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EL PERFIL 

58% 
El 58% de los directivos de alqui-
ler tiene más de 20 años de ex-
periencia, según Michael Page.

A fondo

La figura del directivo de tran-
sición supone un cambio de men-
talidad tanto entre los profesio-
nales como entre las empresas. 
M.ª Luz Martínez, que ha traba-
jado como ‘interim’ en los últi-
mos cinco años en una docena de 
compañías, reconoce que es ne-
cesario que los directivos que «se 
alquilan» sepan «convivir con la 
incertidumbre» de no tener un 
puesto fijo.  

La crisis se llevó por delante a 
muchos ejecutivos mayores de 55 
años que en algunos casos inten-
taron volver a entrar en el merca-
do laboral, bien por necesidad 
económica o por «salud mental». 
Sin embargo, no todos han mira-
do con buenos ojos la posibilidad 
del directivo de alquiler. «Hay 
profesionales que pensaban que 
aceptar un proyecto de duración 
determinada iba a devaluar su per-
fil» y que les iba a «restar» a la ho-
ra de encontrar un trabajo estable, 
confiesa Juan de Peñaranda, se-
nior director de la consultora Mi-
chael Page Interim Management. 

Grandes retos 
Frente a ello, destaca que los pro-
yectos a los que se enfrentan sue-
len implicar grandes retos ya que 
«cuando una empresa necesita 
un profesional senior es la última 
opción». Le pide algo que no ha 
conseguido por otras vías. El 67% 
de las personas que han ocupado 
estos puestos han logrado un cre-

(Viene de portada)

N osotros no podríamos 
haber contratado nunca 
en plantilla a una perso-

na de ese nivel», confiesa Alber-
to Correa, ingeniero de diseño y 
cofundador de la empresa zara-
gozana de ingeniería Bloquetech, 
que ha utilizado los servicios de 
un directivo de alquiler durante 
tres meses. La compañía creada 
en 2012 junto a Francho Oriol, in-
geniero mecánico, ha tenido que 
ponerse al día en finanzas tras ex-
perimentar un importante creci-
miento que la ha llevado a pasar 
de 3 a 48 empleados en estos años 
y superar el millón de euros de 
facturación. 

Como muchos emprendedo-
res, conocían muy bien su traba-
jo, pero no tenían formación en 
gestión empresarial. Y a medida 
que crecían «nos terminamos en-
cargando de la administración, 
recursos humanos, co mpras, co-
mercial, de todo, dejando lo que 
sabíamos hacer», apunta Oriol. 
«Terminamos en lo que éramos 

más lentos y no nos gustaba», 
añade Correa. 

La compañía está especializa-
da en realizar trabajos de ingenie-
ría para empresas del sector de 
instalaciones comerciales y traba-
ja también para la industria, auto-
moción, renovables y diseño de 
espacios corporativos, entre otros. 
«Somos capaces de hacer desde el 
concepto de imagen inicial, fotos 
en 3D y realista (render) hasta pla-
nos 2D y 3D y gestionar la fabrica-
ción», explica. 

Negociar con los bancos 
«Cuando empezamos a crecer 
donde más problemas teníamos 
era con temas de tesorería», con-
fiesa Oriol. «Empezamos a ir a 
charlas de emprendedores», ex-
plican, pero en alguna les dijeron 
que no encajaban ya por su tama-
ño. En una de ellas les pusieron 
en contacto con M.ª Luz Martí-
nez, ex directora financiera y 
ahora ‘interim manager’ al frente 
de la asociación en Aragón de es-
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tos profesionales. Con ella prime-
ro contrataron una formación bá-
sica en finanzas. A raíz de este cur-
so de unos días acabaron fichán-
dola como directora financiera 
temporal. Estuvo con ellos desde 
finales de 2015 hasta comienzos de 
2016. En ese tiempo elaboró un 
plan de mejora financiera, les 

acompañó a negociar con los ban-
cos y a hacer un plan de recursos 
humanos, entre otros trabajos. 
«Le dijimos lo que queríamos y 
nos dijo que podía hacerlo en tres 
meses y nos encajó el presupues-
to», indican. También les ayudó 
en la selección de personal de un 
puesto de administración. 

Lo que más valoran es el acom-
pañamiento que tuvieron y la vi-
sión de alguien externo y con ex-
periencia. Han seguido en contac-
to y ahora quieren volver a con-
tratar sus servicios para que revi-
se sus cuentas. «Nos quedamos 
más tranquilos», confiesan.  

