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Axis Corporate es una firma internacional de
consultoría de transformación de negocio con
más de 15 años de experiencia.

Desde 2005, año en el que se fundó, ha
conseguido mejorar los resultados de más de
350 compañías, nacionales e internacionales.

La compañía ayuda a las empresas y
organizaciones a acelerar su crecimiento
empresarial a través de la transformación,

desde la estrategia, la definición del modelo
de negocio y el impacto en operaciones. Como
valor diferenciador, la consultora incorpora la
digitalización en todos los proyectos, para la
mejora de la eficiencia, la experiencia de cliente
y el control de riesgos.

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

La compañía opera en diferentes sectores:

Banca

Industria y
Gran Consumo

Energía, Utilities e
Infrastructuras

Administraciones 
Públicas y Sanidad

Sectores

Tecnología, Media y
Telecomunicaciones

SegurosServicers y 
Real Estate

Movilidad, 
Ocio y Retail



Servicios
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Total Transformation Program 
Afrontamos los procesos de transformación del cliente, 
con soluciones que se ajustan al momento del ciclo 
de vida de la compañía, sus recursos y necesidades, 
siguiendo las directrices estratégicas definidas en la 
matriz de negocio.

Growth & Customer Value
Diseñamos e implementamos estrategias de 
crecimiento de negocio en base a tres ejes claves que 
dotan a las organizaciones de ventajas competitivas: el 
conocimiento del cliente, la capacidad para innovar y el 
desarrollo de experiencias diferenciales que superen las 
expectativas del consumidor.

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. 

Acompañamos  a las empresas a diseñar sus 
estrategias digitales, maximizar el potencial de las 
nuevas tecnologías y adaptarse a los nuevos perfiles 
sus clientes.

Operational Performance Excellence
Apoyamos al cliente a adaptar un modelo operativo de 
nueva generación, para hacer frente al nuevo entorno 
de mercado y al momento concreto de la compañía, 
para finalmente conseguir la excelencia operacional.  

IT Advisory 
La Tecnología es la palanca que las entidades 
financieras tienen que utilizar para poder ofrecer la 
propuesta de valor deseada a sus clientes. Desde 
Axis ayudamos a la definición de las estrategias de 
IT, en el establecimiento de arquitecturas adecuadas 
a las necesidades del mercado y a definir el modelo 
de gestión tecnológico manteniendo la eficiencia en 
costes.

Assets & Risk Management 
Acompañamos a los tenedores y servicers del mercado 
durante todo su proceso de transformación, mediante 
una metodología propia que cubre su ciclo de vida y 
la cadena de valor basada en las best practices del 
mercado. 

Global Risk & Sustainability 
Nuestros servicios pretenden poner a disposición de 
las organizaciones la innovación y la tecnología para 
mejorar y hacer más eficientes las funciones clave 
de gestión de riesgos y sostenibilidad, ofreciendo 
soluciones que aporten valor a sus procesos de toma 
de decisiones. 

Finance Transformation 
Impulsamos la función financiera de las organizaciones 
hacia su siguiente nivel de excelencia para logar un 
impacto efectivo en la gestión del negocio combinando 
prácticas recomendadas de mercado con las nuevas 
posibilidades que ofrece la digitalización. 

People & Transformation
Nuestra solución orientada a las Personas y 
Transformación busca el impacto en el negocio a 
través de las personas apoyando a su vez su evolución. 
Enfocamos nuestros esfuerzos a 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.
 
European Funding Advisory
Aportamos la experiencia de nuestros equipos en 
estrategia de crecimiento de negocio a través de la 
transformación acompañando en todo momento a 
nuestro cliente en su evolución. Ayudamos a nuestros 
clientes a ser más competitivos en la adquisición de 
financiación para sus proyectos estratégicos a través 
del programa más idóneo de los fondos europeos, 
asumiendo la gestión integral de todo el proceso.

Axis Corporate se organiza en 10 líneas  de servicios globales, orientados a ofrecer  una respuesta global a las diferentes 
necesidades de las compañías: 



Equipo
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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. 

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. 

Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Barcelona 
y MBA por ESADE. 

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. 

Ha desarrollado su carrera en consultoría 
estratégica y operativa, y está especializado en 
el sector financiero. 
 
