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Nuria Chinchilla estuvo en Buenos Aires, desarrollando una intensa agenda de actividades en 
empresas y fundaciones, con el objetivo de instalar una problemática de la que es pionera en 
España: la conciliación entre trabajo y familia. 
 
Economista y abogada, con un doctorado en Management, es directora del International 
Center on Work and Family del IESE de Barcelona, la escuela de negocios de la Universidad de 
Navarra, donde es profesora del Departamento "Dirección de Personas en las Organizaciones". 
 
En una conversación con iEco, la investigadora repasó sus estudios sobre estos temas que 
tienen tradición en Europa y están empezando a formar parte de la agenda de las compañías 
locales. 
 
–¿Cómo surgió su interés por este campo de investigación? 
–Hace diez años empezamos a darnos cuenta de que los participantes en nuestros programas 
de Negocios eran personas de gran éxito profesional pero con grandes fracasos personales y 
familiares. Tenían en su cabeza dos curvas diferenciadas: la de la vida y la del trabajo, como si 
el trabajo no fuera vida o la vida no fuera trabajo. Intentamos pensar cómo ayudarlos a 
integrar estas esferas, trabajando con las empresas para que los directivos diseñaran 
estructuras más adecuadas. 
 
–¿Cómo ha evolucionado esta problemática? 
–Investigamos las políticas de las empresas en temas de flexibilidad laboral y familia; y vimos 
las mayores dificultades de las mujeres para llegar a posiciones directivas. Hoy se ha pasado 
de tener cero sensibilidad sobre estas cuestiones, a una sensibilización total. En España todo el 
mundo habla de este tema y hemos conseguido que haya una ley de Conciliación de Trabajo y 
Familia. El gobierno otorga la certificación de Empresa Familiarmente Responsable, que 
además compromete a las organizaciones a mejorar continuamente. 
 
–¿Cuáles son las mejores prácticas en este sentido? 
–En un contexto de "crisis de talento", la filosofía debe ser trabajar con gente completa, que 
tiene vida además de su trabajo: lo más importante es cambiar el control de presencia por la 
direccion por objetivos, ya que lo que más se valora es la flexibilidad en los horarios de 
entrada y salida. 
 
–¿Cómo influye la presencia de la mujer en las organizaciones? 
–La mujer entra en un mundo laboral para hombres y pensado por hombres del siglo pasado y 
le cuesta encontrar su espacio. Pero el hecho de que haya mujeres y mujeres que son madres, 
hace que el empresario no tenga más remedio que repensar las cosas. 
 
Las mujeres son los verdaderos agentes de cambio. Cuando empieza a ser legítimo que la 
mujer quiera irse temprano a su casa o a llevar a sus hijos al médico, los hombres también 
pueden empezar a reclamar las mismas cosas. 
 
Nuria Chinchilla ha desarrollado una alianza con la red Más Valores, que trabaja para facilitar 
los procesos de armonización entre vida laboral y vida familiar en las empresas argentinas. 
Patricia Debeljuh, directora técnica de Más Valores y profesora de la Escuela de Dirección de 
Empresas de la UADE, condujo un estudio sobre las implicancias de la calidad de vida laboral 
en la performance y retención de talentos. 
 



El 87% de los ejecutivos consultados declaró que no le gusta su trabajo. Y porcentajes 
mayoritarios señalaron que se ven obligados a cumplir largas jornadas, que tienen más trabajo 
del que pueden hacer correctamente y que llegan a sus casas agotados. 
 
Debeljuh destaca que en el país hay empresas que están trabajando en estos temas, algunas 
porque son filiales de multinacionales y siguen la línea corporativa, y otras porque sus 
directivos están comprometidos con la cuestión. 
 
En su opinión, hay que construir una cultura que apoye la conciliación: "A veces el beneficio 
existe, pero si no hay un liderazgo fuerte que lo acompañe, la gente no se atreve a solicitarlo, 
porque piensa que va a ser mal vista". 
 
En este sentido, Nuria Chinchilla destaca la necesidad de un cambio de creencia: "Se supone 
que el se queda hasta más tarde está más comprometido y esto puede ser falso. Los directivos 
deben dar el ejemplo y dejar de ser ellos mismos adictos al trabajo". 
 

 


