
IMA
 (International Management

Assistants) Spain es una
asociación sin ánimo de lucro.
A nivel global la Asociación se

fundó hace +45 años y en
España nos establecimos como

grupo en 2008.
 

La asociación está formada y dirigida por
profesionales de la Asistencia a la Dirección,
que de forma voluntaria y vocacional
buscan mejorar continuamente a través de
formaciones y conocer a colegas de
profesión de diferentes industrias, para que
su red de contactos sea más amplia  y por
tanto, sus experiencias se vean enriquecidas
a nivel nacional e internacional.



ESSENTIAL

El rol como Asistente de Dirección ha
evolucionado de manera drástica en los últimos
años y esto se refleja en la multitud de títulos
que tenemos actualmente, muchos de ellos en
inglés: Executive Assistant, Office Manager,
Management Support Professional...

Esto es porque hemos ido asumiendo cada vez
más funciones y tareas de los directivos y
directivas con quienes trabajamos, no
conformándonos con las tareas de antaño y
buscando nuevas áreas de desarrollo.

Por tanto, es hora de que mostremos una
imagen que refleje la realidad. Como
profesionales, contamos con una alta
cualificación, nos mueve el compromiso por
nuestra profesión y apostamos por una
evolución constante.

CREAR UNA IMAGEN DEL ROL COMO
PARTE ESENCIAL DE LOS EQUIPOS
DIRECTIVOS

GROWTH

Para poder prepararnos para el futuro y
ser mejores profesionales, debemos
comprometernos con nuestra
formación.

Esta viene de múltiples formas: charlas,
debates, cursos, webinars…

En IMA colaboramos con líderes en el
sector y la formación forma parte de
nuestro ADN.

NUESTRA
MISIÓN

OFRECER OPORTUNIDADES DE
FORMACION Y CRECIMIENTO
PROFESIONAL Y PERSONAL

NETWORK

Internacionalmente, contamos con más de 1500
miembros. Todas las personas que formamos
IMA, nos comprometemos a apoyarnos y
compartir información, algo fundamental en
nuestros roles, que se encuentran en constante
evolución.

Los equipos directivos de las compañías llevan
realizando este tipo de actividades durante
décadas, realizando encuentros y reuniones
donde comparten inquietudes, crean espacios
de debate y colaboración, y exploran nuevas
tendencias de las industrias. 

Tenemos el convencimiento de que tenemos
que crear estos mismos espacios que nos
ayuden a seguir creciendo y evolucionando
como profesionales.

FORMAR UNA RED DE CONTACTOS
DE ASISTENTES DE DIRECCION



Como asociación internacional, tenemos dos
eventos cada año: uno en Primavera y otro en
Otoño. 
Son oportunidades fantásticas para entrar en
contacto con profesionales de otros países. 
En la WEB puedes encontrar más información.
En el ámbito nacional, nuestros miembros están
distribuidos en diferentes comunidades
autónomas, siendo las más numerosas Madrid y
Cataluña. IMA Spain va creciendo con lo que se
van abriendo las posibilidades de realizar más
encuentros en otras ciudades. 

Organizamos formaciones
online exclusivas para nuestros
miembros. 
ACCEDE al CALENDARIO 2022

En ella compartimos
informaciones relevantes
para nuestra profesión,
tips que pueden facilitar
nuestro trabajo,
informamos sobre
webinars gratuitos de los
que nos vamos
enterando y que pueden
ser interesantes para
seguir formándonos.

En IMA Spain usamos las
nuevas tecnologías para
estar en contacto,  estés
donde estés y compartir
ideas. 
Somos una asociación
INCLUSIVA y promovemos
la DIVERSIDAD en la
profesión. 

VISITA Nuestra WEB

EVENTOS & FORMACIONES
WEBINARS

con ponentes
de renombre
internacional

Acceso a
nuestra 

IMALETTER

Encuentros
ONLINE

Encuentros
Nacionales e

Internacionales

Es sin duda, una oportunidad para
viajar y pasar el fin de semana
haciendo turismo  a la vez que
aprendemos y nos reunimos con
colegas de profesión, ampliando y
fortaleciendo nuestra red de
contactos. 

Es la herramienta que
usamos para estar en
contacto continuo y donde
los miembros de IMA Spain
comparten muchos
recursos profesionales.

SLACK

https://www.canva.com/design/DAE4U4ATmo4/6JGUTfnUA7TSB1EK8nWaXw/view?utm_content=DAE4U4ATmo4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://es.ima-network.org/


¿Y CÓMO
ME ASOCIO?
Cuotas anuales:

90 Euros: Asistentes, Office
Management Support, PA, etc en
activo.

45 Euros: Asistentes, Office
Management Support, PA, etc en
situación de desempleo o jubilación,
estudiantes de Asistencia a la
Dirección o de Business
Administration.

Para empezar con el proceso de
inscripción, haznos llegar este
FORMULARIO

¡Así de sencillo!

Para cualquier consulta: 
chairman@es.ima-network.org

IMA Spain es miembro de:

#IMAisYourNetwork
 * La cuotas cubren desde el momento de la
suscripción hasta el 31 de diciembre del año en curso.

IMA Spain en redes:

https://es.ima-network.org/about-ima/join-us/application-personal-membership
mailto:chairman@es.ima-network.org
https://www.facebook.com/IMA.Spain.IMAisYourNetwork
https://www.instagram.com/ima_spain/
https://www.linkedin.com/in/imaspain/
https://twitter.com/imaspain

