombia
¡Hola!, soy Wingo una nueva forma de volar, a precios bajos para acercarte así a
los destinos más emocionantes de Colombia, América Latina y el Caribe.
Soy una combinación de cumplimiento, frescura y cercanía para hacer que tú y
miles de personas le den rienda suelta a su espíritu viajero y descubran los mejores
destinos de la región a precios increíbles.

Bogotá, octubre 20 de 2016

¿Por qué?
Los colombianos se han dado cuenta de que quieren una opción diferente a la hora de
viajar en avión, una que cumpla sus expectativas y que les brinde una experiencia grata,
buena onda, para recomendar y repetir porque tiene bajos precios y sí cumple. Por esto
llego hoy a Colombia. Para todos aquellos que buscar volar bien a bajo precio y darle
rienda suelta a su espíritu viajero para descubrir los mejores planes en los destinos más
emocionantes de la región.

¿Cuándo?
Iniciaré operaciones el próximo 1 de diciembre. Ese día despegaré a 16 ciudades en 10
países de Colombia, América Latina y el Caribe para llevar a todos los que quieren viajar
de manera fresca y sin pagar millonadas por un tiquete de avión. Dentro de los destinos a
los que volaré se encuentran las emocionantes ciudades de Cancún, La Habana, Aruba,
Punta Cana, Ciudad de México, San Andrés, Ciudad de Panamá, Quito, Caracas y
Cartagena, entre otras.
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¿Cómo?

Fresca, alegre, cercana y procurando siempre respetar el tiempo y las expectativas de mis
pasajeros, así soy yo.
Catalina Bretón, una mujer colombiana con más de 12 años de experiencia en el sector
de las aerolíneas, asume el cargo de Líder General de Wingo, y tiene el reto de
convertirme en la mejor opción para jóvenes, adultos, familias, parejas, grupos de amigos,
emprendedores y empleados. Queremos atender a todos los que quieren viajar a bajos
precios sin sacrificar calidad.
Con una flota inicial conformada por cuatro aviones Boeing 737-700, cada uno con
capacidad para 142 pasajeros en cabina única, voy a permitir que cada vez más
personas vivan y experimenten ese destino que tanto han buscado en Internet, se tomen
selfies en el lugar de sus sueños, se encuentren con sus familiares o amigos para dar
abrazos y no mandarlos, y expandan sus negocios a nuevos y emocionantes lugares. Soy
para quienes quieren volar bien a bajo precio.

¿Qué dice Catalina?
“Nuestros precios bajos y amplia red de rutas son la combinación perfecta para todos los
que quieren viajar bien de manera alegre, fresca y económica. Llegamos para ofrecer
una nueva forma de volar a todos los que llevan aplazando sus vacaciones o a los que
quieren irse a descubrir el lado B de los mejores destinos de la región, a quienes quieren
hacer crecer su negocio sin dejar de ahorrar. Vamos a concentrar nuestros esfuerzos en
mantener excelentes precios, que nuestros vuelos cumplan con los itinerarios establecidos
y que nuestros viajeros tengan una experiencia buena onda que quieran compartir,
recomendar y repetir”.

¿Cómo puedo comprar los tiquetes?
Mi bandera son los precios bajos, así que es hora de aprovechar. Los tiquetes podrán
adquirirse a partir del 20 de octubre en mi página www.wingo.com o comunicándose en
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Bogotá al 3078133 y del resto del país al 018000111115. Para pagos en efectivo, previa
reserva a través de nuestra página web, puedes acercarte a supermercados Éxito, Carulla
y Surtimax. Si realizaste tu reserva a través de nuestro call center puedes pagar en puntos
Efecty o Dimonex.
Sígueme en mis redes sociales para que te enteres de todas las promociones, destinos y
novedades que traigo para ti y todos los que quieren volar bien a bajo precio.

