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C u l t u r a
Corporativa

Pasión por la tecnología y el mundo digital, el diseño, el arte y la arquitectura, el lenguaje, la comunicación y la 
publicidad en general, que nos convierte en súper contemporáneos para poder ser súper profesionales.

Agencia publicidad contemporánea.

La mejora continua y la gestión por procesos para definir estrategias y desarrollar ideas que promuevan la 
generación de ventajas sustentables en el tiempo y valor en las marcas y en sus productos y servicios, desde 
el principio hasta el final.

La innovación como recurso.

Amplia experiencia en el mundo del branding, el diseño y la publicidad, ofrecemos full services tanto para 
online como para offline; con personal titulado, formado y experimentado. En todas las labores de consultoría, 
estrategia, creatividad, diseño, gestión del diseño y producción, planificación de medios, gestión de contenidos, 
interacciones con clientes, fidelización y monitorización, análisis y medición de resultados e incluso gestión de 
instalaciones e implantaciones.

Full services.

Siempre queremos ser una agencia mejor, con mejores resultados y con mejores habilidades, queremos ser 
mejores profesionales y mejores personas para mantener siempre unos estándares de calidad lo más altos 
posibles y a la medida de los recursos habilitados.

Una agencia mejor.

weareyou.es/guia-de-buenas-practicas

https://www.weareyou.es/guia-de-buenas-practicas


En todo proyecto, la imagen, real o recreada, es un key 
factor para una buena comunicación y publicidad. Por 
eso, desde nuestros inicios, configuramos el espacio de 
la agencia adecuando una estancia para tener el estudio 
de fotografía propiamente dicho dentro del espacio físico 
de la agencia y poder compartir una asociación directa 
y una relación bidireccional con nuestros proyectos en 
los servicios de fotografía y vídeo realización y/o vídeo 
animación.

Esta decena larga de años trabajando con estudio de 
fotografía propio y con un fotógrafo y realizador de vídeo 
full time en nuestra agencia ha convertido esa división 
denominada Norma Pictures, en una de nuestras mejores 
cualidades, además de ampliar y mejorar nuestros 
conocimientos en imagen, fotografía, retoque fotográfico 
así como en el manejo de este tipo de recursos.

normapictures.com

Estudio.

Un grupo de profesionales formados de distintas 
generaciones, desde los nacidos en la década de los años 
70 hasta los nacidos a finales de los 90. Un equipo de 
personas mixto, de hombres y de mujeres, para promover 
una visión ampliada en todos los proyectos. 

La adquisición de nuevas habilidades y capacidades es 
una de  las constantes para promover nuestra mejora del 
desempeño y para una prestación de servicios con un 
nivel de servicios de alta calidad.

Recursos humanos.
Equipo.

La agencia, localizada en el centro de la ciudad de 
Zaragoza, dispone de 100 metros cuadrados repartidos 
en seis espacios y cuatro salas principales. Dos de trabajo 
individual en las que desarrollamos las labores de ideación 
y desarrollo de los proyectos, con todos los elementos 
necesarios para el mismo.

Contamos además con un espacio en la misma zona de 
trabajo para realizar todo tipo de maquetas y/o prototipos.

weareyou.es/agencia360

Recursos materiales.
La agencia.

http://normapictures.com/
https://www.weareyou.es/


Fotografía de producto · Fotografía industrial · Fotografía corporativa · Fotografía 360º · Retoque fotográfico · Integración 
de infografías en fotografía · Integración 3D · Edición de vídeo · Vídeo minutos · Vídeo corporativo · Vídeo de producto · 
Vídeo 360º · Spot publicitario · Vídeo marketing · Motion graphics · Vídeo testimonial · Digital Signage

Información del consumidor / mercado /competencia · POD & POP · Análisis DAFO & CAME · 4Ps & 4Cs · Índices de 
relevancia del sector · Análisis e investigación soportes de comunicación / publicidad · Canales comunicación/soportes 
· Análisis reputacional · Evaluación de notoriedad · Auditoría digital · Planificación Estratégica · Alineación de objetivos 
corporativos y posicionamiento de marca · Parametrización necesidades y recursos · Planificación y estrategia de 
medios · Innovación, transformación y mejora continua

Branded Content · Brand storytelling · Amplificación digital · Community Inbound · Reputación Online · Posicionamiento · 
SEO · SEM · Analítica web · Redes Sociales · Estrategia de RRSS · Monitoreo de RRSS · Planificación contenidos · Gestión 
de contenidos · E-commerce · Tiendas online · Motorización de ventas · Jerarquía visual & diseño UX · Comunicaciones 
online cliente/usuario · Análisis y conversión de resultados (CRO) · Conversión · Audience growth · Inbound marketing · 
Optimización de Ads · Optimización del ratio de conversión · Métricas & KPI´s · Interacciones · Anuncios online

Creatividad · Branding · Maquetación · Brochures/catálogos · Packaging · Identidad visual · Naming · Taglines · Claims · 
Libro de estilo · Comunicación visual · Gráficas · Gestión producción/impresión/instalación · Comunicación corporativa 
y de marca · Estrategia de comunicación · Guía estilo de marca · Señaléticas · Brand Centers · Comunicación interna  
· Employer branding · Publicidad experiencial · Eventos  · Campañas de publicidad · Anuncios · Spots · Diseño · 
Presentaciones · Motion Graphics · Multimedia · Street marketing

/Gestión de Marketing & Publicidad

/Marketing Digital & E-commerce

/Consultoría & Estrategia

/Fotografía & Vídeo

S e r v i c i o s
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