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GGUUÍÍAA PPAARRAA TTRRAABBAAJJAARR PPOORR

WWEEBBCCAAMM

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

TTrraabbaajjaarr ppoorr wweebbccaamm eess uunnaa de las maneras más fáciles y seguras de hacer dinero en internet.

Trabajando como modelo de webcam o Gerente de tu Propio Estudio de VideoChat puedes ganar

miles de Euros por semana trabajando menos de 30 horas, si dedicas atención a tu trabajo como lo harías

en cualquier otro puesto.

Esta guía te ayudará a crear tu propio Estudio de Modelos y a gestionarlo. Después desde tu Cuenta

Estudio/Modelos puedes crear Salas de Videochat para ti misma, si lo que quieres es trabajar como

Modelo; o contratar a otras personas para que trabajen como Webcamers de tu Estudio, si lo que quieres

es dirigir tu propio Estudio como Gerente.

NNuueessttrroo oobbjjeettiivvoo eess pprreeppaarraarrttee yy ccuuaalliiffiiccaarrttee para ejercer este tipo de trabajo con soltura,

naturalidad y profesionalidad, pero también es nuestro deber aconsejarte que evites dedicarte a esto si se

cumple alguno de siguientes casos:

Si encuentras algún impedimento moral, ético, religioso, mental o de cualquier

otra índole que te dificulta la realizar la labor normalmente.

Si tienes dudas, no estás segura, eres vergonzosa y/o te crea algún conflicto

de tipo conflicto personal o emocional desnudarte ante la webcam.

Si aún no cuentas con la mayoría de edad en tu país de origen como para

trabajar en salas de VideoChat para adultos. En España la edad mínima está en

18 años pero en otros países es de 21 años.

http://modelwebcam.eu/
https://jmp.awempire.com/?siteId=npc&pageName=signup&prm[refererid]=bysexx
http://modelwebcam.eu/inscripcion/
http://modelwebcam.eu/inscripcion/
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VVeennttaajjaass ddee ttrraabbaajjaarr ccoommoo MMooddeelloo WWeebbccaamm eenn SSaallaass ddee VViiddeeooCChhaatt ppaarraa aadduullttooss..

 Ganarás dinero desde la comodidad de tu casa, como un trabajo a tiempo parcial o completo,

amateur o profesional.

 Tú decides cuánto tiempo quieres dedicarle, sin agobios ni presiones y cuánto cobrar a los clientes

por minuto de show privado.

 Tienes control absoluto de quienes verán tu Cuenta, puedes impedir que te vean familiares o

amigos bloqueando los accesos a cualquier país desde donde no quieras ser vista/o.

 Con esta cuenta podrás: crear cuantas salas quieras tanto para otras personas como para ti misma.

La ventaja de esto es que podrás crearte una Sala para cada categoría y trabajar cada día según

tus gustos. También podrás crear Salas para otras modelos que trabajarán desde tu Cuenta Estudio

y a las que pagarás.

 Pagos cada 15 días (Cheque bancario, Payoneer, Paxum).

EElleemmeennttooss nneecceessaarriiooss ppaarraa rreeggiissttrraarrssee

Antes de comenzar a crear tu propia Sala de VideoChat para trabajar es necesario tener bien a mano

y cerca los siguientes elementos:

 Ordenador. Cualquier ordenador de hoy en día ya es suficiente, tanto portátil como de sobremesa.

 Conexión a Internet de Banda Ancha. Esto es imprescindible para que no se produzcan cortes

durante la emisión del VideoChat.

 Cámara web. Cuanta mayor calidad tenga la webcam más fácil será recibir clientes y espectadores

que estarán encantados de pagar por ver a las modelos de Webcam.

 Copia escaneada de tu Documento de Identidad (ambos lados), o de tu pasaporte, o de algún otro

documento oficial y vigente emitido por tu país. Asegúrate de saber dónde guardar los documentos

escaneados para utilizarlos más adelante.

TTIIPPOOSS DDEE CCUUEENNTTAASS

Nueva interfaz de administración. Ahora los diferentes tipos de registro que exitían antes: ““MMooddeelloo

iinnttéérrpprreettee”” yy ““EEssttuuddiioo”” se unen en uno sólo: CCeennttrroo ddee EEssttuuddiioo yy MMooddeellooss. Gracias a estos cambios

ahora se pueden crear y manejar desde una misma cuenta multitud de Salas de VideoChat en cuantas

categorías diferentes se quiera, tanto para trabajar una misma como intérprete y modelo como para que

trabajen otras personas bajo tu cuenta. Si ya tienes experiencia puede que te interese iinnssccrriibbiirr aa mmááss ddee

uunnaa ppeerrssoonnaa, desees ccrreeaarr uunn EEssttuuddiioo//AAggeenncciiaa ccoonn vvaarriiaass mmooddeellooss o crear Varias Salas para una

misma persona bajo distintas categorías.

En resumen, ahora se crea una única Cuenta o Centro de Estudios y Modelos desde donde se podrán

crear todas las Cuentas de modelos o Salas de VideoChat que se quieran.

http://modelwebcam.eu/inscripcion/
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PPRROOCCEESSOO DDEE RREEGGIISSTTRROO ((PPaassoo aa ppaassoo))

¿Todo listo? Ahora veremos cómo hacer tu registro de forma rápida y eficaz. El registro para crear tu

propia Sala de Videochat se hace directamente en la zona privada de LJ., así que es normal que

encuentres textos parcialmente en inglés o alguna palabra inexacta, ya que el formulario es el mismo

para todo los países y se traduce de forma automática. Las fotos que verás a continuación son a modo de

ejemplo.

Para comenzar, haz click en el enlace siguiente para abrir la ventana de registro:

hhttttpp::////mmooddeellwweebbccaamm..eeuu//iinnssccrriippcciioonn//

A continuación, aparecerá una imagen como la siguiente adaptada al idioma de cada usuario según su

país de origen. Recuerda que el nombre que utilices en el registro también será tu nombre de

Estudio, así que te recomendamos que lo pienses con detenimiento, ya que no podrás modificarlo más

tarde. Asegúrate de que el nombre es sencillo y fácil de recordar. El nombre de cuenta no puede hacer

referencia a marcas con derechos de autor, nombres de famosos, ser menor de edad, actos violentos y

ninguna palabras ofensiva. El nombre de tu Estudio será lo primero en que se fijen las modelos. Si quieres

contratar nuevas modelos para que trabajen para ti debes tener en cuenta que el nombre sea serio y con

tintes corporativos o de empresa.

A continuación introduce tu dirección de correo electrónico o email personal un password o clave fácil

de recordar. Lee detenidamente el ”Acuerdo de Protagonista”. Éste es tu contrato de trabajo con Livejasmin.

Al

terminar, marca la casilla que dice ““II aaggrreeee ttoo tthhee TTeerrmmss aanndd ccoonnddiittiioonnss ffoorr MMooddeellss//SSttuuddiioo oo

aacceeppttaarr ttéérrmmiinnooss yy ccoonnddiicciioonneess ppaarraa EEssttuuddiioo//MMooddeellaajjee”” para aceptarlo y a continuación haz click

sobre el botón amarillo en que pone ““LLoogg iinn oo ccrreeaarr ccuueennttaa”” para continuar con el proceso. El email debe ser

real ya que recibirás un mensaje después del registro con un link o enlace de confirmación sobre el que

hay que hacer click para finalizar el proceso.

Si deseas leer el acuerdo en otro momento, podrás encontrarlo dentro de tu perfil personal una vez
completado el registro.

Completa correctamente el formulario con tus datos (ver la imagen inferior) y haz click en el botón

“Continue o Continuar”. Recuerda que ssee ddeebbeenn pprrooppoorrcciioonnaarr ddaattooss rreeaalleess yy vváálliiddooss para poder finalizar
el registro correctamente y recibir el alta cuanto antes.

http://modelwebcam.eu/inscripcion/
https://jmp.awempire.com/?siteId=npc&pageName=signup&prm[refererid]=bysexx
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Si no lo has hecho al principio deberás tomar fotos o escanear por ambos lados de tu DDooccuummeennttoo ddee
IIddeennttiiddaadd oo PPaassaappoorrttee y guardarlos en algún directorio de tu ordenador donde sepas encontrarlos. Ahora,
como muestra la siguiente imagen haz click en el botón con el ratón “Upload from your computer”. Para subir la
imagen frontal y trasera de tu documento.
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Tras haber cargado los archivos correctamente (el sistema te indicará si lo has hecho bien), entonces

haz click de nuevo con el botón izquierdo del ratón sobre “ Continuar” para seguir con el proceso.

Después de esto, deberás tomar una ffoottoo ddee ttuu ccaarraa. Primero debes permitir el acceso a la webcam

para ello haz click sobre “permitir” en el cuadro de diálogo que aparece. Muestra tu rostro a la cámara,

asegúrate de estar reconocible. Selecciona el botón Haz click aquí para tomar la foto. Si deseas intentarlo de

nuevo, simplemente haz otra foto volviendo a presionar el botón. Cuando estés satisfecha con el resultado,

haz click en el botón Continuar.

Por último, es necesaria una ffoottoo ddee ttuu rroossttrroo jjuunnttoo aa ttuu ddooccuummeennttoo ddee iiddeennttiiddaadd. Debes sostener
tu DNI o pasaporte al lado de tu rostro y llevar realizar el mismo proceso que en el paso anterior. Selecciona
el botón Haz click aquí para tomar la foto o “Click Here to take Snapshot” (si está en inglés) y luego sobre
Continue para ir al siguiente paso.
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Y para terminar debes aceptar el contrato, marca sobre la casilla que donde pone ““II aacccceepptt tthhee

ccoonnddiittiioonnss ooff tthhee JJaassmmiinn aaggrreeeemmeenntt oo AAcceeppttoo llaass ccoonnddiicciioonneess ddeell sseerrvviicciioo JJaammiinn”” como se muestra

en la siguiente imagen y haz click sobre el botón que pone “Continuar”.

Una vez finalizado el proceso debería aparecer una imagen como la que se muestra a continuación con

llooss pprriimmeerrooss ppaassooss que debes llevar a cabo una vez que tengas acceso a tu nueva Cuenta Estudio y

Modelos creada.
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En este mensaje se te da la bienvenida a tu Cuenta Estudio desde donde se pueden configurar

Cuentas de Modelo (Sala de videochat desde la que emitir online en vivo), ver las estadísticas y las

preferencias de pago.

CCOONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN DDEELL CCEENNTTRROO DDEE EESSTTUUDDIIOO

Este será el aspecto que mostrará tu Panel de administración de tu nueva Cuenta o Centro de Estudio y

Modelos desde el que podrás agregar nuevas Salas de VideoChat tanto para ti como para cualquier otra

persona que quiera trabajar como modelo en tu Estudio y en cualquier categoría.

Models o Modelos

Como propietario de una cuenta de estudio, en primer lugar, verás el número de tus intérpretes y sus

estadísticas actuales en detalle si hace clic en uno. Verá sus modelos según el siguiente orden:

 Todos sus modelos. Todas las modelos, incluidas las salas que crees para ti misma.

 Online (En línea). Todas aquellas modelos que están en línea en ese momento.

 Inconcluso. Todas las modelos que se han registrado en tu Estudio pero que aún no lo han

completado ni finalizado.

 Rechazado. Todas aquellas modelos que por un motivo u otro han sido rechazados para trabajar

por webcam (falsedad o duplicidad de datos, etc).

 Activo. Todas aquellas modelos que tienen correctamente activadas sus cuentas.

 Cerrado.

 Suspendido.

Al hacer click en el icono de “información” que usted verá estado actual de audio y calificaciones

de apariencia de su modelo , si él / ella está protegida o no, recibió la Selección Jasmin o no, y si su

modelo hizo cometió irregularidades .

Si hace click en el signo "Estadísticas", verá el nivel de su intérprete o modelo en el sistema de

pagos y sus ingresos del último periodo. Bajo "mostrar más estadísticas" se puede tener una

información más detallada sobre los ingresos de sus modelos.
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En “Ajustes” (símbolo en forma de tuerca) puede tener la opción de hacer la cuenta de su modelo

activo o inactivo. Para concederles la opción de ver sus estadísticas o no, y para cambiar su

contraseña en caso de que sea necesario.

Si hace clic en el icono "View o Ver" se iniciará sesión en la cuenta de su modelo o intérprete. A

partir de de aquí puedes consultar, un poco más abajo, en esta misma guía ccóómmoo CCRREEAARR YY

CCOONNFFIIGGUURRAARR ccoorrrreeccttaammeennttee uunnaa CCuueennttaa ddee MMooddeelloo oo IInnttéérrpprreettee ((SSaallaa ddee VViiddeeooCChhaatt)).

Mensajes o Messages

En este menú puedes acceder a todos los correos que te llegaron o los que ya enviaste.
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Ajustes o Settings

Datos de Carácter Personal, en caso de que tú también seas modelo con tus propias Salas de

Videochat, tienes la opción de cambiar los detalles con respecto a tu apariencia.

Aquí tienes la oportunidad de añadir o eliminar idiomas que hables correctamente. Cuantos más

idiomas sepas mayores posibilidades tendrás para recibir clientes en tu Sala.

Pago

Estadísticas de ventas - Aquí se puedes acceder a toda la información detallada sobre tus

ganancias. Los pagos se envían periódicamente, dos veces al mes. Tienes que llegar al límite de

pago en un período con el fin de recibir el pago en la fecha de pago de ese período. El límite de

pago puede variar entre $ 100 y $ 10.000. Si llegas al límite de pago en el primer período de un

mes (1 - 15 ), recibirás tu pago el día 10 del próximo mes. Si alcanzas el límite de pago en el

segundo período de un mes (16 - 31), recibirás tu pago el día 25 del próximo mes. Si no alcanzas el

límite de pago en un periodo, tus ganancias se acumulan para el próximo período hasta llegar al

límite de pago. Las fechas de pago están siempre en los días 10 y 25 del mes siguiente,

independientemente del método de pago que elija.
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Opciones de Pago - Puedes elegir entre 3 diferentes métodos de pago . Como individuo o

como empresa.

Puedes recibir pagos a cualquiera de las siguientes cuentas virtuales; Payoneer, Paxum o

ePayService . Una vez que tengas fondos en atu cuenta virtual elegida serás capaz de acceder a

tus ingresos de varias maneras diferentes. Puedes transferirlo a una tarjeta de prepago o tu

propia cuenta bancaria , puedes emitir un cheque de papel o incluso enviar los fondos a una

cuenta Webmoney.

Desde ModelWebcam.eu aconsejamos la opción Payoneer. Por experiencia propia los pagos

son rápidos y seguros, además cuenta con un estupendo servicio al cliente en más de 10 Idiomas.

Puedes sacar de cualquier cajero con MasterCard del mundo hasta $ 5000 al día a cambio de una

comisión de solo $ 3. Los pagos con tarjeta en cualquier establecimiento son completamente gratis.
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CCoommppaarraattiivvaa ddee llaass ooppcciioonneess VViirrttuuaalleess ppaarraa ccoobbrraarr llaass ggaannaanncciiaass..

Banco
Virtual

Apertur
a

Mantenimient
o

Transcció
n en

cajeros
Transf.LiveJasm

in

Límit
e

Cajer
o

Idiom
a

Payoneer Gratis $ 29.95 Anual $ 3 Gratis $ 5000 Españ
ol e

Inglés

Paxum $ 44.95 $ 44.95 Anual $2 $ 1 $ 2500 Inglés

ePayServic
e

Gratis $ 25 Anual $ 1.50 Gratis $

10.000

Inglés

y Ruso

Haz click sobre el enlace si quieres abrir una cuenta gratuíta en Payoneer.

Remisión miembro

En virtud de esta sección, puede referirse a otras personas a convertirse en nuevos miembros

Jasmin, es decir a convertirse en espectadores que pagan por los servicios online de las

modelos Webcam. Al hacerlo, recibirás de por vida una comisión de un tanto por ciento de los

gastos que haga este nuevo cliente, referido por ti, en LLiivveejjaassmmiinn.

Ayuda e Información

Noticias - En este menú podrás ver toda la información relativa a los cambios, los próximos

eventos, etcétera. Se le aconseja revisar esto diariamente.

http://share.payoneer-affiliates.com/v2/share/6099852517873420095
https://jmp.awempire.com/?siteId=npc&pageName=signup&prm[refererid]=bysexx
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Chat de Soporte – Los agentes de LiveJasmin están a tu servicio cada hora de cada día todo

el año. En caso de tener alguna pregunta no dudes en contactarnos aquí.

Información sobre el Sistema de Pagos Dependiente del Nivel:

Nivel de Pago Dependiente - Tu ganancia real se basa en el nivel de sistema de pago

dependiente , que le da la opción de aumentar tus ingresos sin aumentar la tarifa por minuto. Tu

comisión por Nivel de Ingresos dependiente variará dependiendo de tu nivel actual. Cuanto más

alto es el nivel mayor es la comisión que recibes.
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La siguiente tabla muestra las características en el lado izquierdo, con las que conseguirás

ascender a un nivel superior en el sistema de pagos. Las de la derecha no cuentan para ascender

de nivel, pero, por supuesto, sí que van sumar en tu cuenta de pago cuando alcances el límite de

pago.

Los niveles en el sistema de pago se basan en los ingresos de las modelos artistas intérpretes o

modelos, no en la cantidad de dinero gastado por los Miembros. Si superas el límite superior de las

ganancias en el nivel actual con los ingresos dependientes de nivel, entonces usted subirás al

siguiente nivel superior.
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Payinfo FAQ - Toda la información necesaria en relación con los pagos se puede encontrar en este

menú.

Si esta guía no te es lo suficientemente aclaratoria puedes encontrar en la página principal Wiki

toda la información necesaria que pudieras necesitar, las reglas de LiveJasmin, y el acuerdo que

aceptó antes, en caso de que necesites cualquier información de ellos.

Por supuesto, también cuentas con un servicio 24/7 de Chat de Ayuda en línea proporcionado

por LiveJasmin que estará siempre disponible para cuando lo necesites.

Selector de Cuenta

En la esquina superior derecha de tu Centro de Estudio, puedes encontrar la opción “Selector de

cuentas”. Al hacer clic en el menú desplegable, Y tienes la opción de acceder a la configuración de

tu cuenta desde aquí o cerrar la sesión. Además, también verás todas las Cuentas de Modelo y

Salas de VideoChat. Haciendo click en sobre ellas, se redirige a la Cuenta Modelo .

https://jmp.awempire.com/?siteId=npc&pageName=signup&prm[refererid]=bysexx
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CCRREEAARR YY CCOONNFFIIGGUURRAARR UUNNAA SSAALLAA DDEE VVIIDDEEOOCCHHAATT

Haz click sobre el botón “Add new Model o Agregar Nuevo Modelo” en el lado derecho para registrar una

nueva intérprete o modelo bajo tu Cuenta Estudio. Puedes crear una Sala de VideoChat para ti o para

otra persona.

Después debes seleccionar para quién es la cuenta o Sala que vas a crear. Si lo que quieres es crear una
Sala de VideoChat para ti misma selecciona la opción “Choose myself o elegirme a mi misma”; Si lo que quieres es

crear una Sala de VideoChat para otra persona “Create new o crear nueva”. Una vez que hayas concluido estos
pasos ya no tendrás que volver a rellenarlos puesto que tus datos son siempre los mismos.

Tienes dos opciones:

 A) Crear una Sala de VideoChat Propia. En la que trabajarás tu sóla o quien/es quieras.
 B) Crear una Sala o Cuenta para otra persona. En la que otra persona trabajará online

sola o con otra/s personas.

IImmaaggeenn CC
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A) Creando una Sala de VideoChat propia.

Haz click sobre “Create new o Crear nueva”. Si aún no has rellenado tus bio-datos te aparecerá una nueva

ventana con el mensaje “Missing data o completar datos” haz click sobre el botón en que pone “Add bio data”

para terminar de rellenar todos tus datos. Si no es así te aparecerá una nueva ventana con tu nombre de

cuenta. Haz click sobre el botón amarillo que pone “Continue”.

Lo siguiente es sseelleecccciioonnaarr ccaatteeggoorrííaa en la cual creas encajar mejor. El sistema proporciona una lista

de las subcategorías en función de su género, sin embargo hay tres categorías principales: Categorías

Desnudo, Hot Coquetear y Categorías no Desnudos.

*Una vez completados estos pasos solamente queda esperar a que nuestra Sala de VideoChat sea aprobada por LiveJasmin en

un plazo que variará entre las 12 y 24 horas más o menos.
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B) Creando una Sala de VideoChat para otra persona.

Si alguna amiga tuya o conocida quisiera trabajar como webcamer bajo tu Cuenta de Estudio
elige el botón en que pone (ver Imagen C de más arriba) “Choose myself o elección de una misma”. Aquí es
necesario introducir el correo electrónico de la persona que quiere trabajar en tu Estudio de Modelos
donde recibirá los datos necesarios para acceder a la Sala de VideoChat que has creado para ella (nombre
de modelo, clave...). Es la misma modelo quien deberá configurar y rellenar sus bio-datos, categoría...
Así que por esto no deberías preocuparte.

A continuación bastará con ingresar un password. El password también le llegará a la nueva
modelo por correo electrónico al email introducido al comienzo del registro.

Al hacer click sobre “Continue” se le enviará un email a la Nueva modelo inscrita para que ella
misma pueda configurar su Sala de VideoChat. En este caso también habrá que esperar a que
LiveJasmin apruebe la nueva Cuenta de Modelo (entre 12 y 24h).

Tras el alta, accede a tu Centro de Protagonista, y haz click en el botón “Start o Entrar” (de color verde)

de tu perfil para comenzar a trabajar. Así accederás a la sala de chat pública donde te verán tus futuros

espectadores y clientes, comenzando a trabajar y a ganando dinero rápidamente. Si tienes alguna pregunta

sobre el proceso de registro o cualquier otro tema, accede a Modelwebcam.eu en nuestro foro podrás

resolver tus inquietudes.
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GGUUÍÍAA PPAARRAA TTRRAABBAAJJAARR PPOORR

WWEEBBCCAAMM

Recuerda que siguiendo nuestros consejos y dedicándole atención puedes llegar ser una profesional del

Videochat y ganar mucho dinero online cada 15 días. Mira en la siguiente imagen los 5 primeros miembros

que más ganan y lo que ganan. ¡Con esfuerzo y con tesón se puede!

Para obtener ayuda en español, conseguir más recursos gratuitos, manuales y toda la información

sobre el trabajo como modelo por webcam, no dudes en visitarnos. Ponemos a tu disposición un Foro

Soporte para que resuelvas tus dudas, el blog, para que estés al día del mundo del VideoChat para

adultos.

http://modelwebcam.eu/

