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Pereira, 4 de Marzo de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR
Desde el año 2010 adquirimos el software Edificar en su versión 8.5, después de
analizar varias opciones finalmente se tomó la decisión y empezamos los trámites
para adquirir el software y su posterior puesta en marcha al interior de la Empresa.
Siempre la implementación de algo nuevo causa alguna resistencia y ciertas
dificultades, pero poco a poco se fue haciendo, hasta que finalmente se logró de
manera completa, incluida la interfaz con el programa contable, gran ventaja que
tiene Edificar.
Actualmente tenemos en uso la versión 9.0 y esta se encuentra implementada en
todos los proyectos de la Empresa, donde todos los módulos se aplican, desde el
presupuesto, las compras e inventario, la contratación y finalmente costos y
contabilidad; las aplicaciones del programa son amigables y útiles en su uso, la
facilidad para montar, modificar y controlar los presupuestos; las compras así
como el manejo y control de almacén, el poder en tiempo real revisar inventarios y
movimientos son de gran utilidad; poder tener dentro del software todos los
contratos, hace que administrarlos sea una tarea más sencilla pudiendo también
tener control sobre los anticipos y pólizas de estos; asi mismo lograr que como
resultado final todo pueda articularse con el programa contable hace que la
herramienta que representa ser Edificar se nos haya vuelto algo indispensable al
interior de la Empresa.
Todo esto de la mano del soporte y acompañamiento que presta la Empresa GT y
Cia ltda en cabeza del Ingeniero Gabriel Torres, quienes siempre están dispuestos
a ayudarnos, acompañarnos y darnos el apoyo necesario cuando este es
requerido.
Es un software que sigue creciendo y actualizándose, dando aún más estabilidad
y confiabilidad de la que ya se tiene, lo cual nos brinda tranquilidad para pensar
que el uso de este, se seguirá haciendo por muchos años más.
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