INTERIM MANAGEMENT:
directivos sin barreras.
Por talento, por resultados
Barcelona, 21 de febrero
18:30 a 20:00 h.
Real Club de Tenis Barcelona 1899
Bosch i Gimpera, 5 - 13
08034 - Barcelona

AFORO LIMITADO
Más info: www.interimspain.org

Directiv@s y empresas se enfrentan al reto de dirigir
organizaciones de forma ágil, con fórmulas flexibles y válidas para
operar en los ya conocidos como entornos VUCA (volátiles,
inciertos, complejos y ambiguos).
En este contexto, irrumpe con fuerza la figura del INTERIM
MANAGER, un directiv@ de alto nivel que se incorpora a una
empresa para liderar una misión concreta, delimitada en el tiempo y
con unos objetivos claros y precisos.
Además de tratarse de una fórmula de alto interés para las
organizaciones, el interim management presenta importantes
ventajas y beneficios para quienes lo ejercen: flexibilidad laboral,
posibilidad de acceso a altas remuneraciones, control total de la
carrera profesional o, al fin, la superación de las tradicionales
barreras asociadas al género o la edad.
El 21 de febrero presentaremos en Barcelona esta modalidad de
contratación de talento directivo, abriendo un debate sobre las
posibilidades que éste ofrece para aquellos que deseen operar y
destacar en el mercado POR TALENTO, POR RESULTADOS.

PROGRAMA DE CONTENIDOS
18:30 | Presentación | Beatriz Recio Salcines.
18:45 | ¿Qué es interim management? | José Luis Portela López.
19:15 | El ejercicio como interim manager | M.Luz Martínez Fernández.
19:45 | Turno de preguntas
Finalizada la jornada, se servirá un Cóctel de Cierre por cortesía de
QUADIS, la mayor red de concesionarios y talleres oficiales de
España.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Inscripción en la jornada a través de www.interimspain.org
Inscripción en el cóctel que ofrecerá QUADIS tras la celebración de la
jornada, a través de www.driveexperience.es

PRESENTA
BEATRIZ RECIO SALCINES | Directora de WOMANtalent, Especialista en Marca Ejecutiva y Miembro de la Junta Directiva
de AIME.
Fundadora y directora de WOMANTALENT, la red de mujeres profesionales, emprendedoras y líderes. Periodista, profesional de la
comunicación y el marketing y experta en Personal Branding. Es colaboradora habitual de diferentes medios de comunicación,
desde los que realiza una intensa labor de divulgación en temáticas vinculadas al liderazgo, al desarrollo de marca personal para
ejecutivos y al empoderamiento femenino.
W: www.womantalent.com | L: https://www.linkedin.com/in/beatrizreciowomenleadership | T: @beatriz_recio

PONENTES
JOSÉ LUIS PORTELA LÓPEZ | Director del Programa de Dirección Estratégica de Proyectos de IE Business School, Socio
de Servitalent y Miembro de la Junta Directiva de AIME.
Referente en España en materia de dirección de proyectos y su aplicación a la gestión empresarial. Es director del Programa de
Dirección Estratégica de Proyectos de IE Business School y reconocido divulgador en medios de comunicación del saber científico
y técnico.
Formado como ingeniero y especializado en desarrollo de personas, headhunting y dirección estratégica.
W: www.servitalent.com | L: www.linkedin.com/in/porteladireccionproyectosie | T: @joseluisportela

M. LUZ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | Financial Interim Manager, Directora asociada de Albor Crecimiento Empresarial,
Miembro de ARAME y Miembro de la Junta Directiva de AIME.
Interim manager especializada en dirección financiera y administrativa, con fuerte visión estratégica y capacidad ejecutiva. Es
directora asociada de Albor Crecimiento Empresarial, entidad desde la que presta servicios de dirección interina para pequeñas o
medianas empresas o para la consolidación o profesionalización de startups.
Reconocida dentro y fuera de Aragón por su labor de difusión del interim management como herramienta para la dirección y
gestión de procesos de cambio.
W: www.alborcrecimientoempresarial.es | L: https://www.linkedin.com/in/mluzmartinez/ | T: @MLuzMarFer

