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LISTA DE PRODUCTOS NOMO 
MÚSICA Y AUDIO

PRODUCTO DESCRIPCIÓN

Spot radiofonico Grabación, producción y postproducción auditiva de spot o voice-over para un producto o servicio.

Jingles Tema musical corto, original o adaptado, con ritmo y melodía pegadiza para productos y servicios. 

Musicalización Composición y producción musical original para campañas publicitarias de cualquier producto o servicio. 

Canción Institucional Composición y producción musical original para contenido multimedia (web, animaciones, apps, videojuegos)

Podcasts Grabación. producción y post producción de show radial para medios digitales (web)

Sonic branding Melodia original sencilla para un producto o servicio con la cual los consumidores relacionan marcas. (Ej: Steren, McDonald´s, Intel)

Diseño sonoro Producción de contenido original de audio para diversos proyectos. (Radio, web, video, animaciones, apps, videojuegos)

ADR y Doblaje Grabación y producción de doblaje y remplazo de diálogos. (Video,film, animaciones, videojuegos) 

Foley Grabación y producción de efectos de sonido Foley (Video, film, animaciones, videojuegos)

Grabación en locación Grabación de audio en sitio y en set para diferentes proyectos.

Producción y grabación 
musical Tracking, producción y programaciones MIDI profesionales para artistas y grupos musicales.

Programación MIDI Producción musical profesional con samplers e instrumentos virtuales.

Arreglos musicales Composición o adaptación musical adicional para tracks o álbums. 

Score musical
Composición y producción musical original (musicalización) para escenas de video. (Institucional, corporativo, documental, 
cortometraje, largometraje, tv) 

Cartera de locutores Base de datos de locutores profesionales, así como asignación de voces oficiales por proyecto.

Estudio de grabación 
profesional Pro tools HD 10 consola control 24, monitoreo profesional, sala de grabación, microfoneo y estudio B. 

Ingeniería de audio Contamos con ingenieros de audio profesionales, los cuales han trabajado en la industria por mas de 15 años. 

Cantantes profesionales Amplia cartera de cantantes profesionales de diferentes edades y géneros. 

Dirección musical Contamos con directores musicales con más de 20 años de servicios profesionales en la industria. 

Masterización Materización profesional de audio en la estandarización de la industria musical. 

Mezcla de audio 5.1 y estéreo

Orquestación Composición y programación de elementos orquestales para un tema. 



FILM Y TV

Spot para contenido web Anuncios en formato web para páginas de internet y redes sociales, que promocionen cualquier producto, servicio o persona. 

Video clips Dirección, producción y postproducción de un videoclip musical de cualquier género. 

Videos 
institucionales/corporativos Un video en formato alta definición (4K) que muestre tu producto o servicio de una manera dinámica y entretenida. 

Capsulas informativas Video informativo sobre algún tema en especifico de una manera ágil y divertida. 

Videos educativos Transmitir aprendizaje y conocimiento a través de un video con animaciones y texto adecuados a la audiencia meta. 

Video avance de obra Filmación, producción y postproducción de un video time-lapse para avance de obra en construcción. 

Fotografía profesional Estudio fotográfico profesional para empresas, productos y servicios. 

Programas de TV Contenido creativo, producción y dirección para programas de TV o web. 

Vestidos para TV Producción y animación de entradas, cortinillas, créditos, etc. 

Video aéreo Levantamiento de tomas aéreas con alta definición (4K) drone de última generación y operador certificado.

Fotografía aérea Levantamiento de tomas aéreas calidad RAW con drone de última generación y operador certificado.

Spot TV 20, 30, 1 MIN

Cine Minuto Levantamiento de imagen, producción y postproducción de cineminuto, editado para salas de cine.

Master Cineminuto Digital Cinema Package 

Cortometrajes Levantamiento de imagen, producción y postproducción de cortometraje.

Largometraje Levantamiento de imagen, producción y postproducción de largometraje.

CCTV Circuitos cerrados de televisiónm para livestreaming y/o eventos.

Castings Casting de actores profesionales.

Gestion de 
Influencers/celebridades Amplia cartera de influencers/celebridades a disposición del cliente, dependiendo sus necesidades. 

