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TALLER HABLAR EN PÚBLICO 

Imparte: Ami Bondía Raga. 
“Vengo de la escuela de los que persiguen los sueños y los cumplen” 

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 como El País Retina o Cinco Días. Y colabora de forma 
continuada 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 el Tour "El Tren De Los Momentos", "Sirope" y 
“La Gira” (actualidad). Además, ha sido coordinadora de ponentes internacionales como Daniel 
Goleman o Bruce Lipton en congresos de desarrollo personal. 
 
Su primer libro "Un Café Con Chan. Cómo Cumplir Sueños Con Personal Branding" (Premio 

Círculo Rojo, 2016) fue éxito de ventas y es un referente en el ámbito de la marca personal y la 

motivación. Y en abril de 2019, publicó  “Mundo de Valientes. Herramientas y actitudes para el 

éxito en la era digital” con una gran acogida por parte del público y la prensa. 

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. 
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¿Por qué es importante saber comunicar? 

El 80% de la efectividad de un mensaje reside en cómo se comunica. Por ello, podemos afirmar 

que, hoy en día, tan importante es tener talento como saber hacerlo visible.  

Comunicación efectiva es saber conquistar a tu interlocutor/es en una reunión de trabajo, una 

entrevista laboral o en una presentación ante un grupo de personas. Todos nos enfrentamos 

constantemente a este tipo de retos pero solo unos pocos consiguen brillar con su comunicación 

y dejar una huella imborrable y positiva. 
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Dirigido. A emprendedores, empresarios o profesionales conscientes de la importancia de 

saber comunicar con eficacia las ideas/proyectos ante posibles clientes, inversores o 

reclutadores. 

Objetivo: Ofrecer herramientas sencillas y aplicables desde el primer momento para conseguir 

captar la atención de la audiencia y dejar una huella positiva que derive en un cliente/inversor 

para nuestro proyecto o en un contrato. 

Temario: 

- ¿Qué significa comunicar con eficacia y por qué es esencial para el éxito? 

- Actitud previa: trabajar las creencias limitantes, los miedos y potenciar las fortalezas. 

- Las 7 claves para hablar en público con éxito. 

a) Adaptación a la audiencia, al contexto y al espacio. 

b) Conexión con la audiencia. ¡Emociónales! 

c) Inteligencia Emocional. El éxito del equilibrio razón-corazón. 

d) Diseño. Haz presentaciones atractivas. 

e) Curva de la atención.  

f) Comunicación verbal y no verbal. 

g) Practica para la excelencia. 

 

 El taller contará con ejercicios prácticos en los que se aplicarán las herramientas 

analizadas. 

 


