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La lucha contra el Cambio Climático es el reto más
complejo y trascendental de nuestra generación.
Unir la red de afiliados y la comunidad en general

sobre el impacto en nuestro medio natural, junto con
sus efectos devastadores para la humanidad presentes
y a futuro, llevando al planeta a un lugar seguro donde
vivimos y del que somos responsables, y sobre el cual

debemos actuar ahora.

EL RETO
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OBJETIVOS

1. Difusión
2. Generación de conocimiento

3. Compartir prácticas y experiencias
4. Dar a conocer el objeto central de cada
empresa afiliada, sus servicios y generar

negocios
5. Conectar afiliados con la comunidad lectora

6. Generar crecimiento empresarial en los
afiliados y posicionamiento en el mercado
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¿POR QUÉ LA REVISTA?

Acción Climática es la revista online de divulgación y
apropiación ambiental de la red Acción Climática

(AC), un canal de encuentro entre el conocimiento
generado a través de la organización y nuestros

afiliados en general. La revista buscar poner a circular
y reconocer la implementación de estrategias

ambientales, buenas prácticas, puntos de vista, retos
para alcanzar la adaptación y mitigación del cambio

climático en Latinoamérica. 
 

Una publicación bimensual que posiciona temas de
interés ambiental y cambio climático en cada edición
para los diferentes stakeholders de la organización.



TEMA:  SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL 
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Muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como la escasez de agua, las desigualdades o hambre
y el más apremiante: el calentamiento climático, solo se pueden solventar desde la promoción del desarrollo

sostenible, un accionar que busca el progreso social, el equilibrio medio ambiental y el crecimiento económico.
Como una nueva política y ruta ambiental para lograr el desarrollo sostenible, las Naciones Unidas aprobó la agenda
2030 que contiene los Objetivos de Desarrollo sostenible, una serie de retos para proteger el planeta y garantizar el

equilibrio de los ecosistemas y seres vivos. Estos retos se podrían cumplir gracias a la participación activa de diferentes
actores como las instituciones, gobiernos, comunidad y el trabajo en conjunto de los países del mundo.

 
En este contexto, aplicar la sostenibilidad es contribuir a dar respuesta a los grandes desafíos ambientales que

enfrenta el planeta, para que generaciones actuales y futuras podamos disfrutar de una mejor vida.  De esta manera,
les extendemos la invitación para dar a conocer como desde su rol contribuye y participa activamente por adoptar

estrategias que se encaminen al desarrollo sostenible y así, lograr los objetivos de las organizaciones que demuestran
a través de sus prácticas un mejor desempeño ante los desafíos económicos, sociales y ambientales.



PUBLICACIÓN

Noviembre 2021
Cuarta Edición 

Edición Digital
Frecuencia Bimestral

8 Artículos por edición

Compartida a
17.000 contactos

de la Red



BENEFICIOS DE 
COMUNICACIÓN
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La revista es compartida a una mega base de datos,
extendida en aproximadamente 17.000 contactos,

conformada por presidentes, directores de
sostenibilidad, expertos en temas climáticos de

grandes, medianas y pequeñas empresas incluyendo
sectores como: Entes gubernamentales, embajadas,

academia, salud, hidrocarburos, energía, medio
ambiente, industrias, ONG´S, entidades bancarias,

banca multilateral, tecnología, automotriz, agrícola,
entre muchas más. 



BENEFICIOS DE 
COMUNICACIÓN
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Total de destinatarios: 17.483
Total de destinatarios válidos: 15.344

97,99% Tasa de aceptación

5.520 descargas en total
9.000 visualizaciones en total

1.900 personas acceden a la revista a
partir de la redes sociales

En la web aumentamos nuestras visitas cada mes



EDICIONES ANTERIORES
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https://bit.ly/3wcjlTp https://bit.ly/3EzyX6c

Conoce nuestras 3 ediciones anteriores ingresando a el link.

https://bit.ly/3CGEUxQ

https://bit.ly/3wcjlTp
https://bit.ly/3EzyX6c
https://bit.ly/3EzyX6c


ESTRUCTURA DEL
ARTÍCULO

Título llamativo 

5 a 7 párrafos de contenido, se puede incluir
subtítulos, palabras claves, textos introductorios,
textos guía, entradillas 

1 o máximo 3 imágenes en alta (PNG - JPG - AI), se
pueden incluir gráficos, fotos, infografía entre otras.

Imagen del logo de la entidad en alta calidad

Autor del artículo  

      Tamaño de la letra N°11
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La información proporcionada por el afiliado o
aliado para el artículo, debe incluir:



FORMATOS DE
PATROCINIO
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A. Portada 
B. Publirreportaje  
C.  1/3 de página
D. 1/2 de página
E. Promocionales  

A.  

B.  C.  

D.  E.  

Planes adicionales para afiliados y no afiliados a
la organización.



FORMATOS DE
PATROCINIO
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Página

Media página

Doble página

Publireportaje 2 páginas

Cuarto de página

Tamaño de Aviso Valor

$750 mil COP / 190 USD

En este documento digital, ustedes serán los protagonistas.
Por eso los invitamos a participar como pautante en la  cuarta
edición de nuestra revista digital: Sostenibilidad Empresarial

Acción Climática ha diseñado la
siguiente propuesta económica con
el propósito de invitarlos a participar

como pautante de la revista:

Esta revista se monta en la página web y permanece allí como documento de consulta. También se
hace promoción en las redes sociales y se envía un link a toda nuestra base de datos.

$375 mil COP / 100 USD

$190 mil COP / 50 USD

$1.100.000 mil COP / 290 USD

$1.350.000 mil COP / 350 USD

Al valor total se le adicionará los impuestos.
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CONTACTO

Datos de contacto:

Suscripciones gratuitas en:

Paola Nossa
comunicaciones@accionclimatica.net
+57 313 364 9893 

Ximena Tovar
director@accionclimatica.net
+57 315 395 2958

comunicaciones@accionclimatica.net
www.accionclimatica.net/revista
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