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Prólogo
Tuve el honor de trabajar en una gran agencia de publicidad
hace algunos años, Saatchi & Saatchi Advertising. Tenía una
máxima interesante: “Progress comes from a dissatisfaction
with status quo”. Signiﬁca que el progreso es fruto del descontento con lo establecido. Y trabajar bajo esa premisa te obliga a
ser mejor contigo mismo y con los demás.
Oscar Del Santo podría haber escrito esa frase. Es un verdadero inconformista. Desde que lo conozco, no ha cesado en la
búsqueda del conocimiento. Y gracias a eso, ahora podrás leer
este breve pero potente y conciso texto en forma de ebook.
En el análisis de fortalezas de Oscar le aparece como una
de sus primarias “amor por aprender cosas nuevas”, y en eso
coincidimos. Hay algunas fortalezas que son evidentes, que tú
mismo sabes verlas. Otras, en cambio, son difíciles de identiﬁcar
si no pides feedback con frecuencia o no realizas un test con una
metodología cientíﬁca como la que trata este ebook.
Identiﬁcar nuestras fortalezas es una tarea indispensable
en el desarrollo de una marca personal. Son las grandes palancas sobre las que levantaremos elementos tan importantes
como un propósito, una propuesta de valor, un mensaje sincero y
asertivo.
Hace muchos años que trabajo con varios tipos de test
para ayudar a mis clientes a identiﬁcar sus fortalezas. Y el test
que propone Oscar en las siguientes páginas es claramente
superior. Está basado en las enseñanzas de la psicología positiva,
que no deberíamos confundir con el positivismo, el optimismo o
el buenismo.
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Martin Seligman, el promotor de esta corriente cientíﬁca,
pensó que la psicología se centraba demasiado en el estudio de
lo patológico y no en la virtud. Y ese es el motor de la psicología
positiva.
Como explica en el ebook -magníﬁcamente documentadouna estrategia no es nada sin un plan de acción. Y por eso te
recomiendo que no utilices las fortalezas para gloria del ego,
como mero diagnóstico. Ponlas en marcha, dales vida.
Por extraño que pueda parecerte, es casi imposible que dos
personas en el mundo tengan las mismas fortalezas, o al menos
que las prioricen de la igual forma. Por eso somos únicos, por
eso esas fortalezas nos ayudarán a proyectar nuestra mejor
marca personal, la que nos convertirá en las personas idóneas
en una elección.
Espero que te sea tan práctica como a mí la lectura de este
texto, y sobre todo, el trabajo con tus fortalezas a partir del test.

Guillem Recolons
Consultor en Personal Branding
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Una marca personal estratégica
El contar con unos objetivos de marca personal – conseguir un puesto de trabajo, un ascenso o emprender con éxito son
algunos de los más comunes – dista mucho de constituir por sí
mismo una estrategia. Como muy atinadamente ha señalado el
profesor de la Anderson School of Management de la Universidad de California Richard Rumelt, “la mala estrategia se distingue
por hablar mucho de objetivos y muy poco de las acciones necesarias para llevarlos a cabo”.
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No es por ello de extrañar que muchos de los esfuerzos y
las inversiones en tiempo y dinero que se realizan en marca personal – y muy especialmente en Internet y las Redes Sociales - a
menudo fracasen. No podemos ni debemos achacar este fracaso
exclusivamente a una actitud pesimista, a falta de motivación y
ganas o a la incapacidad del/a individuo/a en cuestión de dar
pasos en la dirección correcta. Lo que más bien suele suceder es
que no contamos con una ‘hoja de ruta’ de acciones y actitudes
concretas que debamos acometer y seguir para alcanzar nuestras metas.
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Esta guía es necesaria incluso para las marcas personales
ya consolidadas debido a la inﬂuencia dominante de la entropía.
Este concepto cientíﬁco tiene una traducción bastante sencilla al
caso de las personas y organizaciones: en todos nuestros jardines tienden a crecer hierbajos a no ser que los cuidemos y mimemos con esmero. Por eso aquellos/as que ya están disfrutando
del éxito también deben contar con una estrategia para mantenerlo y promoverlo si no desean que la entropía cause estragos
en sus vidas. Especialmente en un entorno ultra-competitivo y
como múltiples ejemplos demuestran (¿alguien recuerda a Blockbuster?), el éxito tiende a disolverse si no contamos con una
estrategia para consolidarlo y/ o acrecentarlo.

