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Sobre el autor 
Rolando González Báez, AWA, empresario con más de treinta y ocho años de 
experiencia, ha sido galardonado con el premio MEDWeek 50 Most Poweful 
por el año 2019. MEDWeek es un prestigioso premio empresarial patrocinado 
por la Agencia de Desarrollo de Negocios Minoritarios del Departamento de 
Comercio de EE. UU. En 1981, Rolando fundó junto con su esposa la empresa 
Hilton Trading Corporation (AccuBANKER), una exitosa compañía que fabrica 
y vende tecnología de punta a otras empresas en todo el mundo.

Además, es un ejecutivo emprendedor, visionario, e inventor. En todo el 
alcance de la palabra, Rolando es un ciudadano cosmopolita que se siente 
cómodo tanto en América, como en Europa, África, o Asia; donde AccuBanker 
también mantiene oficinas.

Después de una exitosa carrera empresarial que le ha permitido visitar más 
de setenta y cinco países, el autor conoce íntimamente la gran transformación 
tecnológica que se está instalando en nuestro mundo. Como resultado de 
este profundo conocimiento, y amor por su planeta, su obra El Desafío de los 
tiempos modernos, premiada en el International Latino Book Awards en dos 
categorías: Most Inspirational Young Adult Book y Best Business Book (2020), 
contiene sus opiniones acerca de los cambios, desafíos y oportunidades 
que esta cuarta revolución industrial/tecnológica está causando en este 
bello planeta. Su segundo libro se titula La avenida de los Framboyanes, un 
compendio histórico en el que el autor nos relata la historia del nombre de 
su barrio y cómo la Avenida Santa Catalina se vistió de árboles, gracias a un 
proyecto en el que él y otros jóvenes participaron para dejar un legado de 
frescura, belleza y esperanza.

Rolando es graduado de la Academia Naval Cubana en 1970 como Piloto de 
Altura. También es titulado del Fire College en los EE.UU., donde se graduó 
como Especialista de Ciencias de Fuego y Rescate.

Premios y reconocimientos:

Premio MEDWeek 50 Most Poweful por el año 2019.

rolyinmiami@yahoo.com
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Libros publicados

El desafío de los tiempos modernos               
Una visión sobre las oportunidades del 
cambio
Por cientos de miles de años, los adultos han 
entrenado a los niños y jóvenes en el arte 
del conocimiento humano como medio de 
sobrevivir y progresar. Esta situación está 
cambiando rápidamente con el desarrollo 
exponencial de la tecnología. La velocidad del 
cambio ha sido un reto a nuestra capacidad 
mental de adaptarnos y sobrevivir, con 
cordura, a esta realidad que se nos vino 
encima.

Esta obra es un intento por parte del autor 
de compartir con los lectores los cambios 
tecnológicos monumentales que tienen lugar 
en nuestro planeta y cómo afectan a los seres 
humanos.

En este libro el lector aprenderá: •Cómo 
adaptarse a estos cambios •Por qué debemos 
aumentar nuestro nivel de conciencia para 
adaptarnos •El caos que estos cambios 
tecnológicos están creando en el ser humano 
y en la sociedad • Y mucho más...

La avenida de los Framboyanes
Después de su exitosa carrera empresarial, 
Rolando González Báez se ha dedicado a 
la escritura con igual éxito. A la fecha ha 
publicado El desafío de los tiempos modernos 
(Snow Fountain Press, 2020), libro que 
aborda la gran transformación tecnológica 
instalada en nuestro mundo, y ahora nos 
presenta La avenida de los Framboyanes, 
un hermoso recorrido por la historia y los 
recuerdos; un tránsito narrativo que parte 
de hace sesenta años, cuando se sembraron 
estos árboles en la avenida Santa Catalina, 
en La Habana, Cuba. Una obra llena de 
nostalgia que conecta los cabos sueltos 
de la historia, a lo mejor, desconocida para 
muchas personas hasta ahora. La avenida de 
los Framboyanes es más que una calle o unos 
árboles, en verdad es el legado que un grupo 
de jovenes cultivó con ilusión para inspirar a 
una comunidad.

• ISBN: 9781951484279
• Editorial: Snow Fountain Press
• Estados Unidos, 2020
• Número de páginas: 179
• Libro ilustrado
• Género literario: Ensayo
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Estudiantes de secundaria y 
universidad, empresarios con visión

• Premios: Most Inspirational Young 
Adult Book y Best Business Book 
(International Latino Book Awards, 
2020)

• A la venta en: www.amazon.com

• ISBN: 9781951484781
• Editorial: Snow Fountain Press
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 39
• Género literario: Memoria e historia
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Familias
• A la venta en: www.amazon.com

 «La tecnología no solo está cambiando la sociedad, está cambiando 
lo que significa ser humano».
Por cientos de miles de años, los adultos han entrenado a los niños y 
jóvenes en el arte del conocimiento humano como medio de sobrevivir 
y progresar. Esta situación está cambiando rápidamente con el 
desarrollo exponencial de la tecnología, la velocidad del cambio ha sido 
un reto a nuestra capacidad mental de adaptarnos y sobrevivir con 
cordura a esta realidad que se nos vino encima. 
El desafío de los tiempos modernos es un intento por parte del autor 
de compartir con los lectores los cambios tecnológicos monumentales 
que tienen lugar en nuestro planeta y cómo afectan a los seres 
humanos. En este libro el lector aprenderá:

• Cómo adaptarse a estos cambios.
• Por qué debemos aumentar nuestro nivel de conciencia para
   adaptarnos.
• El caos que estos cambios tecnológicos están creando en el ser
   humano y en la sociedad.
• Y mucho más…. 

«...Congruente con su personalidad, el autor nos propone de manera 
amena y positiva el lado amable del futuro de la tecnología y cómo 
adaptarse a estos cambios tan veloces». 

Tomás del Canal / Empresario México.
«...Este libro desde el primer capítulo cambió mi vida. Es cautivador, 
claro, ameno y orientador. Las carreras mencionadas en él son las más 
prometedoras para el futuro cercano». 

Moisés Saab / Estudiante EE. UU.
«...Esta obra aborda y analiza los temas fascinantes de la tecnología 
moderna y el desarrollo humano. Lo que está sucediendo y cómo 
lidiamos con todos estos cambios, que como el autor menciona, “se 
nos vienen encima”». 

Dr. Gustavo J. Gómez / Autor galardonado best seller. UNA VISIÓN  SOBRE LAS 
OPORTUNIDADES DEL CAMBIO
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