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LA PERSONALIDAD COMO HERRAMIENTA
Hoy en día, con la (r)evolución de las redes sociales, resulta tan
importante saber qué utilizar como la forma de utilizarlo. Vemos
cómo Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Badoo, LinkedIn,
Flickr, Myspace, Tuenti, etc., han adquirido un gran protagonis-
mo en nuestras vidas, en los ámbitos personal, laboral y artístico.
De hecho, la mayor parte de estos sitios web son un gran escapa-
rate publicitario gratuito donde mostrar lo que a cada uno más le
convenga.
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Incluso se han convertido en una de las mejores maneras de tes-
tar artículos mediante sus usuarios. Todo tipo de marcas publici-
tarias llegan al cliente de una manera directa e instantánea, y no
sólo para vender lo último y lo mejor de lo que sea, sino también
para saber cuál es la respuesta del consumidor potencial.

Asimismo, las cadenas de televisión se vuelcan más en el
contenido audiovisual no sólo a través de sus propias páginas
web, sino también a través de las anteriormente citadas redes
sociales. Cuantos más trending topics se consigan en Twitter
(«tendencias» en tiempo real en la red social más importante
que existe), más repercusión tendrá uno u otro programa en
televisión, aunque la tendencia de lo que sea que se hable sea
positiva o negativa.

Pero, en cuanto usuarios particulares, también es muy impor-
tante tener unas nociones básicas de gestoría virtual en la red (lo
que se llama community manager, porque en inglés las cosas pare-
ce que suenan mucho mejor, o much better), y no tanto para
gestionar la publicidad online (en línea) o para fomentar y afian-
zar tratos con el cliente vía internet (que también es interesante),
sino para saber realmente quiénes somos y cómo nos definimos.
Es decir, para buscar nuestra MARCA PERSONAL, o personal
branding.

Personal branding es un término que se utiliza desde 1997 y se
cita en numerosos artículos, por ejemplo, por Tom Peters: «Las
grandes compañías comprenden la importancia de las marcas.
Hoy, en la Era del Individuo, tú tienes que ser tu propia marca».1

Tom Peters, uno de los grandes precursores del término perso-
nal branding, publicó este titular en 1997. Hoy en día no sólo
sigue vigente, sino que sigue siendo necesario y hasta imprescin-
dible. Se puede definir y/o explicar de muchas maneras, pero, en
resumidas cuentas, la MP es aquello que piensan de nosotros los
demás cuando no estamos, o lo que es lo mismo: la huella que

1. «The Brand called You», artículo publicado en la revista Fast Company,
en agosto de 1997.
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dejamos en alguien. Funcionan de la misma manera que el posi-
cionamiento de un producto: no es lo que queremos ser o cómo
queremos ser vistos, sino cómo nos ven los demás.

CREAR TU MARCA PERSONAL

NO
ES CONVERTIRTE EN FAMOSO.

Crearse una marca personal va mucho más allá de la idea de ga-
nar fama. Sobre todo, la marca personal va muy ligada a los con-
ceptos de credibilidad y realismo.

Para ello, lo primero que debes hacer es saber cómo eres y
cómo te ves a ti mismo. Esto lo puedes hacer de varias maneras.
Por ejemplo, vamos a enumerar los pasos, de adentro afuera, para
sacar nuestro verdadero Yo, un YO que sólo TÚ vas a utilizar:

PASO 1: ponte delante de un espejo. Mirarnos cara a cara y
saber decirnos qué pensamos de nosotros mismos puede ser muy
efectivo. Eso sí, hay que ser auténtico y coherente con lo que
pensamos y con lo que decimos. Pero si a veces (muchas veces,
casi siempre o siempre) ya nos cuesta decírselo a quien tenemos
enfrente (sobre todo cuando se trata de enumerar y evaluar los
rasgos de personalidad menos favorables), ¿cómo vamos a ser ca-
paces de enfrentarnos cara a cara con ese otro YO nuestro que
repite todo lo que hacemos delante del espejo? Haz la prueba, y
si te sale bien, si realmente estás satisfecho con lo que acabas de
decirte, sáltate todo el paso 2. Si no es así, si de verdad crees que
te has dejado algo en la punta de la lengua, que no quieres o no
te atreves a escuchar (o que no se atreve tu otro YO), lee el paso
número 2.

