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¿Cuántas veces has necesitado cambiar aspectos de tu 
negocio y te hubiera gustado tener a tu lado a un 
“primer espada” con experiencia?

¿Cuántas veces has pensado que no disponías de todo 
el conocimiento, o que carecías en tu organización de 
una persona capaz de llevar tus planes a cabo?

¿Cuántas veces has sentido que las situaciones 
históricas impiden que las mejoras en tu empresa se 
lleven a cabo con la rapidez necesaria?

¿Y en cuántas ocasiones has pensado que necesitarías 
que tu organización fuera más flexible para poder 
adaptarse más rápidamente a los vertiginosos cambios 
del mercado?

Descubre las ventajas 
que los servicios de Interim 

Management ofrecen a 
las empresas y comprueba 

cómo mejoran su  
rentabilidad.
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“Cuando el ritmo de cambio dentro 
de las empresas es superado por el 
ritmo de cambios de fuera… el final 
está cerca”. 
Jack Welch, General Electric.

¡Conoce las claves del éxito 
de esta nueva figura en  
las empresas de toda Europa! 

http://www.imvalencia.com
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El Interim Management es una 
alternativa de éxito cada vez más 
rentable frente a la crisis que afecta 
a las empresas en todo el mundo. 

En un número creciente de organi-
zaciones, un gestor de capacidad y 
experiencia contrastadas se integra 
temporalmente en la empresa para 
poner todo su conocimiento a su 
servicio, llevando las riendas de un 
proyecto concreto o desarrollando 
una misión específica con una dura-
ción limitada.

Se suele decir que “tan importante 
cómo saber lo que hay que hacer, 
es contar con la persona capaz 
de ejecutarlo”. Por ello y para que 
cualquier proyecto de cambio tenga 
éxito en un momento como el actual, 
es necesaria la combinación de bue-
nas prácticas empresariales con la 
correcta gestión del mismo proceso 
de cambio.

Y en ese territorio de acción se mue-
ve el Interim Manager: un experto 
capaz de diseñar y además ges-
tionar los cambios, un experto en 
la gestión del cambio personal y 
organizacional.

Saber gestionar los cambios es una 
profesión, y como toda actividad, 
susceptible de ser aprendida y me-
jorada. Porque de igual manera que 
por mucho hablar no te conviertes 
en un gran orador, tampoco el hecho 

de estar constantemente haciendo 
cambios te convierte en un experto 
gestor de cambios.

Sólo con la debida formación, pre-
paración y entrenamiento, el Interim 
Manager se convierte en un experto 
gestor del cambio. Experiencia y co-
nocimientos que aplican en todos y 
cada uno de los proyectos que abor-
dan con un único objetivo: mejorar 
la rentabilidad de la empresa.

Y como todos nos podemos imagi-
nar, existe una enorme diferencia en 
cuanto a los resultados y los bene-
ficios que puedes esperar si sigues 
gestionando cambios de forma 
intuitiva, o si lo haces contando con 
el profesional adecuado a tu lado.

¿Qué es el Interim Management?
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“Cuando te pierdes en el bosque 
con tanto árbol, da gusto poder en-
contrarse con profesionales con gran 
experiencia que sepan guiarte, orien-
tarte, dar soluciones y, sobre todo, 
ayudarte a implementarlo para que 
realmente podamos disfrutar de los 
beneficios”. Marcos Alonso, Dtor. 
SMI Spain.

“…un gran profesional con expe-
riencia en el sector que nos puede 
aportar mucha masa gris a nuestra 
empresa en los tiempos actuales”. 
Miguel Ortega. Bombas Ideal S.A.
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COMO EMPRESARIO, DIRECTIVO O EMPRENDEDOR

Esta formación te permitirá conocer las claves de por 
qué está triunfando esta nueva figura en las empre-
sas de toda Europa. Esta formación te permitirá descu-
brir las ventajas que los servicios de Interim Management 
ofrecen y conocerás el método que siguen estos pro-
fesionales para mejorar la rentabilidad de las empresas. 
Así mismo, esta formación ilustrará aquellas situaciones 
típicas en las que las empresas emplean con éxito los 
servicios de los Interim Managers.

COMO PROFESIONAL EXPERIMENTADO

Como profesional experimentado y en proceso de 
reorientación de su futuro profesional, esta formación, 
te aportará una visión de los aspectos básicos y de las 
excelentes perspectivas laborales que este nuevo 
perfil está adquiriendo en el mercado laboral actual. En 
definitiva, conocerás las líneas maestras bajo las que 
esta profesión terminará consolidándose en un futuro 
muy próximo.

