
  
  
  
  

POR QUÉ ELEGIR CAM4 PARA TU 

ESTUDIO 
 

• CAM4 es una de las páginas líderes de la industria de las 

webcam  

• Más de 7 millones de visitas al día 

• Miles de visitantes en Shows Públicos 

• Posibilidad de hacer Shows Privados por minuto o bloques de 

tiempo 

• Equipo de soporte y coaching presente a tu disposición 

• Posibilidad de vender vídeos y merchandising para ganancias 

extra 

• $22.500 en premios para las mejores modelos de cada mes 

• Blogs para mantenerte al día y dar consejos y promoción 

• Pagos de lunes a viernes, cuando desees 

 

 



REGISTRA TU ESTUDIO EN CAM4 

 

 

Si dispones de un Estudio de webcam con al menos 3 modelos y quieres trabajar con CAM4 
esta es tu oportunidad de que tus modelos hagan sus shows en nuestra página, y tanto tú 
como tus modelos ganéis mucho dinero. Somos profesionales y llevamos trabajando en la 
industria adulta durante más de 10 años, lo que nos hace estar entre los líderes del 
mercado. 

 

Te atenderemos con profesionalidad, y tu implicación y conocimiento del funcionamiento 
de la página será la clave de tu éxito financiero en CAM4. 

 

En este documento indicamos los pasos a seguir para comenzar tu relación profesional con 
CAM4 en las mejores condiciones. Por favor lee el documento con detenimiento y contacta 
con nosotros cuando hayas completado las condiciones y documentos requeridos para el 
registro de tus modelos y estudio. 

 

Nos queremos asegurar de que los estudios con los que trabajamos cumplen nuestras 
condiciones. Si no hay una gestión adecuada o tus modelos no tienen los conocimientos 
adecuados, nos reservamos el derecho a terminar nuestra relación con tu estudio. 
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A.INTRODUCCIÓN 

Las páginas de webcams se han convertido en pocos años en el sector más lucrativo y en 

crecimiento de la industria del sexo, y especialmente el más accesible. Muchas páginas de 

webcams se encuentran entre las 100 más visitadas del mundo! Por su tráfico y beneficios 

generados, ahora encabezan la industria adulta. Mientras que la industria del video sufre 

por la piratería, el área de las webcams crece un 30% cada año! Muchas modelos están 

ganando  miles de dólares al mes! Muchas compañías invierten firmemente en las webcam, 

viéndolas como una verdadera revolución en la industria del sexo y en los valores en 

general. 

Uniéndote a CAM4 hoy, aseguras tu futuro y el futuro de tus modelos integrándote en una 

industria que no conoce lo que es la crisis! 

La interacción con las modelos de webcam las protege automáticamente de la piratería. Se 

pueden encontrar shows de webcam grabados en Youporn o páginas similares, pero sin la 

opción de comunicarte con las protagonistas, pierden todo el interés. Esto muestra el 

creciente interés de los usuarios por tener interacción directa con las modelos, y es por ello 

que tus modelos aprenderán a ser buenas anfitrionas y hacer pasar un buen rato a los 

espectadores. 

Los clientes han cambiado también. Les hay que son capaces de gastar más de 100.000 

dólares al año en una página de webcams! A diferencia del porno o las líneas eróticas, el 

concepto consiste en conseguir mantener a los clientes el mayor tiempo posible, y 

especialmente hacer que quieran volver. 

Las estrellas del mundo de la webcam cambian también. Tener una cara bonita y un buen 

cuerpo no es siempre la clave del éxito, como podía ocurrir en el mundo del porno. Una 

buena modelo es un poco como una novia, tiene que saber dar a los visitantes motivos para 

quererla como es (o como aparenta ser), crear una relación con ellos que venda. Los 

visitantes quieren hablar de más cosas que de sexo, si fuera solo por el físico estarían viendo 

un video en lugar de preguntando cosas personales a su modelo favorita. 

Durante su show la modelo excitará a los visitantes, hablando del contenido del show que se 

dispone a hacer, sus ganas de sexo, los juguetes y lencería que quiere usar… Pero también 

hablará con sus habituales y conquistará el corazón de los nuevos. El dinero empezará a 

llegar cuando uno de los visitantes decida solicitar un show privado, la modelo haga un 

show de grupo, o llene sus metas de propinas para realizar un show público. CAM4 ofrece 

todo tipo de opciones. Una buena modelo recordará los nombres de sus visitantes, sus 

historias, gustos, les enviará mensajes privados para hablar con ellos o animarlos a tener un 

show privado con ella. 

Gestionando un Estudio asociado a CAM4 deberás involucrarte en el trabajo de tus 

modelos, enseñándolas y ayudando a que mejoren y tengan éxito. 

