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ducto y el servicio. Sin planificación 
aumenta el riesgo. Perder la vigi-
lancia es quitar la vista de a la via-
bilidad. «Pocas empresas se sientan 
a pensar y algo innato en la gran 
empresa pasa a un segundo o ter-
cer plano en la pequeña y media-
na», asegura la consultora. 

Por eso su figura, la del IM: «Por-
que cualquier empresa puede firmar 
un plan estratégico a cinco años y 
no es una cuestión de que el primer 
plan sea perfecto, pero sí de que al 
menos marque unos objetivos. Que 
sea versátil para adaptarse a las cir-
cunstancias y que prefije unas me-
tas», concluye Paloma Rovira. 

JUAN DAÑOBEITIA / Santander 
Radiografiar la totalidad de la em-
presa bajo el escáner de quien no 
gestiona el día a día; ceder el aná-
lisis a un profesional externo, al 
que se le habrá de confiar el diag-
nóstico y a quien se tendrá que es-
cuchar para poner en marcha el 
remedio, otro concepto de buena 
praxis. El Interim Manager puja 
con fuerza y su enraizamiento en 
la empresa española camina len-
to, aunque apunta firmeza en el 
medio plazo. Su cometido es tan 
simple como profundo: dar solu-
ciones sobre cualquier área de ne-
gocio. Porque las grandes multi-
nacionales buscan especialistas 
en distintos segmentos que expri-
man al máximo cada una de las 
arterias de ese mastodóntico cuer-
po corporativo. Pero las pymes 
son otro universo, que conforma 
además el 90% del tejido empre-
sarial español. 

«Una pequeña sociedad no pue-
de soportar el coste de varios con-
sultores y, además, se pueden pro-
ducir conflictos en las estrategias», 
explica Paloma Rovira, responsa-
ble de BoD Estrategia, firma cánta-
bra pionera en la introducción del 
IM en la región. En cuanto a los 
beneficios que habrá de obtener 
una compañía que apueste por la 
figura del IM se encuentras, según 
Rovira, «reducir los costes de sub-
contratación de profesionales es-
pecializados y adecuar las solucio-
nes de mejor manera a la realidad 
operativa y estratégica de la em-
presa en su conjunto». 

Pero la entrada de un consultor 
encuadrado en esta nueva filosofía 
empresarial no debe llevar a enga-
ños. Los resultados no llegarán de 
forma inmediata. Es una carrera 
de fondo que ha de plantear la via-
bilidad a largo plazo y establecer 
una planificación de objetivos. To-
mando como referencia un caso 
arquetípico, el primer paso debe 
ser elaborar una auditoría comple-
ta de la compañía. «Para eso es 
necesario establecer una retroali-
mentación previa entre empresa-
rio e IM, saber qué ocurre en la so-
ciedad y conocer qué se quiere. 
Después se localizarán los proble-
mas y se buscarán soluciones, 
priorizando en función de las ne-
cesidades», explica la responsable 
de BoD. 

Pero una vez señalizados los ma-
les y puestos sobre la mesa los re-
medios, llega una fase de carácter 
puramente divulgativa: «Un con-
sultor debe ser consciente de que 
debe huir de generar dependencia 
entre él y la empresa. Debe actuar, 
enseñar e irse». En el proceso, ex-
plica Rovira, es probable que el 
análisis de la compañía señale a 
posibles candidatos que se respon-
sabilicen de problemas futuros. 

El principal escollo, la idiosincra-
sia empresarial española, sobre to-
do en la pyme: dejar a un lado el 
aprendizaje y centrarse en el pro-

El consultor analizará todas y cada una de las claves de la compañía. / EL MUNDO

Santander 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) 
publicó ayer la modificación de la 
Ley de Comercio de Cantabria, que 
entra así oficialmente en vigor. Di-
cha modificación, que afecta tam-
bién a otras normas complementa-
rias, fue aprobada por el Parlamen-
to regional para su adaptación a la 
Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativa a los Servi-
cios en el Mercado Interior. 

En concreto, en Cantabria, la 
trasposición de la Directiva afecta 
a tres leyes diferentes en el sector 
de la actividad comercial y ferial: 
la Ley del Comercio de Cantabria; 

la Ley de Estructuras Comerciales, 
y la Ley de Ordenación de los Cer-
támenes Feriales Oficiales, razón 
por la que se ha escogido como 
técnica legislativa la opción de una 
modificación conjunta para que se 
visualice el objeto y alcance de la 
modificación normativa efectuada. 

La última norma afectada, en me-
nor medida, por esta modificación, 
es la Ley de Defensa de los Consu-
midores y Usuarios de Cantabria. 
En este caso, la modificación no es 
exigida por la trasposición de la Di-
rectiva de Servicios, sino que la mis-
ma se incluye «con el ánimo de arti-
cular de la forma más eficiente posi-

ble las relaciones entre el Sistema 
Arbitral de Consumo y la Inspección 
de consumo en el buen entendi-
miento de que la potenciación del 
Sistema arbitral debe constituirse en 
el criterio fundamental que rija la 
actuación de la Agencia Cántabra 
de consumo», señala el texto, reco-
gido por Europa Press. 

