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A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 
Nuestra Empresa INELCO S.A.S, adelantó en el año 2019 un estudio exhaustivo para 
seleccionar una aplicación de software que soportara los procesos de elaboración de 
cotizaciones para nuestros clientes y el control de las obras en ejecución. Buscábamos 
una aplicación que contara con soporte local en Colombia y que tuviera la flexibilidad de 
responder los múltiples requerimientos de ofertas que se estilan en el sector construcción 
en nuestro país y que a su vez que nos permitiera una fluida interacción con el sistema 
ERP Enterprise de SIESA con que contaba nuestra organización.  
 
Para ello se llevó a cabo la selección de un Aliado tecnológico que proveyera e 
implementara una solución acorde a nuestra solicitud, así como la instalación, 
adaptación y soporte postventa del sistema seleccionado. Como resultado de dicho 
proceso de evaluación y después de revisar múltiples soluciones en el mercado, se tomó 
la decisión por el proveedor GT y Cia. Ltda, adquiriendo el licenciamiento del Sistema 
EDIFICAR en su versión 9.0, para sus módulos Presupuesto y Licitaciones, Inventarios 
y Compras, Contratos y Actas, Análisis de Costo e Interfaz Contable.  
 
La herramienta EDIFICAR es un software que tiene una amplia historia en el mercado 
Colombiano, producto de la cual se ha venido enriqueciendo a partir de todas las 
necesidades y requerimientos de sus clientes, en lo que respecta al manejo y 
presentación de licitaciones y en lo que corresponde al control de Costos integral de 
proyectos. Desde el momento en que se inició la implementación del software hemos 
tenido una completa asesoría y capacitación total de nuestros usuarios, además 
debemos resaltar la presencia ya sea virtual o física de los asesores y técnicos de GT 
ayudando en la configuración y/o personalización, dependiendo de las necesidades o 
particularidades nuestras para llevar a cabo los procesos necesarios para un buen 
resultado en el control y gestión de las obras. 
 
Otro aspecto a resaltar, es la flexibilidad del software Edificar para interactuar con 
herramientas tales como Power BI de Microsoft y la integración con PLEXOS con lo cual 
se pueden trabajar modelos BIM 3D, 4D y 5D provenientes de Autodesk REVIT. 
 
Como compañía resaltamos la actitud proactiva y compromiso del equipo de GT y Cia. 
Ltda en la entrega, configuración, capacitación, asesoría y soporte del Sistema Edificar, 
destacando el desempeño del software a lo largo de estos meses de uso y el 
cumplimiento de las actividades de soporte requeridas posteriormente. 
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