 

 



B. CONDICIONES DE BASE 

B.1. TU PAPEL 

Como director de Estudio tus funciones son: 

• Recopilar todos los documentos necesarios para el correcto registro de tus modelos 

• Asegurarte de que tus modelos transmiten en la página al menos 10 horas por 

semana 

• Asegurarte de que las modelos disponen de buenos equipos informáticos y conexión 

a internet de banda ancha 

• Asegurarte de que tienen una buena cámara web (HD si es posible) 

• Asegurarte de que transmiten desde un buen lugar con buena iluminación 

• Conocer bien el funcionamiento de la página 

• Enseñar a tus modelos a trabajar y a saber cómo funciona la página 

• Leer nuestros emails con noticias y novedades 

• Participar en las sesiones de coaching para tener información sobre novedades y 

consejos prácticos 

• Gestionar los pagos de tus modelos 

 

B.2. TUS MODELOS 

Las modelos deben saber la mecánica del trabajo y saber cómo funciona la página antes de 

empezar a trabajar! Es importante que puedan: 

• Hablar con sus espectadores (En Español y en Inglés si es posible) 

• Usar los argumentos adecuados para convencerlos de gastar sus fichas en ellas 

• Sonreír y ser agradables durante sus transmisiones 

• Comportarse de forma sexy, bailando, desnudándose, jugando… 

• Vestirse y maquillarse de forma sexy y sugerente 

 

 

 

 



C. INSCRIPCIÓN Y CREACIÓN DE CUENTAS 

C.1. CREACIÓN DE TU CUENTA ESTUDIO 

La cuenta deberá ser accedida solo por el propietario del estudio, y es la única cuenta que 

podrá solicitar pagos para el estudio. Desde esta cuenta no se puede transmitir, y el perfil 

estará oculto para el público. 

Crear una cuenta estudio es muy fácil. 

Haz clic en https://www.cam4.com/studio/registration (llegarás a esta página)  

 

• Elige un nombre o apodo para el estudio, una contraseña e introduce una 
dirección de email válida. 

• Valida tu cuenta haciendo clic en el enlace en el email que recibirás. 

Una vez que hayas terminado, accede a tu cuenta desde 
https://www.cam4.com/studio/login y comienza la verificación de tu identidad. 

 

Necesitarás un documento de identidad (cédula o pasaporte) que esté emitido por un 
gobierno y tenga fotografía y fecha de necimiento. Deberás subir una foto del 
documento y hacer una captura con tu webcam de una foto tuya junto a ese documento. 
 
Tu cuenta estará verificada en un plazo de 24-48 horas pero ya puedes agregar modelos 

https://www.cam4.com/studio/registration
https://www.cam4.com/studio/login


a tu estudio haciendo clic en el botón “Agregar nuevo modelo” 

 

C.2. COMO AGREGAR A TUS MODELOS 

Simplemente haz clic en “Agregar nuevo modelo” y sigue los pasos habituales. Para agregar 

un nuevo administrador del estudio haz clic en “Añadir Nuevo Administrador” 

 

Después, en el panel de estudio, haz clic arriba a la izquierda donde dice LISTA para ver la 

lista de modelos agregadas y agregar nuevas modelos.  

Encontrarás dos opciones. 

 

Agregar nuevo modelo - Para crear una nueva cuenta de modelo y añadirla al estudio 



Invitar a Modelo ya Registrado en CAM4 - Si un/a modelo ya tiene cuenta en CAM4 

deberás enviar una solicitud desde aquí y aceptar la solicitud desde la cuenta del/la modelo. 

La modelo recibirá un email con un enlace que deberá aceptar para ser añadida al estudio. 

 

 

 

C.3. CREAR PERFILES DE MODELOS 

Un buen perfil con una biografía interesante y seductora y fotos sexys de buena calidad 

aseguran una gran cantidad de visitantes. Como parte del estudio deberás crear una cuenta 

para cada una de las modelos.  

Para personalizar el perfil de cada modelo ve al icono del engranaje que aparece arriba a la 

derecha en CAM4 y haz clic en MI CUENTA para poder editar el perfil de la modelo. También 

puedes acceder desde la lista de modelos del propio panel de estudio. 

NOTA: Las cuentas de modelos que no transmitan durante 3 meses serán eliminadas por 

seguridad para evitar que se usen por otras modelos del estudio no registradas en la cuenta. 

Consejos para empezar: http://www.cam4.es/training/primeros-pasos 

Para cada modelo: 

• Sube al menos 3 fotos sexy de buena calidad y gran formato 

http://www.cam4.es/training/primeros-pasos


• Completa la información del perfil. Fecha de nacimiento, preferencia sexual, país, 

ocupación… 

• Completa el cuestionario sexual: Procura contestar de forma original e imaginativa 

• Escribe una biografía sugerente intentando evitar los errores ortográficos. Habla de 

las fantasías, gustos y especialidades de la modelo. Puedes ser todo lo creativo que 

quieras e incluso insertar imágenes alojadas en servidores externos. 

 

Mira este artículo con consejos y un video para personalizar tu perfil de modelo: 

https://www.cam4.com/training/promociona-tus-shows/como-crear-un-perfil-

impresionante 

 

C.4. IMÁGENES SUGERENTES 

CAM4 solicita un mínimo de 3 fotos sugerentes añadidas al perfil de cada modelo. 

Las fotos deben mostrar a la modelo desde su mejor ángulo, sexy, sonriente, atractiva, en 

posiciones diferentes, diferentes localizaciones y con diferentes ropas, glamurosa y sensual 

o totalmente desnuda y provocativa. Cuanta más diversidad, más clientes potenciales! 

Muchos clientes primero miran las fotos de la modelo antes de ver su webcam, así que es 

importante tener en el perfil fotos de calidad. Evita las fotos tomadas con una cámara web o 

teléfono móvil y quizás invierte algo de dinero en fotografías profesionales. 

