Buscamos gente como tú,
envíanos tu CV y carta de
presentación a
jobs@axonpartnersgroup.com

Axon Partners Group
Crece, Aprende y Lidera
Axon es una firma internacional de inversión,

Síguenos para estar al día de
nuestras noticias:
www.axonpartnersgroup.com

desarrollo corporativo y consultoría estatégica

Axon
Partners
Group

y digital creada por el espíritu emprendedor y
la amplia experiencia empresarial y financiera
de sus fundadores.
Fundada en 2006, actualmente cuenta con
cuatro divisiones: VC&PE, Corporate, Strategy Consulting y Digital Ventures and Servi-
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@AxonPG

Strategy Consulting

ces. Axon aborda las necesidades de empre-

Business Advisory & Analytics

sas en cada ciclo de vida; desde startups
vanguardistas a grandes empresas interna-

Costing & Profitability

cionales.
En Axon, te ofrecemos la oportunidad de alcanzar todo tu potencial. Trabajando con no-

Axon Partners Group

sotros crecerás, aprenderás y contribuirás

Investment | Corporate
Strategy Consulting
Digital Ventures & Services

con proyectos globales, enfocados en el sector tecnológico.
Si estás estudiando el último año del Grado o
Master y te interesa el mundo de la consultoría, Axon puede ser una buena opción para
empezar tu carrera profesional, desarrollando
un conjunto de habilidades de negocio, mucho más allá de lo que creías que un ingeniero puede llegar a desarrollar.

Public Policy and Regulation

Axon
Consulting
Una oportunidad única de

Testimonios
¿Quieres comenzar tu
carrera profesional con
verdaderos retos?

formular soluciones
estratégicas para grandes
empresas.
Axon
Consulting
tiene
una
sólida
reputación como líder mundial en el
desarrollo de modelos de costes así como
en el desarrollo de estudios conceptuales
para dar solución a los problemas de
distintas organizaciones.
Nos especializamos en asesorar a clientes
internacionales
del
área tecnológica,
principalmente
a
operadores
de
telecomunicaciones, entes
regulatorios,
organismos internacionales e instituciones
financieras.
Iniciando tu carrera en Axon Consulting
podrás…
• Desarrollar tus habilidades analíticas y
de ‘problem solving’.
• Tener la oportunidad de trabajar
internacionalmente en proyectos de
escala global para grandes clientes.
• Ser parte de un equipo multidisciplinario
y multicultural.

Joao Quintanilha
Senior Associate

“Para mí supone una gran experiencia
poder trabajar en un ambiente tan
dinámico como el de la consultoría,
donde cada día tienes que tratar con
numerosos clientes. Además, Axon es
una empresa que se está expandiendo
rápidamente, manteniendo una presencia
global y al mismo tiempo ofreciendo años
de experiencia en el sector de las
telecom, con una diversa lista de clientes
por todo el mundo. También me ha
sorprendido el número de idiomas que se
hablan aquí; la diversidad es uno de sus
puntos fuertes. Si te gusta viajar y
conocer nuevos sitios, Axon también te
ofrece muchas oportunidades de trabajar
internacionalmente.”

¿Qué mas te interesa saber?
Seguimiento del desarrollo personal
Flexibilidad y trabajo en equipo
Presupuesto personal anual para formación
Prácticas remuneradas (25h o 35h semanales)

¿Qué supone comenzar en
Axon
Consulting
Axon ?
Una oportunidad única
Gonzalo
Arranz
de formular
soluciones
Senior Associate
estratégicas
grandes
Ex-alumno
depara
ETSIT
empresas.
“En septiembre de 2015 tuve la
oportunidad de unirme al equipo de Axon
Consulting con una beca de 6 meses y mi
experiencia no podría haber sido más
positiva. Compaginar una beca con los
estudios en la ETSIT siempre es un reto,
pero la flexibilidad y las oportunidades
que da Axon hace que sea más llevadero
y merezca mucho la pena.
Lo que más destacaría de Axon es la
posibilidad de trabajar con clientes por
todo el mundo en proyectos reales de
telecomunicaciones donde aplicar muchos
de los conocimientos adquiridos en la
ETSIT, así como trabajar con un grupo de
profesionales de altísimo nivel de diversas
partes del mundo.”

En febrero de 2016, Gonzalo se incorporó
al equipo como consultor (Associate) con
un contrato indefinido a tiempo completo.
En Junio de 2017, promocionó a Senior
Associate.

“En Axon no hay dos días
iguales, cada nuevo proyecto
supone un nuevo reto, lo cual
es estupendo ya que nunca te
vas a aburrir”

