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DERECHOS Y COPYRIGHT
Este material está protegido por la ley internacional de derechos de
autor. La información contenida en este libro electrónico está
realizada con fines EDUCATIVOS. Todo el contenido refleja
opiniones, experiencias y creencias del autor o autores. Deseamos
que el contenido de este libro electrónico pueda ayudarle a aclarar
sus dudas y desarrollar un negocio fuerte y rentable en Internet.
DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO:
Este documento se le entrega “Tal Cual” Podrá utilizarlo como
BONO DE REGALO, para ser empaquetado con la compra de sus
productos, por la suscripción a un boletín, o a una membresía,
también está usted autorizado a facilitar la descarga libre desde su
sitio web, con la única limitante, de que no puede modificar el
contenido del mismo.
ACLARACIÓN EDITORIAL:
Esta publicación está diseñada para proporcionar información
precisa y fidedigna con respecto al tema tratado. Se comparte con el
entendimiento de que el autor y el editor no se dedican a brindar
asesoramiento legal, de propiedad intelectual, contable u otro tipo
de asesoramiento profesional. Si se requiere asesoramiento legal u
otra asistencia profesional, se deben buscar los servicios de un
profesional competente.
El autor y el distribuidor en forma individual o corporativa, no
aceptan ninguna responsabilidad por las obligaciones que resulten
de las acciones de cualquiera de las partes involucradas.
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Introducción
Desde los inicios de Internet, el negocio había sido algo bueno, tanto
así o un poco mejor que antes. Esto se debe a que Internet
proporciona medios más viables y accesibles para difundir
información sobre los productos y el negocio y todo al mismo
tiempo, por lo tanto, la mayoría de las empresas saben que la
proliferación del negocio en línea definitivamente aumentará el
potencial de generación de ingresos del negocio.
Sin embargo, la mayoría de los empresarios en línea, sostienen que
para que un negocio en línea genere buenos ingresos en Internet, el
negocio debe tener su propio producto. Esto se debe a que todo es
una venta, incluso los pensamientos que ahora usted tiene en
mente podrían contar como un producto en venta cuando este se
presenta en Internet para el uso de otras personas.
Pero, contrariamente a las creencias más populares, tener su propio
producto no lo limita a las muchas posibilidades de ganar más
mediante el uso de una «licencia» que se adjunta con un «producto
de información» que puede adquirir en línea. Estos se conocen
como Derechos de Etiqueta Privada.
Derechos De Etiqueta Privada, en inglés «Private Label Rights» ó
«PLR» es solo uno de los tres «derechos básicos» incorporados en el
concepto de comercialización de derechos de reventa. Entre los
tres, los derechos de etiqueta privada se consideran los más
rentables y gratificantes.
Los Derechos de Etiqueta Privada se representan en un certificado
o autorización que se adjunta con un «elemento de información».
Lo básico de los derechos de etiqueta privada es permitir que las
- Mauricio JM -
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personas transformen, reorganicen, cambien o mejoren los
elementos de dicha mercancía para que coincidan con los deseos y
anhelos personales del comprador.
Por ejemplo, si usted adquiere un producto que tiene o posee
derechos de etiqueta privada, entonces usted puede segregar
fácilmente el contenido de ese producto, que bien puede ser un
libro electrónico y convencer a alguien para que compre el
contenido como una secuencia de escritos.
Una de las mejores cosas de los derechos de etiqueta privada es que
puedes hacer lo mismo de manera inversa. Por ejemplo, si pudo
comprar un conjunto de productos de información como una
colección de artículos incorporados con Derechos de etiqueta
privada, como los ofrecidos desde www.5dolar.com entonces usted
puede reunirlos fácilmente sin el riesgo de algunas dificultades
relacionadas con la ley. Por lo tanto, usted puede recolectar
diferentes artículos de diferentes propietarios. Con un pensamiento
común, y con ello puedes crear una obra maestra creativa.
Además, con los derechos de etiqueta privada, simplemente puede
agregar información sobre dicho producto para hacerlo más
significativo y creativo, creando así la impresión de tener un
producto propio.
Lo mejor de todo es que incluso puede poner su nombre como
autor de dicho trabajo. Este es el aspecto más lucrativo de tener
derechos de etiqueta privada. De esta manera, no tiene que
reconocer al autor principal del trabajo.
Entonces, para aquellos que aún no conocen las recompensas del
uso de los derechos de etiqueta privada, aquí hay una lista de
algunas de las ventajas:
- Mauricio JM -
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Es Justo Para Promover Su Nombre Y El Nombre De Su Empresa.
Con los derechos de etiqueta privada, puede adquirir fácilmente
productos informativos que puede usar como propios. Por lo tanto,
esto crea la impresión de que está haciendo su propio producto y
que es una persona profesional y experta en el campo dado.
A su vez, obtienes la confianza que necesitas para moverlos a
comprar tu producto.
Activa La Creatividad.
Una de las mejores cosas de los derechos de etiqueta privada es que
usted puede ser creativo de mil y una maneras. Esto se debe a que
puede ensamblar los diferentes elementos y crear un trabajo nuevo
y casi original, sin tener ninguna dificultad para crear dicho
producto.
¡Desarrolla Un Producto!
Con los derechos de etiqueta privada, puede simplemente modificar
o mejorar un producto si dicho producto no se ajusta a sus gustos o
necesidades. De esta manera, se puede reducir el desperdicio de
tiempo buscando productos que no valen nada, o ahorrar más
dinero al evitar crear un producto completamente nuevo.
Sin embargo, incluso si algunas personas sostienen que no es ético
que una persona venda los Derechos de etiqueta privada para sus
creaciones, uno puede simplemente suponer que el hecho de
participar en este tipo de actividad, también es beneficioso para el
vendedor, especialmente si el producto ya está acercándose a las
etapas finales de su «vida de mercado».

