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Acción Climática



El Plan Comercial tiene como meta

incrementar los clientes potenciales de la

empresa fortaleciendo sus redes de alcance

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 una plataforma de

conexiones empresariales.



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.



¿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 Empresa

Perfil de LinkedIn

http://contactos.accionclimatica.net/login.php?cliente=002


Proceso de Búsqueda



Beneficios

Suscripción y soporte técnico semestral.

2 usuarios.

Reporte de contactos.

1 cita por mes gestionada por un Coordinador/a Comercial de Acción
Climática en total serian 6 citas en el semestre.

Portal de noticias y licitaciones.



LO QUE INCLUYE LA  

AFILIACIÓN
Contamos con una base de datos de Acción Climática con más de 20.000  contactos

de diferentes empresas y sectores de Chile, Colombia  y Perú.

Estrategias comerciales con potenciales clientes y proyectos.

Generación de conexiones para la consecución de proyectos y cierre de

negocios.



CONTÁCTANOS

@accionclimatica1 @accion.climatica @accionclimatica @accionclima_

www.accionclimatica.net

COLOMBIA

Avenida Cale 100 No.  

8A- 55 TorreC of.715

comercial@  

accionclimatica.net

+ 57 3126180837

CHILE

La Llavería, 2081,Vitacura

- Santiago deChile

directorchile@  

accionclimatica.net

http://www.accionclimatica.net/

