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Linking Brands & Events,  
nuestro claim nos define.

DosPuntos Agency es una agencia que tiene como 
objetivo poner en contacto a marcas privadas y 
agencias, con eventos nacionales de toda índole 
(cine, música, gastronomía, impacto social, artes 
escénicas, plásticas, eventos deportivos, …) 

El objetivo es establecer una relación de patrocinio, 
colaboración, campaña de marketing, imagen o 
promoción de producto. 

Una relación abierta, clara y sincera que atienda a los 
intereses de ambos. 

Desarrollamos una labor especializada, hecha con 
criterio y control, cuidando a los protagonistas de la 
relación: marca y evento. 

Somos generadores de ideas para dos clientes que se 
interesan y se necesitan.



¿QUÉ TE 
OFRECEMOS?

INVERSIÓN 
Búsqueda de inversión entre Marcas y Agencias presentando 
el Evento que encaje en sus estrategias comerciales.
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SOPORTE CREATIVO 
Búsqueda de activaciones de marcas que puedan tener  
al Evento como un espacio de promoción.

COMUNICACIÓN 
Unificar la información para una lectura directa y rápida,  
en nuestra red.

PROMOCIÓN DEL EVENTO 
Promocionar el evento en mediante newsletter a Agencias,  
Marcas  y Foros de Marketing empresarial y cultural.



01. 
INVERSIÓN
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DosPuntos Agency se compromete a desarrollar 
diferentes acciones encaminadas a dar a conocer el 
evento a aquellas marcas y agencias  
que sean susceptibles de encajar en el proyecto y su 
estrategia global de comunicación.  

Información clara y directa, necesaria 
para las marcas, cansadas de recibir 
miles de dossieres de diferentes formatos  
y formas. 

Todos los eventos que presentamos en 
DosPuntos Agency se conforman en nuestra 
web con fichas técnicas que ponen a todos  
en el mismo nivel. 

ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN PRESENTACIÓN
Presentaremos nuestra oferta a diferentes 
marcas y agencias del sector 
mensualmente.  

SELECCIÓN



02. 
SOPORTE CREATIVO
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DosPuntos Agency puede desarrollar diferentes 
acciones encaminadas a presentar cada evento a las 
marcas y agencias como espacio de promoción y 
presentación de la imagen de la marca y sus 
productos, buscando acciones y activaciones que 
encajen en ambos intereses,  
el de la marca y el del evento. 

Espacios específicos de la 
marca en el evento que aporten 
valor y contenidos, escenarios, 
espacios comerciales, estands, 
activaciones en RRSS. 

Regalo al publico de sampling  
de producto para darlo a 
probar directamente al 
consumidor final. 

ESPACIO  
PROPIO SAMPLING

Logotipos, banderolas, soportes 
físicos e impresos de la imagen  
de la Marca, naming, etc.

BRANDING

Espacio de venta directa del 
producto de la Marca dentro 
del Evento. 

VENTA DIRECTA



03. 
COMUNICACIÓN

Linking Brands & Events

DosPuntos Agency dispone de canales de 
comunicación, cada uno enfocado a una estrategia 
de promoción específica según el público objetivo. 

PRESENCIA Y  
NOTICIAS EN WEB 

NOTICIAS E  
IMAGEN DE MARCA

- FICHA PROPIA DEL EVENTO 
- NOTICIAS DEL EVENTO 
- LOGO DEL EVENTO Y LINK DIRECTO 

- VISITAS 
- NOTICIAS 
- SEGUIDORES 
- INFORMACIÓN DE INTERÉS

WWW

NEWSLETTER 

- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
- NEWSLETTERS ESPECÍFICAS



04. 
PROMOCIÓN
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DosPuntos Agency se compromete a presentar  
y promocionar el Evento en toda la Red de marcas, 
agencias, foros y diferentes entornos profesionales 
para que el evento se dé a conocer, creando nuevas 
oportunidades de negocio. 

Se dará a conocer el Evento en medios de 
comunicación especializados y digitales. 

MEDIOS 

Se dará a conocer el Evento en los Foros 
de Marketing,  Patrocinio, Mecenazgo, 
Instituciones y Fundaciones. 

FOROS 

Se dará a conocer el Evento a la cartera  
de clientes de marcas directas.

