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MI NOMBRE ES PAULINA FUNKYSOUL1
TENGO UN TV SHOW EN 21 PAÍSES, ESCRITORA, CONFERENCISTA,

REVOLUCIONARIA, VIAJERA. 
PASE POR SITUACIONES MUY DIFÍCILES EN MI VIDA, PERDIDA DE
MUCHOS SERES QUERIDOS, PERDI MI EMPRESA, BANCARROTAS,

ABUSO SEXUAL Y PSICOLÓGICO, ABANDONO, BAJA AUTOESTIMA Y
MUCHO MAS, TENGO UN LIBRO COMPLETO DE MI HISTORIA DE

VIDA, PORQUE NO ENCONTRABA MI PROPÓSITO EN LA VIDA.
PERO TOMÉ LA DECISIÓN UN DIA DE USAR MIS MIEDOS Y MI

DOLOR PARA TRANSFORMARLOS EN PODER Y CRECIMIENTO. 
SOY UNA APASIONADA POR REVOLUCIONAR LA VIDA DE MUJERES Y

SUS MARCAS.
QUE ENCUENTREN ESA PASIÓN, QUE COSAS LAS HACE FELICES

PARA LUEGO CREAR SU MARCA PERSONAL Y VIVIR DE UN TRABAJO
SOÑADO.

UN TRABAJO QUE CAMBIE EL MUNDO, QUE TE HAGA LIBRE Y
TE DE ALAS.

¿CUAL ES TU EXCUSA PARA SER FELIZ Y EXITOSA?

QUIEN ES
FUNKYSOUL1

SIGUEME EN=INSTAGRAM, SPOTIFY, YOUTUBE,
PINTEREST COMO @FUNKYSOUL1

WWW.FUNKYSOUL1.COM



 Todo el mundo posee una marca personal que los
diferencia del resto. La marca personal es aquello que

tú ofreces al mundo como tu estilo, tu personalidad, tus
valores, tus principios, tu gusto, etc… Todo esto forma
parte de tu marca personal. ¿Tienes perfil en las redes
sociales? Si tu respuesta es SÍ, sin darte cuenta ya estás
trabajando tu marca personal. El curriculum tradicional

poco a poco está desapareciendo a favor de esta
manera de posicionamiento como experto/a en un
sector; es por eso debes cuidar tu marca día a día y
tener mucho cuidado con lo que estás ofreciendo al

mundo. Si eres el/la dueño/a de un negocio seguro que
sabes lo importante que es cuidar tu marca como
negocio. No estoy hablando de crear un logo o de

poner más bonita tu página web, sino de que cuides tus
valores y pienses muy bien qué cosas buenas vas a dar

al mundo. Recuerda que todo lo que haces da una
información sobre ti a tus posibles clientes. Si eres

autónomo o freelance TÚ eres la cara de tu empresa.
TÚ eres el/la encargado/a de todas tus publicaciones,

de todos tus tweets, de todas las fotos… La marca
personal y la marca como empresa son dos cosas que

están muy unidas pero hay algunas diferencias que
debemos tener en cuenta.

TU ERES TU MARCA
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Todos tenemos malos días, pero en el trabajo hay que ser
profesional y disimularlos. No puedes mostrar tus problemas en la
comunicación de tu negocio. Como ya he dicho, tu vida va a afectar
a tu trabajo y viceversa pero siempre procura que sea para bien. Un
mal día en tu ámbito personal puede convertirse en un gran día en
tu ámbito profesional.Ten sumo cuidado con las fotos que publicas.
Tienes que tener siempre el permiso de aquellos que vayan a salir

en las fotos, y sobre todo tienes que tener cuidado con el tema
niños. Internet es un sitio delicado con el tema niños y es mejor que
los protejamos y que los saquemos del tema empresarial. Procura
cuidar mucho tus fotografías personales, en este post te enseño

algunos trucos sobre cómo deben ser tus fotos de marca
personal.Y por último, ten cuidado con las polémicas en redes

sociales. No te metas en camisas de once varas. Siempre sé
coherente con tu mensaje, sé inteligente y aprende a esquivar estos

líos que se forman cada día en internet. Muchos empresarios han
sufrido grandes pérdidas por tener opiniones o por soltar

comentarios inapropiados.En definitiva, hay que saber controlar
todo aquello que transmitimos al mundo. Estamos conectados las
24 horas al día y es por eso que debes tienes claro cuanto antes si

quieres sacar adelante tu negocio digital. Mi recomendación es
posicionarte como experta en un sector. Yo hice la prueba: cree mi
agencia de comunicación, no iba demasiado bien y probé a ofrecer

mis servicios simultáneamente como marca personal. Los
resultados fueron increíbles, en tan sólo 6 meses había triplicado mi

