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El marketing práctico (basado en el marketing 4.0), gestiona diversos medios de comunicación conforme a una 
estrategia que proporcione argumentos y contenidos

soluciones específicas o generales
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MEDIOS
OFF-LINE

MEDIOS
ON-LINE

El marketing práctico
es una solución eficiente y 

orgánica para PYMEs y 
todo tipo de empresas
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el marketing práctico es más económico, dinámico y cíclico, siempre y cuando el plan incorpore medios On-line
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es orgánico : trabajo en equipo con el cliente

Comienza con el conocimiento y visión
del dueño o líder del negocio.

Se analizan los resultados para concluir, 
corregir y modificar, desde la estrategia 

hasta los medios.

 Se analiza competencia, 
mercado y opciones. Se genera 

una estrategia y plan que 
proporcione contenidos claves. 

Se desarrolla y se pone en 
práctica.
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Generar una estrategia en equipo con el 
cliente, analizando el mercado y 

competencia, segmentando, proponiendo 
valor, etc, de manera de obtener 
contenidos claves en su difusión.

marketing de contenidos
Obtener un "branding", o valor de marca, a 

través de la estrategia de identidad 
corporativa, imagen corporativa e imagen 

de identidad corporativa.

branding marketing
Desarrollar, diseñar y producir un sitio web 
conforme a los puntos anteriores; porque 

no aparecer en internet, es como no existir.

sitios web

Joomla + virtuemart para sitios de todo 
tipo, más venta en línea.

web e-commerce
Posicionamiento en buscadores y 

marketing en internet.

seo y sem
Vigilancia permanente y análisis de las 

analíticas del sitio web.

marketing analíticas

marketing digital
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Generar una estrategia en equipo con el 
cliente, analizando el mercado y 

competencia, segmentando, proponiendo 
valor, etc, de manera de obtener 
contenidos claves en su difusión.

marketing de contenidos
Obtener un "branding", o valor de marca, a 

través de la estrategia de identidad 
corporativa, imagen corporativa e imagen 

de identidad corporativa.

branding marketing
Crear publicidad en medios de 

comunicación tradicionales.

publicidad

Desarrollo, diseño y producción de marcas 
y packaging de productos: Tetra Pak, 

�owpack, hardpack, etc.

branding packaging
Desarrollo y diseño para el marketing en 

punto de venta: Grá�ca, stands, 
exposiciones, locales de venta, etc.

trade marketing
Vigilancia permanente y análisis de las 

analíticas del sitio web.

punto de ventas

marketing para medios tradicionales
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referencia portafolio
branding

Desarrollo de estrategias de marketing práctico destinado a generar 
valor de marca en medios ON-Line y/o OFF-Line:

▪ Asesoría.
▪ Identi�cación de objetivos.
▪ Estudio práctico de mercado y competencia.
▪ Propuesta de valor.

estrategia branding marketing
Desarrollo, creación y diseño grá�co personalizado y creativo de 
marcas para empresas y productos. Marcas inteligentes, que 
comunican adecuadamente, trascienden la moda y que resisten los 
múltiples sistemas de aplicación en todos los medios.

creación y diseño de marcas
Asesoría integral para identidad corporativa (propuesta de valor), 
desarrollo o evolución de la imagen de identidad corporativa y/o de 
marcas para servicios y productos.

asesoría
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referencia portafolio
branding

Todos los desarrollos de branding que involucran normalización de los 
atributos de la marca y papelerías digitales o impresas, se acompañan 
de un manual digital para resguardar todos los datos necesarios para 
su reproducción y/o aplicación a futuro.

manual de normas de
imagen de identidad corporativa Desarrollo, creación y diseño grá�co personalizado y creativo de 

marcas para empresas y productos. Marcas inteligentes, que 
comunican adecuadamente, trascienden la moda y que resisten los 
múltiples sistemas de aplicación en todos los medios.

diseño de papelería
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referencia portafolio
branding
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referencia portafolio
desarrollo y diseño sitios web corporativos