- Mauricio JM -

www.5dolar.com

Página 7

Aprende Como Generar Riqueza Con Los Artículos PLR

Esto demuestra que las personas deben aprender a dar paso a
posibles cambios en cualquier producto que ya haya perdido su
potencial de generación de ingresos. Al permitir que otras personas
modifiquen o mejoren las características de ciertos productos, el
avance de dichos productos continuará teniendo lugar. Por lo tanto,
el ciclo continuará.
De hecho, los conceptos básicos de los derechos de etiqueta privada
no solo son necesarios para la mayoría de los vendedores de
Internet que desean obtener más ingresos aparte de sus propios
productos, sino también para todo el mercado. Esto se debe a que
todo el sistema, de una relación de dar y recibir reside en el negocio
y es exactamente donde el ingreso genera su poder.

Todos Ganan Con Los Derechos De Etiqueta Privada
¿Le creería a una persona si le dijera que es posible tomar el trabajo
de otra persona, cambiarlo de cualquier manera, por favor, y llamar
al material editado, suyo?
¿Qué pasaría si esa persona también le dijera que, además de poder
hacerlo, podría beneficiarse de ese trabajo y no ser responsable de
ninguna infracción de derechos de autor?
Si no ha oído hablar de los Derechos de Etiqueta Privada “PLR”, lo
más probable es que piense que le están tomando el pelo. Pero
todo lo anterior es cierto, si puede garantizar estos derechos.

Pero, ¿qué son los derechos de etiqueta privada?
Para comprender por qué los derechos de etiqueta privada son tan
especiales, primero debe conocer la reventa y la reventa maestra.
- Mauricio JM -
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Los derechos de reventa son simplemente el permiso del
propietario de una obra (un libro, por ejemplo) para permitirle
tomar dicho material y distribuirlo para su propio beneficio.
Los derechos de Reventa Maestra van un paso más allá y le
permiten vender los derechos de reventa de la obra. La razón por la
que se llama derechos de reventa maestra es porque cubre un gran
conjunto de acciones permitidas para la persona que adquiere esos
derechos.
Los expertos le dirán que para aprovechar al máximo sus derechos
de reventa maestra, la licencia de los productos que adquiera
debería permitirle las siguientes acciones:
123456-

