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"La transferencia de conocimiento entre el interim manager y la 
organización es esencial para un retorno de la inversión” 

Mark Fraser  
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¿Qué es? 

ü El interim management es la incorporación de un profesional senior en 
la alta dirección con el fin de resolver necesidades coyunturales de la 
organización. El término inglés interim hace referencia a la limitación 
temporal de su tarea, no a que realicen tareas de sustitución. Algunas 
traducciones de este concepto son dirección a tiempo parcial o dirección de 
transición. 

ü Los interim managers son profesionales senior muy experimentados en 
alta dirección que suelen estar en el último tercio de su carrera (aunque su 
edad media está disminuyendo) y que quieren trabajar en proyectos cortos 
(generalmente de medio año a dos años) que supongan un reto y un 
enfoque hacia los resultados. A diferencia de un consultor, el interim 
manager es un ejecutivo que implementa un proyecto de acción desde la 
plena dedicación.  
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ü El origen de esta figura la encontramos en la Holanda de los años setenta 
donde una legislación laboral muy restrictiva inducía a la contratación de 
seniors de manera temporal. Después la figura se extendió al Reino Unido y 
a los EE.UU. durante la crisis de los años ochenta. 

ü Las tareas de un interim manager se caracterizan por los siguientes 
rasgos definitorios: 

§ Requieren una participación directa y un seguimiento constante 

§ Duración predefinida con el cliente y generalmente breve 

§ Requieren una dirección legitimada con autoridad efectiva 

§ Precisan de un liderazgo flexible, ágil y adaptable al cambio 

ü Las ventajas de la contratación de un interim manager para las 
organizaciones son: 

§ Aportan una experiencia muy valiosa que a menudo cuesta años 
de encontrar o producir dentro de la organización 

§ Al venir de fuera, tienen una visión objetiva de la organización, sin 
prejuicios heredados 

§ Suponen un coste limitado y puntual, no un coste fijo 

§ Evitan que los equipos funcionales de la organización tengan que 
diversificar esfuerzos. Es el caso de las organizaciones pequeñas y 
medianas 

Herramientas 

Los interim managers sirven para gestionar situaciones como: 

ü Proyectos puntuales a corto plazo y gran impacto como la puesta en 
marcha de una nueva tecnología en la organización. Es el caso más habitual. 

ü Crisis económicas: ya en los ochenta se corroboró la relación entre las 
crisis económicas y un incremento de la figura de la dirección de transición. 
La explicación se encuentra en dos factores: 

§ Durante las crisis económicas las personas se vuelven más 
reticentes a cambiar de puesto de trabajo de manera que se 
congela la circulación del talento 

§ Las organizaciones son más reticentes a aumentar los costes fijos 
con contrataciones estables 
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ü Crisis de dirección: cuando se produce un proceso de sustitución de la 
dirección que se prevé largo y se quiere evitar un vacío de poder. 

ü Start-ups: empresas de nueva creación, generalmente con una dirección 
técnicamente muy competente pero poco experimentada en otras áreas de 
gestión. Es el caso de muchas organizaciones de nuevas tecnologías. 

ü Escisiones de líneas de negocio: cuando una empresa decide 
independizar una división y no quiere desprenderse de ejecutivos. 

ü Fusiones y adquisiciones: procesos siempre complicados donde un 
interim puede pilotar las turbulencias del periodo de cambio a la espera de 
poder configurar una dirección estable a largo plazo. 

ü Entrada de un nuevo socio: puede ir acompañada de la exigencia de la 
contratación de un directivo a efectos de transparencia. 

El dato 

En Gran Bretaña -dónde este modelo tiene más tradición- se estima que el 80% 
de las organizaciones han sido usuarias de un mercado de profesionales que en 
el año 2005 rondaba las 8.000 personas. En Francia este nivel de uso baja 
hasta el 60%. Según datos de Personneltoday.com el salario medio de uno de 
estos profesionales es de unos 500 € por día. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEEDBACK 

SELECCIÓN 
 

• El proceso de selección de profesionales tan 
cualificados es especialmente delicado. Se 
recomienda una proceso de selección rápido y 
condensado. 

