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PROGRAMACIÓN 2022
WORKSHOPS VIRTUALES

1. ADMINISTRACIÓN

WORKSHOP VIRTUAL ESPECIALIZACIÓN MES

Cómo diseñar una estrategia ágil para la gestión del cambio TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZACIONAL FEBRERO

Cómo reenfocar la estrategia y el modelo de negocio: Claves para innovar en el 
modelo de negocio

TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZACIONAL MARZO

Cómo elaborar un programa de gestión de riesgos: Un enfoque basado en la 
estrategia y la agregación de valor

PRODUCTIVIDAD 
ORGANIZACIONAL ABRIL

Herramientas y claves para la definición y seguimiento de los KPI: Cómo potenciar el 
uso de los indicadores de desempeño

PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA JUNIO

Resiliencia organizacional: Cómo preparar su organización frente a la incertidumbre y 
garantizar su continuidad

TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZACIONAL JUNIO

Prospectiva estratégica (strategic foresight): Construyendo el futuro a través de la 
estrategia

PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA SEPTIEMBRE

Diseño e implantación del balanced scorecard: De la gestión estratégica a la medición 
de los objetivos

PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA OCTUBRE

*Gestión de stakeholders: Garantizando una comunicación fluida con los grupos de 
interés

OCTUBRE

En el 2022, los Workshops Virtuales de INTRAS seguirán siendo espacios de aprendizaje virtuales 
orientados a la transferencia eficaz y dinámica de know-how en los temas más urgentes demandados 
por las organizaciones en las áreas de Administración, Gestión Humana, Calidad, Comercial y Gestión 
de Clientes, Desarrollo de Habilidades, Finanzas, Mercadeo y Comunicaciones, Proyectos, Seguridad 
y Salud Ocupacional, y Tecnología de la Información y Sistemas. Nuestros expertos, además de tener 
mucha experiencia en sus respectivas áreas de conocimiento organizacional, utilizan las mejores 
prácticas globales para la enseñanza virtual.

2. GESTIÓN HUMANA

WORKSHOP VIRTUAL ESPECIALIZACIÓN MES

Gestión del talento en una nueva era: Herramientas y claves prácticas GESTIÓN HUMANA 
VISIONARIA MARZO

Liderando equipos y organizaciones saludables: Cómo dirigir efectivamente priorizando el 
bienestar y maximizando los resultados

GESTIÓN HUMANA 
VISIONARIA JUNIO

Cómo dimensionar y optimizar las plantillas de personal para el incremento de la productividad: 
Un método avanzado JULIO

Transformación cultural en un entorno disruptivo: Claves y herramientas para fortalecer la 
cultura de la organización

TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZACIONAL AGOSTO

People analytics: Potenciando la gestión humana a partir de la captura, análisis y gestión de la 
data.

GESTIÓN HUMANA 
VISIONARIA SEPTIEMBRE

Diseño organizacional en un contexto de transformación: Cómo diseñar unidades organizativas 
eficientes en entornos de cambio

GESTIÓN HUMANA 
VISIONARIA OCTUBRE

Gestión de la experiencia del empleado: Cómo gestionar exitosamente la relación con los 
colaboradores 

GESTIÓN HUMANA 
VISIONARIA OCTUBRE

Gestión avanzada del aprendizaje organizacional GESTIÓN HUMANA 
VISIONARIA NOVIEMBRE

*Agile HR NOVIEMBRE



CONTINUACIÓN

4. DESARROLLO DE HABILIDADES

WORKSHOP VIRTUAL ESPECIALIZACIÓN MES

Comunicación apreciativa y conversaciones cruciales: Llevando las relaciones interpersonales al 
siguiente nivel

COMUNICACIÓN
DE IMPACTO FEBRERO

Liderazgo resiliente: Claves para sobreponerse, adaptarse exitosamente e impactar 
positivamente a su equipo

TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZACIONAL FEBRERO

Motivación de equipos en entornos de cambio: Cómo alinear al equipo en la misma dirección y 
lograr resultados trascendentes