Regalar el material sin alterar
Combinar el material con otro tipo de productos
Regalar el material como un objeto extra
Usar el material y contenido para sitios web
Dividir el producto en artículos separados
Poner a subasta los derechos del material o el material en sí
mismo
7- Proporcionar el material como contenido para los sitios de
membresía pagada
8- Vender los derechos de reventa del material
9- Cambiar o alterar el material
Comprar todo el conjunto de estos derechos es excelente, pero
puede costarle. Pero hay una manera de obtener casi todas estas
acciones y no tener que pagar tanto por los derechos de reventa
maestra SI usted adquiere el derecho de cambiar o alterar el
material, que es exactamente lo que son los Derechos de etiqueta
privada.
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Si desea Conocer Más Sobre Como Obtener Artículos PLR Visita
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Con este conjunto de derechos, se le otorga permiso para cambiar el
trabajo de otra persona. Al alterar el material, ha hecho que el
trabajo sea suyo, lo que le permite beneficiarse del material de
cualquier manera que lo desee.
Supongamos que pudo adquirir los derechos de etiqueta privada
para un libro electrónico en particular. ¿Qué puedes hacer?
Para empezar, puede dividir el libro en capítulos separados y luego
venderlos como artículos. Por otro lado, si pudo adquirir Derechos
de etiqueta privada para un conjunto de artículos, puede
combinarlos y empaquetarlos como un libro, que luego puede
vender.
Puede cambiar el contenido del material agregando o eliminando
detalles. También puede agregar imágenes o ilustraciones, así como
otros medios, por ejemplo como sonido o videoclips.
Todas estas acciones son posibles, pero la mejor parte de los
derechos de etiqueta privada es que no está obligado a mencionar
al autor original (ni a pagarle regalías) por los cambios que ha
realizado en su material. Puede reclamar el material como suyo
colocando su nombre como autor del material.
Con estos cambios, las formas de capitalizarlos son muchas.
Puede crear un conjunto de productos completamente nuevo a
partir de una única fuente de material. Tome un libro electrónico,
por ejemplo. Por un lado, has dividido el libro para vender el
material como artículos.
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Por otro lado, ha mejorado el contenido del libro con medios para
empaquetarlo como su propio trabajo y ponerlo a la venta en el
mercado.
Adquirir derechos de etiqueta privada es excelente para crear una
marca para su negocio. Como ya sabrás, una de las claves para un
negocio exitoso es distinguirte tu mismo del resto. Con los derechos
de etiqueta privada, puede cambiar el material y hacerlo
exclusivamente suyo. Si a su mercado objetivo le gusta su material,
su mercado puede percibirlo como un experto en su línea de
negocio, que es algo en lo que realmente puede capitalizar a medida
que vende sus productos o servicios.
Sin embargo, no es solo la persona que adquiere los derechos de
etiqueta privada quien se beneficiará de ello. Puede ser difícil de
entender al principio, pero vender los derechos de etiqueta privada
benefician incluso al creador original.
Con la creciente demanda de material original para ser vendido con
derechos de etiqueta privada, un escritor puede ganar mucho
dinero con su trabajo. El incentivo es que él o ella pueden exigir un
precio más alto por el trabajo dados los derechos que acompañan al
material.
Además, vender el derecho de cambiar el material de cualquier
forma que el comprador quiera, realmente está dando nueva vida al
material. Al darle al comprador la libertad de cambiar el contenido
de varias maneras creativas, se extiende la usabilidad del material y
la relevancia.
Al compensar bien al creador del contenido original; permitiendo
libertad y flexibilidad para el comprador; y al proporcionar al usuario
final una gran cantidad de información muy útil, Los derechos de
- Mauricio JM -

www.5dolar.com

Página 11

Aprende Como Generar Riqueza Con Los Artículos PLR

etiqueta privada son, con mucho, una de las mejores cosas que
existen en el mundo del marketing en línea.

Cómo Ganar Dinero Con Los Derechos De Etiqueta Privada
Uno podría preguntarse por la diferencia entre los derechos de
etiqueta privada y los derechos de reventa de productos. Con los
derechos de reventa del producto, una persona obtiene el derecho
de revender el producto tal como está, sin cambiar su forma, diseño
o nombre.
Por otro lado, si tiene derechos de etiqueta privada para un
producto en particular, tendrá derecho a modificar o cambiar un
producto original, crear el suyo propio. Modificar las
especificaciones, aplicar modificaciones y luego reclamarlo como su
propio producto original.
Los libros electrónicos, el software, los artículos y otras materias
primas escritas son solo algunos ejemplos de productos en los que
puede obtener Derechos de etiqueta privada.
Si desea Conocer Más Sobre Como Obtener Artículos PLR Visita
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Tome un libro electrónico, por ejemplo. Si un autor de un libro
electrónico le otorgara derechos de etiqueta privada sobre
«Tecnología de los teléfonos celulares», puede modificar el
contenido para abordar los Últimos desarrollos sobre esta
tecnología en constante cambio. Puede agregar funciones y crear
subtemas útiles que se ajusten mejor a las tendencias actuales de la
tecnología celular. Después de las modificaciones, puede reclamar
los derechos del libro electrónico que modificó.
- Mauricio JM -
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La idea puede haber sido copiada o comprada, pero usted tiene los
derechos para revender el Producto «nuevo» resultante del
modificado.

