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¿QUE ES
FLUENCE?
Fluence es una agencia de Marketing de redes
sociales, especializada en el trabajo con
Influencers. Fluence crea una relación real
entre la marca y el Influencer. A través de la
creacion de contenido para ambos (los
Influencers y las Marcas (empresas). Asi como
para a particulares (personal branding).

FILOSOFIA FLUENCE
"CREATED TO CREATE"
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.
En Fluence ayudamos a crear una identidad genuina
a las marca.
Si fuéramos todos iguales, sería aburrido. Por lo
tanto, si tu objetivo es quebrantar con lo ordinario,
has llegado al lugar correcto.

"CREATED TO CREATE"

PREDITORS &
FILMAKERS
Fluence busca jóvenes "Preditors" (Una
persona que desempeña todos los
procesos de creación, "filmación,dirección
y edición". ) Buscamos jovenes con ganas ,
originales y llamativos. Para que formen
parte del equipo Fluence. Para la creación
de contenido de empresas, Influencers y
particulares (personal branding).

"CREATED TO CREATE"

DISEÑADORES
GRÁFICOS
Fluence busca jóvenes "Diseñadores Gráficos" capaces
de pensar y dar ideas completamente diferenciales y por
supuesto que puedan plasmarlas con su trabajo.
Buscamos diseñadores
para trabajos puntuales (logotipo, isotipo, imagotipo,
isologo, imagen corporativa, identidad...)
Y para trabajos de larga duración, como campañas
publicitarias para marcas/empresas o trabajo en
conjunto con el community manager para gestionar y
administrar la comunidad online de marcas y empresas.

BENEFICIOS DE TRABAJAR
CON FLUENCE:
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Representación:

3

Gana Dinero:

En Fluence te representamos a
lo largo de todas las
negociaciones con los posibles
clientes.

No tienes que hacer nada. Fluence
se pondra en contacto contigo
cuando surja la oportunidad de
trabajo, tu solo tienes que aceptar la
propuesta.
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Crecimiento:
Al trabajar con Influencers, se
os va a dar mayor visibilidad a
vuestros trabajos. Tambien se
os dara visibilidad en la
plataforma Fluence.

Sois los Creativos:
Eres el dueño de tu trabajo, puedes
crear contenido original y único,
siempre y cuando cumpla con los
requisitos del cliente.

BE
FLUENCE
CONDICIONES FLUENCE:
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Gestion:
Al integrarte en el equipo Fluence. Seras representado en todo
momento, se te dará visibilidad y te podrás despreocupar de todos los
tramites legales. Por ello Fluence retiene el 15% de cada trabajo hecho.
Tras la realizacion del pago del cliente.

Exclusividad:
Nuestra visión es crecer junto a vosotros. Por ello se os pedirá
exclusividad de trabajo con Influencers. Estando terminantemente
prohibido realizar negociaciones sin el apoyo de Fluence. Y por
supuesto compromiso con Fluence en calidad de trabajo, entrega
puntual y formalidad.

BE
FLUENCE
REQUERIMIENTOS:
Si quieres formar parte de la familia Fluence, Y empezar
algo grande, lo único que tienes que hacer es mandar la
siguiente información a fluencespain@gmail.com
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Links de vuestras redes sociales
(trabajos realizados)

Foto "Corporativa"
foto para la plataforma
y visibilidad Fluence.
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Descripción: ¿Quien eres?
¿Tipo de trabajo? ¿Estilo?
¿En que te diferencias?

Precio: Aproximado por trabajo.
Preditor: Por vídeo de producto/servicio
(edición mas filmación)
Diseñador Grafico: Por diseño para redes
sociales. Logo y paquete de diseños
mensuales (aprox 12)

CREATED TO
CREATE
FLUENCE