También es importante agregar al perfil fotos SFW (sin desnudos) y al subir esas fotos en el 

perfil marcar la pestaña de “la foto no contiene desnudos”. Esto sirve para que las fotos 

puedan ser mostradas en paises que por defecto restringen el acceso a contenido adulto. 

 

C.5. CALIDAD DE IMAGEN Y DE SONIDO 

En los shows de webcam, la calidad de la imagen y del sonido es casi tan importante como 

el show en sí mismo. 

CAM4 permite transmitir en alta definición (HD) y esto ayuda al posicionamiento de las 

modelos en la página. Para poder transmitir en HD con buenos resultados se recomienda 

tener una buena conexión a internet de banda ancha, especialmente si muchas modelos se 

conectan a la vez desde el mismo lugar. 

 

• Cámara web 

Asegúrate de usar una cámara web de calidad. La alta calidad HD es casi 

imprescindible hoy en día. Puedes encontrar cámaras con excelente calidad por 

https://www.cam4.com/training/promociona-tus-shows/como-crear-un-perfil-impresionante
https://www.cam4.com/training/promociona-tus-shows/como-crear-un-perfil-impresionante


menos de 50$ en tiendas de informática o grandes superficies. Recuperarás la 

inversión muy pronto. Algunas cámaras actuales también tienen mando a distancia, 

que aunque no es necesario puede ser un buen plus. 

 

• Iluminación 

La iluminación es muy importante a la hora de hacer shows. Una lámpara con 

pantalla situada cerca de la pantalla de tu ordenador puede ser suficiente.  

Evita la luz directa proveniente de la misma dirección que la cámara o la luz directa 

en la cara de la modelo. Una luz indirecta será más efectiva. 

Lee aquí consejos sobre la iluminación: 

http://www.cam4.es/training/transmitir/iluminacion-primeros-pasos 

 

• Sonido y Música 

CAM4 permite utilizar sonido en las transmisiones. La mayoría de cámaras tienen 

micrófonos incorporados. Asegúrate de que funciona y ajusta el volumen ni muy alto 

ni muy bajo. Las modelos deberían hablar y escribir en el chat, tanto para interactuar 

con los modelos que escuchan como con los que leen. Pero no olvides que los 

usuarios están aquí sobre todo para mirar! 

También está bien transmitir con música de fondo, generando más diversión y ganas 

de bailar! Aunque no dejes que se escuche demasiado alta ni que ralentice tu equipo 

por lo que quizás sea mejor reproducirla desde algún aparato externo. 

 

• Entorno 

La sala desde la que se transmite y hace los shows también es un accesorio 

importante. Mantenla con un mínimo de orden y limpieza antes de los shows y sitúa 

juguetes sexuales, lencería u otros detalles a la vista para excitar e interesar a los 

clientes. 

 

C. 6. EL ENTRENAMIENTO CAM4 

CAM4 pone a tu disposición muchas formas de ayuda para que tus modelos consigan el 

éxito. 

Sesiones de coaching públicas: 

Las clases de coaching para modelos ayudan a los modelos a conocer la página, estar 

informados de las novedades y herramientas y hacer un seguimiento de su evolución. Los 

modelos participantes en las clases pueden hacer cualquier consulta y obtener respuestas 

http://www.cam4.es/training/transmitir/iluminacion-primeros-pasos


en el momento con los coach. Además también les permite intercambiar experiencias e 

ideas con otros modelos presentes en la clase (principiantes o no). 

Sesiones de coaching: 

Coaching para modelos (femeninas) con Lila Black 

Todos los martes y jueves, de 1pm a 2pm (hora de Colombia) 

https://www.cam4.com/cam_es 

Contraseña para acceder a la clase: coach 

 

Coaching para modelos (masculinos) con Orlando 

Miércoles, de 1pm a 2pm (hora de Colombia) 

 

https://www.cam4.com/cam_es 

Contraseña para acceder a la clase: coach 

 

Consulta el calendario de los coach para saber los temas de los que tratarán las clases. Si el 

horario de las clases no es adecuado para ti, también puedes solicitar una sesión privada 

enviando un mensaje al coach para acordar un horario. 

− FAQ (preguntas frecuentes) y ENTRENAMIENTO para modelos 

Puedes acceder a numerosos artículos, que se actualizan constantemente, para ayudar a las 

modelos a conocer como funciona todo de la página, aprender a ganar más dinero con sus 

shows, ideas para sus shows, etc. 

Además en el entrenamiento de modelos publicamos los concursos para modelos que están 

en funcionamiento constantemente. 

FAQ:  https://www.cam4.com/faq 

Entrenamiento de modelos: https://www.cam4.com/training 

 

https://www.cam4.com/cam_es
https://www.cam4.com/cam_es
https://www.cam4.com/faq
https://www.cam4.com/training/


D. CÓMO GANAR DINERO CON CAM4 

 

D.1. LA TEORÍA 

 

a) El papel de la modelo de webcam 

Para entender el papel de la modelo de webcam, primero debes entender quiénes son sus 

clientes. 