Producto Nuevo Versus Producto Modificado
En un curso básico de negocios, se le enseña a desarrollar un
producto original que «venderá» a un mercado particular. Ha
aprendido que un diseño y una funcionalidad originales allanarán el
camino para introducir un gran invento nuevo en el mercado. Sin
embargo, desarrollar y fabricar su propio producto es un proceso
bastante tedioso.
Lo bueno es que una vez que tiene una salida, puede beneficiarse de
su producto original de varias maneras.
Primero, puede vender los derechos para que los dueños de
negocios revendan sus productos sin ninguna modificación.
También puede crear un sitio web para su producto y obtener otros
sitios web relacionados para anunciar sus productos por usted.
Una vez que descubra que su producto ya no está a la par con los
estándares tecnológicos actuales y no satisface las necesidades del
consumidor, puede modificarlo.
El producto resultante con las nuevas modificaciones nuevamente le
otorgará los derechos para revender ese nuevo producto. Las
posibilidades son infinitas una vez que haya desarrollado un
producto propio.
Ahora, eche un vistazo a las ventajas de un producto modificado
como resultado de obtener los derechos de etiqueta privada.
- Mauricio JM -
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Primero, esta es la forma más fácil de construir un negocio si no
tiene tiempo para desarrollar su propio producto. Obtener derechos
de etiqueta privada lo haría «legal» para que usted reutilice el
contenido de un producto original, sin tener que preocuparse por
las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.
Este principio se aplica principalmente a material escrito y
electrónico como libros electrónicos, artículos, incluso códigos
fuente.
En segundo lugar, puede usar su creatividad para modificar un
producto existente y hacerlo suyo.
Si reúne diez artículos sobre un tema común, los modifica un poco
para tener una idea básica, obtendrá un producto resultante que es
más completo que el material original Esto es mejor en comparación
con solo combinar dos artículos con la misma idea y empaquetarlos
individualmente.
También puede usar un material o texto original y usar los Derechos
de etiqueta privada que obtuvo para desarrollar un sitio web sobre
el mismo tema.
Hay cientos de posibilidades sobre cómo puede ganar dinero con el
uso de los derechos de etiqueta privada. Sitios afiliados y otros sitios
web que ofrecen derechos de etiqueta privada donde también
harían por usted modificaciones a los productos sin esfuerzo.
Esta área de marketing en Internet muestra tal potencial que
muchas empresas en línea están aprovechando la oportunidad.
Todo lo que tiene que hacer es encontrar el material adecuado para
trabajar y puede tener un producto instantáneo con el que trabajar.
Solo cambia los gráficos, modifica el texto y estarás bien
encaminado.
- Mauricio JM -
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Si desea Conocer Más Sobre Como Obtener Artículos PLR Visita
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Lo mejor de esto es que puede volver a empaquetar el material y
presentarlo a los compradores de la forma que desee. Además,
obtienes los créditos de autoría ya que puede poner su nombre en
el material impreso o electrónico porque el producto es suyo para
reclamarlo ahora.
Con un poco de creatividad, ingenio y esfuerzo, puede ganar cientos
de dólares utilizando Derechos de etiqueta privada “PLR” para crear
productos originales que pueda distribuir a su mercado objetivo.
Con esto, se eliminarán las dificultades de conceptualizar y fabricar
un producto original, pero producirán casi los mismos resultados
cuando se trata de obtener ganancias.

Los Pros Y Los Contras De Los Productos Con PLR
Los “Derechos De Reventa” funcionan de tal manera que cuando el
propietario de un artículo o libro vende uno, le cede la autoridad de
vender ese libro a otros, en este caso; a quien compre el libro y este
pueda luego conservar las ganancias al revenderlo.
Sin embargo, los “Derechos de Etiqueta Privada” van mucho más
allá, otorgando eficientemente al comprador de “Los Derechos de
Etiqueta Privada” que haga lo que quiera con los artículos o
materiales de texto, software o multimedia.
Los PLR ponen a su disposición los beneficios en los que; usted tiene
su propio producto y sin el esfuerzo de hacerlo usted mismo.
Al tener derechos de propiedad de los artículos, puede realizar
todas las revisiones o modificaciones que desee. Asimismo, puede
- Mauricio JM -
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incorporar cualquier enlace que desee, ilustraciones o imágenes y
agregar cualquier contenido adicional e incluya su autoría después
de revisar el artículo.
Los “materiales de etiqueta privada” incluyen productos de
información, archivos gráficos, software y más. Los libros
electrónicos, informes y artículos son los más fáciles de trabajar.

