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Renuncia 

 
 
 
El Editor se ha esforzado por ser lo más preciso y completo posible en la 

creación de este informe, a pesar de que no garantiza ni representa en 

ningún momento que los contenidos que contengan sean precisos debido 

a la naturaleza cambiante de Internet. 

 

Si bien se han realizado todos los intentos para verificar la información 

provista en esta publicación, el Editor no asume ninguna responsabilidad 

por errores, omisiones o interpretaciones contrarias al contenido del 

presente documento. Cualquier desaire percibido de personas, pueblos u 

organizaciones específicos no es intencional. 

 

En libros de autoayuda, como cualquier otra cosa en la vida, no hay 

garantías de recepción. Se advierte a los lectores que respondan en su 

propio juicio sobre sus circunstancias individuales para actuar en 

consecuencia. 

 

Este libro no está destinado a ser utilizado como fuente de asesoramiento 

legal, comercial, contable o financiero. Se aconseja a todos los lectores que 

busquen servicios de profesionales competentes en los campos legal, 

comercial, contable y financiero. 

 

©2019 Todos los Derechos Reservados. 
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1) Ofrezca el producto, con derechos de reventa: esto alentará a más compradores 

adquirir el producto, porque pueden mantener el 100% de las ventas y ganancias 

cuando revenden su producto. 

 

2) Usa el contenido PLR para los autorespondedores: esto ayudará a ahorrar 

tiempo y esfuerzo al tratar de pensar qué contenido entregar para construir una 

relación de compra con los suscriptores. 

 

3) Usa el contenido PLR para crear artículos para su sitio web: esto pondrá su 

negocio en piloto automático y al mismo tiempo mantendrá felices a sus lectores. 

 

4) El contenido de los productos PLR se puede usar en investigaciones de 

mercado o como una herramienta de ideas: esto ayudará a inspiración para los 

escritores de contenido, para que no se queden sin ideas y generar más 

contenidos. 

 

5) Empaqueta su producto con derechos de audio: esto aumentará más compras 

porque los compradores pueden usar el producto para crear videos, seminarios 

web, tele-seminarios, etc. 

 

6) Utiliza el software PLR para generar tráfico: cambie el nombre de su software 

PLR y envíelo a directorios de software gratuitos para generar más tráfico a su sitio 

web. Cuantas más descargas reciba, más visitantes recibirá para su negocio. 

 

7) Usa la información del PLR o revenda el producto como puntos de discusión: 

esto lo ayudará cuando sea necesario explicar a clientes, prospectos o lectores. 

 

8) Utiliza el contenido de PLR para realizar seminarios: el contenido de PLR se 

puede organizar en diapositivas de PowerPoint y otros materiales de enseñanza, 

utilizados en talleres o seminarios, ya sea en línea o presencial, o ambos. 

 

9) Usa el contenido de PLR como un regalo: además de compartir el contenido de 

PLR mediante la realización de seminarios, también puede usar el contenido de PLR 

como un regalo gratuito para quienes asistieron a su seminario. 
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10) Incluya derechos de backend con su producto de reventa: esto crea más valor 

para su producto e influye en la compra de sus visitantes porque pueden usar su 

producto como producto de backend para vender a sus propios clientes. 

 

11) Convierta libros electrónicos PLR en productos virales: un informe 

renombrado proporciona más valor a las personas que un libro electrónico común 

y, por lo tanto, alcanza un precio más alto. Puede optar por venderlo o usar el 

informe renombrado como su propio producto viral. 

 

12) Publica el contenido de PLR en otro idioma (s): a medida que Internet crece y 

se expande, se abren más mercados en todo el mundo. Las personas pueden estar 

buscando productos en su propio idioma nativo, por lo tanto, traducir un producto 

PLR a otros idiomas es una excelente manera de obtener ganancias. 

 

13) Convierta su contenido digital en productos físicos para vender: las personas 

están más inclinadas a comprar productos físicos porque parecen aportar mucha 

más credibilidad que los productos digitales. Algunas ideas incluyen: 

❖ Publicando libros 

❖ Crear video tutoriales / series como productos de Audios 

❖ Creación de clips de audio / series y descarga en dispositivos MP3 

❖ Grabar software y subir a las plataformas de videos 

❖ Y más... 

 

14) Ofrezca derechos de paquete con su producto de reventa. Esto aumentará las 

conversiones de sus ventas de productos porque pueden empaquetar otros 

productos junto con el producto principal y venderlo como una oferta irresistible. 

