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NOTA	  DE	  PRENSA	  
	  
Darwin	  Social	  Noise	  lanza	  DSN	  Up	  
	  

• Una	  nueva	  división	  especialista	  en	  servicios	  de	  marketing	  y	  comunicación	  para	  
startups	  

	  
• Juan	  Villanueva,	  hasta	  ahora	  digital	  strategist	  en	  la	  agencia	  y	  con	  una	  amplia	  

experiencia	  en	  este	  tipo	  de	  proyectos,	  será	  el	  responsable	  de	  esta	  división	  	  
	  
Madrid,	  22	  de	  Marzo	  de	  2018.-‐	  Bajo	  el	  nombre	  de	  DSN	  Up,	  la	  agencia	  Darwin	  Social	  Noise	  
ha	  puesto	  en	  marcha	  una	  nueva	  división	  destinada	  a	  dar	  servicios	  de	  marketing	  y	  
comunicación	  a	  startups	  que	  estén	  en	  proceso	  de	  crecimiento.	  Juan	  Villanueva,	  hasta	  
ahora	  digital	  strategist	  en	  Darwin	  Social	  Noise,	  será	  el	  director	  de	  DSN	  Up,	  reportando	  
directamente	  al	  equipo	  directivo	  de	  la	  agencia.	  	  
	  
DSN	  Up	  está	  pensada	  para	  ser	  una	  extensión	  del	  departamento	  de	  marketing	  de	  las	  
startups	  y	  proporcionar	  el	  soporte	  necesario,	  tanto	  online	  como	  offline,	  apoyándose	  en	  
todo	  el	  músculo	  creativo	  y	  estratégico	  de	  la	  agencia.	  Con	  este	  objetivo,	  DSN	  Up	  ha	  
diseñado	  varios	  modelos	  de	  colaboración	  adaptables	  a	  las	  necesidades	  y	  momentos	  de	  
cada	  startup,	  que	  comprenden	  desde	  la	  estrategia	  de	  marca	  y	  la	  creación	  de	  campañas,	  
hasta	  la	  gestión	  de	  medios,	  marketing	  de	  influencia	  o	  planes	  de	  contenidos,	  entre	  otras	  
actividades.	  	  
	  
Este	  lanzamiento	  viene	  avalado	  por	  la	  extensa	  experiencia	  de	  la	  agencia	  en	  trabajos	  para	  
marcas	  de	  éxito	  con	  un	  recorrido	  similar,	  como	  Rastreator,	  Trivago,	  La	  Nevera	  Roja,	  
TiendAnimal,	  Vivus,	  Seguros.es,	  Reparalia	  (Home	  Serve),	  Beruby,	  Deliveroo	  o	  TherapyChat	  
entre	  otros.	  
 
Villanueva,	  que	  cuenta	  con	  una	  dilatada	  experiencia	  en	  este	  tipo	  de	  proyectos,	  ha	  
desempeñado	  durante	  los	  últimos	  seis	  años	  en	  Darwin	  Social	  Noise	  funciones	  de	  
desarrollo	  de	  negocio	  y	  de	  estrategia	  para	  clientes	  como	  La	  Liga,	  Grupo	  Prisa,	  Trivago,	  
Rastreator,	  Deliveroo,	  Ibercaja,	  Paf,	  Stage	  Entertainment,	  TiendAnimal	  y	  La	  Nevera	  Roja,	  
entre	  otros.	  	  
 
Acerca	  de	  Darwin	  Social	  Noise:	  
	  
Darwin	  Social	  Noise	  es	  una	  de	  las	  agencias	  independientes	  más	  destacadas	  del	  panorama	  
nacional,	  con	  una	  amplia	  experiencia	  integrada.	  Según	  el	  informe	  AgencyScope	  2016	  
realizado	  por	  la	  consultora	  independiente	  Scopen,	  Social	  Noise	  venía	  de	  ocupar	  el	  lugar	  
número	  1	  en	  el	  ranking	  de	  agencias	  digitales	  en	  España	  por	  notoriedad	  y	  por	  atractivo.	  	  
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Con	  oficinas	  en	  Madrid,	  Ciudad	  de	  México	  y	  Casablanca,	  Darwin	  Social	  Noise	  es	  miembro	  
de	  la	  red	  internacional	  de	  agencias	  creativas	  independientes	  Dialogue	  International	  
(actualmente	  presidida	  por	  Miguel	  Pereira),	  con	  presencia	  en	  27	  mercados	  del	  mundo.	  
	  
	  
Para	  más	  información:	  
	  

Rocío	  Hernández	  
prensa@darwinsocialnoise.com	  
Móvil:	  639	  51	  84	  74	  
	  

 


