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Empresa asociada a:

•PACK• 
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bypass.es

Imagen corporativa de  2.300€ a 1.260€
Web      1.500€ a 840€
Plan de comunicación  2.500€ a 1.365€
Vídeo Corporativo            900€ a 473€
Materiales impresos        750€ a 420€

                         Total   7.950€    4.358€
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C/ Ancha del Carmen, 53 • Oficinas 
Málaga 29002 • España
952 304 935

info@bypasscom.net
www.bypass.es

Precio del paquete exclusivo 
CEMprendedores.

•PACK• 
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Por el precio de una imagen corporativa,
llévate el pack de comunicación completo.
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El lanzamiento es el momento más emocionante de tu proyecto. Ilusión, entrega y trabajo se concentran en un instante tan crucial como eufórico que transmite 
toda la confianza para vender.

Bypass Comunicación te propone un pack de imagen integral en el que se aborda no solo la importancia del diseño de la identidad corporativa. También te
provee de los materiales y un plan de comunicación elaborado por las expertas en comunicación corporativa de Albilés para que tu plan de negocio alcance el 
éxito desde el minuto cero.

Por el precio de una imagen corporativa, llévate el pack de comunicación completo.

Manuel de Imagen Corparativa

• Dossier en anillas y digital
• Manual con 10 adaptaciones de papelería
  impresa y digital a elegir.
• Hoja
• Factura
• Template para ppt.
• Firma correo electrónico

Papelería básica

• 1.000 tarjetas de visita
• 200 Carpetas presentación
• 3.000Trípticos presentación empresa
• 1 Roll up 185 x 200 cm

Página web, blog y RRSS

Tu escaparate al mundo, una moderna web 
responsive que se adapte a pantallas de 
ordenador, tablet o móvil.

Plan de Comunicación

Desarrollado en colaboración con Albilés 
Comunicación, elplan de comunicación 
complementa al de marketing y alinea tu 
estrategia empresarial para transmitir los 
beneficios de tu proyecto a los grupos de 
interés.
Una visión estratégica que te ayuda a enfocar 
tu marca a objetivos concretos a través de 
una meditada estrategia de contenidos.


