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Oportunidades profesionales para Interim 
Managers 



Qué es el Interim Management: 

    Interim Management 

Servicio por el cual se puede contratar a un directivo o 
cargo ejecutivo a tiempo completo o parcial 

 
 

• Es un servicio flexible 
• Es de carácter temporal (al menos inicialmente) 
• Evolución histórica y entorno actual en España 

y otros países 
 

 



En qué escenarios se contrata a 
un interim manager: 

    Interim Management 

Nuestra propuesta de valor -> un directivo en plantilla 
contratado a jornada completa dedica una parte 
importante de su agenda a tareas de escaso o nulo valor 
añadido. 
 
 

 
 

• Situaciones de crisis: búsqueda de ahorro de 
costes 

• Necesidades de cambios organizativos, 
restructuraciones 

• Start-Up 
• Apertura de filiales o nuevas plantas 
• Task Force 
• Lanzamiento de nuevos proyectos, crecimiento 

 
 
 
 

 



Ventajas de contratar a un 
interim manager: 
 
• Perfiles con mucha experiencia 
• Acostumbrados a aprender rápido 
• Expertos en gestión de cambios 
• Un Interim Manager no es un consultor (implementa 

cambios, se responsabiliza de las decisiones, organiza 
equipos, enseña a trabajar de manera diferente, está 
presente) 

• Foco en el CLIENTE y en el EQUIPO de trabajo 
• Independiente, no espera ninguna recompensa. 

Orientación al resultado 
• Variabilidad, flexibilidad, coste inferior a una 

contratación en plantilla 
• Menor riesgo frente a una contratación tradicional 
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Frenos para la contratación de 
un interim manager: 

    Interim Management 



Perfil de un interim manager: 
 
• Para puestos directivos, experiencia relevante en: 

 
• Toma de decisiones 
• Gestión de equipos 
• Formación de personas 
• Definición e implementación de 

procedimientos 
• Experiencia en área IT, implementación de 

ERP’s, sistemas de gestión 
• Habilidades de negociación 
• Flexibilidad temporal 
• Disponibilidad geográfica 
• Idiomas 

 
• Y PRINCIPALMENTE: mucha paciencia! 
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Frenos para un candidato 
Interim: 
 
• Cuál es el encaje curricular y qué pasa después? 
• Cuál es la “seguridad”? 
• Mi experiencia es valiosa en el mercado? 
• Qué voy a aprender? 
• … Otros? 
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Muchas gracias por vuestra 
atención 

 
 

• Contacto: pablo.sanchis@ytdate.com 
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