La marca personal ha de estar basada en un diagnóstico acertado.
Imagen: Oscar Del Santo

Cuando el gran popularizador del personal branding Dan
Schawbel escribió su bestseller ‘Yo 2.0’, concibió la estrategia
considerada por muchos ‘canónica’ u ‘ortodoxa’ para el personal
branding basada en cuatro fases: Descubrimiento, Conﬁguración,
Comunicación y por último Gestión. Este modelo resultó ser una
gran aportación y ha sido implementado por un número considerable de personas y especialistas de marca personal con notables resultados.
Soy lo suﬁcientemente mayor como para acordarme de
cuando la mayoría de consultores empresariales allá por 1999
recomendaban a las start-up de Internet copiar los modelos de
‘portal’ de Yahoo y AOL. El crecimiento exponencial de los datos
y páginas online pronto llevó a este modelo a la obsolescencia y
lo demás ya es historia: Google desplazó a Yahoo y AOL por completo y se quedó con el pedazo más grande de la tarta. Con ello
quiero signiﬁcar que - aunque valoro muy positivamente la contribución pionera de Dan Schawbel - el hecho de que un modelo
o estrategia haya funcionado en el pasado no es garantía permanente de su idoneidad.
El profesor de Estrategia Empresarial de la Universidad de
Stanford (y millonario gracias a sus visionarias inversiones en
Netﬂix) Hamilton Helmer ha deﬁnido al branding como un poder.
Es decir, las estrategias que funcionan siempre nos aportan un
poder real que nos impulsa a conseguir nuestros objetivos. Por
‘Poder’ - tal y como nos describe en su libro ‘The Seven Powers’
- Helmer entiende ‘las condiciones necesarias para crear el
potencial para beneﬁcios diferenciales persistentes‘. En otras
palabras, la capacidad de hacer que las cosas ocurran y generemos de forma continuada crecimiento.
Por eso la deﬁnición última y eminentemente práctica y
adaptada a la era tecnológica post-industrial de estrategia que
nos ofrece Helmer es la de ‘el camino al Poder continuo en mercados signiﬁcativos‘ (sustituyamos ‘mercados’ por ‘áreas’ o
‘nichos’ para nuestros propósitos de marca personal).
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El imprescindible diagnóstico
Si examinamos cuidadosamente el modelo de marca personal de Dan Schawbel – y, para ser sincero, la mayoría de los
modelos de marca personal que conozco – la piedra angular
sobre la que descansa todo el ediﬁcio es la de un diagnóstico lo
más certero posible de la idiosincrasia, personalidad, valores,
sentimientos y diferencias signiﬁcativas de la persona en cuestión. No es necesario que acertemos necesariamente con todo,
pero si imprescindible que acertemos más que nuestros competidores directos si queremos que nuestra marca llegue a buen
puerto. En caso contrario, nuestra marca estará construida
sobre cimientos inseguros y con toda probabilidad no nos aportará el ‘Poder’ necesario para alcanzar nuestros objetivos.
Un buen diagnóstico debería focalizarse - siguiendo el consejo de Warren Buffett – en nuestras ventajas competitivas sostenidas. De hecho, y como propone el visionario Catedrático de la
Universidad de Harvard Michael Porter, ‘la estrategia supone
focalización… no perseguir múltiples objetivos a la vez, no concentrándose lo suﬁciente en ninguno de ellos para obtener un
gran logro’. El cortoplacismo es uno de los mayores enemigos
que conozco en el mundo del personal branding, especialmente
en contextos dinámicos como el actual en los que predecir el
futuro resulta muy difícil. Es imprescindible saber a ciencia cierta
‘qué’ pretendemos lograr, ‘por qué’ y ‘cómo’ lo vamos a hacer.

