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Luis Huete. Fundador de Huete&Co. 
Uno de los pensadores de referencia 
del management internacional. Ha 
desempeñado labores de speaker, 
consultor y facilitador de equipos de 
alta dirección en +800 empresas, +70 
países y +500.000 directivos. Profesor 
del IESE Business School desde 1982. 
Ha sido profesor en los programas 
Achieving Breakthrough Service y Ad-
vanced Management de Harvard Busi-
ness School (EE.UU.). Autor de 12 libros 
de gestión traducidos en tres idiomas.

Presta servicios de asesoramiento a la 
Alta Dirección de las empresas a tra-
vés de una red de profesionales inde-
pendientes con marca propia. Somos 
expertos en mejorar las constantes vi-
tales de las empresas con las que tra-
bajamos.

El propósito que nos une es la ambi-
ción de mejorar las empresas, y por 
deriva la sociedad, desde una pers-
pectiva de un liderazgo moderno, cen-
trado en el bien común, e integrando 
negocio y personas al mismo tiempo. 

Los profesionales que componemos 
el Equipo de Huete&Co somos ase-
sores de confi anza 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 Alta Dirección de empresas en una 
pluralidad de países. 

Contamos con altos directivos, profe-
sores de escuelas de negocio, consul-
tores de alta dirección, facilitadores de 
comités de dirección, speakers, coa-
ches y escritores de management. 

Las empresas son seres vivos y como tal se rigen por un ciclo 
vital que les llevará de su nacimiento a su muerte, pasando 
por una multiplicidad de etapas intermedias. Crecen, ma-

duran, envejecen… y, en ese largo proceso, se enfrentan a una 
multitud de virus tóxicos que pueden poner en peligro su vida. 
Factores externos, como los constantes cambios en el mercado, 
e internos, como una buena o mala gestión de su equipo, con-
taminan su salud. Para evitar una muerte prematura, conseguir 
una juventud madura y reducir al máximo el alcance de las posi-
bles infecciones está escrito este libro.

Los miembros de la plataforma Huete&Co aportan vitaminas e 
inyectan vacunas que pueden ser útiles para generar empresas 
sanas y, sobre todo, formadas por equipos que sean capaces 
de curarlas si existen disfuncionalidades. En este sentido, la ta-
rea de ‘terapeuta’ recae sobre el equipo directivo, el único con 
la habilidad de nutrir su negocio con un mecanismo donde las 
prioridades estratégicas estén claras y la estructura organizativa, 
así como su calibre humano y profesional, sea competente. Solo 
así se tendrá la capacidad sufi ciente para prevenir, diagnosticar y 
curar patologías empresariales que conviertan eterno el negocio.



VITAMINAS  
Y VACUNAS 

PARA LA 
EMPRESA DE HOY



Primera edición: Junio 2019
Huete&Co © 2019

© de esta edición EPALSA, 2019.
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo. 

Paseo de la Castellana 210 - 28046 - Madrid
eiunsa@epalsa.com

ISBN: 978-84-8469-409-0
Depósito legal: M. 17.638-2019

Impresión Gohegraf, S.L. - Diseño de cubierta: Raúl Ostos
Printed in Spain - Impreso en España

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distri-
bución, comunicación pública y transformación, total o parcial, de esta obra sin contar con 
autorización escrita de los titulares del Copyright. La infracción de los derechos mencionados 
puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Artículos 270 y ss. del Código 
Penal).



VITAMINAS 
Y VACUNAS 

PARA LA
EMPRESA DE HOY

Huete&Co



7

Sobre los autores .........................................................................9

Prólogo ......................................................................................13

1. Los agujeros negros y otras transformaciones disruptivas: 
El desafío de decidir y ejecutar estrategias ganadoras 
en mercados inestables ..........................................................19

2. La oportunidad de 
la transformación digital y sus retos ......................................61

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Una oportunidad para las empresas ....................................101

4. La transformación digital 
como propuesta de valor en B2B ........................................119

5. Modelo de Branding ...........................................................141

Índice



8

6. Sostenibilidad y los procesos de cambio. 
RSC: causa, consecuencia o efecto ......................................151

7. La evolución del low-cost, ¿moda, tendencia o realidad 
consolidada? .......................................................................167

8. La nueva comunicación de las marcas. Ya nada será igual ....183

9. Integrar la vida familiar 
y profesional en los Directivos ............................................191

10. El talento femenino: Una asignatura pendiente 
en las organizaciones y las 5 claves para superarla ................199

11. Trabajo en el futuro actualizado ..........................................215

12. Líderes para el Neo-Renacimiento ........................................231

13. Claves para entender 
el comportamiento Millennial ............................................255

Bibliografía .............................................................................273

Notas al final ...........................................................................279



9

Sobre los autores

Luis Huete
Fundador de Huete&Co. Es uno de los pensadores de referencia del 
management internacional. Profesor de IESE Business School desde 
1982 ha colaborado con más de 700 empresas en 70 países.

