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«Para un nuevo viaje de descubrimiento 
no necesitarás nuevos paisajes, 

necesitarás nuevos ojos.»
Marcel Proust

Hacer, el único verbo sin el cual nunca alcanzarás el éxito. Un verbo que 
invita a la acción. El verbo necesario para empezar a andar. Y continuar, 
a pesar de las caídas. 

El verbo que, conjugado en presente de indicativo, nos pone en 
movimiento. El verbo que nos permite convertir una idea en un hecho. 
Porque de liderazgo sabemos mucho, pero para ser líderes no hacemos 
lo suficiente. 

El factor H te ayudará, a través de unos nuevos ojos, a redescubrir el 
liderazgo necesario hoy en día en las empresas, pero también en 
actividades como la educación o, incluso, la paternidad, que se basa
en tres claves: humanidad, humildad y humor, que, curiosamente, 
empiezan todas con h. 

Fernando nos aporta claves para desarrollar el líder que todos llevamos 
dentro, desde una perspectiva cercana, profunda, amena y llena de ejemplos 
inspiradores. Una guía básica para liderar nuestra vida. 
Pilar Jericó, presidenta de Be-Up, escritora y conferenciante

Este libro es un reto. Provoca reflexión hacia el autodescubrimiento pero invita 
a la acción. Nos enseña a reconocer al líder verdadero, humilde y generoso. 
Teresa Perales, nadadora paralímpica ganadora de 22 medallas

Fernando es una persona sorprendente... este libro te guiará para que encuentres 
tu Factor H,  sacando la mejor versión del líder que ya habita en ti mismo.
Jorge Blass, considerado uno de los mejores magos del mundo

Fernando Botella es un maestro del liderazgo, tanto en el pensamiento y en 
la acción. Si te interesa el liderazgo compra este libro y léelo, estúdialo y 
regálalo a l@s líderes que aprecies.
Juan Carlos Cubeiro, head of talent de ManpowerGroup y CEO de Right 
Management 
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1. DE LA COMPLEJIDAD DEL
UNIVERSO A LA SIMPLICIDAD
DE LA VIDA

Vivimos rodeados de sofisticación y de adornos.
Convertimos lo natural en artificial, lo esencial en acceso

rio, lo genuino y endógeno en algo exógeno. Lo posible en com
plejo..., y nos distraemos y nos perdemos... Nos colocamos un
paso atrás, retrocedemos, quemamos energías en los rodeos y di
vagaciones, en lugar de alimentar con ellas el impulso necesario
para ir por delante.

Y es desde este universo de la complejidad desde donde trata
mos de iniciar el viaje de la transformación. Abrumados por la
necesidad del cambio y, sobre todo, por su velocidad.

Mi experiencia, sin embargo, me demuestra que, lejos de lo
que tendemos a pensar, el éxito de una transformación personal
u organizacional radica en dos factores: sencillez y acción.

Es más, me atrevería a decir que la complejidad impide, con
mucha frecuencia, la transformación real.

Lo complejo vive en el lado de lo sentido como imposible.
Lo sencillo cataliza el entusiasmo.
El pequeño éxito mueve al éxito, a la consecución de una

próxima etapa.
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Lo complejo paraliza.
La transformación tiene mucho más que ver con una sumato

ria de pequeñas acciones, pequeñas y simples acciones que suma
das hacen que algo sea diferente a cuando empezó.

Olvidamos con demasiada frecuencia que el propio ser huma
no es producto de una sofisticada evolución; sofisticada desde el
punto de vista de lo conseguido, pero evolución al fin y al cabo
resultante de la suma de muchos y pequeños pasos.

Pasos que requieren de tiempo, de su gestión a través de la
paciencia, de poner el foco en lo buscado, de poder imaginarlo,
de potenciar lo alcanzable, lo más sencillo, de experimentar, de
fracasar y aprender de ello...

Vivir, ya por sí mismo, es una transformación natural y con
tinua.

Me gusta entender el proceso de transformación con una sen
cilla fórmula:

EVOLUCIÓN = I × A

¿No está ya todo recogido en estas dos letras?
I... de iniciativa.
Del poder que nos da la imaginación.
El valor de los sueños.
De lo perseguido.
Del reto.
A... de acción.
Del movimiento que permite la consecución.
De las decisiones que se activan.
De la puesta en marcha.
¡Sé adicto a la ACCIÓN!
Escribe cada mañana una lista de cosas que tienes que hacer y

HAZLAS.
Recuerda que no basta con saber que las tienes que hacer.
Sólo existe lo que se HACE.
Y tampoco basta con sólo preocuparse.
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Lo que realmente diferencia a un buen líder de un intento de
líder es la ejecución.

