
2- ¿Qué es trabajar como modelo?

En todos los medios de comunicación podemos encontrar
imágenes de modelos infantiles. Catálogos de ropa, spots de
televisión, cine y desfiles.

Los criterios por los cuales un equipo creativo selecciona a un
modelo cambian siempre, hay muchos detalles que hacen que
una marca se decida y esto va desde su imagen, personalidad,
expresividad, fluidez delante de la cámara o las exigencias del
guion. Pero no todos los niños pueden ser superkids, los niños
expresivos, simpáticos y obedientes son los que mas cualidades
tienen para realizar esta actividad. En cambio, si son tímidos o
inquietos, no reúnen las cualidades que se necesitan. Los padres
son los primeros que conocen a sus hijos y sabes si reúnen
perfectamente las cualidades para desarrollas esta actividad.

Preguntas Frecuentes

Antes de registrase en SUPERKIDS, aconsejamos leer
detenidamente toda la información por transparencia y confianza.

Información general:

1- ¿Qué es una agencia de modelos? 

Somos el intermediario entre el anunciante o productora y los
padres que quieren que sus hijos hagan de modelos. Coordinamos
castings y trabajos para los modelos, tramitamos contratos,
cesiones de derechos, facturación y seguimiento del pago de los
trabajos, entre otras cosas. Como agencia nos encargamos de
promocionar a nuestros modelos.



Un buen consejo, es tomarse esta actividad como un hobby, que
bien llevado, puede contribuir a despertar inquietudes y a
descubrir cosas nuevas a padres e hijos. También es parte del
aprendizaje aceptar negativas y tener paciencia. Lo mejor es invitar
a los niños a ser participativos y a que se sientan cómodos, siempre
desde la motivación y nunca desde la obligación.
A pesar de que se propone esta actividad al niño como un juego,
es necesario recordar y tomar en cuenta siempre que es un trabajo
y que hay un grupo de profesionales implicados detrás de cada
proyecto.
Es importante adaptarse a los procedimientos, ritmo y formas de
hacer de la profesión. Intentaremos explicarlos de una manera
sencilla y que la buena comunicación sea la base de nuestro
trabajo. 

4- ¿Que es la exclusividad?

En Superkids sabemos la ilusión que supone a los modelos, la
participación en cualquier producción publicitaria que se os
presente.
Para optimizar la coordinación de vuestra representación, por
nuestra parte es necesario que elijáis sólo la agencia que os ofrezca
más garantías, en la que confiéis y os sintáis mejor representados,
porque estar adscrito a varias agencias ocasiona duplicidad de
representantes en castings.

3- ¿Cómo funciona la agencia? 

En primer lugar, hay una marca que se quiere anunciar. Detrás de
esto hay un equipo creativo, ejecutivo y técnico que se encarga de
desarrollar la idea, de organizar los castings, etc., los modelos son
una parte muy importante dentro de este proceso y han de
colaborar en las tareas que le correspondan. Este equipo
comprende una variedad de profesionales: directores de casting,
fotógrafos, estilistas, maquilladores, etc., y buscan siempre adaptar
los horarios entendiendo las necesidades de los niños.



Produciendo situaciones en las que el mismo modelo puede ser
presentado por varias agencias a las que pertenezca, para un
mismo proyecto publicitario, creándose una situación confusa y
contradictoria que no favorece ni al modelo ni a sus
representantes.
Los modelos que confíen su representación en Superkids, serán
ampliamente promocionados al nivel insular, nacional e
internacional si es su deseo, siempre respetando y ajustándonos a
los intereses, deseos e ilusiones que en el campo de la publicidad
los modelos y sus tutores puedan, quieran o deseen tener.
SUPERKIDS desestimará a los modelos que estén registrados en
otras agencias y trabajará para poder dar oportunidades a los que
sólo pertenezcan a la nuestra.

5- ¿Qué es un Casting? 

Es una prueba fotográfica o de video que servirá para la elección
del modelo que encaja en la idea de lo que el cliente busca. Suele
consistir en una breve presentación (nombre, edad, aficiones.) y
tomas de imágenes de la cara, el perfil y cuerpo entero. En caso de
tratarse de un Spot de TV donde se requiera una actuación en
concreto le pedirán que haga o diga alguna frase. Los castings no
son remunerados. La productora o el cliente nos contacta con una
propuesta y nosotros enviamos las imágenes de los niños que
pueden encajar en el proyecto, es esta la razón que las fotos y la
información estén actualizadas ya que al tratarse de niños estos
crecen y cambian rápidamente, de esta manera el cliente puede
hacer una buena selección previa para cada proyecto en concreto,
por eso insistimos regularmente en tener toda nuestra
información actualizada (altura y tallas).



