
“HASTA EL INFINITO, Y MÁS ALLÁ...”
¡Ha llegado el momento de                     despegar en internet!
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¿Qué sabemos hacer?  

Estrategias completas de comunicación digital, e-marketing, geomarketing y 
planificación general de estrategias de comunicación en: webs, ecommerce, 
posicionamiento (Seo y Sem), email marketing, marketing de contenidos y 
Redes Sociales.
También actuamos con consultores, analizando la situación de las 
empresas y ofreciendo soluciones Ad-hoc. Organizamos ruedas de prensa y 
encauzamos los procesos de comunicación.

Estudio de comunicación que atesora una trayectoria de 27 años en 
el desarrollo de la publicidad y la comunicación en Extremadura.
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Hemos creado planes de posicionamiento online para ayudar 
a las empresas a aterrizar en países como Francia, EEUU, Rusia, 
Japón y Brasil entre otros.

Como empresa seleccionada por Google España (dentro de su plan Digital Export 
Accelerator), hemos posicionado en tres meses a tres empresas de diferentes sectores en 
diversas partes del mundo con un gran rendimiento en objetivos.



Disponemos de diferentes herramientas para optimizar 
los resultados de conversión de nuestros clientes:

Desde planificación de campañas de E-Mail Marketing, integración y 
automatización de redes sociales servicios de blog en línea, hasta tiendas online 
que pueden ser manejadas cómodamente por nuestros clientes en todos sus 
parámetros.
Como consultores de servicios TIC, asesoramos a nuestros clientes sobre estrategias 
a seguir, retorno de la inversión, consecución de objetivos a corto y medio plazo.

Nuestros orígenes provienen del diseño gráfico y la 
creatividad. 

En esta faceta, adaptamos y actualizamos la imagen de marca de nuestro cliente 
para dotarla de expresión y poder visual.
Lanzamos su imagen a través de diferentes canales digitales para crear feeling con 
los usuarios y refrescamos contenidos y mensajes en función del target.

Estudio de comunicación que atesora una trayectoria de 27 años en 
el desarrollo de la publicidad y la comunicación en Extremadura.

Pictograma

Pictograma

Desarrollo web | Marketing online

Desarrollo web | Marketing online

Desarrollo web | Marketing online



RECONOCIMIENTOS

Pictograma obtuvo el segundo premio 
NEEX (Nueva empresa Extremeña) con 
la presentación de su proyecto “Estudio 
de animación digital” con una startup 
basada en la creación de un estudio de 
animación digital.

Premio al mejor proyecto de 
mentorización en Extremadura. 
Reconocimiento a la tutela y 
seguimiento de varios proyectos de 
emprendimiento en fase de Start Up.

PREMIOS NEEX MENTORING 
EXTREMADURA
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CONTROL DE VUELO
PAULINO GUERRA

• Responsable de proyectos.
• Experiencia de más de 30 años en marketing y publicidad.
• Gestión, planificación y desarrollo de estrategias en mercado digital.
• Conferenciante y Mentor en proyectos de nueva empresa o Start Up.
• Experto en herramientas de comunicación online y desarrollo de proyectos 

multimedia. Amplio conocimiento de CMS Wordpress.
• Manejo de herramientas de diseño gráfico (Adobe Illustrator) y maquetación (Adobe 

Indesign)
• Experto en edición de video y animación 2D. Manejo a nivel profesional de After 

Effects, Premiere y Animate CC.

NORMA ÁLVAREZ

• Gestión de recursos.
• Coordinadora de grupos en Redes Sociales. Responsable de proyectos de ClipVertical.

com
• Implicada en tareas de gestión, asistencia y soporte de hosting web.
• Experta en planificación y gestión de campañas de Google Adwords
• Gestión de cartera de clientes
• Consultoría y asistencia web
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CONTROL DE VUELOSERGIO GUERRA

• Graduado en Económicas y experto en metodologías de análisis de 
mercado, targeting, nichos de mercado, estudio de la competencia y 
analítica web.

• Planificación y estrategia de proyectos.
• Agente certificado Google Adwords.
• Desarrollo de planes de marketing y campañas avanzadas de 

comunicación online.
• Lanzamiento y promoción en Email Marketing.
• Tareas ejecutivas de consultoría web.

ALBERTO URRÁIZ ( freelance )

• Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos 
• Programador en entorno web utilizando tecnología php, mysql, html5, css3 

y javascript. Cuenta también con experiencia en el ámbito de la formación, 
impartiendo cursos de informática, administración de sistemas Linux y redes 
TCP/IP y Ethernet.
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CONTROL DE VUELO

ÓSCAR AGUERRE ( freelance )

• Técnico superior de Administración de Sistemas Informáticos
• Programador en entorno web  con tecnología php, mysql, html5, css3 y 

javascript. Así como, en administración de servidores Linux.
• Experiencia  contrastada en el ámbito de la formación.

SERENA VILCHES ( freelance )

• Técnico auxiliar en diseño gráfico en el diseño y prototipado de interfaces 
para web. 