El interés principal por las páginas de webcams viene de la interacción entre la modelo y los 

espectadores de su show. Si a los espectadores solo les interesara la imagen / video podrían 

encontrarlo gratis en otro tipo de páginas. Se conectan a CAM4 para poder chatear con 

chicas bonitas, pasar un rato sexy mientras olvidan su rutina diaria, sentir fantasías que sus 

novias o mujeres no satisfacen, o a veces simplemente chatear y confiar en alguien… 

Una modelo de webcam es casi como una novia, su fin es hacer que sus espectadores se 

enamoren de ella para que quieran volver a verla cada día (y gastar dinero en ella cada día). 

Tiene que saber cómo son y lo que les gusta, mantenerles interesados en sus cosas, y hacer 

que quieran volver a pasar más tiempo con ella, además de sorprenderles de vez en cuando. 

Pero los visitantes no son siempre fieles, por lo que hay que permanecer siempre alerta 

para conseguir nuevos clientes, haciendo buenos shows que atraigan a cada vez más gente. 

 

b) Lo básico: ¡ser simpática y entretener! 

Recuerda que si quieres que los clientes paguen tienes que darles lo que están buscando. 

¡Y eso es divertirse y pasar un buen rato! Una actitud sexy y alegre, mientras que traviesa 

y juguetona es la mejor forma de atracción de una modelo. 

Normalmente decimos que la felicidad es contagiosa. Si la modelo se divierte, los 

espectadores se divertirán con ella y les gustará más mirar! No hay nada peor que ver a una 

modelo tirada en su silla con cara de aburrida y dando la impresión de preferir estar en 

cualquier otra parte. Al transmitir hay que intentar enviar buenas vibraciones y alegría, no 

quieres arriesgarte a perder a tus fans, antes de transmitir de mal humor es mejor no 

transmitir. 

Baila, ríete, muéstrate, da saltos, tócate, involucra a los espectadores, muestra tus juguetes, 

lencería o disfraces! 

c) La clave del éxito: ¡tener clientes habituales! 

Lleva tiempo y trabajo, pero la “notoriedad” es la clave del éxito en Cam4. ¡Cuantos más 

fans y espectadores habituales tengas, más dinero ganarás! 



Es el efecto bola de nieve, hacer más shows te dará cada vez más experiencia, más 

espectadores, más habituales y más dinero! Algunas modelos tienen en sus shows más de 

5000 espectadores diarios! 

d) ¡La originalidad es importante! 

La mejor forma de marcar la diferencia en CAM4 es hacer shows originales diferentes a los 

demás, y en el porno la creatividad es ilimitada. Puedes hacer shows con comida, shows 

BDSM, juegos de rol con disfraces de sirvienta, enfermera, o cosplay manga. Adapta tus 

shows a la época del año o el dia. Por la mañana puedes hacer un show sexy desayunando y 

a mediodía interpretar una chica en la oficina que se relaja durante su descanso. La idea es 

mantener interesados a tus espectadores teniendo siempre algo nuevo y diferente. 

Si quieres leer artículos con ideas para tus shows puedes consultar esta sección del 

entrenamiento de modelos: 

https://www.cam4.com/training/ideas-para-shows 

 

D.2. LA PRÁCTICA 

Cam4 tiene un blog para sus modelos en el que publicamos regularmente información 

interesante y consejos, además de un área de entrenamiento para modelos en la página, 

por lo que te recomendamos visitar regularmente estos dos enlaces: 

Blog: http://es.blogs.cam4.com/ 

Entrenamiento para modelos: http://www.cam4.es/training 

 

a) LOS SHOWS PÚBLICOS 

Conseguir fichas (o tokens) es tu objetivo como modelo de webcam, y para lograrlo hay 

muchas opciones! 

IMPORTANTE: 10 FICHAS = 1 DÓLAR $ 

En la parte de debajo a la izquierda de tu ventana de transmisión puedes definir una meta 

(eg. 3000 fichas) y un límite de tiempo (ej, 30 minutos). 

En la parte de abajo puedes escribir tus “precios”. Puedes cambiarlos de vez en cuando para 

tentar a los visitantes a mirarte. 

Estos son algunos ejemplos de prácticas comunes en la página o de algunas prácticas 

originales que puedes poner en uso durante tus shows. 

 

− 25 flash tits (mostrar rápido los pechos) 

− 50 flash pussy (mostrar rápido tus partes íntimas) 

https://www.cam4.com/training/ideas-para-shows
http://es.blogs.cam4.com/
http://www.cam4.es/training


− 50 choose song (el espectador elige una canción para que bailes) 

− 100 naked (desnuda) 

− 100 your name on my tits (escribe el nombre del usuario en el pecho o donde 

quiera) 

− 100 close up ass (primer plano del culo) 

− 100 chocolate / cream (jugar con chocolate o crema) 

− 100 wet tshirt (camiseta mojada) 

− 150 lingerie (elegir lencería) 

− 200 dildo pussy  

− 250 dildo ass (anal al llegar a meta de propinas) 

− Etc... 

También se puede indicar lo que harás al llegar a la meta final, por ejemplo: 

At goal: masturbate (masturbación al llegar a la meta) 

Por supuesto, eres totalmente libre de establecer tus objetivos, precios e ideas. En la página 

hay modelos que se ofrecen para pintar su cuerpo, para transmitir desde la ducha, jugar con 

vegetales o todo tipo de juguetes sexuales... las posibilidades son infinitas y siempre 

encontrarás espectadores interesados! 