Desventajas De Los Productos PLR
El único inconveniente o la desventaja de los artículos PLR es que
esta serie de artículos o productos que compra no son únicos, ya
que a menudo se venden a varias personas, aunque el número de
artículos vendidos es limitado. Sin embargo, debido a que se le
permite alterar el contenido de los artículos, tiene la capacidad de
hacer que los artículos sean únicos e incluso organizarlos de una
manera muy diferente y el nuevo artículo que resultará, bien puede
ser una pieza original.
En pocas palabras, si tiene posee algo de destreza con las palabras y
el talento para escribir, el resultado del artículo que venderá es
totalmente diferente del de los demás y en lugar de competir con
otras 200 personas que tienen los mismos «Derechos de etiqueta
privada» que los suyos, simplemente cambiando el contenido,
reorganizando los capítulos, agregando nuevas secciones,
eliminando algunos párrafos irrelevantes, construyendo un título
pegadizo, cambiando el nombre del autor al suyo, entonces de esta
manera ya tiene un artículo original.

- Mauricio JM -

www.5dolar.com

Página 16

Aprende Como Generar Riqueza Con Los Artículos PLR

Ventajas De Los Productos PLR
Ahorra tiempo. Para escribir un artículo bien investigado,
informativo y de buena calidad, que contenga varios capítulos y que
comprenda aproximadamente cincuenta páginas, y puede bien,
ahorrarle al menos cincuenta horas de su tiempo y esfuerzo en
investigación. Con los contenidos PLR, puede acceder fácilmente al
contenido instantáneo.
No hay «enlaces salientes». Con los artículos PLR, no está
obligado a incorporar «Enlaces salientes» al final de sus artículos.
Sin anuncios que distraigan significa que sus lectores pueden
concentrarse bien en sus artículos. Tenga en cuenta que puede
agregar enlaces a su sitio web o sus afiliados.
Rentable. Contratar a alguien para que escriba artículos para
usted puede ser costoso ya que un artículo le costará alrededor de
$17 por página; entonces, si necesita un artículo de 50 páginas, le
costará aproximadamente $850. Mientras que los artículos PLR son
mucho más baratos, generalmente están disponibles por $29 – $30
para 200 artículos PLR.
Los artículos PLR pueden ser revisados o alterados. Puede
agregar algunos capítulos y eliminar algunos también. Puede
reformular palabras y agregar sus palabras clave preferidas, lo cual
es una excelente influencia en el logro de altas clasificaciones en los
motores de búsqueda.
Puedes colocar su propio nombre. Casi cualquiera que compre
algo prefiere comprarle a alguien en quien confía y conoce. Con tus
artículos PLR, puede mostrar su nombre en el artículo como el autor
y que luego les está proporcionando a sus clientes información
importante.
- Mauricio JM -
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Completo en sí mismos. Los artículos PLR están totalmente
completos. Con solo mirarlos, los «artículos de marca privada»
ofrecen un panorama completo de los temas del contenido y
elementos involucrados.
Bien escrito por expertos. En general, casi todos los «artículos de
marca privada» se escriben y compilan profesionalmente o se
recopilan con la investigación más actualizada, e información
realizada por escritores experimentados. Cuando usted compra y
luego utiliza «artículos de marca propia» de un vendedor confiable,
entonces tiene la garantía que está comprando calidad. Solo tenga
en cuenta que examina los términos y se asegura de que puede
modificar el contenido, ya que esta es la única forma en que los
artículos PLR se pueden usar con todas las ventajas.
Los artículos de derechos de etiqueta privada y los libros
electrónicos cumplen un requisito de webmasters, porque están
escritos a propósito para responder preguntas específicas, así como
problemas dentro de una posición en un mercado «bien buscado».
Si se comercializan correctamente, producen ventas constantes.

Cobro De Artículos Con Etiqueta Privada
No mucha gente conoce los artículos de PLR, y mucho menos por
qué deberían prestarles atención. Date la ventaja y descubre por
qué debes saber todo lo que puedas sobre PLR y cómo puede
beneficiarse de ellos de la manera más eficiente y efectiva posible.
Ahorra tiempo y esfuerzo: Probablemente ya sepa cuánto trabajo
y tiempo llevará escribir un artículo. En promedio, un solo artículo
de 700 palabras tardará aproximadamente dos horas en elaborarse
poco a poco. Si su intención es crear un sitio web con más de 50
- Mauricio JM -
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páginas, puede ver cuán desalentadora y laboriosa será la tarea de
simplemente escribir contenido. Los artículos PLR le ahorrarán
tiempo y esfuerzo.
Todo el crédito va para ti: No tiene la obligación de acreditar al
autor original por los artículos de PLR. Como tal, cuando los publica
en su sitio web, no hay enlaces salientes y ningún tipo de anuncios
estará allí para distraer a su visitante ó cliente. Todos los enlaces se
centrarán en su marca y sus afiliados.
Te ahorra dinero: Este punto se refiere más al hecho de ahorrar
tiempo y esfuerzo simplemente debido a la economía. La
contratación de escritores para crear contenido para su sitio web
tiene un promedio de aproximadamente $15 por articulo. Si su sitio
tuviera incluso solo 20 artículos que necesita actualizar
regularmente (por ejemplo, cada dos semanas), vería cómo podría
elevarse la factura.
Pero si tuviera que adquirir PLR para un conjunto de artículos,
podría ahorrar dinero debido a la economía de escala. Los artículos
se compran a granel y, como tal, es posible conseguir 200 artículos
por menos de $30.
Si desea Conocer Más Sobre Como Obtener Artículos PLR Visita

