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Webinar elecciones regionales y municipales

Descargar

Acerca de APOYO Comunicación

Somos una consultora de comunicación, que busca ser aliada de sus clientes, ofreciendo servicios
integrados a través de cuatro grandes disciplinas: comunicación externa, comunicación interna, insights
y transformación digital, para contribuir con los objetivos de comunicación y reputación de nuestros
clientes y que éstos a su vez se vean reflejados en los resultados de negocio.

Datos del contacto

APOYO Comunicación
acom@apoyocomunicacion.com

Descargar vCard

Contáctanos

APOYO Comunicación
acom@apoyocomunicacion.com

Compartir

 Sala de prensa
Buscar en la sala de prensa
Acceder a noticias exclusivas
Buscar en la sala de prensa
apoyocomunicacion.com

 Sala de prensa de pr.co

mailto:acom@apoyocomunicacion.com
https://prensa.apoyocomunicacion.com/pr_contacts/38806.vcf
mailto:acom@apoyocomunicacion.com
https://prensa.apoyocomunicacion.com/
https://prensa.apoyocomunicacion.com/press-list/join/
https://www.apoyocomunicacion.com/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_apoyocomunicacion


Receive APOYO Comunicación news by email.
Email address *
Email frequency * Immediate updates
For which topics do you want to receive updates? *
Select news topics...
Select all Clear

 APOYO Comunicación
 Aequales
 Alfin
 Antapaccay
 ASEI
 Asociación de Bancos del Perú
 Banco Azteca
 Big Box
 Betterfly
 Buenaventura
 Bupa
 CBC
 Centenario
 Cerro Verde
 Clorox
 Cushman Wakefield
 DPW
 El Comercio
 Ferreycorp
 Grupo Patio
 Herbalife
 Huawei
 Hudbay
 IBM
 Jokr
 KFC
 Laive
 Las Bambas
 Lima Gas
 L+1
 Mastercard
 Nestlé



 Open Society
 Oracle
 Profuturo
 Qroma
 Ripley
 Salog
 Sedal
 Sodimac
 Softys
 TGP
 Tottus
 Toyota
 Unilever
 USAID
 Volcan

Error message

 I agree that APOYO Comunicación stores my data in order to send news updates *

Your information is only used to send you news and will never be shared with third parties. Your
personal data will be processed in accordance with APOYO Comunicación's Política de privacidad.

Subscribe

Please confirm your subscription

Thank you for subscribing–we're almost there. We just need to confirm your email address so we know we're
sending news to the right person.

The confirmation email will arrive in your inbox shortly.

You can close this window.

Receive APOYO Comunicación news on your RSS reader.
Subscribe with RSS
Or subscribe through Atom URL manually

Haz una búsqueda en la sala de prensa de APOYO Comunicación

Busca comunicados de prensa, kits de prensa y recortes de periódico

¿Qué buscas?  Buscar
Ir a una sección de medios de comunicación

Paquetes multimedia Buscar paquetes multimedia

http://prensa.apoyocomun

https://prensa.apoyocomunicacion.com/privacy/
http://prensa.apoyocomunicacion.com/press_releases.atom
https://prensa.apoyocomunicacion.com/media_kits/


Archivo de noticias Buscar noticias
¿Tienes alguna pregunta o consulta de índole mediático? Contacta con el equipo de medios de
comunicación
Información Conócenos mejor

https://prensa.apoyocomunicacion.com/archive/press_releases/
https://prensa.apoyocomunicacion.com/contact/
https://prensa.apoyocomunicacion.com/about/

