
Mark Thompson
es un entrenador ejecutivo, y coautor 
bestseller de Now, Build a Great 
Business y Success Built to Last, 
la continuación del clásico en los 
negocios Built to Last. La revista 
Forbes lo reconoce como uno de 
los inversionistas riesgosos con el 
toque de “Midas” más importantes 
de América. Es miembro de la Junta 
Fundadora de Smule, la cual se 
dedica a crear medios sociales en 
Androides y Apple.
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ha trabajado durante 25 años 
en el área de recursos humanos 
para corporaciones globales 
incluyendo Bank of America, 
Genentech, Levi Strauss, Pacific 
Telesis, Varian, y Catellus. Bonita 
es miembro de Board of Governors 
of the Hesselbein Institute. Es 
conferencista a nivel mundial y 
ha enseñado sobre liderazgo en 
John F. Kennedy University. Dirigió 
las investigaciones del profesor 
de Stanford, Jerry Porras (y los 
coautores Thompson y Emery) en 
Succes Built to Last.
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RESEÑA: 

¡Mereces ser valorado, 

respetado y admirado por la gente

de mayor importancia en tu vida personal y profesional!

¡Imagínate cómo te sentirías siendo completamente valorado 
por tus aptitudes! ¿Qué pasaría si tu jefe, tus clientes y tu familia 
apreciaran de verdad lo que tienes para ofrecerles? ¿Qué tan 
orgulloso estarías si lograras que tu organización obtuviera el 
primer puesto en la lista de las “compañías más admiradas” según 
Fortune Magazine? ¿Qué harías si Jim Collins te categorizara como 
un “líder que pertenece al 5to nivel”? ¿Imposible lograrlo?

Basados en tres décadas de experiencia en el campo del liderazgo, 
los autores Mark Thompson y Bonita S. Thompson te proponen 21 estrategias simples, pero 
poderosas que te ayudarán a ser valorado, respetado y admirado en medio de la competitividad 
y sobrepoblación del mundo actual. 

Con la participación de sus colegas en las universidades de Stanford y Northwestern, los 
autores condujeron una encuesta entre más de 1.000 participantes a quienes les preguntaron: 
¿Quién es la persona y la empresa que más admiras y por qué? Mark y Bonita decidieron 
profundizar en el tema para identificar cuáles son los aspectos fundamentales en el crecimiento 
personal y el éxito de todo triunfador. Fue así como establecieron los 27 rasgos más admirables 
en los líderes más destacados a nivel mundial y en las compañías de mayor renombre. Y más 
importante aún: cuáles de esos rasgos son esenciales y por qué.

Te sorprenderá saber cuántos de estos rasgos ya posees (o yacen en tu interior) y te servirán 
a nivel personal y profesional (y en tu negocio) para conseguir el respeto y el valor de los que 
tanto requieres para triunfar.


