
PROGRAMA DE
EXCELENCIA
EJECUTIVA  

De los creadores de: 
www.elmayorportaldegerencia.com



Holístico, cíclico, evolutivo, flexible, ágil y
eficiente. 

Estructurado metodológicamente para llegar a ti. 
Cubre los 4 niveles de tu desarrollo:
Administrativo, Gerencial, Estratégico y

Emprendimiento.
 

Cápsulas de conocimiento y
experiencia

 



¡Level+ tu camino a la prosperidad !

Te has preguntado...
¿A dónde vas?

¿Cuál es tu camino?

¿Cuál es tu objetivo?

¿Buscas un título?

¿Necesitas desarrollar tus competencias?

¿Estás cansado de tener jefe?

¿Preparado para un nuevo desafío laboral?

¿Buscas solvencia y crecimiento?

¿Quieres llegar a ser Gerente?

¿Cómo salir de tu zona de confort?

¿Terminaste tu maestría y no sabes 
cuál es el siguiente paso?



Te proveemos lo que te falte:

Educación Adiestramiento Capacitación

Coaching Liderazgo Motivación

Experiencia Resiliencia Trabajo en equipo

Metodología







▲  Acompañandote en todas 

     las fases de tu desarrollo   

     ejecutivo. 

▲  Grabándote patrones 

     neuronales para que 

     capitalices experiencia.

▲  Utilizando nuestras 

     metodologías de Gerencia y 

     Emprendimiento enfocados 

     en la consecución de 

     resultados ©. 

▲  Cíclico: Si no tienes tiempo,

      lo tomas en el siguiente 

      ciclo. 

▲   Incremental: Ahora  

      aprendiste algo, mañana 

      algo más.

▲   Programa 95% online.

¿Cómo?

Contenido diario metodológicamente estructurado
Reunión zoom complementaria una vez por mes

Encuentro presencial semestral



Tu grado de
Desarrollo
Ejecutivo... 

48 
semanas :

Emprendimento

Estrategia

Gerencia

Profesional
Economista|Ingeniero

Maestría|PhD

Administración

El momento de emprender

Sostenibilidad del negocio

Enfoque en el
resultado

Enfoque en la
tarea



Logra resultados 
Capitaliza tu conocimiento en todos los niveles de tu   

 desarrollo ejecutivo: Administración, Gerencia, Estrategia y

Emprendimiento.

Desarrolla habilidades gerenciales, consolida equipos   

 auténticos de trabajo de forma eficaz y eficiente.

Multiplica tus talentos, organiza, dirige y optimiza los recursos.

Emprende y genera negocios sostenibles, que el éxito y la

capacidad te identifiquen. 

Materializa tus ideas y estrategias, despierta tu visión,

creatividad e innovación.

1.

2.

3.

4.
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Con el respaldo de:

Pirámide Digital

www.elmayorportaldegerencia.com
www.lamayoruniversidaddegerencia.com

www.elmayorforodegerencia.com
www.lamayorcomunidaddegerencia.com

www.elmayorblogdegerencia.com
www.elmayorcanaldegerencia.com
www.elmayorstaffdegerencia.com
www.lamayoradiodegerencia.com

Avalado por:
Asociación Latinoamericana de Gerentes

Conoce más sobre nosotros: 

+200 
Millones de visitas

+20 
Años  en la 
Industria del Conocimiento

+175 
Países nos visitan 
(90% del planeta)

+40.000 
Usuarios registrados

+75 
Mil artículos publicados

+104 
Idiomas



Calidad Formativa: 

Valoración final de nuestros socios 9,5 / 10

 

 

 

 

Empleabilidad y Crecimiento: 

Más del 75% de nuestros socios mejoró su
situación laboral, económica y personal. 

 

 

 

 

Recomendación: 

El 80% de nuestros socios nos eligen por
recomendación y por superación.

Nuestros socios 



¿Estás listo 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: levelplus@piramidedigital.com

Celular/WhatsApp: +(593) 95 95 25000

Becas disponibles


