
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.



OnlyFans cobra mayor popularidad cada día que transcurre. Miles de personas
se suscriben a diario a la plataforma, ya sea en calidad de usuario dispuesto
solamente a pagar por el contenido allí publicado o como creador de contenido
en búsqueda de generar ingresos que le sirvan para subir exponencialmente su
calidad de vida.

Aunque hay muchísimo contenido que no tiene nada que ver con el área sexual
y de desnudos, no es un secreto para nadie que el mayor atractivo de la
plataforma está en ese aspecto y que un porcentaje elevadísimo de quienes
ponen el dinero para que la plataforma se sostenga, son personas interesadas
en ver contenido para “adultos”.

Pero esto no es una cuestión fácil de mantener y probablemente no existirá
eternamente. Ya sabemos de la cantidad de restricciones y reglas que existen
en el mundo cibernético y de cómo OnlyFans es observado con lupa por las
autoridades del área digital. Estamos en un mundo con una gran cantidad de
leyes y de lo que no nos podemos sorprender es que de un día a otro el negocio
que nos está sosteniendo cambia radicalmente sus bases y condiciones.

Y si estamos hablando de esto es porque precisamente se escuchan rumores
de que desde las altas cúpulas de OnlyFans decidieron (pero revirtieron a falta
de aprobación del público) acabar con el contenido sexualmente explícito en los
perfiles de contenido pertenecientes a la plataforma. Esta decisión, sin
embargo, podría retomarse y radicar en el abandono de muchísimas personas a
la red social inglesa, pero también significaría una forma de reinventarse para
otros, los que deseen mantenerse allí.

Como las personas que se han dedicado de una manera casi profesional a este
modelo de trabajo o negocio tienen agendas planificadas y contenidos a subir 

Ideas de Contenido sin Denudos



Vídeos de baile (pole dance, twerking, strip tease, hula hooping en bikini, etc.)
Entrenamiento (videos de yoga que no se ve bien en mallas/ropa de prueba de
ropa para hacer ejercicio)
Chatea conmigo (hora del cuento sexy, charla de almohada, etc.)
Sexy Chef (usar solo un delantal y cocina conmigo, etc.)
GRWM (Prepárate conmigo, rutinas de aseo, afeitado, depilación, uñas,
imágenes de pedicura, etc.)
Lather Up (imágenes de la ducha, aplicación de loción o aceite corporal, etc.)
ASMR o contenido de Respuesta Meridiana Sensorial Autónoma (¡literalmente,
cualquier cosa puede ser ASMR!) Consulta YouTube o TikTok para obtener
ideas.
Citas virtuales (¡tengo documentos para esto en mi tienda de Etsy!)
Comida/Feedism (Haz que sub. Patrocine su comida del día)

en días específicos, por supuesto que eso de eliminar los desnudos en OnlyFans
obligaría a los creadores de contenido a replanificar y rehacer todos esas sesiones
de fotos y videos, y cambiar los posts ya programados y listos para publicarse
pronto, para que así no se viole la nueva norma y los siguientes contenidos no
sean explícitos.

Sin embargo, este texto está lleno de ideas no desnudas para ayudarte a navegar
por el que podría ser el nuevo OnlyFans que según los rumores se avecina.

En pocas palabras, el nuevo OnlyFans estaría bien con la desnudez pero no con el
sexo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, puedes publicar esa foto sexy en topless y ser
claro. PERO si publicas esa foto sexy en topless y hay un consolador en el
fondo/marco, serás borrado. ¡Loco, lo sé! Pero las reglas son las reglas. 

Recordemos que este es un artículo meramente de apoyo y opinión, por lo que
nada de que lo que coloquemos acá es taxativo para quien lo lea, solamente se
busca dar mayores herramientas en este camino que es OnlyFans y sobretodo
alternativas que ayuden a no perder los suscriptores que brindan una
monetización considerable. De todas formas, siéntete libre de modificarlos como
quieras.



Videos fetichistas (Busca algún documento en tiendas virtuales que contenga
ideas de contenido fetichista)
Contenido de fetichismo de pies
¡JOI's sin el consolador porque los consoladores son sexualmente explícitos y
van en contra de la que podria ser la nueva política de OnlyFans! (¡PornHub
también tiene excelentes ejemplos de JOI!)
Juegos en vivo (Haz un ‘en vivo’ y juegue juegos como Charades o Pictionary
con tus suscriptores)
Bikini y lencería (lances de prueba, strip tease, etc.)

Estos son solo algunos, ¡pero no se desanime con los nuevos cambios en la
política que parecen avecinarse! CUALQUIER COSA puede hacerse sexy y no ser
sexualmente explícita. ¡Espero que estas ideas ayuden! Todo es cuestión de
trabajar con el mismo empuje con el que lo vienes haciendo y de esa forma ir
buscando las alternativas correctas para no perder todo lo que ya habías
alcanzado y pues si no te gusta el cambio, consulta Fansly, Just for Fans,
FanCentro, FetLife, ManyVids, Clips for Sale, AVN Stars o Frisk para mantenerse
al día con el contenido sexualmente explícito.


