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CURRÍCULUM VITAE
Beatriz Reyero Del Río es socio en la oficina de Madrid de The Boston Consulting Group. Es
miembro de los Servicios Financieros, área de práctica en la que ha adquirido una amplia
experiencia en el trabajo de instituciones en el mercado español, el francés y americano. Antes
de incorporarse a la empresa, trabajó en las fusiones, adquisiciones y escisiones del Mercado de
Capitales en Morgan Stanley Dean Witter & Co durante tres años en sus oficinas de Nueva York,
Londres y Sao Paulo.
Beatriz obtuvo su MBA en la Universidad de Harvard, una maestría en Economía de la
Universidad de Cambridge y una licenciatura en Economía de la Universidad de Londres.
Ha trabajado con ONGs. A través de BCG ha liderado varios proyectos pro‐bono con Save the
Children y Acción Contra el Hambre y ha liderado a nivel Iberia la iniciativa de responsabilidad
social corporativa incluyendo la organización de un programa de voluntariado en África en el
que ha participado un gran número de empleados y ella misma.

Formación académica:





Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Cantabria (1990 ‐ 1993).
Otorgada Beca Erasmus
Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Londres (1993 ‐ 1995).
Otorgado el premio Draper al mérito académico
Máster de Filosofía en Economía por la Universidad de Cambridge (1995 ‐ 1996).
Máster en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard (2000 ‐ 2001).

Perfil profesional:
Desde nov. 2001

THE BOSTON CONSULTING GROUP

Puestos desempeñados:
2005 ‐ 2015 Socia y Directora gerente
Funciones:



Media ‐ la reestructuración general de la mayor empresa de radiodifusión
española.
Servicios Financieros ‐ Plan estratégico de varias entidades financieras, Plan de
Transformación multianual y estrategia digital para un banco líder a nivel mundial
y Líder Global centrada en el cliente de Banca Minorista.

2004 ‐ 2005 Líder de Proyecto (programa de Embajadores)
Funciones:
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Telecomunicaciones ‐ Desarrollo y cuantificación de Plan de negocios de tres años
para un importante operador francés, Telco.
Servicios Financieros ‐ Optimización de la plataforma de operaciones y
lanzamiento de un nuevo negocio de los servicios de seguridad de un banco
francés.

2001 ‐ 2004 Consultora
Funciones:





Bienes de consumo
Alta Tecnología ‐ Rediseño de la función de marketing global para fabricante de
hardware líder estadounidense.
Energía ‐ Evaluación de capacidades/oportunidades de mejora de costes y
modelo organizativo para una utilidad de US.
Servicios Financieros ‐ Asistir la división de banca de líder en Estados Unidos
institución financiera para rediseñar su modelo de servicio, aplicación de la
experiencia del cliente de alta calidad en el canal de centro de llamadas de un
banco minorista de Estados Unidos, revisión del portafolio de productos y
servicios para un banco comunitario, análisis de rentabilidad y la redefinición de
la oferta óptima para conseguir la firma estadounidense de gestión de
patrimonios, y el desarrollo de la arquitectura empresarial de próxima generación
para centros de contacto de líder en el banco comercial de EE.UU.

1996‐1999

MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.

Puestos desempeñados:
1998 ‐ 1999 Analista Senior de Fusiones y Adquisiciones de América Latina / Finanzas
Corporativas
Funciones:




Capital privado brasileño ‐ Evaluando alternativas de reestructuración de activos
de la cartera líder del grupo de capital privado.
Telecomunicaciones mexicanas ‐ Proceso global coordinado por Alestra / AT & $
570mm ofrece un alto rendimiento de T.
Energía de Argentina‐ Evaluación completa de opciones estratégicas para el grupo
energético más grande del país.

1996 ‐ 1998 Analista Financiera, Fusiones, Adquisiciones y Reestructuraciones / Mercado
de Capitales
Funciones:




Servicios Financieros Belgas ‐ Adquisición del Banco General a Fortis.
Minorista española.
EE.UU. / Biotecnología Sueca‐ Adquisición de Dinámica Molecular por Nychorned
Amersham.
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Reino Unido / South African Mining & Paper ‐ fusión de Minorco con Anglo
American.
Telefónica Latinoamericana español/latino ‐ oferta secundaria de Telefónica.

OTROS DATOS
Idiomas:
Inglés y francés

The Boston Consulting Group
Empresa global líder en consultoría estratégica para la alta dirección. The Boston Consulting
Group (BCG) colabora con las principales empresas de los distintos sectores para desarrollar e
implantar estrategias que generen una importante ventaja competitiva.
http://www.thebostonconsultinggroup.es/

ARTÍCULOS EN PRENSA




2014. Conferencia en Barcelona.
http://www.efma.com/index.php/events/conferences/programExcept/EN/2/513/1‐
11RENH
2012.Artículo de unas jornadas en las que se refleja la intervención Beatriz Reyero en
las mismas:
http://www.elnuevolunes.es/historico/2012/1473/1473supl_jornMapfre.pdf
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