cartera de clientes, motivo más que de peso para que decidiera
focalizarme

MARCA PERSONAL VS MARCA
COMERCIAL



COSAS EN COMÚN ENTRE LA MARCA
PERSONAL Y LA MARCA COMO EMPRESA 

El negocio es tuyo así que lo coherente es que
los valores y objetivos que tenga tu negocio

sean los mismos que tienes tú. Seguro que hay
una razón personal por la que me empezaste

ese negocio, es por eso que a partir de ahora tu
vida afectará a tu negocio y viceversa.Si eres
alegre, debes dar un mensaje alegre en tu
negocio. No tienes que pretender ser otra

persona. Puede que no seas la persona más
extrovertida del mundo pero seguro que tienes
un montón de cualidades valiosísimas y tienen

que conocerlas bien. Debes conocerte
bien para poder potenciar esos puntos y así

poder comunicar de forma más natural, lo que
hará que produzca una empatía más fuerte en

tu posible cliente.



MUCHAS VECES NO NOS CONOCEMOS LO
SUFICIENTE, Y ESO HACE QUE CAMINEMOS

POR LA VIDA SIN PROPÓSITO, SIN GOZO, SIN
PASIONES, EN MODO ROBOT.

DEBEMOS ENCOTRAR UNA MOTIVACION
INTERNA Y DURADERA.

BUSCA VALORES Y HABILIDADES QUE TE
GUSTEN, COSAS QUE HAGAS SIN ESFUERZO,

QUE AYUDEN AL MUNDO.
PREGUNTALE A TUS FAMILIARES, AMIGOS QUE

HAGAN UNA LISTA DE VALORES QUE TE
DESCRIBAN.

DEBES CONOCERTE
TU PROPOSITO Y MISION EN

LA VIDA
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Alguna vez te has preguntado cómo te ven las personas, que
piensan sobre ti o la huella que dejas en cada una de ellas.

Una cosa es lo que tú crees que estás dando a conocer de ti
y otra cosa es lo que realmente los demás perciben cuando
te ven, la impresión que se llevan de ti cuando te conocen.
Quiero que pienses si estás sacando el mayor partido y si
estás consiguiendo llegar a las personas de la manera que

realmente deseas.
En primer lugar quiero decirte que no se trata de ser quién

no eres, sino todo lo contrario: ser uno mismo, ser auténtico,
mostrar y dar visibilidad a lo mejor de ti. Tu marca personal

debe estar muy ligada a todas tus fortalezas y a las
oportunidades que encuentras en el entorno para poder

desarrollarlas.
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Debes tomar conciencia de cómo te está viendo
la gente y si realmente es así cómo quieres que

te vean, si de algún modo te parece que algo
está fallando porque no es así cómo realmente
quieres llegar a tu público, debes de cambiar la
forma en la que lo estás haciendo.No tienes por

qué cambiar tu identidad ni tu esencia, ni
siquiera debes de ser otra persona; sólo que
quizás con tu manera de publicar algo en las

redes sociales estás llegando a tus seguidores
de una maneras distinta a lo que realmente es

tu Marca Personal.Si percibes que te están
viendo de forma distinta a lo que eres, toma

conciencia hacia el cambio y hazla de la mejor
manera para que vean lo que realmente

quieres que vean.
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Para comprobar todo esto que relato
anteriormente puedes hacer las siguientes
pruebas:Pregunta a tu entorno cómo te ve:

enséñale tu Pagina Web, Instagram,
Facebook etc… para poder saber cómo te

describirían, qué les transmites, etc…Muchas
veces las personas no consumimos aquello que

no entendemos, por ello también debes
preguntarles si entienden bien a qué te dedicas
o qué producto vendes o simplemente si creen

que te define bien a ti mismo/a, ya que en
muchas ocasiones tú eres tu propio producto

(Marca Personal).
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Tienes el poder para ser tú misma sin cambiar
nada de lo que eres. Puedes potenciar la parte de
ti que más brilla para destacar sobre los demás y

llegar a las personas que necesitas para tu
proyecto. Sólo tienes que mirar dentro de ti y

hacerte las preguntas apropiadas. Averigua lo que
puedes ofrecer de tu personalidad y autenticidad
a los demás.A veces tratamos de esconder una

parte de nosotras o no nos damos permiso para
mostrarnos como somos por miedo a la opinión

de los demás.

