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En este documento se resume la oferta de 
servicios de Luis Huete a empresas, 
instituciones y directivos. 

Los servicios se ofrecen en español e inglés y 
tanto en formato presencial como en remoto.

Los servicios tienen en común que son 
personalizados, ágiles, interactivos, cercanos, 
inspiradores, flexibles, combinables y con un 
buen soporte conceptual y documental. 
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PRESENCIAL O EN REMOTO
PERO CON LA FUERZA E INSPIRACIÓN DE SIEMPRE



CREER SABER ENVEJECE
QUERER SABER REJUVENECE

Howard Gardner



La oferta de servicios que realiza 
Luis Huete comprende: 

L  U  I  S     H  U  E  T  E    Para ampliar información y su contratación 
contactar directamente :

huete@iese.edu 
claudia@luishuete.com 

+34 607 200 258 
+34 607 627 004

1. Consultoría de negocio:  

• Impulso a la transformación estratégica.
• Rediseño colaborativo del modelo comercial.
• Rediseño de la estructura organizativa. 
• Mejora de la gobernanza y del buen gobierno.
• De empresa familiar a familia empresaria. 

Acompañamiento a Comités de Dirección
2. Participación en Consejos de Administración  y Consejos 

Asesores.

3. Acompañamiento a comités de dirección.

4. Sesiones inspiradoras con sustancia

5. Discusión de Harvard/IESE Rocket cases

6. Programa Transforming while Performing.

7. Itinerario de autoliderazgo con mentor para equipos 
directivos.

8. Leadership Coaching. Fusionando coaching, mentoring y 
consulting para construir un gran legado.

Luis Huete
Claudia Sierra



LA MEJOR AMBICIÓN DE UN BUEN LÍDER 
ES “CRECER PARA APORTAR” 
Y “APORTAR PARA CRECER”

Luis Huete



CONSULTORIA 
DE NEGOCIO
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La creciente competencia en el mercado hace conveniente un proceso estructurado de reflexión que 
identifique nuevas prioridades estratégicas y las claves para su buena ejecución. 

Hacer estrategia consiste en identificar y explotar las oportunidades que nacen de los cambios en los 
mercados (consumidores, competidores, regulación, tecnología, geopolítica, etc.) y gestionar el 
proceso con rapidez, maestría y determinación.

El objetivo de la colaboración es ayudar al equipo directivo a que genere un buen plan estratégico que 
se comunique y ejecute de una manera ordenada y que genere aprendizaje, cohesión y compromiso en 
la empresa, especialmente a las personas que reportan al equipo de dirección. 

La buena ejecución requiere que los que ejecuten participen de alguna manera en el proceso 
estratégico  y, además, actuar sobre la estructura, la trasversalidad, los sistemas de refuerzo de la 
conducta (cultura e incentivos) y el perfil profesional y liderazgo en la organización. 

La idea es facilitar ese proceso y ayudar a la creación de una“ oficina estratégica” que será quien  
coordine, focalice, discipline y aporte metodología a los equipos a los que se les encargue el desarrollo 
e implementación de las iniciativas estratégicas.  

Los resultados de la colaboración serán la mejora del crecimiento y rentabilidad de la empresa y, en 
paralelo, una mejora de la integración, compromiso y trabajo del equipo directivo.
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REFORMULANDO LA ESTRATEGIA 
Y LOGRANDO UNA BRILLANTE EJECUCIÓN

Las actividades previstas son las siguientes:

1. Actividad 1. Taller de trabajo con el comité de dirección para generar una rica 
conversación sobre estrategia y su buena ejecución que de lugar a un marco 
estratégico.

2. Actividad 2. Revisar y enriquecer el SWOT, los pain and gains y la lista inicial de 
iniciativas estratégicas. Clasificarlas en una matriz de factibilidad e impacto. Diseñar 
la gobernanza del plan estratégico (steering committee, oficina estratégica, etc.). 
Tener una primera asignación de equipos que habrán de trabajar en los proyectos.

3. Actividad 3. Desarrollar las iniciativas estratégicas con un formato de plantilla para 
focalizar su alcance. Puesta en marcha de la oficina estratégica y de los primeros 
equipos de trabajo que se formen alrededor de las iniciativas estratégicas. 
Formación de los equipos para que puedan cumplir mejor sus encargos

4. Actividad 4. Seguimiento del trabajo de la oficina estratégica. Puesta en marcha del 
resto de los equipos. Apoyo puntual a los equipos que necesiten más atención. 
Evaluación del desempeño de los equipos. Presentación de avance al steering
committee por parte de los responsables de los equipos. 

5. Actividad 5. Formación y talleres de trabajo al grupo involucrado en los proyectos. 
Asignación de un mentor o coach a cada uno de ellos para hacer convergentes la 
transformación del negocio con la transformación profesional de los directivos. 

6. Actividad 6. Seguimiento del trabajo de la oficina estratégica. Apoyo puntual a los 
equipos que necesiten mejorar su efectividad. Evaluación del desempeño de los 
equipos. Presentación de avance al steering committee por parte de los 
responsables de los equipos.

.

