
 

 

B2B The Sales Club AJE Granada 

Desde AJE Granada queremos fomentar las alianzas empresariales entre 

nuestros asociados y conseguir dar oportunidades de desarrollo al negocio local. 

Por este motivo, lanzamos la plataforma B2B The Sales Club con la que tendrás 

la oportunidad de solicitar reuniones con las empresas asociadas a AJE que te 

interesan conocer y establecer nuevas relaciones y sinergias con ellas. 

¿Quieres conocer más información y participar en estos encuentros? 

Para poder participar debes ser asociado de AJE Granada y seguir las 

instrucciones especificadas más abajo. 

Si aún no eres asociado ponte en contacto con nosotros en 

ajegranada@ajegranada.org o en el 654663592 y únete a nuestro The Sales 

Club. 

mailto:ajegranada@ajegranada.org


 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

FASE 1 – INSCRIPCIONES | 26 y 27 de enero  

 

Debes hacer tu inscripción a través de este enlace. 

Una vez hayas rellenado los datos, te llegara un email a la dirección de 

correo electrónico indicada. Accede al email de confirmación de registro y 

tendrás dos opciones; 

 

1. Si nunca te has registrado en esta web y no dispones de usuario y 

contraseña, o si lo has hecho y no recuerdas tus claves de acceso, por 

favor, pincha en el enlace “Acceder a mi perfil” para darte de alta con tu 

usuario y contraseña o incluir tus datos de acceso. Una vez dentro, 

podrás crearte tu perfil de empresa o actualizarlo, el cual verán las 

empresas registradas para solicitarte reunión. Rellena todos los campos 

que son obligatorios y aquellos que consideres para que las empresas 

puedan tener más detalle de tu actividad y dale a guardar.  

Una vez creado y guardado tu perfil de empresa, ya quedarás inscrito 

correctamente. Para comprobar que has realizado perfectamente tu 

inscripción y no te ha faltado ningún campo obligatorio a rellenar, en el 

menú de la parte izquierda, pincha en mis eventos y comprueba que 

estás inscrito en “REUNIONES B2B THE SALES CLUB AJE GRANADA. 

 

2. Si ya te has registrado alguna vez en este portal web pero no recuerdas 

tu usuario y contraseña, en el email de confirmación pincha en el enlace 

de establecer una nueva contraseña. Introduce tu email y 

automáticamente volverás a recibir otro email   para introducir la nueva 

contraseña. Una vez tengas tus datos de acceso (usuario y contraseña) 

reestablecidos, accede y actualiza tu perfil del mismo modo explicado en 

el paso 1. 

 

Una vez tengas actualizado o creado tu perfil de empresa ya estarás listo para 

proceder a la siguiente fase que comenzará el 28 de febrero y te detallaremos 

por email. 

https://inscripciones.ajeandalucia.org/web/ver/evento/RYF25MH0NW


 

 

 

 

FASE 2 – SOLICITUD REUNIONES B2B | Del 28 al 2 de febrero 

 

1. Una vez registrado entra en tu perfil y en el menú de la izquierda pincha en 
“Mis eventos”, “Ver más” y “gestionar reuniones”. Verás un menú con 
CUADRANTE | ASISTENTES | REUNIONES.  

 
2. Para solicitar reuniones, pincha en cuadrante y selecciona la franja en la que 

tengas disponibilidad. Se abrirá un desplegable para solicitar el encuentro a las 
empresas que desees.  
¡IMPORTANTE! solo podrán ser 3 reuniones por empresa. Si solicitas más de 
estas, eliminaremos las sobrantes por defecto.  

 
3. Una vez solicitadas, deberás esperar a que la empresa te las acepte o rechace. 

En tu email recibirás la notificación. Además, podrás ver su estado en el 
apartado "Mis reuniones".  
Para aceptar o rechazar reuniones, automáticamente te llegará una notificación 
a tu email con la solicitud, pero tendrás que gestionarla en el apartado 
“NOTIFICACIONES”, de la web. 

 
Es muy importante revisar este apartado, ya que si no aceptas las reuniones 
solicitadas se quedará en estado “reservado” y no se mantendrá el encuentro.  

 

 



 

 

 

 

 

FASE 3 – REUNIONES B2B | 4 y 5 de febrero 

Los encuentros B2B se celebrarán entre los días: 

 Jueves, 4 de febrero de 9H a 14H. 
 Viernes, 5 de febrero de 9H a 14H. 

El día 3 de febrero se os pasará a todos los participantes el enlace Zoom para acceder a 
vuestras subsalas y el cuadrante de vuestras reuniones. Aunque estas podéis verlas 
también a través de la web en el apartado “MIS REUNIONES”. 

  

 

 