LIDERAZGO PARA
LA EJECUCIÓN FEBRERO

Liderazgo de alto rendimiento: Desarrollando las competencias críticas del líder en tiempos de 
crisis

LIDERAZGO PARA
LA EJECUCIÓN MARZO

Cómo supervisar con éxito equipos remotos: Habilidades de liderazgo para un nuevo ecosistema 
de trabajo

LIDERAZGO PARA
LA EJECUCIÓN MARZO

Técnicas y habilidades clave para presentaciones: Claves para potenciar cada interacción COMUNICACIÓN
DE IMPACTO MARZO

GETTING THINGS DONE®: Claves para optimizar el flujo del trabajo, aumentar la productividad y 
potenciar la eficiencia MARZO

Competencias directivas clave para un entorno de transformación: Cómo desarrollarlas y 
potenciarlas

GESTIÓN
DISRUPTIVA ABRIL

Cómo dirigir y liderar en un nuevo contexto: Claves y herramientas para maximizar el liderazgo 
en contextos remotos

LIDERAZGO PARA
LA EJECUCIÓN ABRIL

El líder mentor: Herramientas, técnicas y habilidades de mentoring para ser un líder que 
trasciende

LIDERAZGO 
TRASCENDENTE MAYO

3. COMERCIAL Y GESTIÓN DE CLIENTES

WORKSHOP VIRTUAL ESPECIALIZACIÓN MES

Negociación creativa: Claves y herramientas para lograr siempre el mejor acuerdo AGILIDAD
COMERCIAL FEBRERO

Construyendo una experiencia de cliente extraordinaria: Un enfoque basado en Disney CENTRALIDAD
EN EL CLIENTE FEBRERO

Gestión innovadora de la relación con los clientes: Diseño de la relación con cliente en la era 
digital

CENTRALIDAD
EN EL CLIENTE ABRIL

La venta disruptiva: Cómo reactivar o aumentar nuestras ventas en un nuevo contexto digital AGILIDAD
COMERCIAL ABRIL

Herramientas avanzadas para la fidelización y retención de clientes: Optimizando la gestión de 
las relaciones en un entorno “phygiTaLL”

CENTRALIDAD
EN EL CLIENTE MAYO

Cómo potenciar el desempeño de su equipo comercial: Claves y herramientas para maximizar las 
ventas

AGILIDAD
COMERCIAL MAYO

Cómo implementar un proyecto de transformación digital centrada en el cliente: Un mapa de 
ruta para su exitosa ejecución

TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZACIONAL MAYO

La nueva estrategia comercial: Cómo adaptar la gestión estratégica de ventas a los cambios 
actuales

AGILIDAD
COMERCIAL JUNIO

Innovación enfocada en el cliente: Cómo diferenciar nuestra propuesta de valor y generar lealtad GESTIÓN
DISRUPTIVA JULIO

Negociación creativa: Claves y herramientas para lograr siempre el mejor acuerdo AGILIDAD
COMERCIAL AGOSTO

La estrategia data driven: Las claves para una implementación exitosa y maximizar la utilización 
de la data 

PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA AGOSTO

Diseño de experiencias y estrategias centradas en el cliente: Generando más valor en la relación 
con un nuevo perfil de clientes

CENTRALIDAD
EN EL CLIENTE AGOSTO

*Ventas consultivas en un entorno disruptivo: Cómo transformar y adaptar las ventas a la nueva 
realidad

AGILIDAD
COMERCIAL OCTUBRE

Gestión avanzada de clientes estratégicos: Potenciando las relaciones y optimizando la 
experiencia

CENTRALIDAD
EN EL CLIENTE OCTUBRE



CONTINUACIÓN

4. DESARROLLO DE HABILIDADES

WORKSHOP VIRTUAL ESPECIALIZACIÓN MES

Design thinking: Innovando a través de su cliente GESTIÓN
DISRUPTIVA MAYO

Delegando y empoderando en una nueva realidad LIDERAZGO PARA
LA EJECUCIÓN MAYO

Inteligencia relacional: Habilidades interpersonales para potenciar las relaciones en el trabajo LIDERAZGO 
TRASCENDENTE MAYO