PASO 2: prueba con familiares o amigos, que te digan lo
mejor y lo peor de ti. Eso sí, por tu bien, pide que esa valoración
vaya acompañada de un ejemplo. Esto, en el ámbito del coaching,
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se llama «informe o evaluación de 360º», y siempre ayuda a en-
tenderlo todo mucho mejor. Un consejo: ponte esparadrapo o
cinta americana en la boca. Hazme caso. Cuando saquen lo me-
jor de ti, intentarás no ponerte colorado y exigir que no exageren
demasiado. Cuando saquen lo peor de ti, desearás no haberles
pedido su opinión unos minutos antes e intentarás justificar tus
defectos por encima de todo. Con la boca tapada, no te quedará
más remedio que escuchar y analizar, esas cosas tan raras que sólo
muy de vez en cuando hace el ser humano.

PASO 3: aquí es donde nos reenganchamos a nuestra nueva
faceta de community manager.2 Prueba a describirte a través de
Twitter en 140 caracteres, que a veces parece demasiado poco
espacio y a veces más que suficiente para lo que uno tiene que
escribir. Muy a menudo somos nuestros propios periodistas vir-
tuales, contamos nuestra propia noticia (es decir, nuestro YO) y
esperamos que algún lector anónimo saque conclusiones y se
pronuncie. Puede pasar lo mismo con tus publicaciones en Fa-
cebook, e incluso con Instagram y las fotos que cuelgas en la red
para que los demás hagan clic en «Me gusta». Tú eres también
las fotos que muestras. No hace falta que trabajes en la tele o que
seas deportista. Quizá sólo tengas un modesto blog de moda o
hayas iniciado una pequeña empresa, pero seguro que conside-
ras las redes sociales como un método de marketing gratuito e
instantáneo. Y lo mejor de todo, la respuesta también es instan-
tánea.

Toda la información que recibamos en los pasos 2 y 3 se llama
feedback, que significa «retroalimentación» y proporciona un eco
que siempre tendremos que asimilar como una oportunidad más
para el cambio, para la mejora.

Antes de afrontar cualquier empresa, ya sea en el ámbito per-
sonal o laboral, tenemos que saber con qué armas (talentos) con-
tamos. A veces, esto lo puedes comparar incluso con lo que te

2. Si no sabes cómo, prueba a leer: Pedro Rojas, Community management
en una semana, Gestión 2000, Barcelona, 2011.

032-108602-Tienes talento.indd 40 13/02/13 12:55



41

CREA TU MARCA PERSONAL

ocurre cuando juegas a videojuegos: debes saber cuáles son tus
virtudes y en qué habilidades necesitas mejorar. O incluso con
qué armas físicas cuentas, aunque aquí la palabra «armas» la uti-
licemos en sentido metafórico. Éste es un consejo que vale para
muchas cosas: desde afrontar una entrevista de trabajo hasta ga-
rantizar el éxito en esa primera cita en la que te juegas todo. Pero
también pasando, por ejemplo en mi caso, por el hecho de que te
tengas que poner delante de una cámara de televisión. Vale para
todo.

Cuánta razón tenía Sócrates (uno de los muchos a quienes se
les atribuye esta célebre frase) cuando decía: «Conócete a ti mis-
mo». Sólo así estarás preparado para el siguiente paso: cómo uti-
lizar tus cualidades y para qué utilizarlas.

Cuando, en cualquier sitio, ya sea en la consulta del médico,
cuando me envían una carta o cuando me escriben un correo
electrónico personal, veo que el emisor escribe mal mi nombre,
siempre siempre siempre termino corrigiéndole. «Christian con
H», les digo. Y ellos tachan, a veces de buena gana y otras no
tanta, y vuelven a escribir mi nombre con H, a veces con una
sonrisa y otras con ganas de decirme: «Ya está el tonto éste de la
tele...».

No es, ni nunca ha sido, una cuestión de ego. Ni tampoco que
mi signo zodiacal sea Tauro. Para nada. Si acaso de orgullo. Mis
padres inscribieron mi nombre con H y lo he defendido durante
toda mi vida. Cuando me detengo unos minutos a pensar por
qué siempre pido que lo corrijan me surgen infinidad de dudas:
¿por ego?, ¿por inseguridad?, ¿como reafirmación?

