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OMNI JET OFRECE
• Conocimiento del mercado
• Marketing dirigido
• Defensa del vendedor
• Contratos conciso
• Asesoramiento experto
• 55 años de experiencia
• Excelentes resultados

CONOCIMIENTO DEL MERCADO

Todos los negociantes de aeronaves buscan y
comparan para encontrar las mejores ofertas. El
aspecto más importante de cualquier venta de
aeronaves es fijar el precio correcto. Un avión a un
precio excesivo se sentará en el mercado
acumulando mantenimiento, seguros, hangares y
otros costos fijos. De principio a fin, Omni
proporciona a sus clientes un conocimiento
mercantil profundo y perspicaz sobre exactamente
dónde figuran sus aeronaves en el mercado
aeronáutico incluyendo:
• Todas las aeronaves similares en competencia
para la venta
• Aviones recientemente vendidos
• Evaluación VREF Bluebook
Cada oferta será cuidadosamente examinada al
igual que nuestras recomendaciones para la
contraoferta, aceptación o rechazo. Con la mejor
información podrá usted tomar mejores decisiones.
En un mercado extremadamente competitivo, un
trato perdido o una mala decisión pueden costarle
a usted miles. Nuestro objetivo es vender por el
precio más alto posible en el menor plazo de
tiempo.

PUBLICIDAD DIRIGIDA

Omni preparará una campaña completa de atractivos
materiales de publicidad que incluyen: llamativa
presentación de ventas, páginas web privadas y correos
electrónicos de difusión. Anunciaremos la aeronave en los
principales sitios web y revistas ambos dedicados a las
ventas de aviones jets. Además hacemos un uso extensivo
de correos electrónicos de difusión dirigidos. Lo que
distingue a OMNI es su capacidad de activamente dirigir
esa campaña hacia esos potenciales negociantes con
intenciones de “cambiar por más”. No hay duda de que su
avión será bien conocido en el mercado.

RESPALDO AL VENDEDOR

Nuestros años de experiencia nos autoriza negociar
concienzudamente con compradores potenciales para
comparar y promover las mejores características de su
avión con otros aviones rivales. Trabajamos sólo por
comisión lo cual nos motiva a traerle compradores
calificados.

RECIBIRÁ OFERTAS

Hacemos un seguimiento activo con todos los posibles
compradores elegidos. Todas las ofertas se le envían
inmediatamente a usted con análisis de mercado y
recomendaciones. La aceptación o el rechazo siempre
quedarán a su discreción.

CONTRATO CONCISO

A menudo decimos que "No trato es mejor que un mal
trato". Hay un sinfín de probables riesgos financieros en la
venta de cualquier aeronave. OMNI elaborará y preparará
un Acuerdo de Compra de Aeronaves, uno de los más
rigurosos dentro de este sector en proteger sus intereses
financieros durante y después de la venta

ASESORAMIENTO EXPERTO

OMNI tiene más de 50 años de experiencia guiando a
compradores y vendedores hacia realísticas soluciones
exitosas con sensatez y transparencia en el núcleo decada
relación. Somos expertos en todas las fases del proceso
de negociación de ventas de aviones, incluyendo:
custodia,
inspección,
reparaciones,
importación/exportación,
registro
internacional
y
transacciones internacionales. A lo largo de todo el
proceso de venta, protegeremos sus mejores intereses
como para nosotros mismos.
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OPERACIÓN DE BASE FIJA
(FBO) DE OMNI

Estamos inmersos en operaciones de aviones
diariamente con nuestra operación de base fija
(FBO) en el área de Baltimore/Washington Easton
Jet
ubicada
en
Easton,
Maryland
(www.eastonjet.com). Hemos sido propietarios y
operado muchos aviones durante los años.

55 AÑOS DE EXPERIENCIA

Todo lo que hacemos desde 1963 es vender aviones a
reacción. Hemos enfrentado prácticamente todos los
escenarios
imprevistos
posibles
entre
compradores/vendedores y esa experiencia beneficia a
nuestros clientes. Hemos negociado con éxito más de
2500 transacciones.

EXCELENTE S RESULTADOS

El enfoque de Omni se centra exclusivamente en la
compra y venta de aviones a reacción privados y saber
exactamente en cuanto se están vendiendo esos
aviones. Ofrecemos a nuestros clientes una potente red
de publicidad, asesores de ventas y nexos dentro del
sector. Nuestro compromiso a la integridad es uno de
nuestros inquebrantables cimientos para el éxito.
Por las mismas razones que usted contrata a un
contador o a un abogado, el equipo de OMNI son
expertos avezados en maximizar su precio y su valioso
tiempo. Su elección de intermediario le AHORRARÁ
dinero o peor le COSTARÁ dinero. Desde 1963, nos
hemos dedicado exclusivamente a la venta de aviones
jets.