12 meses
Una colaboración para crear un plan estratégico y un acompañamiento para su ejecución



3 meses

La idea es diseñar y facilitar diversos talleres de trabajo con los directivos de una 
institución para identificar e impulsar mejoras en la efectividad del modelo comercial. 

Estos talleres son de especial utilidad para empresas de servicios profesionales donde 
una parte importante de su labor de desarrollo de negocio está hecha por socios cuyo 
perfil es más técnico que comercial. 

La colaboración tiene como objetivo integrar mejor los elementos que  configuran un 
modelo comercial poniendo en valor la inteligencia y experiencia colectiva de todos. La 
intención es que la inteligencia le gane la partida a la inercia de hacer las cosas como se 
han hecho siempre. 
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REDISEÑO COLABORATIVO DEL MODELO COMERCIAL
Talleres de trabajo  con el equipo directivo para re-evolucionar el modelo comercial  

Las actividades previstas son las siguientes:

 De 3 a 5 talleres de trabajo de medio día con los responsables de desarrollo del negocio 
de la empresa con los que se abordarán los siguientes temas:

1. Segmentaciones. De las segmentaciones del mercado a las segmentaciones de 
nuestra base de clientes. 

2. La propuesta de valor segmentada. La gestión de la experiencia. 

3. La estrategia de comunicación y la de venta

4. La metodología comercial. La cualificación de ofertas, su estructura y 
seguimiento. 

5. La tecnología de soporte a la labor comercial.

6. El cuadro de mando para el seguimiento de la efectividad comercial.

7. La arquitectura comercial: la organización, medición del desempeño e incentivos 
y el gobierno. 

 La confección de un documento síntesis con las conclusiones de los talleres de trabajo

 El seguimiento en la implementación del nuevo modelo comercial.



3 meses

Una estructura es mucho más que un organigrama. Diseñar y evaluar estructuras 
organizativas no es diseñar y evaluar organigramas. Un organigrama apenas permite ver las 
líneas de reporte y hacerse una idea del perímetro formal de responsabilidades. El diseño de 
estructuras es un proceso más crítico y complejo que, además, ha de realizarse de manera 
iterativa con el diseño de la estrategia.

El punto de partida del diseño de estructuras es el propósito estratégico. A este le sigue un 
proceso iterativo de retroalimentación mutua entre la estrategia y la estructura. La estación 
de destino es tanto un plan estratégico donde se detalla la función, como una estructura 
que permita ejecutar dicho plan. La estructura es la forma que ha de estar al servicio de la
función que es la estrategia. Ambos elementos diseñados de forma simultánea e 
interrelacionada. 

El diseño de estructuras requiere, con frecuencia, un contraste con un experto externo. Los 
directivos que diseñan estructuras son juez y parte en un proceso en el que les vendría bien 
disponer de la perspectiva de un experto externo que sea independiente. No se puede ver 
un cuadro cuando se forma parte de este. El gran peligro, especialmente en empresas 
familiares, es acabar diseñando una estructura en base a personas y no en base a la función 
que ha de realizar la estructura.

El rediseño de la estructura organizativa conlleva tres grandes actividades: a) la revisión de 
las responsabilidades y líneas de reporte; b) la revisión de la “capacidad de ejecución” de los 
directivos que aparecen en el organigrama y c) la estructuración de la gestión por objetivos.
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REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Una colaboración para alinear el plan estratégico con la estructura más adecuada para ejecutarlo

Las actividades previstas son las siguientes:

1. Entrevistas con el CEO para entender el punto de partida, las 
expectativas del proyecto, las circunstancias del caso y también para 
informar de los avances del proceso. 

2. Entrevistas individuales con los directivos que seleccione el CEO para 
conocer sus puntos de vista y tener una visión más global del desafío. 

3. “Desk research” de la documentación de la compañía. 

4. Sesión de trabajo con el grupo de directivos involucrados para generar 
cohesión alrededor de los cambios propuestos. 

5. Informe con las recomendaciones sobre la nueva estructura y las 
iniciativas culturales que permitan conseguir una mejor ejecutividad de 
la estructura organizativa. 



LOS DESAFIOS SON UNA LLAMADA A CRECER, 
DE LO CONTRARIO SE HACEN IRRESOLUBLES

Luis Huete



3 meses

Una parte de la resiliencia de las empresas cara a futuras crisis pasa por la mejor 
colaboración del Consejo con el equipo directivo. Con la lección aprendida de la 
actual crisis se deberían de acometer cambios en la gobernanza para asegurar la 
mejora de la efectividad de un Consejo en circunstancias ordinarias y 
excepcionales. 

En la mejora de la Gobernanza sugerimos utilizar tres pasos. El primero es un 
diagnóstico que permita identificar las causas raíz de las manifestaciones de 
disfuncionalidad que se producen en el funcionamiento de los órganos de gobierno.  