Soy de la opinión de que Richard Rumelt ha dado en el clavo
al aﬁrmar que no existe una buena estrategia sin un buen diagnóstico. ‘Un buen diagnóstico’ - ha subrayado convincentemente ‘simpliﬁca la aparentemente abrumadora complejidad de la realidad e identiﬁca algunos aspectos de la situación como críticos’.
Y ahí es precisamente donde radica el principal escollo a la
hora de diseñar una estrategia efectiva de marca personal: las
herramientas con las que hasta bien entrado el siglo XXI hemos
contado para ‘diagnosticar’ las fortalezas del/a individuo/a cuya
marca personal pretendemos apuntalar han resultado francamente insuﬁcientes. El realizar un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades tipo D.A.F.O. es desde luego
necesario, así como la ‘introspección’ que recomendaba
Schawbel para llegar a conocer nuestro auténtico ser y conseguir hallar los elementos diferenciadores de nuestro branding.
Pero ambos son procesos más bien subjetivos y que no cuentan
con rigor experimental o cientíﬁco.

El Dr. Martin Seligman, co-fundador de la Psicología Positiva. Imagen: AAE Speakers
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No conocemos quién es el auténtico creador del aforismo
griego clásico ‘conócete a ti mismo’, pero lo cierto es que la
inmensa mayoría de nosotros no nos auto-conocemos con la
suﬁciente profundidad. Un estudio nacional de la Universidad de
Pennsylvania determinó hace una década que 2/3 de los estadounidenses no sabían cuáles eran sus auténticos puntos fuertes
(y desde luego no contaban con una estrategia para mejorar sus
puntos débiles). La rama del saber que se ocupa del autoconocimiento es la Psicología, y debería ser ella quien nos mostrara el
camino y nos ofreciera la posibilidad de descubrir nuestras
auténticas fortalezas, cómo fomentarlas y cómo usarlas en la
práctica para alcanzar nuestras metas.
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La Psicología Patológica y la Psicología
Positiva
En el mejor de los escenarios, la marca personal ha de
impulsarnos a dar lo mejor de nosotros/as mismos/as en la consecución de nuestros objetivos. Ha de ser un constante acicate
para que mejoremos nuestras competencias y destrezas, nos
replanteemos nuestros valores y actuemos de forma estratégica y ﬂexible en un mundo inherentemente complejo. Me atrevo a
aﬁrmar que todo esto es imposible si no disponemos de un diagnóstico objetivo, ﬁable, transcultural y en la medida de lo posible
positivo de nuestra personalidad y un método contrastado para
usar de forma efectiva nuestras fortalezas y entrar en un ciclo
virtuoso de mejora constante.
Pero nos encontramos ante un serio obstáculo: durante
una gran parte del siglo XX y salvo contadas excepciones – como
Carl Jung o Abraham Maslow – la psicología ha sido concebida y
ejercida no para promover el bienestar y ﬂorecimiento de los
seres humanos, sino para descubrir y tratar sus patologías. Este
énfasis negativo se basa en un concepto erróneo: el creer que las
habilidades y los métodos necesarios para evitar las patologías
son los mismos que para fomentar el bienestar y la excelencia.
Por eso los Centros de Salud Mental son más bien ‘Centros de
Enfermedad Mental’, en donde los/as profesionales realizan un
esfuerzo digno de aplauso por aliviar los síntomas de las diferentes enfermedades y trastornos mentales catalogados en manuales como el DSM-5.
Uno de los responsables directos de este énfasis negativo
de la psicología y la psiquiatría y también de una visión pesimista
del ser humano es paradójicamente el considerado padre de la
psicología europea, Sigmund Freud. Sin que pretenda poner en
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duda su notable contribución, no creo que la difunta suegra de la
actual reina de Inglaterra (la princesa Alicia de Grecia) y paciente
suyo se equivocara cuando aﬁrmó ante un reportero de la BBC
que ‘no fue un hombre amable’.