Servicio de Telepromter Telepromter profesional con el software requerido para las necesidades del cliente. 

Documental
Levantamiento de imagen, producción y postproducción de un video documental, que informe al público meta sobre algún tema 
en especifico. 

Desarrollo de proyectos Contamos con creativos y guionistas para el desarrollo de guiones, historias y proyectos. 

Creación de campañas de 
publicidad Contamos con creativos y guionistas para desarrollar las campañas requeridas por el cliente. 

Desarrollo de guiones Para todo tipo de producto audiovisual.

Gestión de producción Servicios y coordinación de logistica de producción.

Diseño de producción Diseño y desarrollo de sets, ambientación y arte para producciones cinematograficas, de `publicidad y/o eventos de todo tipo.

Video 8K Producción de contenido calidad 8K de ultima generación.

Servicio de diseño gráfico Paquete de diseño gráfico de acuerdo al proyecto audiovisual. 



MEDIA

NOMOGRAM

Es un sistema completamente integrado que permite crear, visualizar y manejar visuales 3D holográficos que se perciben como 
HOLOGRAMAS flotando en el aire. Combinando el hardware holográfico de alta gama con la programación del software único en 
su tipo y el factor "WOW" del contenido 3D. NOMOGRAM ha revolucionado el concepto de la publicidad visual y la señalización 
digital, creando un producto dispruptivo con el poder de convertir a un cliente potencial en un cleinte real. 

Contenido para redes Manejo y creación de contenido digital/audiovisual para redes sociales. (Facebook, twitter, instagram, etc).

AR Producción, programación y gestión de contenido de realidad aumentada.

VR Producción, programación y gestión de contenido de realidad virtual.

AR/VR Creamos proyectos de realidad aumentada y realidad virtual. 

Fotografía aerea 360 Tecnología que nos permite observar una imagen desde cualquier ángulo de la cámara.

Recorrido virtual 360
Un recorrido virtual es un video a través de los espacios de algún bien inmueble o establecimiento (Bienes raíces, escuelas, 
restaurantes, oficinas, etc)

Comunity manager Gestión y creación de contenido para redes y medios digitales.

Desarrollo y producción de 
Apps Contamos con programadores para crear aplicaciones a la medida del cliente. 

Desarrollo y producción de 
Video Juegos Contamos con programadores para el desarrollo creativo de videojuegos 

Videos interactivos Únete a la era digital. Producción post-producción y diseño de programación interactiva para video. 

POST

Animación digital en 2D Desarrollo y creación de animación digital bidimensional para diversos proyectos. 

Animación digital en 3D Desarrollo y creación de animación digital en tercera dimensión para diversos proyectos. 

Modelado 3D Diseño, animación, vfx, creación de video y renders en 3D

Edición de audio Tratamiento digital de archivos de audio ( recortes, cuantización, afinación, restauración). 

Mezcla de audio
Procesamiento individual ( ecualización, compresión, efectos) paneo y nivelación de volúmenes de diversos elementos que 
comprende un proyecto "multi-track" para la creación de un solo track o archivo de audio estéreo o 5.1 (Música, video, film, tv)

Masterización de audio 
Procesamiento (Ecualización, compresión, limitación, normalización) de la mezcla final de un archivo o de audio estéreo o 5.1 para 
su reproducción y duplicamiento de CD/DVD

Edición de video Selección de escenas (cortes, transiciones, etc) para un proyecto fílmico. 

Edición de imágenes Retoque y postproducción digital de imágenes

Corrección de color Tratamiento digital (contraste, brillo, etc) de imágenes y video. 

Animación motion graphics Creación y post producción de contenidos en motion graphics

Almacenamiento de NAS Almacenamiento de información en nube privada y/o pública.



EVENTOS

NOMOGRAMS

Es un sistema completamente integrado que permite crear, visualizar y manejar visuales 3D holográficos que se perciben como 
HOLOGRAMAS flotando en el aire. Combinando el hardware holográfico de alta gama con la programación del software único en 
su tipo y el factor "WOW" del contenido 3D. NOMOGRAM ha revolucionado el concepto de la publicidad visual y la señalización 
digital, creando un producto dispruptivo con el poder de convertir a un cliente potencial en un cleinte real. 

