


Cada vez más valoramos nuestro tiempo, nuestros 
espacios y momentos libres. Una nueva cultura del 
trabajo está llegando para instalarse. 
Como empresa dedicada al blend marketing te 
ofrecemos trabajar con tu propia red de contactos con la 
posibilidad de generar nuevos prospectos  a partir de las 
herramientas y soporte que vamos a brindarte. 
La gran ventaja es que podrás manejar tus propios 
horarios, sin la necesidad de estar en una oficina por un 
tiempo determinado, vas a disfrutar  tu trabajo de la 
mano de excelentes profesionales que conforman el 
equipo de DW , que te acompañarán a lograr todos 
objetivos que te propongas.

Ser parte de DIGITALWINDS implica pertenecer a un 
equipo de Marketing Lovers, adaptado a una nueva 
modalidad de trabajo, que te permitirá planificar  tus 
tiempos y ofrecer a tus clientes una propuesta 
innovadora en el mundo digital.



En DW tenemos una mirada 360° de la comunicación de las 
empresas,  trabajamos en la vinculación del offline con el 
mundo digital. Somos mucho más que una empresa de 
Marketing tradicional, nuestro enfoque Blend nos permite 
ser un TODO en los servicios que ofrecemos. 
Nuestro objetivo es acompañar a nuestros clientes en el 
proceso de transformación digital, optimizar sus 
perfomances,  y fortalecer sus  negocios para que sus 
comunidades sean sólidas y duraderas.

Para nosotros el BLEND MARKETING es un MUST en la 
estrategia de las empresas, traccionar desde el punto de 
venta físico al mundo digital, y desde el on line al punto de 
venta físico consideramos es la base del éxito en un plan de 
comunicación y marketing.



Porque reconocemos y valoramos las audiencias que 
conforman la comunidad de una marca.
Trabajamos con ese público que tiene un sentido de 
pertenencia, de fidelidad y compromiso hacia ella. 
Nuestro objetivo es interactuar para generar vínculos y  
lograr los mejores resultados con nuestra propuesta de 
Blend Marketing. 
Interpretamos como el gran objetivos de las marcas 
armar comunidades, interactuar con sus comunidad y 
comercializar sus productos a sus comunidades.
Entendemos que estas comunidades se arman y 
desarrollan desde la empatía, desde el contenido, desde 
historias que cada empresa decide contar a sus 
audiencias. SIN HISTORIAS NO HAY COMUNIDADES.



Este sueño, que fue proyecto y hoy es una realidad, fue liderado por 
Santiago Rocchia Mensaque. Egresado de la licenciatura en 
Administración de Empresas y  con un MBA ,es un emprendedor, líder, 
con objetivos claros a dónde llegar, siempre enfocado en estar cerca de 
sus clientes y en construir equipos de trabajo sólidos.

Santi con su empatía, profesionalismo y dedicación, desde hace 18 años 
que es  referente y consultor para numerosas empresas de España, 
Argentina y USA.
Es socio fundador de FOURWINDS, empresa dedicada a la organización 
de eventos y marketing off line para empresas multinacionales. Tiene 
entre sus clientes a empresas como BMW, IBM, LATAM, KIA,  Mercedes 
Benz, Audi, Banco Santander, Peugeot, entre otros.

Digital Winds nace en el año 2007 como una EVOLUCION de los eventos y 
de la comunicación off line. El crecimiento de la tecnología y la demanda 
de las empresas por insertarse en el mundo digital  hizo que el 
crecimiento de la empresa fuera exponencial. 

Así fue que Digital Winds  creció y aprendió en el camino, logró adaptarse 
al reto impuesto por la  revolución digital, asimilando conocimientos, 
actitudes y habilidades, para capitalizar todas sus ventajas. 

* En el 2016 la empresa fue  elegida por Peugeot como el mejor proveedor de servicios 
Latinoamérica.

Estamos en un mundo nuevo 
repleto de oportunidades que 

podemos y debemos 
aprovechar, donde Digital

Winds quiere ser protagonista 
de esta historia que se nos 
presenta hoy como solo el 

comienzo de un gran  
journey…. Te sumas? 



Uno de nuestros principales 
compromisos es mantener una 
relación honesta con nuestros 

clientes.

Respondemos por lo que hacemos y 
ponemos atención y cuidado en 

nuestras decisiones. Nos 
caracterizamos por cumplir con los 

tiempos y plazos programados.

El trabajo en equipo nos caracteriza, 
lo construimos con el compromiso 
individual, que todos den lo mejor 
de sí mismos para lograr el mejor 

resultado en común. 

