¿SUEÑAS CON SER MODELO?
Lo primero de todo, si eres menor de edad, pasa obligatoriamente este dossier a tu madre, a
tu padre o a ambos. Si eres mayor de edad puedes seguir adelante sola, aunque si dependes
de tus padres también es buena idea que se lo pases. Con mi ayuda, ellos pueden convertirse
en tus mejores aliados para que tu apuesta por el mundo del modelaje sea una experiencia
enriquecedora, divertida, productiva y sobre todo completamente segura.
La buena noticia que tengo para ti es que con las nuevas tecnologías, la globalización de
internet y el auge de las redes sociales, si tienes cualidades y te comprometes con tu sueño
puedes desarrollar tu propia carrera de modelo sin depender de nadie, tomando tus propias
decisiones, construyendo tu propio camino y sin limitaciones geográficas. Quizás el mejor
ejemplo de esto que te cuento sea Jessica Goicoechea, una modelo hecha a sí misma, que
siempre gestionó personalmente su carrera y que ha llegado a tener su propia marca de ropa.
La mala noticia es que esa misma “facilidad” hace que el camino sea un auténtico campo de
minas donde es relativamente sencillo caer en engaños, tener experiencias desagradables o
incluso vivir situaciones que te dejen negativamente marcada para el resto de la vida.
De como conseguir lo primero y esquivar lo segundo voy a hablarte en este dossier. Pero creo
que lo mejor y más adecuado es que empieces sabiendo a fondo quién soy y por qué razón
he creado It-Management.
Me presento…

Página 1

¿QUIÉN ES MARIO DÍEZ?
Soy abogado colegiado nº 4.526 del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo.
Soy fotógrafo profesional nº 4737 de la Federación Española de Profesionales de la
Fotografía y la Imagen (FEPFi).
¿Qué cómo se llega a una combinación tan inusual? Tanto el Derecho como la fotografía han
sido siempre mis dos pasiones. En el año 2.000 me licencié en Derecho y me colegié, pero en
apenas 8 meses el ejercicio de la profesión de abogado me resultó tan decepcionante y el
sistema judicial tan corrupto que lo aparqué para abrir un estudio de fotografía que inauguré
en junio de 2001. Durante más de una década desarrollé una maravillosa carrera que me llevó
a que mis fotografías fueran portada de diferentes revistas, a la obtención de distintos
Méritos Profesionales en certámenes de calificación, a formar parte de la Colección de Honor
de la FEPFI, y a trabajar en distintos países fotografiando modelos y celebrities para agencias
y publicaciones.
Y en medio de todo eso, a finales de 2.012 una modelo y amiga que yo había publicado en
portada de una revista, me contactó para pedirme ayuda porque un fotógrafo donostiarra que
supuestamente tenía una agencia de modelos le había realizado fotografías inconsentidas y
andaba haciéndolas circular por portales de pornografía.
Con ese asunto desempolvé las Leyes, retomé el ejercicio del Derecho y a medida que fui
escarbando descubrí al que probablemente sea el mayor agresor sexual y productor de
pornografía infantil de la historia de España por número de años de actividad delictiva (más
de 3 décadas) y por número de víctimas (docenas y docenas): Kote Cabezudo.
Durante más de 5 años de una Instrucción repleta de irregularidades más y más víctimas de
Kote Cabezudo fueron llegando a mí y yo pude comprobar que las conexiones de este
individuo alcanzaban a la banca, la política, la judicatura y los medios de comunicación.
Cansado de ver como la Magistrada del Juzgado de Instrucción nº4 de San Sebastián, Ana
Isabel Pérez Asenjo dictaba continuas resoluciones no ajustadas a Derecho que amparaban
al violador y productor de pornografía infantil, el 8 de marzo de 2018, lancé un vídeo SOS a
través de Youtube (aquí puedes verlo: https://youtu.be/On3RgDFv5yM) y ocurrió un milagro:
se hizo salvajemente viral (salió hasta en el telediario de La Sexta) y las consecuencias no se
hicieron esperar.
Apenas dos semanas después la Magistrada Ana Isabel Pérez Asenjo fue imputada por un
presunto delito de omisión de su deber de perseguir los delitos de Kote Cabezudo, fue
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apartada de la causa y apenas dos meses después el nuevo Juez ordenó la prisión preventiva
de Kote Cabezudo. Hoy Kote Cabezudo está procesado por 47 delitos, a la espera de juicio en
relación a 21 mujeres, víctimas a las que represento en su gran mayoría. Muchas otras me
narraron su calvario particular a manos de Kote Cabezudo sin ser capaces de reunir el coraje
o la fortaleza suficiente para denunciar su caso particular.
El increíble movimiento social que desató mi vídeo del 8 de marzo de 2018, me llevó a crear el
6 de agosto de 2018 la “Asociación Justicia Poética”, una organización sin ánimo de lucro
cuyos fines sociales son:
a) Defensa judicial y extrajudicial de mujeres víctimas de delitos contra la indemnidad sexual
y menores de edad respecto de cualquier vulneración de sus derechos.
b) Ejercicio de la acusación popular en causas que impliquen corrupción o abuso de poder.
c) Lucha contra las irregularidades del sistema de justicia.
d) Vigilancia del poder político para denunciar sus excesos y combatirlos judicial y
extrajudicialmente.
Apenas un año después, hoy somos miles de asociados activos colaborando en esa causa,
principalmente desde nuestro Grupo de Teaming, donde aportamos 1€/mes para la lucha
contra el abuso sexual y la pornografía infantil.
A raíz del que ya es conocido en las redes sociales como el #CasoKoteCabezudo escuché
tantos y tantos testimonios terribles de jóvenes aspirantes a modelos, que poco a poco la
idea de IT-MANAGEMENT fue germinando en mi cabeza y evolucionando hasta llegar aquí.
Pero la idea de IT, es mucho más que It-Management. Déjame que te hable brevemente de
ello…
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¿QUÉ ES IT?
(IMAGINACIÓN Y TALENTO PARA CAMBIAR EL MUNDO)
Efectivamente I.T. son las siglas de Imaginación y Talento.
Porque más que nunca el mundo necesita un cambio y éste solo puede venir de la mano de
la imaginación y el talento. La corrupción política es una realidad global mundial y un cáncer
sistémico, pero muchas personas estamos despertando…
IT además es el “ello” inglés. El “it” inglés lo abarca todo. Todo es susceptible de ser “it”. Y
queremos que nuestra filosofía lo impregne todo para ser el cambio que deseamos ver en el
mundo.
IT - IMAGINACIÓN Y TALENTO PARA CAMBIAR EL MUNDO, es un proyecto vital que incluye
It-Management, pero también es una productora audiovisual y una revista de estilo de vida.
Generamos contenidos para marcas e impulsamos un medio de comunicación abierto, sin
condicionamientos ideológicos y con la imaginación y el talento como única razón de ser
para llevar el cambio a nuestra sociedad.
Puedes trastear en el Universo IT, aquí: https://www.imaginaciontalento.com

