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Este mes de agosto nuestro
despacho no ha cerrado.
Mejor dicho , este mes de
agosto nuestro despacho tam
poco ha cerrado. Y digo tam
poco por que ya son varios los
años que durante el mes de
agosto si no es uno de los
meses de mas actividad si que
esta por el estilo del resto de
meses del año. Parece que no
somos un caso aislado porque
comentándolo con otros cole
gas del sector tambié n ellos
han observado esta tendencia
en los últimos tiempos.
Antes, el mes de máxima acti
vidad se correspondia con el
mes de julio , Todas las empre
sas tenian la intención de ce
rrar por vacaciones y tanto las
obras como los proyectos te
nian que quedar finalizados
durante este mes para poder
empezar el mere crdo descan
so vacacional con los deberes
acabados y en disposición de
inic iar durante el mes de sep
tiembre la planificación del si
guiente año ,
Sin embrago en la actual'idad ,
esta realidad ha cambiado . Por
una parte los inmueble de ofi
cin as en los que generosa
mente nos han confiado la
gestión técnica siguen en fun
cionamiento como consecuen
cia de que cada vez son más
las empresas arrendatarias
que no cierran su actividad
durante este mes y por tanto
las necesidades del edi~icio
son las normales de todo el
año y por otra parte parece un
mes excelente para la realiza
ción de obras ruidosas y insa
lubres ya que la actividad de
visitas y circulación en el edi

ficio se ven reducidas,
La actividad de las empresas
de Facility Management duran
te este mes en los edificios
tiene Ila dificultad añadida de
que 'as empresas de servicios
externos ( mantenedores, con
tratistas e instaladoras) sí que
reducen sus recursos y presta
ciones y por otro lado se le
suma la coordinación y gestión
de las diferentes obras a reali
zar en cada uno de los inmue
bles que, por razones obvias
durante el mes de agosto tie
nen la complejidad adicional
de poder disponer de sumini's
tras en plazo teniendo en
cuenta que las empresas fabri
cantes y distribuidoras en ge
neral, si que cierran durante
este periodo.
A las estructuras de Facility
Management corporativas con
recursos propios en estos pe
riodos vacacionales se les
complica en gran medida po
der garantizar la continuidad
de su actividad como conse
cuen CÍla de tener una clara li
mitación de recursos y la rigi
dez laboral que estas organi
zaciones comportan.
En consecuencia, parece que
vuelve a ser un excelente mo
mento para Insistir en la con
veniencia de la colaboración
entre el sector inmobiliario pa
trimonialista o corporativo y
las empresas que facil il tan ser
vicios de Facility Management
en la edificación . La externali
zacion de estos servicios per
mite, como ya se ha comenta
do en diferentes ocasiones, al
cliente centrar su atención en
su actividad principal y plani,
ficar sus recursos adecuados a
A

"La externalizacion de
estos servicios permite al
cliente centrar su
atención en su actividad
principal yplanificar sus
recursos adecuados a
este objetivo. De manera
que si durante este
periodo vacacional se ha
de prever un incremento
de actividad son las
empresas externas las
que se dotaran de los
medios adecuados para
poder hacer frente a esta
situación."
este objetivo. De manera que
si durante este periodo vaca
cional se ha de prever un in
cremento de actividad son las
empresas externas las que se
dotaran de Ilos medios adecua
dos para poder hacer frente a
esta situación .
Por descontado no se trata de
que nadie se quede sin el me
recido descanso vacaci.onal,
sino que las sociedades de
servicios técnicos d.isponemos
de una mayor flexibilidad para
poder organ iz ar nu estros re 
cursos al no estar so metidos a
la rigidez laboral de las gran
des corporaciones,
Por otra parte, con una correc
ta planificación es posible do
tar de los recursos tanto cua
litativos como cuantitativos
que requiere el encargo.
Lástima que este mes de agos
to haya sido tan caluroso ,
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