MARCAS 

Se dará a conocer el Evento a la cartera  
de clientes de agencias pequeñas, 

medianas y multinacionales 

AGENCIAS 



¿CÓMO UNIRSE  
A DOS PUNTOS?
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Unirse a DosPuntos Agency es fácil, te das de alta 
y  tu Evento pasará a formar parte del Catálogo de 
Eventos que la agencia comenzará a presentar a su 
cartera de marcas y agencias de publicidad. Tendrás 
un contacto directo con DosPuntos Agency para 
detallar las herramientas de promoción y venta del 
Evento a los clientes.  Cumplimentar Ficha General del Evento 

Cesión de fotografías 
Cesión de vídeos

Ficha General

INSCRIPCIÓN Y 
CUOTA DE ALTA
250 euros anuales 

Documentación del Evento 
Datos y números 
Plan de Patrocinio y Costes

Dossier de Negocios

Estar en la plataforma de promoción 
Negociación con ambas partes (Marca y evento) 
con el fin de conseguir un buen resultado

Promoción del Evento



CIERRE DE UNA 
COLABORACIÓN
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Des de DosPuntos Agency velaremos por 
conseguir la mejor colaboración para tu evento. 

Cierre de colaboración 
Elaboración de contrato

Negociación

CONTRATO DE 
COLABORACIÓN
15% de honorarios de la 
cuantificación en especies o 
en aportación económica

Supervisión de la producción  
Supervisión de las contraprestaciones

Ejecución

Elaboración y entrega del documento  
de resultados del evento.

Resultados



CIERRE DE UNA 
COLABORACIÓN
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DosPuntos Agency dispone de una gran cartera 
de colaboradores, creativos y productores que pueden 
ayudarte en el desarrollo del proyecto. 

Buscar aquellas marcas que por su estrategia 
puedan encajar con el evento.  

Estudio de Marca

OTROS SERVICIOS 
Presupuesto especifico 
según necesidades

Desarrollo de propuesta de colaboración  
o activación para la marca

Dossier Específico

Visibilizar el evento para la marca 
Promoción

Supervisión de la producción de la activación
Producción



PLAN  
DE ACCIÓN
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Recopilación de la información 
de cada uno de los eventos 
colaboradores, Información 
general, detallada, niveles de 
patrocinio. 

CONTENIDOS
2017

Presentación de 
www.dospuntosagency.net 

SALIDA
02/2018

Envio de newsletter a nuestros 
contactos, presentando la Agencia  
y sus contenidos.

PRESENTACIÓN
03/2018

Nuestras plataformas de comunicación 
estarán siempre en contacto y presentando 
las novedades. 

Estaremos siempre en búsqueda de nuevas 
marcas, agencias, … 

PROMOCIÓN
OO



CLIENTES
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DosPuntos Agency tiene una gran trayectoria en  
el desarrollo de eventos, producción y gestión de 
patrocinio, por lo que a lo largo de los años se  
ha creado una gran cartera de contactos.

Agencias de Publicidad 
multinacionales con intereses  
en sectores estratégicos como  
la cultura, el deporte, la familia  
y el gran consumidor.

AGENCIAS  
GLOBALES 

Agencias especialidades de 
mediano y pequeño formato con 
intereses en sectores más 
segmentados y cautivos de la 
población, con especial interés  
por mercados cualificados.

AGENCIAS 
ESPECIALIZADAS 

Tras años de relación con multitud 
de empresas privadas, el contacto 
es también directo con la marca 
que ya ha trabajado con nosotros 
en Festivales y Eventos. 

MARCAS  
CONCRETAS 

Dependiendo de la localización del 
Evento, contamos con contacto 
directo con instituciones públicas,  
y fundaciones. 

INSTITUCIONES PUBLICAS 
Y FUNDACIONES 



EQUIPO
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DosPuntos Agency es una agencia innovadora, creada por un grupo 
de profesionales del sector de la gestión cultural con una larga experiencia  
en eventos de gran, mediano y pequeño formato y de diferentes disciplinas 
como la música, el cine, las artes escénicas o el deporte entre otros.  

Nuestra experiencia en el desarrollo íntegro de proyectos, la búsqueda  
de financiación para llevarlos a cabo, así como la creación de herramientas 
de comunicación y promoción nos llevan a crear esta agencia que facilite  
la relación entre las marcas/agencias y los eventos, una relación que les 
permita a ambos desarrollar sus propias estrategias empresariales. 

Xènia Gaya con una trayectoria de más de 20 años en el sector de la gestión 
y producción artística, trabajando para Festivales como Sónar, Mira, 
Primavera Sound, Eufònic, Deltebre Dansa, O Marisquiño, o empresas del 
séctor privado como  Tránsit Proyectos, CCCB, Fazeta producciones, … 

Joako Ezpeleta fue fundador del Festival Internacional de Benicássim y  
ha trabajado en proyectos para Casa Asia, Caixa Fórum Xacobeo 2010  
o Fórum 2004 y participa en la organización de Festivales como O 
Marisquiño, y  Mostra FIRE!!. 



Gracias 
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Xènia Gaya | xenia@dospuntosagency.net | T. + 34 661 922 181 - Joako Ezpeleta | joako@dospuntosagency.net | T. + 34 677 779 152 
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