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Espero que te encuentres bien de salud al igual que tu familia. Mi nombre es Alberto Gamarra soy Director
en APOYO Comunicación. El motivo de mi mensaje es para comentarte que desde hace varios meses
venimos organizando talleres y espacios informativos para periodistas en donde brindamos información
relevante. En esta ocasión, deseamos invitarte al Webinar que realizaremos con la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE) el próximo miércoles 28 de setiembre a las 11AM, vía zoom. En este espacio,
los representantes de la ONPE brindarán información de las principales ciudades del país, entre ellas,
Cusco, relacionada a las próximas elecciones regionales y municipales. Para poder acceder, te dejo el
link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_n9un4bXlT1KwIhNXZoVeqA
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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.
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APOYO Comunicación
acom@apoyocomunicacion.com
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Receive APOYO Comunicación news by email.
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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.
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