Un segundo paso consiste en analizar si existen en el Consejo las competencias, 
dinámicas y protocolos para realizar bien su labor y que aseguren una buena 
colaboración con el equipo directivo. Un último paso consiste en generar una hoja 
de ruta que permita poner remedio a las deficiencias detectadas en los pasos 
anteriores.  
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MEJORA DE LA GOBERNANZA E INCORPORACIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO
Una colaboración para fortalecer la gobernanza en familias empresarias, empresas e instituciones

Las cuestiones que suelen mostrar un recorrido de mejora son la 
evaluación, control y sistema de refuerzo de conductas de los equipos 
gestores para que gestionen el corto plazo sin menoscabo del largo 
plazo; la imparcialidad, independencia y efectividad de los consejeros y 
de los comités que conforman los máximos órganos de gobierno; 
evaluación y planes de sucesión, actualización de conocimientos de los 
miembros del Consejo de Administración sobre cuestiones jurídicas, 
geopolíticas, estrategia, liderazgo, transformación digital, etc.

La realización de estos proyectos se hará juntamente con el Instituto 
Gobernanza y Sociedad del que Luis Huete es Vicepresidente.



3 meses simultaneando sesiones de trabajo, entrevistas y presentaciones

Las empresas familiares son una institución clave para que la sociedad progrese en 
los aspectos económicos, emocionales y educativos. 

Muchas de ellas son una expresión de un capitalismo integrador y humano capaz 
de ser respetuoso con la ecología social y con el pensamiento de largo plazo. 

Las familias empresarias se hacen fuertes cuando se dotan de una gestión y 
gobernanza efectiva y eficiente en los ámbitos empresariales y en los de la propia 
familia. 

Un buen liderazgo en la familia no solo contribuye a la cohesión familiar sino 
también a potenciar el espíritu emprendedor de los miembros de las diversas  
generaciones familiares.

Este programa es una oportunidad para que los miembros de las familias 
empresarias fortalezcan en la sus conocimientos y su psicología personal para 
gestionar las oportunidades y desafíos de sus empresas y familias. 
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LIDERANDO EMPRESAS FAMILIARES 
Y FAMILIAS EMPRESARIAS
Una colaboración para fortalecer la gobernanza en familias empresarias, empresas e instituciones

El contenido de este programa está diseñado para aportar estímulos e 
ideas a los participantes que les sean útiles para fortalecer a sus 
empresas familiares y para impulsar el carácter emprendedor de la 
familia. En concreto durante el programa se dará respuesta a 
cuestiones como las siguientes:

¿Cómo liderar a los miembros de la familia para ganar en cohesión y 
bienestar emocional?. 

¿Cómo diseñar un proceso sucesorio y cuando empezar a hacerlo?

¿Cuáles son los organismos clave de la gobernanza empresarial y 
familiar? ¿Como dirigir las reuniones en donde se exprese la gobernanza 
y quienes han de asistir para ganar en efectividad?

¿Qué competencias son las que permiten lograr una familia empresaria 
y cómo desarrollarlas en sus miembros?

¿Cómo y cuando institucionalizar una empresa para que la dependencia 
del fundador y de la familia sea la adecuada al ciclo de vida corporativa?

¿Cómo gestionar el patrimonio familiar para ganar en rentabilidad y 
balancear el riesgo? ¿Qué portfolio de activos es el adecuado? ¿Qué 
papel ha de tener un “family office”?

¿Cómo hacer para que el negocio tenga más vitalidad y sea más inmune 
a los cambios en el mercado? 

¿Cómo diseñar estructuras organizativas que permitan ejecutar bien la 
estrategia?

¿Cómo hacer que la cultura corporativa preserve y potencie los mejores 
valores de la familia?

¿Qué nociones de estrategia han de saber los accionistas para que 
puedan ejercer su responsabilidad de propietarios?



A QUIEN SE EMPEQUEÑECE
TODO LE QUEDA GRANDE

Luis Huete



PARTICIPACION EN 
CONSEJOS DE 
ADMINISTRACION Y 
CONSEJOS ASESORES
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Idealmente tres años extensibles

Desde la perspectiva del buen gobierno corporativo, el Consejo de Administración 
debería actuar como el mentor del Comité de dirección.  El Consejo debería ser un foro 
de buenas preguntas para el máximo responsable ejecutivo de la empresa pero sin 
llegar a interferir en su labor ejecutiva. 

Además de la función de asesoramiento y acompañamiento, el Consejo es el 
responsable de supervisar al Comité de dirección, representar los intereses de los 
accionistas y de todos los actores involucrados en la empresa, y de asegurar que se 
cumple la normativa legal vigente.

Alguno de los temas en los que procuro aportar conocimiento y experiencia son los 
siguientes:

 La involucración del Consejo de Administración en la gestión del día a día vs. transformación

 Evitar la trampa operativa del equipo directivo

 Encontrar, contratar,  motivar, retener, evaluar y ayudarle a la mejora personal del CEO

 Realizar una gestión del talento y compromiso que permita tener un buen banquillo

 Entender las batallas entre modelos de mercado en el mercado 

 Prever cuando pueden ocurrir disrupciones en el mercado

 La velocidad de cambio interna vs. externa

 Conocer el ciclo de vida en el que se encuentra la empresa y sus implicaciones

 Evitar el valle de la muerte: pérdida de especialización y pocas economías de escala
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PARTICIPACION EN CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y CONSEJOS ASESORES
Una colaboración para aportar criterio de negocio y colaboración 
en la definición y ejecución de la estrategia 

Los Consejos Asesores tienen algunas ventajas como pueden ser las siguientes:

 Los Consejos Asesores proporcionan información y asesoramiento a los directivos de la 
empresa de manera más específica, documentada y de manera no vinculante. En ese 
sentido les puede hacer sentirse más cómodos con este enfoque de gobernanza.

