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“Excelencia en Interim Management”
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Quiénes somos: 

El Instituto Empresarial Interim Management, Agrupación de Interés Económico, está destinada a desarrollar y 
potenciar la actividad económica de sus empresas asociadas.

Nuestra organización está formada por empresas consolidadas y de reconocido prestigio, cuyos principios éticos y 
profesionales se ven reflejados en la propia organización. Transparencia en la gestión, uso y fomento de las mejores 
prácticas, y compromiso con las empresas españolas para fomentar en ellas el uso del Interim Management como 
instrumento de competitividad, son los valores más destacables del Instituto Empresarial Interim Management.

Nuestros objetivos:

 Ser la organización empresarial de Interim Management que 
implante en España los criterios de excelencia que priman en 
los países europeos donde esta actividad está consolidada.

 Hacer crecer el mercado del Interim Management en España.

Qué hacemos:

 Fomentamos la práctica y divulgamos en España el concepto 
de Interim Management que desarrollan las empresas líderes 
de esta actividad en el mundo.

 Promovemos la contratación del Interim Management a 
través de empresas especializadas.

 Establecemos alianzas con entidades públicas y privadas que 
aporten valor a la divulgación del concepto de Interim 
Management en España.

 Creamos el “Observatorio Español de Interim Management” 
para tomarle el pulso a la actividad y planificar líneas 
estratégicas en España.
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Observatorio Español de Interim Management

Funciones del observatorio:

El Observatorio español de Interim Management es un “Barómetro” 
de recomendación e intención de contratación, a través del cual poder 
analizar la situación de esta actividad en España, detectar tendencias, 
identificar las mejores prácticas y planificar estrategias para la 
promoción de las empresas de Interim Management.

Disponemos de la información más avanzada 
sobre el Interim Management en Europa.

Organizaciones homólogas UE:

La metodología de investigación que empleamos es un 
sistema mixto: NPS (Net Promoter Score) + Entrevistas en 
profundidad a profesionales y líderes de opinión del 
Management. A partir de la información obtenida, 
elaboramos informes como el publicado en febrero
de 2020:

"Estado de opinión sobre el Interim Management
en España 2019“

http://www.aimp.de/aimp-umfragen/aktuelle-aimp-umfragen/
https://interim-management.org.uk/about/
https://www.iim.org.uk/
https://www.wilgroup.net/
http://www.fnmt.fr/accueil/management-de-transition/
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Tribuna de opinión Interim Management:

Entrevistas: 

En nuestra Tribuna de opinión sobre el Interim 
Management, directivos y expertos en Management 
expresan sus opiniones a través de entrevistas periódicas.

Artículos:

Redactados por analistas del Interim Management, 
aportan una visión experta sobre la actividad.  



“Campañas  informativas y de sensibilización”
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Fomentar la contratación de servicios de Interim Management y promover 
su contratación a través de empresas especializadas, es nuestra misión 
principal; por ello, comunicamos cada día a través de diversos 
medios las cualidades de la dirección flexible.



“Campañas  informativas y de sensibilización”
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Relaciones institucionales:

Capacidad de influencia:

Nuestra Agrupación de Interés Económico se constituye como una entidad de interlocución imprescindible para los
organismos de la Administración del Estado Español, en su propósito de lograr que el Interim Management esté sujeto a
una legislación en la que se regule la actividad, tal y como sucede en otros países de la UE y USA.

Think tank:

Centro de estudio y análisis:

Desde la independencia orgánica e ideológica que caracteriza a un colectivo empresarial, como es el Instituto Empresarial
de Interim Management, profesionales, empresarios e ideólogos vinculados con esta actividad, tratamos de ser un
laboratorio de ideas, un centro de reflexión desde el que se sienten las bases y se vigile para desarrollar en España el
Interim Management de calidad que se practica en países donde la “Dirección flexible” está plenamente consolidada.
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