CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
EN MONTAJE DE ESTUDIOS
WEBCAM (PLAN PREMIUM)

Para realizar el Montaje de un Estudio Webcam, se
requiere mucho más que tener una ubicación, unos
equipos y una buena conexión a Internet.
Si deseas conocer los detalles a profundidad de tu
negocio en la Industria Webcam como son la
inversión, la rentabilidad, la operación legal, la
contratación de las modelos, entre otros aspectos
importantes, entonces contrata alguna de mis
Consultorías!

SOLICITA TÚ
CONSULTORÍA

YA

Consultoría en el Montaje de
Estudios Webcam
Con mi asesoría busco que puedas ahorrar tiempo y dinero en el montaje de
tu estudio webcam, ya que te brindare una guía, un paso a paso de que
debes hacer y que no. No te dejes llevar por la emoción de que te forraras de
dinero, pero si no te dejas asesorar terminarás perdiendo todo ese dinero que
soñabas.
Consultoría Guiada
Desde el momentos en que decidas comprar uno de mis paquetes de
Consultorías, te brindare el paso a paso necesario para que puedas
triunfar financieramente con tu estudio webcam virtual, se que tiene
muchas preguntas, permítame acompañarlo en este proceso,
resolveremos juntos todas sus inquietudes.
Tu Camino al Éxito
Si crees que montar un estudio webcam es simplemente comprar unos
equipos, tener conexión a internet y disponer de chicas que estén
sentadas frente a un computador, te hara millonario, estas muy alejado
de la realidad. Este es un gran negocio que puede brindarte excelentes
ingresos, pero si no lo haces bien puede arruinarte.

Planes a la Medida
Estos planes de Consultoría
estan desarrollados para que
puedas comenzar con el pie derecho
tu negocio de Estudio de Modelos
Webcam Virtual.
Tambien si eres un estudio ya en
marcha, que no esta obteniendo los
resultados esperados, no dudes en
solicitar tu Consultoría.
Soporte
Estoy a tu disposición cuando
me necesites, Entiendo que la
Consultoría por si sola no es
suficiente, es por eso que ofrezco un
soporte técnico de hasta 3 meses,
despues de finalizada la asesoría

Mi Curriculum

Más de 500 Diseños y Consultorias Web

He trabajado con Clientes en mas de 10 países, ofreciendo todo mi
conocimiento para proporcionar las mejores estrategias a través
de la Consultoría web.

Estudios WebCam
Estos son algunos de los servicios que ofrezco:
Creación de Cuentas Master

Gestiono tus cuentas de estudio
Estas Cuentas Master te permitirán crear las salas con las cuales
tus Modelos Web realizarán sus trasmisiones.

Diseño Web de tu Estudio

Creamos increíbles portales web
Creamos y desarrollamos páginas web adaptables para tu estudio
webcam, de esta forma comenzarás una estrategia digital realmente
funcional para la captura de datos de personas interesadas en
trabajar como modelos webcam.

Gestión de Campañas en Ads

Optimizo su publicidad
Te ayudare a crear, gestionar y configurar tus campañas en Google
Ads, orientada a encontrar personas interesadas en trabajar como
modelos web cam.

Soluciones Empresariales

Te brindamos soporte digital
De acuerdo a legislaciones vigentes, el Negocio del Entretenimiento
para Adultos, en la categoria de Modelaje Webcam, deben ser
empresas legalmente constituidas y deben declarar impuestos.

Planes Estudios Webcam

Plan Premium
Capacitación Virtual

$6.400.000

COP

/+iva

•Asesoría Constitución Empresa

•Asesoría Legal.
•Asesoría Contable.
•Asesoría para Creación e indexación de Cuenta
Bancaria.
•Documentación Requerida para Estudio.
•Transferencias.
•Retiros.
•Manuales.
•Asesoría para Equipos, Cámaras Web,
Iluminación y Sex Toys para las Modelos.
•Asesoría Captación y Perfilamiento de Modelos.
•Asesoría Creación de 5 Cuentas Master de Estudio.
•Asesoría Software para Transmisión.
•Asesoría Generación de Tráfico en Sala.
•Asesoría Monitor y Software para Monitoreo.
•Diseño Identidad y Logo Corporativo.
•Publicidad en Ads 15 días.
•Diseño Página Web (1 Año).
•Capacitación 1er Grupo de Modelos.
•Capacitación Estudio.
•Acompañamiento 3 Meses.
•Asesoría Estrategia Redes Sociales.

COMPRAR AHORA

Planes cuidadosamente
diseñados, escoja el de su
preferencia y contáctenos
ahora mismo para ampliarle
la información.

¿Quieres
que hablemos
de negocios?
Contáctame

/jorgegrajalesp

info@jorgegrajales.com

/jorgegrajalesp

+57 319 6948855
(1) 404 250 2277

/jorgegrajalesp

5836, Dhalia Drive, Orlando - Florida.
Cra 43 # 39 -81 Medellin - Antioquia

www.jorgegrajales.com/

Experto en Brindar Soluciones Publicitarias para
Pequeñas y Medianas Empresas, me especializo
en ofrecer Consultorías en Estudios Webcam,
Diseño Web, Pauta Publicitaria en Google Ads,
Facebook e Instagram Ads.
Te ayudo a incrementar tus ventas locales con
Google Mi Negocio y WhatsApp Business.

“LA CUESTIÓN NO
ES SI ES POSIBLE.
LA PREGUNTA CLAVE ES:
¿TE ATREVERÍAS A HACERLO?”
-JORGE GRAJALES
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