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Visión general: 
Nuria Sáez
Increscendo

Nuestro anhelo al crear Increscendo Nuria Sáez es acompañar a las personas y a las organizaciones a extraer todo su talento, generando su trans - formación. Somos expertos

en impulsar el liderazgo y la comunicación y en generar espacios desde dónde la transformación de los profesionales y directivos es y se hace posible.

Nuestra metodología es diferente, singular, porque abordamos la transformación de los profesionales, directivos, y de la organizaciones de “dentro” para “fuera”, porque no

podemos mejorar las habilidades, competencias y cualidades externas si no trabajamos en lo interno, si no abordamos una trans - formación profunda. De nada sirve dotar de

herramientas y técnicas a las personas y a las empresas si luego no son capaces de integrarlas en su identidad y de transferirlas a su día a día, a su lugar de trabajo y a su vida

profesional y personal. Y esa es nuestra gran diferencia que marca la diferencia.



Nuestra filosofía , nuestra forma de trabajar se apoya en cinco pilares:

▪ Generamos un entorno único con resultados espectaculares: Un espacio de aprendizaje dónde la

persona se siente cómoda para identificar y potenciar su talento. Un lugar creativo dónde los

profesionales y directivos se sienten a gusto, y a la vez desafiados en el aprendizaje.

▪ Nuestro equipo: Nos apasiona lo que hacemos, lo vivimos, lo contagiamos… Todas las personas que

conformamos Increscendo somos personas inquietas que nos gusta estar en constante evolución y

transformación, y compartimos lo que sabemos y nuestro múltiple expertise con todos los clientes

que desean y anhelan desarrollar su talento. y multiplicar sus aprendizajes.

▪ Además somos pioneros en Coaching y expertos en la transformación individual, de equipos y

organizaciones, llevamos más de 12 años y unas 10.000 horas de experiencia en el acompañamiento y

la transformación de directivos, y de equipos.

▪ Contamos con una metodología diferente, singular, que combina las técnicas más novedosas de

programación neurolinguística, inteligencia emocional y técnicas de improvisación logrando

transformaciones profundas y de inmediata transferencia a su puesto de trabajo, que nos hacen haber

sido ser elegidos por muchas personas y organizaciones para su desarrollo y salto profesional durante

los últimos 12 años.

▪ Nuestro estilo: Nuestro acompañamiento lo hacemos desde el máximo respeto, cuidado, fomentando

el desafío , y acogiendo y sosteniendo las experiencias de nuestros clientes desde el amor y el

disfrute…



La importancia de la 
comunicación: Comunicar no es 
hablar… comunicar 
es conectar, llegar al otro…

La Comunicación es la habilidad que nos permite conectarnos con el mundo, nos da visibilidad. Un buen comunicador no es alguien que habla, es alguien

que transmite, que llega, que toca a su audiencia…

Todos somos potenciales speakers, comunicadores, todos tenemos muchos mensajes que contar y compartir, pero a veces no somos capaces de

transmitirlos tal y como nos gustaría o no tenemos las herramientas suficientes para llegar a los demás. Por ello desde Increscendo Nuria Sáez hemos creado

este formato de campus e inmersión en dónde te acompañaremos :

- A conectar con tus recursos internos, a rescatar toda tu potencialidad como orador.

- A hacer de tu comunicación tu punto fuerte acorde con tus valores y con lo que quieres y deseas transmitir.

- Y a mejorar el impacto de tus mensajes y a expandir tu área de influencia en tu ámbito profesional.

“La gente se olvidara lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero jamás 
olvidarán cómo les hiciste sentir”        Maya Angelou

¡DA UN SALTO CON NOSOTROS  CON ESTE FORMATO INTENSIVO!. 



Con esta CAMPUS TE ACOMPAÑAREMOS A DAR UN SALTO EN TU ÁMBITO PROFESIONAL A TRAVES DEL DESARROLLO DE TU COMUNICACIÓN, porque

dominar el arte de la comunicación y Oratoria es el 80-90 % de las habilidades necesarias para ser un excelente profesional.

Te ofrecemos una experiencia absolutamente TRANSFORMADORA, un aprendizaje experiencial, eficaz y muy divertido. Porque el aprendizaje a través de

este formato intensivo nos permitirá un mayor avance en tus objetivos individuales, 4 días de experiencias únicas en comunicación que te permitirán

bucear, rescatar y conectar con tus recursos clave de orador y comunicador.

Ventajas del 
CAMPUS SPEAKER TALENT



QUÉ TE VAS A 
LLEVAR

Aprenderás a reconocer y  desarrollar tu  
singularidad  como orador y comunicador.

Aprenderás a DISFRUTAR del acto de
la comunicación, a soltar tus nervios y
tus prejuicios e impulsarás tu nivel
como orador, ganando más seguridad
y confianza .

