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El Plan de Comunicación y Marketing tiene
como meta incrementar la reputación de la

empresa y posicionarla como líder por la
Acción Climática.



LA AFILIACIÓN INCLUYE

Newsletter de 
Noticias y Eventos

Cobertura Mediática
Redes Sociales

Boletín Informativo Diagnóstico 
Social Media 

Eventos Digitales Revista Digital
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El logotipo.

Los colores corporativos.

Las tipografías.

Es importante conocer el manual de marca o de

identidad corporativa de nuestros empresas

afiliadas y aliados, ya que esto nos va a ayudar a

establecer una comunicación y relación al momento

de realizar la difusión de las bienvenidas como parte

de la Red de AC en nuestra página web, redes

sociales, brochure y presentación institucional.

MANUAL DE MARCA
DE NUESTROS AFILIADOS

DE



Acciones o políticas por parte de las compañías que contribuyan a luchar contra el cambio
climático, y sean de interés ambiental. Además, es un espacio donde las empresas pueden
difundir sus servicios y productos que prestan en el mercado de gestión ambiental. Es
importante que se tenga en cuenta temas como: impacto ambiental, acceso y uso eficiente
del agua, energía renovable, reciclaje de residuos, eficiencia energética, estándares
ambientales, sostenibilidad, mitigación ante el cambio climático, entre otros.

PUBLICACIONES

Comunicaciones y Marketing



BOLETÍN ESPECIAL

Su empresa contará con mínimo  cuatro
boletines especiales durante el

semestre, estos se difunden a través de
mailing a una base  de datos de más de

20 mil  contactos.
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El contenido relevante que contribuya a luchar contra el cambio climático o sean de interés
ambiental, además, es un espacio donde las empresas pueden difundir los servicios y
productos que prestan en gestión ambiental, cabe resaltar que debe estar acompañado de
un título llamativo, imagen en alta (JPEG - PNG - AI) y siete párrafos.

El afiliado contará con
dos boletines especiales
individuales durante  el 

semestre, este  se 
difunde a través de
nuestra plataforma
mailing Masterbase.

Se publica lunes,
miércoles y viernes de

las dos primeras
semanas del mes, de

acuerdo a nuestro
calendario. (Adjunto)

Los boletines serán
publicados a través de las

redes sociales, página web y
base de datos que tiene más

de 20 mil contactos.

De acuerdo a la fecha
estipulada con la entidad se

debe enviar el contenido una
semana antes, si la empresa
quiere cambiar la fecha de

publicación debe
comunicarlo una semana

antes.

BOLETÍN ESPECIAL



El contenido relevante que contribuya a luchar contra el cambio climático o sean de interés
ambiental, además, es un espacio donde las empresas pueden difundir los servicios y
productos que prestan en gestión ambiental, cabe resaltar que debe estar acompañado de
un título llamativo, imagen en alta (JPEG - PNG - AI) y siete párrafos.

 La información se
comparte con el

contenido de dos o tres
afiliados más, este

contenido se  difunde  a
través de Masterbase.

Se publica lunes,
miércoles y viernes de

las últimas dos
semanas de cada mes

acuerdo a nuestro
calendario.  (Adjunto)

De acuerdo a la fecha estipulada
con la entidad se debe enviar el

contenido una semana antes, si la
empresa quiere cambiar la fecha
de publicación debe comunicarlo

una semana antes.

Los boletines serán
publicados a través de

las redes sociales,
página web y base de

datos que tiene más de
20 mil contactos.

BOLETÍN COLECTIVO



Boletín Especial Boletín Colectivo



Los boletines son compartidos desde nuestra plataforma de Masterbase que tiene más de
20 mil contactos, y esta conformada por: presidentes, gerentes, directores comerciales,

directores de sostenibilidad, expertos en temas climáticos/ambientales de las principales
universidades a nivel regional (Colombia, Chile y Perú), entes gubernamentales y periodistas.

