
 

Estos son mis perfiles 2.0, pincha sobre ellos y me conocerás un poco mejor. También 
puedes clicar en “Buscar con google” y te apareceré en los resultados de búsqueda. 

  

http://www.google.es/#sclient=psy&num=10&hl=es&biw=1600&bi

h=742&source=hp&q=Norman+Su%C3%A1rez+Gonz%C3%A1l
ez&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=f4c

dc7b39bd0d991 

CV           Norman Suárez González 
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http://www.linkedin.com/in/normansuarez 

www.facebook.com/norman.suarez.gonzalez 

www.youtube.com/user/Normandisco 

www.lapreguntaretorica.com 

@Norman_Suarez 

 

 

 

 
 

  Experiencia     

 

Socio fundador - Emprendedor 
www.cuadrosfortuna.com y www.creativideas.es  - Julio 2011, Actualidad 

 

Actualmente estoy embarcado en un apasionante doble proyecto. Por un lado, con Cuadros Fortuna 
he creado una galería online de imágenes fotográficas e ilustraciones que pueden imprimirse sobre 
lienzo. Al mismo tiempo, a través de Creativideas imparto formación en áreas relacionadas con el 
marketing y las finanzas, llevo las cuentas de Google Adwords y Analytics, así como procedimientos 
SEO y SMM para determinadas empresas. A la par estoy elaborando un ambicioso proyecto con 
emprendedores asturianos y aragoneses que espero que sea una realidad en el medio plazo. 

 

Responsable de Branding, Operaciones y Calidad 
Paladar sin alcohol (Grupo West Edwards sl) - Enero 2011,Julio 2011 

 

 Durante mi estancia en esta empresa realicé tareas muy diversas, entre las más destacadas:  

 Enlace de la empresa con importantes clientes. 

 Registro de marcas nacionales e internacionales en oficina de patentes. 

 Estudios de mercado analizando la viabilidad de una inversión en determinados países. 

 Realización de un manual de operaciones y calidad, incluido un AMFE y plan de 
contingencias.            

 Diseño de un plan de Marketing en la gestión de redes sociales. 

 Creación de la intranet de la empresa utilizando los sites de « Google ». 

 Estudio sobre la reputación online de distintas marcas propiedad de « Paladar sin Alcohol ». 
 

S.A.U (Servicio de Atención al Usuario) 
Banco Sabadell (Oficina Principal de Gijón) - Mayo 2009, Octubre 2009 

 

En el periodo en el que estuve en esta empresa pasé por la mayor parte de los puestos asociados a 
actividades bancarias. Realicé funciones de cajero, gestor de carteras, digitalización de documentos, 
mantenimiento de archivos, servicio de asesoramiento al cliente, etc. 

 

Profesor 
Clases particulares - Septiembre 2008, Mayo 2009 

 

Durante un curso me dediqué a impartir clases particulares a niños de secundaria en las siguientes 
materias: matemáticas, lengua y literatura y economía. En un futuro me gustaría dedicar parte de mi 
tiempo a la docencia en escuelas de negocio o empresas privadas. 

 

 

Coordinador de campamento 
Guisatecha (León) - Septiembre 2001, Septiembre 2002 

 

A mis 18 años me convertí en el responsable de coordinar este campamento. Entre mis funciones 
destacaron las de conseguir ayudas y subvenciones, cuadrar los balances contables o la selección 
de personal. Al mismo tiempo fui -y sigo siendo- el Presidente de la Asociación Juvenil Permelgueru. 

 

Monitor de tiempo libre 
Guisatecha (León) - Septiembre 2000, Agosto 2002 

 

Con 17 años decidí embarcarme en esta bonita actividad. Mis funciones fueron numerosas: diseño 
de actividades de ocio, captación de acampados, promoción del evento, tareas de mantenimiento en 
los terrenos donde ejercíamos la actividad e intervención en iniciativas de captación de fondos. 

 

 

Contacto  

  Email 
      normansuagon@gmail.com 

  Skype 
      norman.suarez.gonzalez 

  Teléfono fijo 
      985 16 29 56 

  Teléfono Móvil 
      671 68 88 66 

 

 

Intereses  
 
Viajar, leer y escribir son mis 3 
grandes pasiones.  
 
Mi mayor interés es acumular 
conocimientos sobre distintas 
temáticas y por ello acudo          
-siempre que puedo- a  pecha 
kuchas, conferencias,  foros 
empresariales o congresos. 
 
Estos emoticones representan 
las actividades a las que me 
gusta dedicar mi tiempo de ocio. 
 

    
 
 
 

 

Norman Suárez González 

http://www.google.es/#sclient=psy&num=10&hl=es&biw=1600&bih=742&source=hp&q=Norman+Su%C3%A1rez+Gonz%C3%A1lez&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=f4cdc7b39bd0d991
http://www.google.es/#sclient=psy&num=10&hl=es&biw=1600&bih=742&source=hp&q=Norman+Su%C3%A1rez+Gonz%C3%A1lez&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=f4cdc7b39bd0d991
http://www.google.es/#sclient=psy&num=10&hl=es&biw=1600&bih=742&source=hp&q=Norman+Su%C3%A1rez+Gonz%C3%A1lez&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=f4cdc7b39bd0d991
http://www.google.es/#sclient=psy&num=10&hl=es&biw=1600&bih=742&source=hp&q=Norman+Su%C3%A1rez+Gonz%C3%A1lez&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=f4cdc7b39bd0d991
http://www.linkedin.com/in/normansuarez
http://www.facebook.com/norman.suarez.gonzalez
http://www.youtube.com/user/Normandisco
www.lapreguntaretorica.wordpress.com
http://twitter.com/#!/Norman_Suarez
http://www.cuadrosfortuna.com/
http://www.creativideas.es/


 

 

 

  Habilidades     
 

 

 Amplio manejo de herramientas informáticas,  buen nivel de conocimiento en procesadores de 
texto, hojas de cálculo y programas de tratamiento de imágenes. Tambien manejo gran parte de 
las aplicaciones creadas por « Google ». 

