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Reseña de libro 
 

Un camino hacia las fortalezas 
Reseña de Buckingham, Marcus, “No se detenga… ponga a funcionar sus fortalezas. 

6 pasos poderosos para lograr un desempeño notable”, Bogotá, Norma, 2008, 320 pp.  

 

Por José Agustín Ortiz Elías 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

 

 

De forma muy apropiada, el libro empieza reflexionando sobre el llamado “movimiento 

de las fortalezas”: su origen, sus metas y sus desafíos. Así, el autor trata de explicar la 

importancia de este texto en una de las líneas de investigación más importantes de la 

última década y uno de los campos aplicados de la gestión de recursos humanos más 

desarrollada –y rentable- en los servicios de consultoría de los últimos tiempos.  

 

Marcus Buckingham es, con mucho, uno de los mayores impulsores de la línea de 

pensamiento que sostiene que el mayor potencial de crecimiento de las personas y las 

organizaciones no consiste en “aprender de los errores” sino conocer profundamente las 

posibilidades de talento humano y comprometerse con hábitos que permitan convertirlas 

en fortalezas diferenciales, claras y visibles. En sus textos anteriores escritos en 

colaboración (“Primero, rompa todas las reglas”, “Ahora, descubra sus fortalezas”) se 

han delineado los aspectos principales de la teoría y remitimos a los lectores que deseen 

conocer dicha información a nuestra reseña sobre el segundo de ellos, publicada en la 

revista “Docencia Universitaria” de la UPC (http://www.upc.edu.pe/docencia-

universitaria/default.asp). 

 

En primer lugar, es necesario celebrar la aparición en castellano de este texto apenas un 

año después de su publicación original inglesa por Simon & Schuster (Free Press) y en 

una edición bastante bien cuidada del texto y de los materiales de apoyo, incluyendo el 

fácil acceso a los recursos en Internet, estos sí exclusivamente en lengua inglesa por el 

momento. La traducción, una vez más a cargo de Adriana de Hassan, es incluso mucho 

más fluida que en los anteriores textos de Buckingham, pues la traductora no ha tenido 

que lidiar con las complejidades de trasladar al castellano las sutilezas lingüísticas de las 

34 fortalezas del Strengths Finder de Gallup. Lo único que se extraña en este buen 

trabajo del Grupo Editorial Normal es una introducción especial a la edición en 

castellano, que tranquilamente pudo estar a cargo una vez más del destacado consultor e 

investigador de Gallup Gabriel González Molina. 

 

Este libro tiene como objetivo convertir las ideas sobre talentos y fortalezas personales 

y organizaciones en una disciplina que las personas puedan seguir en el mundo práctico: 

en palabras del propio autor, cómo “aprender a ser experto en poner a funcionar las 

propias fortalezas” (p. 21).  El texto consiste en una secuencia de actividades a 

desarrollar en seis semanas para hacerse responsable de construir las propias fortalezas.  

 

Entonces, ¿hay que leer este texto como un libro o como un material auto instructivo? 

La respuesta es que puede ser de ambas formas, aunque en las dos hay que tener ciertos 

cuidados. Si “No se detenga…” es el primer libro que lee acerca del enfoque de las 

fortalezas, entonces es altamente recomendable seguirlo siguiendo estrictamente las 

indicaciones del autor y tomarse pacientemente las seis semanas a fin de sacarles 
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provecho. En cambio, las personas que ya hayan leído otros libros de este enfoque (los 

interesados pueden consultar nuestras reseñas en la revista “Docencia Universitaria”) 

pueden optar entre este formato instructivo o una lectura de corrido del texto. En este 

último caso deben tener en cuenta que se encontrarán con ciertas dificultades, pues la 

lectura de los ejercicios recomendados y los ejemplos prácticos puede generar una cierta 

sensación de sobrecarga cuando uno mismo no los realiza. Con todo, el lector de textos 

de la teoría de las fortalezas debe tener en cuenta que este es un libro diferente a los 

anteriores, con otro enfoque y otros objetivos. Muchos seguramente sentirán que en 

este texto las fortalezas no suenan exactamente como las habían imaginado; ello tal vez 

se deba a que cada quien seguramente habrá leído “Primero, rompa todas las reglas” y 

“Ahora, descubra sus fortalezas”, desde el particular en foque de sus propios talentos y 

expectativas y en este texto Marcus Buckingham procura convertirlas en una disciplina 

tangible y apta para que cualquier persona se beneficie de ella. 

