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Storytelling es el arte de contar 
historias. En el mundo empresarial, esta 
prácti ca ha ganado enorme relevancia, 
ya que permite generar mayor empatí a 
y conexión emocional tanto con clientes 
como con equipos de trabajo. Sin 
embargo, el storytelling es mucho más 
que una herramienta de mercadeo; es 
conectarnos emocionalmente con quien 
nos escucha a través de una historia.

Sobre e l  l ib ro



Si estamos comparti endo una oportunidad de negocio con un nuevo prospecto, orientando 
a un equipo de trabajo o aconsejando a un hijo, nuestro objeti vo no es solo informar. 
Cuando comunicamos cualquier ti po de información —llámalo propuesta, plan, consejo, 
proyecto o enseñanza— nuestra intención es moti var a otros a actuar; queremos enseñar, 
infl uir y persuadir. Y  aunque la información comunica, son las historias las que persuaden 
y convencen. Los empresarios, líderes, asesores, profesores, vendedores, conferencistas 
y coaches más sobresalientes son aquellos que se han dado a la tarea de aprender cómo 
contar historias. Esto es precisamente lo que hace el Dr. Cruz en esta maravillosa obra.

Cada capítulo conti ene ejemplos concretos acerca de cómo una historia nos ayuda a 
comunicar nuestras ideas de una manera más impactante, generando en quienes nos 
escuchan un vínculo emocional tal, que todos los datos y cifras juntas jamás lograrían. 
Descubre cómo crear y contar tus propias historias, ya sea que lo hagas para construir 
negocios o para establecer puentes de comunicación con quienes te rodean.
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P or más de tres décadas, el Dr. Camilo Cruz se 
ha desempeñado en múlti ples profesiones: 

escritor, profesor universitario, empresario, 
conferencista, asesor empresarial y otras más. Sin 
embargo, en cada una de estas acti vidades, su función 
principal ha sido siempre la misma: contar historias. En 
este nuevo libro, Camilo Cruz, autor de los bestsellers 
La Vaca, La ley de la atracción y 35 obras más, comparte 
las historias que le han permiti do llevar su mensaje a 
millones de personas en más de un centenar de países 
a través de sus libros y conferencias. Sus obras han sido 
traducidas a 16 idiomas, convirti éndolo en una de las 
fi guras más infl uyentes en Lati noamérica en las áreas 
del desarrollo personal, la comunicación efecti va y el 
liderazgo.
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D urante los pasados 25 años me 
he desempeñado en múlti ples 

profesiones —profesor universitario, escritor, 
empresario, conferencista, asesor empresarial y 
otras más—. Sin embargo, en cada una de estas 
acti vidades mi función principal ha sido siempre 
la misma: contar historias. 
 
Si bien contar historias es hoy parte de mi 
naturaleza, no siempre fue así. Después de 
terminar un Doctorado en Ciencias, descubrí que 
diez años dedicados al estudio de la química, la 
fí sica y las matemáti cas me habían condicionado 
a aceptar una realidad fundamentada en teorías, 
estadísti cas, información empírica, hipótesis 
cientí fi cas y sistemas lógicos; un escenario en el 
que parecía no haber espacio para las historias. 

Luego, durante mis primeros años en el mundo 
de los negocios, el panorama no fue muy 
diferente. Me encontré sumido en un universo 
en el cual lo único relevante eran las cifras y 
los porcentajes, las proyecciones de ventas, 
los precios y los costos. Hoy, las cosas han 
cambiado. El mundo empresarial ha descubierto 
que el storytelling, o arte de contar historias, es 

Hola, soy Cami lo Cruz ,     contador  de h is tor ias.



la manera más efecti va de generar una mayor empatí a y conexión emocional tanto con los clientes 
como con los equipos de trabajo. No obstante, en aquella época lo que importaba eran “los números 
duros”,  permiti r que fueran las cifras las que hablaran y el precio el que vendiera; todo lo demás salía 
sobrando. 

En lo que a mí se refi ere, siempre he creído que, así las cifras hablen, son las historias las que venden.

Así algunos crean que las emociones lo único que logran es interferir con el buen juicio y obstaculizar 
la toma de decisiones sensatas, la evidencia neurológica demuestra lo contrario. Cientí fi cos del 
Departamento de Neurociencia de la Universidad del Sur de California concluyeron que las emociones 
siempre parecen estar al servicio del mejor interés de quien las toma. 

En síntesis, ya sea que lo admitamos o no, actuamos desde lo que senti mos.  Todas nuestras decisiones 
son, primero, emocionales. Crear una empresa, cambiar una conducta, salir tras un sueño o arrancar 
un proyecto jamás se converti rían en una realidad si no fuera por un impulso emocional que nos ponga 
en marcha. 
La acción requiere emoción y las historias son el combusti ble preferido de nuestras emociones.
Los mejores comunicadores son extraordinarios contadores de historias. Los escritores, líderes, 
profesores, empresarios o coaches más sobresalientes son aquellos que se han dado a la tarea de 
aprender cómo contar historias. 

