
2. ¿QUIÉN VA A ELEGIR SER? 
 

Error 2: No dejar sus objetivos por escrito 
 
 

Para el que no sabe hacia dónde navega, ningún viento le favorece [Séneca] 
 

Llevo encima las heridas de todas las batallas que he evitado. [Fernando Pessoa]. 
  

Hablando con una pedagoga sobre la importancia de tener las cosas claras en la vida para 
lograr resultados sorprendentes, me contó una elocuente anécdota. Le pasó a ella misma 

mientras trabajaba como educadora en un campamento con niñ@s. Una tarde les propuso un 
juego a los chavales. Les dejó media hora para volver con el objeto más grande que pudieran 

encontrar. La sorpresa aconteció transcurrida esta media hora: un trailer de veinte metros entró 
en el campamento tocando su potente claxon. El chaval había corrido hasta una carretera 

cercana al campamento y había hecho autostop a camiones hasta que un camionero se decidió 
a echarle una mano. Así que entró en el campamento con el objeto más grande que pudo 

encontrar: un trailer de veinte metros.  
Cuando tenemos claro lo que queremos en nuestra vida, suceden cosas maravillosas. 

 
Hay dos tipos de errores. Los cometidos por algo que se hace mal y los que se cometen 
simplemente por dejar de hacer algo.  
 
Puedo afirmar que uno de los errores que durante mayor tiempo cometí fue el de no dejar por 
escrito los objetivos para cada año. De hecho, ahora, me cuesta comprender cómo conducía mi 
vida sin hacer esto. Al fin y al cabo, ¿bajo qué criterio habría de tomar decisiones a diario si no 
sé a dónde quiero llegar? Trabajar, pero sobre todo vivir, sin objetivos es como conducir por una 
ciudad grande sin saber a dónde vas. Ya bastante difícil resulta conducir sabiendo a dónde se 
dirige uno como para hacerlo encima sin destino claro. Para mí, simplemente no tiene sentido.  
 
Mi experiencia y la de otras muchas personas que escriben sus objetivos anualmente demuestran 
que funciona. Es más, el mero hecho de hacerlo tiene un componente casi mágico. Dejarlos por 
escrito activa en nuestro cerebro ideas que antes no teníamos y que logran resultados que 
simplemente no habíamos ni siquiera imaginado. ¿Por qué? Porque cuando focalizamos nuestra 
energía en conseguir algo, sea lo que sea, suceden cosas maravillosas. Surgen las coincidencias, 
las ideas y una manera de fluir diferente de la vida. Si no me cree, hace bien. Pero no hará bien 
en no probar usted mismo los resultados de esta increíble práctica. 
 
Y además es tremendamente divertido. Uno de mis momentos favoritos del año gira alrededor 
de los días en los que empiezo a pensar en escribir, como yo lo llamo, la carta a los Reyes Magos. 
Es como volver al momento en el que era niño y me daban los regalos de Navidad o de 
Cumpleaños. La sensación que experimento es la misma y aunque sólo fuese por ese momento 
de poder soñar ya merecería la pena hacerlo.  
Es tan importante encontrar espacios para poder soñar e imaginar, y tiene unos efectos tan 
beneficiosos para la actividad profesional y vital, que a veces no entiendo como no está más 
extendida esta práctica. 
  
Imagínese a sí mismo diseñando su propia vida y escribiendo lo que desea para ella. ¿No le 
apetece empezar ya mismo? Este ejercicio, además, le ayudará a estar más conectado con usted 
y con lo que desea de la vida. Y por si fuera poco, si hace esto, empleará mucho menos tiempo 
a lo largo del año en actividades que no le llevan a donde usted desea. Simplemente las acabará 
por eliminar de manera natural. 
 
Le puedo decir, sin temor a equivocarme, que si no escribe sus objetivos está cometiendo un 
gran error. Más aún cuando usted es el máximo dirigente de su empresa. ¿Se imagina trabajar 
en una empresa que no tuviese objetivos ni una meta clara? Pues si usted no lo está haciendo 
se está equivocando, incluso aunque su empresa sea usted mismo. Es evidente que para llegar 
a algún sitio debe saber antes a dónde quiere llegar. Por eso debe escribir sus objetivos 



profesionales, económicos, personales y de cada día para cada año. Esto, naturalmente, no es 
óbice para que permanezca abierto a las sorpresas que la vida, siempre tan juguetona, le ofrece 
y para que si lo considera necesario, cambie sus objetivos.  
 
Un ejercicio que funciona muy bien y que le propongo es ponerse uno, y mejor si son varios, 
objetivos para cada día. Luego cúmplalos. Esta pequeña acción tiene un gran impacto en el 
carácter. Simplemente porque si lo hace se demostrará a si mismo que puede, si se lo propone, 
hacer o dejar de hacer algo cada día durante un periodo de tiempo determinado. Lo ideal es 
seguir hasta haber desarrollado este hábito. Lo más importante de este tipo de objetivos para 
cada día son los efectos colaterales positivos que conllevan. Una brillante freelance inventó un 
ejercicio para fortalecer su fuerza de voluntad. Me lo contó de pasada pero me pareció fascinante. 
La idea era dejar una caja de los mejores bombones de chocolate encima de su mesa de trabajo. 
La propuesta consistía en que sólo se podía permitir tomar uno los días pares. Los ejercicios en 
los que se proponga cumplir un objetivo al día le resultarán de gran ayuda para encontrar la 
fuerza y el carácter para poder cumplir los “grandes objetivos”. 
 
