
El Dr. Camilo Cruz, autor 
galardonado y best seller inter-
nacional de más de 30 obras, 
es uno de los conferencistas 
latinos de mayor demanda 
en Estados Unidos y Latino-
américa. Su dinamismo y ver-
satilidad y su estilo altamente 
informativo y humorístico a la 
vez, lo han convertido en un 
orador de gran aceptación en 
múltiples audiencias. Duran-
te más de dos décadas ha sido 
considerado en muchos círcu-
los empresariales en los Esta-
dos Unidos, Europa y Latino-
américa, como uno de los más 
altos exponentes en el campo 
del desarrollo personal, la ex-
celencia empresarial y el lider-
azgo.

Sus logros son un ejemplo del espíri-
tu emprendedor que él comparte en 
sus seminarios. El hijo mayor de una 
pareja de maestros de escuela pri-
maria, Camilo emigró a los Estados 
Unidos en busca del Sueño Ameri-
cano; lo logró, y ahora comparte con 
sus lectores estrategias que les ayud-
en a convertir sus sueños en realidad. 
Posee un Doctorado en Ciencias de 

la Universidad Seton Hall, una Mae-
stría en Escrituras Creativas de la 
Universidad Nacional de Colombia, 
y es graduado del Programa de Re-
sponsabilidad Corporativa de la Es-
cuela de Negocios de la Universidad 
de Harvard. El Dr. Cruz se ha desem-
peñado como catedrático universitar-
io en varias universidades en los Esta-
dos Unidos, donde ha enseñado física 
cuántica, termodinámica, química y 
matemáticas.

Ya sea a través de talleres del liderazgo 
que ofrece para grupos de un par de 
cientos de asistentes o mega eventos 
motivacionales atendidos por más 
de veinte mil personas, el Dr. Cruz 
ha entrenado y capacitado a líderes a 
todo nivel: desde ejecutivos de com-
pañías del grupo Fortune 500 hasta 
educadores, emprendedores, estudi-
antes y líderes empresariales. Entre 
quienes se han beneficiado de sus 
enseñanzas se encuentran personas 
de empresas como Goodyear, AT&T, 
Telmex, Walmart y Coca Cola, líderes 
de cámaras de comercio, instituciones 
educativas y asociaciones profesio-
nales en Estados Unidos, Europa y 
Latinoamérica.

Como escritor, el Dr. Cruz se destaca 
con más de treinta libros y audioli-
bros, bestsellers internacionales con 
más de dos millones de lectores alre-
dedor del mundo en los quince idio-
mas a los cuales ha sido traducido. Su 
libro La vaca recibió el Latino Book 
Award y el Business Book Award al 
mejor libro de desarrollo personal en 
español. Sus artículos y reseñas han 
sido publicados en algunos de los 
más importantes periódicos y revistas 
de Estados Unidos y Latinoamérica, 
entre ellos: La Opinión de Los Ánge-
les, El Diario La Prensa de Nueva 
York, El Tiempo, América Economía 
y la Revista Fortuna. Es invitado con 
frecuencia a un gran número de pro-
gramas de radio y televisión en las ca-
denas CNN, NBC, Univisión, FOX, 
Telemundo, Frecuencia Latina, TV 
Azteca, RCN Internacional y Caracol 
Internacional, donde comparte su fi-
losofía sobre cómo alcanzar el éxito.
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