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Pilarpara quienes va esta modalidad ?
Modelos, Influencers, actrices y/o actores
que es ser influencer ?
Influencer puede ser una modelo, actriz, pero necesita tener muchos seguidores
organicos. Si no los tenes todavia, pero tenes una aptitud para mostrarte, hacerte fotos,
videos divertidos, y estar siempre presente en las redes, es para vos. Si en cambio sos
mas introvertida, te estresa o molestan los comentarios de la gente, entonces tu perfil no
es de influencer
cuanto se gana ?
Te aseguramos un minimo de 1 contrato y un maximo de 3 contratos. Los contratos son
para que representes una marca, o participes de algun programa de entrevistas
prestando tu imagen, esto podria incluir participacion en streaming, television,
programas pre grabados tanto para canales online como abiertos, integrales (fotos,
video, entrevistas) . Cada contrato es de un minimo de USD 1.000 / MES y el minimo es
1 mes (hasta 24 meses) hasta USD 3.000 / MES en las primeras etapas. Una vez
superados los 36 meses, si renovamos, podria ser compensaciones mucho mayores,
dependiendo siempre de lo que logremos como equipo
es en exclusividad?
Depende del pais donde residas. Hacemos un contrato y resolvemos el tema caso por
caso
En que consiste la representacion ?
Tu representante o sea EYE4UMODELS se encarga de gestionar los contratos, hacer
promocion y enganchar mediante redes imagen
Hay que hacer desnudos ?
No ! Un 99% de las fotos, videos y entrevistas y/o grabaciones que hagas van a las
redes o medios, que tienen serias politicas de autocensura. No hacemos contenido para
adultos, es lo que podes encontrar en youtube, instagram, etc.
Hay que viajar fuera de la Argentina ?
En un principio, el primer aÃ±o no, porque vamos a hacer toda la preparacion que
corresponda, ademas que tienen que aliviarse las restricciones de la pandemia, pero
luego ese periodo si es bueno que lo hagas. Excepcionalmente podria darse que no
tengas que viajar personalmente
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