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El sector en el que se va especializar mi marca es la del branding, se enfocará en ayudar a empresas 
emergentes y grandes a crear sus proyectos, su identidad visual y sus productos. La creación de marcas 
me fascina, ya que no es solo el diseño de un logotipo si no idear un concepto y lo que quieres trasmitir a 
los clientes. He decidido crear una empresa de branding para vender mis diseños y mis ideas mas que una 
marca personal, debido a que para llevarlo se necesita un equipo de personas, y prefiero hacerlo a través de 
una marca y un concepto que a través de mi persona. Mi empresa destacaría por enfocarse en crear el 
branding de la empresa completamente, pero también ofrecería ayuda con el diseño gráfico, el
posicionamiento, el marketing e incluso con el packaging si fuera necesario. 
Estas son las principales razones por las que las empresas
grandes y emprendedores que empiezan de cero nos 
contratarían, pero ademas, uno de los valores de la 
empresa es el respeto por el medio ambiente, valor con 
el que se enfocaría cada uno de los proyectos, tanto 
en el packaging, como en el diseño de los productos.
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El naming de mi marca será wavy, lo he escogido por 
que cumple varios requisitos, primero es corto con lo 
que facilita el recordarlo, y es fácil de escribir, es 
diferente, y sugerente, apela a la marca y a los valores 
que queremos trasmitir. Wavy se podría traducir 
literalmente del ingles como ondulado, pero se puede 
relacionar con las olas, el mar debido a que viene de la 
palabra wave que significa ola. Lo he escogido por que 
quiero que el nombre recuerda al mar y a la naturaleza. 
Ademas el oleaje me sugiere libertad y rebeldía, de 
hacer las cosas distintas a los demás, y diferenciarnos de 
los demás, dando un cambio, tanto en los valores como 
en el trato con los clientes. Este es un primer prototipo 
del logotipo, se basara en el nombre de la marca con la 
tipografía Korolev, y una linea en forma de ola dibujada 
encima, la tipografía es sans serif que es mejor en títulos 
y facilita la lectura.
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