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Editar Proyectos en
metroKUBIKO



Paso 1

En el software online metroKUBIKO puedes editar tus proyectos fácilmente, para esto

haz clic en la ventana “Mis Proyectos”:
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Paso 2

Después de hacer clic te aparecerá una pantalla con tus proyectos, para editar un

proyecto haz clic en el icono azul de tu proyecto:
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Paso 3 - Información

Se abrirá una ventana en la cual podrás editar toda la información de tu proyecto,

además puedes poner las especificaciones y el impuesto:
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Paso 4 - Imagenes

En imágenes puedes cambiar la imagen y el logo del proyecto con el botón subir foto,

selecciónalo desde tu multimedia:
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Paso 5 Empresa

Aquí en la empresa puedes poner todos los datos solicitados de la constructora, de los

clientes y responsables.
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Paso 6 - Bases de Datos

En esta ventana están ubicadas las bases de datos que metroKUBIKO crea por defecto,

pero si tu tienes tus propias bases de datos puedes cambiarlas seleccionando de la lista.

Esto es solamente una guia para el proyecto, pero no impide que puedas agregar

información desde otras bases de datos, cuando estés trabajando en tu proyecto.
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Paso 7 - Reportes

Si has creado un proyecto por fases, en esta sección puedes obtener los reportes

consolidados de todas las fases.
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Paso 8 - Integraciones

En esta sección podrás configurar las integraciones con las que trabaje tu proyecto, para

cada integración tenemos un tutorial independiente.
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Paso 9 - Usuarios

Esta sección te permite agregar al proyecto, tus usuarios, que trabajen en él, los usuarios

que no estén vinculados a este proyecto, no podrán verlo cuando ingresen a su cuenta.

Para vincular un usuario a tu proyecto simplemente marca la casilla de verificación tal

como te indicamos en la siguiente imagen.

Si requieres más información puedes consultar nuestro canal de youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCxSVaVo8_XZ6HA3oWsOkzYA

Muchas gracias…
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