
Somos Pirámide Digital, empresa 100% ecuatoriana con más de 20 años de trayectoria a nivel
nacional e internacional, contamos con metodología patentada que nos hace líderes en Programas
de Desarrollo Ejecutivo para la Gerencia, el Emprendimiento y en entrenamiento a Equipos
Gerenciales.
Tenemos amplia experiencia con más de 2000 eventos para distintas industrias  en alrededor de
50 Países y más de 40.000 usuarios registrados certifican la calidad de nuestros programas.
Hemos sido premiados este año con el Global Business Awards como “Mejor Proveedor de
Educación y Entrenamiento Gerencial del Ecuador”,  así mismo contamos con el aval de la
Asociación Latinoamericana de Gerentes (ALAGER).
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P I R Á M I D E  D I G I T A L
LA EMPRESA



Nuestro gran reto común: Impulsar, promover,
acelerar y sostener  el Desarrollo Ejecutivo,
Profesional y Personal del socio con el
propósito de evolucionar trabajando en
conjunto con el Colegio en la formación a
Nivel Gerencial y de Emprendimiento.
Presentar alternativas únicas, innovadoras,
actualizadas, garantizadas, avaladas y
certificadas que abarcan la solución de
problemas actuales con visión de futuro,
ubicando al Colegio a la vanguardia del
desarrollo de su Industria. 

OBJETIVO DEL CONVENIO

LA SOLUCIÓN: LEVEL+
PROGRAMA DE EXCELENCIA EJECUTIVA 
Programa y contenido de alto impacto online, metodológicamente
estructurado para cubrir en 48 semanas los 4 Niveles para un
Desarrollo Ejecutivo efectivo: Administrativo, Gerencial,
Estratégico y de  Emprendimiento.
Accesible, sin fronteras ni horarios se adapta a la disponibilidad de
nuestro horario, al mejor costo beneficio, con certificación
Internacional.
Desarrollarán habilidades gerenciales, conocimiento actualizado
en Gerencia y Emprendimiento para multiplicar sus talentos,
consolidar equipos de trabajo y materializar ideas y estrategias. 

PROBLEMAS A SOLUCIONAR

Falta de recursos
Alta tasa de fracasos en Emprendimiento por
desconocimiento
Competencia laboral agresiva
Ascensos difíciles de lograr
Mayores responsabilidades, ingresos iguales
Resiliencia en pausa
Zona de confort 
Mundo cambiante 
Creencias limitantes
Falta de tiempo 
Falta de oportunidades 
Reducción de personal

Hemos identificado factores de adversidad comunes entre
profesionales de cualquier industria, ya sean  independientes,
emprendedores o en relación laboral:

El 85 % de profesionales que han aplicado el conocimiento que
ofrece Level+, Diplomados en Gerencia y Emprendimiento mas
nuestros entrenamientos gerenciales han logrado superar la
adversidad con éxito. ¡PARA IR DE UN LUGAR A OTRO , EL

UNICO CAMINO SEGURO ES EL
CONOCIMIENTO!



www .e lmayorpor ta ldegerenc ia . com

PROPUESTA DE CONVENIO 

¿Listos para 
el futuro?Contáctanos

Avenida 12 de Octubre y Luis Cordero
World Trade Center. Torre B. Oficina 702
Quito, Ecuador, América del Sur
Teléfono: + (593) 2 5002000
Email: luis_bravo@piramidedigital.com
Celular/WhatsApp: +(593) 99 099 0000

 3 meses gratis de Level+ para todos los socios en programas de Excelencia
Ejecutiva para la alta Gerencia y el Emprendimiento. 

30% de descuento para los socios que decidan terminar el programa online anual
con certificación Internacional (opcional).

La Directiva del Colegio recibirá Level+ con certificación internacional de forma
gratuita. 

Beneficios compartidos para Diplomados en Gerencia y Emprendimiento, eventos 
 presenciales enfocados en la consecución de mejores resultados, en este tipo de
formación nuestra propuesta es que fuera de los gastos, el 50% de la utilidad se
destinará para el Colegio y el otro 50% a Pirámide Digital.


