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Huete&co presta servicios de asesoramiento a la Alta Dirección de las empresas a través de una red de

profesionales independientes con marca propia. Somos expertos en mejorar las constantes vitales de

las empresas con las que trabajamos.

El propósito que nos une es la ambición de mejorar las empresas, y por deriva la sociedad, desde una

perspectiva de un liderazgo moderno, centrado en el bien común, e integrando negocio y personas al

mismo tiempo.

Los profesionales que componemos el Equipo de Huete&co somos asesores de confianza con una

brillante trayectoria profesional. La mayor parte de nosotros simultaneamos una labor docente en

Escuelas de Negocio con una intensa labor de asesoramiento a la Ala Dirección de empresas en una

pluralidad de países.

La incorporación de cada miembro ha sido validada por su fundador, el profesor Luis Huete, de acuerdo

con los criterios de inteligencia, energía e integridad.

Para los profesionales independientes, Huete&co es una red de colaboración mutua que permite

acelerar las carreras profesionales de sus asociados. Contamos con altos directivos, profesores de

escuelas de negocio, consultores de alta dirección, facilitadores de comités de dirección, speakers,

coaches y escritores de management.

POR QUÉ



1-Consultoría 
de Negocio

4-Coaching 
Ejecutivo

6-Formación 
en Escuelas de 

Negocio y 
Empresas
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SERVICIOS (I)

“To the heart of business” es el atributo principal de nuestra marca. Con estas palabras queremos

expresar nuestra intención de ir al corazón de las cosas, a lo esencial, allí donde se decide el rumbo y el

ritmo de lo que sucede en las empresas y en los equipos con los que trabajamos. Creemos que

mejores equipos humanos hacen mejores empresas; y mejores empresas hacen posible una sociedad

mejor.

Los servicios que prestamos son la consultoría de negocio y de cambio cultural, el acompañamiento a

los comités de dirección para mejorar su efectividad, el coaching a los altos directivos, la pertenencia a

Consejos de Administración como independientes, la formación dentro de la empresa, y las

intervenciones como speakers en eventos.

7-Transformación 

Digital y Cultural

3-Comités de 

Dirección 

5-Consejos de 

Administración

2-Conferencias 
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SERVICIOS (II)

Aportamos recursos y metodologías para diseñar y

ejecutar nuevas estratégias en las áreas en las que

somos expertos. Nos encargamos de gestionar la

oficina de transformación en los procesos de cambio y

nos involucramos en los proyectos de consultoría
incluidos en dicho proceso.

7-Transformación Cultural y Digital

3-Acompañamiento a Comités de Dirección 4-Coaching Ejecutivo

5-Consejos de Administración 6-Formación en Escuelas de Negocio

2-Conferencias 

Ofrecemos conferencias vibrantes, participativas y

prácticas. Queremos provocar la reflexión y el impulso

a la acción en los participantes. Abarcamos todos los

temas mencionados en la sección Especialidades con

una actualización de contenidos mensual referente en

el sector.

El buen funcionamiento de los Comités de Dirección es

necesario para la toma de decisiones y su ejecución.

Ayudamos a que mejore su funcionalidad, su

comunicación y a generar claridad sobre los proyectos
de futuro.

El coaching ejecutivo es una oportunidad de

crecimiento personal propiciado a través de

entrevistas personales que permiten un mejor

conocimiento propio y un sano cuestionamiento de los
paradigmas con los que se venía operando.

Nuestra involucración como consejeros independientes

aporta visión estratégica, conocimiento de las

dinámicas entre sus miembros, y capacidad para

evaluar la gestión del equipo directivo desde una
perspectiva global.

La mayor parte de los asociados llevamos tiempo

realizando labores de formación de ejecutivos en

escuelas de negocio. Los seminarios pueden tener

formatos presenciales (de 1 a 4 días) y no presenciales
(e-learning/webinars).

La cultura de empresa es la palanca más importante para la ejecución de estrategias. Ayudamos a la creación y ejecución de

planes maestros de trasformación cultura y digital con metodología, formación y seguimiento.

1-Consultoría de Negocio
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ESPECIALIDADES (I)

Estrategia de 

Negocio y Futuro

Innovación, 

Tecnología y 

Operaciones

- Escenarios de Futuro

- Big Fata & Inteligencia Artificial

- Business Storytelling

- Retail

- Estrategias de marketing

- Branding y marca global

- RSC, sostenibilidad

- Estrategia corporativa y de expansión

- Clienting

- Gestión disruptiva

- Emprendimiento / Intraemprendimiento

- Metodologías Ágiles

- Tecnologías de la información

Los temas en los que principalmente somos especialistas son cinco: estrategia de negocio, futuro y big

data; innovación, tecnología, futuro y operaciones; liderazgo y desarrollo de personas; transformación

digital y cultural y empresas familiares.

Eso es sobre el papel, ya que al final lo que nos gusta es mezclar disciplinas y conocimientos para

obtener un “producto final” original, fresco y cercano a las necesidades de los clientes con los que

trabajamos.
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ESPECIALIDADES (II)

Transformación 

Digital y Cultural

- Digitalización

- Cultura de empresa centrado en el bien común

- Transformación y cambio organizativo 

- Industria 4.0

Empresas 

Familiares

- Sucesión y Retiro

- Liderazgo y Relevo Generacional

- Mediación Familiar y Mentoring

- Planificación Patrimonial

- Protocolo Familiar

- Gestión de equipos

- Talento

- Liderazgo personal, institucional y femenino

- Relaciones interpersonales

- Comunicación y conversaciones

Liderazgo y 

Desarrollo de 

Personas
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EQUIPO (I)

LUIS HUETE (fundador)

Ha desempeñado labores

de speaker, consultor y

facilitador de equipos de

alta dirección en:

+800 empresas

+70 países

+500.000 directivos.

