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A QUIEN PUEDA INTERESAR 
 
 

 
En el año 2007 inicio la compañía, y desde entonces teníamos claro que nuestro sistema para el control 
de nuestros proyectos seria Edificar. Después de evaluar varios sistemas en el mercado, concluimos 
que este era el que se ajustaba a nuestras necesidades por ser un sistema integral que cumple con 
todas las expectativas de la compañía y su integración con el software contable es totalmente exitoso. 
 
Edificar siempre está en constantes mejoras, puesto que atienden todas las necesidades de sus clientes 
y podemos tener acceso permanente a las actualizaciones. El programa cuenta con muchos reportes, 
presupuestos controlados, maneja varios escenarios, los cuales son muy necesarios para su análisis, 
tiene una integración total con la parte contable, que para nosotros fue fundamental para tomar la 
decisión, nos permite tener un control de la información, una base de datos con información confiable, 
poder tener en tiempo real lo presupuestado con lo ejecutado, para así poder tomar decisiones y nos 
permite llevarlo hacer inteligencia de negocios. El conocimiento que tiene el proveedor en el sector de 
la construcción es muy amplio ya que llevan mucho tiempo desarrollando y perfeccionando el programa 
para que este cumpla con todas las necesidades que se presenten. 
 
La excelente planeación fue vital en el proceso de la implementación, la atención, disponibilidad, 
excelentes capacitaciones, el seguimiento, el profesionalismo con el que se desarrolla todo el proceso y 
el compromiso hasta el logro total de la ejecución con éxito, fue fundamental. 
  
El soporte es excelente, siendo un factor de suma importancia para el área de TI, y GT y Cía. Ltda 
siempre brinda un acompañamiento constante a través de sus canales de soporte lo que nos permite 
tener un respaldo para continuar con un sistema estable y eficiente. 
 
Es un programa muy completo y es lo que una constructora necesita para llevar a cabo su control de 
obra de una manera exitosa. 
 
 
Cordialmente 
 
 
IRENE DIAZ CARMONA 
Directora TI & T 
 

 