 En muchas empresas multinacionales, este aspecto es importante, ya que no quieren 
perder el control de una filial teniendo un Consejo de Administración en el que deba 
cederse autoridad a un grupo externo de personas. El Consejo Asesor, sin embargo, 
puede ser muy útil a la hora de operar en otro país con cultura y normas diferentes, pero 
sin ninguna pérdida de control.

 La pertenencia a un Consejo Asesor no conlleva las responsabilidades y riesgos de un 
puesto en el Consejo de Administración. 

 A la vez tiene el potencial de convertirse en un foro debate atractivo en el que se ponen 
en valor la experiencia de sus componentes. 



HAY QUE INTEGRAR APARENTES CONTRARIOS COMO
EXIGENCIA Y CERCANIA; RAÍCES Y ALAS; CORTO Y LARGO

Luis Huete



ACOMPAÑAMIENTO A 
CÓMITES DE DIRECCION 
PARA AUMENTAR SU 
EFECTIVIDAD 
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De 3 meses  a 12 meses
La idea es colaborar en un proceso de mejora de las relaciones interpersonales, y del trabajo en equipo, 
de los miembros del comité de dirección.

La mejora del trabajo como equipo del comité de dirección aporta muchas ventajas:

• Mejora en la gobernanza de la empresa 

• Reducción de la incertidumbre en la toma de decisiones 

• Mejora en la ejecución de las decisiones 

• Creación y captura de sinergias entre las áreas 

• Fomento de las relaciones simbióticas entre sus miembros 

• Aumento de la capacidad de resolver, como equipo, problemas complejos 

• Disminución de los conflictos disfuncionales entre las áreas

• Aumento del valor percibido en el trabajo que realizan con el consiguiente efecto en la mejora 
de su estado anímico y de su felicidad personal.

OBJETIVOS DE LA COLABORACIÓN

Poner en valor la diversidad del equipo generando complementariedades y relaciones de valor añadido 
basadas en el respeto y la confianza mutua. 

Mejorar la dinámica del trabajo del comité de dirección revisando el formato, frecuencia, reglas de juego, 
contenido y dinámicas de sus reuniones. 

Mejorar la coordinación y la empatía entre los componentes del comité de dirección para crear una 
cultura colaborativa que mejore la toma de decisiones, la ejecución y el ambiente de trabajo. 

Desarrollar habilidades “soft” de liderazgo tan necesarias para la sostenibilidad y transformación de los 
negocios.

Hacer del equipo comité de dirección un referente de liderazgo colaborativo para el resto de los equipos.
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ACOMPAÑAMIENTO A COMITES DE DIRECCION
Una colaboración para mejorar sus dinámicas colaborativas y su liderazgo como equipo Las actividades previstas son las siguientes:

1. Trabajar con el CEO y la dirección de Personas para conocer sus expectativas y 
el papel de cada uno en la colaboración.

2. Realizar tres entrevistas personalizadas con cada componente del comité de 
dirección a lo largo del proyecto. Las entrevistas tendrían los siguientes 
objetivos:

Primera: recabar su diagnóstico y puntos de vista sobre las posibles 
soluciones

Segunda: concretar algunas iniciativas que cada uno de ellos pueda tomar 
para conseguir los objetivos del proyecto. 

Tercera: revisar al cabo de 30 días el resultado de las iniciativas que 
habían previsto realizar.

3. Entrega de un documento con el diagnóstico de la situación, un resumen 
(respetando la confidencialidad del contenido) de las entrevistas con cada 
componente del equipo y con recomendaciones para los meses siguientes. 

4. Varios talleres de trabajo para discutir las recomendaciones del documento y 
pactar algunas nuevas iniciativas que permitan, como equipo, aumentar la 
efectividad y eficiencia del trabajo de todos. 

5. Un programa personalizado con mentor a los miembros del Comité de Dirección 
para el desarrollo de las competencias relacionadas con cultura colaborativa y 
efectividad del liderazgo como equipo.



SESIONES 
INSPIRADORAS
CON SUSTANCIA
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SESIONES INSPIRADORAS CON SUSTANCIA
Combinando un contenido riguroso con una buena puesta en escena  
y una buena documentación 

La duración puede variar de 30 minutos a 180 minutos

Idealmente son sesiones de aproximadamente una hora pero su duración puede variar 
desde 20 minutos (tipo Ted.com) hasta tres horas o más. Algunos de los temas se 
pueden empaquetar junto a otros para jornadas de medio día o de un día. 

Las sesiones son  interactivas, salvo que se pida lo contrario, y el contenido gira, en la 
mayoría de los casos, alrededor de las oportunidades de progreso personal y de mejora 
de la vitalidad e “inmunidad” de las empresas en las que se trabaja. 