Las 24 virtudes o ‘fortalezas de carácter’ del ‘VIA Institute of Character’. Imagen: VIA

Aplaudo la sinceridad con la que Freud habló de su propio
carácter: ‘sin duda tengo una disposición hacia la tiranía’, ‘mi
resentimiento contra el mundo fue intensiﬁcado por la necesidad
de ser amable’ o ‘he encontrado poco bueno en los seres humanos en general: la mayoría de ellos son basura’ son algunas de
las perlas que nos dejó y que nos permiten vislumbrar su personalidad y presupuestos intelectuales e ideológicos. Afortunadamente, hoy en día muchas de sus teorías han sido totalmente
desacreditadas. Baste como ejemplo su dogmática creencia de
que ‘los niños son completamente egoístas’, algo que sabemos
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empíricamente que es falso: desde una tierna edad los niños dan
muestras inequívocas de altruismo y generosidad.
Aquellos/as que construimos nuestras marcas personales
o ayudamos a los demás a hacerlo no somos en la mayoría de
los casos patólogos: más allá de la lista de habilidades y conocimientos teóricos y prácticos de los que disponga la persona, de
sus objetivos o de sus valores, necesitamos un diagnóstico ﬁable
de lo mejor de sí misma como base para desarrollar su branding.
Esto sólo ha sido posible desde hace una década gracias al trabajo de 55 cientíﬁcos y 3 años de investigación dirigido por los catedráticos Chris Peterson y Martin Seligman que culminó en la
creación del VIA Institute of Character.
El VIA es un resultado directo del nacimiento de la Psicología Positiva, la fundación del Centro de Psicología Positiva en la
Universidad de Pennsylvania y de la International Positive Psychology Association o IPPA entre otros. Los fundamentos de la
psicología positiva son el estudio cientíﬁco de las condiciones y
procesos que contribuyen al ‘ﬂorecimiento’ y funcionamiento
óptimo de los hombres y mujeres.
Por primera vez la perspectiva es global y no sólo occidental: se han examinado en profundidad culturas que van desde los
esquimales hasta varias tribus de África como los Maasai en
Kenya, sin olvidarnos de tradiciones ﬁlosóﬁcas y espirituales tan
variadas como el Budismo, Taoísmo, Confucionismo, Islam, etc.
Además, se han recopilados datos de más de 50 países hasta
conseguir la clasiﬁcación de las 24 fortalezas del carácter o la
personalidad universales que se aprecian en la imagen de arriba.
A día de hoy, más de 11 millones de personas han realizado el test
gratuito (disponible en castellano) ofrecido por VIA para determinar cuáles son sus fortalezas.
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Floreciendo y desarrollando nuestras
fortalezas
Desde la perspectiva de la marca personal, es absolutamente imprescindible que comprendamos la diferencia fundamental que existe entre nuestras fortalezas de carácter, nuestros talentos, nuestras habilidades y nuestros valores. Como ha
señalado el psicólogo y director educativo del VIA Ryan Niemiec
‘los talentos pueden ser malgastados, las habilidades pueden
disminuir y los recursos perderse, pero las fortalezas se cristalizan y evolucionan y pueden integrarse con estas otras cualidades positivas para contribuir a lo mejor’. Es solamente desde
nuestras fortalezas que podemos implementar nuestros valores: de lo contrario, son puro papel mojado.
El contar con un diagnóstico ﬁable de las fortalezas personales es uno de los logros más monumentales de la psicología
del siglo XXI. Por primera vez nos permite conocer las cinco
características positivas más relevantes e importantes que
posee un ser humano (los cinco primeros resultados que aparecerán cuando realicemos el test de VIA, que en mi caso personal
son la bondad, el amor por aprender, la equidad, el aprecio de la
belleza y la excelencia, y la espiritualidad) y que constituyen el
núcleo de su identidad. Y todo ello desde una perspectiva transcultural y positiva (ese es uno de los grandes déﬁcits de la mayoría de los tests de personalidad psicológicos al uso).
Hemos descubierto que el carácter, por lo tanto, es plural
y no singular: se expresa como una combinación o constelación
de diferentes fortalezas que deberían constituir la roca sobre la
que construyamos una marca personal duradera. Notemos que
las fortalezas de carácter son multidimensionales: mi fortaleza
número uno – la bondad – es mucho más que ‘ser amable’ e
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incluye elementos como la compasión, el altruismo o la generosidad. A menudo, usamos algunas de nuestras fortalezas más
que otras dependiendo del contexto: el amor y la bondad con
nuestra familia, el trabajo en equipo y la perseverancia en nuestra vida laboral y la inteligencia social con nuestros amigos.

