
 

TALLER:  

HERRAMIENTAS Y ACTITUDES PARA EL ÉXITO EN LA ERA DIGITAL. 

           

Imparte: Ami Bondía 

Comunicadora 360º y Doctora en Periodismo; entusiasmada por el Personal Branding, la Inteligencia 
Emocional y los nuevos retos de la era digital. 
 
Participa en medios de comunicación especializados hablando sobre tecnología, emprendimiento y 
marca personal. Y colabora de forma permanente con una sección propia en el programa 
 "Emprende" (TVE-1 y Canal 24h). También, es docente en diversas escuelas de negocios y 
universidades. Y ofrece conferencias a nivel nacional e internacional hablando de los retos, 
herramientas y oportunidades que ofrece la sociedad 4.0. 
 
Su preocupación por la nueva educación le ha llevado a trabajar como co-autora del proyecto 
“Comunicar” de “Set Veintiuno”, la división de I+D de “Santillana”. Un programa educativo innovador 
para formar a los adolescentes en gestión de la identidad personal y en  competencias comunicativas. 
 
Por otro lado, le apasiona la organización de grandes eventos. Así, a nivel musical, ha trabajado con 
artistas como Malú, Miguel Bosé o Raphael. Aunque fue con Alejandro Sanz con quien recorrió medio 
mundo al ser su jefa de prensa en las giras "El Tren De Los Momentos" y "Sirope".  
 
Su primer libro "Un Café Con Chan. Cómo Cumplir Sueños Con Personal Branding" (Premio Círculo 

Rojo, 2016) es un éxito de ventas (Amazon 2015-2020) y un referente en el ámbito de la marca 

personal y la motivación. 

Su segundo libro de divulgación se llama “Mundo de Valientes. Herramientas y actitudes para el éxito 
en la era digital” y es uno de los libros más recomendados del 2019 por los medios de comunicación 
en el sector empresarial/profesional. 

Además, es creadora de la Academia Virtual donde se ofrece formación on-line sobre marca personal 

y nuevas habilidades para potenciar el talento en el siglo XXI. 

 

Más info:  www.amibondia.com   

Ami Bondía 

 

¿Qué es “La Revolución V”? 

La globalización y la transformación digital han cambiado el mundo;  desde la forma de trabajar, como 
la manera de relacionarnos o de consumir.  
 
Nos encontramos en un entorno VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo) que plantea nuevos 
retos y oportunidades.  Y en este contexto, es necesario desarrollar una actitud optimista que permita 
convertir los retos en oportunidades y ver  el cambio como una experiencia de desarrollo.  

http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/d0450967-c2d9-4d5f-a445-1756833827df/emprende-rtve?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=E6B2B17A-6494-4816-8E9A-2F78E1B02E0D&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=es&metaSiteId=12d7995b-48e0-7d1a-4018-d33586f74c6b
http://www.amibondia.com/


 
Los parámetros de antes ya no sirven y ahora es necesario conocer las herramientas  para sobrevivir, 
vivir y brillar en este nuevo mundo. Las cinco claves para alcanzar la satisfacción profesional y personal 
son: la inteligencia personal, las competencias comunicativas, las habilidades tecnológicas, la 
creatividad y la marca personal. 
 

En definitiva, las reglas del juego han cambiado y solo aquellas personas que sepan bailar con la 

incertidumbre del nuevo mundo serán las que podrán vivir bien de lo que les apasiona y construir un 

estilo de vida acorde con sus prioridades vitales. 

La revolución V, es la revolución de los valientes. El movimiento para lograr con valentía poner las 
ventajas de la era digital al servicio de una felicidad realista.  

 

Objetivos 

- Comprender el nuevo contexto incierto y cambiante (VUCA) del empleo. 
- Conocer las técnicas para potenciar la actitud positiva. 

- Potenciar las habilidades para brillar en la nueva era (inteligencia personal, comunicación, 
tecnología,  creatividad y gestión de la marca personal). 

- Adquirir una “mentalidad valiente” que permita alcanzar el éxito, gestionarlo de forma correcta 
y alcanzar la realización profesional y personal. 

 

Estructura del taller. 

 
a) ¿Qué es el entorno VUCA? Claves para afrontar la incertidumbre. 

 
b) La fórmula BOOM del optimismo. 

 
c) Herramientas para el éxito en la era digital: 
 

- Inteligencia emocional. 
- Creatividad 
- Tecnología 
- Marca Personal. 
- Comunicación 

 
d) Gestión del éxito. 

 
e) Felicidad realista. 

 

*Las sesiones contarán con diversos ejercicios  para poner en práctica de forma individual las distintas 

herramientas analizadas en las sesiones. 

 
*Al finalizar el taller, los alumnos tendrán en su mano la caja de herramientas para sacar el 
mayor partido a las oportunidades laborales y personales que ofrece el siglo XXI. 
 
 
 


