
 
 

 

PROFESOR IESE BUSINESS SCHOOL ·  
CONSULTOR DE ALTA DIRECCIÓN · SPEAKER · ESCRITOR · 
COACH DE DIRECTIVOS ·  
 
Luis Huete es licenciado en Derecho, MBA por el IESE Business School 
y Doctor en Administración de Empresas por Boston University. Fue 
becario Fulbright y su tesis doctoral sobre estrategia de servicios de 
bancos comerciales fue premiada por el Decision Science Institute como 
la mejor tesis finalizada en Estados Unidos en el año 1988. Ha trabajado 
como investigador para Harvard Business School desarrollando material 
científico y participando en un proyecto de investigación esponsorizado 
por Bell Communications. 
 
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 (Boston). Como profesor visitante participa 
regularmente en programas de la ESMT (Alemania), ISEM Fashion Business School (España), Lovaine (Bélgica), 
Deusto Business School (España) y otras escuelas de negocios de prestigio. También colabora con las Universidades 
Corporativas de Bupa (Reino Unido), ISS (Dinamarca), Omnicom (EE.UU.), Telefónica (España), etc. 
 
Luis Huete es Vicerrector de la International Academy of Management y miembro de los Consejos de 
Administración de empresas como Epikurean Hospitality en Tailandia y Altia Consultores en España. Además, 
forma parte del Consejo Asesor de Delaware (España) y es patrono de la Fundación de Arte Contemporáneo NMAC 
(España). 
 
Es autor de diez libros de referencia en el panorama del management español 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 700 empresas en 70 países. En España ha trabajado con más del 
50% de las empresas del índice bursátil Ibex35. 
 
Ha colaborado con Consejeros Delegados en la definición de la estructura organizativa y del proyecto de 
transformación de empresas como Banco Santander, BBVA, IBM, Oracle, McDonald ́s, Adecco, Intercom Group, 
Opel, Iberostar, Grupo Pascual, Ricoh, Loewe, Campofrío, Lilly, Vodafone, Gilead, Six Senses (Tailandia), 
Banesto, Larrain-Vial (Chile), ISS (Dinamarca), Telesp (Brasil), Movistar (Argentina, Chile y Centro América), 
Grupo Brescia (Perú), Grupo Romero (Perú), Grupo Consenso (Ecuador) y Banco de Galicia (Argentina) entre otras. 

 
Ha recibido tres premios de la revista Actualidad Económica a las 100 mejores ideas de negocio del año. Según el 
Institute for International Research (IIR), tres de cada cuatro directivos lo consideran como “el mejor gurú del 
Management español” y la publicación Who’s who en el Management Español lo destaca como una de las figuras 
más influyentes en este ámbito. 
 
Luis vive en Madrid con sus cuatro hijos y su mujer. 

 


