
Aumenta tus oportunidades de negocio y planifica 
tus estrategias, en la gestión de acceder a los
tomadores de decisiones, en las empresas de  
Latinoamérica.

Plataforma de Contactos 
Business to Business-
Acción Climática (AC)



La Plataforma de Contactos B2B-AC
perfilesobtiene información de los 

utilizando una combinación de motor de  
búsqueda web y algoritmos de minería de 
datos, para reconocimiento de empresas y 
predicción de correoelectrónico.

Esto indica que toda la información
proporcionada por nuestro sitio se logra
con fuentes abiertas disponibles en
internet.

Plataforma de 
Contactos B2B-AC

La Plataforma de Contactos B2B-AC te

permite acceder a una base de datos

actualizada y en línea de tomadores

de decisiones.

www.contactos.accionclimatica.net

http://www.contactos.accionclimatica.net/


Plataforma de Contactos B2B-AC

Con la plataforma de Acción Climática, podrás adquirir los contactos de los
cargos en empresas de cualquier sector, en Latinoamérica, conforme a las
necesidades del usuario.

Podrás obtener lossiguientes datos:

01

Nombre de  
la persona

02 03

Cargo Correo 
corporativo

04

Nombre de 
la empresa

05

País

07

Perfil 
LinkedIn

06

Teléfono de  
la empresa 

(en 
desarrollo)



A través del sistema robotizado
de generación de contactos de
la plataforma, los usuarios de la
plataforma pueden solicitar
nuevos contactos de una
empresa o de una nueva
empresa. Así la plataforma en
24 horas, aumentará tu base
de datos de acuerdo a las
necesidades de cada búsqueda.

Accesibilidad
Haz tu búsqueda de contactos abierta o por

categoría, desde un computador o un dispositivo

móvil. Accede a la plataforma desde cualquier

lugar.

Soporte

Virtual de lunes a viernes entre las 08:00hrs a las

17:00hrs. Zona horaria (UTC) menos 5. Contarás

soporte, ante cualquier inquietud o consulta que

tengas sobre nuestro servicio en el proceso de

tus búsquedas.

Características  
del Servicio

Disponibilidad

Las 24 horas de los 7 días de la semana, para que

puedas consultar en los horarios que prefieras.



Proceso de 
Búsqueda

Presidentes,Contacta Socios,
Vicepresidentes, Gerentes y
Directores para ofrecer tus
productos o servicios.

descarga
resultados
Excel o Pdf.

encuentra
resultados

inicia sesión busca
contactos

guardar tus
contactos

ubica otros
contactos

dashboard con
información
estadística

encuentra
noticias de
tu empresa

target

gestiona tus
contactos



Nuestros planes

AFILIADO

Búsquedas ilimitadas

50 solicitudes de  
contactos al mes

Buscador de noticias

Listas de favoritos

Búsquedas ilimitadas 

Solicitudes ilimitadas

Exportar a Excel 

Buscador de noticias  

Listas de favoritos

PRODEMO

10 búsquedas

2 solicitudes de 
contacto

Duración 7 días 

Buscador de noticias

Listas de favoritos



Contáctanos

• Anny Trujillo

• Directora Comercial Regional

• atrujillo@accionclimatica.net

• Cel. +57 317 8101188

www.contactos.accionclimatica.net

mailto:comercial@accionclimatica.ne
http://www.contactos.accionclimatica.net/