ES SOLAMENTE DESDE NUESTRAS
FORTALEZAS QUE PODEMOS
IMPLEMENTAR NUESTROS VALORES:
DE LO CONTRARIO,
SON PURO PAPEL MOJADO.

Por otra parte, los/as lectores/as avezados/as ya se
habrán dado cuenta de que las fortalezas se pueden ‘sobre’ o
‘infra’ utilizar: en ocasiones podemos ser demasiado prudentes,
demasiado valientes hasta convertirnos en temerarios, etc. En
estos casos las fortalezas obviamente dejan de ser fortalezas.
Volviendo al caso de la bondad, su sobreuso se convertiría en
entrometimiento y su infrauso en indiferencia. Por eso el uso de
las fortalezas tiene como marco el ‘término medio’ ideal al que
se refería Aristóteles. Trabajar en nuestras fortalezas consiste
en conectarlas, sintetizando cualidades, memorias, pensamientos, sentimientos y fortalezas en un todo coherente. Por cierto:
es un proceso no sólo mental sino también somático o físico.
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5. Un nuevo método
Más allá del evidente poder diagnóstico que el análisis de
nuestras fortalezas nos proporciona, hay una buena noticia de
vital importancia: el hecho de que, aunque éstas sean estables (al
igual que nuestra personalidad), se pueden desarrollar. Cuando
somos conscientes de cuáles son nuestras fortalezas menos
acentuadas (en mi caso la autorregulación, la humildad y la prudencia), contamos con programas que nos permiten utilizar
nuestras fortalezas más salientes como palanca para insuﬂar
vida en las menos lozanas. Eso nos permite crear un ‘ciclo virtuoso’ de desarrollo personal y profesional constante auténticamente individualizado y que se ajusta a nuestro perﬁl.

El Dr. Ryan Niemiec, creador del método de desarrollo de fortalezas con
mindfulness MBSP. Imagen: Hogrefe