En el escritorio de mi despacho siempre hay un documento que se llama como el año en curso. 
Ese documento incluye el listado de objetivos para ese año. Lo que hago es mirarlo a menudo: a 
veces lo hago para tomarme un descanso en mi actividad. A veces lo hago para ratificarme en lo 
que quiero cuando surgen las dificultades. Otras veces para recobrar la sensación de que las 
pequeñas cosas del día a día tienen un sentido al final del camino. La idea es situar sus objetivos 
en un sitio que vea a menudo: su cartera, su ordenador personal, su corchera o en el interior de 
su armario. Donde quiera, pero que los vea a diario. 
 
Comparto con usted una metodología que le ayudará para plantear solidamente sus objetivos. 
Los objetivos tienen que ser SMART [inteligente en inglés], es decir, eSpecíficos, Medibles, 
Alcanzables, Retadores y acotados en el Tiempo. 
- Específicos quiere decir que sean concretos. No puede ser algo abstracto, tiene que saberse 
cuándo se han logrado. 
- Medibles. Si son cuantificables siempre es mucho más fácil saber si se ha conseguido algo 
concreto o si no se ha conseguido. 
-Alcanzables. Si establece objetivos poco realistas no encontrará la motivación ni el sentido para 
ponerse manos a la obra. Determine objetivos que sea posible lograr con algo de trabajo y, por 
qué no, de suerte. 
- Retadores. Si por el contrario sus objetivos son poco ambiciosos, se confiará o el resultado no 
le estimulará lo suficiente como para ponerse a trabajar en su consecución. Busque algo que le 
motive y propóngase alcanzarlo. Resulta mucho más motivador levantarse por la mañana para 
luchar por el sueño de su vida que para pagar por los pelos las facturas. 
- Acotados en el tiempo. Es preciso que establezca un plazo para determinar si sus objetivos se 
han cumplido. De lo contrario no podrá evaluar su progreso. 
 
Y claro, es evidente que el hecho de tener sus objetivos por escrito no significa que deba ceñirse 
a ellos fanáticamente. Si la vida le ofrece algo mejor y a usted le apetece cambiar la ruta, valore 
los pros y los contras y decida. En eso consiste esto de vivir y más aún lo de ser responsable de 
su propio negocio. Usted es el jefe, usted decide.  
 
En lo que a objetivos profesionales y económicos se refiere, pero sobre en estos últimos, hice un 
descubrimiento hace tiempo que mejoró mi calidad de vida y por tanto la de mi trabajo. Si en 
lugar de plantearme objetivos mensuales, planteaba objetivos anuales, vivía mucho más 
tranquilo. Lo mejor fue que me di cuenta de que esto redundaba en que pudiera lograr mis 
objetivos de facturación mucho más relajadamente. Si se plantea una cantidad para vender cada 
mes o cada semana, puede que la logre o puede que no. Y si esto sucede, entonces, ¿qué pasará? 
Pues que se preocupará y quizá se verá a si mismo mendigando en la calle, que es uno de los 
miedos recurrentes de cualquier emprendedor. Y entonces estará menos fresco para seguir 
trabajando por la consecución de lo que se ha planteado. La abundancia llama a la abundancia 
como la pobreza atrae la pobreza. Si se plantea objetivos de facturación anuales o semestrales, 
funcionará más relajadamente que si se los plantea semanalmente. Trabaje todos los días con la 
misma intensidad y buen humor y al final del periodo, conseguirá lo que se ha propuesto. 



 
Por último, quizá no logre todos los objetivos de manera sistemática. Pero lo más probable es 
que al menos vea cumplidos una parte muy importante de ellos. En cualquier caso, casi más 
importante que la consecución de los objetivos es la sensación que le va a proporcionar de que 
las cosas que hace cada día tienen un sentido. Y eso, se lo aseguro, es muy reconfortante. Para 
mí, de hecho, es lo mejor. 
 
En pocas palabras… 
- No plantearse objetivos es uno de los errores más frecuentes de los emprendedores. 
- Plantearse objetivos focaliza su energía y le proporciona sensación de bienestar. 
- Escribir los objetivos es tremendamente divertido. 
- Los objetivos que se plantee para cumplir cada día tienen un efecto muy beneficioso sobre su 
carácter. 
- Debe poder verlos y revisarlos a menudo. Han de estar en un lugar fácilmente accesible para 
usted. 
- Los objetivos deben ser SMART: eSpecíficos, Medibles, Alcanzables, Retadores y acotados en 
el Tiempo. 
- Los objetivos funcionan generalmente mejor si se refieren a un período de tiempo relativamente 
amplio. Eso le permite tomárselo más relajadamente. 
 