Diseño estratégico del diagrama de �ujo web, SEO preliminar y Diseño UI/UX. 
Aspecto esencial para que el contenido del sitio cumpla con su cometido. 
Aunque generalmente pasa inadvertido, lo cierto es que es clave para que este 
medio digital se desenvuelva adecuadamente ante los buscadores y permita 
conseguir las correspondientes conversiones.

diagrama de �ujo y diseño UI/UX

Estrategia de identidad corporativa por medio del branding 
marketing digital, para hacer un sitio web realmente a 

medida, con manejo de contenidos y por un desarrollador 
web que coordine los contenidos y comunicación 

adecuados según los objetivos de tu empresa, servicios y 
productos.

branding marketing digital
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referencia portafolio
desarrollo y diseño sitios web e-commerce

Plani�cación SEO y analítica web en planes de mantención anuales, además de la 
gestión y asesoría de dominios y hosting. El CMS del sitio es permanentemente 
actualizado para su seguridad y se hace un seguimiento e informe mensual de 
estadísticas, además de la actualización constante de contenidos según las necesidades 
particulares del cliente.

SEO y analítica web

Desarrollo y diseño web profesional a medida y responsive 
para páginas web e-commerce autoadministrables. 

Inclusión de métodos de pago “Webpay”, “Khipu” y otros.

página/sitio web e-commerce
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referencia portafolio
publicidad & diseño

Creación y diseño grá�co publicitario de material POP en medios 
impresos: A�ches, faldones, gigantografías, folletos, �yers, etc.

publicidad punto de venta



w
w

w
.c

re
ac

tiv
e.

cl

referencia portafolio
publicidad & diseño

Desarrollo y diseño de campañas publicitarias para avisaje en medios masivos 
impresos y vía pública.

campañas publicitarias en medios y vía pública
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referencia portafolio
publicidad & diseño

Creación, diseño y producción digital para folletos publicitarios corporativos, 
catálogos de productos, servicios, etc; es decir, todos los medios requeridos 
para la comunicación o marketing directo o relacional.

folletos y catálogos publicitarios
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referencia portafolio
branding packaging

Esta especialización es una de las más importantes del 
diseño publicitario, comunicación y producción grá�ca; por 
su valor “ROI” (Retorno Sobre la Inversión). Con más de 20 
años de experiencia con importantes empresas, cuento con 
las herramientas necesarias para brindar un servicio integral 
y especializado en esta materia.

diseño grá�co packaging
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referencia portafolio
branding packaging

Diseño grá�co y producción digital para envases: 
TetraPak , �owpack, hardpack, etiquetas, 
displays, etc, para los sistemas de impresión 
masivos más usuales.

envases, etiquetas, displays
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referencia portafolio
ferias, exposiciones y trade marketing

Diseño de stands constructivos y modulares para ferias y exposiciones 
corporativas, productos, servicios, RRPP, etc.

diseño de stand
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referencia portafolio
ferias, exposiciones y trade marketing
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referencia portafolio
ferias, exposiciones y trade marketing

Diseño integral para punto de venta de productos y servicios: diseño de showrooms, stands, centros de 
promoción, RRPP, diseño material grá�co, diseño de displays exhibidores y expendedores, etc.

trade marketing
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en la comunicación, la creatividad es una herramienta que
soluciona, no un don exclusivo de algunos.

Carlos Guglielmucci Turina
Creactivo autónomo en marketing, publicidad y diseño.
Santiago. Chile.

Nací en 1965 y desde principios de los 90 que me dedico a la comunicación. 
Partí en el dibujo, producción, ilustración y diseño grá�co publicitario, pasé 
por la dirección de arte y creativa, dirección general de mi propio estudio de 
diseño y terminé como profesional independiente del marketing aplicado a 
todas esas especialidades.

