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SUMMIT HUETE&CO 2019

LA IDEA

Os presentamos nuestro primer Summit en el que cuatro de nuestros asociados agitarán intelectual y

emocionalmente a los participantes, para que asuman la tarea de incorporar las mejores prácticas internacionales en

el liderazgo y transformación de sus empresas.

Y es que las empresas, así como el resto de instituciones humanas, son seres vivos. Nacen, crecen, maduran,

envejecen y mueren. 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 con sus equipos.

Por tanto, la gran responsabilidad de un equipo directivo es mantener la empresa siempre joven, atractiva, con

energía positiva. Ese trabajo conlleva la habilidad de ejercer de terapeuta: necesitamos directivos con la capacidad

de prevenir, diagnosticar y curar las patologías empresariales.

Las ponencias que proponemos están llenas de ideas y de enfoques que pueden ser útiles en esa labor de generar

empresas sanas, con equipos capaces de sanarlas si detectan disfuncionalidades. De la mano de nuestros

asociados, aprenderemos el camino para aportar vitaminas e inyectar vacunas que disminuyan la posibilidad de

enfermar nuestras compañías.

OBJETIVOS

Los temas y objetivos (tentativos y sujetos a cambio) de las ponencias propuestas son:

1. Aprendamos a ser terapeutas: qué cuatro vitaminas y cinco vacunas podemos aplicar en nuestros

negocios.

2. Digitalicemos nuestro negocio: cómo diseñar un Plan de Transformación Digital, profundizando en los

conceptos más relevantes del mismo.

3. Innovando desde las personas: desarrollar las habilidades de innovación de las personas a través de

metodologías emprendedoras.

4. Generemos un Liderazgo disruptor y transformador: profundizar en los perfiles humanos, fomentando

la integración humana para generar complementariedades y efectividad.



2     www.hueteco.com

CONTENIDO DE LAS PONENCIAS

Los contenidos temáticos que proponemos para el Congreso son los siguientes:

LA IDEA EN PRÁCTICA

1-DIAGNOSTICANDO (40-50 min) Luis Huete (España)

−¿En qué ciclo de vida se encuentra mi organización?

−Mi papel como terapeuta. La empresa como ser vivo

−Manifestaciones, síntomas y causas

−4 vitaminas

−5 vacunas

2-DIGITALIZANDO (40-50 min) Vicente de los Ríos (España)

−Cambios en personas, tecnologías y negocios

−Conceptos para entender la digitalización

−Plan de Transformación de un negocio

−Transformando

−Liderando en Digital

3-INNOVANDO DESDE LAS PERSONAS (40-50 min) Marta Grañó (España)

−Innovando a través de las personas

−Los 3 pilares de la innovación en las organizaciones

−Aplicando las fórmulas de innovación de las start-ups en las organizaciones

−De la organización como “máquina” a la organización como “organismo vivo”

−Impulsar la organización desde la agilidad (el modelo AGILE)

4-LIDERANDO DISRUPTIVAMENTE (40-50 min) Gonzalo Indacochea (Perú)

−Liderazgo y desempeño

−Liderazgo y gestión de relaciones

−Liderazgo y gestión de equipos

−Entendamos la neurociencia

−Digital Leadership
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AGENDA

El evento se realizará el próximo 11 de octubre de 2019 en una jornada de alrededor de seis horas, organizadas de

la siguiente manera:

PROGRAMA

9:00h-9:30h: Bienvenida. Registro y Welcome Pack*

9:35h-10:00h: Inauguración y presentación del evento

10:00h-10:45h: “Diagnosticando” Conferencia inaugural por parte de Luis Huete y I.K. Adizes

10:50h-11:40h: “Digitalizando” por Vicente de los Ríos

11:45h-12:15h: Coffe Break

12:20h-13:10h: “Innovando desde las personas” por Marta Grañó

13:15h-14:00h:“Liderando disruptivamente” por Gonzalo Indacochea

14:05h-14:30h: Mesa redonda con los cuatro ponentes moderada por parte de Patrocinadores. Ronda de

preguntas por parte de los asistentes.

14:30h-15:30h: Networking entre los asistentes
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COMO PARTICIPAR Y DÓNDE SE REALIZA

CÓMO PARTICIPAR

Estaremos encantados de haceros partícipes de nuestro congreso y de que estéis con nosotros a lo largo de la

jornada. ¡Vosotros también sois los protagonistas!

Para ello, tenéis 2 vías: la primera, a través de una invitación privada por parte de alguno de nuestros asociados,

patrocinadores o colaboradores, y la segunda, abonando la cantidad de 285 euros + IVA.

En cualquiera de los dos casos, deberéis rellenar el siguiente cuestionario (click aquí)

Los interesados en esta segunda vía deberéis contactar de manera adicional con nosotros vía email

a summit2019@hueteco.com. Estaremos encantados de explicaros en detalle la jornada y el medio de pago para

formalizar la participación.

