


Proyecto Descripción Duración Precio

Integraciones 
con sistemas 
externos de 

base de datos

La duración 
podrá estimarse 
después de 
determinar el 
tipo y 
complejidad de la 
integración. 

Esto podría variar 
en caso de 
nuevos 
requerimientos o 
detalles no 
previstos. 

A determinar
según la 
duración del 
proyecto y se 
dará un 
estimado 
según ésta.

Inducción 
adicional 

de nuevos 
administra-

dores

3 horas

3 horas

$100

Subida de 
contenido

Diseño del 
App

La duración podrá 
estimarse 
después de 
determinar el tipo 
y cantidad de 
contenido.

$35/hora

$100

Lo que obtienes:
En ocasiones, la base de datos de tus 
colaboradores puede estar en algún 
sistema tercero el cual potencialmente 
podría integrarse a Actimo. Estas 
integraciones pueden ser directas, por 
medio de un archivo .csv o por medio de 
nuestra API y nosotros podremos asesorarte 
en este sentido.

Cómo funciona:
Reunión exploratoria: 1 hora
Configuración de integración: 
por determinarse
Lo que obtienes:
Un proceso de inducción efectivo es crucial 
para el desempeño de los administradores 
de Actimo en tu organización. Para esto, 
llevamos de la mano a tus nuevos 
administradores a través de nuestro 
proceso de inducción para que tengan el 
conocimiento y las herramientas para brillar 
con Actimo.

Cómo funciona:
Reunión inicial y elaboración de plan: 1 hora
Autoaprendizaje: 3 horas
Autoevaluación: 1 hora
Reuniones uno a uno: 2 horas

Lo que obtienes:
Sabemos que a veces necesitarás una 
ayuda extra para subir contenido a tu 
plataforma de Actimo y así poder hacerlo 
llegar a todos tus colaboradores. Nuestro 
equipo te apoyará en esto según tus 
necesidades.

Cómo funciona:
Se hará una reunión para evaluar el tipo y 
cantidad de contenido para poder darte un 
estimado.

Lo que obtienes:
Un buen diseño de tu app es clave para que 
a tus colaboradores les encante y nuestro 
equipo está listo para asesorarte y apoyarte 
en crear la mejor versión de tu app.

Cómo funciona:
Reunión inicial: 1 hora
Diseño gráfico de app: 2 horas
Implementación de app en Actimo: 1 hora

Requerimientos:
Logotipo en alta resolución, manual de 
marca corporativo, fotografías en alta 
resolución, enlace a página web.



Proyecto Descripción Duración Precio

Subida y/ o 
limpieza de 

base de datos

0.5 horas + 1 hora 
por cada 300 
contactos

$18 + $35/hora

Configuración 
de Pulso

Configuración 
de Evaluación 

de Desempeño

3.5 horas $120

3.5 horas $120

Lo que obtienes:
Para mantener una cultura organizacional 
fuerte es importante tomar el Pulso 
frecuentemente de tu fuerza laboral. 
Nuestro equipo te ayudará a mapear la base 
de datos en base a la estructura 
organizacional, crear la encuesta de Pulso y 
a configurar la de frecuencia y publicación. 
Además te daremos una capacitación para 
la extracción de analíticos para poder tomar 
decisiones importantes.

Cómo funciona:
Reunión de planeación: 1 hora
Base de datos según organigrama: 1 hora
Creación de encuesta: 1 hora
Capacitación: 0.5 horas

Requerimientos:
Organigrama, frecuencia de envio, 
preguntas (en caso fueran distintas a las 
predeterminadas)

Lo que obtienes:
Los colabradores necesitan 
retroalimentación por parte de los líderes 
de la organización para asegurarse que van 
por el camino correcto. Nuestro equipo te 
ayudará a mapear la base de datos en base 
a la estructura organizacional, crear la 
Evaluación de Desempeño y a configurar la 
de frecuencia y publicación. Además te 
daremos una capacitación para la 
extracción de analíticos para poder tomar 
decisiones importantes.

Cómo funciona:
Reunión de planeación: 1 hora
Base de datos según organigrama: 1 hora
Creación de encuesta: 1 hora
Capacitación: 0.5 horas

Requerimientos:
Organigrama, frecuencia de envio, 
preguntas (en caso fueran distintas a las 
predeterminadas)

Lo que obtienes:
Es una buena práctica hacer una limpieza 
periódica de tu base de datos para 
mantenerla actualizada y libre de 
duplicados u otros errores. También 
sabemos que subir bases de datos 
complejas requiere un esfuerzo extra. Para 
ambos casos, nuestro equipo te apoyará 
para que tu base de datos refleje la realidad 
de tu organización.

Cómo funciona:
Reunión exploratoria: 0.5 horas
Limpieza y/o subida de base de datos: 
1 hora por cada 300 contactos

Requerimientos:
Base de datos en formato Actimo con 
detalle de altas y bajas.



Proyecto Descripción Duración Precio

Configuración 
de Pulso y 

Evaluación de 
Desempeño

0.5 horas + 1 hora 
por cada 300 
contactos

$18 + $35/hora

Elaboración de 
material de 
promoción 

interna 
personalizado

Proyectos 
especiales

Programa de 
Excelencia 

Básico

Programa de 
Excelencia 
Avanzado

1.5 horas

La duración 
podrá estimarse 
después de 
determinar el 
tipo y 
complejidad del 
proyecto.

$65

$35/hora

5 horas 
mensuales

10 horas 
mensuales

$160

$310

Lo que obtienes:
Elaboración de dos formatos editables para 
uso digital e impreso, para promoción 
interna de la app con imagen corporativa 
del cliente.

Cómo funciona:
Diseño Gráfico de los dos formatos: 1.5hr

Requerimientos:
Logotipo en alta resolución, manual de 
marca de la empresa.

Lo que obtienes:
Si tienes algún proyecto especial o 
específico a las necesidades de tu empresa 
nuestro equipo puede ayudarte a evaluarlo 
y encontrar poteniales soluciones con 
Actimo.

Cómo funciona:
Reunión inicial: 1 hora
Ejecución: variable según complejidad de 
proyecto

Requerimientos:
Requerimientos claros y específicos del 
proyecto

Adquiere un paquete de horas mensuales 
con un miembro de nuestro equipo de 
Customer Success para poder dar 
seguimiento a tus proyectos y aumentar tus 
niveles de activación. Los servicios incluyen 
asesoría y/o ejecución de ciertos proyectos.
Adquiere un paquete de horas mensuales 
con un miembro de nuestro equipo de 
Customer Success para poder dar 
seguimiento a tus proyectos y aumentar tus 
niveles de activación. Los servicios incluyen 
asesoría y/o ejecución de ciertos proyectos.

Lo que obtienes:
Si deseas implementar el módulo completo 
de Liderazgo con Pulso y Evaluación de 
Desempeño, este paquete es para ti. 
Nuestro equipo te ayudará a implementar 
los paquetes de Pulso y Evaluación de 
Desempeño con todo lo que estos incluyen.

Cómo funciona:
Reunión de planeación: 1 hora
Base de datos según organigrama: 1 hora
Creación de encuesta: 2 horas
Capacitación: 1 hora

Requerimientos:
Organigrama, frecuencia de envio, 
preguntas (en caso fueran distintas a las 
predeterminadas)




