
  

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Pirámide Digital, es una empresa de Consultoría y Entrenamiento Ejecutivo a nivel Gerencial, dedicada              
a promover herramientas efectivas de mejora en el desempeño de las organizaciones y emprendimiento,              
usando nuestras metodologías patentadas de “Gerencia y Emprendimiento enfocados en la consecución            
de resultados” ©.  
 
Somos una empresa en la Industria del Conocimiento, con sede en Quito, Ecuador. 
 
Mantenemos los siguientes portales en Internet en 104 idiomas, por más de 20 años, con los que hemos                  
recibido más de 100 millones de visitas, desde 171 países en 5 continentes, para los más de 75.000                  
artículos presentados. 

www. el mayor portal de gerencia .com 

www. la mayor universidad de gerencia .com 

www. el mayor foro de gerencia .com 

www. la mayor comunidad de gerencia .com 

www. el mayor blog de gerencia .com 

www. el mayor canal de gerencia .com 

www. el mayor staff de gerencia .com 

 
Mantenemos también la www. universiriencia .com, universidad de Gerencia, en la que presentamos,             
más de 200 cursos a nivel Gerencial. 
 
Agradecemos sobre manera su cordial invitación, para presentar una propuesta de Implementación de             
Entrenamiento Ejecutivo para apalancar su negocio, llevando a otro nivel a los ejecutivos de su empresa. 

Nuestra experiencia de trabajo, nos ha llevado a desarrollar Entrenamiento Ejecutivo del más alto nivel               
en 53 países en 4 continentes,  

ENTRENAMIENTO EJECUTIVO DE EQUIPOS GERENCIALES 

El Entrenamiento Ejecutivo de Equipos Gerenciales, dista mucho de: un proceso educativo, de             
capacitación, de coaching o de motivación; pues presenta un método de trabajo en equipo para la                
consecución de resultados.  

No compite con eventos educativos basados en conceptos, sino que está basado en la experiencia. 

No es un proceso individual, sino más bien colectivo.  

 
 

Oficinas 
Corporativas  

Av. 12 de Octubre y Luis Cordero.  
World Trade Center, Torre B. Oficina 702 

Tel. +(593)2 255 66 22, 255 66 23  
Cel +(593) 991 699699 

Quito – Ecuador 

Consultoría / 
Campus de 

Entrenamiento 
Ejecutivo 

Juan Pascoe y Myriam de Sevilla. Campos Verdes. 
 Cotogchoa. Pichincha, Ecuador. 

Tel +(593) 23877710 
Cel +(593) 990 990000 

Sangolquí – Ecuador 

 

https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19087:la-industria-del-conocimiento&catid=154&Itemid=150&lang=en
http://www.elmayorportaldegerencia.com/
http://www.lamayoruniversidaddegerencia.com/
http://www.elmayorforodegerencia.com/
http://www.lamayorcomunidaddegerencia.com/
http://www.elmayorblogdegerencia.com/
http://www.elmayorcanaldegerencia.com/
http://www.elmayorstaffdegerencia.com/
http://www.lamayoruniversidaddegerencia.com/


  

 

Su enfoque no es emotivo, sino más bien de capturar una vivencia de cómo lograr el resultado futuro de                   
la organización, viviéndolo en el presente, y teniendo claro lo que hay que hacer para construirlo paso a                  
paso en el futuro. 

Es una experiencia inolvidable ... 

TEMAS GERENCIALES 

Dependiendo del nivel de Desarrollo Ejecutivo del Equipo Gerencial a ser entrenado, disponemos de              
eventos a nivel: Administrativo, Gerencial, Estratégico y de Emprendimiento, todos basados en            
Experiencia.. 