Previamente a la convocatoria de casting La agencia enviará fotos
de los modelos al cliente o productora que hará la selección según
su criterio. Una vez que hayamos tenido el resultado, la agencia
avisara a los modelos que ha seleccionado el cliente (previamente
por foto) pues es el que decide que niños quiere ver en su casting.
Dando toda la información de la producción en concreto.
Importante solo acudirá al casting el modelo solicitado y un
acompañante. (no es profesional ir con toda la familia).
Antes de asistir a un casting es necesario que reviséis las fechas
previstas para los días de rodaje y comprobéis que tenéis
disponibilidad. En caso de no estar disponibles en las fechas
indicadas, no debéis ir al casting.

Es normal que, aunque el rodaje sea de un solo día nos pidan
varios días de disponibilidad hasta no confirmar la fecha exacta.
A veces se producen largas esperas, debido a que la franja horaria
para los niños es corta y todos coinciden al mismo tiempo al salir
del colegio. Llevad algo para que los niños se distraigan en la
espera, libro, deberes, merienda, juguetes pequeños, agua…
En algunas ocasiones la selección se hace directamente a través
de las fotos sin necesidad de hacer un casting físico. 
La respuesta final sobre un casting se hace después de una larga
deliberación considerando múltiples factores, esta decisión se
comunica directamente a la agencia y nosotros luego
contactamos solo con los papas de los niños elegidos. En algunas
ocasiones se convocan segundas rondas de casting a esto le
llamamos: Callback. 

6- ¡Me eligieron! ¿Qué sigue ahora? 

Una vez hayan notificado a la agencia, es posible que haya una cita
con el cliente y estilista para probar ropa y decidir el look, esto se
llama Fitting
Como agencia somos una pieza clave para proporcionar la
información y documentación necesaria a la productora ya que
todo es un proceso largo y de vez en cuando tenemos el tiempo
encima. 



Nosotros intentamos ser lo más flexibles posible para comprender
las necesidades de los clientes, de los niños y de vosotros. En
algunas ocasiones se realizan cambios de última hora a nivel de
producción y disponemos de poco tiempo para reorganizarnos.

7- ¿Por qué los Castings y fitting a veces, se saben con tan poca
antelación?

Las producciones siguen un largo procedimiento desde el
momento en el que el cliente decide dedicar un presupuesto
determinado a su campaña de publicidad hasta que decide cuáles
modelos participarán. En medio hay muchas decisiones y un gran
equipo discutiendo que es lo mejor.
Las fechas de las sesiones y rodajes se deciden con antelación y
han de coordinarse muchos factores relacionados con la
disponibilidad del fotógrafo/realizador, presupuesto, disponibilidad
de las localizaciones, etc. Además, también están determinadas
por la fecha en la que se ha de lanzar la campaña y el tiempo
necesario para la post-producción. Es por todo esto que muchas
veces las citaciones definitivas se hacen con muy poca antelación.
 
Algunos papás nos escriben preocupados porque no reciben
convocatorias de casting. En primer lugar, pensar que son muchos
los candidatos para la selección. Lo más importante es que
tengamos la ficha actualizada y dispongamos de todos los
documentos solicitados y en vigor.
La primera selección siempre es por foto, con lo cual es importante
que tengamos este material actualizado y las fotos muestren la
simpatía o expresividad del niño.
¡Pensar también que en cualquier momento os puede llegar la
convocatoria y no hay que desanimarse!



8- ¿Qué quiere decir estoy de Backup?

En producciones publicitarias se usa la reserva, segunda opción, o
BACKUP, sobre todo para los niños más pequeños.
Esta alternativa viene a significar que en ocasiones se elijen una
serie de modelos en este concepto, por si el modelo elegido como
primera opción no puede acudir, no cumple con las expectativas
esperadas en el proyecto, o cualquier otra circunstancia que
impida la realización de rodaje, reportaje etc. Si se da esta
circunstancia y vuestro hijo es BACKUP, no os preocupéis, porque
seríais informados con todo detalle de cómo, cuándo y dónde
deberíais acudir, así como el proyecto, rodaje o sesiones
fotográficas en las que el modelo va a participar, para transmitiros
toda la información precisa y necesaria, que os ofrezca la
tranquilidad y confianza que caracteriza a Superkids. 
Si tu hijo/a es BACKUP, se te informará ampliamente de cómo se
coordinará esta situación en todos los aspectos. 