 

En la introducción al texto, el autor presenta su visión sobre la evolución del 

movimiento de las fortalezas en lo que él llama dos etapas; a la primera la denomina 

“rotular” y sostiene que tuvo como objetivo principal  definir los campos principales de 

investigaciones vinculadas al movimiento de las fortalezas y difundir sus ideas por todo 

el mundo. Destaca los aportes de los autores fundadores, entre los que cita a David 

Cooperrider, Martín Seligman y, por supuesto, Donald Clifton, pilar de los estudios de 

Gallup y señala que desde el año 2001 son más de dos millones las personas que han 

tomado el Clifton Strengths Finder en línea. Sostiene que por ello el movimiento de las 

fortalezas está listo para saltar a la “segunda etapa”, la de la acción; este libro está 

pensado para caminar hacia la segunda etapa, en la que se cosecharán los beneficios de 

todo lo aprendido. La premisa de la segunda etapa es que las personas y las 

organizaciones pueden sobresalir sólo si amplifican sus fortalezas sin limitarse a 

corregir sus debilidades. En palabras del autor, si bien hay muchos buenos mecanismos  

para lograr el compromiso de la gente e impulsar el desempeño, el mecanismo maestro 

consiste en lograr que cada persona ponga a funcionar sus fortalezas; en lugar de decir 

en forma un poco estereotipada que “nuestra gente es nuestro activo más valioso”, las 

empresas deben aprender la importancia práctica de sostener que “las fortalezas de 

nuestra gente son nuestro activo más valioso”.  Lamentablemente, el punto de partida 

aun no es muy alentador: se estima que sólo el 17% de los trabajadores a nivel mundial 

realmente pueden poner plenamente en práctica a diario sus fortalezas en sus labores (p. 

12), lo que quiere decir que en realidad las personas no son el recurso más importante 

de sus organizaciones en la medida en que podrían serlo. La conciencia de que las 

personas son el recurso más importante no garantiza la habilidad para transformar dicha 

importancia en beneficios prácticos. ¿Cómo podemos construir un sitio de trabajo en el 

que mucho más que dos personas de cada diez sean capaces de aplicar sus talentos la 

mayor parte del día con fines productivos? Responder a esta pregunta es uno de los 

objetivos del libro.  

 

Después de invitar a los lectores a aplicarse un test on line sobre el compromiso actual y 

futuro con las fortalezas (Strengths Engagement Test, que tiene algunos problemas de 

validez porque en varios puntos mide los conocimientos previos sobre la teoría de las 

fortalezas y no el compromiso con los propios talentos), el autor motiva a una reflexión 

sobre la importancia de comprometerse a poner en práctica las fortalezas personales 

todo el tiempo y no solamente, por ejemplo, los ratos del día que destinamos a nuestros 

hobbys personales: debemos “aprender a construir nuestro trabajo actual alrededor de 

nuestras fortalezas, semana tras semana, incluso a pesar de las interferencias del 
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mundo que nos rodea” (p. 18). Para que los demás vean los beneficios de nuestras 

cualidades en acción en el trabajo, nosotros tenemos la responsabilidad de saber cómo 

presionar cada semana para abrir más oportunidades de dejar ver los beneficios 

prácticos de nuestras fortalezas.  

 

El resto del libro está destinado a presentar la “disciplina de los seis pasos”, que el autor 

recomienda seguir de forma estrictamente secuencial. Los pasos van desde la aclaración 

de la propias fortalezas hasta el proceso de presentarlas  al jefe y los compañeros de 

trabajo y hacerlas lo más frecuentes posible dentro de nuestra jornada de trabajo. El 

autor ilustra la meta a alcanzar mediante la palabra griega eudaimonia, “dar lo mejor 

cuando se tiene lo mejor de uno mismo para dar, y cosechar los frutos de esa 

excelencia”. A continuación presentaremos brevemente cada uno de los pasos de la 

disciplina.  

