
04.02 Manual de:

Presupuesto a partir
de bases de datos en
metroKUBIKO



Paso 1

Para crear un presupuesto desde las bases de datos en el software online metroKUBIKO

haz clic en “Mis Proyectos”:
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Paso 2

Se abrirá una pantalla en la cual están todos tus proyectos, ingresa al proyecto en el

que quieres crear tu presupuesto:
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Paso 3

Cuando ingreses a tu proyecto, ve a la sección de planeación y haz clic en presupuesto:
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Paso 4

metroKUBIKO ofrece un presupuesto completamente vacío, para crear tu presupuesto

desde cero necesitas crear un capítulo, para esto dirige tu cursor a “Nuevo” y selecciona

“Capitulo”:
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Paso 5

Se abrirá una ventana, aquí llenaremos los datos del nuevo capítulo y lo guardamos:

5



Paso 6

Posteriormente ingresamos al capítulo para agregar actividades, para esto haz clic en el

botón que está al frente del capítulo:
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Paso 7

Una vez ingresamos al capítulo, el sistema trae por defecto la base de datos creada

desde el principio, igualmente también puedes seleccionar otra base de datos o traer

actividades desde otro proyecto:

7



Paso 8

Con el icono de seleccionar tomamos las actividades que necesitamos y las enviamos a

las actividades preliminares:
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Paso 9

Cada actividad tiene su APU donde puedes cambiar precios, cantidades, modificar el

análisis de precios unitarios de cada actividad sin que modifique la base de datos:
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Paso 10

Puedes editar el orden y la cantidad de tus actividades lo guardas con la letra enter

como lo muestra la siguiente imagen, y listo la obra ya nos da un costo directo:
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Paso 11

Podemos agregar costos indirectos en porcentaje y dinero.
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Paso 12 - Costo indirecto en porcentaje

Hacemos clic en “Añadir costo indirecto en porcentaje” le asignamos un código, el

nombre y el porcentaje para guardar usamos la tecla enter:
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Paso 13 - Costo indirecto en dinero

Hacemos clic en el Botón “Nuevo Costo indirecto” le asignamos un código y llenamos

los demás datos, si quieres puedes manejar un análisis de precio unitario para detallar

ese costo indirecto:

Si requieres más información puedes consultar nuestro canal de youtube:

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

Muchas gracias…
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