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¿Quién soy yo? 
Creando la marca personal
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WHO we are
El diseño es una herramienta para hacer arte, una 
extensión del mismo o una conjunción de ambos. Mi 
atracción por involucrarme en marcos artísticos me 
lleva a crear de esta forma y a buscar diferentes en-
foques para llegar a diferentes soluciones.

Monkeys like carrots 
es una expresión 
artística e 
inconformista que 
revela las diferentes 
realidades de cada 
individuo mostrando 
un mundo plural.
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WHERE we act
Estamos enfocados en el cliente ya que el lugar geo-
˚˥̳Ѓ˖ˢ�ˡˢ�˘˦�˨ˡ�ˣ˥ˢ˕˟˘ˠ˔�ˣˢ˥�ˡ˨˘˦˧˥˔�ˠˢ˧˜˩˔˖˜ͅˡ�˗˘�
llegar más lejos contando con medios digitales para 
ello. Somos independientes y freelance, no somos 
˨ˡ˔�˚˥˔ˡ�˖ˢˢ˥ˣˢ˥˔˧˜˩˔�ˤ˨˘�˦ͅ˟ˢ�˦˘�Ѓ˝˔�˘ˡ�˟ˢ˦�ˡ͌ˠ˘-
ros, queremos crear intencionadamente y aportar 
valor. Somos jóvenes y estamos actualizados y adap-
tados con la tecnología como medio de vida y de 
trabajo.

Identidad, proyecto y publicidad son nuestros secto-
˥˘˦ʟ�ˣ˘˥ˢ�˗˜˥˜˚˜˗ˢ�˔�ˡ˨˘˦˧˥ˢ�ˣ͌˕˟˜˖ˢʟ�˔˟�ˣ͌˕˟˜˖ˢ�ˤ˨˘�˦˘�
˩˘�˥˘Є˘˝˔˗ˢ�˖ˢˡ�ˡˢ˦ˢ˧˥ˢ˦ʡ�ʻ˔ˬ�ˠ˜˟˟ˢˡ˘˦�˗˘�˔˚˘ˡ˖˜˔˦�
creativas que ya se dedican a esto, pero nuestro ni-
cho es lo que nos diferencia. Queremos enfocarnos 
en clientes relacionados con el arte y la cultura, des-
de el diseño del nuevo álbum del dj Nicolas Jaar a la 
identidad de una nueva marca de ropa basada en 
un estilo industrial como NAKT, al cartel y publicidad 
de un festival de cine alternativo.

Identidad, proyecto, publicidad
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WHAT motivate us
Nos interesan las personas con mentes abiertas, nos 
motivan los proyectos innovadores que rompen con 
todo y que no se rigen bajo ninguna norma, nos gus-
ta que no se pongan barreras artísticas de lo que se 
debe o no debe hacer, nos entusiasman las inquietu-
des por saber y conocer, nuestra causa son esas per-
sonas que no dejan que el mundo solo se vea desde 
el punto de vista de unos pocos.

Nos motiva mostrar este tipo de proyectos para ex-
pandir el arte y la cultura que no es vista por todos 
˟ˢ˦�ˣ͌˕˟˜˖ˢ˦�˘�˜ˠˣ˨˟˦˔˥�ˡ˨˘˩˔˦�˩˜˦˜ˢˡ˘˦�˔�˧˥˔˩̻˦�˗˘�
nuestro prisma de creación.



Imagen del emisor
MARCA
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Personalidad 
Alternativo, independiente 
y creativo.

Cultura
Honestidad, respeto, 
igualdad, pluralidad.

Imagen interna
Transgresora, innovadora, 
artístico.

Físico 
Naming, ilustraciones y 
colores estridentes.

Relaciones 
&HUFDQtD��FRQÀDQ]D��
amistosa, pero con resul-
tados profesionales.

5HÁHMR 
Extravagante, atractiva, 
espontánea y valiente.
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NAMING
Monkeys like carrots es el nombre de nuestra agen-
cia independiente. A primera vista no tiene nada que 
ver con el diseño, pero nos queríamos alejar de caer 
en lo esperado y que nos pudieran conocer por otros 
medios.

Es un nombre dinámico que ofrece multitud de po-
sibilidades como por ejemplo cambiando la palabra 
˖˔˥˥ˢ˧�ˣˢ˥�˔˟˚͌ˡ�˧˘ˠ˔�˘ˡ�˘˦ˣ˘˖̿Ѓ˖ˢ�ˤ˨˘�ˤ˨˘˥˔ˠˢ˦�
enfatizar. Si estamos creando la identidad de un fes-
tival podremos usar el claim “Monkeys like music”, 
˘˧˖ʡʡʡ�ˀ˘�˥˘Ѓ˘˥ˢ�˔�˖˟˔˜ˠ�˘ˡ�˦˜�ˠ˜˦ˠˢ�ˬ˔�ˤ˨˘�˘˟�ˡˢˠ˕˥˘�
puede ser peculiar y tener impacto de marca al ser 
llamativo. Esto nos puede ayudar a crear una marca 
con fuerza que se represente en sí misma con una 
imagen fácilmente memorable.

Los monos no suelen comer zanahorias pero podrían 
hacerlo si quisieran y buscamos eso en nuestros 
clientes, que hagan lo que quieran de la forma que 
quieran y lo llamen como quieran. 
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