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STORYTELLING
UNA HERRAMIENTA PARA CONECTAR 
EMOCIONALMENTE A LOS LÍDERES  
CON SUS EQUIPOS Y A LOS EQUIPOS  
CON SUS CLIENTES

Storytelling —cómo conectar, atraer e inspirar a través del arte de 
convertir sus ideas en historias persuasivas— ha revolucionado el mundo de 
los negocios en la última década. Los emprendedores y líderes empresariales 
más exitosos y reconocidos (JeffBezos, Elon Musk, Oprah Winfrey, Steve Jobs 
y muchos otros) aprendieron a ser extraordinarios contadores de historias. 
Ahora, el Dr. Camilo Cruz nos muestra cómo este concepto sencillo puede 
ser una increíble herramienta que puede trasformar la manera en que su 
equipo presenta sus productos y servicios a sus clientes. 

Al interactuar con un cliente o prospecto es común asumir que lo 
que le ayudará a tomar la decisión de compra serán las cifras, datos y 
porcentajes. En otras palabras, que hay que dejar que los números hablen 
y que todo lo demás sale sobrando. Pero la verdad es que, así las cifras y las 
proyecciones generen el interés inicial, son las historias las que persuaden, 
convencen y motivan a todo cliente a tomar la decisión fi al. El objetivo de 
esta conferencia es ayudarle a los asistentes a convertirse en contadores de 
historias persuasivos para que logren mejores resultados. 

Lecciones clave:

Cómo utilizar el Storytelling para diseñar y realizar 
presentaciones que persuadan.
Cómo conectar con su audiencia y ganarse su confianza.
Tres maneras de ayudarle a su equipo de trabajo a tomar 
decisiones y actuar ya.
Cómo superar el temor a hablar en público, controlar los 
nervios y eliminar el pánico escénico.

Temáticas:
Comunicación

Carisma 
Relaciones 
Persuación

Si desea más información sobre esta conferencia, 
casos de éxito y los objetivos y aplicaciones de 
esta temática, llámenos al 1+(954)6515643  
o escríbanos al correo eventos@tallerdelexito.com
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PODER SIN LÍMITES 
EN LAS VENTAS
ESTRATEGIAS PARA EXPANDIR SU MERCADO, 
VENDER MÁS Y CREAR CLIENTES PARA TODA 
LA VIDA

¿Se imagina qué sucedería si cada cliente que adquiriera uno de los 
productos o servicios de su organización se convirtiera en un cliente para toda 
la vida? ¿Qué clase de ingresos tendría su empresa si todos sus clientes fueran 
100% leales a su marca? Hoy en día, el gran reto que enfrentan los equipos de 
ventas es aprender cómo vender mejor sus ideas, productos y servicios. Una 
de las pocas ventajas competitivas con que aún cuentan las empresas es la 
atención y el servicio al cliente. Ofrézcales a sus clientes un excelente servicio 
y una gran atención, y no solo no lo olvidarán, sino que se asegurarán de que 
su empresa triunfe. 

Esta conferencia es un verdadero cofre de ideas que le ayudará a su equipo 
a agregar persuasión a todas sus presentaciones comerciales, administrar 
mejor tu tiempo y triplicar tu productividad. Los asistentes aprenderán como 
convertir todo “No” en un “Si” rotundo, cómo descubrir las necesidades 
de sus clientes, identificar las objeciones más comunes y evitar que ellas se 
conviertan en obstáculos.

Lecciones clave:

Cuál es la sicología detrás de una venta exitosa.
¿Qué tan bien conoce su producto?
Claves para comunicarnos mejor con nuestros clientes.
Descubra las objeciones más comunes de clientes y prospectos 
en época de crisis y cómo responder a ellas con seguridad.
Cinco pasos para identificar las necesidades del cliente.