Y, al final, siempre llego a la misma conclusión, independien-
temente de lo que piensen los demás. Soy yo, siempre soy yo, y
yo lo quiero así, con H. Me demuestro a mí mismo cómo lo
quiero, y, en definitiva, se trata de defender la propia personali-
dad. Hay muchos Christian con H y muchos Cristian sin H,
pero en el momento en que yo lo pronuncio, ese «Christian» es
mío y la «H» también. Así que... ¡devuélvemela!

Puedes llamarte Helena o Elena, Rebeca o Rebeka, Ainoa o
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Aïnhoa, Alejandra o Alexandra. Al fin y al cabo, es tu nombre, es
tu personalidad, es tu herramienta, es TU MARCA PERSONAL.

Nombre + Personalidad + Feedback
=

Herramienta
=

MARCA PERSONAL

LAS PALABRAS TE DEFINEN
La palabra como tal (la unidad gramatical del discurso) existe para
definir. Podemos expresar sentimientos con gestos o con accio-
nes, pero, al final, la palabra, sobre todo escrita, puede durar para
siempre... Puede convertirse en un LEGADO.
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El gran biógrafo (y también arquitecto y pintor) del Renacimien-
to Giorgio Vasari (1511-1574), en su obra Las vidas de los más
excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos...,3 nos detalla
una multitud de anécdotas de los genios renacentistas: gustos,
estilos, críticas de obras, relaciones entre ellos..., e incluso lo que
la gente pensaba de ellos. Recuperemos el extracto del comienzo
del relato de la vida de Da Vinci:

Grandísimos dones se ven llover muchas veces desde los
influjos celestes sobre los cuerpos humanos de forma natu-
ral y, a veces, de manera sobrenatural, reunirse extraordi-
nariamente en un único cuerpo belleza, gracia y virtud de
tal forma que, donde quiera que se dirija tal individuo,
cada una de las acciones es tan divina [...] que manifiesta-
mente se dan a conocer [...] como cualidades generosamen-
te otorgadas por Dios y no adquiridas mediante arte hu-
mana alguna.
Esto es lo que vieron los hombres en Leonardo da Vinci,
quien aparte de belleza del cuerpo, nunca suficientemente
alabada, poseía una gracia más que infinita en cualquiera
de sus actos; y tanta y tan desarrollada era su virtud, que
siempre que su espíritu se volvía hacia los asuntos difíciles,
con facilidad los liberaba de su complejidad. [...] Y la
fama de su nombre se extendió tanto que no sólo fue apre-
ciado en su tiempo, sino mucho más incluso en tiempos
posteriores, tras su muerte.

Así comienza el relato de la vida del hijo pródigo de la pequeña
localidad toscana llamada Vinci, una excelsa alabanza, en forma
y contenido, de unos atributos que encierran un carácter casi
divino y que exaltan aún más la figura mortal de Leonardo.

3. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos,
desde Cimabue a nuestros tiempos, 5.ª ed., Cátedra, Madrid, 2010. Versión cas-
tellana de María Teresa Méndez Baiges y Juan Montijano García.
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Giorgio Vasari también fija su atención en la descripción de
una de las obras de arte más importante de la historia: La Giocon-
da (o La Mona Lisa).4

Hizo para Francesco del Giocondo el retrato de su mujer
Mona Lisa y, a pesar de dedicarle los esfuerzos de cuatro
años, lo dejó inacabado. [...] Todo aquel que quisiera ver
en qué medida puede el arte imitar a la naturaleza lo po-
día comprender en su cabeza, porque en ella se habían
representado todos los detalles que se pueden pintar con
sutileza. Los ojos tenían ese brillo y ese lustre que se pue-
den ver en los reales, y a su alrededor había esos rosáceos
lívidos y los pelos que no se pueden realizar sin una gran
sutileza. En las cejas se apreciaba el modo en que los pelos
salen de la carne, más o menos abundantes y girados según
los poros de la carne, no podían ser más reales. La boca,
con toda la extensión de la hendidura unida por el rojo de
los labios y lo encarnado del rostro, no parecía color sino
carne real. En la fontanela de la garganta, si se miraba
con atención, se veía el latir del pulso: y en verdad se puede
decir que fue pintada de una forma que hace estremecerse
y atemoriza a cualquier artista valioso.

