
 
 

 

FUNCIONALIDADES POR MODULO- SEGÚN VERSION DE PRODUCTO SELECCIONADA POR EL CLIENTE 
“EMPRESAS CONSTRUCTORAS”. 

Módulos y funcionalidades PERSONAL BASICO PLUS PREMIUN 

OBRAS CONSTRUCCION INMUEBLES. 
 BASE DE DATOS DE REFERENCIA 
  PRESUPUESTOS 
 CONTROL OBRAS 

 COMPRAS 
 ALMACENES  
 CONTRATOS 
 COSTOS INDIRECTOS 
 CONTROL DE COSTOS 
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CONTROL OBRAS INFRAESTRUCTURA. 
 PRESUPUESTOS 
 CONTROL DE OBRAS 

 COMPRAS  
 ALMACENES  
 CONTRATOS 
 COSTOS INDIRECTOS 
 CONTROL DE COSTOS 

 CONTRATOS PARA TERCEROS 
 M.O, T.C., SUMINISTRO 
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COMERCIAL. 
 FACTURACION DE INMUEBLES, 

PRODUCTOS & SERVICIOS 
 VENTAS PROYECTOS 

 COTIZACIONES 
 VENTAS 
 CARTERA  
 COMISIONES 
 REFORMAS  
 ENTREGAS 
 TRAMITES  Y 

ESCRITURACIÓN 

  
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

FINANCIERO. 
 CONTABILIDAD – NIIF 
 CXP - TESORERIA 
 CXC  PROYECTOS INFRAESTRUCTURA 
 CXC BIENES Y SERVICIOS 

  
X 
X 
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ADMINISTRATIVO 
 NOMINA 

   
X 

 
X 

GERENCIAL. 
 PORTAL DEL GERENTE 
 POWER BI 

   
X 

 
X 
X 

SUPERVISION ESTRUCTURAL    X 

APPS    X 

UN PROYECTO EN EJECUCION X    

HASTA DOS PROYECTOS SIMULTANEOS  X   

HASTA CINCO PROYECTOS SIMULTANEOS   X  

NUMERO ILIMITADO DE PROYECTOS    X 

OTROS COMPONENTES. 
 INFRAESTRUCTURA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 



 
 

 

 CONFIGURACION & SEGURIDAD 
 SOPORTE – MESA DE AYUDA 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

IMPLANTACION* X X X X 

 
*, El proceso de implantación se establece para los módulos de cada versión. Incluye una base de 
referencia sobre la cual la empresa podrá avanzar en sus propios APU`s. 
 
OTROS SERVICIOS: 
 
Ti&CON SAS, podrá ofrecer a las empresas en su proceso de Implantación, servicios especiales de 
consultoría para igualmente implementar BUENAS PRACTICAS, en: 
 

 CONSULTORIA BUENAS PRACTICAS EN OBRAS 

 CONSULTORIA EN BUENAS PRACTICAS DE ORDEN COMERCIAL 

 CONSULTORIA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
Igualmente para las versiones PLUS y PREMIUN, se ofrecen desarrollos a la medida para hacer 
personalizaciones y/o soportar procesos del negocio que soliciten las empresas y agreguen valor a la 
solución de software. 
 
NOTA: El valor mensual que paga las empresas por el uso de su versión, incluye lo relacionado con 
INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES, MOTOR DE BASE DE DATOS, CONFIGURACION DEL SISTEMA, 
SEGURIDAD EN LOS DATOS, y SOPORTE a la operación a través de la Mesa de Ayuda. 
 
NOTA: El proceso de IMPLANTACIÓN, tienen una duración en horas completamente definidas de acuerdo 
a la versión de la solución. Esta implantación, se hace de manera presencial en la casa del cliente, incluye 
la respectiva capacitación a los usuarios líderes de cada proceso soportado por la solución. 
 
Cuadro de Precios según versión. 
 

Componente de la venta TI&CON 
Software 

PERSONAL BASICO PLUS PREMIUN 

Derecho de Uso. Una sola vez 10 SMMLV 20 SMMLV 40 SMMLV * 

Implementación, se realiza en horas 
según plan de trabajo. 

5 SMMLV  
(50 horas) 

20 SMMLV 
(125 Horas) 

30 SMMLV 
(200 Horas) 

* 

Soporte, Infraestructura, 
actualización. Es un valor mensual** 

1 SMMLV 2 SMMLV 4 SMMLV * 

 
* Se cotiza de acuerdo a la evaluación de la empresa y número de proyectos en ejecución. 
Los valores mensuales pueden cambiar dependiendo del número de proyectos simultáneos que ejecute 
la empresa. 
 
**El valor mensual incluye todos los aspectos relacionados con la infraestructura de servidores, seguridad 
de la información, procedimientos de respaldo de información, mesa de ayuda a los líderes funcionales 
de los Clientes, actualizaciones de orden tecnológico. Este valor al ser un servicio en la Nube (Cloud 
computing) se encuentra exento de IVA. El servicio es contratado por TI&CON SAS con la compañía 
multinacional CABLES&WIRELEES, quien tiene data center en el municipio de Tocancipa en Cundinamarca, 
este data center cumple con el nivel de certificación TIER IV. 
  



 
 

 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCION TECNOLOGICA TI&CON SOFTWARE SEGÚN VERSIÓN. 
 
El objetivo es identificar las tareas de cada una de las fases y actividades que se deben garantizar en la 
implantación de la solución de software TI&CON. Se presentan aspectos generales, depende de la versión. 
 

FASES DEL PROYECTO DURACIÓN/RH 

FASE 0. Puesta en común. 
 
