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Luis Felipe Cisneros es profesor en HEC Montréal (Montréal, Québec, Canadá), dirige el
Centro “Banque Nationale” que reagrupa un observatorio de PyMEs y empresas familiares, un
polo de educación continua y un acelerador de negocios. Asimismo coordina el Programa
Emprendedor “Remi Marcoux”. Dicho programa engloba las actividades académicas, extraacadémicas y la coordinación de mentores del área de emprendedores en la licenciatura de HEC
Montréal. El Dr. Cisneros está adscrito a la cátedra “Entrepreneurship” Rogers – J.A. Bombardier
y a la cátedra en Sucesión y Administración de Empresas Familiares de HEC Montreal.
En el área de investigación sobre espíritu emprendedor se interesa en el estilo de dirección del
dirigente-fundador y en la creación de fundaciones filantrópicas. En el área de empresas familiares
se enfoca en los siguientes tópicos: las contradicciones entre la familia y la empresa, la sucesión;
así como en “family business spin off”. En cuanto al estudio de las PyMEs aborda la cohesión y la
coherencia, así como el control de gestión en este tipo de empresas. Ha publicado varios
capítulos y artículos de investigación en las áreas de Creación de Empresas, Administración
de PyMEs, Dirección Empresas Familiares, Administración en Contexto Multicultural.
Además participa de manera activa en los congresos referentes a las áreas mencionadas.
Luis Felipe Cisneros tiene una maestría en Administración de Empresas (Universidad
Autónoma de Aguascalientes, México), una maestría en investigación con especialidad en
Sistemas de Control y Decisión (Universidad París-Dauphine, Francia) y un Doctorado en
Ciencias de la Gestión (Grupo HEC París, Francia).
El Dr. Cisneros es miembro del Family Enterprise Research Conference board (EEUU,
Canadá, México), del Family Firm Institute (Boston, EEUU) y de la Académie de
l’Entrepreneuriat (Francia). De igual manera es instructor afiliado a la Business Families
Fondation.
Actualmente dirige varios programas de educación continua en gobernanza, sucesión y
administración de empresas familiares en HEC Montréal. También, participa en programas para
formación de consultores en Argentina, Ecuador, España, Canadá y Francia. En materia de
consultoría, el Dr. Cisneros es asesor de varios consorcios familiares en Canadá, Francia y México.
Luis Felipe imparte las materias “Doing Business in Mexico”, “Dirección de PyMEs” y
“Management de l’Entreprise Familiale” en HEC Montréal. Asimismo, es titular de la materia
“Negocios Familiares” en la Maestría en Administración de la Universidad Virtual del Tec de
Monterrey (ITESM, México). El Dr. Cisneros ha sido laureado en HEC Montréal con el Premio a
la Excelencia en Pedagogía 2011, siendo el primer profesor hispanoparlante en ganar tal
distinción en los 103 años de la institución.

