Fluence Leaders
Corporate Influencers.

This is Fluence.
Fluence Leaders, es la primera agencia de marketing
digital especializada en campañas digitales con líderes
de opinión (Influencers Corporativos).
Desarrollamos y ejecutamos estrategias creativas de
marketing digital para amplificar la historia de vuestra
marca y llegar a millones de personas.

CONECTAMOS

Influencers
Corporativos

Para Marcas

Emparejamos a los influencers con las empresas en
LinkedIn. Nos encargamos de todo el tedioso proceso
para realizar una acción publicitaria de exito.
Desde la búsqueda y segmentación del influencer
adecuado, el resumen de campaña y la coincidencia
de requisitos, hasta la ejecución y entrega de
resultados.

Conectamos a marcas con una sólida red
de líderes de opinión en LinkedIn,
interesados en recomendar y compartir
contenido de sus marcas favoritas en
LinkedIn. Con ello le dan una exposición
atractiva a los productos o servicios que se
quieran publicitar.

Su equipo mantiene el control total y la visión general
de cada paso de la campaña. Todo lo que necesitas
hacer es elegir un contenido interesante para
promocionar dentro de la red directa de influencers.
Este tipo publicidad genera una exposición tremenda
que atrae mayor atención a la campaña, estimula el
compromiso por parte de la comunidad de
seguidores y genera ofertas de ventas de gran valor
para las empresas B2B.

Para Influencers
Fluece Leaders está creado para
profesionales ambiciosos que desean
expandir su red profesional en LinkedIn e
impulsar la credibilidad profesional,
colaborando con las mejores empresas.

Eres el líder de opinión que
buscamos en Fluence.
Desde Fluence queremos ofreceros la posibilidad de aumentar vuestra visibilidad para trabajar con
marcas, somos el "Plug" que necesitáis para conectar con las empresas y participar en campañas de
éxito. Negociamos cada uno de los posibles contratos con las marcas para que obtengáis siempre un
buen beneficio. Somos un equipo con muchos contactos para haceros crecer en el mundo online, sin
que dejéis de hacer lo que mejor se os da; tener felices a vuestros seguidores.

Beneficios del Influencer
Marketing
1 Gana dinero & Productos

3 Crecimiento

2

4

Con Fluence ganarás dinero
(dependiendo de la campaña) y
conseguirás productos/servicios
gratuitos de las marcas.

Tú eres el Dueño
En todo momento tú eliges el mensaje y
la manera en la que lo quieras transmitir
a tu público. Ya que tu estilo propio es el
que te ha llevado a tener tantos
seguidores.

Os veréis beneficiados con mayor
visibilidad y prestigio trabajando con
marcas de éxito.

Representación
Te ayudaremos a seguir creciendo en la
comunidad. Así como negociar tus
acuerdos y contratos con las marcas. Te
guiaremos para que obtengas siempre
el máximo beneficio posible.

¿Cómo trabajamos?

Sencillo

Precio
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¿Cambiamos
el mundo?
+34 691 066 380
hola@fluencespain.com
www.fluencespain.com

