I CONGRESO NACIONAL DE INTERIM MANAGEMENT
Caminando hacia la mejora de la competitividad de la PyME
9 de mayo de 2017 - De 15:30 a 20:30 h.
Hotel ILUNION Pío XII Madrid
#CongresoAIME
http://congreso.interimspain.org

El Congreso AIME es una iniciativa de carácter integrador promovida y organizada por la Asociación
Interim Management España (AIME). Nace con el objetivo de convertirse en la cita de referencia en
nuestro país para los profesionales sensibilizados con la gestión empresarial, el desarrollo de
personas y, concretamente, con el interim management.
En esta primera edición, se ha configurado un condensado programa de contenidos que tratará de
desgranar el papel que juegan las nuevas modalidades de gestión en la mejora de la
competitividad de las PyMES.
Una vez finalizada la sesión, se invita a todos los miembros activos de AIME a participar en la
Asamblea General de la Asociación Interim Management España.

PROGRAMA DE CONTENIDOS

APERTURA
15:30 | Recepción de asistentes.
16:00 | Bienvenida del Presidente de AIME | Pío Iglesias Carrera.
BLOQUE I
16:15 | El futuro de Management y los nuevo modelos de gestión empresarial | Javier Fernández
Aguado, Presidente de Mind Value.
16:45 | Presentación del Informe sobre el Estado del Interim Management en España en 2016 |
Alberto Fernández Varela, Secretario General de AIME y Socio de Servitalent.
17:10 | El marco jurídico-normativo de las prestaciones de servicios de dirección externa |
Alejandro Sánchez Raymundo, Socio del bufete Sánchez Cánovas.
17:30 | Conexión PyME: metodología y confianza | Estanislao Reverter Gil, Socio de Exsequor
Management.
17:50 | Pausa Café-Networking.
BLOQUE II
18:25 | Knowmad: El futuro del talento es una cuestión de actitud | María García, Directora
Executive Coaching Program IE Business School.
18:45 | Objetivos de mejora en la competitividad de la PyME | Antonio Fernández Ecker,
Subdirector General de Apoyo a la PyME, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
19:20 | Mesa Redonda: Contratación del talento senior, ¿problema o solución? | Moderada por
Juanma Romero, Director y presentador de Emprende en Canal 24 h. de TVE.
-

Headhunter | Juan Díaz Andreu, Director asociado de Talengo.
Service Provider Interim Management | Eduardo Salvador, Presidente de Find a way
Group.
General Provider Empleo | Helia Téllez, Directora Nacional Consultoría RRHH y
Outplacement de Randstad.
Provider Servicios Executive Outplacement | Juan José Berbel, Director General
MOA BPI Group.
Asociación nacional de directivos | Ignacio Pausa, Director Organización y Desarrollo
de Personas de APD - Asociación para el Progreso de la Dirección.
Asociación nacional empresarial | Javier Calderón, Director de empresas y
organizaciones en CEOE - Confederación Española de Organizaciones
Empresariales.

CLAUSURA
20:00 | Conclusiones, agradecimientos y cierre | José Luis Portela, Miembro de la Junta Directiva
de AIME, Director del Programa de Dirección Estratégica de Proyectos en IE Business School y
Socio de Servitalent.

PONENTES

JUANMA ROMERO | Director y presentador de Emprende de Canal 24h. de TVE.
Director y presentador del programa de divulgación científica y apoyo al emprendimiento “Emprende”,
que se emite en Canal 24 horas, La 1 y todos los canales internacionales de TVE. Autor y coautor de
diferentes libros, profesional de reconocido prestigio en gestión de comunicación empresarial y en
medios de comunicación, cuya labor ha sido premiada hasta en 18 ocasiones a nivel nacional e
internacional.
W: www.juanmaromero.com | L: www.linkedin.com/in/juanmaromero | T: @juanmaromero_tv

JAVIER FERNÁNDEZ AGUADO | Socio Director de Mind Value.
Socio-director de Mind Value, empresa especializada en servicios profesionales para la alta
dirección. Dispone de experiencia como empresario y directivo, siendo coach de alta dirección y
miembro de la comunidad de management Top Ten MS. Reconocido a nivel internacional como
conferenciante, así como formador para escuelas de negocio de gran prestigio.
W: www.mindvalue.com | L: www.linkedin.com/in/fjavier687 | T: @Jferagu

PÍO IGLESIAS CARRERA | Presidente de AIME y Socio de Servitalent.
Presidente de AIME desde su fundación, socio-director de Servitalent y miembro de la Red de
Mentores de la Fundación Barrié. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Navarra, MBA por IE Business School y ha cursado diferentes programas de
especialización en internacionalización de las pymes y control de gestión.
W: www.servitalent.com | L: www.linkedin.com/in/pioiglesias | T: @pioiglesias

ESTANISLAO REVERTER GIL | Socio Director de Exsequor Management.
Miembro fundador de AIME, socio-director de Exsequor Management y organizador del Programa
Galicia de Escuela de Gobierno. Economista reconocido en los ámbitos de gestión, organización y
dirección económico-financiera. Especializado en desarrollo de planes de negocio y dirección de
procesos de reestructuración de empresas.
W: www.exsequor.eu

EDUARDO SALVADOR JUAN | Presidente de Find a way Group.
Presidente de Find a way Group, consultora ejecutiva especializada en la gestión y organización de
empresas y de la Fundación Find a way, desde la que lleva a cabo una importante labor como
formador, orientador y mentor para el desarrollo profesional de jóvenes y seniors. Formado como
ingeniero y, posteriormente, especializado en alta dirección de empresas.
W: www.findawaygroup.com | L: www.linkedin.com/in/eduardosalvadorjuan

