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El Plan Comercial tiene como meta incrementar los clientes potenciales
de la empresa fortaleciendo sus redes en el mercado como líder por la
Acción  Climática. Busca fortalecer el crecimiento del  sector de gestión

ambiental en Colombia,  Perú y Chile a través de reuniones gestionadas y
uso de nuestra plataforma de  conexiones empresariales



wwww.accionclimatica.net

Desde el área comercial permitimos que nuestros afiliados amplíen exploren
nuevos mercados para que se presenten con empresas potenciales y den a

conocer su portafolio de servicios.
 

Para desarrollar la gestión, AC asignará un coordinador comercial para llevar
el proceso de una forma eficiente y personalizada.

 
El primer contacto que tendrá el afiliado con sus empresas potenciales será

por medio de una reunión virtual que será agendada y organizada por el
coordinador comercial. 

 



Para dar inicio a la gestión se llevará a cabo una reunión de plan de acción con el
fin de establecer los parámetros y conocer cuales son las necesidades y

expectativas de nuestro afiliado.
 

Al tener los puntos de inicio establecidos, se procede a hacer un listado de
empresas potenciales que será compartida al afiliado para que sea filtrada y de

este modo tener las empresas de interés.
 

Al tener las empresas de interés seleccionadas por el afiliado, se procede al
levantamiento de contactos y solicitud de reuniones a dichas empresas

potenciales. 
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SERVICIO DE LA 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. La Plataforma de
Contactos  B2B-AC obtiene información de los

perfiles utilizando una combinación de  motor de
búsqueda web y algoritmos de minería de datos,

para  reconocimiento de empresas y predicción de
correo electrónico. Esto indica  que toda la

información proporcionada por nuestro sitio se
logra con fuentes  abiertas disponibles en internet.
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¿En qué Consiste? B2B - AC

Con la Plataforma de Contactos B2B - AC
(contactos.accionclimatica.net), podrás
adquirir los  contactos de los cargos en

empresas de cualquier sector, en los
países que conforman la Alianza  del

Pacífico, (Colombia, Chile, Perú y México),
conforme a tus necesidades del usuario.

Nombre de la persona
Cargo
Correo Electrónico
Nombre y logo de la empresa
País 
Teléfono de la empresa 
Perfil de Linkedin 
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PROCESO DE BÚSQUEDA 

INICIA SESIÓN 
EN EL SISTEMA

BUSCA
 CONTACTOS CON 
DISTINTOS FILTROS

ENCUENTRA LA LISTA
DE RESULTADOS

SEGÚN TU BÚSQUEDA

DESCARGA LA LÍNEA 
DE RESULTADOS EN 

PDF O UN EXCEL

GUARDAR TUS
CONTACTOS EN TU

LISTA DE FAVORITOS

ENCUENTRA OTROS
CONTACTOS

RECOMENDADOS

ACCEDER A TU
DASHBOARD 

CON INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA

TAMBIÉN ACCEDE A
NOTICIAS 

POR INDUSTRIA

GESTIONA TUS
CONTACTOS 
GUARDADOS



BENEFICIOS PLAN COMERCIAL

Informes de Gestión Reuniones de
 Seguimiento

Reuniones Estratégicas
 con empresas potenciales

 

Suscripción de 2 usuarios
 a la plataforma B2B

Portal de noticias y
 licitaciones 

Generación de conexiones 
para la consecución de 

proyectos y cierre de negocios



CONTÁCTANOS

Anny Trujillo
Directora Comercial

+57 317 810 1188
Atrujillo@accionclimatica.net

 
comunicaciones@accionclimatica.net 
www. Accionclimatica.net 