Podrás incorporar a tu
comunicación las técnicas MAS
INNOVADORAS para captar la
atención de tu audiencia y para
que tus mensajes lleguen tal y
como tú lo deseas .

Conocerás las técnicas de mayor
IMPACTO para tu audiencia: uso de la
voz, estructuras narrativas, patrones y
claves argumentales y de puesta en
escena que te permitirá incrementar
todos los recursos y adquirir nuevas
habilidades para transferir
inmediatamente a tu ámbito
profesional.

A través de este modelo de
inmersión podrás ahondar en tu
AUTOCONOCIMIENTO para ser
consciente de tu forma de
comunicar y moldear y trabajar de
una forma práctica y divertida en
todos los aspectos que desees.



manejar las emociones en la 
comunicación

para la puesta en escena y entrenamiento de nuevas formas de 
hacer

con un seguimiento individual

Trabajamos la comunicación abordando el aprendizaje desde cuatro pilares:

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

TÉCNICAS TEATRALES 
Y DE IMPROVISACIÓN 

NEURO-LINGÜÍSTICA
COACHING Y 

NEUROCIENCIA



DESCUBRE  TU TALENTO EXPRESIVO

Para desarrollar todo tu  talento expresivo necesitamos conocer cuál es  tu punto de 
partida:  tu principales fortalezas y tus  áreas de mejora. Todo empieza por aquí y nuestro 

campus también.

POTENCIA  TU  SINGULARIDAD EN LO GRUPAL

A través de la experiencia  individual y de la práctica 

grupal,  podrás  tomar conciencia  y generar nuevos aprendizajes en tu forma de  
comunicar y conocer cuál es tu verdadera singularidad como orador. 

AUMENTA TU CREDIBILIDAD

Descubirás nuevas herramientas que te  permitirán gestionar tus emociones  y  vivir 
experiencias  más enriquecedoras  para  reforzar tu credibilidad  y armonizar tu 

comunicación interna y externa.

CONECTA CON TUS RECURSOS INTERNOS 

Te proponemos practicas y experiencias que te ayudarán a  conectar con tus 
recursos internos  más profundos y  con tus  potenciales ocultos  de esta manera  

reforzarás tu  nueva identidad como comunicadores u oradores.

EXPANDE  TU COMUNICACIÓN E IMPACTO 

Vivirás  una transformación profunda que te ayudará a desplegar todo tu  talento 
expresivo y a desarrollar un sin fin de  recursos para poder  lograr el mayor impacto 

posible en tu comunicación

Nuestra metodología: 
OratoriaTransformadora
5 pilares



Este campus está dirigido a:

“ Me ha aportado un mayor conocimiento

de mi forma de comunicar y mucha

confianza en mis capacidades. De hecho, lo

que más me ha sorprendido es mi

capacidad de transmitir sentimiento y

comunicar. Un curso supervital e

imprescindible para las relaciones

personales y profesionales. Es un chute de

energía.“ M.V

Todas aquellas personas que deseen una inmersión en sus 
habilidades y capacidades de comunicación y que quieran 
desarrollar su identidad como oradores. 

“Capacidad para entrar en nuevos

territorios (emociones, VAK) al comunicar.

Todo está en mí, sólo hay que sacarlo. El

curso me ha ayudado a superar mis límites,

a saber que puedo todo y a confirmar más

en mí mismo.” A.P

“Aprender con Nuria Sáez me ha llevado a

ser la persona de mi empresa que más

presentaciones hace… Increscendo me dió

las claves para hacer del acto de la

comunicación un acto de total disfrute.

Gracias. “ P.G

“Increscendo y Nuria son la mejor

combinación para extraer todo nuestro

talento expresivo y hacer de cada alumno

del curso un gran comunicador, repetiría

uno y mil cursos más con Increscendo por

su gran profesionalidad e implicación en

todos los cursos.” B. P

Qué opinan nuestros clientes sobre sus experiencias con nuestra  Oratoria transformadora:  



Precampus Campus Postcampus
Entrevista de selección

grabación y  entrega de una  primera 
presentación.  

33 horas de experiencia en el campus Se realizará un trabajo de cierre de 
campus con una grabación de una 

sesión que será supervisada en 
sesión grupal con la entrega de un 
feedback  profesional individual. 

La experiencia CAMPUS SPEAKER TALENT  

La experiencia campus speaker talent está diseñada para que la persona pueda dar un salto en su 
comunicación en estas  3 fases:  



Contenido de CAMPUS 
SPEAKER TALENT
1.  Aspectos a tener en cuenta para la exquisita preparación de una 

presentación/ponencia/curso. 

• Metodología para el diseño y desarrollo de una ponencia o discurso. 

• POPS y objetivos de la presentación/estado/audiencia.

2.  Tu talento expresivo.  

Nuestra identidad y singularidad como oradores.

