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Historia, antecedentes

PROFESIONAL EN RADIO
 
• Debut en 1983 CONDUCTOR • 
 
Trayectoria: 
Radio El Mundo, Mitre, Rivadavia, Rock & Pop (1ª Voz institucional), 
Horizonte, FM 100, Del Plata (AM y FM), Splendid, América, 
FM News, FM Feeling, Continental AM 590, Radio del Plata AM 1030. 
 
Ciclos: 
Hacia el siglo XXI, Noche y día en el 80, Sport 80, Estación Verano, Hoy por 
Mañana, Estación Bariloche, Revista Claudia, Escenario, El Cronista de la 
noche, EL DUENDE. 
 
Director de RSC Radio digital, primera emisora de música y temática de
bien público - solidaridad en Argentina y Latinoamérica y Conductor 
“El Duende” Radiodel Plata AM 1030
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GUILLERMO PETRUCCELLI
Televisión

Canales: 
CANAL 13, CANAL 11, AMERICA TV, P&E, CABLEVISION, CVN, ATC, 
CANAL 7, METRO. 
 

Programas: 
Argentina y el turismo, Medicina 2000, El Cronista de la Noche TV,
Proyecto de Vida, El Duende al mediodía, Compatriotas, Especiales
del duende, RSC TV – Distinciones RSC - 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
Actividades ejecutivas

DESDE 1992 A LA FECHA, LIDERA EMPRENDIMIENTOS PROPIOS 
DEDICADOS A LA COMUNICACIÓN. 
 

• Director Artístico de FM news (1998) 

• Director en Bupe Comunicaciones (hasta 2007)
 
• Creador de RSC Responsabilidad Social Comunicativa

• Director en Veali Group 



GUILLERMO PETRUCCELLI
Los medios

RADIO

• RSC Radio digital 
   www.rscradio.com.ar

• RADIO Del Plata 
   AM 1030 

TELEVISIÓN

• RSC canal Youtube
• Transmisiones especiales

• Transmisiones por 
   streamming

WEBSITES

• Actualización inmediata
• Retroalimentado de redes

 sociales

SOCIAL MEDIA

• Presencia constante
   en Redes Sociales

• Community managers  



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.



GUILLERMO PETRUCCELLI
Productos, acciones, eventos

• EL DUENDE 
   RADIO DEL PLATA
   AM 1030  

• EL DUENDE VIAJA
 

• RSC RADIO DIGITAL
   www.rscradio.com.ar

 

• RSCCOMUNICATIVA  

• DISTINCIONES RSC

• SEMINARIOS RSC
 

• SCE SEMINARIOS
   COMUNICACIÓN
   EFECTIVA



GUILLERMO PETRUCCELLI
EL DUENDE
Sabados 15:00 a 17:00

En simultáneo con 53 radios (Cadena AM Del Plata país) en toda la 
Argentina y www.rscradio.com.ar.
El Duende, 16 años en el aire, de la mano de Guillermo Petruccelli.
En vivo sabados de 15.00 a 17.00 hs un clásico de la radio, con una 
propuesta multitemática, ágil, divertida, musical y en cada programa 
“el vip”, charlas con grandes figuras y los especiales “acústicos en 
vivo” con reconocidos interpretes y nuevos talentos.
`
Segmentos especiales: 
RSC Responsabilidad Social Comunicativa, el espacio de solidaridad y 
bien público más prestigioso del país, Duende deportes, Librería de 
turno, El Duende viaja, De bares y MKT Sustentable, secciones de 
música, "Recuerdos", "Películas", "románticos y románticas".
 
Producción periodística: Celeste Senra. 
Locución: Noelia Novillo. 
Idea y Producción general: Guillermo Petruccelli.

PARA ESCUCHAR EN VIVO HACER CLICK EN RADIO DEL PLATA

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


GUILLERMO PETRUCCELLI
EL DUENDE VIAJA

Blanca Osuna 
Intendente de Paraná

TRANSMISIONES DESDE ATRACTIVOS DESTINOS

Mostrar desde la amplitud, llegada e imaginación de la 
radio lo más importante del destino elegido a partir de 
lugares, calles, monumentos, museos, eventos, historia, 
gastronomía, cultura, deportes, hotelería ,
turismo sustentable, artistas, playas,naturaleza y persona-
jes pintorescos del lugar.