▲ Administrativo. Son eventos que abordan una área de responsabilidad de la organización. Los             
hemos dividido en las siguientes sub-categorías, cuyos temas presentamos a continuación: 

o Habilidades Ejecutivas. 
▪ Administración Efectiva del Tiempo © 
▪ Ajuste al Cambio © 
▪ Capital Integral de su Empresa © 
▪ Coaching para Líderes © 
▪ Competencias del Capital Humano © 
▪ Formando Líderes Exitosos © 
▪ Herramientas para el Desarrollo Ejecutivo © 
▪ Indicadores Claves de Operación © 
▪ Innovación © 
▪ Liderazgo e Innovación © 
▪ Superación Personal y Afán de Logro © 
▪ Vendiendo tus Ideas © 

 
o Interés Gerencial 

▪ Administración por Procesos © 
▪ Aprendiendo a Vivir © 
▪ Áreas de Tecnología de Clase Mundial © 
▪ Arquitectura de Sistemas para Telcos © 
▪ e-TOM Enhanced Telecom Operations Map © 
▪ Estrategias Efectivas de Cierre de Ventas y Manejo de Objeciones © 
▪ Estrategias Exitosas de Ventas, Retención y Fidelización © 
▪ Hacking Ético © 
▪ Planes de Mercadeo Efectivos © 
▪ Programación y Control de Proyectos © 
▪ Soluciones al Cliente de Clase Mundial © 
▪ Telemercadeo Efectivo © 
▪ Valoración y Medición del Capital Intelectual © 

 
o Relación con el Cliente 

▪ Comunicación Efectiva para Líderes © 
▪ De Atención y Servicio a Soluciones al Cliente © 
▪ Imagen Corporativa © 
▪ Imagen Ejecutiva © 

 
 

Oficinas 
Corporativas  

Av. 12 de Octubre y Luis Cordero.  
World Trade Center, Torre B. Oficina 702 

Tel. +(593)2 255 66 22, 255 66 23  
Cel +(593) 991 699699 

Quito – Ecuador 

Consultoría / 
Campus de 

Entrenamiento 
Ejecutivo 

Juan Pascoe y Myriam de Sevilla. Campos Verdes. 
 Cotogchoa. Pichincha, Ecuador. 

Tel +(593) 23877710 
Cel +(593) 990 990000 

Sangolquí – Ecuador 

 

https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=category&id=242&Itemid=258&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=category&id=525&Itemid=266&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2751:administracion-efectiva-del-tiempo&catid=525&Itemid=266&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2748:ajuste-al-cambio&catid=525&Itemid=266&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4137:capital-integral-de-su-empresa&catid=525&Itemid=266&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2730:coaching-para-lideres&catid=525&Itemid=266&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5168:competencias-del-capital-humano&catid=525&Itemid=266&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2765:formando-lideres-exitosos&catid=525&Itemid=266&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2756:herramientas-para-el-desarrollo-ejecutivo&catid=525&Itemid=266&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6421:indicadores-claves-de-operacion&catid=525&Itemid=266&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5273:innovacion&catid=525&Itemid=266&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5274:liderazgo-e-innovacion&catid=525&Itemid=266&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2770:superacion-personal-y-afan-de-logro&catid=525&Itemid=266&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2769:vendiendo-tus-ideas&catid=525&Itemid=266&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=category&id=526&Itemid=267&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2411:administracion-por-procesos&catid=526&Itemid=267&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2749:aprendiendo-a-vivirn&catid=526&Itemid=267&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5540:areas-de-tecnologia-de-clase-mundial&catid=526&Itemid=267&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5405:arquitectura-de-sistemas-para-telcos&catid=526&Itemid=267&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5458:e-tom-enhanced-telecom-operations-map&catid=526&Itemid=267&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5406:estrategias-efectivas-de-cierre-de-ventas-y-manejo-de-objeciones&catid=526&Itemid=267&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5408:estrategias-exitosas-de-ventas-retencion-y-fidelizacion&catid=526&Itemid=267&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5514:hacking-etico2&catid=526&Itemid=267&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5158:planes-de-mercadeo-efectivos&catid=526&Itemid=267&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5496:programacion-y-control-de-proyectos&catid=526&Itemid=267&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2715:soluciones-al-cliente-de-clase-mundial&catid=526&Itemid=267&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15669:telemercadeo-efectivo&catid=526&Itemid=267&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5404:valoracion-y-medicion-del-capital-intelectual&catid=526&Itemid=267&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=category&id=524&Itemid=265&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5401:comunicacion-efectiva-para-lideres&catid=524&Itemid=265&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5161:de-atencion-y-servicio-a-soluciones-al-cliente&catid=524&Itemid=265&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2757:imagen-corporativa&catid=524&Itemid=265&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2758:imagen-ejecutiva&catid=524&Itemid=265&lang=en