9- El día antes de la producción

Desde SUPERKIDS nos pondremos en contacto con vosotros para
indicaros la localización y la hora exacta a la que debe acudir el
modelo. 
Tenéis que ser pacientes porque lo habitual es conocer el lugar y la
hora de producción la tarde antes al día de realización del proyecto
publicitario, esto implica, estar muy pendientes del teléfono este
día y todos los días que vuestro hijo/a haya sido seleccionado, para
recibir toda la información de interés para vosotros, ejemplo, si
debe acudir con algún complemento extra, cambios de
localización o de horarios para días posteriores, etc.
Si el desplazamiento es a otras islas o lugares lejanos, el cliente se
haría cargo de todos los costes de desplazamiento, alojamiento y
dietas básicas.



10- ¡¡¡Y LLEGÓ EL DÍA DE LA PRODUCCIÓN!!!

SUPERKIDS y la productora que desarrolla el proyecto en el que
vuestro hijo/a participa, están perfectamente coordinados, por lo
que personal de Superkids normalmente no está en las
producciones físicamente, lo estamos por conexión directa con el
coordinador del casting o productora que desarrolla el proyecto a
pie del terreno.
Superkids también somos padres y madres y sabemos cuáles son
las necesidades y el cuidado de vuestros peques, por ello,
recomendamos que acudáis con algún juguete que pueda
entretener a los niños en los tiempos de espera, ya que en
publicidad son muchos y a veces largos, teniéndose que repetir en
ocasiones tomas, secuencias o fotos, varias veces.
Por otro lado, la productora dispone de catering para cubrir las
necesidades básicas del personal y modelos durante las jornadas
de trabajo, si vuestro hijo precisa de una dieta específica,
obviamente, tenedlo en cuenta, gracias.

11- Cuestiones económicas/pagos

· Remuneración:
A diferencia de otros sectores, no hay estándares establecidos en la
remuneración para este tipo de trabajos. Son los clientes los que
proponen un presupuesto y nosotros lo valoramos y negociamos,
siempre intentado buscar el mejor trato para nuestros modelos y
nuestro trabajo.
 
Es por eso que se le informará de la tarifa de cada producción
independientemente. 



Antes de asistir a un casting se os informará de las condiciones,
fechas y tarifas que recibirá cada niño en caso de ser confirmado
para participar en el proyecto.
Es habitual que recibáis el pago de una cantidad en concepto de
nómina por parte de la productora y el resto de parte de Superkids
Los pagos acostumbran a tardar entre 60 y 90 días.
Los pagos se realizan inmediatamente después que los
anunciantes o la productora hayan hecho el pago a nuestra
agencia. Este proceso es largo (incluye cliente, la agencia de
publicidad, la productora que puede ser extranjera, luego la
productora nacional, etc.).
Al finalizar un trabajo os mandaremos el recibo correspondiente
con todas las cantidades desglosadas.

Definiciones / Argot: 

-Casting: Sesión fotográfica o de rodaje de muy corta duración
donde se presentan los modelos/actores candidatos para un
trabajo con la finalidad de escoger al más adecuado. En estos no
se dice nunca directamente al modelo si le han escogido o no. La
decisión se comunica directamente a la agencia y la agencia avisa
solo a los modelos seleccionados.

-Callback: Es una segunda ronda de casting para tomar la decisión
final.

-Direct Booking: Es cuando se escoge al modelo a través de la foto
que envía la agencia, sin tener que pasar por un casting.

-Fitting: Cita con el cliente y el estilista en el cual se prueba la ropa
para la sesión y se acaba de definir el look del personaje.

-Shooting: sesión de fotos.

-Backup: quedarse de reserva.



-Director de Casting: Profesional que coordina un casting por
encargo de una productora o cliente. 

-Poner en opción: Esta es una selección por parte del cliente que
no es definitiva. Se colocan los modelos en opción (reserva) con tal
de asegurarse de que estarán disponibles para unas fechas de
trabajo cuando se haga la selección final. Para el cliente es
importante escoger modelos que sabe que estarán realmente
disponibles. 

La mayoría de las decisiones se toman en último momento y es
posible que un modelo esté en opción hasta el día anterior al
trabajo y no lo realice, sabemos que esto implica una serie de
inconvenientes para las familias y lo tenemos en cuenta. Por eso
actualizamos toda la información tan pronto disponemos de ella.
-Book: Colección de fotografías o Portafolio de un modelo que
muestra los trabajos realizados y sus mejores imágenes.