Si desea más información sobre esta conferencia, 
casos de éxito y los objetivos y aplicaciones de 
esta temática, llámenos al 1+(954)6515643  
o escríbanos al correo eventos@tallerdelexito.com

Temáticas:
Negociación
Comunicación
Prospección 
Persuación
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EL GRUPO SIEMPRE  
SE MUEVE A LA 
VELOCIDAD DEL LÍDER
CÓMO LIDERAR CON EL EJEMPLO 
Y SER UN FORMADOR DE LÍDERES

Los líderes no nacen, ¡se hacen! En un ambiente laboral, cada miembro 
aprende a dirigir dirigiendo. Y en la medida en que se va formando como 
líder, descubre que su verdadero papel es facilitar el éxito de su organización. 
Ya sea que estemos hablando de una corporación multinacional o de una 
pequeña empresa, el equipo siempre se mueve a la velocidad del líder. Los 
líderes saben cómo influenciar las ideas, las acciones y destinos de otros 
hacia el logro de lo que muchos percibían como sueños imposibles.

Un buen líder inspira a su gente a confiar en él; un gran líder inspira a su 
gente a confiar en ellos mismos. Él sabe cómo sacar a relucir lo mejor de las 
personas, guiándolos y ayudándolos a utilizar el máximo de su potencial. En 
esta conferencia aprenderá cómo los grandes líderes de todos los tiempos 
han inspirado y motivado a otros. El objetivo es desarrollar en cada miembro 
de su equipo las cualidades de liderazgo necesarias para sobresalir en su 
posición y aceptar un 100% de la responsabilidad por su éxito.

Lecciones clave:

Cuáles son las cuatro estrategias que todo líder debe saber 
utilizar para sacar a relucir lo mejor de cada uno de los 
miembros de su organización.
Cómo inspirar a otros a salir de su zona de confort.
Por qué la ética y la credibilidad son aspectos fundamentales 
del liderazgo.
Cómo y cuándo aplicar los diversos estilos de liderazgo en su 
equipo.
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Temáticas:
Trabajo en equipo 

Liderazgo 
Inteligencia emocional 

Talento

Si desea más información sobre esta conferencia, 
casos de éxito y los objetivos y aplicaciones de 
esta temática, llámenos al 1+(954)6515643  
o escríbanos al correo eventos@tallerdelexito.com



ACTIONEERING™ 
CÓMO ACTUAR PROACTIVAMENTE  
PARA DARLE PRIORIDAD A LAS METAS 
MÁS IMPORTANTES DE SU ORGANIZACIÓN

Actioneering es el proceso de convertir los propósitos, metas, misión 
y objetivos en estrategias concretas de acción. Tener grandes sueños y 
expectativas por sí solos no garantiza el éxito de su empresa ni incrementa 
la productividad, a menos que estén respaldados por una acción rápida y 
decisiva. Albert Einstein solía decir: “Para que cualquier cosa suceda, primero 
hay que hacer algo”.  Suena simple, pero lo cierto es que muchas de las ideas 
más brillantes mueren por falta de acción, más que por cualquier otra razón.

Cada año, millones de profesionales atienden a seminarios y reuniones 
de entrenamiento con la esperanza de obtener nuevas ideas y conocimientos 
sobre cómo aumentar su productividad e incrementar sus ventas. Sin 
embargo, a pesar de la gran cantidad de información y apoyo disponibles, el 
problema principal suele ser siempre el mismo: cómo traducir esas ideas en 
acciones concretas. Actioneering le mostrará a su equipo cómo desarrollar 
una mentalidad enfocada en la acción y cómo eliminar los obstáculos que 
sabotean el éxito.

Lecciones clave:

Duplique su rendimiento personal mediante el concepto de 
crecimiento acelerado.
Siete pasos concretos para alcanzar sus objetivos con éxito.
Enseñe a quienes lo rodean a actuar a pesar de las situaciones 
adversas.
Descubra qué detiene a las personas para actuar de manera 
rápida y decidida.
Logre el compromiso de su equipo y convierta su visión en la de 
ellos. 
Elimine la indiferencia que mantiene a los equipos sin avanzar y 
saboteando su éxito.
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Temáticas:
Programación 
neurolingüística
Resiliencia
Cambio
Planifi ación

Si desea más información sobre esta conferencia, 
casos de éxito y los objetivos y aplicaciones de 
esta temática, llámenos al 1+(954)6515643  
o escríbanos al correo eventos@tallerdelexito.com