Los participantes reciben en estas sesiones herramientas conceptuales  y estímulos
motivacionales para potenciar la efectividad y eficiencia de su trabajo. Habitualmente las 
sesiones acaban con un “Call to action” que ayuda a poner en práctica alguna de las ideas.  

“Cultura y sistemas de refuerzo de la conducta que fomentan la mejor versión personal”: el 
contexto influye en la calidad de las conductas

“Liderar en clave de respeto y confianza mutua”: creando contextos de aprendizaje y 
colaboración. Evitando manzanas podridas y leña seca. 

“La buena gobernanza en Comités de Dirección y en Consejos de Administración”: los formatos y 
las dinámicas que permiten tomar buenas decisiones

“La gestión de clientes y las palancas del crecimiento”: fidelizando y monetizando la fidelidad de 
clientes.  

“Las cinco batallas del liderazgo personal”: claves para acercarse a  la mejor versión personal.

“Construye tu sueño”: consejos para llevar el timón de tu vida.

“Equipos que triunfan”: equipos diversos pero unidos y capaces de tomar y ejecutar decisiones 
complejas

“Corazones inteligentes”: ideas para que prevalezca la gratificación de largo plazo cuando entre 
en conflicto con la de corto plazo.

“La fuerza de una buena conversación”: la mejora de las relaciones a través de conversaciones. 

“Liderazgo y el uso del poder”:  El riesgo de la  enfermedad del poder y cómo evitarlo.

“La mirada transformadora”: descubrir el talento que las personas llevan dentro y ayudar a 
incrementarlo.

“Heroes on demand”: la epica del bien común.

“Cómo mejorar el aprendizaje”: el futuro es de las personas que mejor aprenden.

“Los superpoderes de lideres y gestores”: claves para mejorar las habilidades de hacer que las 
cosas pasen, de administrar con rigor, integrar la diversidad y cuestionarse el estatus quo. 

“De empresa familiar a familia empresaria”: la buena gobernanza en los negocios familiares y en 
las familias empresarias.

“Felicidad y adversidad”: la gestión de aparentes contrarios. 

“El futuro del comercio”: las tendencias que marcarán la diferencia.

Alguna de las  sesiones más habituales:

“Transformar y entregar resultados”: herramientas para que las instituciones gestionen 
el corto y largo plazo de manera simultanea. 

“Claves para diseñar una estrategia y un relato estratégico movilizador”: el futuro se 
gana con claridad y cohesión. 

“Diseño de estructuras organizativas y la mejora de la agilidad”: la estructura es clave 
para ejecutar estrategias. La mejor respuesta a la complejidad de los mercados es la 
agilidad. 

“Mejorando la transversalidad y los procesos de toma de decisión colaborativos”: romper 
silos a través de mejoras de las relaciones, en los mecanismos de coordinación y en 
visión de conjunto. 



LAS IDIOLOGIAS DIVIDEN
LOS VALORES UNEN

Luis Huete



DISCUSION DE
HARVARD/IESE
ROCKET CASES
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DISCUSION DE “HARVARD/IESE ROCKET CASES”

Cada caso ocupa 2h. 45m aproximadamente

La discusión de casos es la metodología de aprendizaje más utilizada en las mejores escuelas de 
negocio del mundo. Un caso permite simular el proceso de análisis, toma de decisiones y diseño 
de la ejecución que se realiza en las empresas. Igualmente ofrece la oportunidad de conocer de 
primera mano la labor de grandes directivos y el trabajo en empresas legendarias. 

Existe un número muy extenso de casos valiosos que se centran en cuestiones de rabiosa 
actualidad y que son accesibles para su uso en empresas a través de diversas “case clearing
house” con la modalidad de pago por uso. 

“Harvard Rocket Cases” ofrecemos la posibilidad de llevar a las empresas  la discusión online o 
presencial de los casos más emblemáticos de las mejores escuelas de negocio. Ello, además, con 
un grado de personalización que haga aún más relevante y valioso el proceso de discusión del 
caso.

Los beneficios para la organización que contrate este servicio son los siguientes:

• Creación de un espacio colaborativo para “pensar juntos” sobre los grandes 
desafíos a los que se enfrenta la empresa bajo la “batuta” del profesor Luis Huete.

• Puesta en común de las experiencias de directivos de distintas áreas, o de 
distintas empresas, si se trata de un grupo empresarial,  lo que favorecerá el 
conocimiento mutuo y la colaboración lateral. 

• Un aprendizaje y mejora del talento en un entorno de proactividad, respeto mutuo 
y personalización.

• Un conocimiento de las mejores practicas de empresas inspiradoras. 

Las sesiones vienen acompañadas por una valiosa presentación en PowerPoint que se hará 
llegar a los participantes junto con “notas técnicas” que refuercen los conceptos del caso. 

1. Decidir con la empresa los temas, y 
posteriormente los casos, que mejor se 
adaptan a los desafíos a los que se 
enfrentan sus directivos. Habitualmente 
sobre temas de liderazgo, gestión de 
clientes, transformación, gobernanza, etc.