Los ayuntamientos de Cantabria 
deberán adaptar las ordenanzas 
afectadas por la nueva Ley de Co-
mercio en el período de un año des-
de su entrada en vigor, según esta-
blece el texto legal. Entre las modifi-
caciones se encuentra la que afecta 
a la nueva consideración de estable-

cimientos comerciales, de los gran-
des establecimientos comerciales y 
de los parques temáticos. 

Por otro lado la Ley estipula que la 
apertura o ampliación de un Gran 
Establecimiento Comercial en Can-
tabria, requerirá de un informe de la 
Consejería de Economía con carác-
ter previo a la concesión de la licen-
cia municipal de apertura. La emi-
sión del informe será también pre-
ceptiva en el caso de ampliación de 
las instalaciones de un estableci-
miento comercial cuya superficie útil 
de exposición y venta al público su-
pere, después de la ejecución de las 
obras, los 2.500 metros cuadrados.

Un proceso de un año

>Contratar a un Interim Manager debe 
suponer, de antemano, ser consciente 
de que el retorno no será inmediato. «La 
intervención se prolongará, por término 
medio, durante un año», explica la res-
ponsable de BoD Estrategia. Además, el 
empresario tendrá que plantearse que 
«los problemas no se solucionarán de 
inmediato, pero marcará las pautas a se-
guir para no volver a caer en ellos». En 
síntesis, dota a la pyme de una visión a 
largo plazo «y evita las crisis  y que la so-
ciedad termine yendo a la deriva». Paloma Rovira, de BoD. / E.M.

Interim Manager, el consultor integral 
se especializa en el ‘universo pymes’ 
Las pequeñas y medianas empresas apuestan ya por asesores capaces de dar solución 
en cualquier área de negocio, optimizando recursos y buscando estrategias a futuro

En vigor la Ley del Comercio de Cantabria 
El BOE publica la nueva normativa para la consideración de tipos de establecimientos

Santander 
CC OO denunció ayer que la em-
presa Cementos Alfa, ubicada en 
Mataporquera, está «aprove-
chando» la crisis para aumentar 
su plantilla con trabajadores de 
subcontratas, lo que, a su juicio, 
supone que «no sobran emplea-
dos, sino que se quiere mano de 
obra más barata». 

El presidente del comité de 
empresa de la empresa, Francis-
co Javier Lavid (CC OO), exigió a 
la dirección de la cementera que 
estos trabajadores pasen a for-
mar parte de la plantilla fija de la 
planta, porque, según recordó, 
así lo recoge el convenio. 

Lavid explicó que Cementos 
Alfa cuenta ahora con una plan-
tilla formada por 112 trabajado-
res, a los que se están sumando 
operarios de subcontratas con 
los que se priorizan «las externa-
lizaciones» del empleo y no se 
prima la calidad. 

Por otro lado, el presidente del 
comité de empresa instó a la 
compañía a que cumpla el conve-
nio colectivo en lo referente a las 
jubilaciones parciales para los 
trabajadores que deseen acoger-
se a esta medida. 

Francisco Javier Lavid señaló 
que estos puestos fijos que que-
dan vacantes por jubilaciones 
parciales deben cubrirse por 
«trabajadores relevistas», para, 
afirmó, «poner fin a la precarie-
dad y la incertidumbre que so-
porta este colectivo al no saber 
si continuarán o no en la empre-
sa una vez finalicen su contrato 
de relevo». 

Respecto al nuevo convenio 
colectivo, Lavid criticó que toda-
vía no se haya llegado a un 
acuerdo con la empresa para su 
firma, ya que el anterior finalizó 
en 2008, y aseguró que las ofer-
tas de la dirección están «muy 
lejos de poder garantizar el 
mantenimiento real del poder 
adquisitivo de los trabajadores. 
No podemos continuar así más 
tiempo. Llevamos con el salario 
congelado más de un año», con-
cluyó Lavid.

Alfa aumenta su 
plantilla, según 
CC OO, con las 
subcontratas
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Tendencias de la figura del Interim Manager 

El Interim Manager ayuda al crecimiento de la pequeña 
empresa en Cantabria 

La figura del Interim Manager toma fuerza en las Pymes de mayor 
crecimiento, siendo además el puesto donde más ha crecido la presencia 
de mujeres en los últimos años. 
 
¿Qué es un Interim Manager? 
 
La contratación del Interim Manager supone la introducción en la empresa de un recurso con 
habilidades multidisciplinares de gestión empresarial, de manera que pueda colaborar en la 
generación de estrategias así como resolver diferentes situaciones en aquellas áreas 
funcionales de la empresa que lo precisen, en un periodo limitado de tiempo. 
 
