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Vicepresidente de la Asociación de Profesionales
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La empresa aragonesa cumple 30 años dedicada al
oxicorte de hierro.

economíanegocios
HERALDO DE ARAGÓN Sábado, 31 de diciembre de 2016

R

eestructurar una empresa, cubrir una baja por enfermedad o maternidad,
ayudar a crecer a una compañía
que empieza o iniciar la internacionalización de una consolidada son algunos de los proyectos
que puede liderar de forma temporal un ‘interim manager’, también conocido como directivo de
transición o alquiler. Durante un
plazo que va de media de seis meses a dos años, según sus objetivos, desarrolla un proyecto en
una compañía y se marcha a la siguiente.
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 introducirla, según los expertos, porque
se hace necesario un cambio de
mentalidad tanto en los directivos, que deben acostumbrarse a
trabajar por proyectos, y sus potenciales clientes, que tienen que
ver sus ventajas como tener acceso a profesionales muy cualificados.
En el perfil de directivo de alquiler encajan «profesionales
con dilatada experiencia en dirección y gestión que se incorporan de forma externa a una empresa para llevar a cabo una misión ejecutiva muy concreta durante un plazo de tiempo determinado y con unos objetivos previamente definidos». Así lo define la Asociación Interim Management España (AIME), que
cuenta como delegada en Aragón
con M.ª Luz Martínez, con experiencia como directora financiera 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 empresas 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 experiencia demostrable de al menos
10 años –algunas firmas piden

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

M.ª Luz Martínez (AIME), Javier Eslava (Capital Intelectual) y Santiago Coello (Albor). JOSÉ MIGUEL MARCO
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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
más–, en puestos de alta dirección si es una pyme, que desde la
asociación equiparan a los mandos intermedios de multinacionales, que también tienen cabida.
Se suele requerir a estos profesionales en momentos de cambio

o de problemas «que el equipo no
puede abordar por sí solo», explica Santiago Coello, socio director de Estrategia y Competitividad de la firma Albor Crecimiento Empresarial. Después de su paso por la vida pública en el ante-

rior Gobierno PSOE-PAR, el directivo 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

A tiempo completo o parcial
Los contratos de estos profesionales pueden ser a tiempo completo
o parcial para ajustar el coste y llegar a todo tipo de empresas.
Eslava reconoce que llegó a
convertirse en directivo de transición como continuidad a su trabajo en Capital Intelectual. La firma se dedica a asesorar a compañías en procesos de reestructuración, fusiones, proyectos de inversión, etc. «En algunas operaciones asumíamos la dirección
general y a raíz de ahí se fue formando ese ‘know how’», indica.
Entre las diferencias entre el ‘interim’ y un consultor o un asesor
externo señala que se incorpora
a la estructura de la empresa como un directivo más, aunque sabiendo que su paso es temporal.
Aunque en los primeros años
de la crisis eran más demandados
para realizar recortes en las empresas, 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 aumentado los procesos de transformación 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 como jefe de proyecto. Sus directivos de transición también trabajan para compañías internacionales «que no tienen filial en España y buscan desarrolladores de
negocio para ver si les interesa
instalarse», indica. Son requeridos también en procesos de relevo generacional en empresas, sobre todo, cuando este se produce
de forma inesperada. Así, acompañan al sucesor durante un
tiempo para prepararlo en áreas
de la empresa donde no tiene experiencia.
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)

:Ţ Ţ ®ŢŢ Ţ ŢHERALDO DE ARAGÓN 31 de diciembre de 2016
●

●

●

A fondo
  ŢŢ
Ţ  
(Viene de portada)
La figura del directivo de transición supone un cambio de mentalidad tanto entre los profesionales como entre las empresas.
M.ª Luz Martínez, que ha trabajado como ‘interim’ en los últimos cinco años en una docena de
compañías, reconoce que es necesario 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 intentaron volver a entrar en el mercado laboral, bien por necesidad
económica o por «salud mental».
Sin embargo, no todos han mirado con buenos ojos la posibilidad
del directivo de alquiler. «Hay
profesionales que pensaban que
aceptar un proyecto de duración
determinada iba a devaluar su perfil» y que les iba a «restar» a la hora de encontrar un trabajo estable,
confiesa Juan de Peñaranda, senior director de la consultora Michael Page Interim Management.
Grandes retos
Frente a ello, destaca que los proyectos a los que se enfrentan suelen 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-