DESCUBRE LA ESENCIA DE TU MARCA PERSONAL
Y TRANSMITE TU LADO MÁS AUTÉNTICO PARA

EMPEZAR A BRILLAR
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PERSONALIDAD =Reflexiona sobre tu
personalidad para hacerla muy presente en cada
rincón de tu negocio.
TALENTO =La pasión es fácil de identificar. Sólo
te tienes que parar a pensar en lo que realmente
te seduce y te provoca amor.
VALORES =Aquí entra en escena tu autenticidad.
Así que date libertad para dejar ver al mundo las
causas de tus alegrías o preocupaciones y deja
que se mimeticen contigo y tu marca.
CREENCIAS =Deja espacio a tus emociones. Sal
del lado más racional para convertir tu marca
personal en la mejor combinación de lo que brota
sin cambiar nada de lo que eres. Trabaja los cinco
puntos que te propongo, extrae tus conclusiones
y escríbelas para recurrir a ellas constantemente.
Ahora sólo tienes que diseñar la estrategia
creativa a tu medida para comunicar tu marca.
PASIÓN =Si realmente te gusta lo que haces,
sientes motivación y podrías estar horas sin mirar
el reloj, las personas perciben esas buenas
vibraciones que desprendes en tu trabajo y tu
esencia va calando en ellos.



Potenciar tu marca
personal en Internet

LA APARIENCIA , EL ADN DE TU MARCA EN
REDES ES IMPORTANTE, PORQUE ES TU

IMAGEN.
DEBES SELECCIONAR LAS REDES CORRECTAS Y

TENER UNA PAGINA WEB.
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Paleta de colores.
Tipografía.
tono de voz.
Estilo.

    SELECCIONA

BY @FUNKYSOUL1

CREA LA IDENTIDAD DE TU MARCA CON
REFERENCIA DE TU PERSONALIDAD.



¿Qué es el marketing emocional?

El marketing emocional es el conjunto de
acciones, herramientas y estrategias

lanzadas por la marca como parte de su
estrategia de ventas para cultivar un vínculo

emocional con sus clientes reales y
potenciales, de manera que estos sientan la
marca como algo propio y quieran ser parte

de ella. Por tanto, las campañas de marketing
emocional trabajan para despertar

sentimientos en los usuarios, no para
convencer de que compren, sino que se

enamoren y luego compren, lo hace Coke,
Nivea, Nike etc. 

Su eficacia se basa en el hecho de que la
mayor parte de las veces las decisiones de
compra se toman en función de aspectos

inconscientes, y no de una valoración
racional de los diferentes productos

disponibles.
BY @FUNKYSOUL1



STORYTELLING
EL ARTE DE
PERSUADIR



¿Cómo aplicar el Storytelling en la creación de
marca (o Branding)?

Cuando hablamos de construir la identidad de una
marca, el primer paso que debemos dar es definir su
personalidad y proporcionarle una serie de valores y

mensajes clave, así como una filosofía de empresa.Esto
será lo que diferencie a nuestra empresa de sus

competidores, la posicione en su sector y nos ayude
a conectar con el público objetivo al que queremos

dirigirnos.Por lo tanto, ¿qué relación guardan el
Storytelling y el Branding? ¡Pues toda! Ambas disciplinas

contribuyen a la correcta comunicación de los
valores:El Storytelling nos ayuda a definir qué relato

vamos a contar sobre nuestra empresa, cómo
queremos que nos perciban, cuál es la filosofía que

debe impregnar cada elemento comunicativo. Es lo que
siempre hemos entendido como identidad corporativa
pero ampliándolo e incluyendo la historia de nuestra
empresa.A través del Branding especificamos cómo

vamos a comunicar este relato de forma visual a través
de los colores, la tipografía, los elementos de papelería,

el packaging, etcétera.¿Cómo podemos crear y
desarrollar nuestra propia marca para conectar

correctamente con nuestros clientes? ¿Cómo aplicar el
Storytelling en la creación de marca? Aquí van cinco

claves que debes tener en cuenta:



#1 Una narrativa única y diferente

Si dedicamos nuestro esfuerzo a construir una
marca y dotarla de personalidad con unos

valores y una filosofía clara es, precisamente,
para diferenciarnos.Por lo tanto, no copies.
¿Puedes inspirarte en lo que hacen otras
empresas? Por supuesto, pero no hagas

exactamente lo mismo que ellas, encuentra tu
propia identidad.A la hora de construir tu relato

de marca, ese discurso que trasladarás a tu
cliente ideal a través de los diferentes

canales (web, blog, redes sociales, eventos…),
debes preguntarte:¿Quién soy?¿Qué hago?

¿Cómo lo hago?¿Por qué soy diferente?Con las
respuestas crearás tu propia historia, ese relato

que debe estar presente de forma directa o
indirecta en la mayor parte de tus

comunicaciones.



