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A QUIEN PUEDA INTERASAR
La Constructora y Comercializadora Camú SAS implementa desde el año 2011
el manejo del software EDIFICAR inicialmente con la versión 8.5; donde
pudimos evidenciar las innumerables ventajas y beneficios que nos ofrecía
este programa en lo referente a optimización de recursos, talento humano y
tiempo, entre otros aspectos.
En el área de compras edificar nos permite generar informes en tiempo real,
contar con bases de datos de insumos con valores unitarios, ejercer control en
cuanto a pedidos y órdenes de compra, elaboración de comparativos, tener un
control de los diferentes almacenes, tenemos bases de datos de proveedores.
En el módulo de presupuesto es una herramienta que agiliza la elaboración de
costo para un proyecto, a partir de bases de datos de recursos como de APU.
Permite actualizar de forma ágil frentes de trabajo de una misma
característica, según los ajustes y retroalimentación que se tenga de una
ejecución. Cuenta con informes que según los datos financieros que se
requieran, aportan mucho, además de facilitar la visualización de la ejecución
presupuestal. Tanto los recursos como los APU pueden ser clasificados según
el hacer de cada empresa y de tener una base de datos confiable, su
actualización puede ser porcentualmente de forma rápida.
Cabe resaltar en este programa que toda la información queda almacenada
para ser consultada cuando se requiera, reemplazando de esta manera los
archivos físicos. Igualmente, la facilidad y el aprendizaje rápido de los
colaboradores.
En el año 2015 actualizamos la versión de edificar a 9.0, con la cual
continuamos trabajando hasta el momento; contanto con la asesoría y
acompañamiento permanente de la empresa GT y Cía. Ltda.
Desde hace tres meses digitalizamos completamente el manejo de nuestros
almacenes, eliminando 100% el uso de papel, en este proceso el programa
edificar ha sido un aliado muy importante ya que la aplicación permite ser
usada en dispositivos móviles como lo son celulares y Tablet.
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