
EFREN PAGAN BEAUCHAMP 
 
Efrén Pagán Beauchamp es un publicista con más de 25 años de experiencia en la 
industria.  
 
La exitosa trayectoria de Efrén en el mercadeo y la publicidad se extiende desde 
que se graduó de Boston College y comenzó como Assistant Product Manager en 
Puerto Rico Distillers, empresa distribuidora de las marcas Seagrams.  Luego 
fungió como Group Manager en V. Suárez & Co., manejando cuentas como: 
Lipton y Kresto-Denia, entre otras. 
 
De V. Suárez, Efrén pasó a la agencia multinacional Leo Burnett-Puerto Rico, 
comenzando como supervisor de Bacardi, Phillip Morris y McDonald’s.  
Rápidamente, y con apenas 32 años de edad, se convirtió en Gerente General a 
cargo de la operación local, la cual se convirtió en el modelo que adoptó Leo 
Burnett para todo el mercado Latinoamericano. 
 
En el 1999 decide crear su propia agencia: ARCO Publicidad.  Por los pasados 15 
años, ARCO ha integrado todas las disciplinas de la publicidad para brindarle al 
cliente una agencia especializada en: desarrollo de estrategias de marcas, 
publicidad, medios sociales y digitales, medios de comunicación (prensa, TV y 
radio), creatividad, innovación, promociones, eventos, relaciones públicas y 
mercadeo directo.   
 
A través de los años, Efrén ha ocupado cargos importantes como: Presidente de la 
Asociación de Agencias Publicitarias de Puerto Rico; Presidente de la Organización 
YPO (Young President’s Organization); Presidente de la Organización WPO (World 
President’s Organization) y actual presidente de CEAL-Puerto Rico (Consejo 
Empresarial de América Latina). 
 
También ha sido galardonado con los premios de: “Top Management Award” del 
SME; “Young Executives Business Excellence Award” de la Asociación 
Interamericana de Hombres de Negocio; “Entrepreneurship Award” de Ernst and 
Young;  “Zenit Award” y “Emerging Business of the Year” por la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico.   
 
Además, ha sido instrumento clave en el desarrollo, y en ocasiones director, de 
diversas organizaciones benéficas, entre ellas:  Cruz Roja Americana, Fondos 
Unidos, SER de Puerto Rico, Alianza Para un Puerto Rico Sin Drogas, Ronald 
McDonald's Children’s Charity, Fundación García Rinaldi, Fundación Amigos del 
Yunque y Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, entre otras. 