www.5dolar.com
Libertad editorial: ¿No le gusta cómo está escrito el artículo o la
información que presenta? Los PLR le permiten a usted el poder
cambiar el material de inmediato sin necesidad de pedir permiso al
escritor.
Esto también es especialmente útil para optimizar su sitio web para
los motores de búsqueda, ya que puede enriquecer el contenido con
frases de palabras clave para mejorar su clasificación en los SERP.
- Mauricio JM -

www.5dolar.com
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Crea una marca para ti: Hoy, se trata de distinguirse del resto. Los
artículos PLR le permiten proporcionar contenido relevante y
actualizado. Al hacerlo, construyes una reputación con su público
objetivo como experto. Y dado que las personas preferirían ir con
alguien en quien confían, aumentan las posibilidades de que vuelvan
los visitantes significativamente.
Obtenga resultados profesionales: Muchos de los escritores que
ofrecen artículos con PLR son profesionales y tienen acceso a la
información más reciente sobre su campo de interés. Al adquirir los
derechos de ellos, usted aprovecha sus resultados profesionales sin
tener que retener sus servicios regularmente.
Con un conjunto de artículos PLR y un poco de creatividad de su
parte, puede extender la vida útil de los artículos, hasta el punto en
que el contenido se haya pagado por sí solo. Entonces al buscar un
proveedor de artículos PLR, solicite muestras de trabajos para
demostrar la calidad de los artículos que compraría.
Ahora que sabe por qué debería considerar seriamente obtener
artículos PLR, aquí hay algunas maneras de comenzar a beneficiarse
de ellos.

Compile Una Lista O Informe.
Puede consolidar una serie de artículos de un tema similar y
empaquetarlos como un informe o una lista de información. Si bien
puedes pensar que cualquiera puede hacer esto, estarías
sorprendido lo poco que se hace actualmente.
Muchas personas no tienen el tiempo para leer o la voluntad de leer
varios artículos en diferentes momentos. Proporcionándoles una
versión simplificada de la información que desean, les será como
- Mauricio JM -

www.5dolar.com
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una oferta de bienvenida para sus visitantes. Puede regalar el
informe de forma gratuita, venderlo como su propio producto o
utilizarlo como contenido en su sitio web.
Use Contenido PLR Para Crear Una Serie De Pequeños Artículos.
Esto es especialmente útil cuando se produce material para una
campaña de correo electrónico. Una serie es, con mucho, una de las
formas más efectivas de crear seguidores con tu audiencia.
Ofrezca lo suficiente para que tengan una idea de lo que está
ofreciendo e insista en dar más de lo mismo si se suscriben a su lista
de correo. A su vez, sus correos electrónicos promocionan su sitio
web invitándolos a visitarlo de manera más regular.

Producir Libros Electrónicos.
Es muy posible que tome un conjunto de artículos de PLR y presente
un E-Book, del cual puede acreditarse como autor. Como ha creado
un producto completamente nuevo, puede volver a empaquetarlo y
venderlo con sus propios derechos de reventa. Al igual que tú, hay
personas que buscan el material que pueden utilizar para sus
propias necesidades de promoción, las cuales se adaptan a este
mercado a medida que aumenta su número.
Como puede ver, el uso de artículos PLR no solo es efectivo para
proporcionar contenido realmente útil. También son eficientes en
cuanto a costos y mano de obra, lo que significa que puede
concentrarse más en su tiempo para asuntos más importantes, ya
sea por negocios u otros.

