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Todo comenzó el 8 de febrero de 2018. Fue el día en el que 
presenté mi renuncia. Durante 3 años y medio fui marketing 
manager de un organismo público suizo. Tras 7 años en la 
industria del turismo decidí abandonar mi zona de comfort y 
buscar un cambio en mi carrera, para encontrar algo que esté 
más alineado con mis valores y para dedicarme a lo que sé 
hacer mejor. Hacer lo que me llevó a convertirme en el 
profesor más joven de una de las mejores escuelas de 
negocio de Europa.  

¿Cómo demostrar que soy un gran constructor de marcas?  
¿Cómo mostrar mi talento creativo?  
¿Cómo probar mis conocimientos de marketing?  
¿Cómo contar mis más de 10 años de experiencia?  
¿Cómo transmitir mi pasión? 

La respuesta es haciendo lo que mejor sé hacer y crear una 
marca única. Mi marca personal. Una marca que nació hace 
31 años, pero que hoy cuenta su misión en el mundo.  

Quiero compartirla contigo. 

*



N*Nico Barboza Estrella
    puede ser lo que tú quieres que sea. Entonces, qué será hoy?*



Para construir cualquier tipo de marca, es necesario tener claro el por 
qué existe, qué la hace levantarse cada día en la mañana, qué la 
mueve, qué la estimula.  
Teniendo esto en claro, sabremos definir cuál es la mejor manera de 
hacer lo que hacemos, y después podremos contar qué es lo que 
hacemos.  

¿Por qué lo haces? 
[ ¿Y cómo lo haces? ] 
[ Ah, y por cierto, ¿qué es lo que haces exactamente? ]



N*Nico Barboza Estrella

WHY? POR QUÉ?

Marketing, brands and creativity. 

www.nicobarboza.com

Mi misión es hacer del mundo un lugar más 
creativo, porque creo que los grandes problemas 
necesitan respuestas cada vez más creativas.  

Puedo inspirar a marcas a que tengan un 
significado profundo para sus clientes y un 
impac to pos i t i vo en l a soc i edad . No es 
responsabi l idad soc ia l empresar ia ; es una 
obligación. Las marcas del futuro sólo sobrevivirán 
si son capaces de contribuir a mejorar la vida de 
sus clientes. Y lo lograrán siendo más creativas.

hacer del mundo un 
lugar más creativo. 

DESEO

Detrás de  

cada gran marca 

hay una gran compañía, 

formada por equipos  

que se componen de personas.  

Personas que tienen ideas.  

Detrás de esas ideas, hay una gran creatividad. 
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HOW? CÓMO?

www.nicobarboza.com

Trabajo de manera apasionada, de la misma manera en 
l a que v i vo . Soy fan/amante/admi rador de l a 
creatividad. Me apasiona lo creativo y creo marcas 
aplicando todo mi talento.  
Investigo constantemente acerca del proceso creativo y 
hasta doy clases a profesionales de marketing sobre 
este tema.  
No sólo trabajo con creatividad. También la inspiro. 

CREATIVIDAD
creativity

Marketing, brands & creativity. 
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WHAT? QUÉ?

Marketing, brands & creativity. 

www.nicobarboza.com

Soy especialista en marcas y creatividad. Marcas que 
tienen poder de influencia y que se apoyan en grandes 
ideas. Hago marketing y gestión de marca, pero por 
sobre todas las cosas, inspiro creatividad. 

MARCAS
brands



Mi marca. 
[ ¿Cómo construir una marca personal? ] 

    Revista Rob Repport. Febrero 2018.*
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Mi marca fue construida siguiendo mi 
propio modelo de creación de marca. 

La marca se concibe para un determinado 
brand target que se encuentra inmerso en 
un contexto donde encontraremos un 
entorno competitivo.  

Conociendo al brand target identificamos 
un insight crítico sobre el cual apoyar la 
marca. Esa verdad profunda, esa 
motivación subyacente.  

Sobre grandes insights, construimos 
grandes marcas. A través de una visión 
holística, dotaremos a la marca de 
historias, experiencias, beneficios 
racionales, emocionales y sociales, una 
personalidad y unos valores. Las marcas 
son esencialmente promesas que se 
alinean con el insight sobre el que se 
sostienen.  Todos estos elementos 
conforman lo que es la identidad de la 
marca.  

Cuando todo está orquestado a la 
perfección, con coherencia, consistencia, 
relevancia, diferencia y la participación del 
target, la marca logra un posicionamiento 
fuerte tanto en el cerebro como en el 
corazón de sus clientes. 

*
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Brand Experience

Beneficios

Personalidad

Valores

Promesa

Brand Stories
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Brand Experience
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Te haré más creativo.  

Consecuente. Pasión por lo creativo. Dedicación. Comprometido.  

Creativo. Moderno. Joven. Profesional. Apasionado. Millennial.  

Racional: 10 años de experiencia. Talento joven.  
Emocional: Descubres talento. Apoyas una misión.  
Social: Trabajas con gente joven y creativa.  

Página web. Comunicaciones. Reunión personal. Trabajo.  

Origen. Estudios y logros. Cómo me volví creativo.  
Mejores campañas. La renuncia. 

Personas y compañías que buscan talento; experiencia medida en 
valor y no sólo en años; alguien que los haga crecer y lograr 
mejores resultados; alguien especialmente bueno. Quieren lograr 
sus objetivos. Necesitan un creativo. Desean un fuera de serie.   

Headhunters. CEOs. Marketing managers. Agencias y consultoras 

este serías tú. 



Una vez definida la marca, pasamos a diseñar una identidad visual 
que transmita todo lo que la compone.  

