
Si estás pensando en iniciar un Onlyfans, ¡intenta hacerlo tú mismo primero!
Esperamos que este documento le ayude en su viaje.

Desafortunadamente, ganar dinero en línea con Onlyfans no es tan fácil
como parece. Y como agencia, preferimos trabajar con modelos que ya
hayan probado Onlyfans por sí mismos al principio.

¿Por qué?

Tienen una verdadera comprensión y aprecio por todo lo que implica ganar
dinero en línea con éxito de esta manera.

Puede ser difícil ganar mucho dinero con Onlyfans, pero con un buen equipo
(y estrategia), no es imposible. El dinero real se gana cuando varias
personas trabajan en su perfil: asistentes de marketing, redactores, agentes
de ventas, editores de contenido y más.

Rosa Verde trae todo esto a sus modelos para que puedan enfocarse
únicamente en la producción de contenido. Es por eso que podemos
aumentar los ingresos de los modelos con los que trabajamos entre un 500
% y un 1000 %.

Rosa Verde se especializa en apuntar a clientes de los Estados Unidos y
Canadá. Estos suscriptores gastan constantemente la mayor cantidad de
dinero en contenido para adultos en línea.

Para obtener más información sobre lo que hacemos y cómo funciona, visite
nuestro sitio web en www.rosaverde.mx o use esta URL para enviar un
mensaje de WhatsApp https://wa.me/526692138451

Gracias por su interés en nuestra
agencia.



Bibliotecaria sexy
Alt pin-up
Pin-up
Cheerleader o porrista
Ángel coqueto
Chica gato sexy

Es cierto, a veces se nos acaban las ideas, pero no debes desanimarte si eres
creador de contenido ya que tus seguidores desean verte innovando y
seduciendolos a través de tus post en OnlyFans.

En ese sentido, lo mejor es no repetir el vestuario ni los temas, o al menos, no
repetirlo dentro de los 6 meses siguientes. 

Una estrategia que puedes aplicar es hacer sesiones de fotos y vídeos que
vayan acordes con las próximas festividades. Por ejemplo: si es Octubre,
entonces recuerda planificar algo o varios contenidos temáticos de Halloween. 

Y si ya se acerca Diciembre, entonces recuerda hacer tus fotos navideñas
cachondas 😈.

Aquí abajo te dejamos una larga lista de ideas que seguro te pueden funcionar
como temáticas para OnlyFans.

Temas.

Aquí hay una lista de 33 ideas para ayudarte a inspirarte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

33 Ideas de Temas para Sesiones de Fotos
que Te Ayudarán a Inspirarte



7. Chica perro
8. Chica/chico/al lado (trío)
9. Sirena
10. Chica flapper de 1920
11. Diablo sexy
12. Policía sexy
13. Vaquera caliente
14. Pirata caliente
15. Sirvienta sexy
16. Hada sexy
17. Vintage años 50, 60
18. Glamour de los 80
19. Tocador
20. Vampiro
21. Profesor/a caliente
22. Chica de escena caliente de película 
23. Soldado estelar sexy
24. Enfermera sexy
25. Entrenamiento de los 80
26. Marinero sexy
27. Colegiala sexy
28. Conejita de playboy
29. Ninja sexy
30. Papá Noel sexy
31. Mago caliente
32. Kimono atractivo
33. Chica anime caliente

No olvides hacer una lista de algunas de tus propias ideas.

Lo importante en cuanto a la variedad en los temas de tus posts en OnlyFans es
que realmente sea variado para no aburrir a tus seguidores. 

Además de tus propias ideas, también consulta con tus mismos seguidores,
aprende a escuchar sus opiniones, pídeles opinión y haz realidad sus fantasías. Si
les preguntas, muchos seguro te dirán qué tipo de mujeres le atraen o son con las
que tienen fantasías.



Todo esto te facilita la planificación de contenido, así que no hay manera de que
aburras con tu contenido. Tómate el tiempo para hacer pruebas antes de grabar y
no te olvides de disfrutar mientras te metes en el personaje.


