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Axis Corporate es una firma internacional de 
consultoría de transformación de negocio.

Ayuda a las empresas y organizaciones a 
acelerar su crecimiento empresarial a través de 
la transformación, mejorando el rendimiento 
empresarial desde la estrategia, hasta la definición 
del modelo de negocio, pasando por el impacto en 
operaciones.

Consciente de los constantes cambios del entorno, 
trabaja con los directivos y sus equipos para ayudarlos 
a tomar mejores decisiones y a poner foco en sus retos 
más desafiantes en las áreas de estrategia, innovación, 
ingresos, eficiencia y riesgos.

Su valor diferencial es la excelencia en la ejecución y 
la garantía de obtención de resultados comerciales 
tangibles al generar cambios rápidos y sostenibles.

Sienten pasión por la transformación y la innovación 
y buscan adelantarse a los desafíos de los clientes 
del mañana, asumiendo sus objetivos como si fueran 
suyos, de una manera disruptiva.

Actualmente, las líneas de servicios con las que
trabaja la consultora son: Operation Performance
Excellence, Growth & Customer Value, Digital &
Innovation, Global Risk & Sustainability, People & 
Organisation y European Funding Advisory.

La compañía opera en diferentes sectores,
potenciando la gestión del conocimiento
intrasectorial e intersectorial: Banca, Seguros,
Real Estate, Energía, utilities & infraestructuras,
Tecnología, media y telecomunicaciones, Industria
y gran consumo, Movilidad, ocio y retail, y 
Administraciones Públicas.

Algunos de los clientes que ha asesorado Axis
Corporate a lo largo de estos últimos años son el
Santander, BBVA, HSBC, Caixabank, Telefónica,
Mapfre, Zurich, Gas Natural, Repsol, Abengoa,
CEPSA, entre otros.

El área de consultoría cuenta actualmente con más 
de un centenar de profesionales, distribuidos en las 
oficias de Barcelona, Madrid, Londres y Boston.

Principales retos
La compañía, fundada en 2005, destaca que durante
los últimos años ha incrementado la tipología de
proyectos estratégicos orientados al crecimiento del
negocio de sus clientes, principalmente, aplicando
modelos de innovación y transformación digital. El
foco de los nuevos proyectos está en la consolidación
del crecimiento del negocio y de la puesta en valor de
las compañías con apoyo de la digitalización para la
mejora de la eficiencia, la experiencia de cliente, así
como para el control de riesgos. A su vez, también
incluye como aspecto imprescindible la aceleración
de la puesta en valor mediante deals y operaciones
inorgánicas.
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Axis Corporate se organiza en seis líneas de servicios
globales, orientados a ofrecer una respuesta global a
las diferentes necesidades de las compañías:

Growth &Customer Value
La asesoría proporcionada busca implementar
cambios estratégicos para maximizar el impacto en
los clientes a través de modelos conceptuales de
negocio, mercados, canales y producto. Potenciación
de áreas comerciales y gestión de clientes (captación,
retención y fidelización).

Digital & Innovation
Con foco en la aceleración de la transformación 
del cliente a través de dos palancas de cambio 
fundamentales: la innovación y la tecnología. 
Ayudando a las empresas a diseñar sus estrategias
digitales, maximizar el potencial de las nuevas
tecnologías y adaptarse a los nuevos perfiles de
consumidores.

Operation Performance Excellence
La dificultad en la generación de ingresos traslada el
foco a la maximización de la eficiencia para mantener
su competitividad y defender los márgenes.

Global Risk & Sustainability 
Los avances tecnológicos, el big data y la irrupción
digital originan cambios continuos en la sociedad
y en la economía, además de configurar nuevas
fuentes de riesgos, para los cuales las entidades han
de transformar y adaptar sus modelos de gestión
y control del riesgo, para responder con rapidez,
eficacia y eficiencia a los nuevos retos que le plantea
la era digital.

People & Organisation
Focalizando el esfuerzo en facilitar que los equipos 
de las empresas cuenten con las capacidades 
necesarias, así como un entorno propicio para 
abordar los desafíos y la transformación del negocio.
Los resultados se reflejan en una mayor optimización 
del talento, creando entornos de trabajo sostenibles, 
eficientes y diversos, y equipos de trabajo 
fuertemente vinculados al proyecto y focalizados en 
la consecución de metas.