 

La secuencia de pasos sigue un esquema que guarda similitudes con el conocido sistema 

de Stephen Covey: de la “victoria privada” a la “victoria pública”. El primero: 

“destruya los mitos que lo detienen” invita a reflexionar acerca de las creencias 

distorsionadas que nos impiden creer en el poder de nuestras propias fortalezas y 

aprovecharlas debidamente; estas ideas equivocadas están tan arraigadas en nuestra 

crianza y en nuestra cultura que a los ojos de las personas aparecen como obvias, y por 

lo tanto se vuelven muy poderosas. Buckingham propone tres preguntas para 

distanciarnos de los mitos, muy cercanas al enfoque racional-emotivo de Aaron Beck: 

¿de qué manera sirve este mito?, ¿cuál es el precio que tendría que pagar por dejar de 

creer en él?, y ¿cuál es el beneficio de creer en la verdad? Los mitos son los siguientes: 

“a medida que crecemos, nuestra personalidad cambia”, al que nos aferramos porque 

nos ayuda a creer que si nos aplicáramos a nuestras tareas con diligencia podríamos 

cambiar y llegar a ser la persona que siempre quisimos; el autor le opone la idea central 

de la teoría de las fortalezas: “a medida que crecemos nos convertimos en más de lo 

que ya somos”, nuestro reto de adultos no consiste en reemplazar nuestros talentos por 

otros más “maduros”, sino encontrar una forma productiva de canalizar, liberar y dirigir 

las fuerzas que ya residen en nuestro interior.  

 

El segundo mito reza que “podemos crecer más en los campos en los que somos más 

débiles”, al mismo que se opone otro postulado central de la teoría de las fortalezas: 

“podemos crecer más en los campos en los cuales nuestras fortalezas son mayores”, 

independientemente de cuáles sean, es en ellos donde nuestra creatividad se manifestará 

al máximo, seremos más optimistas y valientes. “Si descubrimos nuestras ventajas 

naturales y buscamos luego los nichos desocupados donde poder aprovechar esas 

ventajas, tendremos mayor oportunidad de prosperar (…) La especialización es la 

estrategia de la que se vale la naturaleza para prosperar” (p. 63). El último mito es el 

que señala que “un buen integrante de equipo hace lo que sea necesario para ayudar a 

su equipo”, al que se opone la idea que “un buen miembro del equipo pone 

deliberadamente sus fortalezas a disposición del equipo la mayor parte del 

tiempo”, en lugar de aplicar la vaga idea de “hacer lo necesario” por el grupo.  

 

El segundo paso del método de Buckingham lleva por título “Aclare las cosas, ¿sabe 

cuáles son sus fortalezas?”. El autor empieza indicando que la mayoría de personas 

plantean sus fortalezas en términos sumamente genéricos, empleando “etiquetas” 

(ordenado, perfeccionista, etc.) que no son las fortalezas: las fortalezas se definen con 

respecto a las actividades mismas, las cosas concretas que hacemos en el día a día de 
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nuestras labores y acerca de cuyo valor tenemos que persuadir a nuestros colegas y 

jefe(a). Las actividades que realizamos en la práctica de una semana común y corriente 

tienen que tener ciertas señales para concluir que son una fortaleza, estas señales son 

cuatro: el éxito, la eficiencia con la que nos sentimos realizando una actividad; este 

éxito debe ser prospectivo, es decir que nuestra responsabilidad consiste en reflexionar 

acerca de las actividades que nos harán sentir realizados y nos servirán de apoyo en 

nuestro viaje por la vida; la segunda señal es el instinto, que imprime a nuestras 

fortalezas la cualidad de parecernos ineludibles y no poder evitar sentirnos atraídos por 

ellas. Aunque no tengamos una explicación racional para nuestras fortalezas, sentimos 

el impulso de realizarlas una y otra vez y buscamos explícitamente las ocasiones de 

llevarlas a cabo sin que haga falta que nadie nos lo pida. Luego está el crecimiento, que 

nos ayuda a realizar aquello en lo que somos realmente buenos con cada vez una menor 

sensación de cansancio y sin percatarnos del paso del tiempo, plenamente concentrados 

en una labor que nos produce enorme curiosidad y satisfacción (la idea de que la 

felicidad y la concentración casi siempre van de la mano proviene del libro Flow, de 

Mihaly Csikszentmihalyi, otro de los pioneros de la teoría de las fortalezas). La última 

señal es la necesidad, que implica que no sintamos cansancio psicológico al terminar de 

realizar la actividad que constituye nuestra fortaleza, como si ella satisficiera una 

necesidad innata en nuestro ser.  