-Autoconocimiento:

• Autoimagen: Cómo nos vemos como oradores.

• Fortalezas y oportunidades de mejora. 

• ¿Cómo es nuestro estado?. 

- Autogestión:  Comunica de dentro hacia fuera.

• ¿Cómo puedo conseguir un mejor estado en mis presentaciones?.

• ¿Cómo incrementar nuestra seguridad en las presentaciones? 

• El poder de las “anclas” en la Oratoria  para mejorar nuestras emociones , 

anclas espaciales

• ¿Cómo potenciar nuestra singularidad?

-¿Cómo generar empatía o rapport con tu audiencia? 



3. Cómo incrementar nuestra  credibilidad y coherencia. 

• Uso de ganchos. Preguntas/humor/ misterio.

• Uso de objetos que potencien nuestro mensaje. 

• Apoyos visuales, audiovisuales, dinámicas y juegos.

• El arte de con-vencer. Elevator pich.

4. Nuevas estrategias para conseguir un mayor IMPACTO en la audiencia.

Algunas técnicas imprescindibles en la Oratoria: 

• El lenguaje indirecto  

• El arte de contar historias: Storytelling. 

• Cómo realizar una buen discurso narrativo

• Estructura narrativas vs detalles escénicos.

• El viaje del héroe. 

5. Técnicas de modelaje de los grandes Speakers Internacionales,  y batallas/ presentaciones 

finales

• Speaker corners Speechs.

• Cierres de alto impacto.

• Batallas y presentaciones finales.



Dirección del campus: 
Nuria Sáez
Fundadora de INCRESCENDO

Licenciada en Derecho por La Universidad de Zaragoza, postgrado en Marketing y Gestión de Empresas.

Trainer en Programación Neurolingüística (PNL), y Master-Practitioner certificada por la AEPNL (Asociación Española de PNL). Coach Senior profesional certificada por AECOP (Asociación Española de

Coaching y Consultoría de procesos). Coach internacional certificada con el código nuevo de PNL por John Grinder.

Formada en “Coaching de Identidad” y en “Coaching con mayúsculas” por Robert Dilts y en “Colaboración generativa” con Dilts y Stephen Gilligan. Formada en técnicas de Liberación Emocional (EFT).

Máster en Hipnosis Ericksoniana y en trance generativo con Stephen Gilligan en el curso de Trance Camp. Formada en terapia estratégica sistémica en el MRI, Palo Alto (California). Fellow Member de la

IANLP (International Association for Neuro-Linguistic Programming).

Experta en consultoría estratégica de RRHH y proyectos de cambio. Coach pionera e introductora del coaching, con una sólida experiencia de más de 10.000 horas en la aplicación de la PNL y la

Inteligencia Emocional al coaching, al liderazgo, a la comunicación y a la oratoria. Actualmente es Socia fundadora de Increscendo Nuria Sáez y es una enamorada de la comunicación en todas sus

formas, con un talento único para entrenar y extraer todo talento expresivo y las competencias y habilidades de comunicación de los profesionales, consigue unos resultados impactantes

transformando personas y organizaciones. Además dirige e imparte los programas de Coaching I, Coaching avanzado, Comunicación y Oratoria I, Comunicación y Oratoria II, Practitioner y Master en

PNL.

Profesora, escritora y conferenciante en varias Escuelas de negocio, formación y desarrollo. Coautora del libro “Ya eres líder” de LID editorial y autora de “Cuando vuelves a levantarte” de MIRA

ediciones.

Si quieres conocer más a Nuria y a su proyecto: www.escuelaincrescendo.es
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• Formación de 45 horas. 

• 33 horas presenciales + 12 horas no presenciales.

• Fechas: ZARAGOZA– Del 26 al 29 de Junio de 2019

• Lugar de realización: Ibercide Centro de desarrollo empresarial.

Monasterio de Cogullada. Carretera de Cogullada 127, Zaragoza. 

• Horario: De 9 a 14h y de 15:30 a 19:30h. Excepto sábado 29 de Junio 

que las clases terminarán a las 15.00.

PRECIO CAMPUS: 3.500 €

PRECIO ESPECIAL CLIENTES IBERCAJA  : 2.250 €

Descuento especial para alumnos Increscendo y los que han

realizado cursos de formación en Ibercide Cogullada: 1999 € 

Consultar precios para asociaciones de directivos y descuentos 

por pronto pago.

Nota: Dado el carácter  reducido del grupo (máximo 10 personas) se hará una 

entrevista previa de ingreso al campus a  todos los interesados.  

Precio, fechas, lugar y duración del CAMPUS 
SPEAKER TALENT



WEB

TELÉFONO

Calle Blasco de Garay, 9. 

28015 - Madrid

DIRECCIÓN

www.escuelaincrescendo.es

976 97 1991  / 696 975 145

¡Impulsa tu talento!


