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&Profesionalidad
 Experiencia

Con más de veinte años de experiencia de manera ininterrum-
pida en el mundo de la publicidad, la creatividad, el diseño 
gráfico y el marketing, “González Carrillo Estudio”,        
desarrolla proyectos profesionales para tus necesidades    
gráficas de comunicación en el punto de venta, en el          
entorno web, en la producción editorial, el diseño y en la 
imagen e identidad de marca, entre otros muchos           
servicios.
En mi propio estudio creativo, pongo mi experiencia y profe-
sionalidad a tu disposición aplicando las estrategias que      
utilizan los grandes para aumentar la competitividad y         
rentabilidad en tus nichos de mercado.
Juntos generaremos y aportaremos valor a tu marca y a tus 
necesidades de comunicación integral, ampliando tus     
públicos, tus posibilidades de negocio y posicionándote 
frente a tu competencia tanto en el entorno físico como en el 
digital.
Contacta conmigo, pide un presupuesto sin compromiso y 
desarrollaré un plan adaptado a tus necesidades                  
y recursos, de manera personalizada y diferencial, con           
proyectos sin letra pequeña y con estrategias claras,          
en donde notarás los resultados desde el primer día.
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publicidad
creatividad

diseño gráfico
identidad corporativa

desarrollo y restyling de marca
diseño editorial

planes y estrategias de marketing
comunicación on-off line

visual merchandising
dinamización comercial
planificación de medios

comunicación corporativa e institucional
fotografía publicitaria

diseño de eventos, stands y exposiciones
gestión documental

digitalización profesional
e-commerce

adecuación de espacios de venta
formación empresarial y e-learning

naming
diseño web
packaging

diseño de producto 
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Cliente: La Chimenea - Dulcería Gourmet

Cliente: Universidad de Extremadura

Cliente: Life Iberlince. Junta de Andalucía



Cliente: Navegar en Alqueva

Cliente: Excmo. Ayuntamiento de Olivenza

Cliente: Editora Leiria

Cliente: Lola decoración



Cliente: Quixote Mail Art. Talavera de la Reina

Cliente: José Antonio González Carrillo Cliente: Colegio de Médicos de Badajoz

Cliente: D.O. Ribera del Guadiana



Cliente: Além Guadiana

Cliente: Leyton Seguros Cliente: Campaña PSOE Olivenza

Cliente: Bodegas N1

Cliente: Filigrana



Cliente: Excmo. Ayuntamiento de Olivenza

Cliente: El Corte Inglés
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