  

 

 
▲ Gerencial. Abordan la perspectiva del Gerente General y se utilizan para alinear los equipos con               

un grado de desarrollo ejecutivo a nivel administrativo destacado. Es el paso adelante de la               
consecución de mejores resultados. Estos eventos, harán la diferencia en la última línea de su               
Estado de Pérdidas y Ganancias. 

o Temas 
▪ Core Business - Gerencia enfocada en la Consecución de Mejores Resultados © 
▪ Elaboración Gerencial de Presupuestos © 
▪ Empoderamiento Efectivo © 
▪ Estrategias Exitosas de Implementación de CRM © 
▪ Estrategias Exitosas de Ventas © 
▪ Excelencia en Gerencia © 
▪ Finanzas para la Alta Gerencia © 
▪ Gerencia con Programación Neuro Lingüística © 
▪ Gerencia de Aseguramiento de Ingresos y Prevención de Fraude © 
▪ Gerencia de Empresas Familiares © 
▪ Gerencia de la Cadena de Valor del Negocio © 
▪ Gerencia del Cambio © 
▪ Gerencia del Desempeño y Balanced Scorecard © 
▪ Gerencia en función de la Relación con el Cliente © 
▪ Gerencia enfocada en la consecución de mejores resultados © 
▪ Gerencia enfocada en la consecución de mejores resultados en la Industria           

Convergente © 
▪ Gerencia General de Empresas de Telecomunicaciones © 
▪ Gerencia Operativa de Centros de Contacto © 
▪ Gerencia para el Éxito © 
▪ Gerencia por Objetivos © 
▪ Gestión de la Calidad © 
▪ Gestión de Riesgos © 
▪ Indicadores Claves de Rendimiento © 
▪ Inteligencia Emocional para la Alta Gerencia © 
▪ Intraemprendimiento Efectivo © 
▪ Liderazgo para la Alta Gerencia © 
▪ Manejo de Equipos Comprometidos © 
▪ Marketing Relacional © 
▪ Metodología de Trabajo en Equipo © 
▪ Motivación Organizacional © 
▪ Transformación Organizacional Efectiva © 

 
o Simuladores de Negocios 

▪ Industria de la Construcción © 
▪ Industria de la Energía Eléctrica © 
▪ Industria de la Producción © 
▪ Industria de la Salud © 
▪ Industria de las Telecomunicaciones © 
▪ Industria de las Utilities - Servicios Públicos © 
▪ Industria de los Servicios © 
▪ Industria del Petróleo © 
▪ Seguridad Social © 

 
 

Oficinas 
Corporativas  

Av. 12 de Octubre y Luis Cordero.  
World Trade Center, Torre B. Oficina 702 

Tel. +(593)2 255 66 22, 255 66 23  
Cel +(593) 991 699699 

Quito – Ecuador 
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Campus de 

Entrenamiento 
Ejecutivo 

Juan Pascoe y Myriam de Sevilla. Campos Verdes. 
 Cotogchoa. Pichincha, Ecuador. 