“He trabajado con Santiago tanto 
cuando estaba en el Grupo Aguas 
de Valencia como, recientemente, 
como Interim Manager. Prueba del 
buen trabajo que realizó es la pervi-
vencia de sistemas de trabajo que 
él implantó hace quince años. En el 
segundo caso inició el proceso de 
reingeniería de una actividad que 
pensamos es clave en el desarrollo 
de nuestro negocio en los próximos 
años. Varios de mis amigos a los que 
he presentado a Santiago me lo han 
agradecido de corazón, elogiando su 
valía personal y profesional”. Jaime 
Castillo Soria, Dtor. Área Admva., 
Calidad e Innovación Grupo Aguas 
de Valencia.

“Santiago se mete en la piel la em-
presa y se involucra en la misma tan 
a fondo que propone soluciones muy 
interesantes en los temas trabaja-
dos: impone un ritmo de trabajo muy 
dinámico y resuelve conjuntamente 
los problemas planteados” Teresa 
Puchades Olmos, Presidenta Gru-
po Edival S.A.

¿Por qué debería asistir a esta formación?
¡En una situa-
ción como la 
actual, conectar 
toda la experien-
cia y saber-hacer 
disponibles en 
el mercado es 
una excelente 
opción para las 
empresas y los 
profesionales!
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La formación está concebida como un entrenamiento 
intensivo aplicando técnicas de Aprendizaje  
Acelerado. Con el fin de aprovechar al máximo la  
misma, y que los asistentes puedan conocer en detalle 
tanto las ventajas de la figura del Interim Manager  
como poner en práctica la metodología en un caso real, 
la formación se divide en las siguientes partes:

Formato de la formación.

La duración y profundidad de los contenidos de cada uno de 
los módulos será adaptado a las necesidades del auditorio. 

Módulo 2: 
Taller Práctico aplicando  
la Metodología SPCIFYC®.

Hasta 5h. 

Módulo 3:  
Aspectos prácticos para 
iniciar la Actividad como 
Interim Manager.
Hasta 5h. 

“Santiago es un profesional proacti-
vo, riguroso, y con un conocimiento 
profundo del mundo de la empresa. 
He asistido a varias conferencias y a 
un Taller sobre Interim Management, 
en las que ha demostrado sus gran-
des dotes de comunicación. En sus 
ponencias sabe conjugar el rigor y 
conocimiento profundo de la materia 
con una habilidad extraordinaria para 
comunicar y transmitir conocimien-
tos”. José Miguel Cava Vila, Di-
rector Territorial Zona Levante en 
Previsión Mallorquina.

Módulo 1:  
Seminario sobre la Figura 
del Interim Manager.

Hasta 5h. 

“Santiago es un ejemplo de sentido 
común aplicado a la gestión. Contagia 
una gran tranquilidad y buen hacer en 
todos aquellos procesos en los que 
participa sin descuidar la orientación 
hacia los objetivos propuestos. Gran 
comunicador y con grandes dotes 
de liderazgo, aporta además gran-
des valores humanos y habilidades 
directivas en aquellos negocios que 
gestiona”. Víctor Salvador Marco, 
Director I+D, ISTOBAL S.A.
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Tras más de 18 años de trayectoria empresarial en 
empresas familiares, PYMES y multinacionales eu-
ropeas, Santiago gestiona en la actualidad proyectos en 
calidad de Interim Manager para distintas empresas. En el 
ejercicio de su actividad, Santiago ha desarrollado proce - 
sos de cambio en más de 25 organizaciones pertene-
cientes a 15 sectores industriales distintos.

Siempre ha aplicado un enfoque eminentemente prác-
tico y ha demostrado una gran capacidad de gestión de 
los cambios. Autor de diversos artículos y apariciones en 
diversos medios de comunicación. 

Apasionado igualmente por el desarrollo personal y 
organizacional, Santiago ha intensificado su forma-
ción en habilidades directivas, en técnicas de Aprendizaje 
Acelerado y en Marketing y Comunicación obteniendo 
entre otros títulos la Certificación internacional TRAIN 
THE TRAINER, emitida por Success Resources Ltd. 

La combinación de estas tres facetas suyas, como 
Experto en Gestión Empresarial, como apasionado y 
reconocido Formador de profesionales y como pionero 
en el Interim Management en España, hacen que ésta 
sea una jornada única, que para muchas empresas y 
profesionales supondrá un antes y un después.

¿Quién imparte esta jornada de tan alto valor?

“Santiago en sus cursos, capta el in-
terés de los asistentes desde el pri-
mer momento, con acciones perfec-
tamente diseñadas en las que sabe 
reforzar los puntos clave. Además, 
sus cursos combinan sus conoci-
mientos acerca del tema junto con 
su experiencia en la empresa priva-
da”. Liliana Gilabert, Avanza Urba-
na Soluciones Formativas.