Durante mi instancia en el MIT de Boston, oí cómo di
ferentes profesores repetían con frecuencia la siguiente sen
tencia:

«Si quieres encontrar petróleo,
tendrás que perforar pozos».

Y punto.
Es sencillo, es obvio, sin embargo poca gente actúa según esta

máxima tan potente, transformadora.
En general, no olvides que el que más cosas prueba es el que

más triunfa.
En un curso de liderazgo en el que participé como alumno

hace unos años, cuyo profesor era el director de orquesta Benja
min Zander, aprendí que existen tres tipos de personas, y, por lo
tanto, también tres tipos de líderes.

Según nos enseñaba el señor Zander se trataba de:
Aquellos que se pasan la vida diciendo lo que algún día harán

pero nunca hacen nada. Viven atrapados por el propósito.
Viven la vida en condicional, no en presente de indicativo.
El condicional es un verbo de intención, pero no de acción.
Esos otros que fueron educados en la excusa.
El mundo está contra ellos.
Son víctimas de las circunstancias.
No se mueven. Se autoparalizan justificativamente.
Con frecuencia encontramos este tipo de persona en las orga

nizaciones.
Suelen ser personas técnicamente muy válidas. Inteligentes.
Tienen tanta inteligencia que siempre son capaces de encon

trar razones inteligentes para no hacer algo.
Y luego están los del tercer tipo. Los que menos abundan.
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Son aquellos, según Zander, que son capaces de levantarse y
dirigir la orquesta.

O de coger el violín y ponerse a tocar.
Son los que se atreven. Viven haciendo que las cosas pasen.

Y con una mente de aprendiz continuo.
Woody Allen nos lo dejó clarísimo en su película Manhattan:

«No lo digas, HAZLO.
Cuando lo haces,
ya lo estás diciendo».

Ya sabes que fallarás con total seguridad el ciento por ciento
de los tiros que no haces.

Y que el mejor plan estratégico es hacer cosas.
Ross Perot nos cambio el orden: «Preparados, fuego, apunten».

Hacer nos ayuda a decidir mejor. A «apuntar» mejor.
Iterar consiste en sentir la vida como un proceso de aprendi

zaje continuo. Necesario para evolucionar.
Necesario en la transformación, en la búsqueda de la excelen

cia de cualquier profesional.
Recuerda que si la estrategia es conocida, la verdadera estrate

gia es la ACCIÓN.

«NO CULPES A NADIE, NI A NADA.
NO ESPERES NADA, NI MÁS.
HAZ, SÓLO HAZ.»

(Este texto siempre estaba colgado en el vestuario de Bill Par
cells, entrenador de fútbol americano.)

Son varios los talentos que se esperan de un líder inspiracional
y transformacional.

Sin duda, que sea un «sabueso» de lo que está por llegar.
Un provocador capaz de mantener alto el nivel de ánimo auto

personal y de todos los miembros de su equipo.
Un experto en captar y retener la atención de otros.
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Un comunicador sugerente y divertido, sin caer en el chiste
fácil ni la desfachatez de lo vulgar.

Un talento para influir. Todo es influencia.
Liderar es influir en los demás para hacer que las ideas se

transformen en hechos.
Ideas, objetivos, sueños... Llámale como quieras.
Influir significa cambiar conductas. Hábitos.
Sin manipular. Sin maquiavelismos. Sin oportunismo.
Sin poner en juego la confianza que se ha depositado en los

líderes.
Liderar es movilizar. Comprometer. Ser agente de cambio.
En resumen, talentos orientados a la transformación de la rea

lidad humana.
Talentos que sólo es posible activar desde la ACCIÓN.
Es el verdadero secreto, el del verbo HACER.

«El mejor líder
es el que apenas se hace notar,
no es aquel al que la gente obedece y aclama,
ni al que todos desprecian.
El buen líder habla poco,
y cuando ha concluido su trabajo
y alcanza su propósito,
la gente dirá:
lo HICIMOS nosotros.»

LaoTse

«Lo hicimos...» Sin el hacer no acaba nada.
Al hacer, nos enseña el maestro Santiago Álvarez de Mon, las

personas y los profesionales se adueñan de su presente para cons
truir así un futuro mejor.
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