
 

Nuria Chinchilla es profesora de Dirección de Personas 

en las Organizaciones en IESE Business School (Barcelona, 

España), Universidad de Navarra, y titular de la Cátedra 

Carmina Roca and Rafael Pich-Aguilera “Mujer y Liderazgo. 

Fundadora del International Center for Work & Family (IESE 

Business School) y de la Iniciativa I-WIL (IESE Women in 

Leadership). Licenciada en Economía y Derecho, MBA, tiene 

dos doctorados: en Economía (IESE Business School), y en 

Dirección de Empresas (Univ. de Navarra). 

Sus áreas de especialización incluyen las mujeres y el liderazgo, la promoción del talento femenino, las 

competencias de dirección en organizaciones familiarmente responsables, la integración total de la 

trayectoria vital, la gestión del tiempo, los conflictos interpersonales y las organizaciones sin ánimo de lucro. 

En 1984 empezó a trabajar como docente a tiempo completo en el IESE. 

La profesora Chinchilla también trabaja como asesora para empresas y organismos gubernamentales y es 

miembro de varias juntas asesoras, como la VIP Advisory Board of European Professional Women’s Network 

(EPWN). 

Ponente habitual en universidades europeas, americanas y africanas, así como en conferencias 

internacionales, y profesora visitante en escuelas de negocios como el IPADE en México, el ISE en Brasil, el 

INALDE en Colombia, el IDE en Ecuador, el PAD en Perú, el ESE en Chile, el IAE en Argentina, el IEEM en 

Uruguay, la Lagos Business School en Nigeria y la Strathmore University en Kenia. 

La profesora Chinchilla fue nombrada “Mejor Mujer Directiva del Año” por la Federación Española de 

Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE). Desde diciembre de 2018 es miembro 

de la Real Academia de las Ciencias Económicas y Financieras de España (RACEF). Es miembro del Consejo 

Asesor Universitario de la UIC. En 2017, recibió la Cruz de oro de la Fundación Fomento Europeo (AEFE). Fue 

candidata de España al CEDAW, ONU 2012. Entre 2015 y 2019, fue miembro del consejo de IWF-Spain. 

Coautora de varios libros, como Integrar la vida: Liderar con éxito la trayectoria profesional y personal en un 

mundo global (Ariel, 2018), Dueños de nuestro destino: Cómo conciliar la vida profesional, familiar y personal 

(Ariel, 2007), Ser una empresa familiarmente responsable: ¿Lujo o necesidad? (Pearson Prentice Hall, 2006), 

La ambición femenina: cómo reconciliar trabajo y familia, (Palgrave, 2005), Criterios de decisión en los 

procesos de selección en España. ¿Se discrimina a la mujer? (Fundación ADECCO, 2003), Dos profesiones y 

una familia (Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Familia, 2003), Emprendiendo en femenino 

(1999), La Mujer y su Éxito, (1995), y Paradigmas del Liderazgo (2002). También es autora del libro Rotación 

de Directivos, ganador del premio EADA en 1996. 

La profesora Chinchilla habla siete idiomas, está casada y tiene una hija. 

Para obtener más información sobre la biografía o los artículos y libros publicados por Nuria Chinchilla, visita 

su blog: https://blog.iese.edu/nuriachinchilla/ Puedes consultar su cv completo aquí. 
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