22

Y éste es el quid de la estrategia. Recuerdo que la estrategia
tiene que materializarse en una serie de acciones especíﬁcas que
debemos emprender para alcanzar nuestros objetivos (lo contrario es lo que el profesor Rumelt denomina ‘cháchara’). Afortunadamente, a fecha actual ya disponemos de programas experimentados que nos permiten emprender una serie de iniciativas
concretas para no solamente conocer nuestras fortalezas columna vertebral de nuestro branding personal - sino cómo
mejorarlas y aplicarlas para lograr nuestras metas.
De entre ellos quiero destacar la ‘Práctica de Fortalezas
basada en Mindfulness’ (en inglés MBSP) desarrollada por Ryan
Niemiec, y que introduce en la escena el mindfulness como catalizador necesario para que con consciencia, presencia, aceptación
y receptividad entremos en ese círculo virtuoso que conduce a
nuestra autorrealización personal y profesional gracias al uso
correcto de nuestras fortalezas de carácter.
Lejos de ser una moda oriental pasajera, el mindfulness –
también deﬁnido como la ‘plena consciencia’ o la ‘atención plena’
– ha llegado para quedarse debido a sus múltiples beneﬁcios físicos y psíquicos (a lo que yo añadiría ‘estratégicos’). Aunque en
Occidente haya sido popularizado por el monje budista y candidato al Premio Nobel de la Paz Thich Nhat Hanh, el mindfulness ha
sido estudiado de forma cientíﬁca por el Catedrático de Medicina
Jon Kabat-Zinn y una legión de expertos desde ﬁnales del siglo
XX. Ha sido aplicado con éxito en contextos muy diferentes, que
van desde la gestión del dolor físico crónico hasta terapias de
salud mental como la DBT o Terapia Dialéctica Conductual y un
largo etcétera.
La eﬁcacia del nuevo método de Niemiec - que está siendo
constantemente mejorado y está avalado por personalidades
del calibre de la del gurú de la inteligencia emocional Daniel Goleman - ofrece a todos/as aquellos/as que quieran desarrollar en
serio sus capacidades y fortalezas una hoja de ruta práctica.
Para construir una marca personal sólida que realmente respon-
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da a lo mejor de nosotros mismos y que nos anime a explotar
nuestro potencial, primero habremos de conocer cuáles son
nuestras fortalezas, cómo alinearlas con nuestros valores y
cómo aplicarlas para desarrollar nuestro talento y nuestras
habilidades y producir resultados extraordinarios.
Como botón de muestra, para escribir este texto he tenido
que usar una constelación de fortalezas que incluyen entre otras:
- Perseverancia (el proceso ha durado siete horas)
- Curiosidad (sin la curiosidad, no habría salido de mi ‘zona
de confort’ intelectual)
- Amor por el aprendizaje (ese es el combustible de toda
aventura)
- Creatividad (necesaria en todo proceso de escritura e investigación)
- Autorregulación (me apetecía un tentempié pero no lo he
comido y he continuado escribiendo)
- Juicio crítico (a la hora de escoger los materiales y expertos más adecuados)
- Gratitud (a todos aquellos que me han enseñado tanto)
- Esperanza (de que éste escrito sea de ayuda a muchas
personas)
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El futuro de la marca personal
El branding personal no resulta estratégico ni efectivo si no
nos aporta una hoja de ruta que nos guíe al poder real para conseguir nuestros objetivos. Para ello, es imprescindible contar con
un diagnóstico lo más certero posible de las fortalezas personales de las que disponemos (todos poseemos aunque sea una
semilla de las 24) para que podamos utilizarlas eﬁcazmente en
nuestra andadura vital. Nuestras fortalezas son la luz al ﬁnal del
túnel, ya que como nos recuerda uno de los clásicos espirituales
favoritos - el Tao Te Ching – sin ’Te’ o ‘Virtud’ no se encuentra el
Camino o ‘Tao’.
Para los/as que nos dedicamos profesionalmente a la
marca personal, el poder contribuir al crecimiento personal y
profesional de nuestros clientes no sólo es un auténtico privilegio: es la forma más expeditiva de asegurarnos el éxito. Para
ello, no basta con ‘pensamiento positivo’ ni mucho menos con
‘pensamiento mágico’ estilo New Age’: hemos de utilizar estratégicamente el optimismo y la nueva psicología positiva para asegurarnos que aquellos/as a los/as que ayudamos ﬂorecen sin
dejar de ser nunca ﬁeles a sí mismos ni a sus valores. Nos hemos
convertido en jardineros.
Oscar Del Santo es profesor de Marca Personal y Reputación
Online en la Escuela Universitaria del Real Madrid-Universidad
Europea.
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