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Presupuesto desde
cero en
metroKUBIKO



Paso 1

Para crear un presupuesto desde cero 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 - Crear un capítulo

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 capitulo:
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Paso 6 - Crear un subcapítulo

Para crear un nuevo subcapítulo nos volvemos a dirigir a “Nuevo” y seleccionamos

“subcapítulo”:
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Paso 7

Se abrirá una ventana, llena los datos del subcapítulo y selecciona a cuál capítulo

pertenece, recuerda darle clic en el botón de “Guardar”:
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Paso 8 - Actividad

Para crear una nueva actividad nos dirigimos a “Nuevo” y seleccionamos “Actividad”:
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Paso 9

Se abrirá una ventana, llena los datos de la nueva actividad, selecciona a cuál capítulo y

subcapítulo pertenece, por último haz clic en “Guardar”:
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Paso 10

Para añadir un nuevo insumo ingresamos a la actividad haciendo clic en el botón verde:
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Paso 11

Una vez ingresemos a la actividad podremos añadir un nuevo insumo, para esto haz clic

en el botón “Añadir Insumo”:
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Paso 12

Para crear un nuevo insumo, nos dirigimos a nuevo y selecciona “Insumo”:
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Paso 13

En esta ventana podrás crear tu nuevo insumo, coloca todos los datos solicitados como

lo muestro en la siguiente imagen y haz clic en “Guardar”:
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Paso 14

Una vez lo creaste te aparecerán en esta lista de los insumos de tu proyecto con toda la

información diligenciada:
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Paso 15

Para enviarlos a tu actividad, selecciona los insumos con el botón de la derecha y haz

clic en “Enviar”:
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Paso 16

Todos los insumos que enviaste se guardarán automáticamente en tu actividad, se

mostrarán como en la siguiente imagen:
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Paso 17

Y listo una vez editada tu actividad podrás ver los valores:

Si requieres más información puedes consultar nuestro canal de youtube:

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

Muchas gracias…
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