También puedes ofrecer a los espectadores proponerte las acciones a cambio de fichas, y 

podrás aceptar o no sus propuestas. 

* Los usuarios que tienen fichas aparecen marcados con un icono de una ficha junto a su 

nombre. 

Cuando realizas tu show, puedes añadir un estado (parte superior derecha junto al 

logotipo de Cam4) 

El estado aparece también debajo de tu webcam en la página principal con todas las 

cámaras conectadas. Escribe algo corto, 2 o 3 palabras, preferiblemente en Inglés para llegar 

a más personas y describe cómo estás, tu especialidad o tu meta. 

Por ejemplo: “I'm hot! ;)”, “Ass for 5000”, “Sex & Fun!”, “cucumber”, “wet for you!”, Etc. 

Enlaces a consultar: 

https://www.cam4.com/training/transmitir/como-conseguir-mas-espectadores-en-tu-

show 

https://www.cam4.com/training/primeros-pasos/que-significan-los-colores-de-los-

nombres-de-usuario 

https://www.cam4.com/training/transmitir/como-conseguir-mas-espectadores-en-tu-show
https://www.cam4.com/training/transmitir/como-conseguir-mas-espectadores-en-tu-show
https://www.cam4.com/training/primeros-pasos/que-significan-los-colores-de-los-nombres-de-usuario
https://www.cam4.com/training/primeros-pasos/que-significan-los-colores-de-los-nombres-de-usuario


• Cuida de los clientes Gold! 

En el chat, los nombres de los usuarios aparecen de diferentes colores. Los “Gold” son los 

que aparecen en color dorado. Estos son clientes que pagan una cuota mensual por 

pertenecer a Cam4 y tener algunas ventajas, por lo que suelen ser más propensos a tener 

fichas y dar propinas, hay que tratarlos bien! Pero de todas formas no debes ignorar a los 

otros, que alguien no sea Gold no quiere decir que no tenga fichas y quiera usarlas para 

darte propinas! 

 

b) LOS SHOWS PRIVADOS 

CAM4 ofrece la posibilidad de realizar shows privados, pagados directamente en forma de 

fichas por minuto o en pago por bloque de tiempo. 

Cada modelo puede elegir sus propios precios por minuto: 

 

PRECIO POR MINUTO DEL SHOW PRIVADO PRECIO POR MINUTO EN MODO ESPÍA 

12 fichas / minuto 6 fichas / minuto 

18 fichas / minuto 6 fichas / minuto 

24 fichas / minuto 6 fichas / minuto 

24 fichas / minuto 12 fichas / minuto 

30 fichas / minuto 12 fichas / minuto 



 

Del mismo modo puedes elegir el precio por bloques de tiempo: 

 

Como ves en la parte de abajo de la foto, al configurar los precios del show privado también puede 

configurar si permite Cam2Cam (posibilidad de que el espectador también muestre su webcam) y 

Voyeur (o espías), y elegir el precio para los espías. 

1. ¿Qué es un show privado CAM4? 

Los shows privados Cam4 permiten a los usuarios tener una experiencia exclusiva con la 

modelo durante la transmisión. Un show privado con un usuario permite que solo ese 

usuario pueda verte y hablar contigo en el chat, mientras ganas fichas por minuto. Tú eliges 

el precio que los espectadores pagan por tu show privado. 

2. ¿Qué es un show en modo espía? 

En un show privado, otros espectadores pueden conectarse como voyeurs o espías. Los 

espías pueden ver el show pagando fichas por minuto, pero no pueden acceder al chat para 

hablar durante el show. 

3. ¿Cómo puedo autorizar las solicitudes de show privado? 



Las solicitudes de show privado se pueden activar o desactivar en la ventana de ajustes de 

transmisión, aparece en la parte de abajo de tu ventana de transmisión (donde ves tu propia 

imagen) 

 

4. ¿Qué ocurre cuando termina un show privado? 

Cuando el privado haya terminado, puedes pulsar el botón de “Terminar show” para 

cerrarlo y volver a la sala pública. 

5. ¿Qué pasa con el resto de espectadores cuando voy a un show 

privado? 

Mientras que haces un show privado, los espectadores pueden esperarte en la sala pública. 

Si tienes activados los espías, verán un mensaje para entrar a espiar tu show privado 

pagando fichas por minuto, pero no tendrán acceso al chat privado. 

6. ¿Puedo desactivar el modo espía durante mis shows? 

Si lo decides así, puedes activar o desactivar el modo espía siempre que quieras desde la 

ventana de ajustes (parte de abajo en tu ventana de transmisión). De todas formas, activar 

el modo espía es una excelente forma de ganar más fichas además de fidelizar a tus 

espectadores que quizás quieran espiar un show privado para conocerte más y solicitarte un 

show privado solo para ellos en el futuro. 

7. ¿Qué ocurre con las metas que había establecido si comiendo un show 

privado? 

Las metas permanecen activas en tu sala pública a la que regresarás una vez termines el 

show privado. 

8. ¿Sabrán los otros espectadores que me encuentro en un show privado? 

Sí, cuando entres en un show privado aparecerá un icono en la imagen de tu webcam en la 

página principal de CAM4. Además aparecerá un mensaje en tu ventana de transmisión y los 

espectadores que estaban en el chat público o los nuevos que entren podrán elegir entre 

esperar o ir al modo espía si lo tienes activado. 

9. ¿Como pueden enviarme los espectadores una solicitud de show 

privado? 

Si tienes la opción de show privado activada, los espectadores pueden enviarte una solicitud 

en cualquier momento. Solo tienen que hacer clic en el botón de “Solicitar Show Privado” 

que aparece debajo de tu ventana de transmisión. 

10. ¿Cómo acepto una solicitud de show privado? 



Si recibes una solicitud para show privado, aparecerá una notificación en la barra de 

herramientas de debajo de la ventana de transmisión. Si tienes solicitudes pendientes 

aparecerán también aquí mientras haces un show privado. 

11. ¿Cuánto dura un show privado? 

El show privado dura hasta que se terminen las fichas del espectador o hasta que decida 

hacer clic en el botón de “Terminar show privado” 

12. ¿Cuál es la diferencia entre una sala privada y un show privado? 

Las modelos verificados pueden crear salas privadas a las que solo pueden acceder los 

miembros que conozcan la contraseña. Todas las modelos pueden realizar shows privados si 

activan la función, para ganar fichas por minuto. 

13. ¿Puedo hacer shows privados en skype? 

Si, puedes hacer el show privado en skype si lo prefieres, aunque como siempre, Cam4 solo 

permite el pago en fichas Cam4, que deberán de ser pagadas antes de hacer el show. 

Además ten en cuenta que al salir de Cam4 pierdes la seguridad que te da la página, por lo 

que recomendamos hacer el show dentro de Cam4 con la función de shows privados 

siempre que puedas. 

 

Mira aquí más información sobre los shows privados y un video para aprender a hacerlos: 

https://www.cam4.com/training/transmitir/como-hacer-un-show-privado-en-cam4-video 

c) LOS SHOWS PRIVADOS CON CONTRASEÑA 

 

Puedes hacer una sala privada con contraseña para que acceda solo quien tú quieras. Esta 

es una función única de CAM4 y se puede usar para hacer un show privado después de que 

el usuario envie las fichas (por ejemplo, en lugar de usar skype), o para hacer un show solo 

para los usuarios que hayan enviado fichas durante un show público, o un show para los 

inscritos al club de fans... ¡Úsala con creatividad! 

https://www.cam4.com/training/transmitir/como-hacer-un-show-privado-en-cam4-video


Mira este video para aprender a hacer la sala privada con contraseña: 

https://www.youtube.com/watch?v=xwmTVyHwuY4&feature=emb_logo 

 

 

 

d) LOS SHOWS DE GRUPO 

El show de grupo es un show privado para varias personas a la vez, que se unen al show 

comprando con fichas un ticket previamente (o durante) el show. Es perfecto para que un 

grupo pequeño de usuarios puedan ver la mejor parte de tu show, y para asegurarte de 

ganar fichas mientras tanto. 

Antes de iniciar el show de grupo puedes elegir el precio en fichas para acceder al show (10, 

25, 50, 100, 150, 200, 250, 300 Fichas) , el número de tickets que quieres vender, y el tiempo para 

hacerlo. ¡Puedes ganar muchas fichas con esta opción! 

Durante su show, simplemente haz  clic en "Crear un show grupal" en la parte inferior 

derecha de su ventana de transmisión y configure el precio de los boletos, el número de 

boletos para vender, el tiempo antes del comienzo del show grupal y cuánto durará este 

espectáculo.  

 

Para más información y consejos sobre los shows de grupo, consulta el siguiente enlace: 

https://www.cam4.com/training/transmitir/como-hacer-un-show-de-grupo-en-cam4 

e) LA TIENDA DE VIDEOS 

También es posible usar CAM4 como plataforma para vender más extras como videos 

para aumentar tus ganancias! 

Los videos sexy son muy fáciles de vender en CAM4 para aumentar tus ganancias. Puedes 

usar tu propia webcam para grabarlos, aunque sería mejor usar una cámara digital. Una vez 

https://www.youtube.com/watch?v=xwmTVyHwuY4&feature=emb_logo
https://www.cam4.com/training/transmitir/como-hacer-un-show-de-grupo-en-cam4


el video esté listo, lo puedes añadir a la tienda de videos de tu perfil. Habla de tus videos 

durante tus shows, promociónalos y habla de ellos en redes sociales, haz ofertas 

promocionales... Un buen video te puede hacer ganar muchos tokens, incluso cuando no 

estás conectada transmitiendo. 

Para subir videos a tu tienda, sigue los siguientes pasos: 

1. Ve a tu Panel de modelo, y selecciona la opción MI TIENDA 

2. Arrastra el archivo del video a la zona de carga (tamaño máximo de archivo 1GB) 

 

3. Completa los detalles de tu video 

• Titulo. El título del vídeo 

• Descripcion. Escribe una breve explicación del contenido del vídeo.. 

• HashTags. Agrega etiquetas para que sea más fácil encontrar tu vídeo. 

• Precio. Introduce el precio de tu vídeo y si quieres un precio diferente para miembros de tu 

club de fans 

• Gratis. Haz clic aqui si quieres poner vuestro video gratis para los espectadores o Gratis para 

Fans si quieres que sea solo gratis para miembros de tu club de tans 

 



 

4. Haz clic en iniciar carga 

 

5. Espera a la aprobación del video. El video debe cumplir las normas de CAM4. 

Normalmente son aprobados en 48 horas máximo. 

