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Endeavour Flight Training Inc
DONDE 
ESTAMOS 
UBICADOS? 
Nos encontramos 
ubicados 
estratégicamente 
en el Aeropuerto 
Ejecutivo de Opa-
Locka en la 
Ciudad de Miami 
Florida.  



Endeavour Flight Training Inc.
 QUIENES SOMOS? :
 Somos una Escuela de 

Aviación para la formación
de Pilotos, certificada por la 
FAA (Federal Aviation 
Administration),  FAA Part 
141, con una importante
trayectoria y reconocimiento
en  los Estados Unidos.   



Somos  Cessna Pilot Center

 Somos los 
representantes de 
Cessna en el Aeropuerto 
de Opalocka. Contamos 
con el respaldo y el 
servicio de Cessna tanto 
en Entrenamiento como 
en Mantenimiento.



Tipos de Certificaciones para Pilotos

 Piloto Privado
 Adición a Instrumentos
 Piloto Comercial
 Adición a Multimotor
 Instructor de Vuelo Certificado
 Piloto de Transporte de Arolínea



Endeavour Flight Training Inc.

 QUE HACEMOS?:
Nosotros proveemos
entrenamiento profesional de 
vuelo con los más altos 
estándares de instrucción bajo
la regulación FAR parte 141 y 
parte 61, para la  formación de 
diferentes clases de pilotos:   
desde piloto privado hasta 
piloto de transporte de 
aerolínea. 









Nuestros Instructores
 Contamos con un 

excelente equipo de  
Instructores de vuelo 
FAA (8), altamente  
calificados, bilingues  y 
con la suficiente 
experiencia  que 
garantizan un  
entrenamiento  
estandarizado y 
seguro.



Endeavour Mantenimiento



Tipos de Certificaciones para Pilotos

 Piloto Privado
 Adición a Instrumentos
 Piloto Comercial
 Adición a Multimotor
 Instructor de Vuelo Certificado
 Piloto de Transporte de Arolínea



Nuestra Flota de Aviones

Equipos Rampa  y Hangar 
Aeropuerto Opa-Locka

 Tres Cessna 172  SP   
G-1000
 Un Cessna 172 RG 
 Un Cessna 172 SP      

G-1000 Aire 
Acondicionado



SIMULADOR DE VUELO RED BIRD, FULL 
MOTION



SIMULADOR DE VUELO RED BIRD



Nuestras Fortalezas
 Autorizados por el depto. de Estado de los EEUU para 

manejar el programa de visas para estudiantes 
extranjeros, otorgamos formularios I-20

 Obtención de Licencias Americanas FAA, de alto 
reconocimiento a nivel mundial, por la calidad de 
instrucción.

 Programas de entrenamiento autorizados y 
supervisados por la FAA

 El costo del curso es mucho menor que el costo de los 
cursos ofrecidos en Colombia



Nuestras Fortalezas
 Licencia  de Piloto con  Proeficiencia en Inglés
 Excelente meteorología la mayor parte del año, lo que 

permite que el curso de pueda desarrollar en tan solo  9 
meses.

 SEGURIDAD, Con mas de 17000 horas de vuelo y 9 años 
de continuo trabajo, no hemos tenido ningún accidente.

 Todos nuestros aviones son  Cessna 172 modelos 
recientes  con tecnología G-1000

 Importantes Convenios Inter-institucionales en Miami y en 
Colombia que nos garantizan poder proveer un  servicio 
Integral  a todos nuestros clientes de acuerdo con sus 
necesidades.



CONVENIOS 



Florida Memorial University

 Endeavour Flight Training ha sido la escuela 
seleccionada por  la Universidad FMU  Florida 
Memorial University en Miami, para proveer el 
entrenamiento de vuelo a sus estudiantes de las 
diferentes carreras  de la Facultad de Aviación, 
para la obtención de su licencia de piloto 
comercial. Actualmente  FMU ha entregado a 
Endeavour Flight Training también  la 
administración de sus aeronaves. 



SEARCA S.A

 “Searca S.A y Endeavour Flight 
Training Inc. quieren ofrecer a los 
pilotos la posibilidad de iniciar su 
carrera profesional  en una 
importante y excelente compañía de 
Aviación en Colombia como lo es 
Searca S.A. Para tal fin hemos 
convenido que todos nuestros 
estudiantes formados y entrenados 
en Endeavour Flight Training  Inc. 
que quieran trabajar como Pilotos 
en Colombia, tendrán la entrevista 
garantizada en Searca S.A una vez 
los pilotos hayan efectuado en 
Colombia la convalidación de su 
licencia FAA a la Colombiana.”



FLIGHT TRACK
En Flight Track, usted puede diagnosticar su nivel 
de Inglés antes de viajar a USA.
Dando cumplimiento a la Circular AC N. 60-28 de 
la FAA, Endeavour Flight Training Inc. en 
asociación con Flight Track, facilitan la 
preparación a sus futuros pilotos de habla hispana, 
en el Inglés requerido para iniciar su carrera de 
Aviación en Estados Unidos. En Flight Track usted 
puede diagnosticar su nivel de inglés y de acuerdo 
con los resultados y si su nivel es el esperado, 
obtendrá su constancia de aptitud la cual llevará a 
Endeavour, o si usted lo requiere, podrá tomar un 
curso corto intensivo que le permitirá reforzar y 
mejorar su nivel hasta alcanzar el requerido. 
Por otra parte, si lo desea, puede tomar el curso 
"Especial de Inglés Aeronáutico para futuros 
Pilotos", que le permitirá llegar mejor preparado 
para el inicio de su carrera de Aviación, lo que le 
proporcionará grandes beneficios para el 
desarrollo de la misma. También puede efectuar su 
preparación para obtener  ICAO 6, 5 ó 4.



AIRMAN COLOMBIA
Las Naturalezas se atraen….
“Centros de Instrucción Aeronáutica unidos por un 
mismo fin común: CALIDAD Y EXCELENCIA!” 

AIRMAN COLOMBIA, CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y 
ENTRENAMIENTO REAL DE VUELO

Tres razones de peso nos han llevado a lograr esta 
importante Alianza : Exceder las necesidades reales de 
nuestros Clientes durante todo su proceso: antes y 
después de efectuado su curso de aviación o el 
entrenamiento requerido.
Ofrecer excelente servicio Post-venta al finalizar su 
curso de Aviación o entrenamiento en Miami puesto que 
en  Airman Colombia, hemos encontrado una  excelente 
calidad en el entrenamiento, la asesoría y el 
acompañamiento  que  requieren nuestros pilotos en 
todos sus procesos a la  llegada a Colombia.
Lograr que nuestros Pilotos tengan real acercamiento y 
excelentes posibilidades de trabajo en las 
Aerolíneas/Empresas de aviación más importantes de 
Colombia.