“Conocí a Santiago hace un par de 
años en un seminario sobre Interim 
Management y recientemente he 
asistido a una de sus jornadas so-
bre “Redes Profesionales + taller 
de LinkedIn”. Quiero subrayar que 
Santiago ejerce un liderazgo claro en 
la utilización de técnicas de comu-
nicación, en la transmisión de sus 
conocimientos y en la consistencia 
y preparación de los mismos. Sus 
aptitudes de relación interpersonal y 
don de gentes facilitan el ambiente 
y clima creado en su audiencia. A su 
vez, posee una manifiesta habilidad 
intelectual que le ayuda a exponer 
conceptos complejos y técnicos con 
una sencillez y simplicidad al alcance 
de cualquiera. Su amplia experiencia 
en el campo del Interim Manage-
ment le cualifica para completar sus 
exposiciones con ejemplos vividos. 
Le agradezco la brillante sesión de 
ayer y le animo a que siga buscando 
la excelencia difundiendo su expe-
riencia y preparación”. Vicente Orti 
Andreu, Interim Manager.

Santiago Pérez-Castillo, Interim Manager en activo.
Máster in Business Administration (MBA) por Anglia University de Cambridge • Más-
ter of Science (MSc) en Engineering and Management of Manufacturing Systems por 
Cranfield University de Bedford • Ingeniero Industrial Superior especialidad Organiza-
ción Industrial por Universidad Politécnica de Valencia.
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“Santiago es una persona adelantada a su tiempo: se convirtió en uno de 
los pioneros en desarrollar y difundir la figura del Interim Manager en Espa-
ña cuando esa figura era prácticamente desconocida en el país y hoy es un 
experto en formar a personas para crear su marca profesional. Ha reflotado 
compañías y mejorado la formación de directivos. Es un “must” en su profe-
sión” David Blay. CEO Pasarela Comunicación
 
“En estos tiempos de cambio tan profundo y que tanto oímos hablar de que 
lo que hace más falta es la confianza, es una suerte encontrar profesionales 
que la generen con su trabajo. Santiago Pérez-Castillo ha sido para mí uno de 
estos profesionales. Santiago Martínez García. Profesional de la Cons-
trucción
 
“En mis años de contacto profesional con Santiago Perez Castillo, he podi-
do confirmar lo que ya se apuntaba como perfil profesional, en sus últimos 
cursos de los estudios de Ingeniería Industrial. Santiago es un profesional 
equilibrado, con buen juicio, acostumbrado a la resolución de problemas 
complejos y a la gestión de entornos cambiantes. Su capacidad como gestor, 
así como la técnica como ingeniero, se complementa con la relacional, lo 
que como profesional le hace también muy accesible a los entornos en los 
que las habilidades comerciales y de adaptación al cliente son requeridas.” 
Fernando Ramos. Director de Calidad y adjunto Dirección PROPULSA 
ING.&CO.
 
“Santiago ha sido no solo mi jefe en Röchling Plásticos Técnicos, sino por 
sobre todo, una persona de la que he aprendido a gestionar la empresa en 
situaciones de mucha incertidumbre. Mente clara, de objetivos precisos y 
enfocada a la consecución de los mismos. Así mismo destaco su capacidad 
para las relaciones interpersonales en distintos ámbitos culturales. Santiago 
es la persona que me gustaría encontrar nuevamente trabajando a mi lado.” 
Lucas Becerra. Director General - Röchling Plásticos Técnicos

“La sabiduría consiste en saber 
cuál es el siguiente paso; la virtud, 

en llevarlo a cabo”. 
David Starr Jordan, Stanford 

University.

¡Aprovecha esta oportunidad para hacer este 
training único y conoce cómo se aplican 
las técnicas de gestión del cambio que han 
tenido éxito en otras organizaciones!
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Televisión:
Mediterráneo TV  
Canal 9
Economía al minuto
TV8
Innovadors

Radio:
Radio Canarias

Enlaces y participación de Santiago Pérez-Castillo 
en los medios de comunicación:

Prensa:
El Mundo 
Suplemento Dinero
Las Provincias
Idea Económica

http://youtu.be/mfB5p8KYtP8
http://youtu.be/Znf91WgcY9E
http://youtu.be/jtDeV2R-Nlw
http://youtu.be/GY3DTeYJOCQ
http://youtu.be/U6utGfWEcJE
http://youtu.be/yif28zcEqRs
http://www.imvalencia.com/el-rescatador-de-empresas/
http://www.imvalencia.com/las-empresas-buscan-trabajadores-proactivos-entrevista-en-las-provincias/
http://www.imvalencia.com/empresas-que-se-encomiendan-a-un-guru-con-exito/
http://www.imvalencia.com/entrevista-a-un-interim-manager-en-idea-economica/  
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@imvlc
santiago@perez-castillo.com 
Móvil 648 011 981
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http://es.linkedin.com/in/santiagoperezcastillo

