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Iñigo Sáenz de Urturi (Álava, 1971) estudió Ingeniería, 

porque es lo que tocaba, pero paralelamente, se formó 

en Oratoria en el prestigioso Dale Carnegie Institute. El 

gusanillo de la magia ya le había picado gracias a la 

fascinación que sentía por David Coperfiled y Juan 

Tamariz.  

 

El hecho de ser mago desde los 17 años, con premios 

internacionales en su haber, le ha otorgado un 

profundo conocimiento de la Comunicación y 

del comportamiento del ser humano. Unido a su 

experiencia corporativa, 12 años en Dirección 

Comercial, y CEO de su propia empresa desde el año 

2000, conforman una amalgama singular que le ha 

otorgado el sobrenombre de «El Mago de la 

Comunicación». 

 

“Dentro de todo Ser Humano, reside un ilimitado  

poder. Saber gestionar, expandir y dirigir ese 

poder es el reto del Líder actual” 

 

Sus conferencias al igual que sus formaciones son 

dinámicas, divertidas, «mágicas» y con gran valor 

añadido. Proporcionan a sus oyentes la puerta de 

acceso y las herramientas necesarias para provocar 

un cambio disruptivo tanto en sus vidas como en sus 

organizaciones. 

 

Los últimos 14 años de su vida los ha dedicado a 

impulsar a personas, empresas y organizaciones hacia 

un futuro mejor, proporcionándoles las herramientas 

más avanzadas en comunicación y relaciones humanas. 

Más de 160.000 personas han asistido a sus 

conferencias y más de 2.600 se han formado con él. 

 

Actualmente está ultimando el lanzamiento de su 

primer libro: “La Magia de la Comunicación”  

 

 

 

 

“Mago de la Comunicación”, Liderazgo, Venta Consultiva, Cohesión de 

Equipos e Inteligencia Emocional 

Temática 

 

Actitud, Inteligencia Emocional, 

Productividad, Bienestar, Desarrollo del 

Talento, Inspiración, Oratoria Equipos, 

Liderazgo, Motivación y Superación 

 

Datos de Interés 

 

Es Profesor en «Comunicación Oral y 

Expresión Escénica» en el Real Centro 

Universitario María Cristina de El Escorial 

(Universidad Complutense de Madrid) 

Master en PNL, Comunicación Asertiva 

Motivacional y Psych-K. Grado avanzado 

del Método Silva. Experto en Inteligencia 

Emocional y Negociación Basada en 

Principios. «Train the Trainer» (Formador 

de Formadores) Certified by Success 

Resources UK Ltd. 

Practitioner V.E.C. (Vinculación Emocional 

Consciente). Graduado de la “Master 

University” de Anthony 

Robbins. Graduado en “Bussiness Mastery” 

de Anthony Robbins. 

  

 

 

 
 

 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 