Profesor del IESE Business School desde 1982.

Ha sido profesor en los programas Achieving

Breakthrough Service y Advanced Management de

Harvard Business School (EE.UU.)

Autor de 12 libros de gestión traducidos en tres

idiomas.

Uno de los pensadores de referencia del management

internacional.
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EQUIPO (II)

Consultor de estrategias de 

crecimiento. Profesor de escuelas 

de negocio. Miembro de directorios. 

Profesor adjunto en Notre Dame 

Business School. Speaker en 

programas del IESE. Speaker. Coach

Consultor de Branding y Estrategia

de Marketing. Profesor de escuela

de negocios. Formador in company.

ASOCIADOS (de Europa y Latino América)

Juan Miguel Poyatos Carlos Escario Emilio Llopis

Ana Isabel Merino

Coach ejecutivo y de equipos

Consultora de Alta Dirección

Formadora.

Passionate leadership coach

Experienced investment manager

Leader of a Educational Group.

Selva Pankaj

Asesor de dirección e inversión

Facilitador de Consejos Familiares y

Comités de Dirección.

Sebastián Torralba
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EQUIPO (III)

Marta Grañó

Profesora en ESADE Business School

Consultora en finanzas e iniciativa

emprendedora.

Socia directora de Cointegra

Experta en sostenibilidad y su 

integración en las organizaciones.

Encarnita del Amor

Rafael de Córdova

Director General Grupo Decorse

Miembro de Directorios (boards)

Internacionalización.

Consultor empresarial

Profesor en Programas de educación 

ejecutiva y maestría.

Gonzalo Indacochea

Coach ejecutivo y de equipos.

Consultora en transformación cultural de

organizaciones y directivos. Personas.

Ana Luz Huete

Consultor del sector Pharma. Profesor de 

escuelas de negocio. Titular de farmacia y 

óptica. Escritor y spekaer. 

Curro Jordano
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EQUIPO (IV)

Gonzalo Giráldez

Especialista en marketing y comunicación

Digitalización e innovación

Business storytelling.

Asesor experto en procesos de

digitalización de compañías
Director de Programas de la EOI.

Vicente de los Ríos

Profesora de la Universidad de Navarra

Asesora para la Alta Dirección

Facilitadora de Comités de Dirección.

Marisa Martínez

Luis Parra

Asesor Estratégico.

Profesor escuelas de negocio.

Interim Manager.

Richard Jaimes

Futurista, estratega, capacitador y 

conferenciante. Pre-visión estratégica y 

mapeo del futuro. Manager y director 

en empresas internacionales.

Marta Casasola

Socia directora de Cointegra

Experta en sostenibilidad

Autora de varias publicaciones.
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EQUIPO (V)

Esteban Lo Valvo

Consultor internacional en 

Estrategia de Negocios. Associate

Partner de Globalpraxis.

Durante los últimos 19 años ha 

desarrollado proyectos de estrategia y 

operaciones en más de 50 compañías 

como socio de Deloitte. 

Alejandro Requena

Con trayectoria como CEO y Director

General, experto en cambio cultural,

redimensionamiento, desarrollo de

negocio e internacionalización.

José Manuel Diez Quintanilla

Myriam Maestroni

CEO de Economie D´ Energie y de ON5 

Company. Vice-Presidenta del “Circulo 

de Empresas Centenarias”

Federico Sarmiento

Asesor independiente de alta dirección, 

especializado en empresas de retail y 

servicios. Formador y speaker. 

Ignacio Cañaveral

Asesor de familias empresarias. 

Sucesión y relevo generacional. 

Formador y Speaker. 
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EQUIPO (VI)

Diana Martín

Emprendedora. Ejecutiva en 

Organizaciones. Moda e Industria de 

Lujo. Start ups. 

Tomeu Oliver

Abogado Penalista. Family Office & Real 

Estate. Humanismo. Personas 

David Cerdá

Consultor Estratégico. Conferenciante 

Internacional. Formador. Mentor. 

Escritor y Traductor. 
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EQUIPO (VII)

Fundador

Luis María Huete

Project Manager

Álvaro Marín Malumbres

Miembros asociados 2020

Juan Miguel Poyatos

Carlos Escario

Emilio Llopis

Ana Isabel Merino

Selva Pankaj

Sebastián Torralba

Rafael de Córdova

Gonzalo Indacochea

Ana Luz Huete

Marta Casasola

Encarnita del Amor

Marta Grañó

Vicente de los Ríos

Gonzalo Giráldez

Marisa Martínez

Luis Parra

Curro Jordano

Richard Jaimes

Esteban Lo Valvo

Alejandro Requena

Myriam Maestroni

Ignacio Cañaveral

Federico Sarmiento

David Cerdá

Diana Martín

Tomeu Oliver



Huete&co

Santa Engracia, 4, 2ºD

28010 Madrid

T. +34 91 702 14 58

asociados@hueteco.com

www.hueteco.com


