
SEMINARIO VIRTUAL

¡CUPOS
LIMITADOS!
Reserva tu cupo en:
www.metrokubiko.com/seminario

PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DE INTERNET 

MANO DE OBRA Y
GERENCIA 

Viernes, Diciembre 11 
6:00 a 8:00 PM

GESTIÓN DE
INVENTARIOS 
Jueves, Diciembre 10 

6:00 a 8:00 PM

PRESUPUESTOS Y
PROGRAMACIÓN

Miércoles, Diciembre 9 
6:00 a 8:00 PM

Whatsapp   +57 316 745 0572



Contenido

MIERCOLES, DICIEMBRE 9 DE 2020

Configuración de Cuenta en la plataforma
www.metrokubiko.com
Configuración de Usuarios, Roles y Permisos 
Bases de Datos de Análisis de Precios Unitarios
Presupuesto de Obra en la nube
Programación de Obra  en la nube
Importación y Reportes

6:00 a 8:00 PM

JUEVES, DICIEMBRE 10 DE 2020

Requisiciones
Ordenes de Compra a partir de Requisiciones
Entradas de Almacén
Consumo de Materiales
Equipos de Alquiler
Inventario, Kardex y Reportes

6:00 a 8:00 PM

VIERNES, DICIEMBRE 11 DE 2020

Pago de Mano de Obra a destajo - Contratos y Cortes 
Pago de Mano de Obra por Administración - Nómina y Avances
Bitácora
Anexos
Control de Costos y Tiempos 
Importación y Reportes
Cierre y Clausura

6:00 a 8:00 PM



Precios

SI YA ERES USUARIO DE LA PLATAFORMA
WWW.METROKUBIKO.COM Y QUIERES AMPLIAR TU
CONOCIMIENTO

El evento es completamente gratis
Solo necesitas reservar tu cupo en
www.metrokubiko.com/seminario porque los cupos son
limitados
Si quieres aprovechar los precios de oferta para ampliar tu
cuenta por un año adicional, elige una opción:
Plan Profesional 3 Usuarios: 60% de descuento
Plan PyMes 15 Usuarios: 30% de descuento 
Plan Corporativo 75 Usuarios: 15% de descuento

SI AÚN NO TIENES CUENTA EN LA PLATAFORMA
El evento tiene un valor de : 27 dólares
Crea una cuenta freemium en el enlace:
https://plataforma.metrokubiko.com/registro.html
Reserva tu cupo en la página: 
 www.metrokubiko.com/seminario porque los cupos son
limitados.
Paga tu participación el enlace:
https://checkout.wompi.co/l/o5qzEx 

SI QUIERES TENER ACCESO ILIMITADO EN LA
PLATAFORMA WWW.METROKUBIKO.COM 

Reserva tu cupo en www.metrokubiko.com/seminario porque
los cupos son limitados
Aprovecha la oferta del plan Profesional para 3 usuarios, que
por el seminario tiene un descuento del 60%.
Precio Normal: US$ 540 x 1 año
Precio de Oferta: US$ 216 x 1 año
Paga tu participación en el seminario con el plan PROFESIONAL
en en enlace: https://checkout.wompi.co/l/QPfKGf 
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www.metrokubiko.com

Trabajo colaborativo y simultáneo por internet, de todos los
trabajadores del proyecto.

Registro de usuarios colaboradores con sus roles y permisos.

Registro de cada acción de un usuario para la trazabilidad de la
información. 

Presupuesto de obra en la nube
Programación de obra, con un potente diagrama de gantt
gráfico y en la web 
Gestión de compra y consumo de materiales
Pago de Mano de obra por contratos y nóminas
Gerencia y Control de costos de la construcción 

METRO kubiko es una plataforma WEB, diseñada para la
Transformación Digital de las empresas y profesionales de la
construcción, que permite gestionar el trabajo de los diferentes
colaboradores, de un proyecto, a través de internet, enfocándose
en tres frentes principales: 

Por ser Online, no requiere instalaciones y todos los usuarios
trabajan desde cualquier dispositivo conectado a internet. 

La información está protegida y segura en servidores de Google. 

Se paga solamente por lo que se usa, mediante una suscripción
mensual o anual, evitando el pago de costosas licencias iniciales. 

Gestiona todas las funcionalidades que tu personal realiza, en una
sola herramienta y para un mismo proyecto, tales como: 

Regístrate en METROkubiko y haz que tu proyecto sensacional sea
también un negocio sensacional. 



FRANCISCO LUCERO
Whatsapp: +57 313 656 5363
Correo: francisco_lucero2002@yahoo.com

LEIDY ERASO TORRES
Whatsapp: +57 312 280 9874
Correo: soporte@metrokubiko.com 

Información

www.metrokubiko.com/seminario 
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