ZONA LIBRE DE VACAS
CÓMO ELIMINAR EL CONFORMISMO Y LAS 
EXCUSAS QUE NOS IMPIDEN TRIUNFAR Y 
UTILIZAR NUESTRO VERDADERO POTENCIAL

Basado en su bestseller internacional, La Vaca, con más de tres millones de 
copias vendidas en 15 idiomas. En este seminario el Dr. Cruz nos explica cómo, 
hoy en día, uno de los grandes retos que enfrentan las empresas es superar sus 
propias limitaciones, resultado de las excusas, temores y falsas creencias que 
condicionan y limitan el nivel de éxito que podrían experimentar sus equipos 
de trabajo. El verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, como muchos 
piensan, sino el conformismo.

La Vaca simboliza todo aquello que nos mantiene atados a una vida de 
mediocridad, toda excusa o justifi ación que nos invita a conformarnos con 
segundos lugares y nos impide lograr nuestras metas personales, profesionales 
o de negocios. A partir de esta presentación los asistentes experimentarán un
cambio de actitud, aprenderán a vencer sus temores y mantener un alto nivel
de motivación, y aquellos que se hayan estancado renovarán su entusiasmo y
expandirán su productividad.

Lecciones clave:

Cuáles son las cinco excusas más comunes en un equipo de 
trabajo y cómo eliminarlas.
Cómo superar las debilidades enfocándose en las fortalezas.
Por qué en cualquier equipo también las excusas y las falsas 
creencias se duplican.
Cómo eliminar los miedos y temores más comunes en una 
empresa.
Cómo superar los rechazos y aprender de las caídas y los fracasos.
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Temáticas:

Potencial
Cambio
Miedos

Mentalidad
Si desea más información sobre esta conferencia, 
casos de éxito y los objetivos y aplicaciones de 
esta temática, llámenos al 1+(954)6515643  
o escríbanos al correo eventos@tallerdelexito.com



ARQUITECTURA 
DEL ÉXITO
CÓMO MEJORAR NUESTRA CULTURA 
CORPORATIVA ELEVANDO LA ACTITUD 
Y LA CAPACIDAD DE ENFOCARNOS 
EN NUESTRAS METAS

Toda organización que busque mejorar su productividad y construir una 
cultura corporativa exitosa debe comenzar por ayudar a cada individuo a 
encontrar el signifi ado que la palabra “éxito” tenga para él o ella. Es claro 
que el éxito de una empresa es simplemente el refle o de la actitud, grado de 
motivación y compromiso de las personas que la conforman. No obstante, 
cada día, millones de empleados llegan a sus trabajos con una pobre actitud 
y un nivel de desmotivación que poco a poco conducen a sus empresas al 
fracaso.

En La arquitectura del éxito el Dr. Cruz presenta una sencilla estrategia 
de cinco pasos para ayudarles a los asistentes a desarrollar un plan integral 
de metas en las áreas más importantes de sus vidas. Investigaciones dirigidas 
por prestigiosas instituciones como la Universidad de Harvard y el Stanford 
Research Institute han demostrado que sólo un 15% de las razones por las 
cuales una persona sale adelante en su campo, tiene que ver con sus habilidades 
y conocimientos técnicos. El 85% restante depende de su actitud, su nivel de 
motivación y su capacidad para desarrollar relaciones positivas con las demás 
personas. Éstas son precisamente las actitudes que el Dr. Cruz reforzará en 
este seminario.

Lecciones clave:

• Cinco pasos para alcanzar sus objetivos con éxito.
• ¿Qué es el éxito, y qué signifi a para usted?
• Cómo fijar metas y enfocarte en ellas hasta alcanzarlas.
• Cómo desarrollar el poder de la persistencia.

Si desea más información sobre esta conferencia, 
casos de éxito y los objetivos y aplicaciones de 
esta temática, llámenos al 1+(954)6515643  
o escríbanos al correo eventos@tallerdelexito.com

Temáticas:
Crecimiento integral 
Relaciones interpersonales 
Balance
Éxito




