
encantador
de marcas

especialista 
en branding



Consultor, Speaker, Director Creativo y Publicista apasionado. Actualmente dirijo 
ARB-Creative, donde lidero proyectos para Argentina, Chile y Uruguay con el foco 
puesto en Branding y Generación de Contenidos. 

Con más de 15 años de experiencia, llevé la Dirección Creativa de empresas de 
retail, formé parte de la agencia de publicidad Romero Victorica y me desempeñé  
como Asistente de Producción y Logística en eventos como Cosquín Rock, Bob 
Dylan, Divididos, Calle 13 y muchos más.

Siguiendo con mi formación profesional, me diplomé en Ventas y Negociación, reali-
cé la certificación en Experiencias WOW (Logrando ser alumno destacado) y me ca-
pacité en servicio bajo el modelo de Atención y Servicio basado en la metodología 
Disney.

about me



training+1000
alumnos capacitadosy decenas de empresas



Algunas entidades que confiaron en mi:



artículos y colaboraciones
para medios internacionales
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consulting Mi misión es encantar marcas para transformarlas en 
única y con un historia para contar. Mi compromosio 
es hacer que crezcan, evolucionen, llamen la aten-
ción, sean efectivas y que cautiven a los consumido-
res,

encantador de marcas



líder de 
proyectos

+70
proyectos de comunicación
liderados para marcas de retail,
real estate, fashion, entre otros.

Social Media 
Fashion Content ( 2013)

Evento Rally
Social Media (2012)

Dirección, Estrategia
Y Branding (2018)

 

Dirección, Estrategia
Y Branding (2017)

Dirección, Estrategia
Y Branding (2016)

EVENTOS

TNAGROUP

Comunicación
Interna (2011)



dirección
creativa

+50
campañas y spots comerciales
para decenas de marcas de 
retail, fashion y consumo masivo
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Con la intención de dejar de lado los estereotipos y hablarle 
a un segmento millennials sobre la importancia de la acti-
tud, dirigí esta campaña para una marca de indumentaria. 
Como resultado de la misma, fuimos invitados a participar 
por un premio en Colombia que destaca a la publicidad in-
clusiva.

CAMPAÑA P/V17 
TEJANO JEANS



métodoARB
creador del



objetivo ADN experiencia círculo
estratégico

medición

método ARB

De�nimos objetivos, creamos el ADN de la marca con sus compo-
nentes visuales y de personalidad, trabajamos en los sentimientos 

que vamos a generar, armamos la estrategia y buscamos una 
manera de medición de nuestro trabajo.

algunas marcas que confiaron
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ig: juanarruabarrena
in: Juan Arruabarrena



¡muchas gracias!


