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A QUIEN PUEDA INTERESAR 
 

 

En nuestra empresa estamos utilizando el SOFTWARE EDIFICAR desde el año 

2003 cuando adquirimos la versión 7.0.  

Desde esa época Edificar se convirtió en una excelente herramienta para el manejo y 

control de nuestros proyectos, por tal razón se ha venido actualizando en sus 

versiones 7.5, 8.5 hasta la actual 9.0 en su nueva plataforma. 

Edificar es un software que ha evolucionado de acuerdo con los requerimientos de 

sus clientes quienes han aportado valiosos cambios y mejoras lo que ha significado 

que se convierta en una metodología de control eficaz para proyectos de arquitectura 

e ingeniería proceso que arranca desde la creación del presupuesto y continua con el 

control en la ejecución de la obra. 

 

Edificar versión 9.0 está desarrollado sobre una plataforma .NET lo que lo hace más 

amigable con la ventaja de tener todos sus módulos integrados en una sola pantalla: 

PRESUPUESTOS, INVENTARIOS Y COMPRAS, CONTRATOS Y ACTAS, 

CONTABILIDAD Y ANALISIS DE COSTOS. Adicionalmente se pueden abrir varias 

ventanas al tiempo para consultar la información que se requiere. 

Edificar nos ha permitido hacer el seguimiento a cada una de nuestras obras 

optimizando los pedidos y consumo de materiales, así como el control de los 

contratos y las cantidades ejecutadas. 

 

La empresa GT y cia ltda. además de brindar el soporte permanente a todos los 

usuarios de Edificar, está en constante búsqueda de mejorar el software 

desarrollando nuevas actualizaciones para optimizar los procedimientos generando 

cada vez más informes y reportes que brinden mayor información, muchos de ellos 

adaptados a la necesidad de las empresas que los solicitan. 

 

Edificar es un Software confiable de mucha trayectoria en el mercado ampliamente 

reconocido y recomendado por todos los que hemos tenido la oportunidad de 

utilizarlo por muchos años. 
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