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Consultorio
“Un interim manager
no genera fricciones”
Álvaro Arias, socio de Epunto, explica la novedad del
interim management en el Perú y cómo este modelo
satisface necesidades específicas de transición

El CEO: el ‘elemento’
que más valor aporta
El CEO es el ‘elemento’ que genera mayor valor a largo plazo en una
empresa, según una encuesta realizada por la Universidad de Duke a
CEO y CFO peruanos. El plan estratégico y los recursos humanos de
una empresa completan el top tres.

Generadores de valor en las empresas
(En %)
CEO

65.2

Plan estratégico

34.8

Recursos humanos

30.4

Cultura corporativa

21.7

Plan operativo

21.7
Universidad de Duke

¿En qué consiste el interim management de Epunto?
Epunto provee por un tiempo determinado de un
profesional con mucho talento y reconocida trayectoria
a una organización que tiene una necesidad específica. El
interim manager está muy cerca de la dirección, y, por lo
tanto, tiene la confianza y se le otorga la autoridad para
tomar decisiones. Un directivo externo permite una objetividad adicional y no genera fricciones ni amenazas.
¿Cómo consiguen los gerentes interinos?
Tenemos una base de datos de profesionales que están
en el mercado dispuestos a ofrecerse como interim mana-
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La empresa nos indica cuál es su necesidad y su proble-

como gerente general. Pajuelo

después una revisión de referencias.

ma, y nosotros llegamos a una conclusión respecto al
perfil que necesita. Puede ser también para transformar el
modelo de negocio o implementar una nueva tecnología.
¿A qué clientes quieren dirigirse?
Como Epunto fue fundada en España, nos hemos
acercado a empresas españolas; pero queremos llegar
a empresas medianas y grandes, incluso start-ups, que a
veces necesitan directores financieros.
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