Siendo una práctica poco habitual en nuestro país, la figura del Interim Manager es de gran 
utilidad en compañías con una estructura gerencial reducida, una necesidad de responder a 
necesidades muy diversas y limitados recursos económicos que no les permiten contratar 
profesionales especialistas para cada una de las áreas funcionales con necesidades de 
gestión. Gracias al Interim Manager no sólo se consigue reducir los costes de subcontratación 
de profesionales especializados sino que también las soluciones se adecuarán de mejor 
manera a la realidad operativa y estratégica de la empresa en su conjunto.  
 
Es por todo ello que la Consultoría de Negocio cántabra, BoD Estrategia ve al Interim Manager 
como figura clave para el crecimiento de la pequeña empresa en Cantabria.  
 
Según datos del ICANE un 45% de las empresas de Cantabria cuentan con menos de 10 
asalariados en su plantilla. Si contrastamos el reparto de las empresas de Cantabria por 
número de asalariados con la media existente en España, vemos como Cantabria tiene un 
porcentaje mayor de este tipo de empresas. La cifra es entre 2 y 3 puntos mayor que la media 
de España, y la diferencia se concentra en las empresas de menos de 5 asalariados. 
 
Son empresas con recursos limitados, donde la posibilidad de contratar personal cualificado, 
con un coste variable es una gran oportunidad para favorecer su crecimiento y rentabilidad. 
 
El Interim Manager por sectores 
 
El sector privado lideraba la posición en años anteriores sin embargo, en 2009 el sector público 
superó las expectativas alcanzando casi el 50% de las tareas de Interim Management. 
 

Sector privado 
 
La figura del Interim Manager se encuentra prioritariamente en la Banca y las Finanzas 
con un 28%, seguido del sector de las TIC`s (10%) y el sector de la Biotecnología/ 
Química/Farmacia  (10%) donde la figura cuenta con gran popularidad.  
 

Cantabria, Abril 2010  
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Por su parte, Distribución y Servicios a empresas continúan aumentando el número de 
contrataciones de Interim Managers pero en niveles más bajos (7%), siguiéndole el 
sector Fabricación (5%) y las Utilities (5%). 
Sector público 
 
El líder en contratación de Interim Managers en el sector público sigue siendo el 
Gobierno Local con un 28% del total de la contratación pública, seguido del sector 
Salud con un 25% y del Gobierno Central con un 14%. 
 
Le siguen los Órganos de Gobierno no departamentales (12%), el sector de la 
Educación (7%), Caridad (5%) y Organizaciones sin ánimo de lucro (4%). 

 
¿El Interim Manager y las mujeres? 
 
La brecha entre la presencia masculina y femenina en los puestos de Interim Manager sigue 
existiendo, pero se ha reducido significativamente en los últimos años, pasando de un cuarto 
de mujeres en 2007 a un tercio en 2009.  
 
¿Qué tipo de profesional decide ser Interim Manager? 
 
Hay muchas razones por las cuales un profesional decide ser Interim Manager, pero 
normalmente son personas que cuentan con amplia experiencia profesional en grandes 
compañías y multinacionales, desde la perspectiva del cliente, donde han adquirido un fuerte 
aprendizaje y cuentan con gran iniciativa y motivación. 
 
Los consultores de BoD Estrategia, empresa cántabra de consultoría estratégica, siguen el 
modelo de trabajo del Interim Manager: además de contar con una amplia visión empresarial y 
experiencia combinan la capacidad de sensibilizarse e involucrarse con el personal de la 
empresa cliente y tener un alto grado de empatía, entendiendo la problemática, asumiendo las 
responsabilidades y aportando soluciones viables para cada negocio, según sus 
características. 
 
El compromiso de los consultores BoD requiere, necesariamente, trabajar mano a mano con el 
cliente para dar solución a problemas concretos, desde la planificación a la implementación 
mediante una formación y coaching in company, garantizando que, en situaciones futuras 
similares, la propia empresa pueda dar solución a problemáticas similares de manera 
autónoma. 
 
 
 
BoD Estrategia es una empresa especializada en Consultoría Estratégica, cuyo objetivo es hacer que sus clientes se 
conviertan en referentes de mercado a través de la gestión de sus ventajas competitivas. BoD trabaja en todas las 
áreas de negocio, proporcionando e implementando soluciones realistas que tengan un impacto positivo y medible 
sobre los beneficios empresariales de los clientes.  
 
La diferenciación se basa en la adecuación de las soluciones de negocio a la globalidad de la compañía: en BoD se 
entiende “la empresa como un todo”.  
 
En BoD existe una clara orientación hacia la excelencia, la calidad y los resultados de los clientes. 
 
Para más información sobre BoD Estrategia: www.bodestrategia.com 
 
Departamento de Prensa de BoD Estrategia  
Eolo Comunicación 
Tel. 91 241 69 96 
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E-mail: alicia@eolocomunicacion.com 
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