• Amplios conocimientos en la implementación de apariencias y maquetación 
de diseños web personalizados. Especialista en Wordpress, Woocommerce y 
Prestashop.



DISEÑO WEB No lo imagines. Simplemente hazlo

• Diseño a medida bajo Wordpress
• Tiendas comercio electrónico 

Woocommerce
• Posicionamiento SEO y SEM
• Integración de fotos, textos, videos
• Web adaptable a móviles
• Conexión con redes sociales
• Arquitectura ampliable y escalable
• Nos adaptamos a tu presupuesto
• Sitio web optimizado para 

buscadores

Soluciones basadas en Wordpress. Proyectos escalables con: 
web en varios idiomas, Tiendas Online (Woocommerce), Blogs y 
posicionamiento SEO con resultados e informes de viabilidad.
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ALOJAMIENTOS Y HOSTING

Nuestros servidores proporcionan un alto rendimiento y soportan 
grandes tasas de transferencia web. Dominios personalizados y plan de 
alojamiento web con soporte directo de la agencia.

• Plan de alojamiento con Filtros Antispam
• Optimizado para https (en modo automático)
• Servicios de Webmail y dominios a la carta.
• Servidores web de alta Capacidad y robustez
• Hosting de alta capacidad con cuentas de Email 

corporativo
• Altas prestaciones de tráfico con tasas de 

transferencia

“Un gran poder conlleva una gran resposabilidad”
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TIENDAS ONLINE

Planificamos todo el proceso de diseño y desarrollo de tienda online  paso 
a paso, bajo tus indicaciones. El proyecto final, creado bajo un plugin tan 
confiable como Woocommerce para conseguir el resultado que deseas.  

• Tiendas en Multiples idiomas
• Tutoriales y videotutoriales. 

Clases de manejo
• Expertos en Woocommerce
• Facilidad de uso para el 

cliente
• Integración de apps en 

Tienda online
• Marketplaces. Comercio por 

geolocalización

“Tu carro lleno de chuches” 
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REDES SOCIALES

Llevamos a cabo 
la gestión y 
dinamización de 
redes sociales para 

empresas. Somos expertos en 
redes sociales. Puedes probar 
tu gestión en redes sociales sin 
compromiso de permanencia. 
El precio de la gestión en redes 
sociales está siempre ajustado a 
tus necesidades. 

“¡Hagamos compis! ¡Hagamos pandi!”

• Planificación y estrategia
• Dinamización en redes sociales
• Informes y resultados
• Gestión de redes sociales
• Facebook Ads con monitorización
• Geolocalización de acciones



POSICIONAMIENTO WEB “Yo quiero ser alto como tú”

• Optimización de la web
• Mejora de contenidos
• Planificación y monitorización
• Balance de resultados
• Instalación de plugins ad hoc
• Captura de enlaces

Te hacemos visible para Google
El posicionamiento web es para nosotros una tarea habitual. 
Conocemos todos los secretos del posicionamiento en Google 
y los aplicamos en la mejora de la visibilidad de las webs de 
nuestros clientes.

1. Aumenta las visitas a tu web
2. Mejora la imagen de tu marca
3. Incrementa el número de potenciales clientes y ventas
4. Mejora tu posicionamiento web frente a tus competidores



ANUNCIOS EN GOOGLE

ANÚNCIATE EN EL MEJOR BUSCADOR DEL 
MUNDO

¿Que precio tiene anunciarse en Google?

Anunciarse en Google Adwords es económico: sólo pagas 
por las visitas que realizan los usuarios a tu web. 

Con la publicidad de Google podrás alcanzar a usuarios, 
sectores y zonas demográficas que con cualquier otro 
método serían inalcanzables. Anúnciate en Google Adwords 
y alcanza al máximo de tu audiencia.

“...o como tener contigo al primo de Zumosol”

• Definición de objetivos
• Localización de la audiencia
• Segmentación de campañas
• Análisis del sitio web
• Desarrollo de campaña
• Optimización y seguimiento



EMAIL MARKETING

Qué fácil es llegar a tus potenciales clientes 
ejecutando una buena planificación de 
Email Marketing. 

Las campañas de correo electrónico al poder: 
el envío de emails selectivos (emailing) es 
una forma económica, sencilla y potente de 
mantener a nuestros clientes informados de 
nuestras novedades y lanzamientos. 

“El poder de la comunicación fácil. Como un juego de niños”

• Definición de objetivos
• Localización de la audiencia
• Segmentación de campañas
• Análisis del sitio web
• Desarrollo de campaña
• Optimización y seguimiento



DISEÑO GRÁFICO

• Logomarca + Identidad Corporativa
• Packaging y envoltorios personalizados
• Dossiers y catálogos interactivos
• Dossiers y catálogos coporativos
• Diseño de etiquetado para envases
• Displays, Flyers y todo tipo de gráficas

“Dale un lápiz y que se entretenga”

Vestimos tu marca 
para que venda.



VIDEO MARKETING

• Videos corporativos para empresas
• Videos corporativos a medida
• Vídeos creados desde ilustraciones
• Infografías de vídeo
• Rodaje, edición y postproducción
• Vídeo promocional en Youtube.