2. Se recomienda elegir cuatro casos que se 
podrían trabajar en dos medios días en su 
versión presencial, o en cuatro tardes en su 
versión online. 

3. Elegir el pool de participantes (entre 20 y 
50) y acordar con la empresa el reparto de 
tareas.

4. Realizar una actividad interna para que se 
conozca la metodología del caso. 

5. Compra de los derechos de uso de los casos 
en la clearing house de Harvard o IESE

6. Envío a los participantes del caso y de las 
instrucciones de preparación del caso. Se ha 
de hacer con 2-3 semanas de anticipación.

7. Los participantes al acabar el programa han 
de elegir un problema en el que se van a 
focalizar en su resolución con las 
herramientas de los casos.

8. Para ello se aconseja que en 30 días remitan 
un documento breve con la descripción del 
problema a resolver y en 90 días un resumen 
ejecutivo de una pagina con lo que se hizo y 
sus resultados. 

9. Se recomienda dar máxima visibilidad en la 
organización a los resultados de estos 
ejercicios como herramienta de tangibilidad 
del aprendizaje y de motivación. 

La secuencia de actividades y la  distribución del tiempo
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En la jornada de discusión del caso la 
distribución del tiempo puede ser la siguiente: 
• 30 minutos en salas para que se discutan 

las preguntas del caso en grupos de 6-8 
personas.

• 90 minutos de sesión plenaria 
• 10 minutos de descanso
• 40 minutos de conferencia-coloquio para 

resumir las mejores  ideas practicas del 
caso y los modelos conceptuales que 
ayuden a entender el contexto de las 
decisiones que se puedan tomar. 

.



HAY QUE PARAR PARA REPARAR 
LO QUE EL TRANSCURSO DEL TIEMPO DESINTEGRA

Luis Huete



PROGRAMA 
TRANSFORMING 
WHILE PERFORMING
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PROGRAMA: 
TRANSFORMING WHILE PERFORMING 

5 sesiones de 75 min

Este programa se compone de cinco sesiones interactivas de una duración aproximada de 75 
minutos en donde se analizan conceptos y metodologías que permiten aumentar la efectividad 
y eficiencia a corto y largo plazo de la empresa, lo que se denomina vitaminas, así como la 
mejora del “sistema inmunológico” de la empresa, lo que llamaremos vacunas. El contenido está 
inspirado en el trabajo del Dr. Ichack Adizes.

Las empresas son seres vivos cuya vida corre peligro cuando coinciden en el tiempo cambios 
bruscos en el exterior y enfermedades organizativas en el interior. Una empresa sin grandes 
patologías internas es probable que se anticipe y haga de los cambios en el mercado un 
trampolín para su reinvención y crecimiento futuro. 

Los beneficios para la organización que contrate el programa son los siguientes:

• Un diagnóstico de las oportunidades de mejora de su salud organizativa.

• Un plan maestro de actuaciones estratégicas para mejorar la efectividad y 
eficiencia a corto y largo plazo de la organización. 

• Una mejora de la capacidad de ejecución de las prioridades estratégicas en 
mercados cambiantes. 

• Un aumento de la integración externa e interna de la organización. 

Las sesiones vienen acompañadas por diversos documentos de trabajo y recursos audiovisuales 
que se recomienda trabajar antes de las sesiones. Cada sesión incluye un “Call to action”.

Sesión 1: 
Decidir y ejecutar en tiempos de cambios 
convulsos; la visión de ecosistema del mercado y 
de la empresa. La clave está en la integración de 
las partes. Qué se entiende por vitaminas y 
vacunas. La confianza y el respeto mutuo como  
integradores. La tipología de conflictos y la 
oportunidad de que estos sean funcionales.

Sesión 2:
Los roles básicos para el buen funcionamiento de 
la empresa y la existencia de personalidades que 
se adecuan a dichos roles. Cómo mejorar la 
determinación para ejecutar y el rigor para 
administrar. Cómo mejorar la sensibilidad para 
integrar y la creatividad para emprender. La 
integración de la efectividad y la eficiencia en el 
corto y largo plazo.

Sesión 3: 
El relato estratégico y el propósito. La batalla 
entre modelos de negocio. El proceso para 
determinar las prioridades estratégicas. La 
necesidad de alineamiento alrededor de la 
estrategia y los valores. 

El contenido tentativo es el siguiente: 
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Sesión 4:
La estructura es la estrategia. Las 
dimensiones claves para el buen 
funcionamiento de la estructura organizativa. 
Los sistemas de refuerzo de la conducta que 
permiten un aprendizaje positivo. La 
generación de valor percibido en el trabajo.

Sesión 5: 
Culturas de colaboración. Agilidad. El contexto 
y su impacto en la conducta humana. 
Liderazgo integrador: el líder como terapeuta.



VOLVER A EMPEZAR TIENE SU MAGIA.
LO QUE SE PODA VUELVE A CRECER.

Luis Huete



ITINERARIO DE 
AUTOLIDERAZGO 
CON MENTOR PARA 
EQUIPOS DIRECTIVOS
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ITINERARIO DE AUTOLIDERAZGO CON MENTOR 
PARA EQUIPOS DIRECTIVOS

10 meses

La finalidad de este programa es potenciar de manera personalizada las competencias de 
liderazgo de los directivos de una empresa que por su edad y rendimiento estén llamados 
a asumir más responsabilidades en el futuro. 