Producción de festivales Gestión y producción de festivales.

Conciertos Gestión y producción de conciertos.

Congresos Gestión y producción de congresos.

Corporativos Gestión y producción de eventos corporativos.

Inauguraciones Gestión y producción de eventos de inauguración de obras y proyectos.

Mitines políticos Gestión y producción de mitines políticos.

Ruedas de prensa Generamos y reunimos a la prensa requerida para el evento o situación que el cliente desee. 

Pantallas led tradicional Renta de pantalla led modular con capacidad de tamaño ilimitada, según las necesidades del cliente

Pantalla led air floor Pantalla led modular con capacidad de tamaño ilimitada para piso, exterioires, etc.

Backline Renta de back line de insttrumentos para eventos en vivo de todo tipo.

Raider Renta de escenarios para conciertos.

CCTV Circuitos cerrados de televisiónm para livestreaming y/o eventos.

Activaciones Campañas BTL.

Escenarios Renta de tarimas y escenarios profesionales. 

Sistemas de audio Contamos con sistemas lineales y gran support para el audio requerido en los eventos del cliente

Carpas Renta e instalación de carpas para eventos. 

Generadores Renta de generadores electricos de todo tipo

STAFF Contamos con staff calificado para eventos

Experiencias Sensoriales Creamos contenidos e historias inmersivas para generar una experiencia única, capaz de conectar profundamente con tus sentidos

Eventos interactivos Generamos eventos donde el usuario forma parte de la experiencia y se convierte en parte de la marca

Host de eventos Host de eventos profesionales.

Catering Diversidad en menus y servicios de buffet que se adaptan a las necesidades de tu evento. 

DJ Eventos Amplia cartera de DJ´s con experiencia,  dependiendo  género de musica y ambientación que desees. 

Iluminación Iluminación y tramoya para cualquier tipo de evento.

Gestion de 
Influencers/celebridades Amplia cartera de influencers/celebridades, los cuales tenemos disposición del cliente, dependiendo sus necesidades. 

Renta de mobiliario Renta de todo tipo de mobiliario, mesas, sillas, bancas, para cualquier tipo de evento



PUBLICIDAD

 Campañas de publicidad  Desarrollo de un plan de publicidad amplio adaptado a las necesidades del cliente. 

Spots de publicidad Producción y postproducción audiovisual de spots para cualquier plataforma 

Copy Desarrollo de guiones para spots de cualquier tipo. 

BTL
Publicidad que emplea formas de comunicación a un segmento en especifico utilizando como principales recursos la creatividad, la 
sorpresa y el sentido de oportunidad, creando a su vez canales novedosos para comunicar el mensaje deseado.

ATL Publicidad en medios de comunicación masivos y tradicionales. 

Marketing digital Desarrollo de contenido para campaña publicitaria, enfocado a medios digitales. 

Google Ads. Desarrollo y manejo de contenido digital publicitario para plataforma de Google.

Facebook Desarrollo y manejo de contenido digital publicitario para plataforma. 

Instagram Desarrollo y manejo de contenido digital publicitario para plataforma. 

Twitter Desarrollo y manejo de contenido digital publicitario para plataforma. 

Web Desarrollo y manejo de contenido digital para pagina web. 

Merchandising Amplia variedad de productos para publicidad ( Gorras, tazas, plumas, playeras, etc). 

Microtargeting Micro segmentación que facilita la creación de contenido especifico para un target potencial. 

GESTIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO

Supervisión de 
postproducción Supervisión y gestión de postproductores y editores en proyectos. 

Comunicación interna Especialistas que gestionan los flujos y equipos de trabajo, para lograr un resultado optimo. 

Comunicación externa Especialistas que gestionan los flujos y equipos de trabajo, para lograr un resultado optimo. 

Servicios de consultoría En comunicación y flujos de trabajo

Gestión de personal Supervisión y gestión del personal requerido para algun proyecto en específico. 

Servicos In House Servicio de personal especializado para trabajar in house con cliente.

Gestión de audiencias Manejo y captación de audiencias requeridas. 


