
Fhecor Ingenieros 
Consultores

• SAP ERP – Myaltim: Engineering.

http://www.fhecor.es

Soluciones implantadas:

FHECOR Ingenieros Consultores es una 
empresa especializada en ingeniería es-
tructural, con más de veinticinco años de 
experiencia en el mercado nacional e inter-
nacional. Centra su actividad principal en 
el desarrollo de proyectos y en la asistencia 
técnica a la construcción, conservación, 
mantenimiento y patología de estructuras. 
Aporta una visión amplia de la ingeniería: 
Edificación, Obra civil, Puentes de carretera, 

Subterráneos, Cubiertas ligeras, construc-
ciones históricas, etc. FHECOR Ingenieros 
Consultores apuesta por la innovación, 
desarrollo y promoción de la ingeniería es-
tructural. La vinculación de la compañía a 
la Universidad y a las asociaciones de índo-
le técnica y normativa, son prueba de que 
FHECOR combina la práctica de la ingenie-
ría con la investigación teórica y práctica. 
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Ingeniería
INDUSTRIA



Fhecor Ingenieros Consultores

NECESIDADES DEL CLIENTE RETOS CONSEGUIDOS

• Acceder a información relevante en 
tiempo real (datos maestros, proyec-
tos, documentación).

• Restar complejidad en la toma de de-
cisiones operativas y estratégicas.

• Mejorar los flujos de relación con 
colaboradores internos y externos, así 
como con los clientes.

• Controlar los costes y la rentabilidad 
de las inversiones en las operaciones 
cotidianas de la empresa.

• Facilitar el seguimiento técnico y pre-
supuestario de los proyectos puestos 
en marcha.

“Myaltim: Engineering es una solución global a las necesidades 
de FHECOR Ingenieros Consultores. Permite integrar la gestión 
financiera y logística de la empresa, con las necesidades 
de planificación de proyectos y la gestión documental que 
acompaña a los mismos, facilitando a los Jefes de Proyecto el 
control técnico y presupuestario de los diferentes proyectos que 
abordamos.”

– Director Gerente de Fhecor Ingenieros Consultores –

• Instalación de un sistema estándar-
personalizado, que integra la gestión 
de la información con soluciones 
gráficas. 

• Mejoría en la relación directa con cola-
boradores internos y externos (nego-
ciación, satisfacción y fidelización).

• Reducción de costes y esfuerzos en los 
flujos de información específicos: pro-
yectos, informes geotécnicos, memo-
rias, fotos, presupuestos, resultados, 
etc.

• Nueva estrategia integral de la em-
presa, basada en el cumplimiento de 
objetivos comunes y en la toma de 
decisiones exitosas.

• Visión global de las finanzas: mayor 
amortización de la inversión y aumen-
to de los beneficios empresariales.
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