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QUIENES SOMOS
Somos una empresa con fuerte conocimiento en las áreas de confiabilidad, mantenimiento,
aeronavegabilidad e ingeniería de desarrollo. Nos dedicamos a prestar servicios profesionales
de consultoria y capacitación ayudando a nuestros clientes a desarrollar sus productos y
procesos, utilizando mejores prácticas bajo contextos operacionales demandantes y
específicos.

MISIÓN
Aportar valor a la gestión organizacional de
nuestro clientes y a la industria nacional
mediante la innovación, la transferencia de
conocimiento y apoyo a la optimización de
los procesos de mantenimiento, ingeniería y
confiabilidad.

VISIÓN
Ser referentes en la industria nacional en el
uso de prácticas de confiabilidad en el
desarrollo de componentes y sistemas. Al
finalizar el 2022 buscaremos tener productos
diseñados y certificados, ampliando nuestras
capacidades de ingeniería de desarrollo.

NUESTROS NUMEROS

+1113

15

40

HORAS DE CLASE Y
CONFERENCIAS

CONSULTORÍAS

CURSOS Y
CONFERENCIAS

+1293

4

ESTUDIANTES Y
ASISTENTES

PAISES CON CLIENTES
SATISFECHOS
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CONSULTORIA
SERVICIOS PROFESIONALES DE
CONSULTORIA
Nuestros servicios de ingeniería y consultoría, se enfocan en dar el mayor beneficio al
cerrar brechas de conocimiento o de capacidades tecnicas que repercuten en el logro de
metas e indicadores organizacionales. Los datos son nuestro camino al objetivo,
centramos nuestras capacidades en darles el mejor manejo.

Temas en los que podemos aportarle valor a su gestión
Elaboración de estudios de confiabilidad y costo de ciclo de vida (LCC).
Establecimiento de programas de confiabilidad técnica y humana.
Análisis de datos y ajuste en estrategias de mantenimiento.
Implantación y auditorías en ISO55000.
Gestion estratégica, administrativa u organizacional.
Gestión de procesos de ingeniería, diseño y certificación de equipos,
componentes o partes.
Gestión de la aeronavegabilidad y la aeronavegabilidad continua. Diseño de
procesos y auditorías.
Optimización de programas bajo el sistema de gestión de seguridad
operacional - SMS

Por qué usar los servicios de Fikal?
Porque p ensamos en el costo beneficio de nuestro aporte a su
organización, así como en la fácil y rápida adopción, además de
enfocarnos en el cierre de brechas de conocimiento basado en datos.
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CAPACITACIÓN
EDUCACIÓN CONTINUA Y
ESPECIALIZADA
Ofrecemos clases magistrales o teórico prácticas como parte de las estrategias para cerrar
brechas de conocimiento o del saber-hacer. Ajustamos cursos bajo la modalidad OJT para
obtener mejores resultados en el corto plazo.

Algunos cursos prediseñados:

Gestión de programas de confiabilidad y CASS.

Confiabilidad y
mantenimiento

Análisis de datos, pronósticos de inventarios y LCC.
Sistemas de gestión de activos ISO55000.
Mantenimiento centrado en confiabilidad - RCM.

Elaboración de estudios de ingeniería y datos técnicos.

Ingeniería

Análisis de fatiga estructural y tolerancia al daño.
Gestión de la aeronavegabilidad y aeronavegabilidad
continuada.

Cursos
especiales

Factores humanos y manejo de fatiga.
Confiabilidad humana.
Taller de indicadores del SMS e
identificación de peligros.
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INGENIERÍA
CAPACIDADES EN INGENIERÍA
Nuestras capacidades de ingeniería especializada consta del acompañamiento, asesoría
o tercerización de procesos de desarrollo ingenieril de productos, además, y en linea con
nuestra visión, fabricamos equipos de apoyo en tierra, componentes o partes y bancos
de prueba con instalaciones de sensores y sistemas de adquisisción de datos.
Diseño de piezas y componentes
Diseño de sistemas mecánicos
Diseño de interiores, galley y VIP
Diseño de estructuras primarias y
secundarias
Estudios y órdenes de ingeniería

Optimización de diseños usando materiales
compuestos.
Análisis de resistencia y esfuerzos
Análisis CFD
Análisis de fatiga y tolerancia al daño (DTA)
Análisis Interferencia y capacidad
electromagnética (EMI/EMC)

Apoyamos el proceso de integración de sistemas y componentes a las aeronaves logrando
mantener condiciones de aeronavegabilidad y afectaciones acordes de aeronavegabilidad
continuada.

EQUIPO DE APOYO EN TIERRA Y
BANCOS DE PRUEBA
Fabricamos prototipos, moldes y apoyamos el proceso de certificación creando
el plan de pruebas con el respectivo muestreo.
Diseñamos y fabricamos equipo terrestre de apoyo aeronáutico (ETAA) o ground
support equipment (GSE)
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