


#ApasionadosPorLasVentas



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

¿Quiénes somos? 



¿Qué hacemos?

ALED Teambuilding

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

Mystery Shopper

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

Consultoría Comercial
ALED

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. 

Mentoría Comercial
ALED 2020

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

Sales Head Hunting

Seleccionamos a los candidatos 
afines a tu organización y con el 
enfoque comercial que requieres.



Programa de 

Entrenamiento Comercial

Triángulo de la Venta
Exitosa 

Programa de 

Entrenamiento Gerencial

Cursos y Talleres Vivenciales
Custom Made 

Telemarketing efectivo 

¿Qué hacemos?

Talleres y cursos de capacitación 
para gerentes comerciales de ventas 
en donde aprenderán a manejar 
equipos de  ventas, métricas y 
objetivos comerciales.

Nuestros Programas, talleres y 
cursos para fuerza de ventas 
están diseñados para contribuir 
de manera significativa en el 
desarrollo y crecimiento comercial 
del participante.

Curso taller enfocado a desarrollar el 
know how 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.   

Cursos y talleres enfocados a 
desarrollar un telemarketing 
emocional y propositivo que cautive 
e inspire.



Diseño 
Conceptual 

de Taller

Plan de Acción Implementación SeguimientoDiagnóstico

¿Cómo lo hacemos? 



Team ALED

Álvaro Rodríguez

Liliana Álvarez Carlos Rodríguez

Alejandro Alanís

Consultor en Comercial Digital

Consultor en Innovación
Comercial y Emprendimiento

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. 



¿Por qué trabajar con ALED? 

Más de 20 conferencias 

(desde el 2018)

+20

+5,000 +50

6
Empresa establecida con 6 años 

de antigüedad

Más de 50 años de experiencia en 

conjunto entre nuestros 

consultores Senior 

+30
Clientes nos respaldan (2017 a 

2020)

Hemos impartido a más de 5,000 

personas nuestras conferencias en 

diferentes foros

Expositor Expo PyME 2019



Clientes que han crecido con nosotros:







¡Seamos aliados comerciales!
¡Hagamos equipo!


