
CONOZCA CÓMO UTILIZAR EL B2B AMCHAM COLOMBIA



Entre en contacto con personal de AmCham, ellos le asignarán un usuario y contraseña y le 
enviarán el enlace de acceso al B2B para la creación del perfil empresarial:

Jennifer Heredia 
dircomercial@amchamcolombia.com.co

Daniela Santos
(57 1) 587 78 28 Ext. 134

comercial1@amchamcolombia.com

Alejandra Pineda
(57 1) 587 78 28 Ext. 105

comercial2@amchamcolombia.com.co

1. ¿Cómo acceder al B2B AmCham Colombia?

www.amchamcolombia.com.co



Una vez ingrese al enlace, encontrará en la 
página principal (Dashboard) la opción “edi-
tar mi perfil”, allí podrá hacer el cambio de su 
contraseña y completar toda la información 
necesaria para la creación de su perfil em-
presarial. También podrá incluir el logo de su 
compañía, este debe estar en formato JPG.



Ingrese a la sección “Afiliados”, allí encontrará la lista de empresas inscritas en orden alfabético. 
Al hacer clic en el botón “Ver más”, se desplegará la información general y de contacto de la 

empresa. Así mismo podrá conocer las ofertas y/o demandas de las mismas.

2. ¿Cómo encontrar otras empresas afiliadas inscritas al B2B AmCham Colombia?



Su perfil empresarial con sus últimas ofertas y/o demandas se verá así:



3. Si estoy interesado en relacionarme con una empresa,  ¿cómo entro en contacto  
 con ésta?

Haga clic sobre el vínculo de correo que aparece como contacto, esto le dará la opción de crear 
y enviar un correo electrónico desde su cliente de e-mail. 



Para recibir mayor información de la oferta publicada, haga clic sobre el nombre de la oferta o en 
el botón “Ver más”, esta opción lo llevará a ver la información completa de la misma. 

4. Si estoy interesado en una oferta o en aplicar a una demanda de la empresa,  
 ¿cómo puedo hacerlo?



Para aplicar a una demanda publicada en el perfil de una empresa o en la lista de la 
sección de “Demandas”, se realiza el mismo procedimiento mencionado anteriormente.

A continuación haga clic en “Contactar al afiliado”, allí se desplegará una opción que dice 
“¿Desea contactar al afiliado para tener información acerca de este requerimiento?” 

Haga clic en “OK”, de esta forma la empresa recibirá automáticamente 
un correo electrónico informando acerca de su interés.



5. ¿Es necesario entrar al perfil de una empresa para conocer todas las ofertas y  
 demandas publicadas en el B2B AmCham Colombia?

No, usted podrá conocer la totalidad de ofertas y demandas ingresando en la sección “Ofertas” o 
“Demandas”, la lista aparecerá de la más reciente a la más antigua. 



El buscador le permite explorar el contenido del B2B AmCham Colombia. Al usarlo, es importante 
señalar en la opción “Tipo de requerimiento” si está interesado en buscar una oferta o una demanda. 
Adicionalmente debe incluir palabras clave que le permitan a la herramienta arrojar los resultados 
existentes de su búsqueda.  

En caso de no encontrar ningún resultado, lo invitamos a crear su requerimiento para que otras 
empresas puedan entrar en contacto con usted.

6. ¿Cómo se utiliza el buscador del B2B AmCham Colombia?



El B2B AmCham Colombia es una herramienta que le da la posibilidad de emplear dos roles: 
oferente y demandante.

7. ¿Cómo crear ofertas y/o demandas en el B2B Amcham Colombia?



Para crear una oferta o una demanda, diríjase a la parte superior derecha de la herramienta 
y haga clic en la opción “Mis requerimientos” y posteriormente en el botón naranja 

“Nuevo requerimiento”. Una vez ingrese, encontrará un formato que debe ser diligenciado 
en su totalidad. Es importante que señale en la opción “Tipo” si el requerimiento que será 

publicado en su perfil empresarial es una oferta o una demanda.



Este formato le pedirá además información como nombre del requerimiento, descripción, 
duración, plazo de postulación, palabras clave y observaciones, y le brindará 

la posibilidad de subir documentos con información complementaria.
Para concluir el proceso de publicación, haga clic en “Guardar requerimiento”. La plataforma le 
arrojara un recuadro que dice “Requerimiento ingresado con éxito”, haga clic en “OK” y de esta 

forma ya lo podrá ver publicado en la sección “Mis requerimientos”.



Diríjase a la sección “Mis requerimientos”, allí podrá cambiar el estado del requerimiento, editarlo o 
eliminarlo de su perfil empresarial.

8. ¿Cómo modifico o elimino mis requerimientos?

Dirección Comercial y de Afiliaciones

dircomercial@amchamcolombia.com.co
comercial1@amchamcolombia.com.co
comercial2@amchamcolombia.com.co

Tel.: (57 1) 587 78 28 • Exts. 105 - 134

Registro en el B2B AmCham Colombia y mayor información:

www.amchamcolombia.com.co


