Recomendaciones de Juan Manuel Martínez Ortiz
Operations Manager
Indra
“Excellent professional, Juan Manuel is a very committed manager, has outstanding knowledge
in the ICT industry and very experienced in managing large projects and clients. Excelente
profesional, Juan Manuel es una persona muy comprometida con su trabajo, con sobrados
conocimientos de la industria de las TIC y muy experimentado en la gestión de grandes
proyectos y clientes”. 13 de septiembre de 2010.
Fernando Tormo Aguilar, Healthcare Industry Sr Manager, Indra.
Ha trabajado directamente con Juan Manuel en Indra.
“Tive o privilégio de conhecer e trabalhar estreitamente com este grande profissional que é o
Juanma. Um dos profissionais mais dedicados, motivados e organizados que alguma vez
conheci. Demonstra grande flexibilidade, uma incrível capacidade de adaptação; trabalhar com
ele revela-se inspirador, uma fonte de crescimento inegável. Sem dúvida, um elemento
fundamental, aglutinador, assertivo em qualquer equipa que integre. Definitivamente, um
profissional com quem gostaria de voltar a trabalhar. I had the privilege of knowing and working
closely with this great professional, Juanma. One of the most hard-working, motivated and self
organized professionals I have ever met. Shows great flexibility, an incredible capacity to adapt;
working with him results to be inspiring, an undeniable source of growth. A unifying, assertive
and fundamental element in any team to integrate. Definitely someone I would like to work with
again”. 10 de septiembre de 2010.
Rita Almada, Project Manager - Healthcare IT, Indra.
Ha trabajado directamente con Juan Manuel en Indra.
“He tenido la oportunidad de trabajar con Juan Manuel en las actividades de Desarrollo de
Soluciones Sw para el Área de Sanidad y Administración Pública. El conocimiento del sector así
como de las tecnologías utilizadas es amplia. Su capacidad de trabajo....encomiable, así como
la disposición a entender las necesidades del cliente. Su aportación en estos campos, e incluso
en otros será extraordinariamente positiva allá donde trabaje....”. 10 de septiembre de 2010.
Santiago Escribano Testaut, Director General, Indra Software Labs.
Ha supervisado indirectamente a Juan Manuel en Indra.
“Juan Manuel es un profesional que destaca a la hora de "crear equipo". Sabe comunicar los
objetivos y marca la estrategia de una manera muy clara. Posee una amplia experiencia y
transmite confianza y serenidad en los momentos críticos. Asimismo destaca por su gran
calidad humana”. 3 de agosto de 2010.
Diego García Trigo, Manager, Indra.
Ha trabajado directamente con Juan Manuel en Indra.
“Juan Manuel is a very experienced and committed Senior Manager that pays real attention to
his clients and shows genuine commitment to deliver the best service possible in all his areas of
responsibility. His large experience in a diversity of Public Sector Business Areas is quite a
differentiation factor, making him a sound contributor in complex client delivery assignments but
also in a challenging Business Development Arena were you need to demonstrate a profound
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business knowledge and real day-to-day business and management experience. Being a
wonderful human being, Juan's relationship skills are very solid, natural and totally based in trust
and honesty. Someone you can really trust, even that means jeopardizing himself in name of
others and his clients. 1st class Senior Manager, as a professional but also and specially as a
person”. 29 de julio de 2010.
Alexandre Pinho, Public Sector & Healthcare Market Director, Indra.
Ha trabajado directamente con Juan Manuel en Indra.
“Dedicado, comprometido, conciliador y responsable”. 28 de julio de 2010.
Ignacio Martos, Director, Indra.
Ha trabajado directamente con Juan Manuel en Indra.
“Profesional con experiencia y especialmente orientado a gestionar "equipos" y generar climas
positivos para obtener resultados. Juan Manuel ha sido clave construyendo el equipo actual de
Sanidad de Indra durante los años que ha trabajado conmigo como colaborador directo con
personas que venía de distintas compañías (él de Azertia, otros de Dimensión, de Soluziona o
de distintas áreas de Indra), demostrando así su capacidad para adaptarse a entornos
complejos de trabajo y aportando su conocimiento en proyectos como Abucasis, Azores y el
impulso de las soluciones de salud de la mano de iSalud y de Diraya”. 25 de julio de 2010.
Pepe Cubelos, Head of Indra Healthcare Unit, Indra.
Ha supervisado a Juan Manuel en Indra.
“Cuando trabajas con Juan Manuel, sabes que el trabajo está gestionado con total seguridad.
Su profesionalidad no cabe duda. Su experiencia profesional y humana hace posible alcanzar
los objetivos”. 14 de junio de 2010.
