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Construimos marcas. Te ayudamos 
con tus campañas. Porque todo no 
está inventado. Hay una gran idea
a la vuelta de la esquina. 
¿La llevamos a cabo?

SABER MÁS SABER MÁS SABER MÁS

CONOCE MÁS

CONTINÚA LEYENDO CONTINÚA LEYENDO CONTINÚA LEYENDO

ENVIAR

Portfolio

No es por nada, pero estamos
tremendamente orgullosos ...

Nuestros proyectos
destacados.

Últimas entradas en el Blog

Necesitas un Community 
Manager, y lo sabes.

Últimas tendencias en 
diseño.

10/06/2017                                                     3 comentarios 23/05/2017                                                   23 comentarios01/06/2017                                                     9 comentarios

Los 10 mandamientos de 
Wordpress. Amén.

Noticias, curiosidades, ofertas de empleo, y quejarnos siempre que podamos.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

Cuéntanos tu historia

Quizás estás empezando un proyecto. Quieres cambiar
tu identidad. Necesitas hacer una campaña, o estás
pensando dar un empujón a tus redes sociales... 

¿Empezamos?

nope.com 2017   |   Condiciones legales 

inicio / servicios / portfolio / equipo / blog / contacto

hello@nope.com

94.444.00.00

Gran Vía 99, 48900
Bilbao

94.444.00.00 / hello@nope.com

Nombre*

Mail*

¿Qué necesitas?

Queremos colaborar
contigo.

belako

Diseño y Creatividad Redes Sociales Tiendas Online
Ponerle nombre a tu empresa, 
rediseñar su web, imagen 

corportativa, plantillas Wordpress, 
mantenimiento.

Crear campañas a tu medida, 
mantener tus redes sociales, 

ayudarte en la creación de perfiles, 
creación de contenido.

Creación de tiendas y su 
mantenimiento en base a desarrollos 
cerrados o totalmente a medida.

Zapatatería Vera

Diseño web
Identidad
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inicio / servicios / portfolio / equipo / blog / contacto

¿Empezamos?

94.444.00.00 / hello@nope.com

Nos encanta llevar a su fin las ideas que nos propones, ayudándote a elegir
el mejor camino. Disponemos de todos los recursos para llevar a cabo tu 

proyecto, de forma personalizada y adaptado a tus necesidades.

Diseño y Creatividad

Redes Sociales
Hazte oír

Destaca

Impacta
Tiendas Online

Identidad Corporativa
Namings
Logotipos
Manual de Identidad

Diseño Gráfico

¿Te has quedado con ganas?

Flyers y folletos
Cartelería
Retoque fotográfico
Catálogos
Presentaciones 

Diseño Web & Multimedia
Webs a medida
CMS - Wordpress
Generación contenido
e-mailing
Newsletters
Banners

Tanto si necesitas poner nombre a tu empresa, a un 
producto, hacer tu web desde cero o realizar un 
rediseño, centrar tu imagen corportativa, crear 
plantillas Wordpress o adaptar existentes. Estamos 
aquí para lo que necesites para despegar y después 
ayudarte en su mantenimiento.

Creamos campañas a tu medida, nos encargamos 
de mantener tus redes sociales, ayudarte en la 
creación de perfiles, y en la creación de 
contenido, fofos, videos, y pequeñas piezas de 
publicidad. Te ayudamos a estar presente, a que te 
oigan y conseguir (y sobre todo mantener) 
seguidores fieles. 

Montamos tu tienda on-line y te ayudamos con su 
mantenimiento en base a desarrollos cerrados o 
totalmente a medida. Te asesoramos para elegir la 
plataforma que más te convenga, y hacemos de 
intermediarios para gestionar el TPV virtual. Si 
necesitas ayuda con el catálogo, sus fotos y con 
qué productos empezar, aquí estamos.

SABER MÁS

SABER MÁS

SABER MÁS
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inicio / servicios / portfolio / equipo / blog / contacto

belako

todosfiltrar por

¿Empezamos?

Belako

Diseño Portada
Identidad

Campaña redes

94.444.00.00 / hello@nope.com

Nos encantan nuestros clientes, sus ideas, 
y sobre todo, llevarlas a cabo.
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inicio / servicios / portfolio / equipo / blog / contacto

Lorem ipsum do-

lLorem ipsum 

dolor sit amet, 

consectetur 

Lorem ipsum do-

lLorem ipsum 

dolor sit amet, 

consectetur 

belako

belako

A

A

B

belako

Diseño Portada, Identidad, Campaña en redes

El cliente, con motivo de su último disco, quería un 
diseño de carátula y potenciarlo con una campaña 
en las redes sociales. Este diseño iría en conjunción 
con el resto de la estética del grupo.

belako

Belako

94.444.00.00 / hello@nope.com

Cliente

Trabajo

12 - 07 - 2016Fecha

Detalle

<
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inicio / servicios / portfolio / equipo / blog / contacto

Trabajamos codo con codo, 
somos profesionales y nos sobra
talento.

