
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 
 

Gonzalo Indacochea es Máster en Dirección Estratégica por el EAE Business School y la Universitat de 
Barcelona. Certificación Internacional en Team Coaching por la International Coaching Community de 
Inglaterra, entre otras. Administrador de Negocios por la UCSP. Especializado en Liderazgo Estratégico por 
la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Así mismo ha llevado diferentes cursos y conferencias en escuelas 
de negocios tales como: IESE, INCAE, PAD, London Business School, etc. 
 

 

Afiliaciones académicas 
 

Gonzalo Indacochea es un profesional versátil que combina la solidez intelectual y la aplicabilidad de 
herramientas al mundo empresarial y organizacional. Es miembro de la International Leadership Association 
y del Institute of Coaching del Harvard Medical School (USA), Miembro del Human Capital Institute (USA). 
Es también miembro del MIX Project (The Management Innovation eXchange Project co-founded by Gary 
Hamel, que busca reinventar el management del siglo XXI). 
 
 

Colaboraciones con empresas 

Gonzalo es un reconocido speaker, consultor y facilitador de equipos que tiene el propósito de humanizar 
las organizaciones y maximizar su rendimiento. Durante sus más de 15 años de experiencia ha impactado 
a más de 5,000 líderes (de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Paraguay, Perú etc), y 15,000 
colaboradores pertenecientes a más de 50 organizaciones de industrias tales como: servicios, manufactura, 
minería, construcción, banca y finanzas, retail, alimentación, distribución, educación, turismo, salud, sector 
público, comercio, aviación, logística portuaria, etc. 
 

 

Consejos y cargos 

Actualmente es Director asociado a Huete&Co, una  plataforma  de  prestación  de  servicios  de  
asesoramiento  a empresas  a  través  de  una  red  de  profesionales  con  sede  en  Madrid,  España. 
Director de GIR Consultoría & Coaching y Director del NLC. Ha sido Gerente de Educación Ejecutiva en 
Seminarium, Perú. Director del Centro de Liderazgo para el Desarrollo de la UCSP, Director de una serie 
de organizaciones sociales y consultor de numerosas empresas. 
 

 

Publicaciones 

Escribió para diferentes medios. 
Todas sus publicaciones actualizadas puede encontrarlas en www.gonzaloindacochea.com 
 

 

GONZALO INDACOCHEA 

CONSULTOR EMPRESARIAL 
 

PROFESOR EN PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN EJECUTIVA Y MAESTRÍA 
 

FORMADOR IN HOUSE Y FACILITADOR EN 

COMITÉS DE DIRECCIÓN 
 

 

 gonzalo.indacochea.com    /   asociados@hueteco.com 

“Mejores equipos humanos hacen mejores empresas. Mejores empresas hacen posible una sociedad mejor” 

http://www.gonzaloindacochea.com/

