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Metas a la Deriva:  

La Balanza y el Balance 
 

GONZALO GALDOS,  Director de la Escuela de Postgrado – UPC  y Presidente de 

Organizational Learning Center - OLC 

 

 
Indefectiblemente, la mayoría de personas ha 

vivido, por los menos una vez en su vida, la 

a veces traumática experiencia de tener que 

seguir una dieta estricta. Ya sea por razones 

de salud o de pretensión estética, hemos 

librado una batalla encarnizada (tómese 

literalmente) contra el sobrepeso y hemos 

puesto de mudo y fiel testigo un frío e 

inflexible artilugio llamado balanza.  Acudió 

en nuestra ayuda el avance de la ciencia, que 

nos apoya a definir el peso meta a través de 

una combinación de factores tales como 

género, talla, edad y contextura.  

Convencidos de la validez de la fórmula 

polinómica reflejada en un valor exacto en 

kilogramos, emprendemos entusiastas, o 

resignados, la tarea de alcanzar tamaño 

objetivo en un tiempo prudencial que 

también se convierte en parte de la meta. 

Habiendo dicho esto, hagamos el supuesto 

de que la meta es bajar diez kilos en dos 

meses.  Vencida la ansiedad de los primeros 

días y semanas, y manteniendo la disciplina 

necesaria en hábitos y balance alimenticio 

así como el ejercicio respectivo, vemos 

cómo la pantalla de la balanza alimenta 

nuestro entusiasmo con los avances –o mejor 

dicho reducciones concretas–.  El primer 

kilo es muy difícil y luego los siguientes 

ceden con mayor facilidad hasta que llega el 

momento crítico, cuando faltando una 

semana para cumplir los dos meses, vemos 

con desaliento que todavía faltan 3 Kg. Y, 

por la progresión, nos damos cuenta de que 

la meta se está convirtiendo en inalcanzable. 

Es en este instante crítico en el que aflora un 

arquetipo negativo de comportamiento y, en 

lugar de ponerle más ahínco y tenacidad a la 

rutina trazada para alcanzar el objetivo, 

surge la tentación mirándose al espejo en 

forma contemplativa y tolerante, tratando de 

convencerse  uno mismo de la siguiente 

manera: “Creo que diez kilos era mucho. Se 

me vería muy delgado.  Estoy seguro que 

con ocho es suficiente”.  

Ese mismo comportamiento se observa 

en forma repetida en los negocios, sobre 

todo en empresas que se están iniciando 

en un sistema de gestión por objetivos, 

metas o resultados. Durante la campaña 

política, por ejemplo, muchos gerentes 

deben haber recibido solicitudes de 

reconsideración de las metas para el 

presente año basadas en la 

“incertidumbre política”, la 

“desaceleración de los agentes 

económicos” el “congelamiento de las 

adquisiciones importantes”, etc.  La 

verdad es que los peruanos somos muy 

creativos y no hacemos diferencia 

cuando de excusas se trata. No 

subestimamos la objetividad de algunos 

descargos, pero deberíamos preguntarnos 

si todos esos factores esgrimidos para 

pedir una flexibilización de la meta, ¿no 

debieron contemplarse en los supuestos 

del presupuesto? ¿Acaso era tan 

improbable el riesgo de un gobierno 

populista o heterodoxo? 

Los síntomas del arquetipo se repiten en 

el caso de la dieta, del mundial de fútbol, 

de la cuota de ventas, de la utilidad 

proyectada. Incluso en temas más 

comunes como las tareas escolares, la 

puntualidad en las citas y el 

cumplimiento de los ofrecimientos y 

obligaciones. En nuestro querido Perú las 

metas trazadas por gobernantes políticos, 

empresarios, ejecutivos y ciudadanos en 
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general no sólo están a la deriva; están en 

realidad en permanente zozobra. 

Es evidente, pero inevitable, señalar que, 

aparecidos los primeros síntomas, poco a 

poco los estándares de desempeño de 

nuestra nación se erosionan y convierten 

nuestro país en impredecible. A medida 

que la brecha es mayor entre resultados y 

objetivos, se genera una actitud cínica 

frente a las personas a las que rendimos 

cuentas y blandimos un seco y 

contundente “hicimos lo que pudimos”. 

Si optamos por la tolerancia, las dietas, 

las intenciones y los esfuerzos no 

servirán de nada. 

Estamos muy lejos de países que han 

optado por el principio de rendición de 

cuentas como una filosofía de vida, 

como el caso de Nueva Zelanda, que 

presenta cada fin de año el balance y 

estado de ganancias y pérdidas del país 

así como un reporte de cumplimiento de 

metas. 

Cabría mencionarles a nuestros hijos 

durante su formación que en un estudio 

realizado sobre personas triunfadoras y 

exitosas en diversos campos, como la 

empresa, las artes, la ciencia, la política y 

el deporte, entre cientos de factores 

comparativos, el único factor en común 

encontrado fue el de tener una meta clara 

desde niños, a la que nunca renunciaron 

y que no les dio tregua ni concesiones. 

Recuerde, amigo lector, que si cedemos a 

la presión por cambiar una meta pactada, 

el ciclo se repetirá inevitablemente, el 

planeamiento perderá rigurosidad, los 

riesgos potenciales serán subestimados y 

la tolerancia cederá el paso a la falta de 

respeto.  Sostener el objetivo/meta, que 

debe reunir las características consabidas 

de ser alcanzables, retadoras y medibles, 

es sobre todo una lección de que no 

existen éxitos simbólicos, sino que 

tenemos también que acreditar 

resultados. 

 


