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Santiago de Cali, 19 de febrero del 2020. 

 

 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 
 

 

Desde el año 2008 tengo conocimiento del software EDIFICAR, el cual he podido apreciar un gran 

avance de esta plataforma tecnológica ya que he estado en dos facetas en la interacción: 

 

1. Desde de su implementación como software en la parte tecnológica. 

2. Como usuario del software en el control presupuestal. 

 

La primera conclusión basándome en el primer punto es la notable mejoría que ha tenido esta 

plataforma tecnológica ya que el constante crecimiento del sector de la construcción lo ameritaba, su 

nueva actualización la versión 9.0 fue amigable es decir de fácil instalación y no requiere de complejos 

procesos para su mantenimiento y supervisión para su perfecta ejecución,  además con una bondad 

principal que puede ser instalado en una máquina o servidor que no requiere tantos recursos, 

ayudando considerablemente la inversión de la compañía. Así como el sector fue creciendo este 

software también lo hizo, cuenta con una plataforma más robusta que nos da la confianza y como 

valor plus el acompañamiento de soporte y actualizaciones que presenta la empresa GT y CIA con el 

software EDIFICAR brindándonos nuevas alternativas y soluciones, donde me atrevería decir que es 

como servicio personalizado. 

 

Ahora bien en la interacción con el software desde el área de CONTROL PRESUPUESTAL, se podría 

recalcar la desenvoltura de un fácil control o manejo de la información, sus módulos de presupuestos, 

compras e inventarios y control permiten tener una información actualizada, donde también como 

valor plus posee múltiples integraciones con software contables ampliando más su versatilidad para 

el control de la información y que toda la compañía maneje un solo idioma, esto además de las 

actualizaciones constantes  que le permiten estar a la vanguardia que el mercado demanda y que los 

clientes necesitan en los controles automáticos de la información. 

 

Siendo así damos fe y absoluta confianza como al igual que otros clientes sienten en depositar la 

información en un software estable y confiable como lo es hasta el momento EDIFICAR. 
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