 
Artículos útiles a consultar: 

https://www.cam4.com/training/ganar-dinero-es/crea-videos-de-exito-para-vender-en-

tu-tienda 

https://www.cam4.com/training/ganar-dinero-es/crea-videos-de-exito-para-vender-en-tu-tienda
https://www.cam4.com/training/ganar-dinero-es/crea-videos-de-exito-para-vender-en-tu-tienda


https://www.cam4.com/training/ganar-dinero-es/consejos-para-grabar-videos-para-tus-

fans-2 

 

f) LOS MENSAJES PRIVADOS CON USUARIOS 

La opción de “Mensajes” de CAM4 (que verás arriba a la derecha en un icono con un sobre) 

te permite comunicarte con los espectadores de tus shows con mensajes internos, lo cual es 

útil para mantener el contacto con tus fans y promocionar tus shows. 

La sección de Amigos / Favoritos de CAM4 te permite clasificar a tus espectadores y tener 

localizados a tus mejores clientes. 

Si haces un show privado, recuerda enviar después un mensaje para agradecer al cliente su 

atención! 

Dale las gracias, dile que pasaste un buen rato, etc... Dile que tenéis que repetir pronto uno 

de estos días y añadele a tus amigos. Mantener una relación de amistad con tus clientes, 

hablar de vez en cuando, hace que vuelvan. Al fin y al cabo, también están aquí por la 

relación humana :) 

Puedes enviar un mensaje a todos tus fans a la vez, úsalo para darles las gracias, darles 

información que les mantenga interesados y les haga fantasear y querer verte pronto! 

Recuerda que puedes crear un calendario con tus shows para que no se los pierdan. 

 

g) UTILIZACIÓN DE REDES SOCIALES 

Las redes sociales son hoy en día una muy buena forma de promocionar cualquier negocio 

de forma fácil, rápida e interactiva. 

Las modelos de webcam no son una excepción. En Instagram y Twitter se puede encontrar 

una gran comunidad de modelos y espectadores que interactuan entre ellos y quedan para 

pasar ratos divertidos. Hay miles de clientes potenciales a solo unos pocos clics de distancia! 

CAM4 tiene una gran comunidad en Twitter, no te olvides de seguir a la cuenta @Cam4_Es 

y @Cam4 e interactuar con ellas para conseguir promoción gracias a sus miles de 

seguidores. 

Las modelos CAM4 consiguen miles de seguidores en poco tiempo y pueden incluso doblar 

sus ingresos en CAM4 compartiendo sus shows, fotos, participando en nuestros concursos 

en twitter y incrementando enormemente sus espectadores. 

Puedes conectar tus redes sociales a tu perfil de CAM4, y con la opción Twitter connect 

puedes twittear desde tu show, y hacer que se envíen tweets automáticos personalizables a 

tus seguidores para avisarlos de que estás online. Tus redes sociales aparecerán en tu perfil 

para que los espectadores puedan seguirte. 

https://www.cam4.com/training/ganar-dinero-es/consejos-para-grabar-videos-para-tus-fans-2
https://www.cam4.com/training/ganar-dinero-es/consejos-para-grabar-videos-para-tus-fans-2


 

Artículos útiles sobre redes sociales y CAM4: 

https://www.cam4.com/training/redes-sociales 

h) LOS CONCURSOS CAM4 

Cam4 reparte $22500 al mes entre sus mejores modelos! 

En Cam4 las 4 modelos con más espectadores de cada día reciben puntos en 6 categorías: 

Mujer, Hombre, Mujer+Mujer, Hombre+Hombre, Mujer+Hombre y Trans. 

Las modelos que a final de mes hayan acumulado más puntos recibirán premios en metálico 

que van entre los 2000$ para la mejor de cada categoría y 250$ para la cuarta mejor. 

Además se organizan constantemente todo tipo de concursos en los que pueden participar 

todas las modelos, puedes encontrarlos en el apartado concursos del Entrenamiento de 

modelos: 

https://www.cam4.com/training/concursos-es 

 

i) ADAPTAR LOS HORARIOS 

Cam4 es una página internacional con muchas visitas desde Europa y América, por lo que es 

buena idea adaptar los horarios de acuerdo a los espectadores. 

Transmitiendo por la mañana entre las 7 y las 9 o por la tarde, a partir de las 10, te 

garantizas llegar a muchas más personas. 

 

j) LOS JUEGOS DEL CHAT 

Los juegos del chat te permiten ganar tokens de una forma más divertida y espontánea, en 

lugar de simplemente pedir propinas. Son una buena forma de romper el hielo y divertirte!  

Actualmente en CAM4 hay disponibles 3 juegos en el chat: 

https://www.cam4.com/training/redes-sociales
https://www.cam4.com/training/concursos-es


 

Tirar los dados -  "Roll the dice" 

Tirar los dados es el juego más clásico. Puedes elegir 6 acciones (una para cada cara del 

dado) y un precio por tirar el dado para que los usuarios prueben suerte con sus tiradas. 

