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APREZZIA, INSTITUTO DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL  

 SERVICIOS 

 

 Plan de comunicación corporativa, interna y externa. Mejora de estrategia 
de ventas.  

 Diseño web: creación y diseño estrategia de comunicación online, redes sociales, 
tienda virtual, e-marketing, e-mailing 

 Formación en competencias comunicativas para directivos y cuadros 
intermedios  

 Formación en habilidades digitales: gestionar redes sociales  

 Organización de eventos empresariales: diseño de campañas, difusión y 
promoción, gabinete de prensa 

 Imagen corporativa: videos, presentaciones  

 Diseño gráfico: logo, flyers, folletos, revistas   
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 Formación en competencias comunicativas para directivos y cuadros 

intermedios  

 Formación en habilidades digitales 

  

 

 

Negociación 

Relación con los 
medios de 

comunicación 

Gestión de crisis 

Marca personal 

Influencia 

Marca corporativa 

 

Técnicas de 
marketing 

Redes sociales 

Posicionamiento 
online 
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APREZZIA, INSTITUTO DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL  

Estamos especializados en empresas del sector industrial y servicios. 

 

Conocimientos y experiencia colaborativa única en el sector. 

 

Profesionales de la comunicación, el marketing, las relaciones institucionales, el diseño 
gráfico y la informática trabajando juntos para crear proyectos integrales para las 
empresas y las instituciones.  
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APREZZIA, INSTITUTO DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL  

 

 

 Analizamos las tendencias globales y las interpretamos y aplicamos a las 
empresas de la Región de Murcia. 

 

 Respetamos las costumbres, tradiciones, valores propios y los códigos de 
ética empresarial. 

 

2017 Todos los derechos reservados 



APREZZIA, INSTITUTO DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL  

Alguno de nuestros trabajos se han dirigido a empresas y profesionales de:  

 Servicios educativos 

 Comercio 

 Hostelería y restauración 

 Formación especializada empresarios del sector del metal 

 Organización y promoción de actividades culturales  

 Colegios Profesionales 

 
 

Nuestros profesionales han colaborado en foros y ferias internacionales como:  

 Foro Internacional de la Industria Cultural (ICIS). Lugar: Lanzhou, Gansu, China. 

 Feria Internacional de Turismo, FITUR.  

 Murcia Muestra: arte y marca. Evento internacional en colaboración con el  
Ministerio de Cultura de China y el Centro Cultural de China en Madrid.  

 

Nuestros expertos en formación han trabajado en :  

 Instituto de Protocolo y Eventos de Madrid 

 EAE Business School, Madrid 

 Universidad Camilo José Cela 

 Universidad de Murcia 
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APREZZIA, INSTITUTO DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL  

 Sobre nosotros 

Nuestros servicios profesionales están especialmente enfocados al desarrollo 
económico y social de su empresa. El posicionamiento en internet y la 
transformación digital es una realidad imprescindible. 

 

 Nuestra filosofía  

Las herramientas digitales están al servicio de las empresas y de la sociedad. 
Un uso responsable y profesional son garantía de éxito.  

 

 Nuestra experiencia y habilidades 

La profesionalidad de nuestro equipo, su experiencia a lo largo de los años y 
un trato cercano y amable son nuestras señas de identidad.  

 

 Nuestra misión 

Ayudar a construir una sociedad más desarrollada y justa donde las empresas 
y los consumidores se relacionen y se comuniquen de forma clara, fiable y 
segura. 
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