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Enfoque:

El curso “Orientación profesional al Interim Management”, está diseñado para la mejora 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 sobre todo a conocer y mejorar las 
herramientas de carácter práctico aplicadas a esta situación.

“Curso de orientación profesional al Interim Management”
Desarrollo y mejora de competencias directivas para interim managers.
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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.

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 curso.

 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.

“Curso de orientación profesional al Interim Management”
Desarrollo y mejora de competencias directivas para interim managers.
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Metodología:

El curso tiene un carácter eminentemente práctico, alternándose los contenidos teóricos, con
numerosos ejemplos de aplicación real en la empresa. Estos permitirán 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:

09:00 a 14:00 / 16:00 a 19:00 (8hrs. Lectivas)
Coffee Break y comida networking incluido.



Contenidos:

Introducción al Interim Management:

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. En este curso se mostrarán las diferencias entre la
dirección tradicional, o permanente, y la dirección transitoria.

El interim manager es un profesional que cuentan 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. En este curso se expondrán las cualidades
que debe reunir un interim manager para obtener éxito en sus misiones directivas.

Lider coach para Interim Management:

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.

 Los seis estilos de liderazgo.

 Habilidades y competencias del líder coach.

 Matriz gestor / líder.

 Los cuatro cuadrantes de la Inteligencia emocional: emociones y estados de ánimo.

 Origen de los estados de ánimo.

 Los seis pasos para la gestión emocional del equipo.

 Desarrollo de la comunicación no violenta (CNV): verbalizar emociones y necesidades.

“Curso de orientación profesional al Interim Management”
Desarrollo y mejora de competencias directivas para interim managers.
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Docente:

Ana de Diego Lagüera   Directora de Estrategias para el desarrollo de competencias 
directivas, en Veratya Estrategias Corporativas.

Coaching ejecutivo y formación para directivos
Mejora de las competencias personales y profesionales

Licenciada en Psicología industrial por la Univ. De Salamanca, 
Máster en dirección de empresas por la Univ. de Deusto. Es 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 de compañías, 
consultores freelance e interim managers.

Igualmente, aplica sus capacidades como psicóloga y coach en 
el tratamiento personalizado de ejecutivos para el desarrollo 
de su marca personal, y en la impartición de cursos diseñados 
ad hoc para los clientes de Veratya Estrategias Corporativas.
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INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

Telf. (34) 914 320 779

info@veratya.com - www.veratya.com

mailto:info@veratya.com
http://www.veratya.com/
http://veratya.com/main-ex-2/programas/veratya-training-for-managers/

