


RESEÑA HISTÓRICA
Nuestra empresa se creó en el año de 1994 para satisfacer unas necesidades de trabajos
en 3 dimensiones que en su momento eran muy difíciles de cubrir, por la poca experiencia
de los diseñadores y dibujantes, Nuestro primer cliente fue GERS LTDA con un trabajo de la
subestación Cerromatoso-Uraba y a partir de ese momento la empresa se ha ido
fortaleciendo hasta llegar a la actualidad donde se cuenta con un grupo interdisciplinar para
cubrir los más exigentes requerimientos de nuestros clientes y en la búsqueda de la
excelencia estamos proyectando para finales del año 2010 estar certificados con ISO 9000
para brindarle a ustedes una mejor calidad en nuestros servicios.

Les damos la bienvenida y los invitamos a conocernos. Somos una empresa donde nuestro
énfasis es el servicio de ingeniería; acompañado de las tecnologías del dibujo y el diseño
tridimensional.

Ofrecemos un servicio versátil, atractivo y de calidad; donde esperamos que nuestra
asistencia se convierta en un verdadero nexo de interacción con su departamento de
ingeniería.

Para FG DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S es importante evaluar las necesidades de
nuestros futuros clientes y proponer las soluciones integrales más adecuadas para sus
propósitos. Les agradecemos el considerar nuestros servicios para desarrollar sus proyectos
de ingeniería.

¡AYUDAMOS A CONVERTIR LAS IDEAS Y SUEÑOS DE NUESTROS CLIENTES EN
REALIDAD!



MISIÓN
FG DISEÑOS E INGENIERÍA S.A.S es una empresa que presta servicios de ingeniería
conceptual, básica y de detalle montajes industrial, asesoría e interventoría en proyectos de
montajes, ampliación, rediseños de líneas, administración de proyectos (Iniciación,
Planificación, Ejecución, Control y Cierre de proyectos bajo buenas prácticas y orientado con
la guía PMBOK 5,

FG DISEÑOS E INGENIERÍA S.A.S está conformada por un grupo interdisciplinar que nos
permite brindar soluciones integrales y oportunas, apoyados en tecnologías de punta con
una logística adecuada para cada proyecto.

Queremos que FG DISEÑOS E INGENIERÍA S.A.S se convierta en una empresa modelo en
servicios de ingeniería para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, desarrollando
servicios innovadores de excelente calidad con un personal capacitado para ofrecer
resultados que generen bienestar, compromiso y trabajo en equipo. Para ello, estamos
comprometidos con el mejoramiento continuo y un SG-SSTA.

VISIÓN
Para el 2017 convertirnos en una empresa con servicios de ingeniería integral y en la mejor
alternativa para apoyar los grupos interdisciplinares de ingenieros de las diferentes
empresas, basados en un sistema de gestión de calidad. Ofrecer apoyo en sus proyectos de
ampliación y/o optimización de la producción u otras necesidades; levantamiento,
elaboración de planos, diseñó, rediseño, montajes y mecanizado;  encontrando soluciones
prácticas e innovadoras a las necesidades particulares de nuestros clientes. Convirtiéndonos
así en uno de sus aliados estratégicos.



SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS (Iniciación, Planificación, Ejecución, Control y Cierre
de proyectos bajo buenas prácticas y orientado con la guía PMBOK 5.

INGENIARÍA BÁSICA (Estudio de instalaciones físicas, Revisión de planos, Cumplimiento
de normas y Estándares de seguridad industrial.  Diagramas de flujo de los procesos y P&ID,
Unifilares, diagramas de control, Equipos, Cálculos preliminares de cada sistema que hace
parte del proyecto (Mecánico, Hidráulico, Eléctrico, Neumático, Electrónico, entre otros, Lista
inicial de equipos: PLC, AC Drives, Sensores, Válvulas, Tubería, Cable, Fuentes de
alimentación, Motores).

INGENIARÍA DE DETALLE (Revisión detallada de la ingeniería básica, Especificaciones
técnicas de Equipos y Materiales, Especificaciones Funcionales, Dimensionamiento de
Canales, Tuberías e Instalaciones Eléctricas, Listado de Equipos, Instrumentación,



Accesorios y Materiales, Planos de Detalle de las Instalaciones: Layout, Isométricos,
Detalles de Arquitectura, Unifilares Eléctricos).

INTERVENTORIA CIVIL, CALCULOS ESTRUCTURALES, ESTUDIOS DE SUELO.

INTERVENTORIA EN MONTAJES INDUSTRIALES.



DIRECCIÓN DE MONTAJES.

DISEÑO Y MECANIZADO EN TODO TIPO DE MATERIAL.



CAPACITACIÓN (Autocad, Inventor, Solid work, Autocad Plant 3D, Project,  Access,
Excel, Visual basic, Java, Internet , Ofimática).



LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE PLANOS CIVILES, ELECTRICOS, MECANICO,
HIDRÁULICOS, SANITARIOS, UTILERÍAS, DIAGRAMAS DE FLUJO, DIAGRAMAS DE
PROCESO.



AMBIENTACIÓN, MAQUETAS, FOTO REALISMO Y ANIMACIÓN.
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SEÑALIZACIÓN, CONTROL VISUAL Y MATERIAL P.O.P, BRIEFING



PINTURA Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS, TANQUES, HIDROLAVADO





OBRAS CIVILES

SOFTWARE comercial o desarrollado

NUESTROS CLIENTES



VALORES
EXCELENCIA: Logramos resultados de alta calidad mediante eficientes procesos de
trabajo.

INNOVACIÓN, CREATIVIDAD, DIVERSIDAD Y APRENDIZAJE CONTINUO: Ampliamos
los enfoques efectivos del conocimiento y el aprendizaje.

LOGRO: Nuestra pasión son los resultados concretos.

RENTABILIDAD: Generamos utilidades para promover el desarrollo y la prosperidad
colectiva.

CONFIANZA: Confiamos en la gente, en lo que dice, en lo que hace y en su compromiso
con la organización.

CALIDAD: Realizamos nuestro trabajo con excelencia.

CAMBIO: Enfrentamos proactivamente los retos, nos adaptamos y aprovechamos las
oportunidades del entorno.

FORTALEZAS
HUMANAS: Un grupo de colaboradores profesionales como Ingenieros civiles, mecánicos,
industriales y de sistemas dan su apoyo en cálculos, diseños y  técnico para logar la
eficiencia y eficacia que su empresa necesita.

Experiencia en el campo de diseño, montajes, calculo, señalización, estandarización e
implementación de proyectos.

Personal con sentido de pertenecía.

LOGISTICAS: Portátiles y servidores de última tecnología para cumplir con sus
requerimientos.

Software de inventor licenciado.

Movilidad para suplir sus necesidades.