¿POR QUÉ LISTAR CON OMNI?
CONSIGNACIÓN DE AERONAVES

OMNI ofrece a los clientes una solución clave para
vender sus aviones con almacenamiento opcional a
un costo bajo en nuestras instalaciones de FBO
Easton Jet. El avión se mantiene en condiciones listo
para exposición en todo momento para mostrar a
posibles compradores. Además, los motores se
ejercitan profesionalmente con los arranques
mensuales de tierra requeridos (sin volarlos). Los
clientes
internacionales
pueden
beneficiarse
especialmente de la consignación con una venta más
rápida a un precio más alto. Más del 70% de los
compradores de aviones en el mundo están en
Norteamérica. Estos compradores normalmente
prefieren comprar aviones con base en Estados
Unidos excepto cuando el precio es bastante
descontado lo suficiente para viajar e importar desde
el extranjero. Nuestra operación de base fija en el
área de Washington DC está ubicada en el corazón
del mercado de aviones más activo del mundo - la
Costa Este. En resumen, la consignación en los
EE.UU. facilita la exposición y venta de aviones del
extranjero para un gran segmento de los
compradores de aviones del mundo.

•
•
•
•
•

100% sólo comisión
Sin costos iniciales
Puede cancelar en cualquier momento
Las comisiones más bajas
55 años de experiencia

NUESTRA PROMESA A USTED
•
•
•
•
•
•
•

Mantenerle completamente informado
Amplia publicidad
Promover las mejores características
Asesoramiento experto
Manejo con precisión
Representarlo bien
Seguir sus instrucciones
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MENSAJE DE WAYNE J HILMER JR

CEO - OMNI INTERNATIONAL JET TRADING
Mi padre formó OMNI in 1963. A los 10 años, me sentaba en el asiento de la tripulación en vuelos de entrega.
Volé solo un Cherokee 140 el día que cumplí 16 años. Antes de los 20, ya estaba clasificado para volar aviones
comerciales con más de un motor siguiendo las reglas de vuelo de instrumento (IFR). Empecé a trabajar para
OMNI una semana después de terminar la Universidad en 1983. O sea, que yo he estado inmerso en aviación de
jet privada toda mi vida y como resultado, he comprado, vendido y volado muchos aviones.
Aún hoy, más que nunca, disfruto de la aviación y me encanta compartir mi saber con clientes en la venta y
compra de aeronaves. Ofrecemos a nuestros clientes un conocimiento total del mercado, un capacitado equipo
de profesionales de ventas, lo último en herramientas para la publicidad y una potente red de contactos de esta
industria.
A través de los años me he dado cuenta de lo que funciona y los riesgos que trae el comercio aeronáutico. Mi
objetivo es que en cada faceta de la venta se protejan los intereses de los clientes evitando durante el proceso
falsedades costosas. En cada negociación, observo muy cuidadosamente de principio a fin el progreso de la
venta y siempre estoy directamente envuelto en la fase final de contratación y cierre.
Sobre todo, siempre me adhiero a seguir diligentemente las instrucciones de los clientes. Durante la
venta de su aeronave, siempre estoy disponible a través de mi celular, y estaré encantado de servirle.
Gracias por considerar OMNIJET.
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RECOMENDACIONES (cartas y correos electrónicos)