 

En resumen, “nuestras fortalezas son las actividades que nos hacen sentir fuertes” 

(p.89); solamente podemos llegar a dominar realmente una actividad cuando sentimos 

entusiasmo y energía mientras la realizamos, o, dicho en palabras del autor: “nuestros 

apetitos son el motor de nuestras habilidades” (p. 90), y determina qué actividades 

deseamos practicar y cuáles no. En esta parte se desarrolla el segundo ejercicio práctico 

del libro: el uso de las tarjetas de afirmación de las fortalezas (que vienen impresas en 

color al final del texto o se pueden imprimir desde Internet), en las que el lector anota 

una lista de las actividades de la semana que lo(a) hacen sentir más fuerte.  A 

continuación, el libro proporciona otra herramienta práctica, un cuestionario para 

confirmar que estas afirmaciones realmente corresponden a las fortalezas más 

predominantes del lector. El cuestionario empieza aclarando la esencia de cada una de 

las actividades listadas para saber a qué es a lo que realmente debemos dedicar más 

tiempo: ¿importa la razón por la que realizo esta actividad?, ¿importa con quién, por 

quién o para quién la realizo?, ¿importa el momento  en que la realizo?, y finalmente: 

¿importa el contenido de esta actividad? La idea es llegar a un planteamiento sobre 

nuestras fortalezas que resuene profundamente con nuestras emociones y sirva al mismo 

tiempo de guía práctica sobre las actividades hacia las que debemos orientar nuestro 

tiempo en la semana siguiente. Esto se logra en la etapa confirmatoria, en la cual se 

responde al cuestionario de señales de una fortaleza (Strengths Test). Es importante que 

el autor destaque aquí que aunque los temas más resaltantes de nuestra personalidad 

serán estables en el tiempo, no será así con nuestras fortalezas, que se manifestarán 

de diferentes maneras dependiendo de las circunstancias específicas.  
 

El tercer paso de método se titula: “libere sus fortalezas, ¿cómo aprovechar al 

máximo lo que lo hace fuerte?”. El conocimiento logrado en el paso anterior sobre 

nuestras fortalezas nos ayuda a conocer la sede de nuestro poder personal: el elemento 

que nos mantendrá enfocados, mirando “al centro y al frente” en los momentos en que 

las circunstancias sean más difíciles. El desafío que plantea este paso tiene que ver con 

cómo haremos para utilizar esas fortalezas de modos prácticos en nuestras labores, 

aplicaciones cuyo valor sea reconocido por nuestros clientes, compañeros de trabajo y 
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superiores jerárquicos, etc. Nadie nos debe un trabajo exactamente adaptado a nuestras 

fortalezas, es nuestra responsabilidad hacernos de uno en un mundo que básicamente es 

indiferente a nuestros talentos. Renunciar a nuestro puesto actual si no estamos 

conformes es solamente la alternativa extrema y final tras una serie de pasos que 

consisten en adaptar el valor de nuestras fortalezas a nuestro trabajo actual y 

reestructurar nuestras actividades para acercarlas a nuestros talentos naturales. La 

trayectoria  hacia un desempeño de excelencia empieza por el compromiso con una 

actividad concreta y su multiplicación hacia otros aspectos; en una palabra, formarnos 

una rutina que canalice nuestro tiempo hacia una “semana de fortalezas”. El plan que 

propone Buckingham, una de las ideas centrales del libro, consiste en preparar una hoja 

semanal (que se puede descargar desde Internet) para avanzar hacia dos actividades 

concretas y alejarse de otras dos cada semana.  Esta parte del libro concluye con otro 

ejercicio práctico: la “Entrevista para liberar sus fortalezas”, que se realiza en cuatro 

etapas o sesiones: enfocar (identificar la manera como cada fortaleza nos sirve en 

nuestro trabajo actual), liberar (identificar las oportunidades desaprovechadas en 

nuestro cargo actual), educar (aprender nuevas destrezas y técnicas para reforzar 

nuestras principales fortalezas), y ampliar (estructurar nuestro trabajo alrededor de esas 

fortalezas).  

