AXA GRADUATE PROGRAM

¿Cuánto sabes del mundo de los seguros? ¿Mucho, tal vez poco? No importa la respuesta,
porque en AXA nos gusta hacer las cosas de una manera diferente. Si estás buscando
desarrollarte profesionalmente en una gran compañía internacional, prepárate para aprender
y ser parte del progreso de la sociedad.
El AXA Graduate Program es un programa de tres años pensado para desafiarte y
acompañarte en tu desarrollo profesional a través de diferentes misiones. En cada una de
ellas conocerás distintas áreas de la compañía, ganando visión estratégica y operativa de
nuestro negocio y del mercado asegurador.
Te proponemos ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de desafíos y aventuras,
aprendiendo junto a grandes profesionales. Nuestro objetivo es acelerar tu crecimiento y
formarte para que tengas la oportunidad de convertirte en uno de nuestros futuros líderes.
¡Te desafiaremos y esperamos que tú también nos desafíes!
Si reúnes los requisitos que mencionamos a continuación, entonces tienes muchas
posibilidades de poder convertirte en un/a de nuestros próximos Graduates:
•
•

Grado/Máster en Ciencias Actuariales, Estadística, Ingeniería Industrial,
Administración y Dirección de Empresas, o Económicas.
Cuentas con al menos seis meses de experiencia (contrato o beca) en funciones
relacionadas con cada uno de los perfiles. También estaremos interesados en conocer
tu experiencia emprendedora, si la tienes.

•

Necesitarás un buen nivel de inglés. Además, será un plus que hayas tenido
alguna experiencia internacional (Erasmus, prácticas en el extranjero, proyectos
internacionales, …)

•

Manejo avanzado de herramientas informáticas como MS Office, y agilidad para el
aprendizaje de las que no conozcas.
Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Orientación a resultados.
Energía y proactividad. Curiosidad y ganas de aprender. Flexibilidad y resiliencia.

•

Esperamos de ti entusiasmo por los retos, pasión por aprender y transformar la realidad a
tu alrededor, flexibilidad, audacia, innovación, y transversalidad, entre otras cosas. Pero sobre
todo… ¡Queremos que seas tú mismo/a!
En AXA promovemos activamente la Diversidad e Inclusión ofreciendo igualdad de
oportunidades. Se valorará positivamente la posesión de certificado de Discapacidad.
¿A qué estás esperando? ¡Únete a la familia AXA y contribuye al progreso de la sociedad!
Si te has quedado con ganas de saber más, conoce de primera mano la experiencia Graduate:

https://www.youtube.com/watch?v=f10x9jbOw0A

