
                                           

                                                                                             Clases Magistrales  Master Classes 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

            Esther Canónico 

 

 

Esther Canónico es miembro de la London School of Economics. Tiene un 

doctorado en comportamiento organizacional de LSE y un máster en 

administración de empresas de London Business School (Reino Unido). Sus 

intereses de investigación incluyen la interfaz trabajo-vida, las prácticas de 

trabajo flexibles, la diversidad en el lugar de trabajo y el cambio organizacional.  

Está particularmente interesada en comprender los mecanismos que evitan la diversidad en el lugar 

de trabajo y la efectividad de las prácticas organizativas que ayudan a promoverla. La Dra. Canónico 

tiene experiencia en gestión en los sectores de telecomunicaciones y finanzas. Antes de unirse a la 

LSE, en 2011, estuvo en British Telecom durante una década, ocupando diversos cargos de alta 

dirección en gestión de programas de transformación, desarrollo de negocios y gestión de 

asociaciones estratégicas. Antes de BT, fue miembro del equipo que creó Enba, una empresa de 

Internet que proporcionaba servicios financieros minoristas innovadores en el Reino Unido. La 

doctora Canónico comenzó y desarrolló su carrera profesional en empresas francesas, españolas y 

estadounidenses en el sector financiero.  

Es miembro de la Academia de Educación Superior y miembro de varias organizaciones 

internacionales y del Reino Unido, así como de la División de Género y Diversidad en las 

Organizaciones de la Academia de Administración, y la Red de Investigadores del Trabajo y la Familia. 
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Clases Magistrales 2: Género, inclusión y diversidad en Gestión en el siglo XXI 

Gender, Inclusion and Diversity in Management in the 21st Century 
Madrid, 27 - 29 de mayo / May 27-29 2019 
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