Técnicas y destrezas de persuasión: Un enfoque integral para líderes COMUNICACIÓN
DE IMPACTO JUNIO

Principios y herramientas financieras claves para directivos no financieros: Un enfoque práctico PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA JUNIO

Gestión de las emociones y resiliencia: Un enfoque para líderes LIDERAZGO PARA
LA EJECUCIÓN JULIO

Análisis y solución creativa de retos organizacionales: Claves para la aplicación práctica de la 
creatividad en la organización

GESTIÓN
DISRUPTIVA JULIO

Habilidades narrativas y storytelling: Cómo potenciar sus habilidades de comunicación a través 
de las historias

COMUNICACIÓN
DE IMPACTO JULIO

Cómo dar feedback y feedforward de forma efectiva y eficiente: Claves prácticas para dar 
retroalimentación y potenciar el desempeño

LIDERAZGO 
TRASCENDENTE AGOSTO

Cómo desarrollar un sistema de innovación en su organización: Identificando necesidades y 
transformando estas en productos y servicios de éxito

GESTIÓN
DISRUPTIVA AGOSTO

Gestión óptima de conflictos en el entorno laboral: Capitalizando las diferencias LIDERAZGO 
TRASCENDENTE AGOSTO

Cómo estructurar y gestionar equipos de alto desempeño: Un enfoque integral para generar los 
máximos resultados

LIDERAZGO 
TRASCENDENTE SEPTIEMBRE

Liderazgo de alto rendimiento: Desarrollando las competencias críticas del líder en tiempos de 
crisis

LIDERAZGO PARA
LA EJECUCIÓN SEPTIEMBRE

*Herramientas y destrezas de comunicación para directivos
COMUNICACIÓN

DE IMPACTO SEPTIEMBRE

Liderazgo intrapersonal e interpersonal: Aprendiendo de nosotros mismos y liderando 
exitosamente a otros

LIDERAZGO 
TRASCENDENTE OCTUBRE

Cómo dirigir y gestionar reuniones productivas: Técnicas y herramientas para desarrollar 
reuniones efectivas OCTUBRE

*Agile thinking: Metodologías ágiles para la innovación y el rediseño de procesos OCTUBRE

*Rediseñando hábitos para la excelencia: Cómo establecer y mantener rutinas de éxito NOVIEMBRE

*Disrupción digital: Cómo transformar la experiencia de los usuarios NOVIEMBRE

*El lado humano de la transformación digital: El rol de las personas en un entorno de 
automatización de procesos

NOVIEMBRE

*Critical system thinking NOVIEMBRE

  CONT. DESARROLLO DE HABILIDADES



CONTINUACIÓN

5. FINANZAS

WORKSHOP VIRTUAL ESPECIALIZACIÓN MES

Gestión financiera para entornos cambiantes: Herramientas clave para la sostenibilidad de los 
negocios

PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA MAYO

Replanteando la gestión de costos: Herramientas y criterios para reducir la incertidumbre AGOSTO

Diseño e implementación de estrategias y procesos exitosos de cobro: Un enfoque avanzado NOVIEMBRE

7. PROYECTOS

WORKSHOP VIRTUAL ESPECIALIZACIÓN MES

*El nuevo enfoque para la gestión exitosa de proyectos: Una visión basada en la norma ANSI / 
PMI-99-001-2021

MAYO

Creación y validación acelerada de nuevas ideas y proyectos: Aplicando las metodologías lean 
start-up y desarrollo de cliente a las iniciativas organizacionales

GESTIÓN
DISRUPTIVA SEPTIEMBRE

8. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

WORKSHOP VIRTUAL ESPECIALIZACIÓN MES

Gestión exitosa de riesgos y salud en el trabajo: Un enfoque adaptado al nuevo entorno laboral JULIO

6. MERCADEO Y COMUNICACIONES

WORKSHOP VIRTUAL ESPECIALIZACIÓN MES

Gestión avanzada de la comunicación corporativa: Un enfoque basado en big data e inteligencia 
artificial

