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¿Qué es Cuorb?

Cuorb es una startup dedicada al Marketing de influencers.  Este tipo de marketing está
en auge en los últimos años gracias al poder de comunicación que tienen los líderes de
opinión en la red.

En Cuorb podrás realizar campañas de Marketing y acciones publicitarias a través de
personas relevantes en Internet, conectando marcas con influencers y buscamos llegar a
los usuarios de la red a través de sus líderes de opinión. Contamos con un gran equipo
detrás y con gran experiencia en Marketing Online y desarrollo de contenido.

A través de nuestra plataforma las marcas pueden crear acciones publicitarias y hacerlas
llegar a su público objetivo mediante influencers líderes de opinión en Redes sociales e
Internet.  

Elaboramos acciones publicitarias a través de personas con mucha relevancia en Internet
y en las redes sociales. Nos distinguimos de otras plataformas gracias a nuestra red
exclusiva de influencers que son contactados personalmente por un equipo encargado de
analizar cada perfil y cada persona con el fin de tener una red de calidad social.



Una Red Exclusiva de influencers y para influencers

Al contrario que en otras
plataformas, en Cuorb cuidamos el
proceso de selección de nuestros
influencers.
Cada uno de ellos  ha sido
contactado a través de nuestro
equipo de cazatalentos y
comunicación  encargado de
localizar y analizar personas con
una alta potencia social .

Nuestro equipo estudia los perfiles
de muchísimas personas que a
priori por su cantidad de seguidores
pueden tener el perfil que
buscamos en la plataforma, pero un
influencer no es aquel que tiene
miles de seguidores, la influencia
social va mucho más allá y nuestro
equipo estudia concienzudamente
varios puntos de cada perfil antes
de ponernos en contacto con ellos.

En Cuorb preferimos calidad a
cantidad de perfiles, cuidamos al
influencer en cada una de las
campañas que realizan, asesoramos
con nuestros managers a cada una
de las marcas y empresas en sus
canales de comunicación y en su
contenido.

Toda la información es confidencial
y se respeta la privacidad tanto de
nuestros influencers como de
nuestros clientes al formar parte de
nuestra network.



Presupuesto

Con Cuorb es más fácil

trabajar con los mejores

influencers de su sector y

que mejor se adapten a tu

presupuesto.

Aumenta tus ventas o

mejora la percepción de tu

marca a través de acciones

con influencers.

Lanza tus campañas con una

avanzada segmentación de

influencers a través de nuestra

plataforma.

Campañas a través de Influencers

Influencers Crece



 "La manera de comunicar tu marca ha cambiado y
nosotros lo sabemos."

Las marcas cuentan historias a través de Cuorb

Menciones

Unboxing

Interacción

Vídeo Mención

Blogs

Material
Corporativo

Eventos Descuentos Sorteos



En Cuorb trabajamos tu marca a través de los líderes de opinión actuales y

del futuro. Transmitimos la identidad de tu negocio en cada acción

¿Cómo trabajamos?

Crea tu cuenta

Crear una
campaña

Recibe
propuestas

Selecciona a
tus influencers

Creación de contenido y acciones

Los influencers enviarán

propuestas de acciones y

honorarios 

Selecciona plataforma

para promover su

acción, contenido y

segmentación de

influencers

Selecciona la mejor propuesta

Una vez aprobada la campaña, el influencer

realizará la acción para sus seguidores



Tu plataforma

"Cuorb se adapta a tí y a tus objetivos"

En cuorb dispones de una plataforma muy
completa. En ella realizarás las diferentes

acciones con influencers que mejor se adapten
a tu campaña.

Manager Personal que te guiará
en el proceso.
Crear una campañas en pocos
minutos
Segmentación de influencers
Medir resultados de tus
campañas



¿Quieres colaborar con nosotros?

En Cuorb ofrecemos la posibilidad de que las marcas del momento puedan

colaborar con nosotros mediante ventajas para nuestra comunidad de influencers.

Buscamos que las empresas ofrezcan productos y servicios a nuestros influencers

con ventajas para ellos, sería una relación win and win entre nosotros y vosotros.

Las marcas  conseguiríais ventas de nuestros influencers que tienen bastante

notoriedad en las principales redes sociales, y nosotros ventajas para ellos.

Intentamos que las colaboraciones sean limitadas, ya que no queremos saturar a

nuestros influencers con demasiadas ofertas, por esté motivo estudiamos las

propuestas que nos ofrecen las marcas y seleccionamos las más interesantes, una

vez seleccionadas nos ponemos en contacto con la propia empresa para llevarla a

cabo a través de nuestra plataforma.

Las empresas que colaboran con nosotros disfrutarían de descuentos a la hora de

realizar alguna campaña a través de Cuorb, y como hemos mencionado generarían

ventas a personas líderes de opinión con miles de seguidores a través de nuestra

plataforma.

info@cuorb.com

Si quieres colaborar y que cientos de influencers tengan
la posibilidad de adquirir tus productos mándanos tu

propuesta a...




