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Las actividades en gestión de proyectos en España se detienen
o ralentizan en la época estival
Es realmente increíble ver como habiendo tantos proyectos por gestionar en
todo el mundo, los negocios en España y en parte de Europa se paran o
ralentizan desde mediados de Julio hasta mediados de Setiembre. La mayoría
de las empresas españolas, e incluso algunas multinacionales cesan o
ralentizan al máximo sus actividades relativas a la gestión de proyectos,
programas y portafolios en el periodo veraniego.
Como gerente de una empresa de consultoría y formación en gestión de
proyectos, programas y portafolios en España, esta es mi observación a lo
largo de los últimos quince años. Lo cierto es que me preocupa enormemente
que los negocios se detengan o ralenticen en el periodo estival, incluso en este
siglo de cambios continuos donde las empresas sobreviven si marcan la
diferencia. No hablo solo de productividad durante el periodo estival, hablo de
plan de futuro, de preparación, de reflexión ante el mundo de hoy y de miara
hacia adelante. Realmente la situación me entristece.
Entrevistando a varios profesionales españoles al respecto durante este
verano, obtuve comentarios tales como: “seguimos siendo un país con poca
madurez en gestión de proyectos”, “Muchos terceros detienen su actividad en
agosto para tomar vacaciones, quizás esto influya”, “la economía mejora, o eso
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nos dicen, quizás las empresas han preferido tomarse un respiro”, “todos
tenemos que ser más ágiles haciendo proyectos, en cambio nuestra
organización no actúa de forma ágil” “ nos seguimos mirnado el ombligo y
esperando a que ocurra un milagro…”.
Desconozco las causas reales pero lo cierto es que en mi opinión un país como
España no se puede permitir cesar las actividades en gestión de proyectos por
tanto tiempo. Yo, en muchas ocasiones me veo como un OVNI en nuestro
mercado. No sé si hay otros profesionales en nuestro mercado que se ven
como OVNIS como yo. En cualquier caso, hemos de hacer algo para cambiar
el futuro de nuestra profesión, y en definitiva para cambiar nuestro futuro.
A finales del mes de octubre de 2017 se celebrará el PMI NA Global Congress
en Chicago (USA), veamos cuántos profesionales españoles hay allí este año.
Ojalá que me vea sorprendido por buenas noticias.

¡HOY ES UN BUEN DÍA, pero trabajando juntos MAÑANA SERÁ MEJOR!
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