


GUIILERMO PETRUCCELLI
HISTORIA, ANTECEDENTES
GUILLERMO PETRUCCELLI
Trayectoria profesional radio y televisión

EN RADIO

Debutó en 1983 en Radio El Mundo, conduciendo “hacia el 
siglo XXI” 1984-1987 Radio Rivadavia, Radio Mitre “Noche y 
día en el 80” y en el staff de locutores de la histórica tira 
deportiva “Sport 80”.
Fue 1ra Voz institucional de la FM Rock & Pop.
Posteriormente, FM Horizonte, FM 100, Del Plata y Splendid.
En 1989 inauguró las emisiones de Radio América, 
AM 1190 y por espacio de 9 años condujo el “Cronista de
la noche”.
En 1998, fue Director Artístico de FM News 98.3, donde
creó “El Duende” que luego extendió a FM Feeling y Radio 

Continental AM 590 impulsando allí en 2004 el espacio RSC 
Responsabilidad Social Comunicativa.
En 2012 genero RSC Radio digital www.rscradio.com.ar
En la actualidad conduce El Duende sábados de 
15:00 a 17:00 hs por Radio del Plata AM 1030 en simultáneo 
con 61 emisoras en todo el país.

EN TELEVISIÓN

En 1994 Canal 11 (Hoy Telefe) Medicina 2000,  1995 
“Cablevision el Cronista de la noche y así luego P&E, ATC, 
CVN, Canal 7, América 24 y en 2012 en Canal Metro “Por todos”

https://www.youtube.com/watch?v=yyFg7Zaffnk
https://www.youtube.com/watch?v=zTq1jsZrtsA
https://www.youtube.com/watch?v=9_5-nUCvWDI
https://www.youtube.com/watch?v=CQWBrVw6pJs


GUILLERMO PETRUCCELLI
EL DUENDE / Sábados 15:00 a 17:00
Escuchar on line www.amdelplata.com

En simultáneo con 61 radios (Cadena AM Del Plata país) en toda la
Argentina y www.rscradio.com.ar.
El Duende, 16 años en el aire, en vivo sábados de 15.00 a 17.00 hs,  
multitemático, ágil, divertido con invitados, música en vivo y gran 
participación del oyente.

SEGMENTOS ESPECIALES:
RSC Responsabilidad Social Comunicativa, el espacio de solidaridad y
bien público más prestigioso del país, deportes, Librería de turno, 
El Duende viaja, De bares, MKT Sustentable,
 
Producción periodística: Celeste Senra.
Locución: Noelia Novillo.
Idea y producción general: Guillermo Petruccelli.

PARA ESCUCHAR EN VIVO
HACER CLICK AQUÍ

http://www.amdelplata.com/index.php/component/grillaprogramacion/?view=detalles&id=64


 

GUILLERMO PETRUCCELLI
EL DUENDE VIAJA
Escuchar on line www.amdelplata.com

Blanca Osuna 
Intendente de Paraná

TRANSMISIONES DESDE ATRACTIVOS DESTINOS

Mostrar desde la llegada e imaginación de la radio 

regiones, lugares, calles, monumentos, museos, eventos, 

historia, gastronomía, cultura, deportes, hotelería, turismo 

sustentable, artistas, playas, naturaleza y personajes 

pintorescos del lugar con invitados y un móvil que 

recorrerá la ciudad dialogando con la gente.

Estudio Móvil, Termas de la Vertiente

Estudio Móvil, Puerto Amarras
Hotel & Suites

Cobertura Invierno14

PARANÁ CONCORDIA - ENTRE RÍOS

SANTA FE

CLICK EN IMAGEN PARA ESCUCHAR AUDIO

CAVIAHUE 

http://alqubbo.com.ar/parana.mp3
http://alqubbo.com.ar/concordia.MP3
http://alqubbo.com.ar/elduende.mp3
https://soundcloud.com/rscradio-1/16-08-el-duende-desde-caviahue


GUILLERMO PETRUCCELLI
Responsabilidad Social Comunicativa

GUILLERMO PETRUCCELLI  ES EL “PIONERO DE LA COMUNICACIÓN SOLIDARIA EN ARGENTINA”. 
EN 2004 CREÓ RSC RESPONSABILIDAD SOCIAL COMUNICATIVA.