European Funding Advisory
Principalmente, aportando la experiencia en 
estrategia de crecimiento de negocio a través de la 
transformación. Por el lado económico, ayudando 
al cliente a ser más competitivo en la adquisición de 
financiación para sus proyectos estratégicos, a través 
del programa más idóneo de los fondos europeos y 
asumiendo la gestión integral de todo el proceso.
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La compañía opera en diferentes sectores,
potenciando la gestión del conocimiento
intrasectorial e intersectorial:

Banca
Ofreciendo soporte a las entidades bancarias para
implementar estrategias de transformación de
negocio con el objetivo de fortalecer las relaciones
con sus clientes, disponer de bajos costes operativos
y ser competitivos en el mercado global.

Seguros
Compartiendo su amplia experiencia en la
gestión de relación con el cliente, tanto asegurado
como mediador (en modelos intermediados), en
diferentes áreas como son la captación, contratación,
siniestros y recobro, entre otras.

Real Estate
Acompañando a la mayoría de los tenedores de 
activos y servicers inmobiliarios del sector, en todo su 
proceso de transformación, asesorando y
guiando los cambios en toda la cadena de valor, desde
la gestión y desinversión de NPLs (RERs, REDs y
SMEs) hasta la comercialización y venta de activos
inmobiliarios (REOs).

Energía, Utilities e Infrastructuras
Mejorando los ingresos a través de la eficiencia
de la gestión comercial, la eficacia en la selección
y la captación de clientes potenciales, y el mejor
conocimiento de los clientes. Trabajando en la 
reducción de los costes, a través de la mejora de la 
eficiencia y eficacia de las operaciones técnicas y los 
procesos de soporte, incorporando activos digitales. 
A su vez, gestionando el riesgo con el estudio del 
impacto sobre el negocio ante cambios en los marcos 
regulatorios, las estructuras financieras y/o los 
modelos operativos.

Tecnología, Media y Telecomunicaciones
Refuerzo de diversas áreas a través de la
mejora o implantación de un customer experience,
reforzando la eficiencia en la red de ventas y en la 
operativa en el área de red, gestión de proveedores,
aseguramiento de ingresos y governance de
integraciones.

Industria y Gran Consumo
Se trabaja con las nuevas tecnologías para poner 
foco en la digitalización plena e integración de los 
procesos de producción, logística, suministro y de 
toda la cadena de valor de las empresas industriales.  
Solucionando los retos actuales de los procesos de 
fabricación y sus operaciones, a la vez que la gestión 
del capital humano y los modelos organizativos, los 
procesos comerciales y las relaciones con clientes y 
proveedores.
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El equipo de Axis Corporate trabaja en equipos mixtos con personal del cliente, consiguiendo de esta manera su 
integración y consolidación en la cultura organizativa de la empresa. El equipo directivo se conforma por:

Casimiro Gracia
Presidente Ejecutivo
Su trayectoria profesional se inició en La
Caixa, en las áreas de Oficinas, Operaciones,
Comercial y de Productos. Durante los
últimos años alternó funciones directivas
en EDS, desarrollando negocio en la
nueva división de Outsorcing de Procesos
de Negocio. Ha participado también en
la creación y potenciación de diversas
empresas emprendedoras, entre las que se
encuentra Axis Corporate, presente ya en tres
continentes.
Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Barcelona
y MBA por ESADE, cuenta con más de 15 años
de experiencia como consultor de empresas
líderes, a nivel nacional e internacional, del
sector financiero, turístico, media, IT y de
servicios en general. Asimismo, dispone de
más de 15 años de experiencia como directivo
dentro del sector financiero.

Luis Fernández de Nograro
Socio. Servicios Financieros
Tiene una amplia experiencia en las divisiones
de Retail & Corporate Banking, incluyendo
las áreas de Operaciones, Tecnología,
Organización y de Servicios Generales. Su
trayectoria profesional se fundamenta,
principalmente, en el diseño e implantación
de modelos operativos, mejoras de eficiencia
y proyectos de fusión, integración y
transformación en diferentes entidades
bancarias y aseguradoras de primer nivel
nacional e internacional.
Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Barcelona,
Executive MBA por ESADE y doctorado en
Gestión de Proyectos por la Universidad
Politécnica de Cataluña. Ha desarrollado su
carrera en consultoría estratégica y operativa,
y está especializado en el sector financiero.

