
1INFO@EYE4UMODELS.COM

EYE4UMODELS.COM

MAGAZINE
Marketing

EYE4UMODELS

$156



EYE4UMODELS.COM

INFO@EYE4UMODELS.COM 2

El Modelo de Negocio

En las redes
En tus redes solo debes publicar 
algunos buenos comentarios de las 
marcas y productos que son sponsors 
de eye4umodels, publicas en Face-
book, Twitter, Reddit, Instagram, 
Youtube y Vimeo entre otras

Link y Banner 
Tu ficha se publica en eye4umodels y 
contiene un banner y link hacia el 
sitio web del sponsor

Castings 
Cada vez que aplicas para un cas-
ting, convocatoria, desfile, el sis-
tema envia la ficha al convocante 
de manera automática, sin necesdad 
de enviar una y otra vez todas tus 
fotos

Revista 
En la edición de la revista, tus 
fotos y nuevas producciones podrian 
publicarse también
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MONETIZA TUS REDES

EYE4UMODELS está online desde 1999

Lo integramos un equipo de profesionales de la moda, modelos, 
fotógrafos, diseñadores

Cómo se componen tus ingresos:

Esto varía de acuerdo a la cantidad de seguidores que tengas, 
se hace una evaluación personalizada caso a caso

Dónde se distribuye EYE4UMODELS ?

La versión ecológica en PDF es descargable online desde el si-
tio www.eye4umodels.com

Se ha planteado la posibilidad de algunos ejemplares impresos 
para distribución en restaurantes, aeropuertos, y tiendas de 
moda y accesorios. 
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Consejos para Empezar

Posicionate en Twitter/Insta-
gram 
Una de las mejores formas para aplicar es tener un número 
significativo de seguidores en twitter y en Instagram hay 
otras redes sociales como facebook pero son menos valoradas 

Entra en el grupo de whatsapp 
Interactúa con el resto del equipo, de manera que los aus-
piciantes te puedan ver, promociona tus redes en whatsapp

Comenzá a ver resultados 
Los resultados se ven rápidamente debido a la viralización 
de los contenidos

Socializa con el grupo 
Socializa con el grupo de Mundinix para que podamos ayudar-
te en la optimización de las operaciones y lograr un fee-
dback de mejor calidad


