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Un nuevo perfil empieza a introducirse en las empresas. El ‘interim manager’ 
permite a una compañía contar con un profesional de experiencia de forma 

 para un proyecto concreto y a este volver al mercado laboral

La empresa aragonesa cumple 30 años dedicada al 
oxicorte de hierro.
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M.ª Luz Martínez (AIME), Javier Eslava (Capital Intelectual) y Santiago Coello (Albor). JOSÉ MIGUEL MARCO

R eestructurar una empre-
sa, cubrir una baja por en-
fermedad o maternidad, 

ayudar a crecer a una compañía 
que empieza o iniciar la interna-
cionalización de una consolida-
da son algunos de los proyectos 
que puede liderar de forma tem-
poral un ‘interim manager’, tam-
bién conocido como directivo de 
transición o alquiler. Durante un 
plazo que va de media de seis me-
ses a dos años, según sus objeti-
vos, desarrolla un proyecto en 
una compañía y se marcha a la si-
guiente. 

Esta fórmula, consolidada en 
países como Estados Unidos, el 
Reino Unido y Holanda empieza 
a implantarse en España, donde 
todavía no es muy conocida. Con 
un tejido mayoritario de pymes 
resulta más complicado introdu-
cirla, según los expertos, porque 
se hace necesario un cambio de 
mentalidad tanto en los directi-
vos, que deben acostumbrarse a 
trabajar por proyectos, y sus po-
tenciales clientes, que tienen que 
ver sus ventajas como tener ac-
ceso a profesionales muy cualifi-
cados. 

En el perfil de directivo de al-
quiler encajan «profesionales 
con dilatada experiencia en di-
rección y gestión que se incorpo-
ran de forma externa a una em-
presa para llevar a cabo una mi-
sión ejecutiva muy concreta du-
rante un plazo de tiempo deter-
minado y con unos objetivos pre-
viamente definidos». Así lo defi-
ne la Asociación Interim Mana-
gement España (AIME), que 
cuenta como delegada en Aragón 
con M.ª Luz Martínez, con expe-
riencia como directora financie-
ra durante más de 15 años.  

En EE. UU. 
De momento, la primera labor 
que está haciendo es informar, 
tanto a las empresas que pueden 
contratar a estos directivos como 
a los profesionales que están en el 
mercado. La asociación tiene seis 
en la comunidad. Recientemente 
se celebró una jornada con medio 
centenar de compañías en CEOE 
Aragón. Martínez sitúa el origen 
de esta figura en Estados Unidos. 
«En las crisis de 1973 y 1978 las em-
presas prescindieron de mucho 
capital directivo y cuando se salió 
se inventó otra manera de tenerlo 
sin coste adicional», explica. 

Para trabajar como directivo de 
transición es necesaria una expe-
riencia demostrable de al menos 
10 años –algunas firmas piden 

más–, en puestos de alta direc-
ción si es una pyme, que desde la 
asociación equiparan a los man-
dos intermedios de multinacio-
nales, que también tienen cabida. 

Se suele requerir a estos profe-
sionales en momentos de cambio 

o de problemas «que el equipo no 
puede abordar por sí solo», expli-
ca Santiago Coello, socio direc-
tor de Estrategia y Competitivi-
dad de la firma Albor Crecimien-
to Empresarial. Después de su pa-
so por la vida pública en el ante-

rior Gobierno PSOE-PAR, el di-
rectivo ofrece sus servicios como 
‘interim manager’ para «terminar 
mi vida profesional aportando mi 
experiencia», explica. 

«A lo largo del ciclo de vida de 
la empresa hay diferentes etapas 

en las que se producen cambios» 
a los que puede ayudar «una per-
sona externa con más experiencia 
que ha pasado por esa situación 
varias veces», añade Javier Eslava 
de la empresa Capital Intelectual 
y que también desarrolla proyec-
tos como directivo de alquiler.  

A tiempo completo o parcial 
Los contratos de estos profesiona-
les pueden ser a tiempo completo 
o parcial para ajustar el coste y lle-
gar a todo tipo de empresas.  

Eslava reconoce que llegó a 
convertirse en directivo de tran-
sición como continuidad a su tra-
bajo en Capital Intelectual. La fir-
ma se dedica a asesorar a compa-
ñías en procesos de reestructura-
ción, fusiones, proyectos de in-
versión, etc. «En algunas opera-
ciones asumíamos la dirección 
general y a raíz de ahí se fue for-
mando ese ‘know how’», indica. 
Entre las diferencias entre el ‘in-
terim’ y un consultor o un asesor 
externo señala que se incorpora 
a la estructura de la empresa co-
mo un directivo más, aunque sa-
biendo que su paso es temporal.  

Aunque en los primeros años 
de la crisis eran más demandados 
para realizar recortes en las em-
presas, Eslava reconoce que «las 
empresas se han ido recuperando 
y ahora ya no solo se trabaja en 
reestructuraciones, sino también 
en proyectos de crecimiento». 

En los últimos dos años han au-
mentado los procesos de trans-
formación digital, explica Juan de 
Peñaranda, senior director de la 
consultora Michael Page Interim 
Management. Esta entró en este 
perfil en 2007, que equipara a lo 
que ha venido conociéndose co-
mo jefe de proyecto. Sus directi-
vos de transición también traba-
jan para compañías internaciona-
les «que no tienen filial en Espa-
ña y buscan desarrolladores de 
negocio para ver si les interesa 
instalarse», indica. Son requeri-
dos también en procesos de rele-
vo generacional en empresas, so-
bre todo, cuando este se produce 
de forma inesperada. Así, acom-
pañan al sucesor durante un 
tiempo para prepararlo en áreas 
de la empresa donde no tiene ex-
periencia. 

De Peñaranda asegura que «no 
todo el mundo soporta la presión 
de este trabajo», que considera 
«de trinchera». El profesional que 
se dedique a ello tiene que tener 
«capacidad para trabajar solo».

(Sigue en el página 2)


