“Iñigo es, sin duda, el consultor más EFECTIVO con el que he trabajado.”
Juan Manuel Sanz
Dtor. Gral Naturae S.A.

CONECTA-LIDERA-CRECE

PAMPLONA: 3 de MARZO
LOGROÑO: 8 de MARZO

Querido amigo/a:
Acabamos de atravesar una de las etapas más críticas
de la economía de este país y tenemos la gran
oportunidad de aprender de ello.

Te has planteado…
¿Cómo afrontarás los próximos 5 años de tu carrera?
¿Cómo gestionar tú día a día para evitar los mismos
errores?
¿Cómo beneficiarte de los cambios que ves a tu
alrededor?
Es momento de Evolucionar, de Crecer y Elevar
nuestros criterios. No importa si tienes éxito o no.
Siempre
hay
un
nuevo
nivel
que
alcanzar…Comunicarte mejor con tu pareja, con tus
hijos, con tu equipo. Multiplicar tus ingresos. Mejorar
tu salud y tu estado físico. Mejorar la efectividad de
tus empleados. Conseguir más tiempo para ti y para
tu familia. Incrementar tus ventas. Incrementar tu
energía vital, tu pasión y tu empuje.

3 PASOS PARA TU TRANSFORMACIÓN
1 PASO

CONECTA
LA MAGIA DE LA
COMUNICACIÓN
¿Has calculado el coste de los errores de
comunicación en tu empresa?
¿Consigues hacerte entender cuando
hablas?
¿Por qué unas personas te entienden y
otras no…? ¡Si dices lo mismo!
La calidad de tu vida,
es la calidad de tu comunicación.

¿Esto suena como algo que te interesa?

Tras 11 años trabajando con directivos de España y
Latinoamérica y habiendo ayudado a más de 1500
personas de forma individual, he diseñado un
proceso fácil y sencillo, con las técnicas más efectivas
de Comunicación, Liderazgo e Influencia que te
ayudará a tomar el control, redefinir lo que quieres
hoy y eliminar lo que te impide alcanzarlo.
Espero que te unas a mí en este taller presencial, que
marcará tu vida y te ayudará a encontrar tu propia
grandeza. Será para mí un honor servirte.
Hasta entonces… ¡Vive con Magia en tu Corazón!

IÑIGO SAENZ DE URTURI
“El Mago de la Comunicación”
Experto en Psicología del CAMBIO

Aprenderás:
•Los 5 pasos para expresar tú idea o
proyecto en tan solo 90 segundos. El
secreto del famoso “Elevator Pich”
•Cómo ahorrar el 48% de tiempo en tus
reuniones. El Feedback activo.
•Las 3 claves para hacer que el 100% de las
personas te entiendan.
•Los 4 pasos para conectar con los demás y
hacer que tu comunicación sea perfecta.
Imagina tu vida y resultados, cuando
aprendas a utilizar correctamente el poder
de cada palabra que sale por tu boca.
Logra que tus palabras sean mágicas para ti
y para los que te escuchan.

2 PASO

LIDERA
TU PODER DE
INFLUENCIA
Descubre los 4 pasos para liderar cualquier
grupo, cualquier persona, cualquier
situación.

“El/la Líder, ve las cosas tal y como son, no
como le gustarían, tendrían o deberían
ser”
¿Consigues que las personas hagan
“cosas”?
¿Impones tu criterio? o ¿tu equipo, tu
familia,… te sigue con respeto y
admiración?
¿Qué es realmente liderar, y cómo se hace?
El liderazgo es sin duda la habilidad reina
que debes dominar si quieres alcanzar el
éxito en cualquier área de tu vida.
Aprende:
• Los 4 pasos para influir en los demás
tanto a nivel personal como profesional.
• Los 5 niveles para maximizar tu eficacia
como madre/padre, pareja, persona de
negocios y Líder.
• Los 9 puntos para desarrollar una visión
clara de quién eres y qué quieres.
• El secreto de la persuasión efectiva y
cómo hacer que la gente haga cosas.

PAMPLONA 3 de Marzo / LOGROÑO 8 de Marzo
3 PASO

CRECE
MOMENTO DE LA
TRANSFORMACIÓN
Eleva tu productividad en un 33% conquistando
tus creencias limitantes.
¿A veces sientes un “techo de cristal” que no
consigues superar?
¿Cometes una y otra vez los mismos errores?
Por mucho que trabajes… ¿sientes que hay una
cifra de ingresos que eres incapaz de superar?
• Aprende los 5 pasos para incrementar tu
energía de forma instantánea.
• Instaura creencias poderosas que te
impulsarán a duplicar tu nivel de éxito en
todas las áreas de tu vida.
• Reconoce tus obstáculos y tus miedos.
Identifícalos y literalmente ¡Rompe con ellos!
• Conoce los 8 pasos del “Mapa del Éxito”.
• Expande tus criterios y siente la paz interna
que genera tu tremendo poder interior.

TUS BENEFICIOS
APRENDERÁS
• Cómo comunicar exactamente lo que
quieres y cómo hacerte entender.
• Cómo mejorar tus relaciones familiares,
de amigos y profesionales.
• Descubrirás qué es lo que te frena en tu
avance y como vencerlo.

• Verás el poder de la escucha en acción.
• Sabrás cómo hacer que la gente haga
cosas.
• Romperás literalmente con tus miedos.
• Cómo conseguir sintonía automática con
todo el mundo.
• Cómo obtener una “Personalidad
Magnética”.
• Descubrirás donde estás, hacia dónde
vas y qué necesitas para conseguirlo.

Iñigo es un Excelente Profesional, con unas aptitudes comunicativas Innatas en su persona,
capaz de transmitir Creatividad y Valor Añadido a través de sus comunicaciones al Sector
Empresarial. Transmite confianza, ilusión y futuro, tres factores muy necesarios y que deberían
potenciarse en el actual contexto del escenario empresarial.
ANTONI ESCRICH MINGUELL
Business Management Consultant en CEDEC SA

GARANTÍA DE
SATISFACCIÓN
100%
Sabemos por experiencia que el impacto y la
información obtenida en CLC
¡Perdurará en ti de por vida!

Por esta razón estamos dispuestos a asumir todo el
riesgo de tu asistencia al evento. Inscríbete ahora.
Quedarás sorprendido/a de lo que vasa a vivir, ver,
oír y aprender. Si llegado el momento del almuerzo
consideras que este evento no te satisface,
simplemente devuelve todo el material que se te
ha entregado en la mesa de Atención al Cliente y te
devolveremos tu inversión. No tienes nada que
perder y sí mucho que ganar. El verdadero riesgo
es la inacción.

¡PERO DEBES TOMAR ACCIÓN
AHORA!

INSCRÍBETE AHORA
www.inigosaenzdeurturi.com
andrea@inigosaenzdeurturi.com