Tel +(593) 23877710 
Cel +(593) 990 990000 

Sangolquí – Ecuador 

 

https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=category&id=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5409:core-business-gerencia-enfocada-en-la-consecucion-de-mejores-resultados&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2764:elaboracion-gerencial-de-presupuestos-c&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2736:empoderamiento-efectivo&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5162:estrategias-exitosas-de-implementacion-de-crm&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5174:estrategias-exitosas-de-ventas&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5410:excelencia-en-gerencia&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5156:finanzas-para-la-alta-gerencia&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5411:gerencia-con-programacion-neuro-lingueistica&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5153:gerencia-de-aseguramiento-de-ingresos&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5818:gerencia-de-empresas-familiares&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5160:gerencia-de-produccion-gerencia-de-la-cadena-de-valor-del-negocio&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5412:gerencia-del-cambio&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4131:gerencia-general-gerencia-del-desempeno-y-balanced-scorecard-c&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5163:gerencia-en-funcion-de-la-relacion-con-el-cliente&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15794:gerencia-enfocada-en-la-consecucion-de-mejores-resultados&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15793:gerencia-enfocada-en-la-consecucion-de-mejores-resultados-en-la-industria-convergente&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15793:gerencia-enfocada-en-la-consecucion-de-mejores-resultados-en-la-industria-convergente&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5414:gerencia-general-de-empresas-de-telecomunicaciones&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11041:gerencia-operativa-de-centros-de-contacto&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5145:gerencia-para-el-exito&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5146:gerencia-por-objetivos&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5154:gestion-de-la-calidad&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5155:gestion-de-riesgos&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5147:indicadores-claves-de-rendimiento&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5148:inteligencia-emocional-para-la-alta-gerencia&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19913:intraemprendimiento-efectivo&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5149:liderazgo-para-la-alta-gerencia&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5150:manejo-de-equipos-comprometidos&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5165:marketing-relacional&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5151:metodologia-de-trabajo-en-equipo&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5472:motivacion-organizacional&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2917:transformacion-organizacional-efectiva&catid=519&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=category&id=688&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19908:industria-de-la-construccion&catid=688&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15393:industria-de-la-energia-electrica&catid=688&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5447:industria-de-la-produccion&catid=688&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15394:industria-de-la-salud&catid=688&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15392:industria-de-las-telecomunicaciones&catid=688&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19968:industria-de-las-utilities-servicios-publicos&catid=688&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15396:industria-de-los-servicios&catid=688&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15395:industria-del-petroleo&catid=688&Itemid=256&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15799:seguridad-social&catid=688&Itemid=256&lang=en


  

 

 
▲ Estratégico. Para garantizar el crecimiento y permanencia en el tiempo de la empresa,             

disponemos de estos temas: 
▪ Estrategias Efectivas de Negociación © 
▪ Organizaciones de Alto Rendimiento © 
▪ Planeación Estratégica Efectiva © 

 
▲ Emprendimiento. 97% de los emprendimientos no sobrepasan el quinto año. estos temas            

abordan la problemática del emprendimiento exitoso. 
o  Creación y Evaluación de Nuevos Negocios © 

▪ Emprendedor Electrónico © 
▪ Emprendedorismo © 
▪ Emprendimiento enfocado en resultados © 
▪ Mentoría para Emprendedores © 
▪ Planes de Negocios Exitosos © 

 
PATENTES DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Pirámide Digital, cuenta con las siguientes Patentes de Propiedad Intelectual de sus eventos: 

▲ Metodología de Emprendimiento enfocado en la consecución de resultados © 
▲ Metodología de Gerencia enfocada en la consecución de resultados © 
▲ Modelo de Simulación de Negocios © 
▲ Modelo de Simulación de Negocios Convergentes © 
▲ www. el mayor blog de gerencia .com © 
▲ www. el mayor canal de gerencia .com © 
▲ www. el mayor foro de gerencia .com © 
▲ www. el mayor portal de gerencia .com © 
▲ www. el mayor staff de gerencia .com © 
▲ www. la mayor comunidad de gerencia .com © 
▲ www. la mayor universidad de gerencia .com © 

 

CAMPUS DE ENTRENAMIENTO EJECUTIVO 

Pirámide Digital, dispone de los siguientes Campus, para desarrollar un Entrenamiento Ejecutivo de             
Equipos Gerenciales efectivo: 
 