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.  

Joan Carbonell
Socio. Servicios Financieros

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. 
 
Licenciado en Ingeniería Industrial por la 
Universidad Politécnica de Catalunya y MBA 
por ESADE. 
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Gonzalo Ortega
Socio

Responsable de los servicios de Operational 
Transformation para el sector de Real Estate. 
Además de la apertura de negocio y del 
desarrollo comercial de las cuentas a cargo, 
entra al detalle en cada uno de los proyectos 
que dirige con el objetivo de mantener la calidad 
y aportar el máximo valor posible a los clientes.

Es arquitecto por la Universidad Politécnica de 
Madrid con MBA en IE Business School

Jaime Fernández
Socio

Cuenta con más de 15 años de experiencia 
en consultoría estratégica y operativa, 
principalmente en los sectores de servicios 
financieros y real estate.

Su trayectoria se ha desarrollado en la división 
de Medios, incluyendo las áreas de operaciones, 
tecnología, organización y servicios generales, y 
de negocio minorista.

Destacan sus proyectos en el diseño e 
implantación de modelos operativos, 
mejoras de eficiencia y proyectos de fusión, 
integración y transformación bancaria en 
diferentes entidades de primer nivel nacional e 
internacional.

Licenciado en Ingeniería Superior de 
Telecomunicación en la Universidad Politécnica 
de Cataluña.
.

Roberto Fernández
Socio

Acumula 25 años de experiencia en el sector 
financiero y tecnológico con cargos en 
consultorías multinacionales como director, 
liderando el sector bancario. 

Aborda proyectos de transformación digital 
en España, Latinoamérica y Centroamérica 
además de reforzar España como un hub de 
conocimiento en banca. 

En Axis Corporate refuerza el valor que aporta 
la firma de consultoría a las compañías del 
sector financiero, a través de la tecnología y 
poniendo el foco a nivel internacional.

Licenciado en Ciencias Químicas por la 
Universidad Complutense de Madrid
Posgrado en Administración de Entidades 
Financieras y Gestión de Riesgos por la 
Fundação Getulio Vargas.

Equipo
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Javier Fariñas
Socio Adjunto

Javier Fariñas cuenta con más de 20 años de 
experiencia tanto en el sector financiero y como 
en el de utilities.

Su trayectoria en consultoría se ha desarrollado 
en las áreas de gestión y control de Riesgos 
y Compliance, así como en procesos de 
transformación de modelos de negocio 
bancarios y parabancarios.

Destacan sus proyectos para la optimización 
del marco de gestión de riesgos, el diseño y 
evaluación de modelos de medición cualitativa 
y cuantitativa, así como la transformación de la 
función de la dirección financiera, para grandes 
corporaciones.
.

Manuel González
Socio

Lidera dentro de la compañía las áreas de 
Digital & Enable Solutions y la de Finance 
Transformation en diversos sectores del 
mercado. Su «Go to Market» está orientado 
desde la vertiente tecnológica y apuesta por la 
evolución de la propuesta de valor del área del 
CFO.

Cuenta con una sólida experiencia en 
transformación y digitalización de las funciones 
corporativas y operaciones comerciales en 
empresas de utilities, petróleo y recursos 
naturales.

Licenciado en Derecho, especialidad 
jurídico-económico, con diploma en ciencias 
empresariales por la Universidad de Deusto 
(Bilbao), en Administración y Dirección de 
Empresas por la UNED (Madrid), Executive 
MBA por IE y actualmente cursando un 
Doctorado en Finanzas por la Universidad 
Autónoma de Madrid.

Juan José Ortiz
Socio. Global Risk & Sustainability

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,…). 

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



Sedes y oficinas
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Acompañamos a nuestros clientes en sus retos en mercados internacionales, ofreciendo un servicio global, 
multidisciplinar y dinámico en cada una de nuestras oficinas. 

HELLO!

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

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

Boston
75 State Street, 1st floor 
Boston, MA 02109, USA 
Tel. (+1) 617 996 1620



Datos y contactos
de empresa
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Creación compañía: 2005
Capital de la compañía: Español

Equipo: +100 profesionales
Oficinas: Barcelona, Madrid 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
Elena Sagredo: esagredo@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 y Boston.
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