Paloma Pérez Herrero, Dirección de proyectos informáticos, Indra software Labs.
Ha rendido cuentas a Juan Manuel en Indra.
“Juan Manuel es uno de los mejores profesionales del sector de IT con los que he tenido la
inmensa suerte de colaborar. En proyectos muy complicados, en los sitios más recónditos del
mundo, tener a tu lado a Juanma es una garantía de exito, y UNA GRAN TRANQUILIDAD. Y
esto lo avalan los 15 años en los que he tenido el privilegio de colaborar con él”. 24 de mayo de
2010.
Luis Bayo (luis.bayo@luxortec.com), CEO, Luxor Technologies S.L.
Estaba con otra empresa cuando trabajó con Juan Manuel en Indra.
“He trabajado con Juan Manuel durante más de 10 años en las empresas CENTRISA, AZERTIA
e INDRA, pudiendo manifestar la gran profesionalidad y conocimientos mostrados en todo
momento con los clientes y empresas en las que ha trabajado, así como su relación personal a
todos los niveles con los colaboradores”. 13 de mayo de 2010.
Gabriel Navarro, Presidente, Infinity (Grupo Vocalcom).
Ha trabajado directamente con Juan Manuel en Indra.
“Uno de los éxitos de la División que comandé en Centrisa, no cabe ninguna duda, se basó
mucho en el gran trabajo de Juan Manuel. Su capacidad de trabajo, su rigurosidad en aplicar
una metodología lógica y eficiente, su alto grado de implicación, no solo en los proyectos y en
los compromisos con los clientes, sino su absoluta implicación en el EQUIPO. Gran capacidad
analítica y resolutiva junto a un don de gentes, le permiten asegurar la consecución exitosa de
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cualquier gran proyecto que se le encomiende. Gran gestor de recursos por conocimiento y del
mercado de las TI”. 19 de abril de 2010.
Juan Carlos Ibarra, Director CRM & CTI, CENTRISA.
Ha supervisado a Juan Manuel en Indra.
“Solo confirmar que es un gran profesional”. 18 de abril de 2010.
Sus mejores cualidades: De fácil trato, experto, Gran integridad.
Bernardo Mazo Serrano.
Ha contratado a Juan Manuel como Asesor de tecnología de la información el 2005, y ha
contratado a Juan Manuel más de una vez.
“Juan Manuel es un Líder con amplia experiencia en el mundo de las TIC, acostumbrado a
trabajar en equipo y con equipo de diferente índole nacional e int´l.”. 18 de abril de 2010.
José Antonio Martínez Martínez, CRM Business Consultant, Azertia.
Ha rendido cuentas a Juan Manuel en Indra.
“Juan Manuel es un estupendo profesional, tenaz y brillante, con una increíble capacidad de
trabajo en grupo, destacando principalmente su gran habilidad para motivar a las personas,
incluso en los entornos más desfavorables. Sinceramente, creo que es un profesional de una
pieza”. 18 de abril de 2010
Miguel Expósito Bueno, Solution Manager, Indra.
Ha trabajado directamente con Juan Manuel en Indra.
“Juan Manuel ha resultado un gran profesional las veces que hemos podido coincidir en este
ámbito. Un verdadero facilitador, con gran empatía hacia el cliente, resolutivo, con mucha
capacidad de sacrificio, un talante estupendo y grandes conocimientos de gestión de equipos y
proyectos, con mucha greatividad y muy resolutivo. Me encantaría volver a trabajar con él”. 18
de abril de 2010.
Sus mejores cualidades: De fácil trato, experto, Gran integridad.
Alfonso Jiménez Cantos.
Ha contratado a Juan Manuel como Asesor de tecnología de la información el 2005.

Business Solutions Director
Azertia
“Juan Manuel, called Juanma, is a strongly IT professional, involved in many kind of
technological projects, cti, crm, contact center, databases and operating system envinronments,
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as a it lider he has a lot experience management large consultants teams of diferents skills.
Juanma offer his experience not only in IT environment also in differents business sectors
banking, asurance, goverment, manufacturer, etc.”. 13 de junio de 2010
José Antonio Martínez Martínez, CRM Business Consultant, Azertia Tecnologías de la
Información.
Ha rendido cuentas a Juan Manuel en Azertia.
“Juan Manuel es un excelente profesional, de gran calidad tanto humana como laboral.
Gestiona con excelencia los proyectos, generando buen ambiente en los equipos de trabajo”. 31
de marzo de 2010.
Carlos Pujadas Viana, Director General, Dimensión Informática.
Ha trabajado directamente con Juan Manuel en Azertia.
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