Soy un creativo de la comunicación con formación en marketing. Aprendizaje 
que obtuve a través de talleres autónomos, estudios de marketing 
estratégico, la relación y trabajo en equipo con mis contratantes y/o clientes y 
las oportunidades de analítica que brinda internet.

Proveo soluciones personales y/o en equipo con otros profesionales, de 
manera de brindar un servicio multidisciplinario y modular.

Estudios:

▪ Estudios de diseño grá�co y publicitario en Inacap Chile.
▪ Estudios de Marketing Estratégico UAI.
▪ Estududios de Marketing Talleres Autónomos, desde los 90.

Infraestructura propia y su dominio:

▪ Adobe Creative Cloud (Plataforma de Actualización Permanente): Adobe 
Ilustrator, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe After Effect, In Design, 
Dream Weaver, Adobe Premiere.

▪ Strata Design 3D.
▪ Microsoft 365: Excel, Power Point, Word.
▪ Administrador contenidos sitios web Joomla y virtuemart (e-commerce)  y  

 WordPress.

Experiencia:

Nestlé Chile S.A.
Divisones: Lácteos, Galletas y Con�tes, Refrigerados (Savory), Baby Food, 
Pet Food: 20 años de relación �ja en desarrollo y diseño de Branding 
Packaging (Tetra Pak, �ow pack, hard pack, etc.), Punto de Venta y Trade 
Marketing.

Unilever Chile.
Punto de Venta y Trade Marketing: Campañas y promociones en retail.

Pepsico.
▪ Branding Packaging (Lays).

Cecinas San Jorge.
▪ Branding Packaging: Marcas y Packaging.

Homecenter Sodimac.
▪ Marketing Trade Marketing.

Laboratorios Recalcine.
▪ Desarrollo y diseño follletería (División Gynofarm y Pharmacare).
▪ Desarrollo sitios web.

Grupo Arrigoni.
20 años de relación profesional, con los últimos 6 en prestación de servicios  
en modo outsoursing: Arrigoni, Arrigoni Metalúrgica, Arrigoni Ambiental,   
Proindar.
 
Marketing Práctico.
▪ Branding Marketing.
▪ Marketing On-Line y Off-line: Sitios web, seo, analíticas, publicidad, avisaje,  

folletos, stands, etc.
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formas de trabajo a honorarios

puedo ser un profesional a trato, anual, o dependiente y prioritariamente telemático.

Cada proyecto o trabajo es instruido por el 
cliente, cotizado y desarrollado caso a 

caso, conforme a las condiciones 
particulares acordadas.

a trato

Esta forma de trabajo permite �nanciar 
proyectos más complejos y extensos. Es 

una alternativa ideal para las PYMES, 
puesto que el valor presupuestado para el 
trabajo es dividido en pagos mensuales 

conforme al plazo de entrega y/o 
necesidades de �nanciamiento.

anual, semestral, trimestral

El modo outsourcing o �jo, es un acuerdo 
de trabajo permanente, con tareas anuales 

o semestrales para el desarrollo de una 
actividad y/o un proyecto más a largo 

plazo. Es ideal para todo tipo de 
empresas, porque permite una relación y 

suministro �uidos, además de 
mantenciones de sitios webs, SEO y 

analíticas, las cuales ayudan a corregir o 
reorientar las estrategias rápidamente.

outsourcing o �jo
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archivos de trabajos en la nube
Todos los trabajos que hago para mis contratantes o clientes, entregables necesarios en los casos de marcas, folletos, a�ches, etc., se pueden descargar 

desde mi sitio web, iniciando sesión con un usuario y contraseña, para descargarse las veces que sea necesario, por todos los usuarios que sean asignados y 
hasta por 90 días después de entregado y/o terminada la vigencia del acuerdo.
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Fono/WhatsApp: +569 4023 8915

carlos.g@creactive.cl

www.creactive.cl

Carlos Guglielmucci Turina
Creactivo autónomo en marketing, publicidad y diseño.
Santiago. Chile.

mailto:carlos.g@creactive.cl
https://www.creactive.cl



