
Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña 
Emprendedor de éxito en internet y nuevas 
tecnologías. Business Angel y autor bestseller 

   Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, es un empresario y autor 

especializado en el lanzamiento de nuevas empresas en el sector 

de las nuevas tecnologías. Vicepresidente de la Asociación 

de Inversores y Emprendedores de Internet; consejero de 

Club Santa Mónica, 2B BlackBio y Yes.fm y CEO de Ocio 

Networks. A su vez, es profesor del Master in Business 

Entrepreneurship de la Universidad Politécnica de Madrid y 

es miembro de Mensa España.  

 

Interesado en la promoción del espíritu emprendedor y experto 

en nuevas tecnologías, participa activamente en empresas de 

tecnología, medios de comunicación y biotecnología invirtiendo 

en empresas y ayudándolas a empezar a título personal o como 

miembro de la red de Business Angels de Madrid+D.  

Temática general 
 

 Estrategia Empresarial 

 Planificación Estratégica y 

Ejecución 

 Emprendedores 

 Innovación Estratégica 

 Nuevas Tecnologías 

 Management 

Publicaciones destacadas 
 

Ha llegado la hora de 
montar tu empresa 
Deusto, 2011 

“Para ser emprendedor, se 
necesita ganas, paciencia y un 

poquito de magia.” 
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Colabora de forma habitual con diversos medios de 

comunicación nacionales como Cinco Días y latinoamericanos 

como la Revista Globo (Brasil), La Razón (México); El Mundo 

(Venezuela) o El Cronista (Argentina). En sus intervenciones 

aborda temas de actualidad centrados en tecnología, innovación, 

gestión, espíritu emprendedor y formación. Como autor su obra 

se centra en manuales y ensayos de coaching y mejora personal 

además de empresa y economía.  

 

Ha participado en encuentros y conferencias en diferentes 

lugares de reconocido prestigio como la escuela de negocios 

ESADE o Emprende 21, entre muchos otros. Además, dirigió y 

presentó el programa Gestiona 2.0 en Gestiona Radio.  

 

Para el desarrollo de su faceta de consultor, coach y especialista 

en mejora personal, se apoya en las redes sociales, donde 

recibe miles de consultas por los canales de Facebook, Twitter o 

de su propio blog sobre temas relacionados con tecnología y 

empresas. 

 

 

La Web 2.0  
Bubok, 2009 

Temas específicos 
 

 Web 2.0 

 Tendencias y gestión del 

valor 

 Coaching 

Desnudando a Google 
Deusto, 2012 



“El fracaso es cuando te vas a casa 
y no vuelves a intentarlo.” 
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Su larga trayectoria profesional y el profundo conocimiento del 

mundo empresarial, sitúan a  Alejandro Suárez como uno de los 

emprendedores de referencia en España. Consciente de que sin 

emprendedores no hay futuro se planteó la posibilidad de 

aportar soluciones viables que ayudaran a activar la economía 

española, basándose en su amplia experiencia en el mundo del 

emprendedor.  

Ha llegado la hora de montar tu empresa es una excelente 

herramienta para sentar las bases de una futura empresa o bien 

para consolidar la ya existente. De su mano, se repasan todas 

las claves de la creación de empresas y se obtiene toda la 

información necesaria para llevar a buen puerto ideas de 

negocio, incluyendo recomendaciones y consejos. 

 

Respuestas a preguntas como: ¿Sólo o con socios? ¿Mi idea de 

negocio es viable? ¿Debería dejar aconsejarme por un consultor? 

¿Qué ocurre si fracaso? Preguntas que se plantean antes de dar 

el paso definitivo pero que nadie se atreve a contestar. 

 

Desnudando a Google, obra que ya ha superado su tercera 

edición, desvela cada uno de los secretos que Google no quiere 

que sepamos: cómo y con qué herramientas domina el mercado 

publicitario mundial, cómo opera de forma opaca desde paraísos 

fiscales, sus prácticas monopolistas contra la competencia, qué 

beneficios obtiene de todas las aplicaciones que ofrece de forma 

supuestamente gratuita o a qué acuerdos llegó con el gobierno 

chino para poder operar en su territorio. 

 

 

 


