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Hay personas que no hacen vacaciones. En ocasiones es para llegar al volumen de
negocio requerido para salir adelante. También hay casos, muchos, en la que es la
motivación lo que les hace tomar esta determinación. No tienen jefes ni horario pero
tampoco descanso, ni en verano ni en invierno. ¡Algunos ni recuerdan cuando se
tomaron el último respiro en su profesión!

Pablo Tusell
Consultor de empresa

Busca la internacionalización
en Perú

EN FAMILIA

Por lo general hacía sus vacacio-
nes de forma escalonada, con no
muchas semanas seguidas, pero
intentaba cumplir con el requisi-
to del descanso. Pero este verano,
Pablo Tusell, de 54 años, ha deci-
dido romper con la norma. Ya no
hubo descanso enNavidad, sólo
pudo escaparse un par o tres de
días por Semana Santa y tampoco
va a parar este verano, ni siquiera
en estemes de agosto.
“Hace años que enO&SConsul-
tores teníamos la vocación de in-
ternacionalizarnos, pero era una
asignatura pendiente que íbamos

“MEVOYA
PERÚ, PERO
PORTRABAJO”

dejando una y otra vez a la espera
de lamejor oportunidad. Ha-
bía que encontrar el momento
adecuado, que las circunstancias
favorecieran este paso decisivo”,
explica, para añadir que “la actual
situación económica es fatal para
muchas cosas ymuy complicada
paramuchas empresas y familias,
pero al final también ha tenido
sus ventajas, pues en nuestro caso
ha sido el momento para abordar
el mercado de Sudamérica”. Y
esa es la razón por la que “esta
vez se sacrifica el descanso para
trabajar con nuestro nuevo socio
local con el objetivo de diseñar la
oferta de servicios y software, y
cerrar los acuerdos con nuevos
clientes”.

Divorciado, padre de dos hijas
yamayores y entusiasta de su tra-
bajo, Tusell no esconde que “va
a ser un año complicado porque
nuestra profesión es dura, muy

dura. Diariamente estamos en
contacto con clientes y sistemas
de información, y eso es tremen-
damente agotador, pero ha sur-
gido un proyecto queme llama lo
suficiente la atención como para
tomar la decisión de que puedo
pasar este año sin disfrutar ni un
solo día de vacaciones”.

A diferencia demuchas de
las personas que cuando están
descansando añoran su trabajo
y sienten incluso aburrimiento le-
jos de su oficina, Tusell sabe dis-
frutarlas. Y cree que va a echarlas
demenos. “Sé sacarle partido a
losmomentos de ocio, así que
este verano, y si hace falta otros
veranos (espero que lo de no
hacer vacaciones no se convierta
en algo habitual, pero nunca se
sabe...) lo que intentaré es combi-
nar ocio y negocio. Es decir, sacar
tiempo de donde sea para poder
hacer algo de deporte”, dice.

El reto que ha cambiado sus
esquemas es un negocio en Perú.
Ahí se trasladará para poner en
marcha el proyecto. Lo dice casi
resignado: “Sí, me voy dentro
de unos días a Perú... pero por
trabajo”. A cambio está el objeti-
vo que le entusiasma y lemotiva
a renunciar a algo que casi todos
tenemos asumido como impres-
cindible, las vacaciones: “El de
poder hacer proyectos que hacen
que las compañíasmejoren en sus
procesos diarios”.

Aunque llevamucho tiempo en
su profesión, para él cada nuevo
proyecto es importantísimo. En
palabras suyas “cada uno se con-
vierte de inmediato en un reto
que queremos ver convertido en
algo real y sólido, y eso es precisa-
mente lo que nos infunde fuerzas
para seguir sin queja y hacer los
sacrificios necesarios sin pensar-
lo demasiado”.

“ES ALGO
NUEVOPARA
MÍ, PERO
LOHAGO
AGUSTO,
SINAPENAS
ESFUERZO”

TextoMargarita Puig
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