
Inspira. 
Cautiva. 
Vende. 



#ApasionadosPorLasVentas 



Somos una  CONSULTORÍA COMERCIAL 
especializada en brindar  SOLUCIONES y 
ESTRATEGIAS COMERCIALES  que impulsan 
el potencial de organizaciones y sus 
colaboradores.
Nuestro objetivo es mejorar y consolidar procesos 
comerciales implementando acciones medibles, eficaces y 
productivas.

Somos un equipo multidisciplinario que cree firmemente en 
la profesionalización de las ventas a través de la Consultoría, 
la educación, la ejecución y el seguimiento.

ALED CONSULTING



¿Qué hacemos? 

Mentoría Comercial
ALED 2020

Consultoría Comercial
ALED

Planeacion Estratégica 
Comercial ALED
Es un proceso validado que 
establece los pasos requeridos 
para el desarrollo de una 
adecuada planeación estratégica 
comercial flexible de acuerdo a los 
requerimientos de cada empresa 
para alcanzar las metas 
establecidas.

Es un acompañamiento 
experimentado que guiará a tu 
negocio a desarrollar un área 
comercial eficaz, con procesos bien 
definidos y enfocada a resultados. 

Es un diagnóstico profundo que 
describe la situación actual de tu 
empresa, su posición real en el 
mercado y define una estrategia 
comercial  innovadora, exitosa y 
rentable. 

Generar experiencias de alto valor 
brindando, por medio de 
webinars, herramientas, buenas 
prácticas y contenido comercial 
adaptado al contexto y retos 
actuales con el fin de impactar 
significativamente en los 
participantes.

Webinars ALED



¿Qué hacemos? 

Programa de 
Entrenamiento 
Comercial

Triángulo de 
la Venta Exitosa

Programa de 
Entrenamiento 
Gerencial

Cursos y Talleres 
Vivenciales Custom
Made

Provee y perfecciona las 
habilidades de liderazgo comercial 
y que guíe a tu equipo a obtener 
mejores resultados.

Know-how sobre la venta de alto 
valor y conexión con el cliente por 
medio de las 3 C’s.

Planeación, organización, 
conceptualización y ejecución de 
talleres a la medida que generen 
experiencias inolvidables a los 
asistentes.

Contribuye de manera significativa 
en el desarrollo y crecimiento 
comercial de tu equipo de ventas.

ALED Teambuilding Mystery Shopper

Es un servicio especializado de 
mystery shopper enfocado en 
evaluar de manera anónima puntos 
clave y objetivos de tu negocio.     

Desarrollamos experiencias que 
integran, impulsan y fortalecen a 
tus colaboradores.



¿Cómo lo hacemos?
 

Diagnóstico Plan de Acción Implementación Seguimiento
Análisis detallado de la 
empresa. Detección 
fortalezas y áreas de 

oportunidad.

Priorizamos hallazgos y 
definimos un plan acorde 

al contexto, 
requerimientos y 

necesidades

Ayudamos a definir el qué 
y el cómo implementar.

Damos un 
acompañamiento que 

asegura la implementación 
correcta de las acciones 

planteadas.



Equipo ALED

Álvaro Rodríguez

Liliana Álvarez Carlos Rodríguez

Alejandro Alanís

Consultor en Comunicación
y Marketing Digital

Consultor en Innovación
y procesos

Consultor y Estratega Comercial

Consultora en Procesos
Comerciales



¿Por qué trabajar con ALED?

Priorizamos la práctica, 
seguimiento y acompañamiento 

al cliente. 

Equipo ALED  competitivo, con 
experiencia y conocimiento.

Sabemos como hacer nuestro 
trabajo y dar resultados.

Metodología de trabajo probada

Nuestra metodologia se enfoca 
en lo estratégico, creativo e 

innovador para que tu empresa 
cumpla sus objetivos 

comerciales.

Contenido propio actualizado y 
adaptado a los requerimientos y 

retos comerciales actuales. 



Más de 40 conferencias
(Últimos 3 años) 

+40

Más de 40 talleres y 
cursos presenciales

(Últimos 3 años) 

+40
Más de 15 Webinars ALED

y talleres virtuales
(A partir de COVID19) 

+15

6
Empresa establecida con 6 años

de antigüedad

+40
Clientes nos respaldan

(2017 a 2020) 

+10,000
Hemos impartido a más de 10,000
personas nuestras conferencias en

diferentes foros.  

Esto es ALED Consulting



Clientes que nos han dado su confianza







¡Seamos aliados comerciales!
¡Hagamos equipo!
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