Objetivo: Es establecer los compromisos y  el cronograma de trabajo para la 
implementación de cada uno de los módulos contratados, para ello se establecen las 
reuniones con: 
 

 Presentación general a todo el personal líder, sobre el alcance del proyecto 
y del producto software, y el cubrimiento según contrato aprobado y 
firmado entre las partes. 

 Gerente y el director del área financiera en las instalaciones del cliente. 

 Líderes funcionales de los procesos explicando los alcances del proyecto e 
identificando la información y/o datos a suministrar por parte de El Cliente 
y las plantillas usadas para cada módulo de software. 

 Reunión particular con los Líderes funcionales de  
o Construcciones 
o Presupuestos y Costos 
o Comercial – Cartera 
o Área contable y financiera  
o Nómina 
o Área Jurídica 

 Presentación general del cronograma del proyecto 

 Identificación del canal de comunicación de parte de El Cliente, Gerente y/o 
coordinador de proyecto, y/o facilitador. 

 
Salidas:  
 

 Un acta de compromisos y de tiempos para la realización de las diferentes 
tareas asociadas con los módulos a implementar. 

 

 Compromisos de entrega de la información solicitada y sus respectivos 
formatos y/o plantillas. 
 

  Identificación del canal de comunicación, un documento detallado del 
alcance del producto de software y cronograma general del proyecto a 
ejecutar. 
 

 Compromisos de pago durante el proceso de Implantación. 
 

 Criterios de aceptación de los diferentes módulos a implementar. 
 

 Criterio de aceptación para el inicio de pago mensual por el uso de 
plataforma tecnológica, soporte a la operación, y actualización funcional y 
tecnológica. 
 

 



 
 

 

 Criterio para la facturación mensual, relacionada con el número de 
proyectos simultáneos, y por el manejo de múltiples empresas en la 
plataforma por parte del Cliente inicial. 

 

Fase 1.0. Configuración de la Empresa en la plataforma tecnológica. 
- Configuración de la Empresa, cargue de logos para personalizar el sitio web, 

reportes, consultas. 
- Registro y/o cargue en la plataforma tecnológica de los datos de terceros 

que tienen saldos contables y/o que se van a utilizar dentro del sistema de 
información. Usuarios, nómina, comercial, obras, etc. 

- Creación de Usuarios (Obras). Registrar en el sistema los usuarios 
(TERCEROS) que cumplirán alguna labor dentro del módulo de obras de 
acuerdo a los perfiles que se detallan a continuación (Tabla de Naturaleza 
de los perfiles). 

o Administración de la base de datos 
o Elaboración de presupuestos 
o Director de Obra 
o Profesional de Obra (Almacenes y contratación) 
o Auditor de Obra 
o Autorizador de solicitudes de materiales 
o Almacenista 
o Auxiliar de almacén 
o Director de Compras 
o Jefe de Compras 
o Auxiliar contable para autorizar causación de cuentas por pagar 
o Profesional de contratación  
o Director de departamento 

- Cargue de Base de Datos de Referencia. 
- Explicación de la base de datos de referencia según la siguiente estructura: 

o ESTRUCTURA GENERAL DE COSTOS 
 ACTIVIDADES 
 RECURSOS 

 RECURSOS POR MUNICIPIO 
 ANALISIS UNITARIOS 
 OBJETOS INDIRECTOS PARA TODA LA COMPAÑÍA 

o CENTROS DE COSTO – OBRAS 
o PRESUPUESTOS  (Grabación por parte del usuario) 
o PROVEEDORES  Y CONTRATISTAS (TERCEROS) 
o TABLAS COMPLEMENTARIAS 

 Unidades 
 Grupos 

- Creación de usuarios (Contabilidad). Registrar en el sistema los usuarios 
que cumplirán alguna labor dentro del módulo de contable  de acuerdo a 
los perfiles que se detallan a continuación. 

o Auxiliar contable 
o Administrador de contabilidad 
o Auxiliar de cuentas por pagar 
o Tesorería 
o Caja 

- Creación de usuarios (Comercial). Registrar en el sistema los usuarios que 
cumplirán alguna labor dentro del módulo comercial  de acuerdo a los 
perfiles que se detallan a continuación. 

 



 
 

 

o Vendedor 
o Administrador comercial 
o Director comercial 
o Director de Departamento 
o Auxiliar de Cartera 
o Cajero 
o Jefe de Cartera 
o Auxiliar Jurídico 
o Coordinador de Post-Venta 

- Creación de Proyectos. La estructura de proyectos se compone así: 
- Tablas Básicas 

o Proyectos 
o Tipos de proyectos 
o Tipos de Inmuebles 
o Tipos de características 
o Trámites generales 
o Plantillas de trámites 
o Tipos de novedades 
o Tasas de usura 

- Creación de proyectos 
- Verificación de centros de costo contables.  
- Work-Flow general de la compañía  
- Parametrización contable de hechos del workflow  
- Tablero de Control de Tramites por negocio 
- Configuración de usuarios de Nómina. Registrar en el sistema los usuarios 

que cumplirán alguna labor dentro del módulo  de personal  de acuerdo a 
los perfiles que se detallan a continuación. 

o Auxiliar de nómina 
o Administrador de nómina 
o Jefe Departamento 

- Configuración tablas básicas de Nómina.  
o Conceptos 
o Centros de costos 
o EPSs, Fondos 
o Cargos  
o Parámetros de Ley 
o Interface con obras para automatización de costos 
o Parametrización de comprobante de liquidación 
o Parametrización de comprobante de Parafiscales 
o Parametrización de comprobante de provisiones 

Fase 2.0 Migración y/o cargue de datos. Se planifican con el Cliente 
 

 

Fase 3.0 Capacitación a usuarios. Se planifican con el Cliente 
 

 

Fase 4.0 Seguimiento a procesos del negocio. Se planifican con el cliente 
 

 

 
 


