
 

TALLER: 
“CONSTRUYE PASO A PASO UNA MARCA PERSONAL SÓLIDA Y VALIOSA” 

           

Imparte: Ami Bondía 

Doctora en Periodismo con Inteligencia Emocional (U. Rey Juan Carlos), especialista en Marca 
Personal y Nuevas Habilidades para el Empleo. Actualmente, es profesora en escuelas de negocio 
como el IE Business School o universidades como Edem, CEU, UPV o Universidad Rey Juan Carlos. 
Es colaboradora habitual del programa Emprende (TVE-1, Canal 24h) donde tiene una sección sobre 
Emprendimiento, Marca Personal y Nuevos Empleos y escribe en El País-Retina, sobre estos mismos 
temas. Ha sido jefa de prensa de Alejandro Sanz durante más de cinco años (incluido sus tours más 
recientes, “Sirope” y “La Gira”). 

Su primer libro, “Un Café con Chan. Cómo Cumplir Sueños con Personal Branding” fue Premio Círculo 
Rojo 2016 y tres años después de su publicación sigue en el TOP 10 de ventas de Amazon Música. 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. 

Es creadora de la Academia Virtual para las Nuevas Habilidades Laborales. 

Más info: www.amibondia.com 

 

¿Qué es y para que sirve el “Personal Branding” o “Marca Personal”? 

La marca personal es la huella o el recuerdo que cada persona deja en la mente de los demás cuando 

se ha ido. Es nuestra identidad y reputación.  

En una sociedad altamente competitiva y saturada de perfiles profesionales homogéneos, la marca 
personal permite identificar, definir y comunicar aquellos valores que nos hacen diferentes de los 
demás y que nos permiten destacar sobre el resto. Una marca personal positiva consigue 
convertirnos en la opción preferida en un proceso de selección.  
 
Hoy en día, igual de importante es tener las destrezas técnicas para desarrollar nuestro trabajo como 
las habilidades para saber comunicarlas. Por ello, es necesario tener una estrategia que nos permita 
crear una marca personal honesta que nos potencie y que se adecue con nuestros sueños. 
 

¿A quién va dirigido el taller? 

- Emprendedores y freelance que deseen posicionarse como la mejor alternativa para sus clientes 
dentro de su sector. 

- Personas interesadas en conocer las nuevas herramientas y valores del mercado laboral (redes 
sociales, blogs, networking, inteligencia emocional…). Tener una marca personal positiva es la mejor 
manera para acceder a una entrevista de trabajo y obtener retos personales y laborales motivadores. 

- Profesionales que deseen reorientar su carrera profesional. 

www.amibondia.com


 
- Personas conscientes de que el empleo “para toda la vida” está en vías de extinción y por ello, hay 
que invertir en crear una marca personal fuerte acorde con nuestras aspiraciones y habilidades. Los 
trabajos son pasajeros pero el valor personal es permanente. 

 

Objetivos 

- Comprender el concepto de marca personal y sus ventajas. 
- Identificar los valores y factores que deben considerarse para definir una marca personal. 
- Facilitar la creación de una estrategia personalizada de desarrollo de marca. 
- Conocer las distintas herramientas on-line y off-line existentes para difundir la marca personal. 

 

Estructura del taller. 

a) Introducción al mundo de la marca personal. 

b) Características de la marca personal. 

c) Fases de la marca personal. 

 Autoconocimiento. A través de las herramientas que nos facilita la Inteligencia 

Emocional, la persona creará un sello distintivo en el que reflejará sus valores 

diferenciadores y sus aspiraciones personales y profesionales.  

 Estrategia. Con la marca ya definida, se diseñará una estrategia personal de 

logros y objetivos a cumplir. 

 Visibilidad. Dar a conocer la marca personal a través de un plan de 

comunicación on-line (redes sociales, blog, web personal…) y off –line 

(acciones de networking, participación en medios de comunicación, congresos, 

jornadas…) 

 

*Al finalizar el taller, el alumno conocerá las claves de su marca personal así como 

las herramientas para seguir potenciándola y cumplir sus metas profesionales más 

anheladas. 

 

d) Ejercicios prácticos diversos para aplicar de forma personalizada las herramientas 

analizadas. 

 

 

 
 


