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DESCUBRE TUS FORTALEZAS:  
la nueva generación

En 1998 empecé a trabajar con un grupo de investi-
gadores de Gallup liderados por Don Clifton, el pa-
dre de la psicología basada en las fortalezas. Nuestro 
objetivo era abrir un debate global para averiguar qué 
resulta útil para las personas.

Estamos cansados de vivir en un mundo que gira 
en torno a reparar nuestras debilidades. La implacable 
fijación de la sociedad por destacar nuestros defectos 
se ha convertido en una auténtica obsesión. Además, 
hemos descubierto que la gente tiene varias veces 
mayor potencial para crecer cuando ellos invierten su 
energía en desarrollar sus fortalezas en lugar de corre-
gir sus deficiencias.

Basándonos en los resultados de los estudios lleva-
dos a cabo por Gallup durante más de 40 años, hemos 
creado un lenguaje con los 34 talentos más comunes 
que posee la gente y desarrollado una evaluación para 
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ayudar a las personas a descubrir y describir sus talen-
tos. Entonces en 2001 incluimos la primera versión de 
esta evaluación en el libro de gestión empresarial más 
vendido del mundo: Now, Discover Your Strengthts. La 
discusión rápidamente se movió más allá de la au-
diencia inicial de ese libro. Parecía que el mundo ya 
estaba listo para tener esta conversación.

En los últimos años, millones de personas han sa-
cado partido de las evaluaciones de CliftonStrengthts 
y, gracias a ello, han descubierto sus cinco talentos do-
minantes (Now, Discover Your Strengthts lleva más de 
cinco años en la lista de libros más vendidos). Tales 
evaluaciones se han traducido a más de 20 idiomas y 
han demostrado que funcionan tanto en el ámbito de 
los negocios como en el sector educativo y en cual-
quier organización social del mundo. Aun así, todavía 
queda mucho trabajo por hacer.

En la pasada década, Gallup entrevistó a más de diez 
millones de personas acerca del compromiso laboral (es 
decir, sobre cuán positiva y productiva es la gente en 
el trabajo) y solo una tercera parte de los entrevistados 
estaba completamente de acuerdo con esta frase:

En el trabajo, cada día tengo la oportunidad de hacer 
lo que mejor sé hacer.
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Para aquellos que no pueden focalizarse en lo que 
se les da mejor, es decir, en sus fortalezas, los costos 
son devastadores. En una encuesta reciente con más 
de mil participantes, de entre quienes estaban «com-
pletamente en desacuerdo» o «en desacuerdo» con la 
frase anterior ni uno solo admitió encontrarse emo-
cionalmente comprometido con su trabajo.

Por el contrario, nuestros estudios indican que 
las personas que tienen la oportunidad de enfocarse 
en sus fortalezas cuentan con seis veces más proba
bilidades de dedicarse a lo que quieren y más del tri
ple de af irmar que, en general, su calidad de vida es 
óptima.

Por fortuna, nuestros estudios también revelan 
que quienes se centran en sus fortalezas marcan la 
diferencia en el trabajo de forma drástica. En 2005 
investigamos los cambios que se producían cuando un 
líder de equipo orientaba su gestión hacia las forta-
lezas de sus subordinados, hacia sus debilidades o si, 
en resumidas cuentas, los ignoraba. Los resultados re-
definieron por completo nuestra perspectiva sobre los 
factores que pueden reducir la falta de compromiso o 
la negatividad extrema que se extiende por el mundo 
empresarial.
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Si tu superior:

Probabilidades de 
estar activamente no 

comprometido:
Te ignora
Se enfoca en tus debilidades
Se enfoca en tus fortalezas

40%
22%
1%

Como puede observarse en los resultados, tener 
un líder que ignora a sus trabajadores es aún más ne-
gativo que tener a uno que se enfoque en las debilida-
des de estos. Sin embargo, el dato más sorprendente 
es lo efectivo que resulta que un superior se enfoque 
en las fortalezas de sus trabajadores. Al parecer, la ac-
tual epidemia de desafección que asola las empresas 
tiene cura… si somos capaces de ayudar a desarrollar 
las fortalezas de quienes tenemos a nuestro alrededor.

¿Qué novedades presenta CliftonStrengthts?

Durante la última década, nuestros conocimientos y el 
número de investigaciones sobre las fortalezas huma-
nas han aumentado de forma drástica. La evaluación 
de CliftonStrengths que incluye este libro retoma el 
tema donde lo dejó la versión original y está diseñada 
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para ofrecerte los últimos descubrimientos y estra-
tegias de acción. El lenguaje de los 34 temas siguen 
siendo los mismos, pero su evaluación es más rápida e 
incluso más eficaz. Además, los resultados te ofrecen 
la oportunidad de llevar a cabo un análisis más pro-
fundo de tus fortalezas. 

Una vez que hayas completado la evaluación en 
línea, tendrás acceso a reportes personalizados y herra-
mientas, incluyendo una completa guía de desarrollo de 
fortalezas que se basa en los resultados de la evaluación.

El enfoque altamente personalizado sobre las forta-
lezas permite que cada uno comprenda con mayor pro-
fundidad qué papel desempeña en su vida cada uno de 
sus cinco temas principales. Por ejemplo, aunque com-
partas con un amigo los mismos cinco temas principa-
les, la forma en que se manifiesta cada uno de ellos en 
uno y otro no será la misma. Así pues, la comprensión 
personalizada de tus fortalezas te permite descubrir qué 
te hace diferente a los demás en comparación con los mi-
llones de personas que hemos estudiado. 

Además, esta guía incluye 10 ideas para la acción, 
para cada uno de tus cinco temas dominantes. Así 
pues, en total dispondrás de 50 ideas sobre acciones 
específicas y personales que podrás poner en práctica 
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en tu vida y que hemos seleccionado de entre miles de 
excelentes recomendaciones. Por otra parte, la guía te 
ayudará a construir un plan de desarrollo basado en 
tus fortalezas, gracias a la exploración del modo en 
que tus talentos naturales interactúan con tus habili-
dades, conocimientos y experiencias. 

Descubrir tus fortalezas puede ser realmente in-
teresante. Sin embargo, es posible que no obtengas 
los resultados que esperabas si lo haces en completo 
aislamiento. En realidad, el proceso está en tus manos: 
si quieres mejorar tu calidad de vida y la de aquellos 
que te rodean, debes ponerte en marcha. Usa la guía 
de desarrollo personalizada para sintonizar trabajo y 
objetivos con tus talentos naturales. Comparte tu plan 
con tus colegas de la empresa, con tu superior o con 
tus amigos cercanos. Luego préstales tu ayuda para 
que también puedan descubrir sus fortalezas, tanto en 
el trabajo como en casa. De este modo, incrementarás 
las probabilidades de disfrutar de un ambiente positi-
vo y productivo.
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