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El Modelo de Negocio

En las redes
Las modelos que auspicies anuncian 
tu producto / servicio o informa-
ción corporativa mediante sus redes 
sociales, alcanzando diariamente 
a miles de seguidores en Facebook, 
Twitter, Reddit, Instagram, Youtube 
y Vimeo entre otras

Link y Banner 
Tu banner y link hacia tu sitio web 
está en la ficha de la modelo en 
eye4umodels

Castings 
Cada vez que la modelo aplica para 
un casting, convocatoria, desfile, 
el sistema envia la ficha al convo-
cante de manera automática, de esta 
manera también es visible tu banner 
y tu link

Revista 
En la edición de la revista, tu 
pagina publicitaria se incluye tam-
bién
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EYE4UMODELS está online desde 1999

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

Quienes compran EYE4UMODELS ?

Está orientada al público femenino en castellano. Muchas per-
sonas que trabajan, estudian o quieren ser parte del mundo de 
la moda

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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Posiciona tu marca

Convertite en Sponsor 
Apoya nuestra iniciativa convirtiéndote en auspiciante 
(sponsor) para una relación win-win (todos ganan) tu pro-
ducto / servicio será bien publicitado y distribuído y al 
mismo tiempo estarás ayudando a mejorar los portfolios de 
las modelos y sus carreras a largo plazo

Entra en el grupo de whatsapp 
Interactúa con las modelos disponibles del programa en 
nuestro grupo de whatsapp, en el foro, o en los eventos y 
reuniones de Mundinix

Elegi a dos modelos 
Por cada cuota, un sponsor puede elegir hasta dos modelos 
que serán como embajadoras/es de marca, promocionando los 
productos / servicios en sus redes sociales

Comenzá a ver resultados 
Los resultados se ven rápidamente debido a la viralización 
de los contenidos, es posible que tengas que contratar un 
equipo creativo (de no tenerlo) para mejorar el impacto de 
tus 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