Carlos Escario
Profesor de la Mendoza Business School, de la Universidad de Notre 
Dame de USA. Doctor en Estrategia y Transformación Organizativa.
Emprendedor. Ejecutivo en organizaciones globales. Consultor de 
alta dirección.
Speaker. Coach ejecutivo.

Javier García Arevalillo
Senior Consultant (Transports & Logistics) at Indra . MBA  IESE 
Business School.

Vicente de los Ríos Medina
Asesor en procesos de transformación digital. Mentor Digital de di-
rectivos y speaker. Director del programa ejecutivo en Transforma-
ción Digital de EOI. Autor de El misterio de reinventarse.



10

Marta Casasola Gómez-Aguado
Socia Fundadora de Cointegra, experta en sostenibilidad y RSC. 
Autora de varias publicaciones.

Juan Miguel Poyatos
Consultor de estrategias de crecimiento. Profesor de escuelas de negocio. 
Facilitador de comités de dirección. Miembro de directorios (boards).

Emilio Llopis
Consultor de Branding y Estrategia de Marketing. Profesor de es-
cuela de negocios. Formador in-company. Speaker.

Encarnita Del Amor Saavedra
Socia fundadora Cointegra, especialista en sostenibilidad y RSC. 
Consultora de alta dirección, autora de varias publicaciones.

Marisa Martínez
Profesora de la Universidad de Navarra. Claustro del Instituto Inter-
nacional San Telmo. Asesora para la alta dirección. Facilitadora de 
comités de dirección.

Gonzalo Giráldez
Especialista en marketing y comunicación. Muy volcado en el área 
digital y en innovación.

Ana Luz Huete
Coach ejecutiva y de equipos. Consultora especialista en la transfor-
mación cultural de personas y organizaciones, liderazgo y relaciones 
interpersonales. Formadora. Speaker.

Marta Grañó
Profesora ESADE Business School. Consultora en finanzas e inicia-
tiva emprendedora. Speaker. Investigadora en desarrollo de talento. 
Escritora.

Gonzalo Indacoechea
Consultor empresarial. Profesor en programas de educación ejecu-
tiva y maestría. Formador inhouse. Facilitador de comités de direc-
ción. Speaker.



11

Luis Parra
Interim manager. Dirección estratégica. Desarrollo de negocio. 
Consultor de alta dirección. Empresa familiar. Formador

Álvaro Marín Malumbres
Director de Proyectos de Huete&co. Emprendedor. Comunicador ex-
perto en oratoria. Consultor de alta dirección. Speaker.



13

Prólogo

Luis Huete, profesor de IESE Business School

Las empresas, así como el resto de las instituciones humanas, son 
seres vivos. Nacen, crecen, maduran, envejecen y mueren.

Como seres vivos están supeditados a un ciclo de vida, que les lleva-
rá de su nacimiento a su muerte pasando por una multiplicidad de 
etapas intermedias; unas más propias de la juventud, el resto, de la 
senectud.

En las empresas, a diferencia de lo que pasa con los humanos, tanto 
la duración de cada uno de los ciclos de vida como su secuencia no 
siguen una lógica biológica determinista, sino que responde a una 
lógica de buena o mala gestión de su equipo directivo.

Una mala gestión precipita una muerte prematura; una buena gestión 
hace que una empresa pueda durar muchos siglos, o que la etapa de ju-
ventud madura (esa en la que una empresa está en su mejor momento) 
se prolongue por largos períodos. Se puede conseguir que una empresa 
sea «eternamente» joven. Ese es el objetivo de un buen gestor.
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Los ciclos en las empresas se rigen, por tanto, por la lógica de la 
buena gestión, que a la vez es la consecuencia de varias cosas: por 
un lado, la habilidad del equipo directivo de gestionar el ritmo de 
cambio en su empresa al mismo nivel que el ritmo de cambio en la 
industria; por otro lado, una buena gestión es algo relativo a la cali-
dad de gestión que hagan los competidores más directos. La buena 
gestión no es un término absoluto, sino relativo. Mejor gestión rela-
tiva resulta en ciclos de vida más largos, y con una etapa de juventud 
madura más prolongada.

