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“pierdo oportunidades de venta 
por falta de capacitación 

de mis vendedores...”

“quiero abrir
más sucursales...”

“mi competencia
está creciendo...”

“tengo alta
rotación de vendedores...”

“no tengo una
estrategia comercial...”

“mi equipo de ventas no 
llega a sus metas...”

“quiero incrementar
mis ventas x%...”

“quiero ampliar
mis instalaciones...”

“no tengo procesos definidos 
que aseguren la operación...”

“los costos 
de mis productos no 

son sostenibles...”

“quiero vender a
clientes internacionales...”

“necesito mejorar las 
competencias de mis 

vendedores...”

“mi gerente comercial
necesita especializarse...”

“quiero incursionar en
una nueva línea de 

negocios...”

“no tengo una 
proyección de ventas...”

“no sé quién 
es mi cliente ideal...”

“el resto de la
organización no está 

involucrada en la venta...”

¿en dónde
se encuentra

tu organización?



brindamos soluciones tangibles 
que transforman y desarrollan tu 
potencial de negocio y comercial, 
para el logro de tus metas.



La situación actual de tu negocio
es única, por lo que requiere 
soluciones puntuales y personalizadas.

Con un diagnóstico profundo 
buscamos, primero, entender 
a tu organización para plantear 
soluciones únicas.   



Enlistamos y priorizamos las 
acciones a tomar. 

Definimos una ruta a seguir, 
que nos permita resolver las 
principales problemáticas 
comerciales y afrontar de mejor 
manera los retos actuales de la 
organización.



Implementamos las acciones 
planeadas integrando a todas 
las áreas de la organización que 
requieren ser involucradas. 



Aseguramos avances gracias al 
seguimiento preciso al plan de acción 
y el cumplimiento de objetivos. 



¿cómo lo 
hacemos?

DIAGNÓSTICO PLAN DE ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO



nuestras
solu-
ciones

Consultoría Comercial y 
de Negocios
Construyamos juntos una 
estrategia comercial innovadora, 
exitosa y rentable, que involucre 
a toda tu organización, alineán-
dola a la consecusión de objeti-
vos comerciales y crecer. 

Plan de Capacitación 
Comercial
Mantén a tu equipo de vende-
dores actualizados y con las 
competencias necesarias para 
alcanzar las metas comerciales 
de tu organización. 



¡hagamos equipo!
agendemos una videollamada. 



INSPIRA.
CAUTIVA.

VENDE.

(81) 3122 5321

contacto@aledconsulting.com
aledconsulting.com