COMUNICACIÓN
DE IMPACTO MARZO

*Cómo medir el retorno de la inversión de las decisiones de marketing MARZO

Gestión de la reputación en entornos digitales: Claves para gestionar exitosamente la reputación 
de su organización en un nuevo contexto online

MARKETING 
INNOVADOR ABRIL

Omnichannel customer journey: Claves para alinear e integrar la experiencia de los clientes en 
todos los canales de contacto

CENTRALIDAD
EN EL CLIENTE JUNIO

Estrategia de marketing omnicanal: Potenciando las interacciones con el nuevo perfil de clientes MARKETING 
INNOVADOR JUNIO

Customer insight en entornos digitales: Capitalizando los nuevos hábitos de elección, compra y 
consumo en la realidad actual

MARKETING 
INNOVADOR JULIO

Emotional marketing: Cómo potenciar la vinculación y maximizar la lealtad de los clientes MARKETING 
INNOVADOR AGOSTO

Diseño y gestión de promociones exitosas MARKETING 
INNOVADOR SEPTIEMBRE

Cómo diseñar nuevos productos y servicios para una nueva realidad: Claves para identificar las 
necesidades actuales de los clientes y traducirlas a productos de éxito

MARKETING 
INNOVADOR OCTUBRE

*Marketing digital estratégico: Aproximación al MarTech NOVIEMBRE



CONTINUACIÓN

9. CALIDAD

WORKSHOP VIRTUAL ESPECIALIZACIÓN MES

Documentación de procesos y procedimientos: Cómo modelizar y automatizar procesos de 
forma sencilla y rápida

PRODUCTIVIDAD 
ORGANIZACIONAL MARZO

Análisis, rediseño y optimización de procesos: Claves y herramientas para optimizar los procesos 
en contextos cambiantes

PRODUCTIVIDAD 
ORGANIZACIONAL MAYO

Cómo implantar y gestionar exitosamente el lean management: La claves para potenciar el 
pensamiento esbelto en las organizaciones

PRODUCTIVIDAD 
ORGANIZACIONAL JULIO

Auditoría y medición del servicio: Un enfoque práctico PRODUCTIVIDAD 
ORGANIZACIONAL AGOSTO

Lean services: Aplicación de lean management a la gestión del servicio PRODUCTIVIDAD 
ORGANIZACIONAL SEPTIEMBRE

10. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS

WORKSHOP VIRTUAL ESPECIALIZACIÓN MES

Gestión avanzada de la ciberseguridad: Criterios de vanguardia para la protección de su 
organización MARZO

Inteligencia artificial y robotización de procesos: Visión práctica para su exitosa implementación SEPTIEMBRE

*Workshops Virtuales nuevos.
Todos nuestros Workshops Virtuales pueden ser adaptados y desarrollados exclusivamente para su empresa en modalidad in-house.
INTRAS se reserva el derecho de realizar cambios en las fechas de sus seminarios.



PROGRAMACIÓN PRIMER SEMESTRE
SEMINARIOS PRESENCIALES

El año 2022 marca el regreso tan esperado de eventos de capacitación de INTRAS en modalidad 
presencial bajo la premisa de nuestro pilar de Organización Excepcional. Nuestra programación incluye 
algunos eventos presenciales que nos permitirán reencontrarnos y conectarnos, así como aprender 
juntos, en la nueva normalidad. Explore el calendario de seminarios presenciales y elija los que cumplen 
con sus necesidades y objetivos de actualización de conocimientos.

1. DESARROLLO DE HABILIDADES

SEMINARIO PRESENCIAL MES

Asertividad para ejecutivos MARZO

*Coaching ejecutivo para una nueva era ABRIL

Cómo gestionar el cambio en la empresa MAYO

2. GESTIÓN HUMANA

SEMINARIO PRESENCIAL MES

*Gestionando el compromiso de los colaboradores: Cómo garantizar la fidelidad y la identificación de los colaboradores JUNIO

*Seminarios presenciales nuevos.
Todos nuestros Workshops Virtuales pueden ser adaptados y desarrollados exclusivamente para su empresa en modalidad in-house.
INTRAS se reserva el derecho de realizar cambios en las fechas de sus seminarios.

