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LA INFLUENCIA MARCA LA DIFERENCIA



¿Qué es Cuorb?

Cuorb es una startup tecnológica especializada en marketing de influencers. Nos
encargamos de crear estrategias y acciones de marketing que lanzamos generalmente en
Internet a través de las personas más influyentes de cada sector.
En Cuorb no sólo os ponemos en contacto con marcas y empresas, al contrario que otras
plataformas y agencias, Cuorb va más allá gracias a su plataforma que posibilita que cada
marca encuentre al influencer que necesita en cada sector y para cada acción.
Nosotros nos encargamos de buscarte las mejores marcas que más se adapten a tu perfil,
creamos estrategias y acciones con nuestro equipo de marketing  donde cada influencer
puede opinar e incluso crear contenido.  
También somos una plataforma que ayuda a crecer a cada influencer a través de
herramientas y personas expertas  en comunicación y social media.
Por último destacar que Cuorb ofrece a nuestros influencers descuentos y regalos gracias
a acuerdos con grandes marcas.



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 vosotros  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 parecen que pueden
tener el perfil de influencer, 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
vosotros.

En Cuorb nos preocupamos por el
influencer, por ello es una
plataforma exclusiva en la que
preferimos calidad a cantidad de
perfiles, cuidamos al influencer en
cada una de las campañas que
realizan, asesoramos con nuestros
manager a cada uno de vosotros
para mejorar vuestros canales y
vuestra comunicación con vuestros
seguidores.

Toda la información es
confidencial y se respeta la
privacidad de cada uno de los
influencers desde que entran a
formar parte de nuestra network.



¿Qué puedes conseguir con nosotros?

DINERO VENTAJAS ÉXITO

Tenéis el control

completo sobre el

precio de cada acción

publicitaria. 

Nuestros managers harán

que crezcas tanto tu como

tus propios proyectos.

Disfrutarás de descuentos y

regalos de

 las mejores marcas.



Tú decides que campañas realizar

“Los influencers no deben de trabajar con
demasiadas ni con cualquier marca”

Nuestros influencers deciden con que marcas trabajar y que
acciones llevan a cabo.

Nuestra plataforma también selecciona a los influencers que
mejor se pueden adaptar a las campañas que lanzan las

marcas, decidiendo siempre en último lugar el propio
influencer si llevarla a cabo o no, esto dependerá de si la

oferta corresponde con sus exigencias o el propio contenido
de la promoción.



Empieza a colaborar con Cuorb

Empieza ahora a colaborar con Cuorb y encuentra a miles de marcas y

anunciantes que buscan llegar a su audiencia a través de “VOSOTROS”

Para acceder a la plataforma lo único que tienes que hacer es revisar tu

correo y obtener la clave de acceso personal, esa clave la mandamos a todos

los influencers invitados para formar parte de nuestra comunidad.

Una vez has recibido las claves de acceso, accede al enlace del panel que

aparece en dicho correo y crea tu cuenta rellenando todos los datos que

indicamos.



¿Cómo trabajamos?

“El influencer no debe perder su
esencia ni la confianza con sus

seguidores”

Un influencer puede perder la credibilidad

con su comunidad de seguidores si

comparte contenidos que no encajan en

sus intereses, o que no se adaptan a las

preferencias de los usuarios que están en

contacto con su contenido.

En todas las colaboraciones con marcas y

productos determinados tiene que haber un

criterio y deben ser meditadas según

objetivos de la marca y la personalidad del

propio influencer.

En Cuorb trabajamos teniendo en cuenta

que el influencer no se tiene que adaptar a

cualquier marca, sino que tenemos que

buscar las marcas que mejor se adapten a

nuestros influencers.

Vosotros podéis crear el propio contenido y

ofrecerlo en cada propuesta de

colaboración con las marcas. 