Para más información podéis contactar con nosotros directamente mediante email o llamando sin compromiso

al +34 628 260 805 / +34 91 702 14 58

DÓNDE SE REALIZARÁ

El evento tendrá lugar el próximo viernes 11 de octubre de 2019, en el Centro de Empresas Aerópolis de Sevilla,

ubicado en el Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, sita en C/Ingeniero Rafael Rubio Elola nº1, 1º planta,

41300 La Rinconada (Sevilla).

A la llegada encontraréis claras señalizaciones y el recibimiento del personal encargado de la gestión del Summit.

Existe disponibilidad para llegar en transporte público y, en caso de acudir en transporte propio, es importante salir

en la Salida 528 de la Autovía A4 Madrid-Sevilla.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6zQKQRxA9EAfdC9cNsjG5w-zwju8E_m8UodiT_Xgu0LCOiw/viewform?usp=pp_url


5     www.hueteco.com

SPEAKERS (I):  LUIS HUETE

PROFESOR EN ESCUELAS DE NEGOCIO

CONSULTOR INTERNACIONAL DE ALTA DIRECCIÓN

CONSEJERO INDEPENDIENTE

ESCRITOR 

Educación en Europa y Estados Unidos
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.

Afiliaciones Académicas en los cinco continentes
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), etc. También colabora con las

Universidades Corporativas de Omnicom (EE. UU.), Bupa y OMG (Reino Unido), ISS (Dinamarca), Telefónica (España), Intercorp y Graña y

Montero (Perú) etc. Como investigador ha trabajado en Harvard Business School desarrollando material científico y participando en

proyectos de investigación financiados por Bell Communications.

Colaboraciones con empresas en los cinco continentes
Luis ha desempeñado labores de speaker, consultor y facilitador de equipos de alta dirección en más de 700 empresas en 70 países.

Recientemente ha trabajado con CEOs y Comités de Dirección para el rediseño de la estrategia, estructura y cultura en empresas como

Almirall, Altia, Banco Santander, BBVA, Banesto, Bankinter, Campofrío, Cepsa, Enagas, ITP-Rolls Royce, Loewe, Meliá, Neinver, Osborne,

Pronovias y Repsol, (España); ISS (Dinamarca), International House y OMG (Reino Unido), Rijk Zwaan y Randstad (Holanda), Persgroup

(Bélgica), Luxxotica (Italia), Addeco (Suiza), Top Farms (Polonia) y Luis Simoes (Portugal); Omnicom, Tricon y UTI (EE.UU), etc.

Consejos y cargos en Europa, América y Asia
Luis Huete es Vicerrector y Tesorero de la International Academy of Management y miembro de los Consejos de Administración de las 

empresas Epikurean Resorts and Lifestyles (Tailandia), y Altia (España). También es miembro –entre otros- de los Consejos Asesores de 

Adizes Graduate School (EE.UU.), Regent Leadership (UK), IBS (México),

12 libros traducidos en tres idiomas 
Es autor de doce libros de gestión. “Servicios y Beneficios”, “Construye tu sueño” “Administración de Servicios” y “Clienting” son los

títulos más conocidos y “Liderar para el bien común” (2015) y “Lideres que hicieron historia” (2017) los últimos publicados. Luis es

también escritor habitual de artículos en prensa de negocios.
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SPEAKERS (II):  VICENTE DE LOS RIOS

EXPERTO DIGITAL Y ASESOR EN PROCESOS DE 

DIGITALIZACIÓN

SPEAKER Y PROFESOR EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Y LIDERAZGO

MENTOR DIGITAL DE DIRECTIVOS

ESCRITOR 

Educación
Vicente de los Ríos es Ingeniero Superior de Telecomunicación por la UPM y Executive MBA por el IE Business School.

Experiencia Profesional
Ha trabajado durante más de 25 años en el sector de las telecomunicaciones, concretamente en Telefónica, donde ha desempeñado

diferentes responsabilidades: Director de Desarrollo de Voz Internacional, participando en la creación de Telefónica International

Wholesale Services (TIWS). Como Director de los Servicios de Información y Directorios de Telefónica en España (Páginas Blancas, 11818,

11822) lideró su transformación tras la liberalización del 1003, Como Director del Canal Online de Telefónica en España, fue el responsable

de su transformación, incluyendo la integración de los negocios fijo y móvil, el cambio de la marca a Movistar y el lanzamiento de la

atención en Social Media. En su última etapa en Telefónica como Director Global de Canales Digitales, dirigió el proyecto de transformación

de los mismos en los 17 países donde Telefónica tiene presencia. Asimismo fue Consejero de Administración de la agencia de viajes online

Rumbo, líder del mercado español.

Experto en Transformación, Digitalización y Liderazgo
Tras abandonar Telefónica, ha creado la consultora “Líderes y Digitales” de la que es CEO, realizando labores de asesoría digital de

empresas (Ooredoo Omán, GSS, Audiolis, Proinsermant, AUSSA), desarrollo negocio para empresas especializadas en productos digitales

(Indigitall, HoopTap, Guudjob) y especialmente en mentorización digital de directivos. Además es conferenciante en temas de

transformación digital y liderazgo (Endesa-Enel, Aena, Indizen, EdP, Axesor, Única y PITA, Creative Mornings).