A la lógica de la buena gestión y su impacto en la salud empresarial, 
vamos a añadir una perspectiva complementaria que nos acerca más 
al concepto elegido como titular del prólogo: el papel de terapeuta 
de los directivos.

En esa línea afirmamos que la salud de las empresas también viene 
condicionada por la habilidad directiva de sanar las enfermedades 
que estas, como seres vivos frágiles, contraen constantemente, como 
consecuencia del contexto cambiante en que viven.

Es decir, los cambios en los mercados actúan a modo de «virus infec-
ciosos» con alta probabilidad de enfermar y matar a las empresas. En 
los últimos 50 años la duración media de las empresas se ha reducido 
de 70 a 15 años. Una señal inequívoca de la mayor toxicidad, ligada 
a los mayores ritmos de cambio de los mercados en los que operan 
las empresas.

Por tanto, la gran responsabilidad de un equipo directivo es man-
tener una empresa siempre joven, atractiva, con energía positiva. 
Ese trabajo conlleva no solo una buena gestión en relación con los 
competidores, sino la habilidad de ejercer de terapeuta: necesitamos 
directivos con la capacidad de prevenir, diagnosticar y curar las pa-
tologías empresariales.

Los capítulos de este libro están llenos de ideas y enfoques que pue-
den ser útiles en esa labor de generar empresas sanas, con equipos 
capaces de sanarlas si detectan disfuncionalidades. Vamos a sintetizar 
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la labor de terapeuta en dos actividades: aportar vitaminas e inyectar 
vacunas que disminuyan la posibilidad de enfermar. Ambas activi-
dades se entrelazan entre sí y pueden tener el efecto de revitalizar, 
rejuvenecer o disminuir la posibilidad de enfermar de las empresas.

Empecemos con las vitaminas.

Un equipo directivo tiene que ocuparse de nutrir su negocio con 
abundantes «vitaminas»: vitaminas que permitan a la empresa ejecu-
tar, administrar, integrar y emprender de manera igual o mejor que 
la competencia.

Las vitaminas son cuatro y cada una de ellas tiene su papel en ese 
cometido que es crear empresas efectivas (que hacen lo correcto) y 
eficientes (lo hacen bien) en el corto y largo plazo.

La vitamina roja es la que favorece la ejecución y asegura la efecti-
vidad a corto plazo. Es la que permite que haya una tensión sana 
para que las cosas salgan en tiempo y con la calidad o la cantidad 
deseada. Es la que ayuda a pensar en propuestas de valor poderosas. 
Los capítulos del libro La digitalización como propuesta de valor B2B 
y Sostenibilidad y los procesos de cambio aportan ideas al respecto.

La vitamina azul es la que nos invita a administrar y controlar de una 
manera que tenga un impacto positivo en la eficiencia a corto plazo. 
Esta vitamina es la que permite tener la empresa ordenada por dentro, 
con buenos procesos, procedimientos, indicadores, y con un excelente 
seguimiento de proyectos. El capítulo La evolución del low-cost, ¿moda, 
tendencia o realidad consolidada? arroja luz sobre esta vitamina.

La vitamina que llamamos verde es la que hace más fácil la importante 
labor de integrar la cada día mayor diversidad (de estilos, conocimien-
tos, edades, etc.) para hacer de esa diversidad un factor de progreso a 
través de la complementariedad. Tanto los capítulos Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. Una oportunidad para las empresas como El talento 
femenino. Una asignatura pendiente en las organizaciones y las 5 claves 
para superarla contienen ideas para desarrollar esta vitamina.
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Por último, la vitamina amarilla es la fuerza detrás de la voluntad 
de comunicar, emprender y de cambiar, de abrirse a nuevos retos, 
de desafiar el statu quo. Es la vitamina que nos hace habitar más el 
mundo de lo que queremos y no tanto el de lo que es o debería ser. 

