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“Desde el momento en que tuvimos contacto con la parte comercial y 
administrativa de SINCO, estos han sido muy diligentes y prestos a la buena 
atención. Cuando empezaron las capacitaciones el ingeniero Diego 
Rodríguez fue muy paciente y muy profesional con cada una de las 
capacitaciones de los diferentes submodulos dentro de ADPRO, haciendo 
que cada funcionario y personal que tomara estas se sintiera cómodo y ante 
todo entendiera las ventajas del módulo. Por otro lado, siento que SINCO nos 
cambió la forma de organizarnos como empresa, de poder tener a la mano 
la información actualizada y presta para revisar cómo va lo invertido en cada 
uno de nuestros proyectos. SINCO es una excelente herramienta que nos 
ayuda a nosotros los CONSTRUCTORES a mejorar y tener la información 
más a la mano, y poder revisar bien nuestros sobrecostos o variaciones que 
se presentan”. 

Cristian Cruz 
Residere S.A.S.

 

 
“La implementación sobrepaso nuestros objetivos en cuanto al inicio de una 
nueva fase de comercialización y manejo administrativo del proyecto Villa 
Gabriela. Es una herramienta que facilita el trabajo de una manera eficiente y 
eficaz para lograr llevar la trazabilidad de cada proceso administrativo y 
comercial. Además, destacamos la metodología de capacitación e 
implementación y el acompañamiento humano a cada una de nuestras 
inquietudes a lo largo de todo el proceso.  

Es una herramienta amigable e intuitiva en su manejo. Consideramos que 
podría haber una oportunidad de mejora desde el área comercial o una 
oportunidad durante la fase de negociación ya sea un acercamiento o 
retroalimentación postventa”. 

David Mesa 
Muros y Techos S.A. 
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LA ERA DIGITAL COMO HERRAMIENTA PARA 
IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD DE TU COMPAÑÍA

Las nuevas tecnologías están modernizando las dinámicas empresariales 
en función de las necesidades de sus colaboradores y del público objetivo 
de la organización.

“La implementación del módulo SGP de SINCO ERP fue satisfactoria dado 
que se cumplieron las expectativas trazadas. El módulo facilita el 
seguimiento a los proyectos en cada una de las etapas del mismo y es una 
herramienta muy útil de información para la alta gerencia y nivel directivo, 
respecto al estado real y actual de los proyectos de acuerdo a las áreas de 
conocimiento”. 
 
Pavimentos Colombia S.A.S. 
Diego Castañeda

https://blog.sinco.com.co/c%C3%B3mo-elevar-la-productividad-al-100-en-tu-compa%C3%B1%C3%ADa-y-no-morir-en-el-intento