Queremos que tu proyecto funcione
desde el primer día. Nos adaptamos a tus
necesidades.

Nos apasiona lo que hacemos, 
tratamos de aprender con 
cada proyecto.

94.444.00.00 / hello@nope.com

¿Quieres formar parte de nope?

Somos gente despiera, con ganas de aprender, llenos 
de energía y apasionados por el mundo de Internet.

Si te interesa formar parte de esta familia, envía tu 
curriculum vitae, y nos pondremos en contacto 
contigo. 

Nombre*

Mail*

¿Por qué te necesitamos?

Adjunta tu CV. (doc / pdf / rtf)

ENVIAR
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inicio / servicios / portfolio / equipo / blog / contacto

94.444.00.00 / hello@nope.com

busca en el nope.com

ENTRADAS RECIENTES

TWITTER

CONTINÚA LEYENDO

Últimas tendencias en diseño.

Necesitas un Community Manager, y lo sabes.

10/06/2017                                                                                           2 comentarios

10 veces compartido

3 veces compartido

12 veces compartido

01/06/2017                                                                                           9 comentarios

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

CONTINÚA LEYENDO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

23/05/2017                                                                                           23 comentarios

CONTINÚA LEYENDO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

Los 10 mandamientos de Wordpress. Amén.

TEMÁTICA

Necesitas un Community 
Manager, y lo sabes.

SEO

Diseño gráfico

Creatividad

Campañas

Facebook

PYME

Sin categoríaSin categoría

Últimas tendencias en 
diseño.

Los 10 mandamientos de 
Wordpress. Amén.



nope.com 2017   |   Condiciones legales 

inicio / servicios / portfolio / equipo / blog / contacto

94.444.00.00 / hello@nope.com

busca en el nope.com

ENTRADAS RECIENTES

TWITTER

<
Necesitas un Community Manager, y lo sabes.

10/06/2017                                                                                           2 comentarios

10 veces compartido

Deja tu comentario

Andrea Navarro
12/06/2017

Nombre*

Mail*

Comentario

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde 
omnis iste natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa 
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae 
vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem 
quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

Xabier Cantera
13/06/2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

TEMÁTICA

Necesitas un Community 
Manager, y lo sabes.

SEO

Diseño gráfico

Creatividad

Campañas

Facebook

PYME

Sin categoríaSin categoría

Últimas tendencias en 
diseño.

Los 10 mandamientos de 
Wordpress. Amén.
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inicio / servicios / portfolio / equipo / blog / contacto

94.444.00.00 / hello@nope.com

¿Hablamos?

Nos encantaría llevar a cabo la idea que tienes en la 
cabeza. Ayudarte a poner las cosas en orden y que le 
demos vida. No te cortes, pregunta, hablamos, y 
seguro que llegamos a un acuerdo. 

Te escuchamos.

hello@nope.com 94.444.00.00 Gran Vía 99, 48900
Bilbao

Nombre*

Mail*

Detalla tu consulta:

y si lo necesitas, adjunta información.

ENVIAR





Construimos marcas. Te ayudamos 
con tus campañas. Porque todo no 
está inventado. Hay una gran idea
a la vuelta de la esquina. 
¿La llevamos a cabo?

¿Empezamos?

SABER MÁS

SABER MÁS

SABER MÁS

Diseño y Creatividad

Redes Sociales

Tiendas Online

Ponerle nombre a tu empresa, 
rediseñar su web, imagen 

corportativa, plantillas Wordpress, 
mantenimiento.

Crear campañas a tu medida, 
mantener tus redes sociales, 

ayudarte en la creación de perfiles, 
creación de contenido.

Creación de tiendas y su 
mantenimiento en base a desarrollos 
cerrados o totalmente a medida.

Portfolio

Nuestros proyectos
destacados.

CONOCE MÁS

MÁS NOTICIAS

23/05/2017                                                   23 comentarios

Los 10 mandamientos de 
Wordpress. Amén.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

hello@nope.com

94.444.00.00

Gran Vía 99, 48900
Bilbao

ENVIAR

Nombre*

Mail*

¿Qué necesitas?

Queremos colaborar
contigo.

nope.com 2017   |   Condiciones legales 

belako

Zapatatería Vera

Diseño web
Identidad



nope.com 2017   |   Condiciones legales 

Identidad Corporativa
Namings
Logotipos

Manual de Identidad

Diseño Gráfico

¿Te has quedado con ganas?