▲ Campus de Entrenamiento Ejecutivo - Pirámide Digital 
▲ Campus de Inspiración de Playa - Sueños Realizados 
▲ Campus de Sobrevivencia Ejecutiva - Safari Dógola 
▲ Campus Virtual - Ernesto Páez Ortega 
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https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=category&id=517&Itemid=255&lang=en
https://elmayorportaldegerencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2762:estrategias-efectivas-de-negociacion-c&catid=517&Itemid=255&lang=en
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En el que brindamos los siguientes Servicios: 
 

▲ Bungalow / Alojamiento en el Campus de Entrenamiento Ejecutivo - Pirámide Digital 
▲ Menú Ejecutivo 
▲ Transporte Ejecutivo Privado 

 
CLIENTES, REFERENCIAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Pirámide Digital, presenta sus credenciales al mercado:: 
 

▲ Clientes 
▲ Referencias 
▲ Experiencia Internacional 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Pirámide Digital, tiene y mantendrá la propiedad intelectual de la metodología, material información,             
cursos y demás, utilizados en cualquier entrenamiento. Su utilización, no incluye transferencia de ningún              
tipo de propiedad intelectual. 
 
AVAL EDUCATIVO 
 
Nuestros eventos han sido acogidos por diferentes universidades, como: 
 

▲ Universidad San Francisco de Quito 
▲ Universidad de las Américas 

 
 

Oficinas 
Corporativas  

Av. 12 de Octubre y Luis Cordero.  
World Trade Center, Torre B. Oficina 702 

Tel. +(593)2 255 66 22, 255 66 23  
Cel +(593) 991 699699 

Quito – Ecuador 

Consultoría / 
Campus de 

Entrenamiento 
Ejecutivo 

Juan Pascoe y Myriam de Sevilla. Campos Verdes. 
 Cotogchoa. Pichincha, Ecuador. 

Tel +(593) 23877710 
Cel +(593) 990 990000 

Sangolquí – Ecuador 
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▲ Universidad Internacional del Ecuador 
▲ Escuela Superior Politécnica del Ejército 

 
PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Escríbanos ! 

“El retorno de la inversión en entrenamiento y capacitación 
de equipos gerenciales, es normalmente exponencial y en minutos” 

Vincent Peale. 
Forma de pago: 
 
Es política de Pirámide Digital, que la forma de pago sea de la siguiente manera: 
 

★ 50 % a la firma del contrato. 
★ 50 % a la firma del acta entrega recepción definitiva. 

 
Agradecemos de antemano su preferencia y quedamos pendientes de sus noticias para cualquier             
información complementaria que requiera, así como la decisión en función de programar con toda              
oportunidad el Entrenamiento de su Equipo Directivo. 
 
 
 
Pablo G Páez Post-PhD 
▲ CEO 
www.pablogpaez.com 
Pirámide Digital 
pablo_paez@piramidedigital.com 
www.piramidedigital.com 
Celular / Whatsapp: + (593) 991 699699 
 
Portales: 
www.elmayorportaldegerencia.com 
www.lamayoruniversidaddegerencia.com 
www.elmayorforodegerencia.com 
www.lamayorcomunidaddegerencia.com 
www.elmayorblogdegerencia.com 
www.elmayorcanaldegerencia.com 
www.elmayorstaffdegerencia.com 
 
Apps: 
Gerencia / Management - Portal de Gerencia 
Universiriencia - Universidad de Gerencia 

 
 

Oficinas 
Corporativas  

Av. 12 de Octubre y Luis Cordero.  
World Trade Center, Torre B. Oficina 702 

Tel. +(593)2 255 66 22, 255 66 23  
Cel +(593) 991 699699 

Quito – Ecuador 

Consultoría / 
Campus de 

Entrenamiento 
Ejecutivo 

Juan Pascoe y Myriam de Sevilla. Campos Verdes. 
 Cotogchoa. Pichincha, Ecuador. 

Tel +(593) 23877710 
Cel +(593) 990 990000 

Sangolquí – Ecuador 

 