Invitados especiales en el piso:
Participan las personalidades más trascendentes del
turismo local, RSE, actividades sustentables, marketing 
como así también de otros ámbitos destacados, quienes 
estarán junto a Guillermo Petruccelli durante todo el pro-
grama y un móvil que recorrerá la ciudad dialogando con 
la gente.

Estudio Móvil, Termas de la Vertiente

Estudio Móvil, Puerto Amarras
Hotel & Suites

Cobertura Verano 14 desde Mar 
de las Pampas

PARANÁ CONCORDIA - ENTRE RÍOS

SANTA FE MAR DE LAS PAMPAS

CLICK EN IMAGEN PARA ESCUCHAR AUDIO

http://alqubbo.com.ar/parana.mp3
http://alqubbo.com.ar/concordia.MP3
http://alqubbo.com.ar/elduende.mp3


GUILLERMO PETRUCCELLI
DISTINCIONES RSC 11 años
La gran noche de la solidaridad 
y comunicación de Argentina

Es conocida como “la gran noche de la solidaridad y la 
comunicación de Argentina”.
 
Surgió en el 2004 a partir de la iniciativa personal de 
Guillermo Petruccelli, convirtiéndose en uno de los 
acontecimientos más esperados del año.

Tiene como principal objetivo reconocer a empresas,
Ong's, OSC y medios de comunicación con actuaciones
destacadas en temas relativos a la solidaridad, bien
público y sustentabilidad, incentivando la comunicación 
de estas prácticas como modo vinculante entre quienes la 
propician y sus
destinatarios.

Se realiza en la Rural, Predio ferial de Buenos Aires, cuenta 
con la presencia de reconocidas celebrities,amplia cober-
tura de medios, transmisión de radio y televisión e invita-
dos especiales de todos los ámbitos.

VER AQUÍ CEREMONIA

https://www.youtube.com/watch?v=7hn9D61VoZw


GUILLERMO PETRUCCELLI
SEMINARIOS RSC

Los Seminarios RSC proponen en cada edición una temá-
tica diferencial, en donde, se dan a conocer los casos más 
representativos de RSE de nuestro país, a partir de los 
trabajos ganadores de Distinciones RSC del año anterior.

Estos seminarios cuentan con la presencia de ejecutivos y 
profesionales de empresas, ONG's, medios de comunica-
ción, agencias de publicidad y personalidades que lideran 
programas de bien público de alto impacto.

Durante la jornada que cada año presenta un lema 
diferente,se comparten los contenidos de sus programas, 
acciones, logros, detallando presente y futuro de las 
iniciativas y generando ámbitos de debates con
importantes conclusiones que luego son informadas a
toda la comunidad.



GUILLERMO PETRUCCELLI
SCE Seminario comunicación efectiva

SCE dictados por Guillermo Petruccelli y equipo, brinda
las herramientas basicas para potenciar las cualidades de 
cada persona en su habla y expresividad.
En la actualidad una correcta comunicación, gestual y 
vocal son sinónimos de bienestar, dentro de un proceso en 
el que emisor y receptor entrelazan aspectos personales 
muy profundos.

El concepto del habla se aprende desde niño , pero pocos 
lo mejoran o perfeccionan.

SCE , busca potenciar las cualidades de comunicar, del 
habla y expresividad de cada persona respecto del lugar 
que ocupa en la vida, mediante técnicas teórico-prácticas, 
fáciles de asimilar, que determinarán un entendimiento 
general sobre las ventajas y posibilidades de éxito cuando 
se habla bien, claro, preciso y con efectividad.

VER AQUÍ VIDEO SEMINARIO

http://vimeo.com/79790193


GUILLERMO PETRUCCELLI
RSC radio digital
www.rscradio.com.ar

La radio digital es la nueva forma de transportar la 
señal radiofónica, que se conoce con las siglas anglo
sajonas D.A.B. (Digital Audio Broadcasting )
 
La clave de este novedoso producto radica en calidad 
de sonido de altisima calidad, potente y sin interfe
rencias motivos por los que la radio que conocemos 
comienza a compartir su lugar en la preferencia de 
quienes ya eligen a su "hermana" digital.
 
