
OWL MODEL MANAGEMENT 
(Página web) 

 
 
 
La página de referencia es www.sight-management.com. La queremos igual de simple y en blanco y negro. 
 
 
 

1- HOME 
 
 

 
 
 

- El menú principal queremos que incluya estas secciones: 
 

 
MEN WOMEN BE DISCOVERED ABOUT US CONTACT 

 
 

En la parte izquierda se puede ver los accesos directos a redes sociales. Nosotros queremos solo el 
de Instagram. (El Instagram es @owlmodelmanagement). 

 
 

- Esta será la página HOME, (no queremos que haya botón home). Básicamente es cambiar el logo 
por el nuestro, y las secciones del menú principal. 
En la página de referencia sale un cuadro con videos reproduciéndose. En la nuestra queremos 
poner dos rectángulos con una foto cada uno. (Un modelo y una modelo para tener dos accesos, 
uno a la página de hombres y otro a la de mujer). Debajo de cada cuadrado queremos que se 
especifique el nombre de cada uno, MEN en uno y WOMEN en el otro. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sight-management.com/


 
- Siguiendo a los dos rectángulos queremos incluir una sección más, que sería la de Instagram. el 

estilo de esta foto de abajo nos gusta, con Instagram escrito más la línea negra. Las fotos las 
preferimos más separadas y que salgan 3 ó 4 fotos máximo por línea y que sean dos líneas. 
Es decir, hablando en términos de tablas que sea un 3ó4 x 2. 

 
- Después de esta sección ya sería incluir el cierre de página, que estará incluido en el resto de 

páginas. Ejemplo. 

 
 

2- MEN/WOMEN 
 

- Ambas páginas, men y women van a tener la misma configuración. Mismo menú principal, mismo 
cierre de página. Y los modelos los queremos en 4 columnas. Cada modelo será un rectángulo con 
su principal foto y su nombre y apellido justo debajo. Ejemplo: 
 

 
  



2.1 – Modelos 
  

- Cuando pinchas en un modelo, cada uno tendrá su propia página. Donde incluiremos sus medidas y 
su book. Lo queremos básico también, solo incluir un botón para volver a la página anterior MEN o 
WOMEN dependiendo de si es chica o chico e incluir un botón arriba a la derecha donde ponga 
“Download”. De esta manera podrán descargarse el book del modelo directamente. Es decir, todas 
las fotos que puedes ver el a web que se descarguen el en ordenador en una carpeta. 
Las fotos que estén organizadas también en 4 columnas como en el ejemplo que voy a poner. 
Ejemplo: 

 

 
 
 
 

3- BE DISCOVERED 
OWL MODELS MANAGEMENT IS LOOKING FOR: 

 
FEMALE MODELS: AGE: 18-25 | HEIGHT: 170CM – 182CM 
MALE MODELS: AGE: 18-30 | HEIGHT: 185CM –– 192CM 

 
We need you to send us an email to………………, 
with your full name, Instagram, phone(WhatsApp), email, age, height, and 
measurements. (bust, waist, hips). 
We also need you to attach 4 or 5 photos to the email. 
 
Please note the following when submitting images: 
 
1.- No make-up and simple hair. 
2.- Simple background (white wall works great). 
3.- Use natural light. 
4.- Take a close up of your face, hair back. 
5.- Take a close up of your face profile 
6.- Close up of your face smiling 
7.- A full body shot (black pants and t-shirt if possible). 
 



- Aquí básicamente es incluir el texto de arriba en una página nueva. 
 
 

4- ABOUT US 

 

Owl Model Management was born in 2015 as a scouting models agency in Spain. In a very short time, we 
started to coach and manage models. 

It was found by two models from Spain that have worked in this business for around 10 years. We are a 
scouting/management company since the beginning of 2015. We discover and manage models from all the 
world. 
 

We are on the way to discover new faces, new beginnings, we like to find their potential and lead them 
towards the right direction of their careers as models. 
 
Because we are different.  

Because we have been there in the same situation. We care.  

Because we are not just an agency. We are together. 

We are young, but we have the experience. We are active and we are excited. We work together as 
friends. We are sincere and honest and we do everything together. 

 
What do we do?  
- Scouting/ placement 

- Management/ strategy 

- Career planning 

- Creative marketing 

- Coaching 

- Advising 

 
We will consider applications from all over the world. We go anywhere in the world. We discover new 
faces. Categorized according to their potential. We support. 

PARTNERSHIP 

Owl Models Management is also available for partnership with smaller agencies and mother agencies for 
placements abroad. Please feel free to contact us directly for further information. 

 

- Aquí básicamente es incluir el texto de arriba en una página nueva. 

 

 

 



5- CONTACT 

 

Ejemplo: 

 