Facebook: www.facebook.com/vuelawingo
Instagram: www.instagram.com/vuelawingo
Twitter: @wingo

Acerca de Wingo
Wingo es la nueva forma de volar de precios bajos que opera a 16 destinos en 10 países de
América Latina y el Caribe. En Wingo ofrecemos la opción de volar bien a bajo precio. Con
una amplia red de rutas nacionales e internacionales, llevamos a nuestros viajeros a descubrir
los mejores destinos de este lado del mundo. Nuestros pasajeros pueden personalizar su
experiencia de viaje a la medida de sus gustos, necesidades y presupuesto porque saben
escoger. En cabeza de Catalina Bretón, Wingo busca convertirse en la opción favorita para
viajeros que valoran una experiencia fresca, cercana y a buen precio que los hace sentir
bien.
Para conocer más visita www.wingo.com

Contacto para medios de comunicación:
comunicaciones@wingo.com

Logo:
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Líder General de Wingo

Catalina es Ingeniera industrial de la Universidad de Los
Andes en Bogotá, con Master en Administración de Empresas
- MBA en gerencia, estrategia y liderazgo de la Universidad
de Columbia en Nueva York. Cuenta con más de 12 años de
experiencia en planeación estratégica, gerencia
administrativa y comercial en la industria de las aerolíneas
para Latinoamérica y el Caribe.
Durante diez años ocupó cargos gerenciales en Avianca. Su
última posición en esta aerolínea fue la de Directora de
Planeación Estratégica y Administración Corporativa, basada
en Bogotá.
Antes de asumir el liderazgo de Wingo, Catalina se
desempeñó como Directora Comercial y de Planeación
Internacional de Jet Blue Airways, basada en Nueva York.
A lo largo de su carrera profesional, ha enfocado sus intereses en integrar las estrategias y
los procesos de negocio para alcanzar los objetivos de las compañías en las que ha
trabajado, sin dejar de lado el servicio y la satisfacción del cliente.
Catalina afirma que “asume su posición con el reto de posicionar a Wingo como la mejor
opción para todos los viajeros que quieren viajar más y disfrutar de una aerolínea con
precios bajos que se caracteriza por cumplir, ser amigable, cercana y clara”.

Foto Catalina Bretón 1
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Foto Catalina Bretón 2
Foto Catalina Bretón 3
Perfil Catalina Bretón

Nuestra Flota

Contamos con 4 aviones Boeing 737-700 con capacidad para 142 pasajeros en una
cabina.
Nuestros aviones cumplen con todos los estándares técnicos exigidos por los entes
regulatorios. Esto nos permite garantizar la seguridad en todos y cada uno de nuestros
vuelos. En Wingo tenemos robustos procesos operacionales y de mantenimiento para
llevar a nuestros pasajeros a los mejores destinos de manera segura y sin preocupaciones.
Además, contamos con el registro IOSA (IATA Auditoría de Seguridad Operacional) que
involucra más de 900 estándares y prácticas en operaciones tales como: operaciones de
vuelo, las operaciones terrestres, ingeniería y mantenimiento, carga y transporte de
mercancías especiales, despacho, control operacional y seguridad aérea.
Somos una nueva forma de volar de bajos precios y esto lo que quiere decir es que no
trasladamos a los pasajeros todos estos costos adicionales que se verían reflejados en el
precio que pagan por su tiquete.
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Acerca de Wingo
Wingo es la nueva forma de volar de precios bajos que opera a 16 destinos en 10 países de América Latina y el Caribe.
En Wingo ofrecemos la opción de volar bien a bajo precio. Con una amplia red de rutas nacionales e internacionales,
llevamos a nuestros viajeros a descubrir los mejores destinos de este lado del mundo. Nuestros pasajeros pueden
personalizar su experiencia de viaje a la medida de sus gustos, necesidades y presupuesto porque saben escoger. En
cabeza de Catalina Bretón, Wingo busca convertirse en la opción favorita para viajeros que valoran una experiencia
fresca, cercana y a buen precio que los hace sentir bien.
Para conocer más visita www.wingo.com
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