
Diferenciación a otros profesionales:

Pasión personal. La creación conceptual de una idea, el proceso de desarrollarlo a lo 
visual, tomando en cuenta estéticas, temáticas, personas, formatos, etc.
 
Referencias. Instagram, tumblr, redes sociales, las personas son mucho más creativas de lo 
que uno piensa, cuando tiene pasión por cierto tema, artista, libro, etc, su creatividad 
explota y crean en base a su pasión. REFERENCIAS VISUAL en anexo.

Valores. Verdad personal, pasión conceptual, dedicación de creación.

Apodo, siento que mi nombre como tal no se representativo de mi persona creativa, mi apodo 
Vico es más representativo de mi ser conceptual, además que siento que representa más mi 
persona en esta área.

Palabras clave: APERTURA - ACEPTACION - INTERCAMBIO - CLARIDAD - DISRUPTIVA

Diseño e Imagen marca personal: anexo.

Tono de comunicación. Coloquial: a la audiencia que quiero comunicarme es más receptiva a 
este tono, lo cual no    significa que la necesidad y uso de tono formal en ciertas situa-
ciones no sea correspondiente.

Por que el desarrollo de la marca personal? La necesidad de distinguirse en un mar de cre-
ativos y diseñadores en mercado es necesario, aumenta las probabilidades de recordación y 
reconocimiento por parte de la audiencia, ayuda a establecerse más profesionalmente en el 
área y sus profesionales. Además de siempre estar pensando en un futuro donde la expansión 
de la marca personal pueda llevarse a una marca profesional de apertura en otros ámbitos.

Futuro profesional: Con una marca personal reconocida en el ámbito de diseño, trabajando 
con emprendedores y también ligada de una u otra manera con el ámbito de la música, ya sea 
con artistas directamente como directora creativa y conceptual para sus discos y desarrollo 
de proyectos o en la parte más de producción como directora de arte para videos, etc.

Target Objetivo de la marca personal. Para los profesionales del área de diseño, produc-
ción, etc pero también como para emprendedores. TARGET OBJETIVO

Objetivos SMART: S. Especifico: consolidación de la marca, como una reconocible y calidad. 
M. Medibles: volumen de trabajos en las áreas que quiero futuramente poder intégrame y 
establecerme como nombre profesional. A. Alcanzable: Consolidación en el mercado de Corea 
del Sur en alguna agencia o productora relacionada con la industria de la música. R. Rele-
vante: Entrar en los entornos no solo de dirección de arte publicitaria sino que agrandar 
es espectro profesional hacía el área de musical, tal como directora creativa con agencias 
o artistas. T. Temporal: Creación y desarrollo de proyectos tanto profesionales como perso-
nales que representen una carpeta variada de estilos, estéticas, comunicación, visual, etc. 

Mensaje marca: Representar un espiritu libre de diseño y comnunicación, aceptando y consid-
erando todas las variables personales y de marca que se puedan presentar.



Justificación de marca

VICONS.

Lanzamiento de marca al mercado.

Como profesional en el área de Diseño y Comunicación es necesario poder destacar 
entre la competencia no solo por los trabajos realizados presentados en el portfo-
lio sino como individuo y la mejor manera para eso es la creación de un marca per-
sonal que represente al individuo como profesional y que a la vez tambien consista 
en un representación visual de el futuro expentante de este. 
La creación de mi marca personal sale de una necesidad de diferenciación con el 
resto de mis colegas ya que es un mercado muy competitivo y gracias a la tec-
nología y páginas como Behance, es posible experienciar la cantidad de talento y 
profesionales del área de Diseño y Comunicación que existe globalmente.

Como marca personal esta va a representarme y el diseño tiene que estar acorde con 
mis necesidades como profesional y mis objetivos. La marca no se centra como 
posible agencia sino como colaborativa, por eso decido un nombre que contenga mi 
presencia pero que no se cierre a mí como individuo. Eligo un nombre fantasía, el 
cual es mi apodo, VICO, y las iniciales de mis apellidos, Núñez Sterling, como 
conexión abstracta de mi persona profesional para crear VICONS.

VICONS es un marca que representa claridad y apertura, no se cierra a un estilo 
defino pero si se diseña con una estética limpia y centrada. VICONS como marca 
quiere explorar y descubrir, por eso el logotipo se destancan 3 letras, V.O.S, 
como manera representativa de colaborión, es el cliente más la marca, nunca una 
sin otra.

Concepto de campaña: V+O+S 
Este concepto representa la colaboración que se quiere crear con él cliente, este 
sea una marca, una persona, un tema,etc. Se crea saliendo del punto de lanzamiento 
de la marca, ya que esta no es conocida, se va a correlacionar con concepto di-
rectamente con la marca por medio del logotipo y su ya integrada conceptual-
ización. 
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