El diseño de la marca 
[ ¿Cómo te ves? ]



En la secuencia de reconocimiento que sigue nuestro cerebro al 
momento de procesar una marca, lo primero que identifica es la 
forma.  

Quería que mi logo fuera simple, que demostrara mi talento para 
comunicar y que reforzara la identidad que pretendo construir. Tiene 
dos partes una N y un asterisco. La N es mi inicial y el asterisco 
viene a representar una estrella, en alusión a mi segundo apellido, 
que es fácil de recordar.  

El asterisco es un signo de ortografía con forma de estrella que sirve 
para marcar que hay algo más de lo que se ha mencionado, invitando 
su lectura a descubrir más al respecto. Por otro lado es una 
simbología asociada a ocultar contraseñas. Por lo cual, el asterisco 
puede transformarse en algo más. Ambos significados me sirven para 
indicar que hay mucho más allá de la N, y de que ese espacio puede 
convertirse en cualquier cosa.  

La N representa mi parte más analítica y estratégica. Mi parte 
racional. Mi pensamiento frío y técnico. Utilicé Helvética Neue, la 
tipografía más neutral de la historia que junto con el color negro 
representan perfectamente lo que quería transmitir.  

El asterisco complementa el logo y marca una dualidad contrapuesta 
tal y como suele hablarse simbólicamente acerca de los hemisferios 
del cerebro. Es mi parte creativa, emocional, artística, abstracta. El 
asterisco puede ser cualquier cosa. Genera intriga, e invita a 
descubrir qué más puedo encontrar.   

Agregué mi nombre abreviado para que sea más sencillo, marcando 
mis dos apellidos y resaltando Estrella en combinación de color con 
el asterisco para reforzar la alusión.  

Logo  
[ Una forma de transmitir todo lo que tengo que  
contar, pero que sea lo suficientemente sencillo  
para que cualquiera pueda escribirlo cualquiera  
con un bolígrafo en un trozo de papel ]

N*
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En la búsqueda de un color único para mi propia identidad, preferí 
tomar uno que saliera de lo más profundo de mí mismo, mi iris.  

Si me ves de lejos dirías que tengo los ojos marrones. Pero cuando 
nos acercamos bien y analizamos el detalle, descubrimos una mezcla 
muy compleja de colores y gamas. De allí he fundido los valores y he 
dado con un color único. Lo llamo Brown EyeNico.  

Podría establecer una analogía con el análisis de mercado. En 
principio todo parece sencillo, pero cuando comienzas a profundizar 
descubres muchos matices y detalles. Finalmente, es necesario tener 
la capacidad de sintetizar el análisis en conclusiones y volver a darle 
simplicidad para comprenderlo en toda su extensión.  

Un único color que engloba toda la complejidad.  

Color 
[ Único, que impresione la vista y que transmita sensaciones ]

dicen que son el espejo del alma



Brown EyeNico
#B38F6D



Brown EyeNico
#B38F6D

Los colores principales de la marca serán 
el Brown EyeNico y el negro.  
Según la psicología del color, transmiten:  

- simplicidad 
- naturalidad 
- rusticidad 
- prestigio 
- valor 
- atemporalidad 
- masculinidad 
  



Constructivismo 
Figuras geométricas 
Asterisco 
Collage 
Trazos 
Pintura 
Fotografía dramática 
Patrones geométricos 
Minimalismo & Desorden 
Textura madera 
Textura papel 

Blanco y negro 
Color Brown EyeNico 
Colores planos 

Tipografía Helvética Neue 
Tipografía manuscrita con estilo 
Resaltado 

Emoción y pasión 
Rock 
Millennial 
Actitud 
Imaginación 
Creatividad 

Inspiración 
[ Elementos estéticos, estilo y apariencias que inspiran a la marca ]

Constructivismo: 

un arte que despierta el alma 

humana a través de una forma 

que no se asemeja a nada conocido



Marketing, brands & creativity. 
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www.nicobarboza.com



Durante todo el proceso de creación de mi marca escuché un estilo 
muy particular de música que refleja y apoya lo que quiero transmitir.  
No se trata aquí de mi música preferida, sino de cómo tiene que 
sonar la marca.  

Música 
[ Cómo suena Nicolás Barboza Estrella ]

Escucha las canciones en mi playlist de Spotify N* 

toda marca debería tener su 

propia banda sonora

https://open.spotify.com/user/nnbarboza/playlist/6q5HBGuwlSblMxhg2Jztfs


Mi marca es dinámica. Eso quiere decir que no es estática. La 
estrella/asterisco puede convertirse en cualquier cosa. Esto me 
permite comunicar lo que quiera, haciendo de mi marca un elemento 
infinito. De eso se trata la creatividad, de tener ideas nuevas y 
diferentes. Por eso tengo una marca que siempre será nueva y 
diferente también.  

Identidad dinámica 
[ Cómo mostrar todo lo que puedo hacer ]

no hay límites para la creatividad. 
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N*Nico Barboza Estrella
    puede ser lo que tú quieres que sea. Entonces, ¿qué será hoy?*

www.nicobarboza.com



Aplicaciones 
[ Mi marca por todos lados. ]

Hasta dónde serás capaz de llegar . 



* www.nicobarboza.com

N*Nico Barboza Estrella

T. +34 64 427 5097 
hola@nicobarboza.com

Marketing, brands & creativity. 
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Marketing, brands & creativity. 



Resumen 
[ El fino arte de simplificar. ]

en 280 caracteres. 

en tres palabras. 

en una sola letra. 

*

Marketing, brands & creativity. 
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N
Nico Barboza Estrella

    ¿nos reunimos hoy? Llámame al 644 275 097 y hablemos acerca de tus ideas. *


