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Interim Management
Nueva tendencia en la contratación de servicios directivos

Alberto Fernández Varela - Socio Servitalent |  Sec. Gral AIME              @albertofvarela



Realidades
Pyme
¿Qué hemos aprendido?
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★ Tomar decisiones rápidas en un entorno muy 
cambiante. (VUCA)

★ Concentrar esfuerzos en el Core Business
★ Flexibilizar la estructura para responder a las 

constantes fluctuaciones del mercado
★ Innovar  constantemente para ganar 

competitividad y buscar el crecimiento a través de 
nuevos negocios/productos/servicios/etc

★ Revisar constantemente la propuesta de valor 
con los clientes.

★ Priorizar la caja sobre la cuenta de resultados
★ Globalizar el negocio: Internacionalización
★ Implicar a los equipos en la gestión del cambio

Lecciones aprendidas

3



★ Capacidad ejecutiva y de liderazgo para facilitar 
la toma de decisiones

★ Constante actualización formativa en 
management y tendencias

★ Concepción flexible de las relaciones 
laborales en su vinculación con las empresas

★ Retribución y compensación vinculada a la 
consecución de MISIONES

★ Desarrollo del e-liderazgo y especialización en 
estrategias on line

★ Orientación hacia el Micromarketing
★ Estrictos criterios de eficiencia operativa
★ Visión financiera de la actividad y sus resultados
★ ADN internacional: Idiomas, multiculturalidad y 

movilidad internacional
★ Motor del cambio: Change Management

Liderazgo en los nuevos tiempos
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★ Baja profesionalización de las estructuras (98% 
Pyme)

★ Más del 40% de los procesos de búsqueda se 
cubren con profesionales que no cumplen el 
perfil deseado

★ En el año 2020 se prevé la falta de cobertura de 
1,9 M de posiciones especializadas.

★ Bajo consumo de servicios externos de 
asesoramiento estratégico. El 60% se concentra 
en banca, administraciones públicas y telco.

★ La calidad directiva está muy por debajo de la 
media de los países de la Eurozona (>40º)

★ Engagement por debajo de los países de 
nuestro entorno (7%)

★ Subempleo alcanza el 60% en las contrataciones 
a tiempo parcial

Realidades en la gestión del talento
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Talento



Nuevas relaciones profesionales
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★ Knowmad
★ Employee sharing
★ Job sharing
★ Voucher-based work
★ Portfolio work
★ Crowd employment
★ ICT-based mobile work
★ Causual work
★ Collaborative employment
★ Management as a Service (MaaS)
★ Head renting
★ Interim management 

”Uberización” del empleo



¿Qué es?
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Interim 
Manager
¿Qué es?
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Es un profesional con dilatada experiencia en 
dirección y gestión, que se incorpora de forma 
externa a una empresa para llevar a cabo:

Interim Manager
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Una misión ejecutiva concreta

Durante un plazo de tiempo 
determinado

Con unos objetivos previamente definidos



Competencias clave del Interim Manager
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EXPERIENCIA DIRECTIVA EJECUTIVA

DIVERSOS ENTORNOS EMPRESARIALES

GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS



Circunstancias 
que propician su 
contratación
¿Cuándo?
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Sustitución 
temporal de un 
cargo directivo

Gestión de un 
cambio 

organizacional 
importante

Desarrollo 
de nuevos 
negocios o 
mercados

Consolidación  
de una startup
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Sustitución temporal de un cargo directivo

La sustitución puede realizarse por un cese o dimisión del directivo, por una 
baja temporal o porque se esté a la espera de su incorporación definitiva.
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Gestión de un cambio organizacional importante

• Intervención después de una due 

dilligence de compra o fusión.

• Reestructuración de áreas, 

departamentos o unidades de negocio.

• Profesionalización del consejo familiar.

• Preparación de la sucesión.

• Adquisición de una nueva empresa.

• Implantación de planes de reducción de 

costes o nuevas líneas de producción.

• Implementación ERP / ISO / Fiscales.

• Venta o fusión de la empresa.

• Digitalización del negocio

• Desarrollo de habilidades de dirección 

para afrontar el cambio.
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Desarrollo de nuevos negocios o mercados

• Entrada en mercados internacionales.

• Elaboración e implementación de planes estratégicos.

• Desarrollo de nuevos modelos de negocio.

• Desarrollo de nuevos nichos de mercado.

• Lanzamiento de nuevas líneas de producto (diversificación).
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Pilotaje de startups, spin offs, DBT´s en períodos de maduración.

Consolidación y profesionalización de una startup

En estos casos, la figura del interim se 
denomina Interim Entrepreneurial Manager



Ventajas
¿Por qué un Interim 
Manager?
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El Interim Management implica la 
incorporación de profesionales 
con amplia experiencia en una 
misión concreta, que la empresa 
ha considerado como estratégica.

Ventajas
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Vinculación temporal (solo 
durante la realización del 
proyecto), lo cual implica un 
coste variable para la empresa.

Complementa al equipo directivo, 
incrementando su valor. Puede 
existir además una labor de 
mentoring.

Trabajo por objetivos que implica 
una gran productividad, 
compromiso e implicación por 
parte de la persona que ejerce 
las labores de Interim Manager.

Gran rapidez en la puesta en 
marcha y flexibilidad por la 
experiencia concreta del 
profesional.

Mayor objetividad en el 
desempeño de su labor directiva 
por poseer una visión externa de 
la empresa.



Situación
¿Cuál es la realidad 
en España?
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Perfil interim
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Experiencia  interim
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Canal interim
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Honorarios interim
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Clientes interim
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(+34) 629 316 490

alberto.fernandez@servitalent.com

www.servitalent.com
www.interimspain.org

facebook.com/interimspain
facebook.com/servitalent

linkedin.com/company/Servitalent
https://www.linkedin.com/in/empleo-
directivo-interim/

@albertofvarela
@servitalent

Contacto

GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA


