
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 https://www.rosaverde.mx o use esta URL para enviar un mensaje de
WhatsApp https://wa.me/526692138451

Gracias por su interés en nuestra
agencia.



Escribir una lista de tareas
Elija el día y la hora en que grabará el contenido
Limpieza profunda de tu ubicación
Configura tu teléfono en ‘No molestar’ mientras tomas las fotos y grabas

Comienza a reunir artículos/cosas para atuendos y accesorios
Elige looks de maquillaje y cabello si es necesario. Si hace varios estilos, comienza
con el más ligero y termine con el más extravagante
Encuentra inspiración de poses de modelos populares en Internet y redes sociales
No olvides publicar teasers o prelanzamiento en las redes sociales.

Organizar guardarropa/accesorios
Comprueba que la ubicación esté ordenada
Cargue el teléfono, la cámara y el equipo necesario
Exfolia, afeita/depila con cera (si quieres) e hidrata la piel y zona íntima

Elige tus mejores fotos
Organizar el contenido en carpetas
Comience a editar y preparar nuevo contenido para publicar
Programa cuándo publicarás nuevo contenido

Ten una lista de verificación para ayudarte y NO OLVIDES RESERVAR TIEMPO PARA
PLANIFICAR TU CONTENIDO.

Semana antes del rodaje:

Diario

Día/Noche antes

Después de tomar fotos/día siguiente

Lista de Verificación de la Sesión de
Fotos de Onlyfans

SER CREATIVO. PLANIFICACIÓN DE CREACIÓN DE

CONTENIDO.