Si bien es verdad que quizá con palabras uno no podría expresar
todo lo que se puede llegar a sentir en el Louvre al contemplar la
obra (siempre y cuando los 12.000 japoneses que acuden diaria-
mente te lo permitan), el legado pictórico de Leonardo no es ni
por asomo comparable con el legado textual que ha llegado a
nuestras manos. Y quizá esta descripción de Vasari sea la más
bella exposición del retrato mediante el uso de la palabra.

Leonardoeraunhombredepalabras.

4. Óleo sobre tabla (h. 1503-1519), expuesto en el Museo del Louvre, en
París.
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No me extenderé mucho más sobre los testimonios de Vasari,
pero creo sinceramente que merecía ser comentado aquí, espe-
cialmente en este capítulo, porque no sólo es la fuente más cerca-
na a Leonardo da Vinci, sino también la única.

Se conservan alrededor de 6.500 páginas escritas por Leonar-
do da Vinci y, según Elisa Ruiz, comisaría de la exposición «El
imaginario de Leonardo» (que acogió la Biblioteca Nacional de
Madrid), catedrática emérita de codicología de la Universidad
Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de la
Historia, faltaría entre un 40 y un 70 por ciento de su obra, aún
inédita.

Eso quiere decir que anotaba todo, absolutamente todo lo que
observaba, estudiaba y ponía en práctica. Cabe destacar que no lo
hizo nunca con la intención de difundirlo, y que era bastante
prudente y receloso respecto a la divulgación de sus escritos. Pa-
saron bastantes años antes de que saliera a la luz el resultado de su
experiencia. Prueba de ello es el tipo de escritura que caracterizó
gran parte de la obra leonardiana, de tipo especular (o invertida),
es decir, que sólo podía leerse adecuadamente reflejando sus escri-
tos en un espejo, cosa que se descubrió mucho tiempo después.5

En su breve capítulo dedicado a Da Vinci, quizá Vasari llegó a
definir a este genio italiano mucho mejor que él mismo en sus

5. Más información detallada sobre la «escritura en espejo» en: José María
Cid Rodríguez, Leonardo da Vinci: dibujo y escritura en espejo en los manuscritos,
Quiasmo, Torrelaguna, 2010.
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miles de páginas. Pero, a veces, no hace falta que uno mismo se
defina en un cuaderno o en un diario. En tiempos de Leonardo
no existía, ni mucho menos, la tecnología de la que hoy, casi por
instinto, hacemos uso. Pero las palabras que uno usa también
definen nuestra personalidad como individuos.

Tanto en los citados textos de Vasari como en otros extensos
tratados y códices, heredados a través de los discípulos de Leo-
nardo, descubrimos que Da Vinci era una persona curiosa, auto-
didacta, perseverante, persuasiva, elegante, emprendedora, críti-
ca, paciente, resolutiva, comprensiva y decisiva. Pero, sobre todo,
un GENIO.

Y ahora piensa por un momento:

¿QuéPALABRAStedefinenati?

Recuperemos ahora lo que andábamos buscando, nuestra marca
personal. Leonardo tenía su propia marca personal: era el más
bello de los pintores, salvaba las situaciones como nadie, pintaba
como muy pocos y sus ansias de saber y su forma tan caracterís-
tica de escribir no podían ser comparadas con ningún otro artista
de ninguna época. Él era así..., pero, lo más importante, los de-
más le veían así. Ésa era su MARCA PERSONAL.

Leonardo da Vinci ya tenía su MARCA
PERSONAL en el siglo xv.

«PASAPALABRA»
He titulado este apartado «Pasapalabra» como dedicatoria a este
programa de televisión, y porque me siento orgulloso de haberlo
conducido durante más de seis años (éste es su twitter: @pasapa-
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labraT5). Después de pasar por él más de 2.000 concursantes,
con más de 250.000 preguntas y más de 12 millones de euros
entregados en premios, se puede definir de la siguiente manera:

La Palabra.

Si hay alguien en este país que sea un hombre de «palabras», ése
soy yo. No es que sea muy elocuente ni practique el arte de la
oratoria como nadie. Ni siquiera me sé todo el diccionario, como
José Manuel Lucia, Laura Gonzalo o César Garrido, concursan-
tes históricos de «Pasapalabra». Simplemente juego con ellas, con
las palabras. O, para ser más exactos, los concursantes juegan
con las palabras. Yo «sólo» juego con las definiciones. Y «definir-
se» es eso que te estoy sugiriendo que hagas a lo largo de este
primer capítulo. Puede ser divertido también. La cultura y la
diversión NUNCA están reñidas.