• Se tiene que involucrar a los directivos 
implicados en el proceso durante la selección. 
Hace falta que el interim sea visto como la 
solución a una situación generalmente aceptada 
y no como una imposición. 
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COMUNICACIÓN 
 

• Es muy importante realizar una comunicación 
directa al resto de la dirección y a los mandos 
intermedios que deje clara la posición del 
interim dentro del organigrama. 

• La comunicación busca evitar el efecto de 
rechazo y que el interim sea percibido como una 
amenaza. Eso generaría actitudes de boicot, 
retención de información y poca cooperación.  

ACOMPAÑAMIENTO 
 

• Los primeros días del proyecto tiene que contar 
con el apoyo de otro director senior conocedor 
de la organización. 

• Tiene que contar con líneas abiertas de 
reporting y consulta para evitar un efecto de 
aislamiento del resto de la organización. 

FINALIZACIÓN 
 

• Planificación de su salida para evitar rupturas 
bruscas. 

• Realizar una evaluación y un seguimiento de los 
resultados del proceso. 

• Consolidar la expertise que el interim haya 
dejado a la organización. 

 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

• La dirección tiene que comunicar con claridad al 
interim manager cuáles son los objetivos, 
plazos, recursos y duración de su tarea. Hay 
que hablar también de qué legado se espera 
que deje a la organización. 

• Se tienen que pactar desde elementos tan 
básicos como el nombre con que se le conocerá 
dentro de la organización hasta la delimitación 
de poderes y responsabilidades. Eso evitará 
conflictos con el staff actual. 
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La experiencia 

 

ü Según Paul Botting, Presidente de la británica Interim Management 
Association, el 50% de sus asociados trabajan en la administración 
pública y una parte significativa lo hace en el Sistema Nacional de Salud 
Pública (NHS) de la Gran Bretaña. Esta incorporación de interim managers 
en el sector público es un cambio cultural que años atrás hubiera 
suscitado muchos recelos. 

ü Este cambio acompaña el proceso de creciente personalización de los 
servicios que ofrece el NHS, introduciendo más autonomía y opciones para 
los pacientes. La mayoría de tareas de las cuales se ocupan tienen que ver 
con problemas localizados, la conclusión de un proyecto o la minimización de 
riesgos muy concretos. 

ü La principal diferencia con un consultor es que estos profesionales no 
sólo ofrecen un paquete de posibles soluciones a los problemas, sino que 
también se encargan de su implementación. 

ü Uno de los problemas de organizaciones gigantescas como el NHS se que 
ejecutan muchas tareas críticas al mismo tiempo. Eso implica que no se 
puedan dar giros copernicanos en una de sus áreas sin alterar otras de 
delicadas. Por lo tanto, los interim managers tienen que actuar y encontrar 
soluciones creativas dentro de los límites que ofrece la propia estructura 
organizativa. Sin embargo, una ventaja que señalan es que cuando una 
organización llama a un interim manager ya cuenta con una predisposición 
positiva hacia el cambio. 

ü La reacción del resto de trabajadores del sector público inicialmente es 
de cierta resistencia al cambio. Sin embargo, según afirman los interim 
managers cuando el resto se da cuenta de que han venido a colaborar y 
sacar adelante proyectos, esta actitud cambia. 
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Peláez, Nuria. “Se buscan salvadores por horas”. La Vanguardia, 08/02/2009. 

La crisis multiplica la demanda de directivos temporales para sanear o cerrar 
empresas. Los interim managers son profesionales de alto nivel que trabajan en 
una empresa con proyectos que suelen durar entre 6 y 18 meses, o incluso 
unos pocos días. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7594  

 

Interim Management o Dirección de Transición 

Artículo de Dirk Kremer de Q Management de Transición, organización radicada 
en l’Ametlla del Vallès sobre las ventajas de esta figura de contratación.   

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=1345 

 

Interim Management Association (IMA) 

Organización del Reino Unido que agrupa a interim managers y los representa 
ante posibles empleadores.  

http://www.interimmanagement.uk.com 

 

Institute of Interim Management 

Organización de interim managers con códigos de buenas prácticas 
profesionales y que se ocupa de su acreditación. 

http://www.ioim.org.uk  

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7594
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=1345
http://www.interimmanagement.uk.com
http://www.ioim.org.uk

