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¿PARA QUÉ?

El conocimiento no implica capacidad de comunicarlo.
Vas a una entrevista de trabajo, haces una presentación, vas a pedir un
préstamo, un aumento, intervienes en una reunión, te diriges a tu
equipo, te enfrentas a una negociación, vas a presentar un proyecto, a
vender una idea, un producto, un servicio, vas a persuadir a un cliente,
quieres mejorar la relación con tu pareja, con tus hijos o quieres pasar al
siguiente nivel en cómo te hablas a ti mismo (comunicación
intrapersonal)... Todos estos escenarios requieren conocer a fondo el
arte de comunicar y aquí tienes la solución.
Reprogramarás tu subconsciente a base de repeticiones. Igual que
cuando aprendiste a conducir.
Para mejorar tu comunicación a nivel profesional y personal: invierte en
ti. Aprende las mejores técnicas de oratoria profesional (forma y fondo)
con un método único, sometido al método científico, y pasa al siguiente
nivel con este programa.
Conviértete en tu mejor versión, en un arquero infalible de la palabra
hablada que jamás pierde su objetivo.

Arqueros de la palabra, S.L.

1

¿POR QUÉ
DIGITAL+ONLINE?

OTRO ESCENARIO
Las reglas del juego han cambiado y nuestra comunicación tiene que
adaptarse sin perder calidad ni impacto.
El contenido, mucho más amplio y profundo que el del formato
presencial de tres días, tiene una gran adherencia porque puede
llevarse a cabo entre tres y nueve meses.
El participante tiene la libertad de llevar a cabo el programa a su
propio ritmo (visionado de microvídeos con los inputs), y adaptar las
prácticas al tiempo de que dispone.
Podrás visionar cada capítulo las veces que necesites y tomarte el
tiempo que estimes para incorporar las prácticas a tu cotidianidad,
antes de pasar al siguiente video.
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¿QUIÉN TE
ACOMPAÑARÁ?
MATY TCHEY

Conferenciante de alto impacto y escritora.
Master en Psicología Positiva Aplicada (UJI), Master en Programación
Neurolingüística. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Técnico
en Morfopsicología. Diplomada en Técnicas de expresión y oratoria
(ESIC) y en Public speaking skills (UPV). Experto en Inteligencia
Emocional (Escuela de Inteligencia).
Formadora de Formadores, es Juez de la Liga Nacional de Oratoria y
Debate desde 2005. Profesora Bachelor of Sciences in Business
Administration, en colaboración con la Universidad de Gales (GIEM).
Directora y presentadora, durante cuatro años, de la Radio TV
Educativa (UNED).
Fundadora y CEO de Arqueros de la Palabra, es profesora de oratoria
profesional en escuelas de negocio como EDEM (Escuela de
Empresarios) y profesora colaboradora en IESE Business School.
Sirve a los demás ayudando a líderes del mundo a ser mejores
profesionales y, sobre todo, personas.
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EL MÉTODO

En la primera parte de cada vídeo te entrenaré con nuevos inputs.
En la segunda, "Experimenta", te daré las instrucciones para que
practiques hasta que se conviertan en hábito.
Invierte el tiempo que necesites antes de pasar al siguiente. Sólo así
lograrás que la técnica se adhiera. Tú marcas el ritmo. Que no te
preocupe el nivel de tu punto de partida: esta experiencia vivencial
dinámica parte desde cero.
Te acompañaré con contenidos de psicología positiva, inteligencia
emocional, PNL y las técnicas de oratoria profesional de alto impacto de
las mejores escuelas de negocio del mundo.
Características del método:
ADHERENCIA: Tendrás tiempo de implementar lo aprendido (entre 3 y 9
meses) en el laboratorio de tu vida cotidiana hasta interiorizar los inputs.
VISIONADO: podrás verlos las veces que necesites.
OBJETIVOS: he diseñado una sesión de mentoring one on one online
para finalizar. Cuando te vea, ya habrás cumplido tu objetivo. Puliremos
tu técnica para que brilles más todavía.

Arqueros de la palabra, S.L.

4

ELPROGRAMA

BLOQUE I (11 microvídeos)
Técnicas universales dirigidas a tu SER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tu imagen importa
Habla desde el corazón
Se proactivo. AAA
Autoconciencia y aceptación
5 reglas de oro
Cuida el instrumento del orador
Comunicación intrapersonal I:
detecta tu voz interior
8. Comunicación intrapersonal II:
cuestiona y refuta tus creencias irracionales.
La Terapia Racional Emotiva Conductual de Albert Ellis
9. Escucha genuina
10. Miedo escénico
11. Respira, suspira, bosteza
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BLOQUE II (20 microvídeos)
Técnicas universales dirigidas a tu ROL COMO ORADOR
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Punto X: que conviertan tus palabras en acción
¿Te has quedado en blanco?
FORMA: El silencio controlado
FORMA. Modula tu voz I: respiración y calentamiento
FORMA. Modula tu voz II: descubre tus recursos
FORMA: Contacto visual
FORMA: Proxémica
FORMA: Uso del espacio
FORMA: Postura STBY 120º y de mesa
FORMA: Kinesia
FORMA: Gestos para enfatizar
FONDO: Exordio y peroración J-P-J
FONDO: Informa, convence, persuade
FONDO: Estructura Logos (razón)
FONDO: Estructura Ethos (credibilidad)
Storytelling
FONDO: Estructura Pathos (emociones)
FONDO: Estructura de la Escuela de Washington
Someter el contenido del programa al método científico
Premisas para tus discursos del futuro
Desaprende. Instrucciones para preparar nuestra sesión
mentoring one on one online

Arqueros de la palabra, S.L.

6

2021

MATY TCHEY

ARQUEROS DE LA PALABRA, S.L.
www.matytchey.com
www.arquerosdelapalabra.com