 

Token Keno  

La modelo puede elegir hasta 12 diferentes acciones a realizar, cada una con el precio en tokens 

que quiera. Los usuarios jugarán a elegir una casilla, sabiendo solo el precio en tokens, y al 

elegirla (y enviar sus tokens) se revelará la acción y la modelo lo deberá hacer. 

Spin the wheel (ruleta de la fortuna) 

Te permite elegir hasta 12 diferentes acciones y un precio por tirada, y las acciones 

aparecerán en una ruleta de colores para que los usuarios prueben su suerte girando la 

ruleta. 

Más información sobre los juegos y su funcionamiento: 

https://www.cam4.com/faq/juegos-del-chat-de-cam4-game-center 

https://www.cam4.com/training/ideas-para-shows/juega-con-tus-espectadores-y-

gana-mas-cam4-tipping-games 

 

 

https://www.cam4.com/faq/juegos-del-chat-de-cam4-game-center
https://www.cam4.com/training/ideas-para-shows/juega-con-tus-espectadores-y-gana-mas-cam4-tipping-games
https://www.cam4.com/training/ideas-para-shows/juega-con-tus-espectadores-y-gana-mas-cam4-tipping-games


E. PAGOS 

a) Opciones de pago 

Tu recibes la totalidad de las ganancias de tus modelos. 

La totalidad de las ganancias de tus modelos aparecerá en tu Panel de Estudio. Puedes 

solicitar pagos de esas ganancias en cualquier momento a través de Paxum o Epayservices. 

En tu Panel de estudio también podrás hacer seguimiento de las estadísticas de ganancias 

de tus modelos, sus mejores tippers, las mejores modelos del estudio, etc. 

En este caso, tu eres el único responsable de pagar a tus modelos.  

Recuerda que tus modelos pueden contactar con nosotros en caso de algún problema. La 

experiencia muestra que alguna vez que un estudio ha intentado aprovecharse de sus 

modelos ha terminado perdiendo su relación con Cam4 y por lo tanto la inversión realizada 

e ingresos potenciales. Te recomendamos por lo tanto cumplir tus acuerdos con tus 

modelos y tener con ellas una relación clara en la que cobren de la forma establecida desde 

el principio. 

Una modelo webcam con cierta experiencia y que transmita unas 20 horas semanales puede 

fácilmente ganar más de 1000$ al mes. Si tienes al menos 3-5 modelos, tu estudio puede 

generar rápidamente 5000$ al mes! 

De ti depende la motivación y la formación de tus modelos para conseguir maximizar sus 

ganancias en su tiempo online y por tanto las ganancias del estudio. 

Para leer información sobre los métodos de pago de CAM4: 

https://www.cam4.com/training/primeros-pasos/opciones-de-pago 

 

 

 

https://www.cam4.com/training/primeros-pasos/opciones-de-pago


F. NORMAS DE CAM4 

CAM4 cuenta con un amplio equipo de moderadores que controlan lo que sucede en la 

página en todo momento, además de guardar capturas de pantalla en nuestros servidores. 

Cualquier incumplimiento de las normas aquí detalladas será descubierto y resultará en el 

cierre de cuentas y el final de la relación con CAM4. 

No pueden aparecer en cámara menores, niños, bebés o personas no autorizadas (personas 

de las que no tenemos su nombre e identidad previamente) en la webcam o en la misma 

habitación. 

Así mismo no se permite registrar cuentas de modelos con números del 10 al 18 (por poder 

sugerir ser menores) – las cuentas registradas con esos números en el nombre serán 

cerradas.  

La bestialidad, zoofilia, animales en webcam en un contexto sexual o provocativo, drogas 

ilegales (o drogas que sean ilegales en otros lugales, como la marihuana), están 

estríctamente prohibidas. 

El incesto (relaciones sexuales con miembros de la familia) no está permitido. Excrementos 

humanos, vómito o cualquier cosa que lo simule está prohibido. Actividades ilegales o 

peligrosas, violencia, sangre, tortura, dolor, axfisia erótica o acciones que lo simulen, están 

prohibidas. 

Una modelo de webcam no debe hablar o acordar actos de prostitución o servicios de 

escort. Las modelos de webcam no pueden transmitir en diferentes páginas al mismo 

tiempo.  

Las modelos no pueden usar la información de los usuarios para hacer shows de webcam o 

recibir pagos fuera de la página. Si una modelo vende algo a un usuario, como por ejemplo 

ropa interior o hace alguna transacción debe de realizarse a través de CAM4 y en los 

términos acordados. 

Está ESTRICTAMENTE PROHIBIDO utilizar Paypal o cualquier otro método de pago distinto a 

las fichas Cam4. 

Las modelos de webcam no pueden solicitar a los miembros su información bancaria ni 

conectarse a una cuenta que no les pertenece. 

Las modelos webcam que intenten engañar a los usuarios con un video en lugar de una 

transmisión en directo serán expulsadas sin recibir ningún pago. 

Cualquier intento de fraude resultará en una expulsión permanente sin opción de recibir 

ningún pago. Por ejemplo, colaborar con un usuario para aceptar shows privados pagados 

con tarjetas robadas o clonadas. 

Estos términos y condiciones han sido protegidos por copyright por Surecom Corporation 

NV, y están registrados para su uso en esta página. Si quieres usar estos términos y 

condiciones de forma legal en tu página, contacta con support@cam4.com para solicitar 

información. 

mailto:support@cam4.com