- Mauricio JM -

www.5dolar.com

Página 21

Aprende Como Generar Riqueza Con Los Artículos PLR

Cobrar Por Libros Electrónicos De Etiqueta Privada “PLR”
Entre los productos de marca propia, uno de los más rentables es el
libro electrónico. En el pasado, los especialistas en marketing
compraban los derechos de reventa de un autor de libros
electrónicos y revendían el texto del material tal cual. Esta
estrategia funciona en beneficio de los autores, ya que sus obras
pueden venderse con el contenido intacto y sin comprometerse.
Además, muchos de estos libros electrónicos contienen enlaces a
productos en los que el autor tiene interés en ofrecer. El resultado
es que el vendedor del libro electrónico se duplicará como agente
de marketing del autor, porque en cada venta del libro, los enlaces
de afiliados que contiene están expuestos a cada cliente.
Recientemente, sin embargo, un nuevo tipo de derechos de reventa
se hizo cada vez más popular entre los vendedores. No solo
compran los derechos para vender el libro, sino que también
obtienen derechos para hacer lo que quieran con él y luego
venderlo. Esencialmente, editan, modifican, reorganizan o cambian
el contenido de los libros para satisfacer sus necesidades sin ser
considerados responsables. Esto permite al revendedor crear
nuevos productos únicos a partir del material que está
especialmente diseñado para adaptarse a los clientes del
revendedor.
Por lo general, los libros electrónicos «ebooks» que se revenden
bajo los Derechos de etiqueta privada están especialmente
encargados y tienen escritores fantasmas como autores. Estas obras
suelen ser textos básicos que están orientados a un mercado
específico, pero no son del tipo que ganará premios literarios o
escalarán en las listas de los más vendidos. Pero eso no significa que
estos libros no sean valiosos.
- Mauricio JM -

www.5dolar.com
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En realidad, satisfacen la necesidad de nichos de mercado porque
están escritos específicamente para ellos. Pueden obtener muchas
ganancias si el revendedor logra apuntarlo al mercado objetivo
correcto.
¿Qué puede hacer un revendedor para maximizar un libro
electrónico de etiqueta privada que adquirió? Muchas cosas, en
realidad.
Con un poco de ingenio, un revendedor podría terminar ofreciendo
un libro a los clientes que no encontrarán en ningún otro lado. No
tienen que competir con otros revendedores que tienen el mismo
producto que están vendiendo. El contenido del libro se puede
cambiar y modificar para adaptarse al mercado objetivo. Los
capítulos se pueden reorganizar. Nuevas secciones pueden ser
agregadas. Se puede crear una cubierta completamente nueva y
llamativa. Los títulos pueden ser revisados y cambiados si fuere
necesario. Se pueden incluir fotos e ilustraciones. Incluso el nombre
del autor puede ser cambiado, y después de revisar un libro
completo, un revendedor ya ha creado una versión completamente
nueva y única del material que los clientes pueden apreciar.
Por supuesto, hay protestas con respecto a la idea de permitir que
los especialistas en marketing hagan lo que quieran con materiales
escritos. Existe la posibilidad de que el mercado sea inundado de
libros que contienen diferentes títulos, pero tienen básicamente el
mismo contenido. Esto puede provocar la pérdida de confianza del
consumidor en la industria de los libros electrónicos. Otra
desventaja es que los materiales que se distribuyen de esta manera
no serán tan creíbles como los libros que tienen un autor conocido y
respetado asociado con ellos.

- Mauricio JM -

www.5dolar.com
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Este tipo de escenarios no se puede descartar fácilmente y requiere
consideración.
Los especialistas en marketing deberían ver los libros electrónicos
de marca privada, como un medio para explorar innumerables
formas de crear y mantener ganancias, y deberían verlo como el
comienzo de la construcción de un Imperio de negocios en Internet
En el caso de los productos de software de etiqueta privada, la
tecnología central del producto puede ser creada y ser propiedad de
otra persona o empresa, pero los revendedores pueden colocar su
marca y tener el software a medida, utilizando esquemas de diseño
y color, logotipos, idiomas y otras opciones que se pueden
configurar, para que el software se vea; como que fue creado por el
revendedor. Además, el revendedor puede elegir el nombre del
programa y la compañía, y el sitio web que se asociará con el
software.
Los creadores del software ofrecerán al revendedor los derechos
completos de reventa de la versión de marca del producto, con el
entendimiento de que en las opciones de venta se aclare, de que no
sería interferido y no se cobrarían regalías, lo que permitirá al
revendedor establecer su propio precio por el software y quedarse
con todas las ganancias.
Además, en el acuerdo entre el creador del software y el
revendedor, se puede proporcionar una versión demo del producto,
junto con la versión completa. Esta versión demo el vendedor puede
distribuirla sin ningún obstáculo. El beneficio de tener una versión
demo es que el tráfico al sitio web del revendedor aumentará cada
hora de descarga de la demo.
Por lo general, se ofrecen dos niveles de etiquetado o marca privada
para los revendedores: primero, las pruebas y encuestas que el
- Mauricio JM -
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revendedor administrará e implementará, y segundo, la tecnología y
la aplicación que permite al revendedor crear y hospedar las
pruebas y encuestas.
Cuando se trata de transferir la propiedad del software, el creador
del software puede proporcionar lo siguiente: documentación de la
transacción y una URL especial por cada título de software
comprado por el revendedor. Esta URL se proporciona para que los
revendedores puedan distribuirla a otros para verificar la propiedad
del software.
El software es solo uno de los muchos productos que se pueden
ofrecer bajo etiquetas privadas. Un revendedor con gran
conocimiento de marketing puede beneficiarse enormemente de
aventurarse en un producto de Derechos de etiqueta privada. Lo
que tienen que hacer es elegir el producto correcto que puedan
mejorar y comercializar para que puedan obtener ganancias.
Si desea Conocer Más Sobre Como Obtener Artículos PLR Visita

