Prof. Luis Maria Huete
Profesor del IESE, Asesor de Alta Dirección, Coach y Autor

Luis Huete es uno de los pensadores de referencia del management internacional y Profesor de IESE Business School desde 1982. Autor y
escritor habitual de artículos en prensa de negocios. Luis es un reconocido conferenciante que ha desempeñado labores de speaker,
consultor y facilitador de equipos de alta dirección en más de 600 empresas tales como Banco Santander, BBVA, IBM, Oracle y Movistar,
entre otras. Ha recibido tres premios de la revista Actualidad Económica a las 100 mejores ideas de negocio del año.
"La última de las batallas del poder está en la conciencia de los directivos, en sus creencias y valores; en su forma de pensar"

En detalle

Idiomas

Luis Huete es licenciado en Derecho, MBA por el IESE Business

El Sr. Huete presenta en español e inglés

School y Doctor en Administración de Empresas por Boston
University. Fue becario fullbright y su tesis doctoral sobre

¿Quiere saber más?

estrategia de servicios de bancos comerciales fue premiada como

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

la mejor tesis finalizada en EEUU en el año 1988. Ha trabajado

puede aportar a su evento.

como investigador para Harvard Business School desarrollando
material científico y participando en un proyecto de investigación

¿Quiere contratarlo/la?

esponsorizado por Bell Communications.

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Qué le ofrece
Luis trabaja fundamentalmente en cinco áreas: Liderazgo,
Estrategia, Transformación, Personas y Clientes. Lo que le gusta
es mezclar disciplinas y conocimientos para obtener un "producto
final" original, fresco y cercano a las necesidades de los clientes
con los que trabaja.

Publicaciones
2010
Administración de servicios
2009
La mejora del retorno en la vida
2005

Cómo presenta

Construye tu sueño

Luis logra conectar con todos los asistentes, logrando un gran

2004

impacto entre ellos. Sus intervenciones son muy amenas; en

Ilusión y beneficiosAdministración de servicios

ellas, pone de manifiesto su dominio del tema y su talante

2003

proactivo y luchador.

Clienting
1999

Temas

Las asesorías del Siglo XXI. Preparando el Futuro

La Cadena Valor - Beneficio

1998

Gestión de Talento

Servicios y beneficios

"Clienting": Gestión de la Lealtad del Cliente y su Beneficio

1996

¿Qué se Necesita para Vivir una Vida Plena?

Empresas de servicios: un mundo de posibilidades

Inteligencia Emocional y Estilos de Liderazgo
Reingeniería de Empresas
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