
 

 

 

 

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 
 
Crecimiento en mercados clave: EIM, líder global en 

Ejecución Interina (”Interim Management”) continúa su 

expansión en América  Latina  

 
Tras una exitosa cooperación entre el Grupo EIM, proveedor de soluciones de 
Ejecución Interina, y F&W Interim Management de Argentina (“F&W), el Grupo EIM 
anuncia hoy que todas las actividades en América Latina (excepto Brasil, que continúa 
bajo el liderazgo de Performa Partners) continuarán su desarrollo bajo la marca EIM 
a partir del 18 de mayo de 2020. 

F&W se convierte en EIM Argentina. 

 

Zurich, 18 de mayo de 2020 

 
Luego del acuerdo de asociación con F&W, con sede en Buenos Aires (Argentina), EIM opera en 21 oficinas 

internacionales en cuatro continentes. Al aumentar su presencia en la región de América Latina, EIM se acerca 

a más lugares donde muchos de sus clientes están buscando soluciones de gestión ágiles y Ejecutivos Interinos 

senior. 

EIM es el líder del mercado internacional en Ejecución Interina de valor agregado ofreciendo un enfoque diferente 

para enfrentar los desafíos del negocio. Fundada en 1989, EIM fue pionera en el concepto de Ejecución Interina 
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en Europa. Con una comunidad de más de 30.000 ejecutivos en todo el mundo, EIM ha cumplido exitosamente 

con más de 10.000 proyectos en los últimos 30 años. 

F&W Interim Management (F&W) ha sido pionera en el desarrollo del Management Interino  en América Latina 

durante los últimos diez años. Cubriendo principalmente Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Perú y 

México, F&W es un proveedor independiente líder en soluciones de Ejecución Interina en Latino América. F&W 

ayuda a las empresas a encontrar el apoyo que ellas necesitan para sus desafíos de negocios, con una 

herramienta flexible para implementar transformaciones e iniciativas estratégicas en el actual mundo de los 

negocios. 

Durante los últimos 10 años, Fabiana Witt y Lucrecia Fratini, Socias Gerentes de EIM Argentina, han 

evangelizando a los clientes sobre las ventajas del Management Interino, una solución de management y gestión 

casi desconocida en la región antes de 2010. 

Michele Bruno, Socio de EIM y Presidente del Comité Ejecutivo del Grupo EIM, comenta sobre la expansión: 

“Hoy es otro día importante para nuestra Firma y para nuestros clientes. Hemos dado este paso con un objetivo 

en mente: construir una empresa más fuerte para apoyar a nuestros clientes. Al combinar experiencia de alta 

calidad en el mercado latinoamericano, donde EIM ya estaba presente en Brasil en asociación con Performa 

Partners, estamos ahora mejor equipados para ofrecer soluciones de excelencia a nuestros clientes en un 

mercado en rápida evolución. Esta asociación se posiciona en forma privilegiada para brindarle a los clientes el 

apoyo necesario para desarrollar su potencial de rendimiento, respaldado por nuestra plataforma internacional ". 

Lucrecia Fratini y Fabiana Witt, Socias Gerentes de EIM Argentina, dicen sobre el acuerdo: “Estamos muy 

entusiasmadas en unirnos al Grupo EIM. Compartimos los valores de EIM, la experiencia y la mentalidad 

empresarial corporativa de los socios de EIM, y estamos seguras que la escala internacional de EIM y nuestro 

conocimiento sobre Latino América acelerarán el desarrollo de los negocios en esta región. Al unir fuerzas con 

EIM estamos mejor equipadas para ofrecer soluciones de excelencia a nuestros clientes en un mercado en 

permanente evolución. Aspiramos, juntos, a ser la primera opción de clientes con sede en Latam, en la búsqueda 

de ejecutivos senior, experimentados y con resultados probados, que entiendan el proceso de cambio, y cómo 

implementarlo y lograr el impacto en la organización ". 

…………………………………………………………………… 

EIM Executive Interim Management ofrece un desarrollo de negocios diferente. 

 

EIM provee Ejecutivos Interinos senior desde su vasta comunidad de talentos. EIM se asocia activamente con 

sus Clientes y Ejecutivos a través de cada proyecto para desarrollar todo el potencial del cliente y alcanzar los 

objetivos propuestos. EIM da lo mejor de sí cuando los clientes necesitan soluciones rápidas, transformaciones 

o resultados superiores, en cualquier parte del mundo. 

Con una comunidad de más de 30,000 ejecutivos, EIM ha realizado con éxito más de 10,000 proyectos en los 

últimos 30 años. Mundialmente. 

EIM es el inventor del Management de Ejecución Interina.  



 

 

 


