
La E.R.P. de clase mundial al
alcance de las empresas constructoras



TI&CON Software, es una solución diseñada y construida
desde los macropocesos del negocio de la construcción,
aspecto que lo hace único y le permite cubrir nativamente los
procedimientos de dicho negocio. Tecnológicamente el
producto cumple con los principios esenciales de soluciones
Cloud Computing (Computación en la Nube), Gnubila
Colombia es el aliado estratégico para la puesta a punto de la 
solución como un servicio Cloud.                                                 .

TI&CON Software, esta al alcance de las empresas
constructoras de cualquier tamaño, no requiere de
inversiones en infraestructura de servidores y equipos
intensivos de administración de sistemas de información,
tiene un proceso de implementación fácil, dinámico y
soportado en modelos de buenas prácticas como las
de�nidas en el PMI.                                                                   .

Que es?



Construir y Controlar (P, M, C, C). Vender y Cobrar. Escriturar y Entregar.

TI&CON es el nuevo software E.R.P. concebido para
administrar integralmente el sistema de información de
compañías constructoras de cualquier tamaño.

Orientado en llenar el vacío global en herramientas
transversales de este tipo para este pujante sector,
utiliza herramientas de última tecnología que se juntan
con las mejores de�niciones de buenas prácticas en la
industria de la construcción.

TI&CON se ha pensado como un aplicativo 100%
web, altamente con�gurable y personalizable para su
empresa. Le permitirá llevar la gestión de su negocio
a cualquier sitio del planeta al que se pueda acceder
vía internet.                                                                 .

Su interface especialmente diseñada, da como
resultado un ciclo de aprendizaje extraordinariamente
rápido que le permitirá al usuario utilizar herramientas
de gestión y consulta en muy corto tiempo y asignar
roles y responsabilidades de acuerdo a la estructura
funcional y procedimental de su empresa.

Macroprocesos Cubiertos en el E.R.P.

100% web, Fácil e Intuitivo

Gestiona Proceso Constructivo. Controla Ciclo de Contratación. Administra y Personaliza Gestión Comercial.

PROCESO DE APOYO Contabilidad, Tesorería, Cartera, Nómina, etc. 



T I & C O N  f u e  c o n c e b i d o  p a r a  c o m p a ñ í a s
constructoras, a partir del principio básico de que
todas las entidades de este gremio tienen de�nidos
unos determinados procedimientos (comunes para
toda la industria) que son llevados a cabo por uno
o varios funcionarios dentro del esquema
organizacional.                                                              .

Al asignarsele a cada uno una responsabilidad
operativa o de control sobre cada procedimiento a 
partir de las mejores practicas de la industria, el
negocio podrá operar sustentado en una sola base
de datos de información.

TI&CON se concentra en la excelencia operativa del negocio y lo administra
�nancieramente a través de una so�sticada capa contable que “recoge” todas
y cada una de las actividades del día a día de la organización para que los
resultados económicos sean, desde el punto de vista de la información, una 
consecuencia del que hacer cotidiano.                                                                         .

Al residir en la nube TI&CON libera a la constructora de la pesada carga que
signi�ca la administración de tecnología en infraestructura informática.
Sus datos se encuentran en servidores remotos que no tiene que administrar,
ni gestionar, ni mantener.                                                                                      .
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El esquema constructivo de TI&CON se fundamenta en una única base de datos de referencia
para cada compañía. Esta base de datos puede ser personalizable por cada localidad de
operación de la empresa. Tal situación permite que todos los proyectos de la empresa “hablen el
mismo idioma” y que la retroalimentación de los resultados del proyecto sea posible para otros
proyectos en el futuro.                                                                                                                                      .

TI&CON no tiene limite de obras, ni de ciudades. La mayoría de la codi�cación es autogenerada
por el aplicativo.

El proceso constructivo del negocio puede
ser controlado en su totalidad ya sea para
proyectos propios o para los que se
desarrollen para terceros.                         .

Un inmenso módulo de obras permite, a 
partir de los presupuestos o sin ellos,
controlar las compras, los almacenes, las
entregas de material en obra, la contratación,
los pagos y el control de costos.                  .

La parametrización del almacén y de los
contratos se despliega automáticamente
hasta la contabilidad y la tesorería.
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TI&CON entiende que el control en el ciclo de
contratación es crucial para medir el desempeño
económico del proyecto. Cada paso de la
contratación, es cuidadosamente administrado,
controlado, autorizado, veri�cado y contabilizado.

Una poderosa herramienta diseñada para
dispositivos móviles permite la recepción de obra
a los contratistas en tiempo real eliminando las
ausencias prolongadas de los profesionales de 
obra en épocas de pago y corte.                           .

ESPECIFICAR
RECIBIR

GENERAR

ACTAS

PAGAR

CONTRATACIÓN

Control a Todo el Ciclo de Contratación

Administra y Perzonaliza su Gestión Comercial  
TI&CON personaliza su proyecto desde el punto
de vista comercial. A través de nuestra innovadora
estructura de hitos, trámites y novedades
incorporada al tratamiento de cada negocio en
particular dentro de cada proyecto especi�co,
nuestro work�ow permite una administración
totalmente controlada de la operación comercial
en sus aspectos jurídico y de cartera.
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La capa contable “vive debajo del negocio”. Al de�nir las características de su empresa,
en compañía de nuestros profesionales, su área de contabilidad podrá determinar el
comportamiento �nanciero de todas las operaciones incluyendo un módulo para
resultados N.I.I.F.                                                                                                                              .

Uno de los grandes dolores de cabeza del negocio de la construcción es la integración de
las cuentas por pagar dentro de un solo repositorio. A través de un módulo construido para
tal efecto, la solución causa y paga todas las cuentas de la compañía.                                          .

Para tal �n existe una herramienta de parametrización que de�ne todas las operaciones de
causación de la entidad. La profundidad en la parametrización generará un cambio cultural
al interior de la organización contable, pues ya no se tendrán digitadores(as) con inmensa
carga operativa, sino auxiliares contables con competencias de control �nanciero y de costos.

Contabilización Inteligente de los Procesos 
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Contáctenos

contacto@ticon.com.co

www.ticon.com.co

Cel. 317 400 3029
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