 

El paso cuarto se denomina “Tenga a raya sus debilidades, ¿qué puede hacer para 

impedir la interferencia de lo que lo debilita?”. Su objetivo consiste en identificar 

minuciosamente las actividades que nos debilitan y su esencia a fin de tomar medidas 

que pongan fin a su labor destructiva (p. 160). Buckingham empieza reflexionando 

sobre el poder destructivo de estas actividades: son solo unas pocas al día, pero nos 

hacen sentir que toda la jornada está contaminada y arruinan y corrompen los demás 

aspectos de nuestro trabajo. Las señales de una debilidad son definidas por oposición a 

las de una fortaleza: ausencia de éxito, de instinto, de crecimiento y de necesidad, que el 

autor ilustra con una figura muy gráfica: “las actividades que lo debilitan tienen la 

extraña facultad de desafiar las leyes de la física. Llenan el vacío con una sensación de 

vacío todavía mayor, y ese vacío no es neutral” (p. 164). En correspondencia con el 

tercer paso, el autor propone una dinámica para la afirmación un las debilidades y un 

plan semanal para mantener a raya las debilidades (Stop Interview), en la que se 

plantean cuatro estrategias con dicho fin: primero, suspender la actividad para ver si 

alguien se da cuenta o a alguien le importa; la actividad que tanto nos incordia bien 

podría ser “basura espacial” que en realidad a nadie le importe ni extrañe. Segundo: 

haga equipo con alguien que se fortalezca precisamente con la actividad que a usted lo 

debilita; esta estrategia resulta muy en congruencia con el plan general de la teoría de 

las fortalezas: aquello que odiamos y nos debilita puede ser amado por otra persona y 

constituir una firme base de sus fortalezas. En tercer lugar: ofrezca una de sus fortalezas 

y oriente gradualmente su trabajo hacia esa fortaleza y lejos de la debilidad, en otras 

palabras, promover en nuestra jornada una actividad que compense y supere los 

beneficios que actualmente proporcionan nuestras debilidades, que progresivamente 

vayan tomando su lugar y que nadie extrañe. Por último, perciba su debilidad desde una 

perspectiva diferente, que se aplica a aquellas actividades debilitadoras que 

simplemente no se pueden dejar de hacer; en lugar de resignarse a soportarlas puede 

intentarse tomar ciertas medidas que nos ayuden a verlas desde otra óptica, como 

cambiar el momento del día en que las realizamos u obligarse a ver la debilidad al 

servicio de una fortaleza (como conseguir el objetivo de una fortaleza dentro de las 

actividades de una debilidad).  
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El quinto y penúltimo paso se titula “Hágase sentir: ¿Cómo crear equipos fuertes?”. 

Este capítulo se divide en dos partes, la primera se refiere a la relación ente el lector y 

su jefe y la segunda al rol del lector como jefe de un equipo o gerente de una compañía. 

El objetivo de la primera parte se resume en la siguiente idea: “Concretamente, irá 

donde su jefe para sostener una conversación muy seria con él. Le hablará de las cosas 

que lo fortalecen y que lo debilitan, y tendrá que hacerlo de tal manera que él termine 

pensando, no que usted quiere facilitarse la vida, sino que usted es un colega 

responsable que busca la manera de contribuir más y, además, de facilitársela a él. 

Cuando termine de hablar, su jefe no sólo deberá comprenderlo más sino estar 

dispuesto a maximizar sus fortalezas.” (p. 206) Como señala Buckingham, no existe 

ninguna garantía de que las fortalezas de nuestros jefes coincidan con las nuestras y más 

bien es muy probable que en diversos aspectos sus fortalezas nos debiliten. Las 

sensaciones que son producidas por esta situación son conocidas: una sensación de 

vacío en el estómago y de pánico mientras vemos que una serie de tareas se acumulan 

en nuestro escritorio hasta llegar al límite de la postergación o la irresponsabilidad. 