 

15) Cree un libro electrónico utilizando múltiples productos PLR: los paquetes PLR 

a menudo vienen con mucha información. Esta información se puede utilizar para 

crear un nuevo eBook, que se puede poner a la venta o regalar para construir su 

lista. Incluso puede vender los derechos PLR de su nuevo producto a otros o usarlo 

para generar tráfico a su sitio mediante envíos, etc. 

 

16) Utiliza el contenido de PLR para entrevistas a expertos de la industria: otra 

forma de beneficiarse de los productos de PLR es que puede combinar el contenido 

de PLR con entrevistas con expertos de la industria. 
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17) Usa el contenido PLR para iniciar un sitio web de membresía: inicie un sitio de 

membresía con contenido PLR. Esto le da tiempo suficiente para pensar y crear 

contenido original. En el escenario en el que se le acaban las ideas, usa el contenido 

PLR para proporcionar valor a sus socios, o como inspiración para crear un 

producto completamente nuevo. 

 

18) Formar asociaciones y colaboraciones: asóciese con otras personas con 

mentalidad empresarial y crea paquetes y programas únicos para la venta 

utilizando productos PLR. 

 

19) Usa el contenido PLR en sitios web para permutar: cree sitios web ricos en 

contenido basados en un nicho particular usando contenido PLR y vender a un 

precio mucho más alto de lo que pagó por el contenido PLR. 

 

20) Adjunta derechos de publicidad en redes sociales con su producto de reventa: 

crea anuncios prescritos en su producto de reventa para que los clientes los utilicen 

en sus redes sociales. Esto agrega más valor a su producto y ayuda a su cliente a 

atraer clientes potenciales. 

 

21) Agrega enlaces de afiliados a su contenido de reventa o PLR: una excelente 

manera de ganar dinero con los programas de afiliados de ClickBank y Amazon, es 

insertar enlaces de afiliados en productos de reventa o contenido de PLR, y que 

tiene la intención de vender o regalar. 

 

22) Usa el contenido PLR para crear podcasts: grabe podcasts semanales usando 

contenido PLR y distribúyalos en la tienda iTunes. 

23) Venda su producto de reventa con derechos de reescritura: esto podría atraer 

a más visitantes y clientes a comprar su producto porque pueden editar el 

producto de la forma que deseen. 

 

24) Otorgue derechos de preventa con su producto de reventa: los derechos de 

reventa permiten a los compradores vender el producto antes de que otros 

revendedores puedan hacerlo. Esto atraerá a muchas personas a comprar su 

producto de reventa. 
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25) Reúna el contenido PLR como un curso completo de estudio: crear un 

producto completamente nuevo lleva mucho tiempo. Sin embargo, con el 

contenido de PLR, puede reunir diferentes productos y compilarlos como un curso 

completo de estudio para vender. 

 

26) Motiva a los compradores con derechos exclusivos sobre su producto de 

reventa: cuando los visitantes vean que tendrían los derechos exclusivos y 

exclusivos para promocionar su producto de reventa, los motivará a tomar medidas 

para invertir en su producto de reventa. 

 

27) Usa contenido PLR para agregar valor a su sitio de membresía: esto le ayuda a 

ahorrar tiempo y esfuerzo en la generación de nuevo contenido, para sus 

miembros en su sitio de membresía. 

 

28) Menciona que su producto de reventa tiene derechos de venta limitados: esto 

instará a los prospectos a tomar medidas lo antes posible y ordenar su producto de 

reventa, porque solo pueden vender copias limitadas como el resto de su 

competencia. 

 

29) Vuelva a escribir el contenido de PLR y envíelo a revistas sitios digitales: 

cuando su artículo se publica o se comparte, le agrega credibilidad y aumenta la 

exposición de su sitio web o producto a más personas. 

 

30) Agrega derechos de reventa, alojados con su producto PLR: esto permitirá a 

sus compradores tener su sitio de venta alojado en su servidor para que no haya 

costos adicionales por el espacio del sitio web. Esto debería alentar a las personas a 

comprar su producto de reventa. 

 

31) Vuelva a editar un artículo de PLR y envíelo a otro blog como una publicación 

de invitado: esto lo ayuda a posicionarse como una autoridad para el tema sobre el 

que está publicando y también ayuda a impulsar el tráfico existente del otro blog a 

su sitio web, por lo tanto, le ayuda a su producto de reventa, y gana más 

exposición. 
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32) Incluya derechos de reventa con su producto: esto permite a sus compradores 

usar su producto como producto de reventa, por lo tanto, puede persuadir a los 

clientes potenciales para que lo compren. 