Será un placer acompañarlos en la capacitación del talento de su organización. Quedamos a sus 
gratas órdenes para conversar acerca de sus objetivos de formación ejecutiva y ofrecerles todas las 
informaciones que requieran acerca de nuestra programación de eventos.

Para más información, comuníquese con:

Jacquelin Guzmán
Coordinadora de Relaciones con Clientes
(809) 542-0126
info@intras.com.do



¿QUÉ ESPERAR DEL 2022?

Proporción de seminarios por línea temática

Proporción de workshops virtuales y seminarios presenciales

País de origen de los expertos

Desarrollo de Habilidades

Comercial y Gestión de Clientes

Mercadeo y Comunicaciones

Gestión Humana

Administración

Calidad

Finanzas

Proyectos

IT y Sistemas

Seguridad y Salud Ocupacional

España

México

Argentina

Colombia

Guatemala

EE. UU.

Panamá

Perú

Uruguay

Workshops virtuales

Seminarios presenciales

Para el año 2022, en INTRAS, hemos diseñado una programación de eventos de capacitación ejecutiva 
alineada a nuestro pilar de Temas de Vanguardia. Dentro de esta meticulosa selección de temas, 
nuestros clientes podrán encontrar los workshops virtuales y seminarios presenciales que les ofrecerán 
los conocimientos y herramientas para enfrentar exitosamente los retos  que traerá el nuevo año en las 
distintas áreas organizacionales. 



FICHA TÉCNICA

Nombre: Maryam Varela

Años colaborando 
con INTRAS: 16

Experta en: Inteligencia emocional, comportamiento 
humano y habilidades directivas.

Información
de interés:

Reputada experta en la aplicación de la 
inteligencia emocional en el mundo de 
las empresas y una destacada formadora 
de directivos, habiendo impartido más 
de quinientos talleres, conferencias y 
seminarios abiertos al público e in-house.

Testimonios de
participantes año 2021

*Valoración 
acumulada de 
participantes año 
2021:

Libros escritos:

Con esta experta, tendremos
4 workshops virtuales y 1 seminario presencial.
Para conocer más y participar de estos eventos,

vea la programación 2022.

EXPERTOS DESTACADOS PARA EL 2022

El mundo de 
las emociones

El coeficiente 
del amor

Pasión

Dominio del tema por 
parte de la experta

Calidad pedagógica
de la experta

VALORACIÓN 
ACUMULADA

4.9/5
VALORACIÓN 
ACUMULADA

4.9/5
Gestión de las emociones y resiliencia 
en tiempos retadores

“Me encantó el workshop, definitiva-
mente creó un impacto en mi vida”.

Marie García
Gerente Desarrollo Modelos Analíticos

Banreservas

Liderazgo interpersonal

“Excelente workshop virtual, logística, 
experta y equipo de INTRAS”.

Augusto Penson
Gerente de Planificación

Alpha Sociedad de Valores

Liderazgo interpersonal

“Gracias por incluir temas tan oportu-
nos y apropiados”.

Sarah Argomániz
Gerente General Rep. Dom.

Amway Dominican Republic, LLC

Siempre fieles a nuestro pilar de Solo Expertos —y gracias a nuestras alianzas con prestigiosas firmas 
consultoras e instituciones académicas internacionales— contaremos, igual que siempre, con expertos 
de talla mundial. Cada uno de nuestros expertos es cuidadosamente elegido teniendo en cuenta su 
dominio del tema, experiencia práctica en el mundo corporativo, éxito profesional, capacidad para 
transmitir conocimientos y aportes al campo de su expertise.

*Tabulación realizada por:



FICHA TÉCNICA

Nombre: Francisco Javier Galán

Años colaborando 
con INTRAS: 11

Experto en: Habilidades directivas y gestión comercial.

