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Juan Carlos Martínez 

 

 

Juan Carlos Martínez es un empresario, emprendedor, consultor 

especializado en gestión, profesor y agente de cambio, 

apasionado por reinventar, reenfocar y transformar el mundo 

empresarial, convirtiendo las compañías en organizaciones más 

ágiles y de respuesta rápida al cambio. 

Como Fundador y Presidente de Altair Management Consultants durante los últimos 17 años, el Sr. 

Martínez incentiva y guía a la Alta Dirección de las compañías en la transformación de negocios 

dentro de una amplia gama de sectores como la banca, los seguros, la energía, la automoción y el 

retail. Dirige las operaciones de Altair desde su oficina en Boston mientras supervisa sucursales 

adicionales en Barcelona, Londres, Madrid o Ciudad de México. El portafolio profesional del Sr. 

Martínez también incluye ocho años en A.T. Kearney, dos años en Quark Consulting, y dos años como 

ingeniero de planta. 

El Sr. Martinez obtuvo su MBA en IESE, Barcelona y un MSc en Ingeniería Química por la 

Universidad de Barcelona. Su amplio conocimiento y experiencia han dado forma a su enfoque 

innovador para transformar pequeñas y grandes estructuras empresariales en organizaciones con 

pensamiento estratégico, de respuesta rápida y enfocadas al futuro. Su labor como miembro del 

Consejo de la Spain-US Chamber of Commerce en Miami y como miembro del Advisory Board de IM 

Venture Capital Partners market compañía especializado en tecnología para compañías de seguros 

(insurtech) en NYC refuerza su visión empresarial en un mundo global. Ha trabajado en más de 20 

países donde compañías multinacionales como Santander Bank, Walmart, Repsol y Mercedes-Benz 

han buscado su asesoramiento como consultor de gestión. 

 

 

Enterprise Analytical Management  

Transformando el negocio en la era de la revolución digital 

Business Transformation in the New Era of the Digital Revolution 
Madrid, 13 de noviembre de 2019 / November  13, 2019 



 

 

El Sr. Martínez es un apasionado de la formación y ha instruido a altos ejecutivos y a estudiantes de 

postgrado en Gestión de Operaciones, Comercio Electrónico y Transformación Empresarial, y ha 

diseñado programas de posgrado en Comercio Electrónico y Gestión de Operaciones en IDEC, la 

Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, el Instituto Catalán de Tecnología ICT y la Universidad 

BarcelonaTech. Hoy en día, es profesor adjunto y colaborador en Babson College en Massachusetts 

en el área de Tecnología, Operaciones y Gestión de la Información. 
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