 

33) Adjunta compra por paquete con su producto de reventa: esto permite a los 

compradores dividir el producto en muchos productos diferentes para vender por 

separado. Por lo tanto, esto puede persuadir a posibles clientes potenciales para 

obtener su producto de reventa. 

 

34) Ofrezca derechos de programa de bonificación de afiliado con su producto de 

reventa: esto permite a los afiliados de los compradores, usar el producto como 

bonificación de afiliado. 

 

35) Utiliza el contenido PLR como una herramienta de promoción para sus 

afiliados: al ayudar a sus afiliados, también se está ayudando a sí mismo. El 

contenido de PLR, como libros electrónicos o guías con enlaces de afiliados 

insertados, puede usarse como herramientas promocionales para que los afiliados 

envíen a sus contactos o base de datos. 

 

36) Usa contenido PLR para crear sitios de Adsense: los sitios de Adsense deben 

ser ricos en contenido para generar el tráfico que hará clic en los anuncios de 

Google. El contenido PLR se puede usar para crear dichos sitios. 

 

37) Crea cuestionarios con el contenido PLR para probar el conocimiento de su 

audiencia: esto ayuda a generar entusiasmo y actividad en su sitio web, lo que a su 

vez generará más tráfico a su sitio. 

 

38) Ponga a disposición los derechos, a los empleados, con su producto de 

reventa:  Esto significará que los empleados de sus compradores también podrán 

usar los productos o derechos. Por lo tanto, los empleadores aprovecharán esta 

oportunidad para comprar su producto. 

 

39) Usa el contenido PLR para promocionar una tienda eBay: con el contenido 

PLR, no es necesario que comience a generar ideas desde cero. Puede volver a 

editar el contenido PLR para su propio uso para promocionar una tienda eBay. 
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40) Otorga derechos de cambio de nombre con su producto de reventa: esto 

permite a los compradores cambiar el título del producto a un título diferente. 

 

41) Usa el contenido PLR en su boletín informativo para sus clientes: mantenerse 

en contacto con sus clientes es importante para construir una buena relación con 

ellos. Por lo tanto, puede usar contenido PLR para una comunicación más fácil con 

sus clientes a través de boletines informativos. 

 

42) Incluya derechos de marca con su producto de reventa: esto permite a los 

compradores vender o regalar su producto de reventa con su publicidad. Por lo 

tanto, esta estrategia puede atraer clientes potenciales para invertir en su 

producto de reventa. 

 

43) Usa el contenido de PLR como tema de conversación para las llamadas de 

coaching: con el contenido de PLR, puede preparar fácilmente una sesión de 

llamada de coaching con sus clientes. 

 

44) Extienda los derechos de reporte con su producto de reventa: con esto, 

permite a los compradores convertir el producto en un boletín informativo. 

 

45) Usa el contenido PLR en las redes sociales: crea una página de Facebook con el 

material disponible. De esta forma, podrá interactuar con sus clientes con debates 

sobre el contenido, generando actividad y comentarios frecuentes. 

 

46) Usa como obsequio: el contenido PLR se puede usar como obsequio durante 

mucho tiempo. Esto fomenta la lealtad del cliente y aumenta su factor de 

"simpatía" en la industria de los productos de reventa. 

 

47) Coloca email de seguimiento y sus derechos empaquetados, con su producto 

de reventa: esto ayuda a sus compradores a promocionar el producto porque 

tienen correos electrónicos de seguimiento continuo. 

 

48) Usa como bonificaciones: los materiales PLR se pueden utilizar como 

bonificaciones no anunciadas para comprar sus productos, lo que ofrece a sus 

https://productosdereventa.com/
https://productodereventa.com/


ProductosDeReventa  www.productodereventa.com 

clientes una agradable sorpresa cuando abren su paquete. Esto ayuda a construir 

una buena relación y simpatía. 

 

49) Derechos de regalías sin pagar, con su producto de reventa: esto motivará a 

las personas a invertir en su producto de reventa porque los compradores no 

tendrán que pagar tarifas de regalías por su producto. 

 

50) Promociona un artículo en una lista de "10 mejores": puede usar el contenido 

PLR para generar un informe viral de la lista de "10 mejores". Esto ayuda a generar 

y atraer más tráfico a su sitio para ver sus productos. 
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