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INTERIM MANAGEMENT - DEFINICIÓN 

“Es la provisión temporaria de recursos y habilidades gerenciales (Recursos + 

Experiencia + Ejecución).  

Es un trabajo (‘assignment’) de corto plazo para un Ejecutivo que posea un 

‘track record’ probado (‘heavy weight Executive’) para manejar un periodo de 

transición, crecimiento, crisis o cambio dentro de una organización” 

En pocas palabras 

• Part time – Temporario - Períodos cortos e intensos 

• Manejo de situaciones criticas 

• Respuesta rápida: diagnóstico, plan de acción, implementación, salida  

• Es una carrera que se elige, son pocos los ejecutivos que pueden trabajar como Interims.  
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PERFIL DEL INTERIM MANAGER 

Transmiten su experiencia eficazmente 

Poseen know-how en 

diferentes roles e Industrias 

Trabajan eficientemente con 

un enfoque pragmático.  

Toman el control 

inmediatamente – son 

efectivos desde el comienzo 

Están alineados con el 

Directorio  y/o CEO.  

Energía 

Motivación 

Flexibilidad 
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CUANDO USAN LOS CLIENTES EL INTERIM                      

MANAGEMENT? 

• Ante la necesidad de una habilidad determinada ,la empresa no cuenta con dicho perfil 

dentro de la organización.  

 

• El ‘management team’ existente  no esta preparado para hacerse cargo de nuevas 

responsabilidades  o llevar adelante cambios.  

 

• Existe una necesidad urgente de inyectar “experiencia probada ”                                        

al negocio.   

 

• Necesidad de incorporar y ejecutar cambios significativos en                                              

el negocio.  

 

• Existencia de un proyecto crítico que requiere de un gerenciamiento  experimentado y 

responsable.  

 

• Necesidad de un ejecutivo que pueda liderar  el proceso de cambio y deje, al finalizar su 

ciclo, equipos con nuevas habilidades incorporadas.   
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QUÉ HACEMOS EN ALIUM? 

• Brindamos soluciones de negocios en Finanzas, HR, Cambio y Gestión, IT, Operaciones, 

Adquisiciones & Fusiones  entre otras funciones esenciales.  

• Colaboramos activamente con CEO/Accionistas/Sr Management en la definición de los 

objetivos – lineamientos generales/ específicos - 

• Buscamos Gerentes Interinos que sean capaces de proveer el liderazgo necesario para 

conducir a nuestros clientes a través de transiciones y cambios profundos.  

• Agregamos valor a nuestros clientes al presentarles ejecutivos altamente experimentados 

que trabajan con ellos para alcanzar el éxito del proyecto  

• Proveemos la experiencia y el know-how  para poner en marcha el plan estratégico y 

obtener resultados en el corto plazo.  

• Evaluamos la capacidad de gestión de la organización existente, identificamos nuevos 

líderes y guiamos a los ejecutivos en el nuevo camino.  
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POR QUÉ ALIUM? 

• Entendemos el ciclo de los negocios , su estructura (personas+ procesos + sistemas), 

tenemos probada experiencia en implementar cambios, gerenciar  negocios, administrar 

recursos . Esto nos permite encontrar  los mejores candidatos en línea con los 

requerimientos del cliente y las aptitudes del los recursos humanos ( Gerentes Interinos) 

• Contamos con una amplia base  de Ejecutivos en diferentes Industrias, profesiones, 

países . 

• Durante el proyecto mantenemos reuniones periódicas con nuestros clientes e Interinos 

apoyando el proceso .  

• Contamos con una vasta red de clientes y contactos. 

• Lideramos  la negociación entre el cliente y el Ejecutivo Interino asegurando para ambos 

el mejor trato.  
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CONTACTO 

Fabiana Witt 

Managing Partner 

Tel: +54 11 47 37 03 22 

Mobile: +54 911 (15) 69 40 56 36 

Email: fabiana.witt@aliumpartners.com 

Lucrecia Fratini 

Managing Partner 

Tel: +54 11 47 37 03 22 

Mobile: +54 911 (15) 44 73 75 66 

Email: lucrecia.fratini@aliumpartners.com 