“ Luces, cámara... ¡ acción ! “

100 millones de internautas consumen vídeo a diario.
9 de cada 10 ven los vídeos de las marcas que siguen y el 65% 
de ellos acaba visitando la web tras hacerlo. 
Casi la mitad de los usuarios de Internet de entre 25-54 años 
comparten vídeos online que ocupan ya el 50% de todo el 
tráfico móvil. 
En los próximos años supondrá el 90% de todo el tráfico en 
Internet.
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TIENDAS ONLINE

Te diseñamos a medida proyectos completos de Comercio 
Electrónico. Optimizamos tu tienda digital para que sea 
más atractiva de cara a los buscadores.

PROMO EN GOOGLE (SEM)
Te diseñamos a medida proyectos completos de Comercio 
Electrónico. Optimizamos tu tienda digital para que sea 
más atractiva de cara a los buscadores.

DISEÑO WEB 
Te creamos webs autogestionables, repletas de cantidades de extras. 
Siempre ajustándonos a tus necesidades y presupuesto.

RESUMEN DE SERVICIOS



REDES SOCIALES
Adaptamos tu oferta a las necesidades de tus 
seguidores y llegamos a nuevos y potenciales 
clientes para tu negocio.

PROMO EMAIL MARKETING
Te diseñamos a medida proyectos completos de 
Comercio Electrónico. Optimizamos tu tienda 
digital para que sea más atractiva de cara a los 
buscadores.

DISEÑO GRAFICO y CORPORATIVO
Potencie la capacidad de comunicación visual 
de su empresa: logomarcas, identidad visual, 
branding, catálogos y dossiers de empresa. 

www.pictograma.com

RESUMEN DE SERVICIOS
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POSICIONAMIENTO SEO
En internet, si no te ven, no existes. 
Optimizamos tu web y la hacemos visible para Google y otros buscadores. 
Si te ven, existes. Si existes, vendes.

VIDEO DE EMPRESA
Grabación, edición y postproducción de vídeos 
corporativos.
Especializados en posicionar  tus vídeos en Youtube.

ASESORAMIENTO Y TUTORÍAS
Te creamos webs autogestionables, repletas de cantidades de extras. 
Siempre ajustándonos a tus necesidades y presupuesto.

RESUMEN DE SERVICIOS



CENTRO DEMOSTRADOR TIC
Somos agencia colaboradora en ponencias 
y tutorías para el Centro Demostrador TIC 
de Don Benito.

COLABORADORES AGROTECH StartUp
Agencia colaboradora. Procesos de 
tutelación y seguimiento de Start-Ups, 
asesorándolas hasta el final del proceso.

CERTIFICADOS POR GOOGLE
Digital Export Accelerator. Única agencia de 
Extremadura seleccionada en toda España 
para dar visibilidad a empresas en otros 
paises mediante anuncios de Adwords. www.pictograma.com

DIGITAL
EXPORT 
Accelerator

HITOS Y BAGAJE
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AGENCIA HOMOLOGADA EXTREM@TIC
Como consultora seleccionada por la Junta de Extremadura, 
gestionamos y planificamos la concesión de ayudas dirigidas a 
potenciar la presencia de las empresas en internet.

AGENCIA HOMOLOGADA CAMARATIC
El objetivo de este programa es impulsar la incorporación 
sistemática de las nuevas tecnologías a la actividad habitual de las 
pymes, microempresas y autónomos.

MENTORING EXTREMADURA. AGENCIA COLABORADORA.
Compartimos nuestros conocimientos y experiencia con empresas 
que están en pleno proceso de lanzamiento y despegue.  

HITOS Y BAGAJE



PORTAFOLIO de TRABAJOS

Proyecto Turismo activo Logomarca

Logomarca

Logomarca

Dossier de empresa



PORTAFOLIO de TRABAJOS

campaña Brasil, Portugal, Reino Unido y EEUU en red de 
anuncios display Google: Alimentos de Extremadura Proyecto Turismo activo

Proyecto Energías



PORTAFOLIO de TRABAJOS Proyecto Complejo Rural

Proyecto Cárnicas

Proyecto casa rural



PORTAFOLIO de TRABAJOS

Proyecto Estudio: imagen + web Proyecto Medicina y Nutrición

BADAJOZdeFIESTA BADAJOZdeFIESTA

BADAJOZ
deFIESTA

BADAJOZ
deFIESTA

Proyecto diseño, rotulación y decoración



PORTAFOLIO de TRABAJOS

Proyecto Bodegas. Etiquetado y packaging

Proyecto Aceites. Etiquetado y packaging



PORTAFOLIO de TRABAJOS

Proyecto quesería artesanal Proyecto DOP quesos

FARBABY
CABALLOS LA VERA

rutas & diversión

Logomarca Caballos La Vera :            Logo normalizado

ANTONIOLAJAS
modisto



Parque Científico y Tecnológico 
de Extremadura ( Edificio PCTEX II )
Avda. de la Investigación , s/n
06006 Badajoz

924 22 93 23 | 653 813 612

www.pictograma.com

info@pictograma.com
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