Flyers y folletos
Cartelería

Retoque fotográfico
Catálogos

Presentaciones 

Diseño Web & Multimedia
Webs a medida
CMS - Wordpress

Generación contenido
e-mailing
Newsletters
Banners

Nos encanta llevar a su fin las ideas que nos 
propones, ayudándote a elegir el mejor camino. 
Disponemos de todos los recursos para llevar 
a cabo tu proyecto, de forma personalizada 

y adaptado a tus necesidades.

Diseño y Creatividad
Destaca

Tanto si necesitas poner nombre a tu empresa, a un 
producto, hacer tu web desde cero o realizar un 
rediseño, centrar tu imagen corportativa, crear 
plantillas Wordpress o adaptar existentes. Estamos 
aquí para lo que necesites para despegar y después 
ayudarte en su mantenimiento.

SABER MÁS

Impacta
Tiendas Online

Montamos tu tienda on-line y te ayudamos con su 
mantenimiento en base a desarrollos cerrados o 
totalmente a medida. Te asesoramos para elegir la 
plataforma que más te convenga, y hacemos de 
intermediarios para gestionar el TPV virtual. Si 
necesitas ayuda con el catálogo, sus fotos y con 
qué productos empezar, aquí estamos.

SABER MÁS

Redes Sociales
Hazte oír

Creamos campañas a tu medida, nos encargamos 
de mantener tus redes sociales, ayudarte en la 
creación de perfiles, y en la creación de 
contenido, fofos, videos, y pequeñas piezas de 
publicidad. Te ayudamos a estar presente, a que te 
oigan y conseguir (y sobre todo mantener) 
seguidores fieles. 

SABER MÁS
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todos

Nos encantan nuestros clientes, sus ideas, 
y sobre todo, llevarlas a cabo.

belako

Belako

Diseño Portada
Identidad

Campaña redes

¿Empezamos?
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¿Empezamos?

Diseño Portada, Identidad, Campaña en redes

El cliente, con motivo de su último disco, quería un 
diseño de carátula y potenciarlo con una campaña 
en las redes sociales. Este diseño iría en conjunción 
con el resto de la estética del grupo.

Lorem ipsum do-

lLorem ipsum 

dolor sit amet, 

consectetur 

Lorem ipsum do-

lLorem ipsum 

dolor sit amet, 

consectetur 

belako

belako

A

Belako
Cliente

Trabajo

12 - 07 - 2016

Fecha

Detalle

A

belako

belako
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Trabajamos codo con codo, 
somos profesionales y nos sobra

talento.

Queremos que tu proyecto 
funcione desde el primer día. Nos 
adaptamos a tus necesidades.

Nos apasiona lo que hacemos, 
tratamos de aprender con 

cada proyecto.

¿Quieres formar parte de nope?

Somos gente despiera, con ganas de aprender, llenos 
de energía y apasionados por el mundo de Internet.

Si te interesa formar parte de esta familia, envía tu 
curriculum vitae, y nos pondremos en contacto 

contigo. 

Nombre*

Mail*

¿Por qué te necesitamos?

Adjunta tu CV. (doc / pdf / rtf)

ENVIAR



nope.com 2017   |   Condiciones legales 

CONTINÚA LEYENDO

Últimas tendencias en diseño.

Necesitas un Community Manager, y lo sabes.

10/06/2017                                                                                           2 comentarios

10 veces compartido

3 veces compartido

12 veces compartido

01/06/2017                                                                                           9 comentarios

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

CONTINÚA LEYENDO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

23/05/2017                                                                                           23 comentarios

CONTINÚA LEYENDO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

Los 10 mandamientos de Wordpress. Amén.

busca en el nope.com

ENTRADAS RECIENTES

TEMÁTICA

Necesitas un Community 
Manager, y lo sabes.

SEO

Diseño gráfico

Creatividad

Campañas

Facebook

PYME

Sin categoríaSin categoría

Últimas tendencias en 
diseño.

Los 10 mandamientos de 
Wordpress. Amén.
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Necesitas un Community Manager, y lo sabes.

10/06/2017                                                                                           2 comentarios

10 veces compartido

Deja tu comentario

Andrea Navarro
12/06/2017

ENVIAR

Nombre*

Mail*

Comentario

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde 
omnis iste natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa 
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae 
vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem 
quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

Xabier Cantera
13/06/2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

busca en el nope.com

ENTRADAS RECIENTES

TEMÁTICA

Necesitas un Community 
Manager, y lo sabes.

SEO

Diseño gráfico

Creatividad

Campañas

Facebook

PYME

Sin categoríaSin categoría

Últimas tendencias en 
diseño.

Los 10 mandamientos de 
Wordpress. Amén.
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¿Hablamos?
hello@nope.com

94.444.00.00

Gran Vía 99, 48900
Bilbao

Nombre*

Mail*

Detalla tu consulta:

y si lo necesitas, adjunta información.

ENVIAR
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