
“Nuestro enfoque de crecimiento profesional 
se basa en “demostrar” y eso significa que los 
consultores asumen retos de forma constante para 
poder desarrollar sus capacidades y poder crecer.”

Entrevista a Casimiro Gracia, Presidente Ejecutivo de Axis Corporate

En 2017 cerrasteis con una facturación de grupo de 27 
millones de euros y 14 millones en el área de consultoría. 
Este año habéis incorporado a más de 80 consultores y 
habéis consolidado nuevas áreas de especialización como 
Strategy & Revenues, Digital & Innovation y Governance, Risk and 
Compliance, complementando así vuestra área tradicional de 
Transformación de Negocio.

La primera pregunta es obligada: ¿Cómo se hace para levantar, 
expandir y consolidar un negocio como el de Axis Corporate 
en tan sólo 13 años en un contexto tan complicado como el 
que nos ha tocado vivir durante la última década? ¿Hay alguna 
receta que podamos trasladar a nuestros lectores?

La clave del éxito se basa en anticiparse a las necesidades 
de nuestros clientes en función del momento clave que vive 
cada compañía (startup, crecimiento, compra-venta, integración, 
internacionalización o reestructuración) y acompañarles en 
procesos de transformación de negocio que les permitan ser 
competitivos y crecer sustancialmente.

Otro aspecto determinante es el impacto real y tangible de 
nuestros proyectos en los resultados de negocio. Trabajamos de 
manera activa con el cliente y creamos soluciones que tienen una 
continuidad, es decir, que son sostenibles y escalables en el tiempo.

El hecho de que seamos una compañía internacional y 
acompañemos a nuestros clientes en distintos países, nos hace 

muy atractivos tanto para compañías con presencia global, 
pero también para atraer al mejor talento a nivel nacional e 
internacional. Y el equipo, sin duda, es la base de nuestro éxito.

¿Qué es lo que hace que Axis Corporate sea una empresa 
“diferente” para vuestros clientes?

Nuestros clientes valoran nuestro alto grado de experiencia en 
determinados sectores y especialidades, pero especialmente 
resaltan nuestra forma diferencial de integrar sus equipos con los 
nuestros y la involucración directa de la capa alta directiva en el 
desarrollo de los proyectos.

En Axis Corporate hacemos que las cosas ocurran. En los 
últimos años, hemos introducido metodologías ágiles en proyectos 
de transformación de negocio con las que hemos logrado 
aportar una consultoría diferencial caracterizada por resultados 
tangibles a corto plazo, intervención del cliente en el proceso de 
transformación y eliminación de procesos innecesarios que no 
aportan valor a la compañía.

¿Qué papel juegan los valores en la identidad de la compañía?

Personas y valores son lo más importante para nuestra 
organización. Nuestros valores son el Compromiso, el Talento, 
la Innovación, el Conocimiento y la Flexeverancia bajo el gran 
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paraguas de la Excelencia. Estos valores son el motor de nuestra 
organización e influyen directamente en nuestro propósito, en 
nuestra identidad y en nuestra cultura organizacional, la cual 
fomenta los principios de participación activa y colaboración en 
todos los que formamos parte de Axis.

Todas las decisiones que tomamos responden afirmativamente 
a “¿esto está alineado con nuestros valores?” Si no es así, no lo 
hacemos.

Destacas mucho esa dimensión más “humana” de las personas 
y parece bastante evidente que la diferenciación y la fuente 
de ventaja competitiva se basa los valores del equipo. ¿Es 
realmente así?

Absolutamente. Además de los conocimientos técnicos que un 
buen consultor debe tener o ir adquiriendo, la parte “soft” se ha 
convertido en una ventaja competitiva para los profesionales 
de la consultoría. Aspectos como la flexibilidad, la resiliencia, la 
capacidad para generar soluciones alternativas o para trabajar 
en equipo, son aspectos clave para el desarrollo profesional del 
consultor. Y justamente, en todos nuestros proyectos, el equipo 
pone en práctica estas y otras habilidades y capacidades que son 
las que le van a permitir crecer en cualquier entorno profesional.

Entonces… ¿Qué requisitos debe cumplir un consultor que 
desee incorporarse al equipo de Axis Corporate? 

Desde el punto de vista de las aptitudes, el futuro consultor 
necesita una base de conocimientos y unas habilidades que varían 
en función de la responsabilidad que asumen dentro de la carrera 
profesional. 