Muchas veces esto ocurre simplemente porque nunca hemos dicho qué es lo que nos 

fortalece y qué nos debilita en el trabajo. Para romper esta dinámica y promover un 

clima de diálogo, el autor propone un modelo de cuatro conversaciones, dos de ellas con 

un amigo (a guisa de preparación) y las dos restantes con el jefe(a). La primera de ellas 

se denomina la charla sobre las fortalezas, cuyo único objetivo es que alguien nos 

escuche en público mientras tratamos de explicar nuestras fortalezas del mejor modo 

posible, usando un lenguaje emocionalmente congruente con nuestros anhelos y con 

nuestra disposición a ser productivos en el trabajo. La segunda conversación se llama  

“cómo puedo ayudarlo” y se realiza con el jefe. En esta conversación conviene 

concentrarse en actividades concretas que puede hacer con su jefe y que añaden valor al 

trabajo, en lugar de dispersarse en un relato de todas sus fortalezas. El material incluye 

un guión detallado a seguir durante la entrevista y sugerencias para encaminarla 

correctamente. Buckingham señala que el propósito de todo esto es que el jefe salga 

pensando en tres cosas, en orden de importancia: 1. “Tiene ideas excelentes para ayudar 

al equipo, nunca se me habrían ocurrido”; 2. “Tiene mucha más iniciativa de la que me 

había percatado”; y 3. “Se conoce muy bien a sí mismo” (p. 221). La tercera 

conversación es la que el autor considera más importante: “la charla sobre las 

debilidades” (otra vez con un amigo) pues debe servir para practicar dos destrezas para 

las cuales uno justamente no es muy bueno, a fin de plantearlas luego correctamente a 

su jefe. El punto principal para esta charla consiste en aprender a ver las debilidades 

como lo que son y no tratar de darles un giro positivo que equivale a excusarse y que 

conlleva el riesgo de terminar aceptándola de nuevo con un nombre diferente. El punto 

es dejar claro que sea cual sea el enfoque usado esta actividad nos debilita, no nos deja 

ser creativos, nos frena y bloquea nuestro desempeño. Finalmente, la cuarta 

conversación se llama “¿Cómo puede usted ayudarme?”, se realiza con el jefe y 

requiere ir preparado(a) con una lista de posibles estrategias encaminadas a liberarnos 

de las actividades que constituyen debilidades para así explotar nuestras fortalezas más 

eficientemente (p. 227). Esta parte incluye un guión detallado de la entrevista y 

recomendaciones para que el resultado sea que el jefe nos perciba como voluntarios 

dispuestos a hacer lo necesario para dar lo mejor de sí, y no como un quejoso.  

 

La segunda parte del capítulo está compuesta por una serie de sugerencias para los 

gerentes que dirigen con base en las fortalezas. Su objetivo consiste en implementar una 

nueva estructura de tareas y transmitir un enfoque claro para alentar la proactividad de 

los miembros del equipo de trabajo a nuestro cargo o de nuestra compañía. Buckingham 
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empieza señalando que nuestra misión como gerentes o consiste en juzgar si el 

empleado tiene o no razón respecto de sus fortalezas y debilidades, sino en escucharlo, 

confirmar lo que dice y sugerir las medidas que puedan tomarse; también aconseja una 

serie de ideas en varios casos que pueden presentarse (p. 230-242): qué hacer si es 

imposible suspender determinada actividad que está debilitando a un colaborador, qué 

hacer en caso que un empleado insista en realizar una actividad para la que es muy 

malo; qué hacer si un empleado desea suspender actividades para descargarse de un 

trabajo que meramente no le provoca hacer; qué hacer si el cargo trae consigo ciertas 

responsabilidades que, en una palabra, no son negociables; cómo ayudar a los 

empleados a describir fiablemente sus fortalezas y debilidades; cómo crear espacios de 

diálogo para hablar sobre las fortalezas y las debilidades en la empresa y cómo asegurar 

la adopción de las medidas propuestas para promover las fortalezas. En palabras del 

propio autor: “…es posible aprovechar las fortalezas de cada persona a pesar de los 

sacudones del mercado que tantas veces nos obligan a cambiar radicalmente los cargos 

o a eliminarlos. (…) un gerente extraordinario no aprovecha las fortalezas de su gente 

a pesar de los grandes cambios del mundo de los negocios, sino que explota 

deliberadamente esos cambios para aprovechar deliberadamente las fortalezas de cada 

quien” (p. 234-235); “…cuando las personas se ubican en su zona de fortalezas es 

como si su coeficiente intelectual aumentara veinte puntos” (p. 244).  