#2 Crea una estrategia de comunicación

El segundo paso a la hora de aplicar el Storytelling en
la creación de marca pasa por una estrategia de

comunicación.El mayor problema que suelo
encontrar en los negocios de los emprendedores a

los que asesoro es que no cuentan con una
estrategia.Improvisan en redes sociales, en su blog,

en su canal de YouTube. ¿De qué podría hablar
hoy…? y, según lo que les vaya apeteciendo, escriben,

se graban, publican.Es importante que tengas bien
definido el objetivo que quieres alcanzar con tu

negocio y que sepas cómo contribuirán tus canales
de comunicación a que lo logres.Una vez lo tengas

claro, planifica tus contenidos semana a semana. Yo
te recomiendo que, al principio, planifiques un mes
completo. Esto te permitirá analizar los resultados

obtenidos, ver qué ha funcionado mejor y utilizar las
conclusiones que obtengas en la planificación del

mes siguiente.Crear una estrategia (y seguirla
fielmente) te permitirá compartir aquellos valores y

mensajes clave que conforman la filosofía de tu
empresa, la esencia de tu marca, tu Storytelling.

Sabrás qué contenidos compartir en cada momento
y cómo hacerlo para diferenciarte de tus

competidores y conectar mejor con tu audiencia.



#3 Diseña una imagen corporativa
coherente

La imagen corporativa de una empresa
constituye el lenguaje visual de la misma, es

decir, cómo expresamos ese relato de marca a
través del logotipo, los colores, la tipografía o las

imágenes que usamos. Por eso, también es
frecuente que lo denominemos Visual

Storytelling.A la hora de diseñar la imagen
corporativa de tu marca, existe una palabra que
debes tener siempre presente: ARMONÍA.Busca

la coherencia y la armonía en todos tus
diseños, desde tu grid de Instagram a las

fotografías de tu blog, pero también en tus
textos y los tipos de letras que usas.Por

ejemplo, si tienes una empresa de productos de
cuidado personal dirigidos a mujeres y quieren

transmitir una imagen dulce, usarás colores
pastel y una tipografía que imite la escritura a

mano para los títulos. No tendría mucho
sentido que combinaras esos colores con una
letra robusta e, incluso, gótica.Como veremos
en el siguiente punto, esa armonía deberemos

mantenerla en todos nuestros diseños y
comunicaciones.



#4  Todo comunica
Es algo que debes tener muy en cuenta si estás tratando

de aplicar el Storytelling en la creación de marca. Tan
sencillo que parece que, a veces, se nos olvida.Todo,
absolutamente todo, comunica. Desde la imagen que

transmitimos en nuestra página web a las creatividades
que diseñamos para redes sociales, el grid que

mantenemos en Instagram, las historias que
publicamos, la calidad de nuestros vídeos, el escenario

en el que los grabamos o la ropa que vestimos.¿Quieres
comunicar elegancia y lujo con tu marca? Usa una paleta
limitada de color (por ejemplo, blanco y negro), viste con

estilo cuando aparezcas frente a la cámara, cuida la
pureza y el minimalismo en el escenario de tus vídeos,
evita las imágenes sobrecargas en tus redes sociales.

¿Quieres transmitir que eres una marca low
cost? Apuesta por letras simples, colores llamativos,

mensajes directos y fotografías muy vistosas.Por eso es
tan importante que tengas claro cuál es el relato de
marca que deseas transmitir y que definas tanto la

estrategia de comunicación como la imagen
corporativa.Teniéndolo claro, tan solo tendrás

que cuidar que toda la comunicación sea coherente.
Usa el mismo estilo en tu blog, tus redes sociales y tus
campañas publicitarias y conseguirás crear una marca
que permanezca en la mente de tu público objetivo.



#5 Comunica de forma personal

Para conectar con tu audiencia, debes hablar con ella y
hacerla sentir parte de tu equipo. Estoy segura de que

habrás escuchado (o leído) en más de una ocasión
que debes emocionar a tu audiencia.No se trata de
buscar la emoción fácil que produce un único vídeo

viral que, al poco tiempo de verlo, se elimina de
nuestros recuerdos.Se trata de comunicar de forma

personal, de dar a conocer quién se encuentra detrás
de nuestra marca, cuál es nuestra motivación, quién

forma parte de nuestro equipo, quién atiende los
mensajes en redes sociales.Tenemos que establecer
una relación con nuestro público objetivo y cuidarla,

proporcionarle razones para quedarse a nuestro
lado.Las redes sociales nos permiten que marcas y
usuarios, empresas y clientes formemos parte de la
misma conversación. No es un monólogo, sino un
diálogo en el que debemos propiciar que nuestra

audiencia también participe y que, de este modo, se
sienta parte de nuestro propio relato, ese que

construimos con ellos de forma conjunta.Si algo nos
permite el Storytelling es que construyamos marcas

que perduren en el tiempo gracias a la diferenciación y
la conexión con nuestra audiencia. Aprende a usarlo y

aprovéchalo para hacer crecer tu MARCA.



F E L I C I DAD
E N  T U S  M A N O S  E S T A  T U

Y  E L  E X I T O  D E  T U  M A R C A
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