El programa se centra en el desarrollo e integración de cuatro áreas clave del liderazgo: 
determinación para ejecutar, rigor para administrar, innovación para emprender y 
colaboración para integrar.

A lo largo de 10 meses se recorren 5 fases en la que la figura de un mentor, con 
reuniones mensuales, resulta esencial para inspirar y hacer seguimiento de los avances 
de los mentorizados.    

Se hace uso de la plataforma digital colaborativa Workplace o Teams para favorecer la 
comunicación entre los participantes y el seguimiento del proceso de autodesarrollo. 
También se incluyen varias sesiones formativas de grupo en formato digital sobre temas 
transversales de interés generalizado. 

Un esquema y metodología similar se utiliza para familias empresarias que quieran 
potenciar el liderazgo de las distintas generaciones, fortalecer la empresa familiar y 
cohesionar a la familia empresaria. 

Este programa está también disponible para un directivo que lo quiera contratar 
individualmente. 

El perfil de los mentores es senior y asociado a la plataforma de profesionales Huete&co.

Las fases del itinerario 
son las siguientes: 
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1. Diagnóstico de oportunidades de mejora del 
liderazgo personal con cuestionarios y test 
propios.

2. Desarrollo de un plan estratégico de mejora 
del liderazgo personal.

3. Plan detallado para la mejora del liderazgo 
en un “campo de entrenamiento” que 
permita contribuir de manera más efectiva 
a la transformación de la empresa.

4. Seguimiento de los planes de mejora del 
liderazgo.

5. Información de retorno y siguientes pasos.



LA TOMA DE DECISIONES MEJORA 
CUANDO SE INTEGRA LA 

INTELIGENCIA CON LA BONDAD
Luis Huete



LEADERSHIP COACHING
FUSIONANDO COACHING, MENTORING Y 
CONSULTING PARA CONSTRUIR UN GRAN 
LEGADO 
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1 año

Coaching for Excellence es un proceso de acompañamiento a directivos que responde al 
deseo de muchos profesionales de simultanear las victorias en las batallas profesionales 
con la consecución de su mejor versión como persona. Este proceso es una variante de la 
amistad ya que se sustenta en una relación de confianza y respeto mutuo.

Acercarse a la mejor versión personal y mantenerse en ella el mayor tiempo posible es una 
apuesta inteligente ya que genera un circulo virtuoso entre las facetas profesionales y 
personales.  Permite que tanto la persona como el personaje desarrollen entre si una 
relación simbiótica. 

El proceso combina elementos de Coaching (pensar mejor), Mentoring (consejos expertos) 
y Consulting (posibles soluciones) con la idea de simultanear el proceso de crecimiento 
personal con la mejora de las contribuciones que se realizan al proceso de transformación 
de la institución en la que se trabaja. 

A lo largo de las sesiones se trabaja  de manera iterativa sobre cuatro temas: perspectiva, 
visión de largo plazo, iniciativas de corto plazo y estrategia de seguimiento de estas 
iniciativas. 

La idea es que el proceso ayude a despertar los enormes recursos interiores de los que se 
dispone y ello posibilite remover los obstáculos exteriores e interiores. La intención es 
integrar las piezas del puzle de la vida de manera que simultáneamente se genere 
propulsión y estabilidad. 
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COACHING FOR EXCELLENCE. FUSIONANDO COACHING, 
MENTORING Y CONSULTING PARA CONSTRUIR UN GRAN LEGADO 
Acompañamiento personalizado en los desafíos de una carrera profesional

VERSION PREMIUM

El proceso de acompañamiento es 100% artesanal, dura un año y es realizado en 
primera persona por el profesor Luis Huete. En ese año están previstas las siguientes 
actividades:

• 10 entrevistas/sesiones de trabajo, de unos 60-90 minutos (on-line o 
presenciales) cuyo contenido sigue una metodología propia. Los participantes 
recibirán un guion para ello. 

•Trabajo previo a cada sesión en forma de lecturas y ejercicios. Los 
participantes recibirán un booklet de unas 200 paginas para ello.  

•El seguimiento de una “dieta intelectual” a la que dedicar unos 30 minutos 
diarios de lectura de videos, visualización de videos, o podcast. Los 
participantes recibirán un listado de libros recomendados.

•Disponibilidad vía teléfono, email y videoconferencias para cuestiones 
relacionadas con el proceso.

VERSION EXPRESS

Similar al anterior pero con un acompañamiento de solo tres entrevistas con una 
persona del equipo del profesor Huete. 

Al participante se le hará llegar una guía muy precisa de los pasos que se han de 
seguir así como una extensa documentación para realizar el proceso. 