Este capítulo trata de la personalidad y de la marca personal,
la que creamos mientras crecemos y aprendemos, y yo voy a
compartir algo contigo al respecto. Voy a contarte cómo mi per-
sonalidad (buena / regular / mala / te gusta / no te gusta) me jugó
una de las «mejores pasadas» de mi vida. Te voy a contar cómo
conseguí convertirme en presentador de «Pasapalabra». Quizá
esto no te importe para nada, e incluso puede que no te guste la
manera en que desempeño mi trabajo. Sólo te pido que leas en-
trelíneas y que saques una conclusión del contenido, y no de la
forma, de lo que aquí expongo.

Hacía sólo una semana que me había desligado de mi anterior
trabajo y «escuela», el programa «CQC» («Caiga Quien Caiga»),
porque tenía una oferta de contrato para otra cadena, que no era
Telecinco. Estaba contento, ilusionado, echando la vista atrás y
recordando todos y cada uno de los sacrificios que tuve que hacer
para llegar adonde había llegado. Si «CQC» fue la escuela, ése
contrato era el reconocimiento a una trayectoria no tan corta y sí
muy intensa. Tenía entonces 27 años, y no sabía cuál era el si-
guiente paso después de firmar.

032-108602-Tienes talento.indd 47 13/02/13 12:55



48

TIENES TALENTO

Una llamada lo cambió todo. Telecinco había decidido resca-
tar del cajón uno de los mejores concursos de la historia, un pro-
grama multipremiado y con una gran trayectoria. Querían darle
una nueva oportunidad, esta vez en la cadena de Fuencarral, y
buscaban un presentador o una presentadora.

Por el casting pasaron personas cuyos contratos estaban ya
vinculados a la cadena y no funcionaron. Y yo, después de bajar-
me del barco cuya tripulación vestía de negro y llevaba gafas de
sol, tuve la oportunidad de demostrar que podía ser el candidato
perfecto para recoger el testigo y saltar el listón que tan alto había
dejado, tiempo atrás, la gran presentadora Silvia Jato.

Yo tenía dos cosas en mi contra: 1) era un chico. Y todo el
mundo tenía aún fresco el recuerdo de la etapa anterior, condu-
cida por una presentadora, 2) era alguien casi desconocido. Antes
de «Pasapalabra» era «el del Caiga» cuando me paraban por la
calle. Fue cuando «Pasapalabra» alcanzó el éxito cuando dejé de
ser «el del Caiga» para convertirme en «Christian Gálvez».

Y tenía una cosa a mi favor: pasara lo que pasara, otra oferta
de contrato me estaba esperando.

Entre 1998 y 2001 presenté un programa en Antena 3 llama-
do «Desesperado Club Social», y tuve el privilegio de ser invitado
un par de veces en la otra etapa a «Pasapalabra» para ayudar a los
concursantes. Mis padres tuvieron el detalle de grabar mis inter-
venciones en VHS, cintas que, por cierto, aún guardo con cari-
ño. Pedí consejos a todo el mundo. Y siempre me decían lo mis-
mo: «Mira las cintas, observa cómo se hacía, cómo lo conducía la
presentadora». Pero yo me negué una y otra vez.

Si me daban la oportunidad de poder ponerme al frente de
ese concurso tenía que ser por algo. Seguro que había un moti-
vo, y yo me dejé llevar por la intuición y llegué a la conclusión
de que sólo podía ser por una razón: porque era YO. Era mi
personalidad la que creían que podría encajar en ese nuevo pro-
yecto.

Y allí me presenté para realizar la prueba, armado de valor y
con mi personalidad por bandera. No creo que fuera la mejor
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prueba de mi vida, ni la más graciosa ni en la que hablé más rá-
pido. Pero fui yo. Fui el mismo. El de siempre. El que corría de-
trás de las celebridades con un micro en la mano y unas gafas de
sol en la otra, ese al que le gustaba desayunar todos los días con
sus padres, el que jugaba al FIFA en la PlayStation3 cada fin de
semana con los amigos...

No era Christian Gálvez, como me conocerían en televisión.
Era Chris, como me conocían en casa y en el barrio.
Era YO, el de siempre. El de hoy.

