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El objetivo es potenciar las habilidades de  
liderazgo de los directivos con mayor 

proyección a través de un acompañamiento 
personalizado que favorezca el logro de la 

mejor versión de los participantes y su 
compromiso con la transformación de la 

compañía. 

El acompañamiento integra elementos de 
coaching, mentoring y consultoría. El 

programa requiere de varios meses de 
dedicación porque la clave está en desarrollar 

nuevos hábitos. 

El programa se centra en el desarrollo de 
cuatro áreas clave que son el sustento de la  

efectividad y eficiencia en el corto y en el 
largo plazo de su desempeño como directivos.  

El modelo a seguir fomenta el desarrollo de 
las siguientes habilidades fundamentales 

(“superpoderes”):

+ Determinación para Producir (P)

+ Rigor para Administrar (A)

+ Proactividad para Emprender (E)

+ Sensibilidad para Integrar (I)
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Ayudar a los directivos a desarrollar habilidades
directivas y de desarrollo personal que les permitan
despertar su máximo potencial.

Crear espacios de reflexión a los participantes
sobre temas de autoconocimiento personal y
empresarial que resulten relevantes e inspiradores
en su papel como líderes dentro de la organización.

Proporcionar herramientas y metodologías para que
el participante pueda profundizar en el desarrollo de
su autoliderazgo personal y profesional.
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https://www.youtube.com/watch?v=x8M2Ml0LhS4&t=6s&ab_channel=LuisHuete
https://www.youtube.com/watch?v=x8M2Ml0LhS4&t=6s&ab_channel=LuisHuete


Duración prevista de 10  meses
en donde se tendrán 8 conversaciones 
personalizadas con el coach/mentor asignado. 

8 conversaciones a lo largo de 5 fases, 
relajadas y profundas, con una 
estructuración mayor o menor en función 
de las preferencias del participante (ver 
guion de las siguientes páginas), de entre 
60-90 minutos de duración (online o 
presenciales).

Los coaches y mentores son personas 
seniors, con experiencia de liderazgo 

y desarrollo comercial en otras 
empresas. 

Personalización y seguimiento a través 
de un coach/mentor que tendrá 

asignado a 3-4 directivos con los que 
tendrá una conversación al mes con 

el objetivo de dar seguimiento a los 
avances en los compromisos de 

autoliderazgo, dar información de 
retorno sobre su desempeño en el 

acompañamiento, y aportar 
motivación para que hagan del 

programa una palanca ambiciosa de 
autodesarrollo de sus habilidades de 
liderazgo y de desarrollo de negocio.  

Formato hibrido digital/presencial o 100% 
digital, si así se desea.  100% personalizado 
con una metodología común que se adapta  
a  cada persona.

Un trabajo previo a cada sesión en forma 
de lecturas y ejercicios que será más o
menos intenso en función de las 
circunstancias del participante. Se fijará 
una “dieta intelectual” hecha a medida. 

Opcionalmente se podrán realizar dos 
talleres de 5 horas cada uno impartidos 
por Luis Huete con la propiedad de la 
empresa y con otros ejecutivos 
mentorizados, sobre temas transversales 
como el uso del tiempo, dirección de 
reuniones, negociación comercial, etc. 
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Sesión 1: Alineando expectativas y mejorando el conocimiento 
propio a través del modelo PAEI (vitaminas). ¿Dónde están las 
oportunidades de mejora y los desafíos desde el punto de vista 
personal y profesional? 

Sesión 2: La vida en 10 capítulos. Diseñando y escribiendo con 
brillantez los siguientes capítulos.

Sesión 3: Creando un círculo virtuoso entre progreso personal e 
institucional. 

Sesión 4: Detallando las iniciativas para gestionarlas y medirlas. 

Sesión 5: Mejorando la capacidad de ejecución a través del uso 
de la autoridad, poder e influencia.

Sesión 6: Mejorando la gestión del tiempo y la energía personal. 

Sesión 7: Mejorando el trabajo en equipo.

Sesión 8: Creando abundancia en mí y en mi alrededor de 
manera sostenible. Construyendo un legado valioso. 
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Adicionalmente, el programa contactará con una sesión de kickoff de 
presentación del programa y otra de cierre lideradas por el prof. Luis Huete. 



1. (E) PAEI / DISC / ALIS
2. (L) Simultaneando la transformación de las empresas con la de las personas.
3. (L) Disfuncionalidades y funcionalidades PAEI.
4. (E) Head-hunter.

5. (L) Sanando las heridas emocionales (opcional)
6. (E) Mejorando la gestión de los ciclos profesionales y el relato que les da 
consistencia. 
7. (E) Haciendo frente a la complejidad que nos estresa. 

8. (L) Vitaminas y vacunas
9. (E) Ficha proyecto siguientes 12 meses.

10. (E) El uso de métricas en los procesos de mejora. OKR.
11. (E) Mejorando la gestión de la red de apoyo.

12. (E) ¿Tienes un CAPI que te permita ejecutar?
13. (E) Negociando con emociones fuertes de por medio.

14. (E) Mejorando la gestión de la red profesional. 
15. (L) Distribuyendo el tiempo personal con visión estratégica. 
16. (E) Mejorando la gestión de la energía personal. 

17. (L) Las 8 etapas en la toma de decisiones en equipo.
18. (L) Tres enfoques para impulsar un cambio cultural.

19. (E) Cómo voy a medir el éxito en la vida. 
20. (L) Cultivando la felicidad personal.
21. (E) Conectando con la grandeza a través del propósito personal. 
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Mi propósito noble, la voz interior 
creencias, valores, autoconcepto, 
autoestima, mentalidad de la 
abundancia, actitud hacia el perdón

1- Foco
2- Interpretación
3- Energía emocional
4- Estándares autoexigencia
5- Agenda–Rutinas-Tiempo

Saber surfear las circunstancias:
estrés, suerte, recursos materiales, 
éxitos, fracasos

Desarrollar  +4 superpoderes: dirigir, 
administrar, integrar, emprender; 
+2 motivadores: superación 
personal, contribuir a causas nobles

1- Vitalidad
2- Relaciones
3- Emociones
4- Contenido profesional
5- Tiempo libre
6- Economía personal
7- Contribuciones
8- Proyectos de futuro
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Huete&co cuenta con un abanico de mentores con 
experiencia en diferentes áreas: liderazgo y desarrollo 
personal, transformación y gestión de equipos, 
estrategias de negocio, innovación, tecnología y 
operaciones y familias empresarias. 

Somos expertos en mejorar las constantes vitales de 
las empresas y directivos con los que trabajamos. El 
propósito que nos une es la ambición de mejorar las 
empresas tanto desde la perspectiva de negocio como 
desde la perspectiva de la integración de las personas 
que trabajan en ellas.

Creemos que mejores equipos humanos hacen mejores 
empresas; y mejores empresas hacen posible una 
sociedad mejor.

https://www.hueteco.com/


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.

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.

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 estrategia, estructura y cultura en empresas de los
cinco continentes.

Luis Huete es consejero de Altia, Instituto Gobernanza y Sociedad,
Puerta Nueva, Porcel, Solera (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), Cristian Lay, Executive
Excellence, Exus Partners, Genetracer, Lid Publishing, Ocean
Infraestructure Management (España) y Adizes Graduate School
(EE.UU.). Además, es patrono de la Fundación de Arte
Contemporáneo MNAC (España) y de la Fundación Real Dreams.

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
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