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Enfoque:

El “Seminario de iniciación al Interim Management” está orientado hacia el conocimiento de
competencias directivas en los profesionales que desempeñan sus funciones a nivel de
dirección, como son los Interim Managers, descubriendo y analizando las claves del éxito para
lograr misiones exitosas. Nuestra experiencia nos ha demostrado que en el desarrollo de
competencias directivas hay tres pilares básicos:

 Intrapersonal: autoconocimiento y gestión de emociones.

 Interpersonal: habilidades de comunicación y liderazgo.

 Talento: desarrollo del potencial propio y ajeno.

En el caso de los interim managers, la orientación profesional hacia el Interim Management
también requiere:

 Capacidad de adaptación en entornos cambiantes.

 Gestión cognitiva y emocional del cambio.

 Resiliencia.

De todo ello trata esta acción formativa, orientada a conocer y mejorar las herramientas de
carácter práctico aplicadas a esta situación.
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Evaluación de competencias profesionales:

Los asistentes podrán escoger entre algunas de las empresas de Interim Management más
relevantes en la UE, con el fin de ser evaluados como interim managers de forma
totalmente gratuita. Estas empresas estarán presentes en el Café networking que tendrá
lugar entre las 18:00 hrs. y las 18:30 hrs:

EIM Executive Interim Management; Noraction; DT - TMG Directores de transición; QMT
Interim Management; EPUNTO Interim Management y CGE Business health

Las entrevistas tendrán una duración máxima de 20 minutos, y se producirán en fechas
posteriores a la celebración del seminario, previa concertación de cita.

Organiza:

Imparte:              Colabora:

https://www.eim.com/es/
http://www.noraction.com/
http://www.dt-tmg.com/
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Objetivos:

1. Mostrar las diferencias fundamentales entre la dirección transitoria y la dirección
permanente. Descubrir las claves del éxito para un interim manager (Incluye la entrega del
libro “Los primeros 100 días. Siete pasos para el éxito”, integrado en la diplomatura de
Interim Management del Lorange Institute of Business de Zurich).

2. Adaptación de las competencias directivas para ser buen interim manager:

 Mejorar el autoconocimiento.

 Reflexionar sobre las competencias del directivo y analizar las que posee cada
participante del Seminario.

 Mejorar la capacidad de Autoconciencia y la Autorregulación a nivel:

✓ Cognitivo: para aprender a gestionar los pensamientos disruptivos.

✓ Emocional: para aprender a gestionar las emociones difíciles.

✓ Conductual: para fomentar el desempeño óptimo.

 Fortalecer la capacidad de Resiliencia, para promover la adaptación a los procesos de
cambio/transformación y el afrontamiento eficaz de las dificultades.
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Metodología:

El Seminario tiene un carácter eminentemente práctico, alternándose los contenidos teóricos con
numerosos ejemplos de aplicación real en la empresa, lo que permite observar con detalle el
proceso de formulación, planificación, ejecución y desarrollo, así como los beneficios alcanzados,
mediante la utilización de las diferentes metodologías impartidas.

Horario: 16:00 a 18:00 / Coffee Break / 18:30 a 20:30.
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Contenidos:

Introducción al Interim Management

Dirk Kremer. Director Q Management de Transición:

El Interim Management o dirección transitoria, consiste en la contratación de directivos con
experiencia demostrada en una o varias disciplinas profesionales durante un período de
tiempo determinado, para cumplir una tarea específica.

El interim manager es un profesional que cuenta con una dilatada experiencia en dirección y
gestión. Estos directivos se incorporan a las organizaciones de forma temporal para llevar a
cabo una misión ejecutiva durante un plazo determinado.

Dirk Kremer expondrá las diferencias entre la dirección tradicional o permanente, y la
dirección transitoria. Expondrá las cualidades que debe reunir un interim manager para
obtener éxito en sus misiones directivas y cómo llevarlas a cabo.

Iniciación al Plan Jurídico y Fiscal.

Fernando G. López Castro: Abogado. Graduado en Ciencias Empresariales. Mediador Civil,
Mercantil y Laboral.

