
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Educación  
 

Fran Chuan es Coach, diplomado del Design Thinking en el Art Center College of Design en Pasadena, 

diplomado en el Innovative Management and Corporate Entrepreneurship en Babson College (Boston) y del 

Programa de Dirección General en ESADE. Adicionalmente, es Formador de Emprendedores e Innovación 

(SEE) por Babson College (Boston).  

 

Experiencia profesional  
 

Por más de 35 años Fran ha estado vinculado como colaborador local e internacional para diferentes 

compañías, liderando equipos de alto rendimiento en la gestión de proyectos tecnológicos y de procesos.  

Como conferenciante, Fran inspira y estimula a las personas para que pongan en práctica su curiosidad y 

creatividad innatas e implanten así una Cultura de la transformación hacia la innovación en sus 

organizaciones. Ha sido ponente en foros como el Centenario de la Cámara de Comercio Internacional y el 

Perú Mining Business 2020 y muchos otros.  Además, ha impartido conferencias y acompañamientos en 

organizaciones nacionales e internacionales como Acoltés, Afida, Airbus, Alianza del Pacífico, Axiom 

Groupe, Cámara de Comercio de Bogotá, Dirpoinduca, Euskalit, EventoPlus, Ferrovial, Gamesa, Gas 

Natural, Grefusa, Grupo Peralada, Innobasque, IQS, Isaza, Ledesma, Merck, NEM Solutions, Penteo, 

Reckitt, Repsol, Verti, o Werfen Group, entre otras.   

 

Emprendimiento 
 

Socio Fundador y Director General de DÍCERE GLOBAL (2004) 

Cofundador y presidente de InnoQuotient (2011), plataforma on-line basada en el cuestionario desarrollado 

por los profesores Rao y Weintraub en Babson, Boston. InnoQuotient es la herramienta que mide cuán 

preparada está la cultura de una organización para ser innovadora. Con más de 450 empresas y más de 

70.000 respuestas, InnoQuotient es cada vez más la herramienta de vanguardia preferida por las 

compañías para sus procesos de calificación y actualización 

 

Consejos 
 

Fran es Trusted Advisor de Innovación en diversas compañías en 3 continentes y miembro del Advisory 

Board del Digital Future Society, programa del Mobile World Capital, Barcelona para potenciar, entras 

cosas, los 17 ODS de las Naciones Unidas. 

 

Afiliaciones Académicas 
 

Colabora con Babson (USA), PAD (Perú), IESE (España y Alemania) y EDEM (España) 

 

Libros 
 

Autor de Innovación 2.0 (2012), junto al profesor Jay Rao, y Autenticidad (2018) 

 

FRAN CHUAN 

EXPERTO EN LIDERAZGO, CULTURA, 

TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN 

INNOVATION ECOSYSTEM COACH 

TRUSTED ADVIDOR EN CONSEJOS 

ESCRITOR & CONFERENCIANTE 

fran.chuan@hueteco.com / asociados@hueteco.com 

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


