En lo que a mí se reﬁere, siempre he creído que, así las cifras hablen, son las
historias las que impactan.
El Dr. Camilo Cruz nos enseña en su nuevo libro EL CONTADOR DE HISTORIAS que La acción requiere emoción y las historias son el combustible preferido de nuestras emociones.
FORT LAUDERDALE, FL. miércoles, 23 de enero de 2019. En este nuevo libro, Camilo Cruz —autor de
los bestseller La Vaca, La ley de la atracción y 35 títulos más—, comparte las historias que le han permitido
llevar sus ideas 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, convirtiéndolo en una de las ﬁguras más inﬂuyentes en
Latinoamérica en las áreas del desarrollo personal, la comunicación efectiva y el liderazgo.
Storytelling es el arte de contar historias. En el mundo empresarial, esta práctica ha ganado enorme relevancia, ya que permite generar mayor empatía 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. El Dr. Camilo Cruz nos enseña
en esta obra que así estemos compartiendo una oportunidad de negocio, orientando a un equipo de
trabajo o aconsejando a un hijo, nuestro objetivo no es solo informar sino motivar a otros a actuar; queremos enseñar, inﬂuir y persuadir. En el Contador de Historias/Storytelling el lector podrá encontrar en
cada capítulo ejemplos concretos acerca de cómo una historia nos ayuda a comunicar nuestro mensaje
de una manera más impactante, generando en quienes nos escuchan un vínculo tal, que todos los datos
y cifras juntas jamás lograrían igualarlo.
Disponible en las principales cadenas de librerías de México, Colombia y Estados Unidos.
Para ver información detallada de la obra, links a imágenes en alta resolución de la Portada y Autor haga
clic aquí.
Sobre el autor:
Durante más de tres décadas, el Dr. Camilo Cruz se ha desempeñado en múltiples profesiones: escritor,
profesor universitario, empresario, conferencista, asesor empresarial y otras más. Sin embargo, en cada
una de estas actividades, su función principal ha sido siempre la misma: contar historias.
“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. Un libro sorprendente que me ha encantado.”. —Carlos
Cuauhtémoc Sánchez
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