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La persona que no tiene objetivos podría asemejarse metafóricamente a un barco que 

navega sin rumbo. Navegar sin rumbo puede ser aconsejable para las personas a las 

que no les importa que la vida los lleve a cualquier lugar. 

Un barco que navega sin rumbo y sale al Mediterráneo desde Valencia puede llegar a 

países tan diversos como Israel, Egipto, Grecia, Malta, Italia o la propia España. En 

cada uno de estos países puede encontrar lugares encantadores y apasionantes, pero, 

¿realmente te daría igual vivir en un lugar que en otro? 

Los estudios demuestran que las personas que se marcan unos objetivos claros y 

precisos tienen mucha mayor probabilidad de alcanzarlos que aquellas que, o bien no 

se marcan objetivos, o bien se plantean objetivos difusos y poco específicos. No solo 

el hecho de plantearse objetivos favorece la consecución del éxito, sino que 

explicitarlos por escrito suele venir acompañado de un mayor grado de premio. 

Edwin Locke and Gary Latham han analizado más de 400 estudios sobre objetivos y 

sobre la relación entre objetivos y rendimiento. La mayor conclusión alcanzada es que 

aquellas personas a las que se les asignan objetivos específicos, difíciles pero 

alcanzables, rinden mucho más que aquellos a los que se les da objetivos fáciles, no 

muy específicos o no se les da objetivos.  Parece que disponer de objetivos claros nos 

ayuda a enfocar la atención y la acción necesaria para su consecución, además de que 

nos habilitan para desarrollar las estrategias que nos llevan a rendir al nivel requerido 

para alcanzarlos. 

Y es que el rendimiento de las personas se dispara cuando nos planteamos objetivos 

que nos apasionan y que constituyen retos lo suficientemente ambiciosos como para 

que nos supongan un importante nivel de exigencia, pero esto lo analizaremos con 

detalle más adelante en otro capítulo. 

Sabemos que la mayoría de los negocios que se crean fracasan, sin embargo, 

sabemos que las empresas que nacen tras un análisis concienzudo y plasman sus 

propósitos en un plan de negocio no sólo tienen un notable mayor nivel de 

supervivencia, sino que alcanzan una cifra de negocios significativamente superior a 

las que nacen sin un business plan. 

Estas investigaciones no hacen más que demostrar un razonamiento lógico: ¿Quién 

tiene más probabilidad de llegar a Malta desde Valencia, ¿quién estudia y determina la 

ruta precisa antes de partir, o quién confía en que el azar y la intuición le harán llegar 

a su destino? (aunque hay quien insista en decirte lo contrario, no todos los caminos 

llegan a Roma).  

La definición de objetivos personales, junto con el compromiso por alcanzarlos nos 

proporciona la brújula para poder arribar al destino que deseamos, es la estrategia 

clave del pequeño saltamontes. Los objetivos nos indican si vamos o no en el buen 

camino y nos evitan la sorpresa de llegar a un puerto en el cual no deseamos atracar.  

Esquema 2 
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Las personas eficaces, tienen los objetivos de su vida claros, saben lo que quieren y 

luchan por conseguirlo, incluso si su objetivo máximo en la vida es no desear nada y 

no tener objetivos.  

No tener objetivos es la mejor manera de no conseguir aquello que deseamos, no tener 

objetivos es dejarnos llevar por lo que nos va sucediendo a lo largo de nuestra vida, no 

tener objetivos es no ser dueños de nuestro destino, no tener objetivos nos puede hacer 

perder el control sobre nuestras vidas. 

Sé inteligente y convierte en el arquitecto de tu vida, ésta se acabará pareciendo 

a los planos que diseñes 

¿Qué hacemos cuando deseamos construirnos una casa 
nueva?  

Contratamos a un arquitecto y éste en base a nuestras preferencias, peticiones y 

gustos y a las características de la parcela –mediciones, orientación…- nos propone 

una serie de diseños básicos de entre los cuales sale la idea final. 

Una vez concretado el concepto de casa, el arquitecto realiza un proyecto de ejecución 

con información suficiente para que se pueda coordinar el trabajo de los diferentes 

oficios que participaran en la construcción de la casa -cimentación, electricidad, 

fontanería, albañilería…- y todo acabe funcionando perfectamente. 

Imagínate, que, por el contrario, decides que quieres ahorrarte el coste del arquitecto 

porque tienes muy claro cómo quieres tu casa y te sientes capaz de coordinar el trabajo 

de todos los profesionales que participaran en la obra. De esa manera, con una idea 

mental, te lanzas a la construcción organizando sobre la marcha los trabajos.  

¿Cuál de las dos casas se construirá de forma más efectiva y eficaz? ¿Cuál será más 

segura? ¿Cuál tendrá en perfecto funcionamiento todas las instalaciones necesarias? 

¿Dónde habrá que realizar menos rectificaciones? ¿Cuál acabará costando menos 

dinero? 

No deja de sorprenderme con qué frecuencia las personas son tan lógicas e inteligentes 

a la hora de acometer empresas como la construcción de una casa y, sin embargo, 

para la obra más importante de su vida, su propia vida, sean incapaces de dedicar un 

solo día de sus vidas a la reflexión acerca de qué es lo que realmente desean para las 

mismas y para trazar un plan serio y coherente que alcanzar. 

Una revolución personal no puede triunfar si un plan. Cuando alguien no tiene un plan 

para su vida, la vida acaba haciendo los planes por él. El cambio es una constante, el 

cambio es un factor que tiene una terrible influencia en nuestras vidas y que resulta 

inevitable. 

Las cosas cambian, las circunstancias cambian, las personas cambian, los mercados 

cambian, la dinámica de las relaciones cambia, todo cambia.  

El hombre ama la seguridad, de hecho, no sentirse en control de la situación es una de 

las principales causas de insatisfacción con la vida. El cambio, la incertidumbre es el 

principal factor generador de estrés en las personas, cuando uno no se siente en control 

aparece la ansiedad, cuando la reacción del otro no es la previsible aparecen los 

problemas en las relaciones, cuando algo no sucede como estaba previsto aparece la 

frustración. 
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Disponer de un plan inteligentemente diseñado puede ayudarte a sentirte en control de 

tu vida, puede mantenerte en la dirección hacia la que quieres ir. Así 

independientemente de que el viento y la marea te desvíen provisionalmente del 

camino, o lo hagan más difícil, si sabes adónde vas ya utilizarás el timón y las velas 

para no desviarte del camino. 
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