Joan Carbonell
Socio. Servicios Financieros
Joan Carbonell es socio de Axis Corporate y
responsable del desarrollo de grandes cuentas
del sector Financiero y de Real Estate. Además
de conocer los sectores Financiero y Real
Estate, también ha trabajado para compañías
del sector industrial, media, turismo y público.
Cuenta con más de 15 años de experiencia
liderando proyectos de transformación
y creación de valor, acompañando a las
compañías del sector Financiero y Real Estate
en la implantación de sus estrategias, actuando
sobre las palancas comerciales, operativas,
tecnológicas y digitales.
Joan Carbonell es licenciado en Ingeniería
Industrial por la Universidad Politécnica de
Catalunya y MBA por ESADE.
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Juan José Ortiz
Socio. Global Risk & Sustainability
Juan José Ortiz es responsable del área de 
Global Risk & Sustainability de la firma. Cuenta 
con más de 25 años de experiencia profesional, 
tanto en servicios financieros, como en 
consultoría de riesgos y de regulación. 
Ha trabajado para la mayor parte de las 
principales instituciones financieras en España, 
tanto Bancos como Sociedades de Crédito y 
para algunas entidades en países como Brasil, 
Portugal, Méjico, Reino Unido, Alemania y 
Estados Unidos. Ha desarrollado importantes 
proyectos para el Grupo Santander, BBVA, 
CaixaBank, Bankia, Sabadell, Bankinter, 
Ibercaja y Liberbank, entre otras entidades. 
Adicionalmente ha trabajado en proyectos 
internacionales para entidades como HSBC, 
Nordea, Santander Consumer Finance 
(Alemania, Polonia, Italia, UK,…).
Ortiz es licenciado en Matemáticas por la 
Universidad de Málaga, especialista en Riesgos 
Financieros por la Universidad de San Pablo 
y Programa en Dirección General de IESE 
Business School.

Equipo

José Masip
Socio. Real Estate
José Masip lidera la práctica de Real Estate
de la firma. Cuenta con más de 15 años
de experiencia en consultoría con foco en
estrategia de negocio, diseño de procesos,
eficiencia, optimización de costes y gestión de
proyectos en diferentes sectores/actividades.
José ha trabajado para CaixaBank, GDS Cusa,
Grupo Santander, Aliseda, Altamira, Solvia y
Haya, entre otras. Destaca su asesoramiento
al Banco Popular en la venta de su plataforma
inmobiliaria (Aliseda SGI) y a la Sareb, en
los proyectos Íbero e Hispalis. También su
colaboración con el Grupo Santander en la
creación de una factoría a nivel internacional
de Comercio Exterior (COMEX).
José es Ingeniero Superior Industrial y MBA en
Administración de Empresas por la Escuela de
Negocios EAE.

Jean-Jacques Bennoun
Socio. Digital & Innovation
Jean-Jacques Bennoun cuenta con más de 20
años de experiencia en Consultoría Empresarial
con trayectoria internacional. Como partner
ayuda a las compañías a generar valor a
través de la transformación con servicios de
transformación operativa, organizacional
y tecnológica, colaborando para ello, con
Directores Financieros y Directores de
Sistemas.
Bennoun es responsable del área de Digital & 
Innovation y tiene experiencia en proyectos
globales de transformación de las compañías,
integrando soluciones avanzadas de
Business Process Management, Robotics,
Business Performance Management (diseño
e implantación de modelo de consolidación
y control de gestión), Reporting Digital y
Gamificación entre otros.
Es Licenciado en Derecho Europeo y Privado
por la Universidad de París X-Nanterre y
licenciado en Economía y Finanzas por
L’Institut d’Etudes Politiques de París.
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Vocación internacional, actuación local.
Acompañamos a nuestros clientes en sus retos a 
mercados internacionales, ofreciendo un servicio 
global, multidisciplinar y dinámico en cada una de 
nuestras oficinas.

Barcelona
Av. Diagonal 640, 1ª planta 
08017 Barcelona (Spain)
Tel. +34 932 724 440

Madrid
Calle Serrano 55, 1ª planta
28006 Madrid (Spain)
Tel. + 34 914 113 838

Londres
35-41 Folgate St.
E1 6BX, London (UK)
Tel. (00) +34 616 408 600

Boston
75 State Street, 1st floor 
Boston, MA 02109 (USA) 
Tel. +1 (617) 996-1620
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Creación compañía: 2005
Capital de la compañía: Español

Equipo: +100 profesionales
Oficinas: Barcelona, Madrid, Londres y Boston

Presidente: Casimiro Gracia

Accionistas de Axis Corporate:
Casimiro Gracia

Luis Fernández de Nograro

Contacto para Medios:
Axis Corporate: Vanessa Sarrà

vsarra@axiscorporate.com



Axis Corporate es una firma de consultoría internacional de negocio, orientada a la mejora de los resultados de las organizaciones, que

cuenta con un equipo de más de 100 profesionales repartidos en sus oficinas de Barcelona, Madrid, Londres y Boston.
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