“Hola Wayne y Justin !! Usteded son increíbles. Gracias por su tenacidad y su
fina perspicacia en los negocios para lograr vender a DD y cerrar el trato.
Definitivamente estaremos comprando – o – vendiendo de nuevo más
adelante, así que estaremos en contacto! Muchas gracias a ambos.”
Lin B - Challenger 601-3R
**********************************************
“Gracias caballeros – Agradezco su cordialidad, profesionalismo y paciencia
alo largo de este proceso. Deseo ponerme en contacto en unas semanas,
cuando esté de regreso en los Estados.” - Ryan S - King Air B200
**********************************************
“Hola Wayne – Al final se resolvió. Mike y usted hicieron este proceso, que de
otro modo es bien complicado, lo más tolerable posible. Pero cual sea el
tipo de personalidad que se necesita para lidiar con gente irracional e
ilógica, yo no lo poseo. Me alegro que no tendré que volver a hacerlo. Sin
embargo, les haré saber a mis amigos y colegas sobre OMNI. El mejor punto
de venta es su comisión de tarifa plana. Si sólo los agentes inmobiliarios
siguieran esa iniciativa. Saludos cordiales.” - John C - King Air E90
**********************************************
“Wayne: Muchas gracias por ayudarnos a vender nuestra ave. Era un gran
avión, y fue un poco desabrido verlo ir después de volarlo todas nuestras
vidas. Hiciste un buen trabajo y siempre fuiste directo con nosotros.
Agradecemos tu asesoramiento y tu diligente labor para ayudarnos a que se
vendiera. Otra vez, muchas gracias, y que pases un buen día.”
Mark L. - Citation Ultra.
**********************************************
“Gracias Steve. Yo agradezco todo el apoyo y el consejo provisto para
orientarme a través del proceso. Se facilitó la labor para un novicio que no
se ocupa diariamente de aviones. Realmente considero que su empresa es
de primera clase" - Vern R - Citation Ultra
**********************************************
“Wayne - Me gustaría darle las gracias por vender mi Citation CJ525. Usted
estuvo atento y estuvo presente sin necesitar de llamarlo para asistir
cuando las fases críticas de la venta lo merecían. En general, un gran
resultado, gracias. “ - Mike W - Citation CJ 525
**********************************************
“Gordon – Quería decirle lo mucho que apreciamos el rápido servicio y
profesionalismo que su equipo nos brindó durante la venta de nuestro
Gulfstream. Siempre parece ser un poco escabroso cuando se acerca uno a
la meta final, pero ustedes no cedieron hasta que la alcanzaron. Con suerte,
estaremos nuevamente en el comercio de aeronaves y tendremos la
oportunidad de cruzar caminos. Gracias. - Gregg R
**********************************************
“Después de haber gestionado muchos millones de dólares en
transacciones de aeronaves, siempre percibí que Omni tuvo en mente
nuestros mejores intereses.” - Oscar W - Houston TX
**********************************************
“Wayne - Deseo llegarle saber lo mucho que aprecio el esfuerzo que usted y
su gente pusieron en la negociación de nuestro avión. Pienso que usted no
podría rodearse de un grupo de individuos más selecto que el que tiene.”
Kevin J - Nashville, TN
**********************************************
Su compañía hizo que la experiencia de comprar nuestro jet empresarial
fuera muy agradable. Como no compramos muchos aviones, realmente no
sabíamos que esperar. Habíamos estado trabajando con otro agente per
nos dimos cuenta que, como la mayoría de la gente, estaba dejando que
pasaran cosas. En cambio, sus representantes, no sólo no dejaron que cosas
pasaran, ellos hicieron que cosas sucedieran.”
Edward N - Grand Rapids.

