
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.



Todo lo que hagamos en la vida debemos procurar hacerlo imprimiéndole el
mayor esfuerzo para que podamos dar un producto u ofrecer un servicio con la
mayor calidad posible. Aplica para estudios, relaciones y sobre todo, para el
trabajo. Los temas de trabajo son un poco polémicos porque en muchas
oportunidades hacerlo bajo una relación de dependencia significa no imprimir
todas nuestras fuerzas porque tal vez no se retribuya como nosotros creemos
es justo, pero OnlyFans en ese aspecto es distinto a lo demás.

Acá somos creyentes que OnlyFans puede significar un sitio de recreación y
esparcimiento para muchas personas dispuestas a invertir ciertas sumas de
dinero que consideren “placenteras” en pos de obtener un contenido que
satisfaga sus deseos emocionales o simplemente a la vista como método de
entretenimiento; pero que para muchísimas personas puede resultar un trabajo
donde se disciplinan como sus propios jefes, e incluso, vivir de esto a tiempo
completo.

Cuando trabajamos bajo relación de dependencia las reglas las ponen nuestros
superiores. Se hace simplemente aquello que nuestros jefes establezcan y ellos
brindarán a la vez los recursos que se utilizarán para el cumplimiento de los
objetivos planteados. Solamente se siguen órdenes y no se entra en detalles de
qué cosas son convenientes o no para el trabajo. Aburrido, ¿cierto?

Pero ser el jefe de uno mismo es una situación totalmente distinta, ya que
aunque no hay personas encima de nosotros diciendo que debemos hacer (o
dejar de hacer), se debe lograr una de las tareas más difíciles para el ser
humano como es el hecho de disciplinarse a sí mismo.

Las Mejores Cámaras para Crear Contenido
de Onlyfans



iPhones: debemos decir que conocemos TONELADAS de creadores que
graban con iPhones. Y siendo honestos, la calidad (especialmente en los
iPhones más nuevos) es ¡BOMBA! Recientemente hicimos algunas fotos con
un iPhone (12 Pro) y nos encantaron más que cualquier cámara DSLR con la
que hayamos tomado fotos. Lo mejor de los iPhones es que la mayoría de los
teléfonos celulares tienen planes de pago que pueden funcionar para casi
cualquier presupuesto.

GoPro: La GoPro es cuestionable. El precio variará según el modelo que
compres. Tenemos el Hero 9, que nos costó unos buenos $400. Y,
sinceramente, por el precio, solo es bueno para contenido POV, debido a la
función giratoria. Solo lo recomendaríamos seriamente si haces mucho
contenido POV para justificar el precio.

La disciplina a sí mismo no implica solamente una cultura de esfuerzo y
superación personal en el área emocional y mental, sino que también es
enseñarnos a brindarnos los recursos necesarios para que lo que hagamos sea de
una calidad tal que los clientes que tenemos se vean satisfechos y los potenciales
se vean atraídos. 

Este texto va relacionado a las mejores cámaras para contenido de OnlyFans.
Ustedes se preguntarán porque una previa tan larga si se va a hablar sobre
cámaras, pero es que la calidad de tus fotos y videos es esencial en OnlyFans.
SIN EMBARGO, todos tenemos un estilo y presupuesto diferente cuando se trata
de lo que podemos hacer.

Muchas personas comentan que en sus inicios en OnlyFans, todo su contenido se
filmaba en un teléfono desechable de $ 100 de Target, pero eso no es motivo de
vergüenza ya que TODOS tenemos que empezar en alguna parte. Pero hay un
detalle, todos coinciden que durante el tiempo como creador, se aprende que
cuanto mejor es la calidad, ¡más ventas!

Acá estamos trayendo a colación tiempo de experiencia de otros creadores, e
incorporando las experiencias personales de nosotros como creadores de
contenido también con las cámaras que hemos usado, para de esa forma darte
información sobre las cámaras que pueden ayudarte a mejorar tu contenido en
OnlyFans.



DSLR: las DSLR siempre tendrán la ventaja cuando se trata de contenido de
aspecto "profesional". Sin embargo, estas son algunas de las opciones más
caras. Solo hemos trabajado con Canon. Debemos decir que hemos hablado
con algunos creadores que disfrutan usando Nikon porque tienen un precio un
poco más bajo. La mayoría de las DSLR comienzan en $ 300 y más. Si haces
mucho contenido de video, te recomiendo una DSLR.

Sin embargo, hemos hablado con creadores que aman la GoPro solo porque
necesitan una cámara duradera para su nicho.

Lo más importante que debes saber es que ¡la calidad es esencial! Cuanto más
inviertas en una cámara, menos edición tendrás que hacer. También hemos
hablado con creadores que han tenido devoluciones de cargo porque a sus
suscriptores no les gustó la calidad. ¡Ya te lo advertimos!

Ten en cuenta que todo esto es más que solo la cámara. Es la iluminación, el
fondo y el sonido lo que más ayuda a contribuir acrear un contenido de buena
calidad. La iluminación por sí sola es otro aspecto clave. La luz puede hacer o
deshacer una foto y hacer que algunas fotos, independientemente de dónde se
tomen, se vean mejor.

Esperamos haber sido de ayuda, por lo que te deseamos los mejores éxitos. 