RSCradio  es una emisora on line digital con 
programación propia las 24 hs. Puede 
escucharse desde cualquier dispositivo y lugar 
del mundo, mediante la aplicación de 
programas Nobex y TuneIn.

PARA ESCUCHAR CLICK AQUÍ

La gran noche de la solidaridad
y comunicación

Miércoles 19 de noviembre a las 19:00 hs
La Rural, Predio Ferial Buenos Aires.

VER VIDEO CEREMONIA AQUÍ

http://www.rscradio.com.ar/home.php
https://www.youtube.com/watch?v=7hn9D61VoZw


GUILLERMO PETRUCCELLI
Plataforma 360º de 
comunicación integral

RSC Responsabilidad Social Comunicativa es el espacio 
de difusión de acciones de solidaridad, RSE, 
sustentabilidad y bien público más prestigioso del país.

La plataforma RSC 360º recibe un promedio de 200 
comunicaciones semanales de ong´s, empresas e 
instituciones que difunden sus acciones, eventos y 
programas de RSE.

¿Cómo trabajamos?

Nuestro departamento de comunicación RSC digital
media, selecciona y clasifica la información recibida que
luego se integra a una red con todos los canales 
disponibles para que la información llegue a segmentos de 
público especificos interesado en estas temáticas y a toda 
la comunidad.
 



GUILLERMO PETRUCCELLI
SCE Seminario comunicación efectiva

VER AQUÍ VIDEO SEMINARIO

Los SCE son dictados por Guillermo Petruccelli y equipo.

Brindan las herramientas básicas para potenciar las 
cualidades de cada persona en su habla y expresividad 
mediante técnicas teórico-prácticas de alta efectividad.

Se realizan en forma grupal, in company, y/o en auditorios
con un máximo de 150 personas.

Ideal para todos aquellos que trabajan en puestos de
comunicación.

http://vimeo.com/79790193


GUILLERMO PETRUCCELLI
Locutor, Conductor, Eventos

Guillermo Petruccelli es convocado por empresas, instituciones y distintas marcas reconocidas para 
conducir/animar,  eventos, presentaciones de productos, congresos, simposios, fiestas temáticas y desde su 
talento y capacidad vocal para locutar, spots, videos, doblajes en español y castellano neutro en nuestro país 
y en el exterior.

LOCUTOR
Spots, Marcas,
Presentaciones, Demos

VIDEOS INSTITUCIONALES

ESCUCHAR AQUÍ

VER AQUÍ

https://soundcloud.com/rscradio-1/sets/locuciones-guillermo-petruccelli
https://www.youtube.com/watch?v=1tbGDMo-mZU#t=10


GUILLERMO PETRUCCELLI
Servicios

• Asesoramiento en estrategias de comunicación.

• Desarrollo de emprendimientos de alta performance y competitividad.

• Apoyo para lanzamiento de pymes y proyectos comerciales.

• Relaciones públicas - vinculaciones para ideas y negocios.

• Marketing integral con especialistas y profesionales idóneos.

• Capacitaciones, coaching in company.
 
• Desarrollo y realización de eventos.

• Lanzamientos de productos.

• Asesoramiento legal y financiero para nuevos negocios.



www.veali.com.ar
Tel:  5411-47804215

Representación en el interior Soporte técnico y digital

www.alqubbo.com.ar www.garagecreativo.com.ar
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https://www.facebook.com/guillermopetruccelliok?fref=ts
https://twitter.com/guipetruccelli
https://www.facebook.com/radiodelplata1030?fref=ts
https://twitter.com/RadioDelPlata
https://www.facebook.com/rscradio?fref=ts
https://twitter.com/RSCradio