Actualmente dirige los Programas de Transformación Digital de la EOI (Escuela de Organización Industrial de Madrid, Sevilla y Málaga) y es

Director del MOOC “Transformación Digital para el empleo” de Google Activate y EOI

Se incorpora a Huete&Co para aportar su experiencia en Digitalización y Liderazgo. Gracias a su experiencia es una persona acostumbrada

a las exigencias de la gestión de negocios de elevada complejidad en un entorno muy competitivo, con amplia experiencia en procesos de

transformación, y con gran conocimiento de las nuevas demandas que trae la digitalización. A esto suma una amplia experiencia en

gestión de grandes equipos de profesionales y un elevado interés en el desarrollo de personas, lo que le ha llevado a mentorizar a

numerosos profesionales y directivos

Escritor
Recientemente, acaba de publicar el libro “El Misterio de Reinventarse”
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SPEAKERS (III):  MARTA GRAÑÓ

PROFESORA DE ESADE BUSINESS SCHOOL

CONSULTORA EN INNOVACIÓN DESDE LAS PERSONAS

INVESTIGADORA EN INNOVACIÓN Y CAPITAL HUMANO

ESCRITORA

SPEAKER

Formación
Marta Grañó es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por ESADE y MBA por ESADE. Máster en Auditoría y Control de Gestión.

Actualmente, desarrollando su trabajo de investigación de Doctorado en el área de Economía de la Educación sobre Capital Humano y

desarrollo de talento.

Afiliaciones académicas
En el plano académico, es profesora en ESADE Business School en las áreas de Finanzas y Business Plan. Tutora de proyectos

emprendedores. Colabora también con la Universidad Europea de Madrid, donde imparte la asignatura de Dirección Financiera en el Máster

de Ingeniería de Organización y Dirección de Proyectos. Convencida de que la visión financiera es necesaria en cualquier ámbito de la

organización porque “lo que no se mide, no se puede controlar”.

Colaboraciones con empresas
En sus 20 años de trayectoria profesional ha ocupado diversos puestos ejecutivos en el área de Finanzas, incluyendo el Control de Gestión

en el grupo multinacional Ros Roca. Inició su carrera profesional trabajado en auditoría en Arthur Andersen Barcelona –actualmente,

Deloitte- con empresas del sector financiero y sector asegurador y ha asesorado a empresas del sector financiero en diversos proyectos

corporativos.

Su faceta emprendedora se inició en 2006 cuando fundó su propia firma de consultoría, a través de la cual ha trabajado en proyectos de

asesoramiento financiero en inversiones, así como en proyectos de desarrollo de talento en organizaciones. Desde 2013 es mentora en

proyectos emprendedores de varias startup de servicios en España.

Conferenciante internacional en Speakers Academy. Colaboradora en diversos medios de comunicación, como ABC Digital, ESADE Crea

Opinión, TV Lleida, RRHH Digital o Womenalia.

Libros
Interesada siempre en compartir los temas en los que trabaja, ha publicado tres libros. En 2013 publicó su libro “Cómo pasar la primera

auditoría”, dirigido a directivos y empresarios que deben superar una auditoría financiera. En 2016 publicó “Crea tu propia empresa“, una

guía para emprendedores que inician su primer negocio. En 2017 publica su tercer libro “Vamos. Cómo aplicar la iniciativa emprendedora

en la empresa”, un libro sobre cómo aprender de las metodologías de los emprendedores en las empresas, y actualmente está terminando

su cuarto libro sobre talento femenino.
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SPEAKERS (IV):  GONZALO INDACOCHEA

CONSULTOR EMPRESARIAL

PROFESOR EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EJECUTIVA 

Y MAESTRÍA

FORMADOR IN HOUSE & SPEAKER

FACILITADORA DE COMITÉS DE DIRECCIÓN

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
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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. 

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. 

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

expresas 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, el coaching a los altos directivos, la pertenencia a Consejos de Administración 

como independientes, la formación dentro de la empresa y las intervenciones como speaker en 

eventos. 

Los profesionales que componemos el Equipo de Huete&co somos asesores de confianza del profesor 

Luis Huete con una brillante trayectoria profesional. 

SOBRE HUETE&CO
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TEAM LEADER

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 2019

Fundador

Luis María Huete

Coordinadoras

Ana Isabel Merino y Ana Luz Huete

Office Project Manager

Álvaro Marín Malumbres

Miembros asociados 2019

Juan Miguel Poyatos

Carlos Escario

Emilio Llopis

Selva Pankaj

Sebastián Torralba

Rafael de Córdova

Gonzalo Indacochea

Marta Casasola

Encarnita del Amor

Marta Grañó

Rafael Zavala

Vicente de los Ríos

Pilar Fortuny

Gonzalo Giráldez

Luis Manuel Halcón

Marisa Martínez

Javier de Rivera

Jacobo Parages

Luis Parra

Curro Jordano

Richard Jaimes

Esteban Lo Valvo

Giulio Toscani

Alejandro Requena

Myriam Maestroni

Ignacio Cañaveral

Federico Sarmiento
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