RSCradio es una emisora on line digital con programación 
propia las 24 hs.

Bajo el concepto de  “hablar de cosas buenas”, presenta las 
más trascendentes campañas de bien público y una 
colección musical de clásicos actuales y de todos los 
tiempos algunos en versiones exclusivas e inéditas que 
acompañan con su maravilloso sonido las 24 hs.



GUILLERMO PETRUCCELLI
RSC radio digital
www.rscradio.com.ar

RSC radio es una emisora atractiva, divertida, intensa, 
ágil e interactiva con todas las redes sociales, 
(Facebook,twitter y youtube) para escuchar on line las 
24 hs a toda hora y desde cualquier lugar del mundo, 
en Pc, Blackberry, Iphone, tablets ,radios WI FI,smart TV 
mediante la aplicación de programas nobex y tunein 
radio y  en automóviles con acceso a Internet electrónico 
on line, posicionando a RSC como la marca de la 
comunicación solidaria en Argentina.
 

TRANSMISIONES ESPECIALES EN VIVO
RSC radio, traslada la infraestructura técnica y humana
de la radio digital a cualquier punto del planeta para
transmitir en VIVO los eventos más trascendentes y
novedosos relacionados con la temática bien público
sustentabilidad, lanzamientos, novedades y eventos que 
hablan de "cosas
buenas" con Guillermo Petruccelli  en persona junto a
técnicos y cronistas en el lugar para realizar una atracti-
va cobertura con entrevistas e invitados especiales.

Facebook RSC

Web RSC



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 RSC 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 
publico especificos interesado en estas tematicas y a toda 
la comunidad.

RSC
DIGITAL
MEDIA

RSC radio es una emisora atractiva, divertida, intensa, 
ágil e interactiva con todas las redes sociales, 
(Facebook,twitter y youtube) para escuchar on line las 
24 hs a toda hora y desde cualquier lugar del mundo, 
en Pc, Blackberry, Iphone, tablets ,radios WI FI,smart TV 
mediante la aplicación de programas nobex y tunein 
radio y  en automóviles con acceso a Internet electrónico 
on line, posicionando a RSC como la marca de la 
comunicación solidaria en Argentina.
 

TRANSMISIONES ESPECIALES EN VIVO
RSC radio, traslada la infraestructura técnica y humana
de la radio digital a cualquier punto del planeta para
transmitir en VIVO los eventos más trascendentes y
novedosos relacionados con la temática bien público
sustentabilidad, lanzamientos, novedades y eventos que 
hablan de "cosas
buenas" con Guillermo Petruccelli  en persona junto a
técnicos y cronistas en el lugar para realizar una atracti-
va cobertura con entrevistas e invitados especiales.
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GUILLERMO PETRUCCELLI
Alianza estrategica

Guillermo Petruccelli desde VEALI Group a través de RSC 
logró una alianza estratégica con la Agencia de 
Comunicación Integral BrandPr. Este match permite 
desarrollar estrategias de Marketing sustentable, Planes 
creativos, estrategias de comunicación y Social Media en 
forma integral. En conjunto le agregamos a la estrategia el 
ingrediente de creatividad y efectividad que logrará el 
éxito.
Junto a BrandPr Argentina, trabajamos comprometidos 
para lograr los mejores resultados. Nuestra pasión es 
adecuarnos y entender su necesidad brindándole 
soluciones que superen su expectativa y esto es lo que 
hacemos:
MARKETING SUSTENTABLE
CAMPAÑAS
ACCIONES Y ACTIVACIONES
PRENSA Y CORPORATE PR
SOCIAL MEDIA
PRODUCCIÓN Y CONTENIDOS



x

1

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

Representación en el interior Soporte técnico y digitalAlianza estratégica

/ VealiGroup/ GuiPetruccelli

https://twitter.com/guipetruccelli
https://www.facebook.com/rscradio
https://twitter.com/vealigroup
https://www.youtube.com/user/RSComunicativa
https://plus.google.com/u/0/+RSCArgentina/posts