Sé tú mismo, ni te imaginas la cantidad
de cosas que puedes conseguir

con la sinceridad.

DEFÍNETE EN UN TUIT

El tuit de Leonardo
Si tuviese que elegir de entre todas las citas recogidas en los códi-
ces del maestro italiano, elegiría ésta como sentencia en forma de
tuit:

@Tienes_Talento: «Mientras pensaba que estaba
aprendiendo a vivir, he aprendido cómo morir».

Es una gran frase (que Leonardo escribió y que nunca esperó que
nadie leyese) que resume todo lo que se ha vivido, las expectati-
vas generadas, la conciencia del (posible) error y de la rectifica-
ción (aunque sea innecesaria) y, sobre todo, de la autoconfirma-
ción. Es una frase que resume una vida entera, escrita por y para
Leonardo ¡y en menos de 140 caracteres!
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El tuit de Christian
Un 15 de noviembre, durante un trayecto Madrid-Barcelona en
AVE, probé a definirme en Twitter; más que nada porque la
cuenta de Facebook la tengo enfocada a mi grupo de amigos.
Intenté hacer mi retrato en 140 caracteres mientras escribía estas
líneas (quizá hoy o mañana me defina de otra manera, aunque
espero que no).

¡Ojo! He dicho «definirme», que no «venderme» (al concepto
de «venderse», en sentido positivo, llegaremos más adelante). Así
que se me ocurrió hacer una amalgama de todo aquello que me
gusta, que me define como soy, con mis gustos y mis rarezas..., y
surgió esto:

@ChristianG_7: «Juego a Assassin’s Creed, escucho
heavy, colecciono cómics, admiro a Iker Jiménez y
escribo sobre Leonardo da Vinci. Ah! Y leo rápido».

La reacción no se hizo esperar, comentarios como «Mi vida en un
tuit», «Te falta tocar un instrumento», «¡Mi dios!», «Gracias por
describirme», «Vamos, un frikazo!» aparecieron en pocos minu-
tos en mi timeline.6 Tampoco es que tuviera mucha repercusión:
sólo 37 retuits. Pero de esos 37, 29 lo marcaron como «favorito».
Y entonces te das cuenta de que hay más gente como tú, de que
te pareces a muchas otras personas y que difieres de otras.

Quizá yo, personalmente, tenga más repercusión social que
otra persona que pertenezca a un ámbito laboral menos público
que el mío. Es obvio. Para darse cuenta de eso no hace falta tener
más de 200.000 seguidores. Intenta probar con tu grupo de
amigos y ya verás cómo se da el mismo resultado (recuerda el
PASO 2).

Ahora te toca a ti: defínete en el recuadro de abajo. En 140
caracteres. En un tuit. Ese tuit eres tú.

6. Listado de tuits (en este caso) ordenados cronológicamente.
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CREA TU MARCA PERSONAL

Si no eres capaz de definirte en 140 caracteres,
no sabes definirte.
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TIENES TALENTO

¿QUÉ ES LA MARCA PERSONAL?
Crear una marca personal y, sobre todo, gestionarla, es
utilizar las técnicas del desarrollo personal para saber qué
te hace diferente de los demás y cómo y cuándo utilizarlo,
así como para conseguir que la gente te vea de esa manera.
Ganarás efectividad y credibilidad y mayor éxito en rela-
ciones sociales y laborales.

PONTE A PRUEBA:
• Ponte delante del espejo y sincérate.
• Ponte delante de tus amigos, sincérate, y que te respon-

dan. Sólo analiza (recuerda: análisis 360º).
• Defínete en 140 caracteres. «Véndete» en 140 caracte-

res. Ese tuit eres tú.

LA CITA:
«Tu personalidad es tu herramienta, es tu

MARCA PERSONAL.»

PARA SABER MÁS:
ANDRÉS PÉREZ ORTEGA
• Marca personal: cómo convertirse en la opción preferente,

ESIC, Pozuelo de Alarcón, 2010.
• Expertología, Alienta, Barcelona, 2011.
NEUS ARQUES:
• Y tú, ¿qué marca eres?: 12 claves para gestionar tu reputa-

ción personal, Alienta, Barcelona, 2012.
TOM PETERS
• 50 claves para hacer de usted una marca, Deusto, Barce-

lona, 2011.
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