La concepción de cualquier tipo de actividad mercantil conlleva la realización de un Plan de
Negocio, para comprobar la viabilidad del mismo. Dentro de dicho plan se configura el Plan
Jurídico y Fiscal, que es el que va a proporcionar la forma jurídica y, derivada de esta, las
obligaciones fiscales, que después a su vez van a influir en el Plan Financiero. Esta parte del
curso busca que el profesional que pretende iniciar un negocio propio se familiarice con las
distintas formas jurídicas posibles, los trámites previos al inicio de la actividad, y la
repercusión de cada forma jurídica en sus obligaciones fiscales básicas.

 Formas Jurídicas de negocio.

 Trámites previos al ejercicio de la actividad.

 Obligaciones fiscales básicas.
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Contenidos:

Lider coach para Interim Management:

Ana de Diego Lagüera   Directora de Estrategias para el desarrollo de competencias directivas, 
en Veratya Training for Managers.

El líder coach es uno de los estilos de dirección más eficaces para potenciar las capacidades de
otras personas, posicionándolas en su siguiente nivel de competencia profesional. Los aspectos
sobre los que se desarrollará la formación, son los siguientes:

 Los tres niveles del liderazgo.

 Habilidades y competencias del líder coach.

 Matriz gestor / líder.

 Los seis pasos para la gestión emocional del equipo.

 Desarrollo de la comunicación no violenta (CNV): verbalizar emociones y necesidades.
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El Coaching es un proceso de cambio y 
aprendizaje que consiste en potenciar el 
talento, las habilidades y los recursos de las 
personas para llevar al máximo su rendimiento 
profesional y personal.

La psicóloga y coach Ana de Diego, ayuda a los 
directivos a descubrir lo que debe hacer para 
mejorar su rendimiento, lo que Implica el 
cambio de comportamientos, actitudes, 
habilidades y competencias. Sin cambio no hay 
evolución ni progreso.
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Docentes:

Dirk Kremer. Director Q Management de Transición:

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Nyjenrode (Holanda) y MBA por
IESE. Es socio director de Q Management de Transición, una de las primeras empresas de Interim
Management de España. Es Vicepresidente primero y responsable de formación en el Instituto
Iberoamericano de Interim Management. Cuenta con un amplio bagaje en ámbito de la
formación para interim managers.

Fernando G. López Castro: Abogado. Graduado en Ciencias Empresariales. Mediador Civil,
Mercantil y Laboral.

Licenciado en derecho Graduado en Ciencias Empresariales. Mediador Civil, Mercantil y Laboral.
Especialista en Management sistémico y Coaching dialógico y ejecutivo. Cuenta con una dilatada
experiencia en asesoramiento jurídico de asociaciones, y es un profundo conocedor de la
legislación aplicable a los profesionales autónomos. Es propietario del bufete FLC Abogados, con
más de 40 años de experiencia, centrado en la asesoría de pequeña, mediana y gran empresa,
en las ramas de Derecho Mercantil, Laboral, Civil y Contencioso-Administrativo.

Ana de Diego Lagüera Responsable de Estrategias para el desarrollo de competencias
directivas, en Veratya Estrategias Corporativas. Directora académica del Programa “Veratya
Training for Manager”

Licenciada en Psicología industrial por la Univ. De Salamanca, Máster en dirección de empresas
por la Univ. de Deusto. Coach profesional ACC (certificado por la International Coach Federation
ICF), y está certificada como auditora interna de RSC (Norma SGE 21 de Forética.

Ana de Diego cuenta con una experiencia superior a 20 años como Consultora-Formadora en
diversos sectores (Alimentación; Automoción; Agricultura; Administración pública e industria
energética). En buena parte de ellos ha desarrollado su especialidad, el Coaching ejecutivo,
enfocado al desarrollo de competencias para directivos.
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Información e inscripción

Clik aquí

www.institutointerim.org

Organiza:Imparte: Colabora:

https://www.institutointerim.org/eventos-cursos/seminario-iniciacion-interim-management-madrid/
http://www.institutointerim.org/