Nuestros canales de 
comunicaciones son nuestro medio 
para estar presentes e informados. 
Es nuestra herramienta principal.

Brindamos un servicio aplicado 
a la creatividad, mejora 

continua, calidad y seguridad en 
los procesos y actividades que 

ofrecemos.

Apostamos al crecimiento de la 
organización y buscamos 

nuevos mercados que explotar. 
Expandirnos en todos los países. 

Trabajamos en la mejora 
continua en nuestras 

actividades diarias.  Estamos en 
constante proceso practico, 
atentos a los cambios y a la 

demanda del mercado. 

Somos una empresa que tiene 
un propósito que va más allá de 

la relación empresarial. Las 
relaciones humanas nos 

importan, nos identifican y nos 
diferencian.  Trabajamos para 

empresas, pero Nuestra filosofía 
es cuidar a la persona, y 

promover y realizar los valores 
humanos. 



ACCEDER A UNA INVERSIÓN ACCESIBLE, DE RÁPIDO 
RECUPERO Y RENTABLE: El Modelo de Negocios posee un 
éxito probado. Es un negocio que posee rápido recupero de la 
inversión inicial, y una atractiva rentabilidad en comparación 
con inversiones de otros rubros.

SIN OFICINA NI STOCK: Es una franquicia que puedes 
trabajar desde cualquier lugar. Solo con un móvil y un 
ordenador. Es justamente un negocio en auge, 
(OPORTUNIDAD), no sólo por la evolución de las herramientas 
digitales sino porque hoy las mismas son un canal comercial 
fundamental e indispensable para toda empresa o negocio. 
NO EXISTE QUIEN PUEDA EVADIR ESTAS 
HERRAMIENTAS SI DESEA SOBREVIVIR EN EL 
MERCADO.

DESEMPEÑARTE EN UN NEGOCIO FÁCIL DE OPERAR: Es un 
negocio de gestión simple. Sólo con tu red de contactos 
puedes comenzar a desempeñarte en tu negocio. Es de 
sencilla operatividad porque tu gestión será solo comercial, 
sobre la cual te brindaremos herramientas y capacitaciones 
para que de a poco te conviertas en experto.



CONTAR CON HERRAMIENTAS PROVISTAS POR EL 
FRANQUICIANTE:  Te proveemos de todas los instrumentos 
que requeris para la atención de los clientes. Cuentas con 
una plataforma y procesos establecidos que están 
determinados para lograr una excelente atención, relación 
costo/calidad.

OFRECER A CLIENTES UNA COMPLETA GAMA DE 
SERVICIOS: Es difícil encontrar todas las soluciones 
digitales y de marketing que se necesitan en un solo lugar. 
Las empresas siempre finalmente necesitan contratar más 
de un profesional para lograr objetivos asociados al 
contacto on line y off line con su audiencia. En DW, es tan 
amplia y variada la oferta de servicios que estamos en 
condiciones de desarrollar INTEGRAMENTE el ECOSISTEMA 
DIGITAL DE LAS EMPRESAS Y NEGOCIOS.

RESPALDARTE EN EL ACOMPAÑAMIENTO CASA 
CENTRAL: Desde Digital Winds te acompañaremos en el 
proceso de asesoramiento, cierre y feedback con tus 
clientes, para ayudarte a alcanzar tus objetivos



PROFESIONALIZARTE A TRAVES DE 
CAPACITACIONES INICIALES Y PERIÓDICAS: como 
franquiciado DW ofrecerás una amplia propuesta de 
servicios de marketing, para lo cual es imprescindible 
comprenderlos acabadamente, así como también los 
beneficios que reportan para los clientes. 

CONTAR CON UN STAFF DE PRIMER NIVEL: desde 
casa central realizaremos todo lo relacionado al 
diagnóstico inicial, propuesta y prestación de los 
servicios de marketing, de la mano de un equipo de 
profesionales expertos especializados en cada tema.

SUMAR VALOR A TRAVES DE UNA COMUNICACIÓN 
CENTRALIZADA: La comunicación en los medios 
digitales y redes se encuentran centralizadas y 
manejadas por la central, lo que le permite 
Franquiciado desentenderse de esta gestión, 
ocupándose solo de la publicidad local en su zona de 
exclusividad (folletería, acciones en revistas, etc).



BASARTE EN LA EXPERIENCIA: 

Trabajamos con un sinfín de clientes, de diversos 
rubros, de diversos mercados, con diferentes 
presupuestos y problemáticas. Esa experiencia, no solo 
nos posiciona como marca, sino que también nos permite 
identificar más ágilmente las necesidades y buscar 
soluciones basadas en experiencias anteriores.

