
Como profesional de la Ingeniería Civil de la ciudad de Bogotá con más de diez años de
experiencia ha sido realmente un gusto poder haber encontrado con una herramienta como
Edificar en mi recorrido profesional. 

Cuando llegué a Cali, luego cursar mi primer año profesional enfocado en la gestión
administrativa de obra, y luego de haber experimentado con otros software de Control y
Presupuesto conocí la versión de Edificar 8.0, teniendo la posibilidad de conocer a sus
desarrolladores y ahondando no sólo solo en su uso, aprovechamiento, sino en el conocimiento
de su raíz de programación, permitiéndome participar de enriquecedoras retroalimentaciones
que día a día me confieren la posibilidad de hablar con propiedad de un software que rompe
con esquemas. 

Años después llegó la versión 8.5 habilitando una gran cantidad de mejoras en reportes que
día a día brindaban mejores herramientas para la gerencia de los proyectos que se tenían en
curso. 

Durante estos años mi conocimiento de Edificar fueron aumentando y de la mano de los
procesos de actualización brindados por sus desarrolladores tuve la fortuna de implementar
estas dos versiones en varias empresas de la construcción en el Valle del Cauca, entre esas
CPA Construcciones Prefabricadas.

Con el tiempo surgió la version 9.0., con una plataforma novedosa, mucho más amigable con el
usuario, que claramente le abriría más puertas tanto en la región, como por fuera de ésta. Era
imposible no augurarle un gran recorrido a una herramienta de la información que de manera
integrada comprendía y representaba todo un Enterprise Resource Planning que te permitía
ajustarlo y mejorarlo a tus necesiades. He tenido la fortuna de implementar esta versión en otras
tantas empresas, como Sociedad Promotora Cafetera de Construcciones,r STAD Arquitectura y
Construcción, Constructora Ruíz Arevalo, DOS Constructores y hoy en día Provalor Proyectos
con Valor con un proyecto diferente en la ciudad de Cali.

Edificar para mi, que me he desempeñado en el área de Control y Presupuesto durante todo
este tiempo, ha significado ser una herramienta confiable, flexible y dispuesta para controlar los
proyectos en los que he participado. El contar con un soporte directo con sus desarrolladores
permite que la herramienta se sienta como propia y cada mejora se plantee como un beneficio
no sólo para mi ejercicio profesional, sino como un beneficio para cada usuario. 

Pensarse a Edificar como un aliado estratégico en la Gestión de Proyectos, permite plantear
proyectos estructurados, fundamentados, proyectos con miras a resultados exitosos.
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