
El Dr. Camilo Cruz, escritor y conferen-
cista, es considerado en muchos círculos 
empresariales en los Estados Unidos, 
Europa y Latinoamérica como uno de 
los más altos exponentes en las áreas de 
desarrollo personal, excelencia empre-
sarial y profesional y liderazgo. Su di-
namismo y estilo altamente informativo 
y humorístico lo han convertido en uno 
de los conferencistas latinos de mayor 
demanda internacional. Ha entrenado y 
capacitado líderes a todo nivel: desde 
ejecutivos de compañías del grupo For-
tune 500 hasta educadores, emprende-
dores de la industria del network marke-
ting, estudiantes y líderes empresariales.

Posee una Maestría en Escrituras Crea-
tivas, un Doctorado en Ciencias y es 
graduado del Programa de Responsabi-
lidad Corporativa de la Escuela de Ne-
gocios de la Universidad de Harvard. Se 
ha desempeñado como catedrático en 
varias universidades en los Estados Uni-
dos enseñando física cuántica, termodi-
námica, química y matemáticas. Muchos 
de sus libros son lectura obligatoria en 
varias universidades latinoamericanas 
en las asignaturas de emprendimiento, 
liderazgo y excelencia empresarial.

Escritor bestseller, ha escrito 36 obras y 
cuenta con más de dos millones de lec-
tores alrededor del mundo en los quince 
idiomas a los cuales ha sido traducido. 
Su libro La Vaca recibió el Latino Book 
Award y el Business BookAward al mejor 
libro de desarrollo personal en español.
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RESEÑA: 

¿Es posible desarrollar un plan de éxito para tu proyecto de vida 
empleando la misma metodología que utilizaría un arquitecto para 
trazar los planos de un edificio? Hay quienes opinan que existen 
demasiados imprevistos, urgencias y crisis que hacen imposible pla-
near tu futuro. Otros piensan que, lo que ha de suceder, sucederá 
independientemente de que sea parte de tus planes o no. 

El hecho es que, el Dr. Camilo Cruz, uno de los escritores más 
influyentes de las últimas décadas en en los campos del éxito y el 
liderazgo personal, no solo cree que sí es posible y esencial diseñar 
un plan de éxito, sino que en esta nueva obra nos enseña cómo 
hacerlo. 

Basado en una historia real, Arquitectura del éxito nos plantea que, para desarrollar este 
plan, se requiere enfrentar el más importante de todos los retos: aceptar 100% de la respon-
sabilidad de nuestro éxito ––lo cual requiere entender que el ser humano es multidimensional. 
Vivir plena y felizmente demanda una estrategia que responda a nuestras metas familiares, pro-
fesionales, espirituales, financieras, intelectuales, recreativas y de salud. Para lograrlo, el libro 
contiene serie de conceptos, evaluaciones y guías prácticas que te ayudan a personalizar tu plan 
y te permite escribir las metas más importantes que hayas identificado en cada área de tu vida.

El Dr. Camilo Cruz, escritor y conferencista, considerado en los Estados Unidos y Latinoamé-
rica como uno de los más altos exponentes en las áreas de desarrollo personal y liderazgo. Ha 
escrito 36 obras y cuenta con más de dos millones de copias vendidas en todo el mundo en los 
quince idiomas a los cuales ha sido traducido. Su libro La Vaca recibió el Latino Book Award y 
Business Book Award al mejor libro de desarrollo personal y negocios en español en los Estados 
Unidos.
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