Pilar Jericó
Muy breve
Una de las grandes referentes internacionales en el NoMiedo y Change Mindset en las
organizaciones. Empresaria, presidenta de la consultora Be-Up, escritora y
conferenciante, reconocida como una de las Top Mujeres Líderes en España. Ha
publicado diversos best-sellers traducidos a seis idiomas. Conferenciante internacional,
colaboradora de El País, Expansión, RNE y TVE, es considerada influencer en redes
sociales, con 4,3 millones de lectores al año de su blog. Es doctora en Organización de
Empresas y ha realizado estudios de especialización en Harvard y en UCLA.
Breve
Una de las grandes referentes internacionales en el NoMiedo y Change Mindset en las
organizaciones. Presidenta de la consultora Be-Up, escritora y conferenciante,
reconocida como una de las Top Mujeres Líderes en España en la categoría de
pensadoras y expertas. Cuenta con 4,3 millones de lectores al año de su blog. Ha
publicado diversos best-sellers traducidos a seis idiomas y con más de 350.000
ejemplares vendidos. Ha sido reconocida como una de las mejores conferenciantes
españolas y ha impartido más de 2.000 conferencias en 16 países desde 2001.
Colaboradora habitual de El País, Expansión, RNE y TVE, es considerada influencer en
redes sociales. Ha obtenido diversos reconocimientos por su trabajo en el desarrollo
del liderazgo, como la medalla al Mérito Militar y medalla al Mérito Policial, siendo la
única persona en alcanzar tales distinciones por dicho motivo. Es doctora en
Organización de Empresas y ha realizado estudios de especialización en Harvard, en
UCLA y en West Point. Es doctora en Organización de Empresas y ha realizado estudios
de especialización en Harvard, en UCLA y en West Point.
Ampliado
Una de las grandes referentes internacionales en el NoMiedo y Change Mindset en las
organizaciones. Empresaria, escritora y conferenciante, reconocida como una de las
Top Mujeres Líderes en España en la categoría de pensadoras y expertas.
Como escritora, cuenta con 4,3 millones de lectores al año de su blog. Ha publicado 7
libros, de los que se han vendido más 350.000 ejemplares vendidos y se han traducidos
a seis idiomas, entre los que destacan: “NoMiedo”, “La Nueva Gestión del Talento”,
“¿Y si realmente pudieras?”, “Héroes Cotidianos” o “Poderosamente Frágiles”. Ha sido
best-seller en España durante más de 14 semanas consecutivas, así como en Colombia
y en Argentina, entre otros países. Ha sido reconocida como una de las mejores
conferenciantes españolas y ha impartido más de 2.000 conferencias en 16 países
desde 2001 (Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia,
Guatemala, Italia, México, Mónaco, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, República
Dominicana y Venezuela). Colaboradora habitual de El País, Expansión, RNE y TVE, es
considerada influencer en redes sociales.
Es Doctora en Organización de Empresas y licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado estudios de

postgrado en estrategia, en comportamiento organizativo y en liderazgo en Harvard
University, UCLA, y West Point.
Es Presidenta de la consultora Be-Up. Trabaja en el desarrollo del liderazgo, la gestión
del talento, el desarrollo del talento femenino y la innovación desde hace más de
quince años. Ha dirigido proyectos en más de 300 compañías en Europa y en
Latinoamérica (Grupo Santander, BBVA, Vodafone, Endesa, Axa…). Ha capacitado a
más de 200.000 directivos en liderazgo y cambio.
Es profesora en liderazgo y coaching en el Instituto de Empresas, ESADE, CEU, Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas y Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional.
Previamente, fue profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad
Juan Carlos I en estrategia y recursos humanos. Ha obtenido diversos reconocimientos
en esta faceta, en el que destaca la excelencia académica en el Instituto de Empresa y
de la HAC Leadership and Management of New York. Ha sido reconocida como
personaje influyente en Recursos Humanos según RRHH Digital.
Ha recibido otros reconocimientos por su trabajo: la Cruz al Mérito Militar y la Medalla
al Mérito Policial, por el desarrollo del liderazgo de la Policía Nacional y del Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas, siendo la primera persona en España en conseguir
ambas condecoraciones por dicho motivo. Ha obtenido el Premio Manager Forum
Speaker como mejor conferenciante en España.
Apasionada de su trabajo, disfruta también de una buena conversación con amigos, de
tiempo con la familia y su hijo y de algunas escapadas para bucear.
Blog en El País: http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/
Blog personal: http://www.pilarjerico.com
Twitter: @pilarjerico
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pilarjerico/es
Facebook: https://www.facebook.com/PilarJerico