Y ahora sí, vamos allá con lo que en el fondo te interesa. Lo que It-Management puede hacer
por ti en tu propósito de ser modelo…
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¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRO K-IT DE MODELO?
Nuestro K-IT MODELO es un producto pensado con todo lo necesario para que puedas
comenzar (o relanzar si es que ya la comenzaste) tu carrera como modelo de un modo
planificado, eficaz y lo más importante de todo: seguro.
El K-IT MODELO te proporciona todas las herramientas necesarias para que decidas cómo
quieres llevar adelante tu sueño sin depender de terceras personas y teniendo siempre el
control total de tu imagen

1. PLAN ANUAL INTEGRAL
Desarrollar una carrera como modelo requiere tener un buen plan, unos objetivos
alcanzables, una visión clara de lo que se quiere hacer y una hoja de ruta bien definida con la
que ir avanzando.
Ser modelo no consiste en ser mona y ya. Por supuesto hay que optimizar en todo lo posible
la condición física, pero hay que trabajar muchos otros factores que pueden hacer la
diferencia y que requieren de una cierta disciplina y mucha constancia.
La elaboración del plan anual integral será lo primero que obtengas de mí al contratar nuestro
K-IT de Modelo. Analizo tus fortaleza y tus debilidades, te expongo tus áreas de mejora y un
plan de objetivos a cumplir durante todo un año que supongan una evolución real en tu
desarrollo como modelo.

2. BOOK PROFESIONAL
Las imágenes que una modelo muestra a sus potenciales clientes son el 90% de la decisión
que éste tomará para decidirse por una modelo y no por otra. Muchas modelos no
comprenden que una mala fotografía entre su book es algo que no se pueden permitir.
Porque te diré algo que quizás nunca te has parado a pensar respecto de las malas
fotografías. Si en tu book hay quince excelentes fotografías y una mala, la mayoría tomará
como referencia la mala. Entenderán que es la mala la que representa la realidad y las otras
quince considerarán que son fruto del Photoshop, o de un día esporádico que estabas
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especialmente guapa y que no se repetirá. Para cualquiera que vea tu book, tú eres como se
te vea en tu peor fotografía. Eso es un hecho.
Por eso es tan importante que tengas un book de fotografías e incluso un breve vídeobook de
excelentes calidades. Así que dentro de tu K-IT de modelo, te realizo tu portfolio profesional
de fotografías como las que ves en esta web. Lo esencial para comenzar a captar clientes.
Una imagen cuidada, profesional y de calidad.