RESPALDARTE EN CLIENTES LIDERES: Nuestra 
presencia a nivel Nacional e Internacional y nuestra larga 
trayectoria, nos ha acercado a clientes de primer Nivel. 
Estos clientes serán tu carta de presentación y tu 
curriculum a la hora de generar nuevos contactos. Estos, 
te darán la posibilidad de acercarte a GRANDES y 
asociado a ello moverte en el mercado de los GRANDES 
CLIENTES.



Es importante que el franquiciado posea 
perfil comercial y capacidad de venta y 
cuente con una red de contactos que le 

sirve de base para ofrecer nuestros 
servicios. Este negocio requiere un gran 
contacto con clientes es importante el 

desarrollo de acciones para potenciar la 
presencia de marca en la zona. Por lo 

que una persona abierta, sociable, y con 
facilidad para entablar relaciones 

personales, y establecer una relación de 
mutua confianza es en la mayoría de los 

casos, un gran aliado para el éxito.

Es nuestra carta de 
presentación de nuestra 

atención. Que sepas escuchar, 
comprender y siempre estar 

predispuesto a brindar la mejor   
atención al cliente y poder 
detectar lo que requiere el 

cliente. 

Buscamos que el franquiciado 
participe activamente en la 

operatividad de su franquicia, 
que sea capaz de involucrarse 

en actividades de gestión. 
Que le guste el networking y 
entablar relaciones y generar 

nuevos clientes.



Que manejes tus tiempos, es 
un autoempleo, pero con 
capacidades para generar 
negocios ofreciendo los 

servicios digitales

La honestidad es la base de la 
confianza y es un valor 

fundamental para crecer 
dentro de la empresa.

Creemos que el servicio es una 
vocación que se nutre cada día, 
pero que se lleva y se disfruta. 

Es un aspecto que buscamos en 
nuestra marca, por ello es muy 
importante que el franquiciado 

entienda que este punto es 
esencial a la hora de mantener 

una clientela conforme, 
constante y fidelizada.



Porque hemos 
desarrollado un concepto 
de Negocio en donde 
podés encontrar una 
propuesta completa para 
tu red de contactos. Te 
ofrecemos una 
estructura de trabajo que 
te respalda y te contiene 
al momento de ofrecer 
los servicios

Somos una empresa 
que tiene como pilar 
fundamental EL 
COMPROMISO, LA 
HONESTIDAD y LA 
RESPONSABILIDAD

Porque lo digital está 
en auge y sigue 
creciendo, orientamos 
nuestros servicios a 
satisfacer al cliente 
brindando una 
experiencia distinta.

Centramos nuestro 
aporte al Franquiciado 
en la EXCELENTE 
ATENCIÓN, 
CAPACITACION Y 
FIDELIZACIÓN DE 
CLIENTES. Proveemos 
Capacitación al 



Centramos nuestro aporte 
al Franquiciado en la 
EXCELENTE ATENCIÓN, 
CAPACITACION Y 
FIDELIZACIÓN DE 
CLIENTES. Proveemos 
Capacitación al 
Franquiciado, no solo con 
conocimiento real del 
mercado sino además para 
que sea capaz de entender 
el equilibrio comercial de 
nuestra oferta. 

La propuesta de valor 
está centrada en la 
necesidad de nuestro 
cliente Somos una 
agencia 
multidisciplinaria 
integrada por un 
equipo de profesionales 
dedicados a identificar, 
crear e implementar 
soluciones online para 
hacer crecer cualquier 
negocio.

Porque conocemos 
perfectamente cuál es 
nuestro cliente. Y es 
hacia ellos donde 
enfocamos 
las estrategias de 
atención, venta y 
campañas de 
Marketing.



CANON DE INGRESO:  El franquiciado tiene que abonar un 
canon de adhesión por ingresar al sistema de franquicias 
DIGITAL WINDS .

ZONA:  El franquiciado trabaja en una zona de exclusividad 
otorgada por el Franquiciante con una Población Mínima 
de 15.000 habitantes, generalmente Zonas activas 
comercialmente. De todas maneras, esto se analizará de a 
cuerdo a cada caso en cuestión



Uso de la marca Digital Winds.
Asesoramiento permanente .
Manejo de redes sociales en forma 
centralizada.
Provisión de diseños para publicidad y 
comunicación local.
Apoyo permanente y exclusivo de casa central.
Capacitación Inicial y durante la duración de la 
franquicia. 
Territorio exclusivo.
Los manuales de franquicia
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