Desarrollo profesional

Tu desarrollo Profesional en DAEMON QUEST
Implica sumergirse en una firma y un equipo humano lleno de talento y diversidad, buscar
soluciones extraordinarias, desarrollar habilidades algunas que se tienen y otras que ni se
intuyen, apostar por la actividad frente a la pasividad. No hay espacio para la mediocridad. Solo
queremos gente apasionada y con voluntad de crecer y conocer otros profesionales, otras
culturas, otras formas de gestionar. En definitiva, sin miedo a cambiar, adaptarse y crecer.

DAEMON QUEST proporciona una experiencia global a un nivel
profesional y humano
DAEMON QUEST intercambia aprendizaje y promoción por talento y habilidades. El esfuerzo
tiene recompensa. La cultura DAEMON QUEST es premiar los resultados, la capacidad de
formar y ser cápaz de liderar mediante el ejemplo. A medida que se adquiere más
responsabilidad, mayor capacidad de gestión y se demuestra más vinculación con la firma,
aumenta la autonomía y la retribución. La carrera profesional en DQ presenta dos planos:

Equipo Multidisplicinar con un eje común: TALENTO
DAEMON QUEST te brinda la oportunidad única de trabajar en un equipo multidisciplinar
compuesto por ejecutivos, consultores de negocio, doctores en estadística e investigadores de
marketing de todo el mundo;
-

Ex-Directivos de Marketing y Ventas
Consultores de Marketing y Negocio
Profesores de Escuelas de Negocio Internacionales
Expertos en Marketing analítico y predictivo
Doctores en Estadística y Matemática Aplicada
Expertos en Modelización y Escenarios
Expertos en Sociología y Psicología del Consumidor
Especialistas en Investigación de Clientes y Mercados

DAEMON QUEST cuenta con el mayor equipo especializado en estrategias de clientes,
inteligencia comercial y marketing científico, único en su especialidad, tanto por recursos como
por experiencia. ¿Puedes ser tu también DAEMON QUEST?

Formación &quot;cutting edge&quot;
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Nos interesa formar a nuestros equipos, y también crear metodologías y ser capaces de formar
al mercado y a los clientes. El intercambio de conocimiento es una prioridad y apoyamos todas
las acciones encaminadas a ello: cursos, sesiones de training, seminarios, workshops.
Al entrar a formar parte de la firma se realiza un programa de formación específico, para dar
las claves necesarias para conocer la estructura y la metodología de trabajo. Además, cada
proyecto requiere un entrenamiento adecuado que implica inputs del sector que se trate y del
cliente. Nos esforzamos por mantener una política de formación continuada sobre temas
punteros que afecten de forma directa nuestro trabajo; mantenemos reuniones periódicas y
compartimos Business Cases y Best Practices.

Networking

DAEMON QUEST es una red que se teje con grandes profesionales, grandes clientes y
conocimiento. Ser parte de la red DAEMON QUEST sólo tiene ventajas: para nosotros y para
los clientes con los que trabajamos. En equipo se desarrollan responsabilidades, se contrastan
opiniones, se complementan perfiles y abrimos las puertas a cualquier campo repleto de retos,
creatividad y rigor. Todos aprendemos de todos.
DAEMON QUEST ha reunido un grupo imbatible de profesionales del campo del Marketing, la
Estrategia Comercial y el Nuevo Marketing Científico. Su talento y su conocimiento son la base
de nuestros servicios. Contamos con un equipo repleto de talento, experiencia, diversidad
cultural y sobre todo... pasión. Nuestro equipo está revolucionando la forma de entender el
Nuevo Marketing.

Aprendizaje
DQ es una empresa pero también una escuela de negocios. La formación es una pieza clave
en nuestra cultura. Existe un programa de formación continua que comienza cuando un
consultor comienza a ser parte de nuestro equipo.

Promovemos la asistencia a workshops, seminarios y curso. En función de las funciones y los
proyectos, se realizan acciones específicas dentro y fuera de nuestras oficinas destinadas a
estar a la vanguardia en el conocimiento del campo de Costumer Intelligence. Fomentamos,
además, que todos enseñen a todos y todos aprendamos de todos. Esta es la base de un buen
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equipo.
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