
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.



La mezcla de esos dos te dará increíbles ganancias en OnlyFans.

En esta era dominada por las redes sociales es importantísimo manejar las
jergas utilizadas en ese mundo virtual si se pretende tener como trabajo de
tiempo completo el hecho de subir contenido pagado. Es que no se puede
pretender generar grandes sumas de dinero sin tener una noción básica de los
tecnicismos que dominan el mundo digital.

Los nichos son definidos como una parte del mercado donde las personas
buscan un contenido homogéneo en lo que se ofrece, es decir, es una fórmula
de mercado donde se buscan cosas de un área específica y que no se
encuentran en cualquier lugar de acceso. Así también hay redes sociales de
nicho, que es donde podríamos decir que entra OnlyFans, ya que es una
plataforma donde se busca un contenido bastante selecto.

Hay algunas personas que ya saben en qué nicho quieren entrar, pero también
hay otras que están indecisas o ni siquiera saben qué quieren hacer. Mediante
este artículo queremos hacer todo lo posible para ayudarte a encontrar el nicho
en el que puedas prosperar de acuerdo a todo el potencial que hay en ti,
tomando en cuenta que el contenido festichista es muy solicitado.

Tienes que saber que acá las decisiones las tomas tú, pero lo primero que te
pediremos que hagas es que encuentres lo que es único para ti, ¿tienes senos
grandes? Entonces escribe sobre eso. ¿Tienes una torcedura o fetiche favorito?
¡Apunta eso! ¿Te gusta jugar? Apunta eso. Escribe una lista de cosas. Todo
esto podría ayudarte a encontrar opciones para un nicho.

Lo siguiente que quiero que hagas es ir a las categorías de clips4sale
(https://www.clips4sale.com/clips/categories) y que encuentres diferentes nichos 
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que tal vez te puedan interesar. Toma la lista de cosas únicas sobre ti y trata de
encontrar categorías que estén relacionadas con las cosas que escribiste. Puedes
escribir tantas categorías como quieras, ya que siempre es bueno tener algo
nuevo para probar.

Para después de escribir los nichos, toma entre cinco a diez de ellos que
realmente te interesen para investigar un poco. Trata de mirar lo que venden otros
creadores en clips4sale, viendo con qué frecuencia publican. Tal vez investigar la
categoría/nicho en Twitter, puede resultar también una buena opción, ya que se
encuentra que se tiene más éxito cuando el nicho es una categoría popular, pero
no está sobresaturado en las publicaciones.

De cualquier manera, si hay un nicho que realmente quieres hacer, ¡pruébalo! Si
realmente quieres hacer algo, entonces tendrás más motivación y ganas de
hacerlo para que puedas hacerlo bien. Te recomendamos que tengas una lista de
5 nichos que te gustaría probar. Digo esto porque a veces queremos probar un
nicho y no importa cuánto lo intentemos, es posible que no haga clic.

Debes darle un tiempo a un nicho para ver qué tan bien funciona para ti. Si te está
yendo muy mal y simplemente no obtienes muchas ventas después de 1 mes,
intenta con otro. Si obtienes ventas pero no ganas tanto como esperabas, espera
otro mes o 2 y observas cómo te va. Se necesita tiempo para construir una base
de fans y obtener ventas. Si te gusta lo que haces y ves mejoras, entonces has
encontrado un buen nicho al que ir.

Tu nicho puede ser solo una chica gamer, squirting, cosplay, tabú, pechos
grandes… pero también puede ser una torcedura o un fetiche. Puedes tomar algún
tiempo para descubrir qué es lo que realmente te gusta hacer y qué funciona mejor
para ti, pero de verdad que el ensayo y error es una de las únicas formas de
encontrar dónde tiene éxito. Diviértete y hazlo interesante. También querrás
promocionar este nicho en tus plataformas de redes sociales. ¡Esta será una forma
de hacer que la gente se interese en ti y se convierta en más suscriptores nuevos!

Tener un nicho realmente te ayudará a promocionar y hacer que las personas
interesadas en el mismo interactúen contigo. Es más fácil que te promociones
cuando tienes un nicho, ya que de esa forma habrá personas buscando el
contenido que estás creando específicamente.



Esclavitud
Sentado en el pecho
CBT o tortura de pene y testiculos
Humillación
Adoración del culo
Adoración de pies
Dominante (Salvaje, Propietario, Jefa, etc.)
Sumiso (Mocoso, Mascota, etc.)
Látex
Bombeo de pedales
Pantimedias/medias
Vore
Flagelación
De fumar
Dominación financiera
Sentado en la cara

Sin embargo, no te preocupes demasiado por tu nicho. Puedes crear contenido
fuera del mismo, pero quieres que tu nicho sea el foco principal del contenido que
creas. Esa será la forma en que atraigas a las personas y las mantengas en su
lugar, pero debes entender que algunos de tus suscriptores también pueden
disfrutar de contenido diferente. 

Como dijimos antes, esto contiene mucho ensayo y error. Trata de hacer un
seguimiento de las cosas, lo que sería genial para cuando estés probando algo
nuevo. Así realmente verás qué funciona para ti y qué no.

Como regalo, te dejamos una larga lista de Fetiches con los cuales puedes ir
probando uno a uno e identificar con cuál luces y monetizas mejor.

 16 fetiches que te ayudarán a inspirarte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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