Alimentos
Embajadas
Afiliados
Aliados
Grupos bancarios
ONG
Industrias 
Entidades
Gubernamentales

Fundaciones
Empresas del sector Cambio
Climático Empresas de
Hidrocarburos
 Tecnología 
 Agrícola 
 Automotriz

MAILING



NEWSLETTER 
DE NOTICIAS

Prensa Colombia Prensa Chile Prensa Perú Prensa Internacional

Se publica los jueves cada quince días de acuerdo a nuestro calendario



NEWSLETTER 
 EVENTOS

Prensa Colombia Prensa Chile Prensa Perú Prensa Internacional

Se publica los jueves cada quince días de acuerdo a nuestro calendario

Sí quieres conocer nuestro newsletter
eventos  dar clic en la imagen.



INFORMACIÓN
RELEVANTE

Los afiliados y aliados pueden difundir sus
noticias y eventos que sean relevantes con
temas ambientales, cabe resaltar, que debe

estar acompañado de un título llamativo,
imagen en alta (JPEG - PNG - AI) y un párrafo
como esta en el slide anterior. La información
se publica en las redes sociales y página web
de Acción Climática, y se genera tráfico con la

página oficial del afiliado o aliado. 

https://www.accionclimatica.net/post/dragon-ayuda-al-medio-ambiente-durante-el-aislamiento-preventivo-obligatorio
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PÁGINA WEB

El contenido se publica en el blog con
su respectiva imagen, título y un post y
se enlaza con nuestras redes sociales
(Instagram, Facebook, Twitter y
LinkedIn).



REDES
SOCIALES

La difusión de todas las noticias,
boletines y eventos que tenga interés en
socializar el afiliado en nuestras redes
sociales y página web.

2.201 Seguidores  
 1831 Likes

500 - 700 alcance
 

FACEBOOK

3.747 Seguidores  
874 Publicaciones

 

INSTAGRAM

1.578 Seguidores  
7.796 Impresiones de Tweets

400 visitas
 

TWITTER

30.650 Seguidores
 1.837 Visitas Diarias

 1.000 – 3.000 Visualizaciones
 

LINKEDIN

1.030 Suscriptores
10.952 Impresiones

12450 Visualizaciones
 

YOUTUBE

https://www.instagram.com/accion.climatica/?hl=es-la
https://www.facebook.com/accionclimatica1/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/accionclima_
https://www.linkedin.com/in/accionclimatica/


REVISTA
AC

Nuestros Afiliados y Aliados pueden ser
parte de nuestra revista digital, donde

pondrán compartir sus noticias,
proyectos, casos de éxito que sean

relevantes en temas ambientales,
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PLATAFORMA
BELIVE

 Nos permite realizar la transmisión en vivo, a
través de nuestro canal de YouTube.
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EVENTOS

AC realiza eventos empresariales  y de networking, seminarios, desayunos
y webinar, estos son   abiertos al público, relacionados   con temáticas de
interés ambiental de Cambio Climático, economía circular, movilidad
sostenible,  energía renovable, desarrollo  sostenible, entre otros, para que
los afiliados y aliados puedan   participar en ellos como expositores,
patrocinadores o asistentes.

Si deseas conocer más sobre nuestros próximos eventos síguenos en
nuestras redes sociales o descarga los podctas de los anteriores eventos -
Webinar-
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LATAM CLIMATE SUMMIT
EVENTO ANUAL

Más de 1.892 Registros
Asistencia de más de 450 

Más de 1.115 Reproducciones

Congreso Latinoamericano más grande sobre
Cambio Climático celebrado con

intervenciones de compañías multinacionales
con presencia en Colombia, Chile y Perú.
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WEBINAR

 

Empresas que hacen parte de nuestra red, 
participan como expositores en los Webinars.

EcoCarbono - Co2CEROCompensar -  Femsa
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SEMINARIOS

SEMINARIOS



CONTÁCTANOS
 

Paola Nossa
Directora de Comunicaciones

comunicaciones@accionclimatica.net
(+57) 3133649893

 

comunicaciones@accionclimatica.net 
www. Accionclimatica.net 

mailto:lparra@accionclimatica.net