B. A.

cimiento y evolución en su carre-
ra profesional, según una recien-
te encuesta realizada por la con-
sultora. En ella, se dibuja el per-
fil de estos ejecutivos a nivel na-
cional. El 58% tiene mas de 20 
años de experiencia y el 49% un 
máster o MBA, según el estudio 
en el que han participado 1.148 
‘interim managers’ españoles. Es-
tos profesionales tienen una ima-
gen positiva en las compañías a 
las que van, ya que «suelen afron-
tar grandes retos, muestran una 
actitud colaboradora y suelen 
ofrecer un nivel alto de producti-
vidad», según el informe. 

«Hay que intentar hacerse con 
la cultura de la empresa, que se 
consigue en el primer mes, que 
usamos para analizar la situación 
de la compañía», explica Martí-
nez, que está también en el equi-
po de Albor Crecimiento Empre-
sarial. Desde esta última firma, 
Santiago Coello señala que hay 
que ser un «ejecutivo creador» y 
no solo «administrador». 

«Hay que ser empresario de 
uno mismo», añade. Además, «no 
siempre decimos lo que el empre-
sario quiere oír», asegura.  

«Tiene que ser gente con una 
fuerte orientación a objetivos ya 
que una vez que lo han consegui-
do vas a por otro», apunta Javier 
Eslava de Capital Intelectual.  

«Debe tener competencias co-
merciales y un impacto directo en 
la cuenta de resultados de la com-
pañía, que su propio trabajo incre-
mente el valor de la firma», añade 
De Peñaranda. 

Martínez asegura que el direc-
tivo de transición no aspira a que-
darse. De ahí que «el resto de 
puestos directivos no se sientan 
amenazados con su llegada y el 

personal entienda que es por una 
causa buena», afirma. Claro que 
reconoce que no es lo mismo «en-
trar con la tijera» a hacer un ajus-
te de plantilla que un plan finan-
ciero. De Peñaranda confiesa que 
el «peor trabajo» por el «impac-
to emocional» les ha tocado a los 
que se han dedicado a hacer 
reestructuraciones durante la cri-
sis. Respecto a la relación con el 
resto de directivos afirma que no 
sienten que peligre su puesto 
porque «la gente sabe que llega y 
se va». 

«Yo siempre digo a las empre-
sas que soy un directivo para no 
quedarse», añade Coello. 

Inspección fiscal o digitalización 
Superada la avalancha de rees-
tructuraciones, ahora los directi-
vos temporales suelen estar más 
demandados para proyectos re-
lacionados con el crecimiento, las 
finanzas, recursos humanos, lo-
gística, tecnologías de la informa-
ción (IT) e ingenierías. Desde 
preparar una inspección fiscal a 
desarrollar un negocio o digitali-
zar una compañía. 

Esta figura es más conocida en 
las multinacionales, pero para las 
pymes «es más interesante por-
que les permite contratar más ba-
rato a una persona con experien-
cia», señala De Peñaranda. Cree 
que no debe enfocarse como un 
gasto de personal sino de proyec-
to. A la hora de fijar el precio in-
fluye «el esfuerzo y la dificultad» 
de su tarea. 

Terminado su trabajo necesitan 
planificar bien su salida de la com-
pañía y la confidencialidad sobre 
lo que han hecho en ella «es sagra-
da», concluyen.  
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FORMACIÓN 

49% 
El 49% tiene un máster o MBA, 
según el informe realizado a nivel 
nacional por la consultora.

OPORTUNIDAD 

67% 
El 67% de los directivos de alqui-
ler encuestados considera que 
ha sido positivo para su carrera.

LAS ÁREAS 

5 
Las principales áreas en las que 
trabajan son finanzas, logística y 
compras, RR. HH., ingeniería e IT.

LAS EMPRESAS 

87% 
El 87% de los 477 directivos de 
empresas encuestados esperan 
más colaboración de su ‘interim’.

JORNADA 

79% 
El 79% de los directivos contra-
tados tiene que realizar más ta-
reas en menos tiempo.

RETOS 

69% 
En el 69% de los casos se les en-
comiendan objetivos más difíci-
les y grandes retos de la empresa.

PERCEPCIÓN 

75% 
El 75% de los ‘interim’ disfrutan 
con sus proyectos, según la en-
cuesta a 1.148 profesionales.


