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Esther es especialista acreditada en Coaching Relacional© formada por el Profesor Joan 

Quintana. Ejerce como formadora y asesora de dirección a través del Instituto 

Relacional, al cual pertenece y representa en Madrid como Consejera Ejecutiva.  

 

Su experiencia laboral se ha construido en empresas multinacionales. Ha trabajado 

durante 4 años en Meliá Hotels International, creando el área de Diplomacia 

Corporativa. Anteriormente, su carrera profesional se ha desarrollado en el Grupo 

Telefónica, con responsabilidad en la definición de la estrategia de responsabilidad 

social, la gestión del diálogo con los grupos de interés y el posicionamiento público de 

la empresa ante la sociedad. Trabajó en la elaboración del código ético de ambas 

empresas. 

 

En mayo de 2012 recibe el Premio a la Mejor Directiva de Responsabilidad Social en 

España otorgado por Fundación Alares.  

 

Su actividad docente se desarrolla en ESADE, en la Escuela de Organización Industrial, 

en Deusto Business School, la Escuela de Negocios Afundación, la Universidad de 

Castilla La Mancha, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de A Coruña  

y la Universidad Pontificia Comillas. 

 

Adicionalmente, colabora en algunas otras iniciativas. Es miembro del Consejo Asesor 

de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial, y del Aula de Liderazgo Público de la 

Universidad Pontificia Comillas; vocal del Consejo de la Sostenibilidad Siderúrgica, 

Voluntaria Directiva de UNICEF España, y vocal de la Junta Directiva de ABE 

(Asociación para la Búsqueda de la Excelencia). 

 

Su experiencia se recoge en el libro: “La Sociedad que no quería ser Anónima” (2013, 

LID Editorial) y en otras publicaciones. 

Profesional independiente, experta en ética, 

estrategia de comunicación y relaciones 

organizacionales. En 2012 funda PlanBET 

Estrategias, una microempresa que asesora a 

directivos y a organizaciones empresariales, 

sociales, y académicas en procesos de cambio 

relacional e implantación de valores y 

modelos éticos. Es diplomada en Relaciones 

Públicas y Publicidad y tiene estudios de 

Traducción e Interpretación. Se ha 

especializado en responsabilidad corporativa 

en Harvard Business School y en ESADE-

Stanford.  

 