 

El sexto y último paso se denomina “Desarrolle hábitos sólidos. ¿Qué puede hacer 

para que esto dure para siempre? Ahora que el lector ha hecho un esfuerzo por 

alinear sus talentos con sus fortalezas y las actividades propias de su semana laboral, ha 

vuelto a ser lo que todos anhelamos ser en el trabajo: gente inquieta y animosa, eficaz y 

llena de energía y disposición para aportar mucho y encontrar nuevas formas ingeniosas 

de tener un desempeño de excelencia. “…su avidez despertó nuevamente” (p. 247). Lo 

más difícil es no apartarse de este camino, para lo cual Marcus Buckingham sugiere una 

serie de “hábitos firmes” para el lector: primero, repasar todos los días las tres 

afirmaciones sobre sus fortalezas y las tres afirmaciones sobre sus debilidades; segundo, 

elaborar todas las semanas un plan de fortalezas (introducir actividades que saquen lo 

mejor de uno en el trabajo antes que la inercia produzca lo contrario); tercero, reunirse 

trimestralmente con su jefe para “cerrar la contabilidad de sus fortalezas” mediante el 

repaso de las actividades y logros más sobresalientes del período; en cuarto lugar, 

dedicar una semana cada seis meses a repetir todo el proceso (abreviado) del libro: 

registrar, reafirmar, aclarar y confirmar sus fortalezas (recuerde que aunque la 

personalidad no cambie, las fortalezas sí lo hacen); y por último, mantener el hábito de 

seguir respondiendo al cuestionario de fortalezas todos los años.  

 

Por último, el autor discute qué hacer en caso que debamos enfrentarnos a algunas 

situaciones que detengan con fuerza nuestro progreso; aquí se discute qué hacer si no 

estamos seguros de aceptar un cargo o no (la pregunta crítica es “¿cuáles serán las 

actividades con la que llenaré mi semana?”, “¿constituyen fortalezas para mí?”); qué 

hacer si nos encontramos en un cargo que creemos que no debimos aceptar; qué hacer 

cuando somos nuevos en un empleo y tememos entrar en un torbellino de actividades 

debilitadoras; qué hacer cuando nos damos cuenta que vivimos sobrecargados de 

trabajo; qué hacer cuando nuestro jefe no nos comprende o cuando es una persona 

francamente difícil; qué hacer cuando uno se siente agotado, cuando su trabajo no 

parece tan importante y cuando no estamos convencidos de ser tan buenos como dicen 

los demás. En todos estos aspectos el autor reitera ideas similares a esta: “así es la vida 

y siempre hay dos alternativas: o lamentarse o dar lo mejor de uno mismo donde se 
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tenga lo mejor para dar, y cosechar posteriormente los frutos de esa excelencia” (p. 

263).  

 

El balance del libro es, naturalmente, muy positivo, aunque tiene los típicos 

inconvenientes de un programa de entrenamiento seguido a distancia: por muy bueno 

que sea el material auto instructivo siempre será mejor participar de un taller vivencial 

con un instructor o instructora presente. De hecho, el texto no termina de apartarse de 

las características de un curso presencial, lo que hace que por algunos momentos la 

lectura contenga demasiada información y se vuelva un tanto tediosa (son pocos, 

felizmente). Los recursos de la página Web y los videos son sumamente útiles, aunque 

los primeros adolecen del problema del idioma y los segundos contienen un tanto de 

información en exceso (el rostro de Marcus Buckingham hablando aparece la mayor 

parte del tiempo). En todo caso, el lector que espere un libro típico sobre la teoría de las 

fortalezas no lo encontrará en este, que está dirigido más bien a los iniciadores y 

maximizadores. En todo caso, quien que compre el libro no dejará la encontrar en él lo 

prometido por Buckingham: aprender a confiar en sus fortalezas, sentirse orgulloso de 

ellas y defender lo suyo (p. 269).  

 

 

Monterrico, abril de 2008  

 