“Alan- Una corta nota para decirle lo mucho que me encantó trabajar con usted y
Wayne en la compra del King Air 350. Como con cualquier negocio, existen
dificultades y ustedes dos trabajaron duro para superarlos, lo que me hizo sentir
muy bien de que íbamos a conseguir el avión correcto para nosotros y que va a
durar muchos años. Yo recomendaría OMNI International Jet Trading a
cualquiera interesado en comprar y vender una aeronave. “
Robert M - King air 350
**********************************************
“Wayne – Quería enviar una nota dándole las gracias a usted, Steve Element y el
resto del equipo de Omni Jet por ayudarme a vender nuestro Citation. Steve
trabajó tenazmente del principio hasta el final de la venta. No podría pedir por
nada más. Estoy seguro que cuando compremos nuestra próxima aeronave lo
estaremos llamando para que nos represente.”
Blair T - Citation
**********************************************
”Señor Hilmer, acabo de completar una transacción con el señor Element y
deseo darle una recomendación no solicitada en su nombre. Trabajar con el
señor Element fue sin duda la experiencia más positiva en transacciones
aeronáuticas que he tenido. Estuvo muy en sintonía con mis requisitos
financieros, necesidades de tiempo y realmente hizo un excelente trabajo en
mantenerme informado. El trato se cerró sin demora y él se encargó de todos
los detalles para lo que lo contraté. Nunca había tenido una experiencia con
agentes en los cuales me sentí 100 % satisfecho hasta ahora con Omni. Estoy
muy agradecido por eso y quería felicitarlo en un trabajo bien hecho. Voy a tratar
de enviarle más clientes para allá cuando posible. Gracias”
Jim S - Little Rock, Arkansas
**********************************************
“Wayne, No podíamos estar más contentos con lo rápido y profesionalmente
que manejaron la venta de nuestro avión.”
Charles.H. - Charlotte, NC
**********************************************
“Wayne - Gracias por el gran trabajo que hizo en vender el Astra. Apreciamos su
ardua labor y estaremos en contacto”
Anthony C. - Rochester, NY
**********************************************
“Omni hizo una labor excepcional en asegurar un comprador para nuestro
Citation 650, considerando la dificultad de trabajar con nuestra situación de
bancarrota. Sus agentes se condujeron en forma profesional y fueron siempre
atentos y corteses cuando los necesitamos. Si desea usarme como referencia en
el futuro, por favor hágalo.” Albert G. - Dallas, TX
**********************************************
La venta de nuestro jet Astra fue una de las transacciones de su clase más
profesionalmente planeada y coordinada, en las que he participado. Agradezco
su asesoramiento y gracias por un trabajo bien hecho.
W.S. - Houston, TX.
**********************************************
“Los felicito por su maravilloso trabajo en la venta de nuestro Citation 550. Muy
profesional y diligente, y rápidamente para satisfacer al comprador y vendedor.”
Jaime.B. - Mexico.
**********************************************
“Gracias por la excelente labor que hicieron por nosotros en nuestra cruzada
para encontrar una buena, sólida aeronave Gulfstream con precio razonable.
Quiero que sepan que todos nosotros estamos muy contentos y encantados con
el fino trabajo que hicieron. Esperamos una continua y buena asociación con
Omni Jet Trading.”
Stanley.H. - St. Paul, MN
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OMNIJET
ACERCA DE OMNIJET:
En 1963, justo cuando entraron en uso los primeros modelos 23 y 24 de Learjet, OMNI AIRCRAFT SALES
abrieron sus oficinas en las afueras de Washington DC. Hemos estado muy ocupados desde entonces y
hemos cerrado más de 2500 ventas. OMNI fue un vital arquitecto en la industria de reventa de aviones
siendo una de las primeras empresas en el mundo en promover y desarrollar activamente un mercado de
reventa para la primera generación de aviones de negocios como el Learjet, Jetstar, Sabreliner y
Gulfstream. OMNI creó la primera base de datos completa de todos los aviones privados y sus propietarios
en 1968. OMNI desarrolló y refinó muchas de las ofertas, aceptación y protocolos contractuales que todavía
se utilizan en la industria de ventas de aeronaves hoy en día. A través de la década de 1980 OMNI fue
pionero en folletos publicitarios muy innovadores de aeronaves de segunda mano. OMNI también fue
pionero en usar las llamadas en frio y las llamadas para adquirir datos de todos los dueños regularmente,
una práctica que todavía usamos hoy en día y que ha sido adoptada por muchos de nuestros
competidores.
El OMNIJET de hoy está en su segunda generación con Wayne J. Hilmer Jr. como presidente. El Sr. Hilmer
Jr es un piloto comercial multimotor de IFR que comenzó con OMNI en 1983. Ha poseído y operado
muchos aviones. También es dueño del Easton Jet FBO en el aeropuerto de Easton, Maryland.

REPRESENTACIÓN DEL COMPRADOR Y EL VENDEDOR
OMNI proporciona a sus clientes un asesor experto para negociar las bases y condiciones más ventajosas
posibles. Nuestra red de relaciones en el sector es vasta y nuestro compromiso a la integridad constituye
uno de los cimientos inquebrantables de nuestro éxito. Ofrecemos a nuestros clientes soluciones completas
en la comercialización y venta de sus aeronaves al precio más alto en el menor tiempo posible. Nuestras
oficinas centrales y nuestras operaciones de base fija (FBO) están cerca de Washington, DC.
Por las mismas razones por las que usted contrata a un contador, abogado o médico, el equipo de OMNI
somos expertos en la industria de reventa de aviones. Así como usted conoce su industria, nosotros
conocemos la nuestra. Día tras día, Omni se centra exclusivamente en saber quién está comprando o
vendiendo aeronaves y saber exactamente por cuánto se venden esos aviones.
Para una evaluación gratuita, sin compromiso, del valor de su aeronave, por favor llame al 410-8207300. Lo invitamos a conocer más acerca de nosotros en WWW.OMNIJET.COM
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