Información
de interés:

Coach certificado, conferencista y consultor 
con una trayectoria avalada de veinte años 
en gestión, habilidades directivas y gestión 
comercial en España y América Latina.

Testimonios de
participantes año 2021

*Valoración 
acumulada de 
participantes año 
2021:

Libros escritos:

Con este experto, tendremos
4 workshops virtuales y 1 seminario presencial.
Para conocer más y participar de estos eventos,

vea la programación 2022.

EXPERTOS DESTACADOS PARA EL 2022

Coaching inteligente: 
Método A.C.C.I.Ó.N.

Dominio del tema por 
parte del experto

Calidad pedagógica
del experto

VALORACIÓN 
ACUMULADA

5/5
VALORACIÓN 
ACUMULADA

5/5

*Tabulación realizada por:

Técnicas y destrezas de persuasión

“Un programa formativo completo im-
partido por un experto que suministra 
herramientas útiles sobre el tema”.

Noelia Arias
Gerente de Relaciones Públicas

Banco BHD Leon

Cómo maximizar el desempeño
de su equipo comercial

“Considero que hasta el momento los 
workshops virtuales que ofertan tienen 
un gran contenido”.

Mario Muñoz Mojica
Gerente Senior Empresas Personales 

Zona Metro Este
Banco Popular Domicano

Liderazgo resiliente ante una
mueva realidad

“Los felicito, escogieron al mejor para 
impartir este workshop virtual, Javier 
es extraordinario”.

Yelena Estepan
Gerente de Producción
Laboratorios Lam, S.A. 



FICHA TÉCNICA

Nombre: Marita Abraham

Años colaborando 
con INTRAS: 7

Experta en: Desarrollo organizacional y directivo.

Información
de interés:

Certificada como neurocoach, creó y dirige 
actualmente la Escuela Internacional de 
Neurocoaching 4D.

Testimonios de
participantes año 2021

*Valoración 
acumulada de 
participantes año 
2021:

Libros escritos:

Con esta experta, tendremos
4 workshops virtuales y 1 seminario presencial.
Para conocer más y participar de estos eventos,

vea la programación 2022.

EXPERTOS DESTACADOS PARA EL 2022

Gestión del 
optimismo

Dominio del tema por 
parte de la experta

Calidad pedagógica
de la experta

VALORACIÓN 
ACUMULADA

4.9/5
VALORACIÓN 
ACUMULADA

4.9/5

*Tabulación realizada por:

Motivación de equipos en entornos 
de cambio

“Excelente workshop virtual con temas 
desarrollados muy importantes para 
poner en práctica en la interacción dia-
ria con nuestros colaboradores, com-
pañeros, supervisores y a nivel gene-
ral, es decir, en cualquier interacción ya 
sea personal o laboral”.

Sarah Elizabeth Reyes
2do Vicepresidente Zona Noroeste 
Asociación La Nacional de Ahorros

y Préstamos 

Cómo gestionar y dirigir reuniones 
efectivas

“Excelente workshop virtual, muchos 
aportes positivos”.

José Lavayen
Associate Director, Process 

Improvement & Lean Transformation 
Convatec Dominican Republic 

Feedback y feedforward

“En sentido general, el workshop virtual 
fue muy bueno y la experta tiene un 
desenvolvimiento excelente”.

Cirilo Adames
Gerente Manufactura T2
Swedish Match Dom. Bv 



FICHA TÉCNICA

Nombre: Julio Zelaya

Años colaborando 
con INTRAS: 8

Experto en:
Gestión del cambio, desarrollo 
organizacional, desarrollo de habilidades 
directivas y diseño instruccional.

Información
de interés:

Ha impactado a más de 75,000 personas 
en América Latina en temas como gestión 
y manejo del cambio, liderazgo, formación 
de facilitadores, desarrollo organizacional y 
gestión del talento.

Testimonios de
participantes año 2021

*Valoración 
acumulada de 
participantes año 
2021:

Libros escritos:

Con este experto, tendremos
3 workshops virtuales y 1 seminario presencial.
Para conocer más y participar de estos eventos,

vea la programación 2022.