La vitamina amarilla es la que asegura la efectividad a largo plazo ya 
que fomenta la creatividad, la habilidad de crear marcas, la fuerza de 
comunicación, el olfato por las nuevas tendencias, etc. Los capítulos 
La nueva comunicación de las marcas. Ya nada será igual y Modelo de 
Branding son muy adecuados para ello.

Con estas cuatro vitaminas tendríamos aseguradas tanto la efectivi-
dad como la eficiencia en el corto y largo plazo. La experiencia más 
habitual es encontrarse con empresas en las que las vitaminas rojas 
y azules (las del corto plazo) están mucho más desarrolladas que las 
verdes y amarillas (las del largo plazo).

Lograr que estas cuatro vitaminas sean altas y estén equilibradas es 
un arte, ya que la mejora de una de ellas suele ser a costa de la pér-
dida de otra. Una buena gestión hace posible el milagro de que las 
cuatro vitaminas puedan ser altas. Esto se consigue con un equipo 
directivo diverso, pero unido, con las cuatro vitaminas bien repre-
sentadas en sus integrantes, y con unas dinámicas de trabajo presi-
didas por el respeto y la confianza mutua. Equipo directivo que, al 
tomar decisiones, considera e integra el qué (rojo), el cómo (azul), el 
quién (verde) y el para qué (amarillo).

Sigamos con las vacunas. Son cinco las vacunas que aumentan las 
defensas y disminuyen el riesgo de enfermedad.

La primera consiste en crear un equipo directivo capaz de tener una 
conversación habitual, profunda, relevante, sobre cuáles deberían ser 
sus prioridades estratégicas en función de los cambios en los merca-
dos a los que hay que anticiparse de manera constructiva y proactiva. 
Siguiendo con el símil médico, podemos decir que esta actuación, la 
del diálogo estratégico frecuente y de calidad, equivale a una prime-
ra vacuna que refuerza el sistema inmunológico de la empresa para 
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no ser presa de los virus del mercado. En esa línea, sugerimos los 
siguientes capítulos del libro Agujeros Negros y otras transformaciones 
disruptivas y Transformación digital.

Una segunda vacuna estaría en la adecuación del diseño de la estruc-
tura organizativa al contenido de las prioridades estratégicas que se 
van enunciando a través de la actuación anterior. Un aspecto impor-
tante de la estructura es la capacidad de ejecución de las personas 
clave: la suma de sus atribuciones y de sus habilidades políticas y de 
influencia. Para esta vacuna recomendamos el capítulo Trabajo en el 
futuro actualizado.

Otro ámbito en el que un directivo debería actuar en su condición 
de terapeuta es en el sistema de refuerzos de conductas que exista en 
la empresa. Necesitamos refuerzos positivos a conductas que estén 
alineadas con las prioridades estratégicas y viceversa. Por ello, una 
tercera vacuna de gran importancia es utilizar los sistemas de in-
centivos y la cultura como coadyuvantes de la salud empresarial. El 
capítulo sobre Integración la vida familiar y profesional puede ayudar 
en este ámbito.

La cuarta de las actuaciones, la cuarta vacuna, estaría en el diseño y 
buen funcionamiento de los mecanismos de coordinación entre las 
áreas. Esto nos mete de lleno en la buena gestión de las reuniones, 
en el acceso a la información relevante, en la mejora de la confianza 
mutua, en el futuro del trabajo, etc. Aquí los capítulos Claves para 
entender el comportamiento millennial y, de nuevo, el de Trabajo en el 
futuro actualizado pueden arrojar luces.

La última vacuna estaría en el calibre humano y profesional de las 
personas que ocupan los puestos clave de la empresa. Para afrontar la 
creciente complejidad de los mercados necesitamos líderes compe-
tentes y generosos. Los capítulos de Líderes para el neo-renacimiento 
y El talento femenino tienen sugerentes ideas al respecto.

Nos está tocando vivir tiempos históricos apasionantes. Momentos 
en los que se nos mueren en nuestras manos, y de forma prematu-
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ra, muchas empresas. Tenemos la responsabilidad y oportunidad de 
crear empresas sanas, y de sanar las empresas enfermas, para que 
sean un elemento clave de mejora de nuestra sociedad. Este es el 
gran propósito que une a cada uno de los miembros de la plataforma 
Huete&co, coautores de los próximos capítulos.
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