


Brava es una agencia de branding: Estrategia, 
creatividad y comunicación siempre enfocados 
a generar crecimiento visible para las marcas.

Trabajamos con partners de toda España, lo que 
nos permite movernos con nuestros clientes en 
un entorno global.
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¿QUÉ ES BRAVA?

Ayudar a los clientes a potenciar su marca 
a través de la creatividad, convirtiendo las 
ideas en realidades tangibles y rentables  
para su empresa. 

Hacer que perdure en el tiempo creando una 
conexión emocional con el consumidor.

¿NUESTRO OBJETIVO?



¿QUIERES VERLO?
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¿CÓMO LO HACEMOS?



ESTRATEGIA CREATIVIDAD PRODUCCIÓN
INSIGHTS
A través de metodologías de investigación, análisis 
y conceptualización identificamos insights que nos 
guian hacia la propuesta de valor de la marca.

POSICIONAMIENTO DE MARCA
Identificamos donde debe estar la marca, sus 
valores, sus beneficios, su personalidad, sus 
territorios y su tono de voz. Para lograr una 
proyección externa de la marca es necesaria una 
clara definición interna. 

ARQUITECTURA DE MARCA
Ayudamos a clarificar la oferta para crear valor: 
organización de portfolio, arquitectura de marca, 
mapping y sistema visual. 

ACTIVACIÓN DE MARCA
Acercamos las marcas a su audiencia: brand 
experience, eventos de marca, planes de 
activación.

ESTRATEGIA DIGITAL
Búsqueda de oportunidades y fortalecimiento 
de los activos digitales: web, apps, plataformas 
digitales.

IDENTIDAD VERBAL
Creación de naming, tagline, mensajes clave.
El nombre es el elemento de la identidad que 
más perdura.

IDENTIDAD VISUAL
Identidad corporativa, sistemas visuales, 
look & feel de la marca, brand book, 
manuales de marca.

DISEÑO DE PACKAGING
Diseño de packaging, labeling, diseño 
estructural 3D, guidelines.

DISEÑO DE RETAIL
Diseñamos espacios de marca. 
Conceptualización, visualización en 3D  
y realización.

COMUNICACIÓN
Publicidad, dirección de arte, storytelling, 
contenido de marca y brandstories.

Tangibilizamos la creatividad: 

CREACIÓN DE PROTOTIPOS

ACTIVOS VISUALES

ARTES FINALES

TEMPLATES

ASESORÍA DE PRODUCCIÓN
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¿EMPEZAMOS?



Carla Varela.
BRAVE CREATIVE DIRECTOR

carla@thinkbrava.com
609 122 121

www.thinkbrava.com


