GERENCIA ENFOCADA EN
RESULTADOS:

Soluciones para optimizar la gestión en su empresa

Propuesta de Talleres de Alta
Gerencia
Pirámide Digital

Quiénes somos?

Empresa con más 15 años de experiencia

Gerencia enfocada en resultados: Es el crecimiento del equipo
directivo en base a una dinámica de grupo basada en la experiencia,
que permite la creación de un método de trabajo en base a las
mejores prácticas

Se utiliza el método andragógico (basado en experiencia), con el equipo directivo de
la empresa, mediante una simulación de las intereacciones y toma de decisiones en
un modelo de la organización

Propuesta de Talleres Gerenciales
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Nuestros clientes

Sector Telecomunicaciones

Sector
Financiero

Sector
eléctrico

Sector
petrolero
Sector
producción

Cacpe Urocal

Cooperativa Olmedo
Grupo Empresarial Amazonas

Cooperativa La Benéfica

Sector farmacéutico

Otros

Cooperativa Huancavilca

Cacpe Zamora

JULPHARMA S.A.
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Cacpe Gualaquiza

Medicamenta S.A.

Sector construcción
Constructora Barrezueta
Constructora Meganito

Angos e Hijos

Grupo Empresarial Amazonas

Pirámide Digital

Metodología
Jornadas de trabajo para un máximo de 30 personas a
desarrollarse en nuestro Campus de Entrenamiento Ejecutivo

Experiencia Gerencial
DISEÑO PREVIO.

A la medida de las
necesidades de la
empresa y del equipo
gerencial

Conocimiento + Adrenalina +
Esfuerzo no Satisfecho

DIAGNOSTICO
EJECUTIVO.

Entrega de reporte
ejecutivo

Metodología Gerencial enfocada en
Resultados
En nuestros talleres, a través de la simulación, el equipo gerencial queda inmerso en la dinámica operativa de la
empresa y tiene que asumir decisiones, que permiten evaluar las interacciones del equipo, sus fortalezas, debilidades y
construir una sólida base para el trabajo en equipo y mejorar la toma de decisiones en la organización.
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Beneficios

Sincronización
de la Energía
del equipo
gerencial

Experiencia
gerencial
como
equipo
Definición y
entendimiento
de las áreas de
responsabilidad

Metodología de
trabajo y
balance del
equipo
gerencial

Enfoque a resultados

Propuesta de Talleres Gerenciales

La experiencia nos ha mostrado que la
diferencia entre la operación que
desarrolla un equipo gerencial que ha
sido sometido a un proceso vivencial
de la Metodología de “Gerencia
enfocada en la consecución de
mejores resultados ©”, es tres veces
más efectivo que uno que no lo ha
sido
“Invertir en capacitación al personal es
un gasto, invertir en mejorar las
habilidades del equipo gerencial como
equipo, es una inversión”

Pirámide Digital