 Buenas dotes comunicativas tanto habladas como escritas. 

 Competencias diversas en materia de logística y transporte.  

 Capacidad para tener una buena relación con personas muy heterogéneas. Empatía. 

 Proactividad, siempre estoy dispuesto a ayudar y mejorar en todos los ámbitos, aunque no sean 
de mi competencia directa. Soy metódico y perfeccionista. 

 Capacidad para liderar equipos y atender responsabilidades. 

 Según test realizados, en un equipo de alto rendimiento destacan mis habilidades como 
finalizador e impulsor. 

 Disponibilidad absoluta a viajar y a ser destinado a otras ciudades o países. 

 Conocimiento alto del denominado Marketing 2.0, especialmente en la gestión de redes sociales y 
profesionales. Además soy autor y administrador de un blog que versa sobre diferentes temáticas: 
www.lapreguntaretorica.com 

 Internauta: capaz de encontrar una aguja en ese pajar llamado « Google ». 

 Permiso de conducir B1 y disponibilidad de vehículo propio. 

 

 
 

  Educación  
 

 

Formación complementaria 
 

En los últimos meses he acudido a un montón de eventos relacionados con las TIC’s y los 
emprendedores por toda la geografía española, tales como : Congreso Web de Zaragoza, la 
Campus Party en Valencia, el Westartup o el FIMP en Gijón. Sin duda es una de las mejores 
iniciativas para aprender y conocer personas que te enriquezacan profesionalmente. 

 

Curso Upper Intermediate – Sprachcaffe Languages Plus (Brighton) 
Septiembre 2010 - Enero 2011 

 

Inglés: 12 semanas realizando un curso en la academia Sprachcaffe en la localidad de Brighton 
(Inglaterra). 

 

 

MBA* Full Time « Gestión integral de la empresa » - FENA Business School 
Septiembre 2009 - Julio 2010 

 

 Durante un curso entero recibí 7 horas diarias de clases enfocadas a la práctica empresarial. Este 
estaba distribuido de la siguiente manera:  

 Entorno empresarial y política de la empresa: 100 horas 

 Dirección de Recursos Humanos: 74 horas 

 Dirección financiera: 175 horas 

 Marketing y ventas: 120 horas 

 Comercio Internacional: 33 horas 

 Business English: 100 horas  

 Operaciones e innovación: 148 horas 

 Proyecto fin de MBA: 100 horas 

TOTAL: 850 horas 

 

Actividades:  

o Presencia continua en foros y conferencias en la Autoridad Portuaria de Gijón.  

o Elaboración y presentación de un «Business Plan» ante un jurado.  

o Prácticas en empresa durante 6 meses aplicando los conocimientos adquiridos. 

o Multitud de presentaciones orales en diferentes materias de conocimiento.  

 

Licenciatura Economía – Universidad de Oviedo 
Septiembre 2002 - Julio 2008 

 

 Excluyendo las asignaturas troncales y obligatorias la mayor parte de las asignaturas que 
escogí como optativas estaban relacionadas con el comportamiento del individuo y de las 
organizaciones (sociología, psicología, ciencia política) y con la economía del desarrollo. 

 Durante la carrera aprendí a manejar software econométrico como « Eviews » o « Gretl ». 

 También acudí a varios cursos de verano de temática diversa. 

 

Personalidad  
 
Según el test de personalidad 
de Myers-Briggs soy un ESFJ.  
No seré yo quien le contradiga, 
pues me deja en buen lugar 
 
Este dice que soy meticuloso, 
afectuoso y cooperador. Me 
gusta organizar personas y 
situaciones, debido a mi 
sociabilidad y extroversión. 
 
Mi estilo de liderazgo se basa 
en la cooperación y el trabajo en 
equipo. 
 
Mi peor enemigo es sentirme 
poco valorado. Ante esta 
situación puede imponerse en 
mí la desmotivación. 
 
 
 
 

Objetivos 
 
Mi último año académico -en el 
que estudié un MBA*- me 
confirió una visión perfiférica 
sobre lo que es una empresa y, 
al mismo tiempo, posibilitó que 
descubriese las áreas en las 
que quiero desarrollar mi 
carrera profesional. Las dos 
actividades que más me 
interesan son el marketing y el 
comercio exterior. 
 
También me atrae el mundo de 
la docencia, en escuelas de 
negocio o empresas privadas. 
 
En el medio y largo plazo quiero 
seguir una formación continua 
en estas y otras áreas. 
 
Al mismo tiempo, quiero seguir 
progresando en mi nivel de 
idiomas. Después de haber 
vivido en Inglaterra me gustaría  
continuar  mejorando mi nivel de 
inglés e incorporar el manejo de 
otros idiomas a mi bagaje. Es 
algo clave para poder vender en 
mercados globalizados. 
 
En materia de emprendeduría 
quisiera  poder ganarme la vida 
llevando a cabo una idea de 
negocio propia. En ello estoy 
embarcado ahora mismo. 
 
Por último -en el plano más 
personal- me encantaría  repetir 
la maravillosa experiencia de 
conocer otros lugares y culturas. 
Sería estupendo poder trabajar 
durante una temporada en el 
extranjero o hacer frecuentes 
estancias fuera de España a lo 
largo de mi vida. 

 

www.lapreguntaretorica.com

