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ENTREVISTA CON Dª. BEATRIZ PUENTE FERRERAS  

Beatriz Puente inició sus estudios de Ciencias Empresariales en 

CUNEF en 1990, donde se especializó en auditoría. «La vocación 

se encuentra muchas veces a medida que vas recorriendo el 

camino… y la experiencia te lleva a ir descubriéndola». Tras 

terminar sus estudios en CUNEF, inició su carrera profesional 

como auditora en Ernst & Young. En 1998 recibió una beca 

Fulbright para cursar un MBA en EE.UU, en la escuela de negocios 

Kellogg Graduate School of Management. «Tras dos años de trabajo 

con un aprendizaje enorme, el Master me ayudó a ampliar mi 

perspectiva del mundo de la empresa». Posteriormente trabajó en 

la división de Banca de Inversión del banco norteamericano 

Citigroup en Nueva York, Londres y Madrid, en el área de 

fusiones y adquisiciones. Su salto al mundo corporativo tuvo 

lugar en 2005, para participar en el proyecto de salida a Bolsa 

del Grupo Vocento; primero como Directora de Desarrollo 

Corporativo y Relación con Inversores, y posteriormente como 

Directora Financiera. «Buscaba bajar al detalle del negocio, 

viviendo los proyectos desde su inicio y participando en su 

puesta en marcha. El papel muchas veces lo aguanta todo…, yo 

quería formar parte del diseño de un plan de negocio y vivir su 

ejecución». Desde marzo de 2013 fue Directora Financiera de 

Aena, puesto desde el que coordinó el proceso de privatización 

que culminó con su salida a Bolsa en febrero de  2015. Desde 

Julio de 2015 es Directora Financiera de NH Hoteles; compagina 

esta labor con sus clases en los programas de posgrado de CUNEF. 

«Le debo mucho a CUNEF. Me gusta volver y sentirme vinculada… y 

devolver parte de lo que me dieron». 

P. ¿Qué recuerdos tiene de su paso por CUNEF?  

R.  A nivel profesional, reconozco que siempre me han gustado 

los números. Algunas veces comento con las personas del equipo: 

“lo que no son cuentas, son cuentos…”. CUNEF me ayudó a fomentar 

esta habilidad numérica y conceptual. La persistencia en torno 

al aprendizaje de la contabilidad y las matemáticas me permitió 

crear una base de conocimientos sólida. Esto me ha sido muy útil 

a lo largo de mi carrera profesional a la hora de tomar 

decisiones… cuando tienes que decidir, ponderas todos los 

escenarios. Esta experiencia te ayuda a ver qué hay detrás de 

las simples cifras de un Balance o una Cuenta de Resultados por 

ejemplo, y las implicaciones que pueden llegar a tener a nivel 

financiero para la propia empresa.  

 En términos personales guardo grandes amistades de aquella 

época. Muchas veces tengo la sensación de que cuando nos 

volvemos a ver parece que no ha pasado el tiempo. Aquellos años 



 

CUNEF · C/ Leonardo Prieto Castro, 2 Ciudad Universitaria - 28040 - Madrid · +34 91 448 08 92 · 

www.cunef.edu 

generaron en nosotros una vinculación especial que hace que 

cuando nos vemos surja de nuevo una amistad natural.  

P. ¿Cómo ha sido su relación con antiguos compañeros y alumnos 

de CUNEF durante su vida profesional? ¿Considera que los alumnos 

de CUNEF gozan de prestigio en el ámbito laboral? 

R.  No sólo mantengo el contacto con los amigos más cercanos y 

procuramos también reunirnos de vez en cuando con las personas 

de la promoción y recordamos nuestros años en CUNEF. Somos 

personas en muchos casos con carreras profesionales muy 

diferentes, pero aquella experiencia nos unió mucho.  

 Por otro lado, pienso que CUNEF se valora como marca a 

nivel profesional. Principalmente, por la formación sólida que 

te aporta; y por la actitud que despierta en ti, fomentando una 

mentalidad de apertura al mundo y con capacidad de relación con 

los demás. Grandes profesionales que han estudiado en CUNEF lo 

demuestran. Entre todos debemos seguir fomentando el sentido de 

pertenencia a CUNEF, y ayudar a fortalecer la reputación que 

genera el haber estudiado allí.  

P. ¿Qué recomendaciones de futuro le haría a los miembros de 

CUNEF Alumni? 

R.  Mi experiencia profesional me ha demostrado el valor que 

aporta formar parte de una organización donde haya un objetivo 

bien definido, y una persona que la lidere con una visión clara. 

Esto puede hacer que una empresa cambie. Hay que dedicar tiempo 

a motivar y a comunicar con los equipos; es esencial y ayuda 

mucho a crear un vínculo entre todos los profesionales y la 

propia organización. 

En términos particulares, siempre digo que la vida profesional 

te demuestra que “querer es poder”. No hay que abrumarse por los 

fracasos, ni frustrarse si las cosas no salen como esperabas. 

Hay que ir construyendo un camino, sin dejarse abatir, hasta 

alcanzar los objetivos que uno mismo se marca.. La persistencia 

en un objetivo sin duda alguna te ayuda a conseguirlo. Y todo se 

basa en la actitud… no hay que pensar sólo en lo inmediato, ya 

llegará la recompensa en un futuro si corresponde…  

Por otro lado, a mí siempre me enseñaron la importancia de la 

cultura del esfuerzo. No todo es válido, y trabajar sin 

esforzarse es engañarse a uno mismo y a los demás.  Valores y 

esfuerzo… quizá hemos perdido en parte esta perspectiva, y entre 

todos debemos ayudar a reconstruirla.   

 


