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La elección del nombre de la 
marca que me representa fue 
algo que tenía bastante claro, 

desde hace muchos años 
considero que mi nombre real 

“Livio Misael Celi Vivanco” 
es muy largo y no tiene ese 
toque que necesita para ser 
llamativo y dar nombre a una 

marca.

En mi vida social desde 
hace muchos años todos mis 
amigos y familiares me han 

llamado “MAYKEL”, surgió por 
una confusión en mi adoles-
cencia y me quede con ese 
seudónimo por el que se me 

conoce.

La segunda parte del naming, 

es una composición de mis 
apellidos, de esta manera 

seguimos usando lo que yo 
considero una imagen social 
que ya tengo asociada a mi 
persona, sin desvincular mi 
nombre real, podía haber 

escogido muchas más com-
posiciones de letras, pero he 
elegido estas seis por el equi-
librio que expresan junto con 
las seis primeras de Maykel.

El símbolo que le he dado a 
mi marca tiene su explicación, 

nace de la “C” de mi primer 
apellido, con la que he creado 

tres círculos para expresar 
una idea clara y armoniosa de 

seguridad y fuerza.

Naming
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“Nuestra prioridad eres

TÚ

TÚ EMPRESA

TUS OBJETIVOS”

Claim



Nuestro trabajo se enfoca a pequeñas, media-
nas empresas e incluso a la mejora de la ima-

gen personal de nuestro clientes directos.

Nuestro catalogo de ofertas es amplio y entre 
las distintas categorías de diseño en las que 
nos especializamos podemos enmarcar las 

siguientes:

Branding e identidad corporativa

Activación de marca

Experiencia de usuario



Branding e 
identidad 

corporativa

Estrategia

Naming

Imagen de marca

Manual de identidad

Activación de 
marca

Editorial

Packaging

Espacios

Campañas de 
comunicación

Contenidos

Experiencia de 
usuario

Investigación UX

Usabilidad y 
accesibilidad

Diseño de interfaz (UI)

Diseño de interacción 
(IxD)



Imagen del emisor

PRISMA IDENTIDAD DE MARCA

MARCA

Imagen del receptor
TARGET
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Físico 
Imágen segura 
Colores fuertes

Relaciones 
Confianza, seguridad, 

amistad, futuro.

Reflejo
Una imágen sólida, 

que genere confianza 
en la marca de 

nuestro trabajo.

Personalidad
Mi preocupación es el cliente, mi 
dedicación es absoluta, la 
prioridad es el y su empresa u 
objetivo.

Cultura 
Sostenibilidad, 
innovación, 
tendencia, valores.

Imagen interna
Un apoyo, un amigo, necesario 
para la proyección de la 
empresa.
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