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¿Qué es lo que hace un piloto?
El piloto es la máxima autoridad a bordo de un avión, tiene que trasladar a cientos de pasajeros de un 
destino a otro, manejando una ave de acero que pesa toneladas por el cielo. 

Las actividades y funciones de un piloto son:

Manejar los controles y asegurarse de que funcionen correctamente; llenar la nave de combustible y 
hacer cálculos sobre el consumo considerando factores como la velocidad, peso y tamaño del avión; 
contemplar las condiciones meteorológicas para el vuelo y comunicar información a los pasajeros.

Garantizar que la aeronave llegue a su destino en tiempo, debe verificar que se haya realizado la 
inspección pre-vuelo.

Estar comunicado con la torre de control para compartir información de la aeronave, coordinar a la 
tripulación y controlar el procedimiento de despegue y aterrizaje.

Es una gran admiración el ser un piloto hoy en día, “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

¿Qué se requiere para ser piloto?
Para poder convertirte en piloto en México principalmente tienes que cursar y obtener la licencia de 
piloto privado, la cual para obtenerla el curso tiene una duración de tan solo 4 meses de teoría y 40 
horas de vuelo real.

Después de obtener la licencia de  piloto privado, es necesario tomar el curso y obtener la licencia de 
piloto comercial el cual tiene una duración de 8 meses de teoría y 140 horas de vuelo real. 

Asimismo, enumeramos los siguientes requisitos para trabajar como piloto:

Licencia de piloto expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte
Experiencia de al menos 200 horas de vuelo
Nivel de inglés avanzado
Excelente salud física y psicológica
Contar de preferencia con Visa estadounidense vigente

Demanda en el campo laboral

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) calcula que en los próximos 20 años se requerirán al 
menos 650 mil pilotos en el mundo – 30 mil por año – y México no esta preparado para enfrentar esta 
demanda.

La mayoría de las aerolíneas de carga, aumentaron su número de contrataciones durante la pandemia.

¿CUÁNTO GANA UN PILOTO AVIADOR?
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Egresado de finanzas, banca y seguros: $19,929.00

Egresado de arquitectura, Urbanismo y Diseño: $12,216.00

Egresado de ciencias Físico Matemáticas: $12,215.00

Egresado de humanidades: $11,168.00

Egresado de ciencias Biológicas: $11,126.00

Egresado de ingenierías: $10,697.00

Egresado de económico Administrativas: $10,200.00

Egresado de artes: $9,319.00

Egresado de educación: $8,798.00

¿Y el salario de un piloto?
La cantidad que gana un piloto en México depende de una serie de factores, que incluyen:

La aerolínea
Nivel de experiencia
Tipo de aeronave

Según Indeed y Adn40, los salarios oscilan en las siguientes cantidades: 

Piloto Aviador: $45,295

Comparado con otras carreras ¿Cuánto gana un piloto
                           recién egresado?
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¿Qué empresas ofrecen el mejor sueldo de piloto aviador en México?
Las aerolíneas más reconocidas en el país son Aeroméxico, Volaris y Vivaerobus. A continuación, el 
orden de mejor paga y prestaciones para sus pilotos según la antigüedad y el rango son las siguientes:

Aeroméxico:
Ofrece un sueldo aproximado de $45,200 al mes más prestaciones superiores a las de la ley, pensiones, 
capacitación continua, viáticos, fondos de retiro e incremento de sueldo paulatino de acuerdo con la 
antigüedad y experiencia.

Volaris:
Tiene una oferta promedio de $34,823 al mes, más prestaciones superiores a las de la ley, pensiones, 
capacitación continua, viáticos, fondos de retiro e incremento de sueldo paulatino de acuerdo con la 
antigüedad y experiencia.

Vivaerobus:
El sueldo base que ofrece es de $39,124 al mes, más prestaciones superiores a las de la ley, pensiones, 
capacitación continua, viáticos, fondos de retiro e incremento de sueldo paulatino de acuerdo con la 
antigüedad y experiencia.

Ahora que conoces un poco más acerca de la aviación y si tu pasión es volar, te invitamos a que 
preguntes sobre la carrera de piloto en Falco Escuela de Aviación y conozcas el plan de estudios y los 
precios de la carrera dando clic en el siguiente botón.