www.5dolar.com

Aprovecha Al Máximo Las Ganancias De Los Productos De Etiqueta
Privada
A medida que esta guía llega a su fin y se acerca el momento de
tomar acción, aquí hay pautas sobre cómo maximizar su uso y las
ganancias de los Derechos de etiqueta privada, en general:
Construya artículos que mostrarán y/o se mostrará su sitio: Fije su
enlace a todos los artículos y luego publíquelos. Permita que los
visitantes «republiquen» sus artículos a cambio de publicar también
su «enlace» en su sitio Esto difundirá su anuncio en la web al mismo
tiempo que aumentará su «popularidad de enlaces».
- Mauricio JM -
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Hacer artículos de e-zine: Fije su enlace a sus artículos y luego
publíquelos y distribúyalos en su «e-zine». Anuncie que sus artículos
se pueden volver a publicar
Si los suscriptores de e-zine publican su artículo con el «enlace»
además del hecho de que esto difundirá tu anuncio y aumentará la
popularidad de su sitio, esto también puede mejorar su «Page
Rank».
Ofrecer artículos PLR como bonos gratis: Esto aumentará el valor
percibido de sus productos y animará a los clientes potenciales a
comprar sus productos.
Ofrecer artículos PLR como bonificaciones para la lista de
suscripción: Atraerá a los visitantes a registrarse en su lista de
correo electrónico.
Crea tus propios productos de información originales: Modifique
o reescriba los artículos para crear un artículo completamente
diferente, inclúyase como autor.
Cree artículos completamente nuevos para enviar al «directorio
de artículos» e-zine:
Cree y luego intercambie su contenido con diferentes sitios web:
Fije su enlace y luego cámbielos con muchos sitios de alto tráfico.
Haga artículos nuevos con sus artículos de PLR y luego
promocione los productos de otras personas: Fije su enlace para
promocionar un «programa de afiliación».
Cree contenido promocional para sus «afiliados»: permita que sus
«afiliados» incorporen su «Enlace de afiliado» a sus artículos.
Construya productos de información originales completamente
nuevos y luego venda también los derechos de reventa.
- Mauricio JM -
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Casi todos los paquetes de PLR se venden solo a una cierta cantidad
de compradores; así que no hay que preocuparse de que «su»
material aparezca 3 millones de veces en Google.
Tener la autoridad para reescribir, modificar o alterar los artículos
de PLR indica que su artículo es completamente diferente de todos
los demás que compran y re-empacan el mismo artículo o material.
Y para finalizar esta serie de artículos, un consejo: Antes de comprar
cualquier paquete PLR, debe leer atentamente los términos y
asegurarse de que le ceden autoridad para reescribir, alterar,
eliminar o cortar el contenido de la manera que lo desee y colocar
su nombre en el nuevo artículo.
Si desea Conocer Más Sobre Como Obtener Artículos PLR Visita

www.5dolar.com

Como Obtener Artículos Con Derechos De Etiqueta Privada “PLR”
Puede obtener artículos de etiqueta privada de diferentes formas,
hay sitios que obsequian los mismos ya sea por una suscripción, o
los puede obtener individualmente de manera free , también
puedes comprar los PACKS de diferentes artículos con los
Derechos de Etiqueta Privada como los que a continuación le
ofrecemos en el sitio www.5dolar.com
Si desea empezar un negocio propio de venta de productos
digitales, pueden empezar hoy mismos con un negocio rentable
como lo es el trabajar con productos PLR como base.

- Mauricio JM -
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Toma Acción Ahora:
Si desea obtener esta oferta la cual contiene miles de artículos PLR
tanto texto, ebooks, software, videos, audios etc. y adquirir El Súper
Pack PLR visita el sitio www.5dolar.com o haz clic sobre la imagen
para acceder a este súper recurso en línea. Siempre A La Orden:

Mauricio JM y El Equipo De
www.5dolar.com

- Mauricio JM -
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