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Fernando Botella es experto en formación y desarrollo 

de directivos. Durante más de 20 años ocupó 

diferentes puestos directivos en las áreas de 

Marketing y Ventas en la industria farmacéutica. 

Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad 

de Valencia, tiene un Máster en Dirección y 

Administración de Empresas por ICADE, es Coach 

Ejecutivo Diplomado por la Escuela Europea de 

Coaching y es miembro del USA Neuroleadership 

Institute y del seminario “Education&Technology” de 

la Universidad de Harvard. 

 

Es director y profesor del Programa de Alta Dirección 

de Empresas (PADE) de la Escuela de Organización 

Industrial. También es profesor y coordinador del 

Módulo de Marketing y Ventas en los programas 

Executive MBA, Part-time MBA y Post-graduate MBA 

de la misma escuela. También imparte formación en 

diversos organismos públicos como el Instituto 

Nacional de Administraciones Públicas, la SEPI, 

Navantia o el Misterio de Defensa, y es profesor 

invitado por la Universidad Central de Florida del 

College of Business Administration Executive 

Development Center en Orlando.  

 

Vivir con una mente curiosa te ofrece la 

capacidad de transformar la realidad cotidiana 

 

Ha publicado 'La fuerza de la ilusión', escrito junto al 

mago Jorge Blass, en el que presenta el concepto de 

ilusionismo empresarial. A través de ejemplos 

prácticos y juegos de magia, expone diez principios 

para alcanzar el éxito y la excelencia en entornos 

profesionales. Entre otros, hace hincapié en el poder 

del entusiasmo como catalizador del compromiso, la 

motivación, la creatividad, la innovación, la mejora 

continua, el desarrollo profesional y el liderazgo. 

 

 

   

         F  E  R  N  A  N  D  O    B  O  T  E  L  L  A 

Business Trainer, Consultor, Comunicador 

 

Temática: 

 

#habilidadesdirectivas #liderazgo 

#ventas #empresa #equipos #estrategia 

#innovación#marketing #comunicación 

#clientes #influencia #networking 

#negociación  

 

 Conferencia conjunta con Jorge Blass: 

 

Además de sus conferencias en solitario, 

Fernando ofrece “La magia de la 

creatividad”, una experiencia inspiradora 

junto al mago Jorge Blass, que llama a la 

acción conectando los objetivos más 

racionales con las emociones más 

increíbles. Llena de reflexiones 

empresariales listas para poner en 

práctica y de mágicas ilusiones que 

aseguran la conexión emocional con el 

público y el anclaje de ideas. La magia de 

la creatividad es un producto totalmente 

personalizable y adaptable a los 

objetivos, momento estratégico, entorno, 

negocio, cultura y profesionales de 

vuestra organización. 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 


