


ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN



NMD Latam

ESTRATEGIA EN
REDES SOCIALES

Diseñamos planes especializados 
en comunicación digital, 
incluyendo manejo y estrategia 
de redes sociales.
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CAMPAÑAS
MULTIMEDIA

Diseñamos campañas 
multimedia, creación y 
distribución de contenido.
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PAUTA
DIGITAL

Segmentación de pauta digital, 
creación de cronogramas, 
análisis y distribución de 
presupuestos para pauta del 
contenido en redes sociales.
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GESTIÓN DE
REDES SOCIALES

Gestión y administración de redes 
sociales, publicación de piezas 
gráficas, animaciones y vídeos, 
creación de copys y captions para 
publicaciones, interacción directa 
con usuario (respuesta de 
mensajes y comentarios).



SERVICIOS
AUDIOVISUALES
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PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Producción de vídeos profesionales 
incluyendo grabación de spots 
comerciales e institucionales para 
TV o redes sociales, documentales 
de corta, mediana y larga duración, 
coberturas de eventos corporativos, 
tomas aéreas con drone.
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POSPRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Edición de vídeos: corte y unión de 
tomas, colorización de fotogramas, 
elaboración y colocación de plecas, 
subtítulos (español e inglés), 
estabilización de tomas, 
musicalización de vídeo.
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FOTOGRAFÍA
PROFESIONAL

Toma de fotografías: fotografías 
de estudio, fotografía corporativa, 
de cobertura de eventos, 
fotografía urbana. 
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RETOQUE
FOTOGRÁFICO

Colorización de fotografías, 
adaptación de fotografías a piezas 
gráficas o herramientas digitales 
(como sitios web y redes sociales). 
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LOCUCIÓN
PROFESIONAL

Voz off femenina y masculina para 
cuñas radiales (de 30seg o 1min), 
para spots de tv o redes sociales 
de 30seg, 1 o más duración. 
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POSPRODUCCIÓN
DE AUDIO

Edición y limpieza de audios para 
vídeos o cuñas radiales, mezclas 
de audio y ecualización. 



WEB Y
TECNOLOGÍA



NMD Latam

CREACIÓN DE
SITIOS WEB

Elaboramos desde cero páginas 
web para organizaciones, 
instituciones, marcas y empresas, 
adecuandolas a sus necesidades y 
línea gráfica. 
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ASESORÍAS
TECNOLÓGICAS

Asesoramos y guiamos de manera 
presencial o virtual a organizaciones, 
instituciones o marcas interesadas en 
utilizar e introducir novedades 
tecnológicas a sus modelos de 
negocios. 
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DISEÑO DE
CURSOS VIRTUALES

Diseño y virtualización de cursos 
para aprendizaje en línea: diseño y 
ejecución de cursos educativos 
para plataformas digitales.



DISEÑO
GRÁFICO
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CREACIÓN DE
BRANDING

Creación de líneas gráficas, 
definición de paleta de colores, 
adaptación de tipografías, creación 
de logos, iconografía, tipo de 
lenguaje a utilizar.
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DISEÑO DE
PROMOCIONALES

Diseño y adaptación de Trípticos, 
flyers, afiches publicitarios.
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ANIMACIÓN
2D

Boceto, ilustración y diseño en 2D, 
animación en programa After 
Effects.



NMD Latam

FILTROS
INTERACTIVOS

Diseño y programación de filtros 
interactivos para IG, FB y Tik Tok: 
maquetación y ejecución de 
filtros interactivos para marcas, 
empresas u organizaciones.



EVENTOS
VIRTUALES
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FOROS
VIRTUALES

Webinars, foros virtuales y presentaciones: nos 
encargamos de la logística y ejecución de los eventos 
virtuales que busques para tu marca u organización.

Desde el manejo y adaptación de cámaras web a la 
plataforma de streaming, hasta su respectiva 
transmisión en vivo para sitios web o redes sociales.
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TRANSMISIÓN
EN VIVO

Le damos cobertura a los eventos 
que organices para tu marca y 
empresa y los transmitimos en vivo 
en redes sociales o sitios web. 



RELACIONES
PÚBLICAS
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MEDIA
TRAINING

Te capacitamos y preparamos para un 
correcto desenvolvimiento en medios de 
comunicación (entrevistas, 
presentaciones, debates).
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GIRA DE
MEDIOS

Agendamos y preparamos toda la 
logística para tus visitas a los 
estudios de televisión o cabinas 
radiales.
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PREPARACIÓN DE
DISCURSOS

Redactamos y preparamos 
discursos corporativos o políticos 
para foros, debates, conversatorios, 
y para medios de comunicación.
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Centurty Tower Zona Rosa,
Piso 12, San Salvador

¿Discutimos un proyecto? Escríbenos a

hola@nmdlatam.com

+(503) 7199-3201
WhatsApp