SI BUSCAMOS EL BENEFICIO PROPIO, 
PRIMERO PIERDE EL CONJUNTO, Y 

DESPUÉS CASI TODOS SUS COMPONENTES
Luis Huete



Luis Huete
PROFESOR EN ESCUELAS DE NEGOCIO

CONSULTOR INTERNACIONAL DE ALTA DIRECCIÓN
CONSEJERO INDEPENDIENTE

ESCRITOR

Educación en Europa y Estados Unidos
Luis Huete es licenciado en Derecho, MBA por IESE Business School y Doctor en Administración de
Empresas por Boston University. Fue becario Fulbright en Estados Unidos y su tesis doctoral sobre
estrategia de servicios de bancos comerciales fue premiada por el Decision Science Institute de Atlanta
como la mejor tesis finalizada en Estados Unidos en el año 1988.

Afiliaciones académicas en los cinco continentes
Es profesor de IESE Business School desde 1982 y ha sido profesor en los programas Achieving
Breakthrough Service y Advanced Management de Harvard Business School (EE.UU.). Ha dictado
programas para ejecutivos también en otras escuelas de negocio como ESE (Chile), IAE (Argentina), IPADE
(México), ISE (Brasil), PAD (Perú); Deusto Business SchooI, ISEM, Instituto Internacional San Telmo y
Basque Culinary Center (España); ESMT (Alemania), Timoney Leadership Institute (Irlanda), AESE (Portugal)
y Skolkovo (Rusia); Human Capital Leadership Institute (Singapur), Mudra Institute of Communications
(India), Hamayesh Farazan (Irán) y Lagos Business School (Nigeria) entre otras. También colabora con las
Universidades Corporativas de Omnicom (EE. UU.), Bupa y OMG (Reino Unido), ISS (Dinamarca), Telefónica
(España), Intercorp, Graña y Montero (Perú) etc. Como investigador ha trabajado en Harvard Business
School desarrollando material científico y participando en proyectos de investigación financiados por Bell
Communications.

Colaboraciones con empresas en los cinco continentes
Luis ha desempeñado labores de speaker, consultor y facilitador de equipos de alta dirección en más de 800
empresas en 70 países. Ha trabajado con CEOs y Comités de Dirección para el rediseño de la gobernanza,
estrategia, estructura y cultura en empresas como Almirall, Altia, Banco Santander, BBVA, Banco Caminos,
Banesto, Bankinter, Campofrío, Cepsa, Christian Lay, Enagas, ITP-Rolls Royce, Leon de Oro, Loewe, Luckia,
Meliá, Neinver, Osborne, Pronovias, Repsol, Ticare, (España); ISS (Dinamarca), International House, OMG (Reino
Unido), Rijk Zwaan, Randstad (Holanda), Persgroup (Bélgica), Luxxotica (Italia), Addeco (Suiza), Top Farms
(Polonia), Luis Simoes, Sogrape (Portugal); Omnicom, Tricon, UTI (EE.UU.), Guard.me (Canadá); Femsa, Grupo
Salinas, Oxxo, Palacio de Hierro, Telefónica (México); Transactel (Guatemala), Graña y Montero, Grupo AJE,
Grupo Breca, Intercorp, Grupo Romero, Mibanco, (Perú), Larraín, Telefónica, Tricon (Chile), Banco Galicia,
Tarjeta Naranja, Telefónica, VW (Argentina), Equivida, Indurama, Telefónica (Ecuador), ASSA, Copa, Femsa Kof,
Indesa, Sab Miller (Panamá), O Estado de Sao Paolo, O Globo, Telesp (Brasil), Coca-Cola, Colombina (Colombia),
Grupo Monge (Costa Rica), Nissan (Latam); Epikurean Lifestyle, Six Senses Resorts (Tailandia), CEMEX, Femsa
Coca Cola, LH Parangon (Filipinas); Deloitte (Australia); Kangra (Sudáfrica) entre otras.

Consejos y cargos en Europa, América y Asia
Luis Huete es consejero de Altia, Instituto Gobernanza y Sociedad, (España); Epikurean Resorts and Lifestyles
(Tailandia); y de la International Academy of Management. También es miembro de los Consejos Asesores de
Cenador de Amós-Jesús Sánchez (3 estrellas Michelín), Executive Excellence, Exus Partners, Lid Publishing,
Instituto Internacional de Talento Humano, Ikaria, Ticare (España) y Adizes Graduate School (EE. UU.).
Además, es patrono de la Fundación Tu grano de arena. También es Embajador de la marca Soneva (Maldivas).
Anteriormente fue consejero de otras empresas como Six Senses Resorts & Spas (Tailandia), Corporación
Financiera Arco (Madrid), PortAventura (Barcelona), Solera Motor (Cádiz). patrono de la Fundación
Montenmedio de Arte Contemporáneo y embajador de la marca Glenfidich.

12 libros traducidos en tres idiomas
Es autor de doce libros de gestión. “Servicios y Beneficios”, “Construye tu sueño” “Administración de
Servicios” y “Clienting” son los títulos más conocidos. “Liderar para el bien común” (2015), “Lideres que
hicieron historia” (2017) y “Construye tu sueño 2.0” (2019) son los últimos publicados. Luis es también
escritor habitual de artículos en publicaciones especializadas como Harvard Deusto Business Review y
Expansión.



AUTOR DE LIBROS
DE MANAGEMENT
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contactar directamente :
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+34 607 200 258 
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