 

Disponemos de un marco de desarrollo para la carrera de un 
consultor y definimos, para cada perfil, cuáles son las capacidades, 
habilidades y responsabilidades para crecer en la organización. En 
los niveles medios y altos, las habilidades relacionales, de venta y 
de pensamiento estratégico, son fundamentales. En cambio, en 
posiciones como Manager, la gestión de equipos, la capacidad 
analítica, la resolución de problemas o la flexibilidad, son elementos 
clave.

A nuestros futuros consultores, los que empiezan hoy, les 
pedimos que tengan la mente abierta y muchas ganas de 
aprender; que estén dispuestos a asumir nuevos retos cada día.

¿Cómo se gestiona la incorporación de talento al equipo para 
atender proyectos concretos con una fecha de finalización 
determinada? ¿Qué ocurre con todas esas personas a la 
finalización del trabajo?

En Axis Corporate asignamos el equipo teniendo en cuenta, por 
una parte, las necesidades del proyecto en cuanto a conocimientos 
y experiencia, y por otra, el plan de carrera del consultor.

Nuestro enfoque de crecimiento profesional se basa en 
“demostrar” y eso significa que los consultores asumen retos de 
forma constante para poder desarrollar sus capacidades y poder 
crecer. Los consultores son evaluados en cada proyecto y tienen 
asignado un mentor que les guía en su desarrollo profesional. 

En cuanto a la pregunta de qué ocurre con los equipos al finalizar 
un proyecto, en Axis tenemos actualmente un nivel de recurrencia 
de clientes y proyectos por encima del 80%. Esto nos posibilita 
dar continuidad a los equipos en fases posteriores de un mismo 
proyecto. Por otro lado, dado que el consultor va creciendo 
internamente, le damos la posibilidad de participar en proyectos 
de distintas áreas de especialización, distintos sectores y países.

Con ese ritmo de incorporaciones, entiendo que convivirán 
distintas generaciones dentro de la organización. ¿Cómo 
gestionáis las diferencias culturales y de estilo de vida entre 
los que tenemos ya una cierta… llamémosle “experiencia” y los 
nuevos “millennial”?

En Axis siempre han convivido distintas generaciones y nosotros 
lo percibimos como algo muy positivo, ya que, al unir distintos 
intereses y culturas, generamos soluciones de más valor, donde 
combinamos distintas perspectivas y visiones.

Tenemos consultores de 13 nacionalidades distintas y de 
edades comprendidas entre los 23 y los 55 años. En los últimos 
años, la generación millennial ha marcado la tendencia de 
trabajo por proyectos; una tendencia que hemos incorporado 
ya en nuestra metodología. Esta realidad es igual para muchos 
de nuestros clientes, por lo que, a la hora de formar equipo con 
ellos, las diferencias generacionales se convierten en una ventaja 
competitiva. 

Lo más importante para que esto funcione es promover una 
cultura de equipo y colaboración y, al mismo tiempo, necesitamos 
ser flexibles para dar respuesta a las distintas inquietudes.

Axis Corporate colabora desde hace ya algunos años con el 
Programa de Becas de ESADE. ¿Por qué…? ¿Qué valor creéis 
que aportáis con esa ayuda a las futuras generaciones?

Invertir en el Programa de Becas de ESADE es promover 
el desarrollo de talento, la competitividad y la excelencia 
en nuestra sociedad. Nuestra aportación pretende ayudar a 
que nuestros futuros profesionales, independientemente de 
sus posibilidades socioeconómicas, tengan una visión real de 
los problemas que afrontan las empresas y preparar su futura 
incorporación. 
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En Axis creemos que es fundamental contribuir a configurar un 
sistema educativo de calidad capaz de responder a las necesidades 
del mercado y potenciar y articular el talento que ha sido formado 
en el entorno académico hacia los sectores productivos de la 
economía.

¿Qué consejos darías los jóvenes estudiantes que hoy tenemos 
en las aulas de ESADE? Una frase inspiradora para finalizar la 
entrevista.

Quisiera compartir una receta que me ha sido muy útil para 
crecer profesional y personalmente. Se trata de un “cocktail” 
que combina 4 ingredientes clave: pasión, aprendizaje, capacidad 
relacional y esfuerzo.

1. Lo que decidas hacer, hazlo con pasión.

2. Nunca pierdas el deseo constante de aprender.

3. Desarrolla tu capacidad relacional.

4. Nunca dejes de esforzarte.

Muchas gracias. Como siempre, ha sido un placer conversar 
contigo y conocer mejor la historia de éxito de Axis Corporate, 
la importancia que dais a la perspectiva más humana, con 
unos valores muy claros, que en definitiva supongo que deben 
ser el reflejo del carácter del fundador de la compañía.

Muchas gracias. ¡Hasta siempre…! ●
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