MARÍA GARCÍA RUÍZ | Directora del Executive Coaching Program de IE Business School.
Fundadora y directora del Executive Coaching Program de IE Business School. Profesional de
reconocido prestigio como coach para la alta dirección, con una amplia experiencia en desarrollo de
personas, dirección de recursos humanos y gestión de equipos de alto rendimiento. Es miembro de la
comunidad de management Top Ten MS.
L: www.linkedin.com/in/mariagarciar

ALBERTO FERNÁNDEZ VARELA | Secretario Gral. de AIME y Socio de Servitalent.
Promotor, miembro fundador y Secretario general de AIME. Es socio de Servitalent y conferenciante
habitual en foros especializados en desarrollo de personas, mejora de la productividad de equipos y
gestión de talento directivo. Profesional de referencia en el sector del executive search, mentoring y
desarrollo de carreras directivas.
W: www.servitalent.com | L: www.linkedin.com/in/empleo-directivo-interim | T: @albertofvarela

JUAN DÍAZ-ANDREU | Director asociado en Talengo.
Director asociado de Talengo, consultoría de liderazgo y búsqueda de directivos. Con formación en
gestión empresarial y finanzas, goza de un gran reconocimiento como profesional especializado en
executive search. Combina su cargo en Talengo con una prolífica actividad docente que desarrolla a
través de prestigiosas escuelas de negocio, como IE Business School.
W: www.talengo.com | L: www.linkedin.com/in/jdiazandreu | T: @jdiazandreu

JOSÉ LUIS PORTELA | Miembro de la Junta Directiva de AIME, Director del Programa de
Dirección Estratégica de Proyectos de IE Business School y Socio de Servitalent.
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, head hunting y dirección
estratégica.
W: www.servitalent.com | L: www.linkedin.com/in/porteladireccionproyectosie | T: @joseluisportela

JUAN JOSÉ BERBEL | Director General de MOA BPI Group.
Director general de MOA BPI Group, consultora especializada en recursos humanos y management.
Licenciado en Ciencias Políticas, Sociología y Relaciones Internacionales, ha desarrollado su carrera
en organizaciones vinculadas al desarrollo profesional y empresarial. Es, actualmente, uno de los
grandes referentes en materia de executive outplacement.
W: www.moa-bpi.com | L: www.linkedin.com/in/juan-jose-berbel-99125b21 | T: @jj_berbel

IGNACIO PAUSA | Director de Organización y Desarrollo de Personas de APD - Asociación
para el Progreso de la Dirección.
Profesional con más de 30 años de experiencia (nacional e internacional) en el ámbito de la
psicología de las organizaciones, la dirección y los recursos humanos. Es conocedor de diferentes
sectores, lo que le permite trabajar como Director de organización y desarrollo de personas en una
entidad como la Asociación para el Progreso de la Dirección.
W: www.apd.es | L: www.linkedin.com/in/ignacio-pausa-10570412 | T: @ignaciopausa

ANTONIO FERNÁNDEZ ECKER | Subdirector General de Apoyo a la PyME, Ministerio de
Industria, Economía y Competitividad.
Licenciado en Informática, es el responsable del principal organismo institucional de apoyo a la
pequeña y mediana empresa. Desde la institución que representa lleva a cabo una importante labor
para el fomento del emprendimiento y el desarrollo de programas y líneas para la mejora de la
competitividad de las pymes.
W: www.ipyme.org | L: www.linkedin.com/in/antonio-fernández-ecker-9a5b101b

JAVIER CALDERÓN BELTRÁN | Director de empresas y organizaciones de CEOE Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
Licenciado en Gestión Comercial y Marketing, inició su carrera en Estados Unidos vinculado a la
dirección y gestión empresarial. Desde hace años asume puestos de máxima responsabilidad en
organizaciones de empresas, primero a nivel europeo (en BUSINESS EUROPE), más tarde en
CEOE-CEPYME y ahora como Director de empresas y organizaciones de CEOE.
W: www.ceoe.es | L: www.linkedin.com/in/javiercalderonbeltran | T: @jcalderonbelt

HELIA TÉLLEZ DE MENESES | Directora nacional de Consultoría de RRHH y Outplacement en
Randstad.
Licenciada en Ciencias Económicas, Empresariales y Derecho, inició su actividad profesional en el
sector de la banca y las finanzas. Desde hace más de una década ocupa puestos de dirección en el
sector de consultoría de recursos humanos y outplacement. Dispone de una amplia visión y
experiencia en el desarrollo de personas, así como en la gestión de reestructuraciones y procesos de
cambio organizacional.
W: www.randstad.es | L: www.linkedin.com/in/heliatellezdemeneses | T: @HeliaTellezdeM

ALEJANDRO SÁNCHEZ RAYMUNDO | Socio del bufete Sánchez Cánovas Abogados.
Socio de Sánchez Cánovas Abogados, está especializado en la aplicación del derecho laboral en su
más amplio espectro: desde la consultoría integral a la empresas, hasta la defensa de sus intereses
ante todas las instancias judiciales. Gestiona los problemas derivados de las relaciones laborales en
diferentes sectores económicos e industriales, tanto individuales como colectivas, y frente a distintos
organismos públicos y privados.
W: www.sanchezcanovas.com
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