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ACTUALIZACION DE PRESUPUESTOS 

Se incluyó en Ti&Con para facilitar el proceso de presupuestar, las funcionalidades de: 

1. Divisas: Se incluyó en la opción de presupuestar la opción para modificar la tasa de cambio de 

las divisas configuradas en el presupuesto. Como se observa en la siguiente imagen: 

 

Al dar clic en el icono  se actualiza el valor de la divisa dentro del presupuesto en edición  y 

se efectúa el proceso de actualización de los totales en el presupuesto aplicando la nueva tasa 

de la divisa. 

 

2. Remplazar Recurso: Esta funcionalidad permite remplazar un recurso por otro en todos los 

análisis unitarios del presupuesto en donde se encuentra el recurso. Esta opción se trabaja así: 

- Dar clic en la opción de remplazar recurso, así: 

 
- Se abre la ventana en donde se debe seleccionar el recurso origen(El recurso que se desea 

remplazar) y el recurso destino(recurso por el que se remplaza) , así: 

 

Con el icono  se visualiza los filtros para realizar la búsqueda de los recurso y con el 

icono de  se confirma el recurso  

- Para realizar el remplazo del recurso hay que dar clic en remplazar, así: 
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3. Ajustar precios de los recursos basados en los precios de otro presupuesto: Esta 

funcionalidad permite actualizar los precios de los recurso del presupuesto que actualmente 

se  está trabajando, por los precios de los recursos registrados en otro presupuesto, esta 

opción se utiliza así: 

 
- Al dar clic en el icono se abre la ventana que permite actualizar precios así: 

 
4. Copiar Tareas: Esta funcionalidad permite copiar las tareas y análisis unitarios de un 

presupuesto en otro presupuesto; o copiar los análisis unitarios de una tarea del el mismo 

presupuesto en otra tarea, esta funcionalidad se utiliza así: 
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Al dar clic en el icono se abre la siguiente ventana: 

A- Cuando se copian tareas de otra obra y presupuesto 

 
B- Cuando se copia de la misma obra y presupuesto 

 

5. Revisar recursos con diferentes valores: Esta funcionalidad permite verificar los recurso que 

se encuentran en varias actividades y presentan diferentes valores unitarios en estas. La  

funcionalidad se utiliza así: 
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Al dar clic en el icono se abre la siguiente ventana: 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades en las que 

está incluido el recurso y 

sus respectivos 

valores unitarios 