cimiento y evolución en su carrera profesional, según una reciente encuesta realizada por la consultora. En ella, se dibuja el perfil de estos ejecutivos a nivel nacional. 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. Estos profesionales tienen una imagen positiva en las compañías a
las que van, ya que «suelen afrontar grandes retos, muestran una
actitud colaboradora y suelen
ofrecer un nivel alto de productividad», 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 Martínez, que está también en el equipo de Albor Crecimiento Empresarial. 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 empresario quiere oír», asegura.
«Tiene que ser gente con una
fuerte orientación a objetivos ya
que una vez que lo han conseguido vas a por otro», apunta Javier
Eslava de Capital Intelectual.
«Debe tener competencias comerciales y un impacto directo en
la cuenta de resultados de la compañía, que su propio trabajo incremente el valor de la firma», añade
De Peñaranda.
Martínez asegura que el directivo de transición no aspira a quedarse. De ahí que «el resto de
puestos directivos no se sientan
amenazados con su llegada y el

Radiografía del ‘interim management’
EL PERFIL

LAS EMPRESAS

El 58% de los directivos de alquiler tiene más de 20 años de experiencia, según Michael Page.

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

FORMACIÓN

JORNADA

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

El 79% de los directivos contratados tiene que realizar más tareas en menos tiempo.

OPORTUNIDAD

RETOS

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

En el 69% de los casos se les encomiendan objetivos más difíciles y grandes retos de la empresa.

LAS ÁREAS

PERCEPCIÓN

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

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

58% 87%
49% 79%
67% 69%
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personal entienda que es por una
causa buena», afirma. Claro que
reconoce que no es lo mismo «entrar con la tijera» a hacer un ajuste de plantilla que un plan financiero. De Peñaranda confiesa que
el «peor trabajo» por el «impacto emocional» les ha tocado a los
que se han dedicado a hacer
reestructuraciones durante la crisis. 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 empresas que soy un directivo para no
quedarse», añade Coello.
Inspección fiscal o digitalización
Superada la avalancha de reestructuraciones, ahora los directivos temporales suelen estar más
demandados para proyectos relacionados con el crecimiento, las
finanzas, recursos humanos, logística, tecnologías de la información (IT) e ingenierías. Desde
preparar una inspección fiscal a
desarrollar un negocio o digitalizar una compañía.
Esta figura es más conocida en
las multinacionales, pero para las
pymes «es más interesante porque les permite contratar más barato a una persona con experiencia», señala De Peñaranda. Cree
que no debe enfocarse como un
gasto de personal sino de proyecto. A la hora de fijar el precio influye «el esfuerzo y la dificultad»
de su tarea.
Terminado su trabajo necesitan
planificar bien su salida de la compañía y la confidencialidad sobre
lo que han hecho en ella «es sagrada», concluyen.
BEATRIZ ALQUÉZAR
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osotros no podríamos
haber contratado nunca
en plantilla a una persona de ese nivel», confiesa Alberto Correa, ingeniero de diseño y
cofundador de la empresa zaragozana 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, ingeniero mecánico, ha tenido que
ponerse al día en finanzas tras experimentar un importante crecimiento que la ha llevado a pasar
de 3 a 48 empleados en estos años
y superar el millón de euros de
facturación.
Como muchos emprendedores, conocían muy bien su trabajo, pero no tenían formación en
gestión empresarial. Y a medida
que crecían «nos terminamos encargando de la administración,
recursos humanos, compras, comercial, 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 especializada en realizar trabajos de ingeniería para empresas del sector de
instalaciones comerciales y trabaja también para la industria, automoción, 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 planos 2D y 3D y gestionar la fabricación», explica.
Negociar con los bancos
«Cuando empezamos a crecer
donde más problemas teníamos
era con temas de tesorería», confiesa Oriol. «Empezamos a ir a
charlas de emprendedores», explican, pero en alguna les dijeron
que no encajaban ya por su tamaño. En una de ellas les pusieron
en contacto con M.ª Luz Martínez, ex directora financiera y
ahora ‘interim manager’ al frente
de la asociación en Aragón de es-

Alberto Correa y Francho Oriol, fundadores de la empresa de ingeniería Bloquetech. JOSÉ MIGUEL MARCO

tos profesionales. Con ella primero contrataron una formación básica en finanzas. A raíz de este curso de unos días acabaron fichándola 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 bancos 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 presupuesto», indican. También les ayudó
en la selección de personal de un
puesto de administración.

Lo que más valoran es el acompañamiento que tuvieron y la visión de alguien externo y con experiencia. Han seguido en contacto y ahora quieren volver a contratar sus servicios para que revise sus cuentas. «Nos quedamos
más tranquilos», confiesan.
B. A.