EXPERTOS DESTACADOS PARA EL 2022

Dominio del tema por 
parte del experto

Calidad pedagógica
del experto

VALORACIÓN 
ACUMULADA

4.8/5
VALORACIÓN 
ACUMULADA

4.8/5

Catalyst La Travesía La travesía 
del amor

*Tabulación realizada por:

Transformación cultural en un 
entorno disruptivo

“Excelente desempeño del experto”.

Nelsida Guzmán
Gerente de Recursos Humanos

 Costasur Dominicana, S.A. 

Transformación cultural en un 
entorno disruptivo

“Excelente workshop virtual”.

Claudia Duquela
Gerente Recursos Humanos
Consejo Estatal del Azúcar 

Transformación cultural en un 
entorno disruptivo

“Como siempre, mantienen la calidad 
de los expertos”.

Sandra Mercedes
Asesora

LMC Constructora CxA 



RECURSOS DIGITALES GRATUITOS

Los clientes de INTRAS tienen a su disposición nuestros recursos digitales gratuitos diseñados para 
aportarles valor y complementar su capacitación ejecutiva:

Revista GESTIÓN

+460 artículos redactados por nuestros expertos y aliados. Para 
acceder a estos, visite la página y encuéntrelos a través del menú 
por áreas temáticas o utilizando palabras clave en el buscador.

gestion.com.do

managementupdate.com.do

temasdevanguardia.com

neydiaz.com

Newsletter Management Update

+240 interesantes artículos, tips y videocápsulas. Para acceder 
a estos, visite la página y encuéntrelos utilizando palabras clave 
en el buscador.

Videos Temas de Vanguardia

+120 entrevistas exclusivas a nuestros expertos. Para acceder a 
estas, visite la página y encuentre los videos a través del menú por 
áreas temáticas o utilizando palabras clave en el buscador.

Website Ney Díaz

+110 posts sobre aprendizajes y experiencias de Ney Díaz, 
presidente de INTRAS.

https://managementupdate.com.do/
https://gestion.com.do/
https://temasdevanguardia.com/
https://neydiaz.com/


Informe: Las Mujeres en el Trabajo en Tiempos de COVID-19

Resultados de la encuesta Las Mujeres en el Trabajo en Tiempos de 
COVID-19 en la que participaron +850 ejecutivas que laboran en diferentes 
sectores de la economía dominicana.

DESCARGAR AQUÍ

DESCARGAR AQUÍ

DESCARGAR AQUÍ

DESCARGAR AQUÍ

Compendio: Round Up 2021. Recomendaciones para un Año Desafiante

Diez de nuestros expertos asociados nos comparten su visión de lo que 
deparará este 2021, sus ideas acerca de cómo debemos enfrentarlo y 
cuáles son las tendencias que se observarán y marcarán este año.

Informe: La Gestión de la Crisis del COVID-19 en Empresas Familiares 
de República Dominicana

Resultados de la encuesta realizada por INTRAS y The Family 
Advisory Board (TFAB) en la cual participaron +70 empresas 
familiares que accionan en diferentes sectores de la economía 
dominicana.

Informe: Teletrabajo en República Dominicana

Resultados de la encuesta de teletrabajo en RD realizada por 
INTRAS y Mind The Gap, donde participaron +1,000 ejecutivos de 
diversos sectores de nuestra economía.
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Con el propósito de aportar a nuestros clientes conocimientos acerca de la realidad del entorno de 
negocios y del talento en República Dominicana, así como claves para enfrentar los retos exitosamente, 
en INTRAS, realizamos encuestas, generamos informes y creamos contenidos de valor.

CONTENIDOS DIGITALES GRATUITOS

https://intras.com.do/contenidos-descargables#4e732ced
https://intras.com.do/contenidos-descargables#eccbc87e
https://intras.com.do/contenidos-descargables#e4da3b7f
https://intras.com.do/contenidos-descargables#c9f0f895


INFORMACIONES ADICIONALES

https://intras.com.do/especializaciones


https://intras.com.do/pagina/soluciones-in-house