3. 100% SIN ATADURAS
Todas las agencias y/o pseudoagencias del mundo pretenden que seas solo suya. Y esto, en
un mundo absolutamente globalizado e informatizado como el de hoy, es una pretensión
totalmente obsoleta. Salvo si te están pagando por tu exclusividad o te están consiguiendo un
volumen de trabajo que te permite vivir holgadamente del modelaje, cerrarse el resto de
puertas no tiene ningún sentido.
También es muy común entre los contratos que hacen firmar las agencias a las modelos,
que haya cláusulas mediante las que pueden “obligarte” a los trabajos que ellos decidan
contratar. Muchos de esos contratos ya no es que sean una completa locura, sino que son
directamente delictivos. Por no hablar de los que fijan indemnizaciones desproporcionadas a
pagar por la modelo si incumple algún punto de eso que le hicieron firmar. Ningún contrato
abusivo firmarás aquí. Es más, si estás atrapada con una de esas agencias que te hizo firmar
un contrato de ese tipo, te facilito su anulación legal completamente GRATIS.
En It-Management eres 100% libre. Nada de exclusividades. Quiero que vueles lo más alto
posible. Todas las decisiones serán tuyas, sobre la dirección que quieras que tome tu carrera
y sobre los trabajos que se te ofrezcan. Eres la piloto de tu barco. ¿Y si una gran agencia
quiere ficharte? ¡Adelante! Te asesoraré igualmente para que obtengas el mejor acuerdo
posible para tus intereses.

4. COBERTURA LEGAL
Nunca como en los tiempos que corren fue tan necesario contar con un abogado en tu
equipo. Particularmente en el mundo de las modelos, los engaños están a la orden del día y
los piratas abundan en todas partes.
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Las modelos que desarrollan su propia carrera se enfrentan a diario con dos problemas
serios: en relación a los trabajos que les plantean, distinguir cuando están frente a una oferta
seria o frente a una estafa; y en relación a su imagen, sobre todo las modelos que trabajan la
lencería, la ropa de baño o el desnudo, que su material no circule impunemente por foros de
dudoso gusto o sea pirateado y revendido en webs piratas.
Durante todo el año de tu K-IT de Modelo velo por tu seguridad en relación a cada oferta que
se te plantee y actúo legalmente contra aquellos que utilicen ilícitamente tu imagen. Te
facilitaré además tus propios modelos de contrato adecuados a tus necesidades y te prestaré
asesoramiento legal frente a los contratos que te ofrezcan. Nunca más te vuelvas a sentir
insegura frente a un posible trabajo.

5. UNA MARCA EN TU CURRICULUM
Sin duda lo más complicado para una modelo que empieza es conseguir la confianza de su
primer cliente. Casi ninguna marca está dispuesta a confiar en una modelo si otra marca no
lo ha hecho antes. Con tu K-IT de Modelo te consigo una marca que exhibir en tu curriculum
en el transcurso del año, aunque sea mediante la fórmula de colaboración, o te devuelvo
íntegra tu inversión.
Un primer trabajo profesional en el que poder mostrar tus capacidades y tu solvencia como
modelo es una inversión a futuro y la mejor forma de echar a rodar tu carrera en el modelaje.
Y es muy importante no hacerlo de cualquier manera, sino con la calidad y el nivel de
exigencia con que hacemos todo en It-Management.

6. PLATAFORMA DE DIFUSIÓN
La visibilidad es fundamental para una modelo. Miles de marcas y emprendedores en busca
de una imagen para su producto visitan IT mensualmente. Estarás en el mejor lugar posible
para captar su atención.
Además de estar en la web de It-Management, daré difusión a tu perfil de modelo tanto en el
Instagram de IT, como en el mío personal donde más de 12.000 personas descubren a diario
a las modelos con las que trabajo.
Y con tu K-IT de Modelo, te daré las pautas para crear tu propio Instagram profesional, que
habrá de ser la mejor herramienta con la que darte a conocer.
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¿CÓMO CONTRATO MI K-IT DE MODELO?
Para contratar nuestro K-IT de Modelo tienes que seguir estos tres sencillos pasos:
1. Cubrir nuestro formulario “¿Quieres ser modelo?”. Una vez lo recibamos, valoraremos tus
posibilidades. No se trata de ganar dinero a cualquier precio, de modo que si no te vemos
unas mínimas aptitudes para ser modelo renunciaremos a contratar el producto contigo.
2. Si has cubierto el formulario correctamente y vemos en ti aptitudes, formalizaremos el
pago del producto (puede hacerse en dos veces) y coordinaremos contigo un fin de
semana para trabajar en nuestra sede de Oviedo desarrollando los seis puntos de nuestro
K-IT de Modelo. En el precio de tu K-IT está incluido el alojamiento que pondremos a tu
disposición y las comidas para que tu estancia no te suponga ningún coste añadido.
3. Si eres menor de edad tendrás que venir acompañada necesariamente de al menos uno
de tus progenitores. Por supuesto también puede acompañarte aunque ya seas mayor de
edad y puede compartir tu alojamiento.

Cualquier duda que puedas tener, escribe un mail a management@imaginaciontalento.com y
te responderemos a la mayor brevedad.
Te espero muy pronto en nuestro equipo,
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