
FLUENCE

HAZ QUE TU MARCA  
DESPEGUE

Con las increíbles campañas 
publicitarias que os 

ofrecemos

CREAMOS CONTENIDO 
ORIGINAL

Para tu marca sea tan 
autentica como desees.  

DISFRUTA DE LA 
EXPERIENCIA FLUENCE

Ofrecemos un servicio 
comodo, flexible y personal. 
Exclusivamente en Madrid.

M Á S  Q U E  U N A  A G E N C I A  D E  I N F L U E N C E R S ,  U N A  C U L T U R A



Fluence celebra una cultura de 
creatividad, autenticidad y 
imaginación. 
Nuestro meta es crear 
entretenimiento y contenido de una 
manera única a través de los 
Influencers más talentosos del país.  

Fluence es el enlace que necesitas 
para conectar con los Influencers 
mas populares del momento. Y así 
dar a conocer tu marca a miles  y/o 
millones de personas. 

En Fluence te ayudamos a crear una 
identidad genuina a tu marca. 
Si fuéramos todos iguales, sería 
aburrido, por lo tanto, si tu objetivo 
es romper la rutina, has llegado al 
lugar correcto. 
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La pasión 
es la 
gasolina 
de la redes 
sociales.

F L U E N C E  S P A I N  



BENEFICIOS DEL 
MARKETING 
DE INFLUENCERS
El marketing de Influencers consiste en una 

recomendación que hará un profesional capaz de 

conectar con tu público objetivo

03 | FLUENCE SPAIN

Publicidad Boca a Boca

Publicidad no intrusiva

Medición de Resultados

Los seguidores acuden al Influencer para ver lo que publica, no al 

contrario. No se trata de publicidad convencional.

El marketing de Influencers provoca el mismo

efecto que si un amigo nos recomienda un producto 

o servicio que le ha gustado.

Alto retorno de inversión
Según un estudio por 1$ invertido en Marketing de 

Influencers las empresas ganan 6,85$, siempre que se 

elijan los Influencers adecuados. Por lo tanto se obtiene 

un alto ROI (retorno de inversión).

Las Redes Sociales permiten visualizar las estadísticas de la publicación. Al 

finalizar la campaña entregamos un informe completo.



TIPOS DE 
CAMPAÑAS 
MARKETING

El Influencer 

promociona y/o explica, de 

manera directa, el producto o 

servicio 

En Fluence hay cuatro diferentes tipos de 
campañas publicitarias,  todo variando según el  
producto y su desarrollo.
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El Influencer muestra el producto y 

lo hace visible y reconocible para 

su público, pero no habla de él. 

Branded 
Content

Product 
Placement

Sponsored 
Links
El Influencer 

no habla del producto, pero 

publica un enlace del perfil de la 

marca. 

El Influencer te hace una mención 

en una publicación y se suele 

utilizar para conseguir que los 

seguidores de la cuenta que hace la 

mención conozcan el perfil 

mencionado.

Shoutout



FASES DE LA  
CAMPAÑA

Preparación del mensaje que se 

quiere transmitir, el público 

objetivo al que se pretende 

alcanzar y los resultados que se 

desean obtener 

En Fluence las campañas publicitarias se pueden 
trabajar en 4-5 fases.     
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Búsqueda en nuestra amplia red de 

influencers y selección de los que 

más encajen con la campaña, para

elegir cuales van a participar en 

ella

Planificación Selección

Lanzamiento
Gestión del mensaje que se 

difundirá en redes sociales por 

parte del líder de opinión elegido 

en los pasos anteriores

Al final de la campaña, 

elaboraremos un informe detallado 

con el alcance y los resultados de la 

actividad. Y si se desea un 

seguimiento para determinar el 

ROI obtenido.

Informe



En Fluence, contamos con un equipo 
de profesionales especializado en  la 
creación de contenido original para tu 
marca. 

Creación de 
contenido: 
Diseño Gráfico 
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Los editores revisan cada contenido 
para asegurar su calidad, incluyendo 
todas las especificaciones indicadas 
por tu marca. 

Especialistas

Puedes gestionar desde la 
planificación hasta la publicación del
contenido, puedes tambien consultar 
y gestionar el contenido que es creado 
para tu proyecto. 

Garantia de Calidad

Control y Gestión



En Fluence ofrecemos una gestión diaria que nutra 
contenido interesante para la comunidad, responda 
a las cuestiones y comentarios de los seguidores,  y 
viralice la información. 

En Fluence ponemos a la disposicion un gestor 
propio que se convierta en la cara amable de la 
empresa en Internet, que empatice con la 
comunidad y que se gane su confianza.  

Community manager:
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 Creando relación directa con una 
amplia comunidad de seguidores
entre la cual se encuentran 
potenciales clientes.
Transmitir su filosofía más allá de su 
web.
Crear engagement con la marca
Implicar a la comunidad en la mejora 
de los servicios y/o productos. 

UNA RELACIÓN

CREA



En Fluence ofrecemos 
 crecimiento en Instagram, para 
que aumentes el numero de 
seguidores de tu cuenta de 
Instagram cada día, las 24h del 
día!  

INCREMENTA SEGUIDORES:
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¡Selecciona y mejora tu audiencia, 
consigue negocios locales, 
patrocionios y más con el 
crecimiento de instragram mas 
asequible! Resultados reales, 
personas reales. Aumenta tu estatus
social ahora. 

SEGUIDORE 
S

GANA

FLUENCE



Contamos con un equipo de 
profesionales altamente cualificado y 
equipado con los materiales 
necesarios para filmar cualquier tipo 
de propuesta. (Drones,focos...)

Creación de 
contenido: Video 

FLUENCE  SPAIN      |   19  

Edición del video profesional, en todos 
los formatos necesarios 
(Instagram,Facebook,Youtube) 

Rodaje

En Fluence, contamos con un equipo 
creativo, dispuesto a asesorar el 
aspecto creativo del Spot publicitario. 

Director

Edición



En Fluence ofrecemos Live Streaming de la mano de "Collec-tv". Ideal para 
podcasts live o eventos. Crea mayor "engagement" con tu público con LIVE 

STREAMING. 

FLUENCE  SPAIN      |   19  



Organización de fiestas y eventos en 
Discotecas de Madrid. 
Eventos para tu marca, fiestas 
universitarias de promocion,  y fiestas 
privadas. Ideal para celebraciones. 

Organización de eventos 
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Fincas a las afueras de Madrid, ideal 
para fiestas de promoción de productos. 
Y locales privados en Madrid. Ideal para 
Showrooms/pop-ups para algo más 
diverso. 

Discotecas

Fincas & Locales
 En Fluence queremos ofrecer las 
mejores alternativas para llevar a 
cabo cualquier tipo de evento y 
que vuestra empresa quede 
totalmente satisfecha por un 
trabajo organizado y bien hecho. 
Contamos con espacios para 
eventos de hasta 2000 personas, 
un equipo de audiovisuales y la 
colaboración de un catering 
Internacional. 

Eventos Corporativos



En Fluence junto con "Collec-tv" (sello 
discografico) podras  contratar a los 
mejores Djs madrileños del momento. 

CONTRATACIÓN DE INFLUENCERS & 
ARTISTAS PARA EVENTOS
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 Con Fluence también podrás contratar 
artistas de grupos musicales y solistas 
para dar un toque musical y amenizar el 
evento escuchando buena música. 

Djs

Artistas
Con Fluence podras contratar 
 Influencers para que asistan a tus 
eventos. 

Influencers



"CREATED TO  
CREATE." 

FLUENCE


