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Sobre la autora
Adriana Rozo-Angulo es una líder apasionada, estratega de la gestión  de 
cambio que cree fervientemente que los procesos son una herramienta 
para el crecimiento, y que el éxito empresarial y personal es posible de una 
manera simple y sin estrés. Esto es lo que ella llama SIMPLICOLOGÍA. 

Adriana Rozo-Angulo es Directora de Operaciones para un corporativo en USA 
y también es la Presidenta de MAS Connections, una firma de consultoría de 
negocios que cofundó en 2011. Adriana es una profesional certificada Lean 
Six Sigma Master Black Belt y posee varias certificaciones en la industria de 
dispositivos médicos. 

En sus veinte años de experiencia corporativa, Adriana tuvo la oportunidad 
de ver que uno de los principales factores que afectan tanto a las personas 
como a las empresas, cualquiera que sea su envergadura, son los procesos, 
las ideas y las mentalidades “no aplicables”. Su experiencia estratégica y 
operativa, combinada con sus conocimientos en Lean le permiten identificar 
rápidamente estas situaciones y crear un estrategia más simple y sostenible.

Adriana es miembro de la Junta Asesora de la Universidad Seton Hall para el 
programa de certificación ejecutiva “Liderazgo Transformador en Tiempos 
Disruptivos”, y la Líder del Hub de Nueva Jersey para The Hispanic Star.

Adriana también es Speaker certificada de EXMA, coautora de los libros 
“Today’s Inspired Latina IX” y “Hispanic Star Rising I” y autora de The Buoyant 
Business y la versión en español Bajo el agua.

Premios y reconocimientos:

Golden Door Honor Mention.
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Libros publicados

The Buoyant Business
How simplicity can keep your organization 
afloat in today’s stormy economy

Businesses are required to be agile and move from 
one plan to another with flexibility to respond 
promptly and efficiently to any disruption. 

The Buoyant Business invites you to look deep 
inside the ocean of process and personnel, 
strategies and data, innovation, and artificial 
intelligence, deep down to where we believe 
nothing happens. This book is aimed at that group 
of professionals who are drowning in a labyrinth of 
complex situations and with processes that are not 
a real reflection of the company’s needs—needs 
that are, instead, the result of prior experiences 
mixed with the inability to simplify and say no. 

• ISBN: Portada suave: 9781952779473 
| Digital (eBook)

• Editorial: Fig Factor Media Publishing
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 78
• Género literario: No ficción / Business
• Premios y reconocimientos:                    

Golden Door Honor Mention
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.com
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Libros publicados

Bajo el agua
Como la simplicidad puede mantener tu 
negocio a flote en la tormentosa economía 
actual

Se requiere que las empresas sean ágiles y pasen 
de un plan a otro con flexibilidad para responder 
de manera rápida y eficiente a cualquier 
interrupción.

Bajo el Agua le invita a mirar profundamente 
dentro del océano de procesos y personal, 
estrategias y datos, innovación e inteligencia 
artificial, en el fondo hasta donde creemos que no 
pasa nada. Este libro está dirigido a ese grupo de 
profesionales que se ahogan en un laberinto de 
situaciones complejas y con procesos que no son 
un reflejo real de las necesidades de la empresa, 
necesidades que son, en cambio, el resultado de 
experiencias previas mezcladas con la incapacidad 
de simplificar y decir no. 

• ISBN: Portada suave: 9781957058177
• Editorial: Fig Factor Media Publishing
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 134
• Género literario: No ficción / 

Negocios
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.es
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