Sin duda, todos tenemos una historia que comparti r. No importa si lo hacemos para construir un 
negocio o para establecer un puente de comunicación con otro ser humano. 
Espero que este libro te permita apreciar el hermoso arte del storytelling y te dé algunas ideas sobre 
cómo uti lizar el poder de las historias para construir la vida, el negocio y las relaciones que anhelas. Te 
deseo mucho éxito en este nuevo camino como contador de historias.
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“Cuando leí “La Vaca”, primer libro de Camilo que llegó a mis manos, comprendí 
que estaba ante un escritor de una enorme creati vidad. “Contador de historias” 
me lo demuestra una vez más. Un libro hermoso, entretenido y moti vador, 
cualidades inherentes a la obra literaria de Camilo. Este es un libro despojado de 
academicismos banales. Sus historias, por sí solas, bastan para educar, moti var y 
ponernos a pensar. Estoy seguro de que esta obra marcará pautas en la literatura 
moti vacional de habla hispana”. 

—Ismael Cala, escritor, periodista y presentador de televisión

“Un libro sorprendente que me ha encantado. Camilo Cruz hace lo que pocos 
escritores o conferencias se atreven a hacer: regalarnos las historias que ha 
desarrollado a lo largo de toda su vida. Estas creaciones y arreglos originales refl ejan 
la esencia de este gran hombre. Querido lector, te invito a que leas, disfrutes y 
aproveches este valioso tesoro.”

—Carlos Cuauhtémoc Sánchez
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“Si con la historia de La Vaca impactó la vida de muchos de nosotros, con esta 
maravillosa recopilación de historias, Camilo Cruz vuelve a dar en el clavo. Es 
imposible leer este libro y no identi fi carnos con cada una de sus narraciones. Lo 
mejor es que no se limita a relatarlas, sino que nos enseña por qué, cómo y cuándo 
contarlas. Esta obra es una herramienta clave para todos los que amamos el arte 
de comunicar. El contador de historias es un libro sencillo, profundo y prácti co, tal 
como debe ser una buena historia para la refl exión y el aprendizaje”.

—Rafael Ayala, escritor y conferencista

“Camilo Cruz es un comunicador impactante, persuasivo, emoti vo y auténti co. 
Estoy convencido de que, como un pensador, autor y contador de historias, Camilo 
llevará a todo aquel que lee o escucha sus historias al siguiente nivel”.

—Brian Tracy, autor y conferencista
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“Solo las experiencias emocionales ti enen el poder de transformar nuestra 
existencia, de manera profunda y duradera. El Doctor Camilo Cruz nos recuerda 
a través de este fascinante libro, lleno de refl exiones úti les, místi ca y generosidad, 
que las historias alimentan nuestras emociones y nos impulsan hacia la acción. No 
me cabe duda de que estamos ante un libro profundamente inspirador y sabio, 
escrito con la magia que otorga el gran poder que ti enen las buenas intenciones. 
En hora buena”. 

—Juan Diego Gómez Gómez Coach, escritor, conferencista y 
YouTuber número 1 del mundo en Educación Financiera

“El Dr. Camilo Cruz es uno de los escritores y conferencistas más destacados en el 
campo del desarrollo personal. La sabiduría que comparte a través de sus relatos 
e historias le permiti rán ejercer una enorme diferencia a través del mundo entero 
produciendo resultados inmediatos en las vidas de aquellos que las ponen en 
prácti ca”.

—Mark Víctor Hansen, co-autor de la serie Sopa de pollo para el alma

“Con este nuevo libro, Camilo Cruz nos presenta muchas de sus historias más 
impactantes en el momento preciso. El contador de historias es el espaldarazo 
perfecto para descubrir los principios que nos muestren el camino al éxito. Cada 
uno de los relatos nos recuerda que más que un derecho, ser feliz y alcanzar la 
plenitud es un deber de los seres humanos.  Gracias a los libros y enseñanzas del 
Dr. Camilo Cruz he “sacudido” mi vida en los últi mos años, sin duda los mejores 
que he vivido”. 

—Diana Álvarez, escritora, conferencista y presentadora de televisión



“Los contadores de 
historias ti enen un gran 
poder, ya que son ellos 
quienes establecen la 
visión, los valores y la 

dirección que guiarán a 
las nuevas generaciones”.  

–Steve Jobs



TEL: (954) 846-9494 ext 1004  -  FAX (954) 846-9484  - CELL (954)980-7768 
dcruz@tdee.com

1669 NW 144th Terrace. Suite 210. Sunrise, FL 33323. USA

htt ps://www.facebook.com/CamiloCruzAutor
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