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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. 
 
©infomaga 2019 Todos los Derechos Reservados. 
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Introducción 
 
 

Los propietarios inteligentes de negocios online, siempre deben estar atentos 
a las herramientas y estrategias que los ayudarán a administrar sus 
organizaciones de manera más fácil, rápida y rentable. Una de las partes más 
difíciles de un negocio en línea es la necesidad de seguir generando contenido 
útil y de alta calidad, tanto para las publicaciones y boletines electrónicos, 
videos, audios y blogs.  
 
 
Por suerte, hay una herramienta para facilitar esta generación constante de 
contenidos: PLR o derechos de etiqueta privada. Como descubrirá en las 
páginas siguientes, cuando se compra contenido PLR, se obtiene el derecho 
legal de usarlo, ya sea para un negocio o de forma personal, en una variedad 
de formatos. Cuando se usa bien, los productos PLR es el sueño de un 
vendedor de información hecho realidad ... pero cuando se hace mal, puede 
costarle más tiempo y dinero de lo que vale. 
 
 
El objetivo de este informe es responder las preguntas más comunes sobre 
PLR, incluyendo cómo puede usarlo para tu negocio, qué significan los 
diferentes derechos y cómo evitar algunos de los errores demasiados 
comunes con los que muchos emprendedores tropiezan. Es oportuno 
mencionar que los productos PLR es un atajo que ningún dueño de negocio 
en Internet, puede permitirse saltear. 
 
 
Por INFOMAGA 
www.marianogaleano.net 
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¿Qué Son Los Fundamentos de PLR? 
 
 
Para los no iniciados, "PLR" quizás suena como una aerolínea o un sello 
discográfico. Sin embargo, en lugar de ser otra abreviatura común de 
Internet, es uno de los atajos más valiosos que un emprendedor encontrará 
para crear contenido fantástico para su audiencia.   
 
¿Qué es exactamente? En su versión más sencilla, poder comprar artículos o 
informes que se han escrito de antemano. El propietario del sitio PLR vende 
estos artículos o informes (videos, libros electrónicos, etc.) con derechos 
especiales que le permiten editarlos y usarlos como si hubieras escrito tú 
mismo (aunque puede haber ciertas restricciones).   
 
Por lo tanto, el PLR, o derechos de Etiqueta Privada, es el medio por el cual 
un propietario de una empresa, como tú, puede adquirir los derechos sobre 
el contenido pre-creado y luego usar de varias maneras como suyo.  
 
A diferencia de los artículos escritos por anónimos, pagarás mucho menos por 
los productos PLR (aproximadamente solo centavos de dólar por artículos), 
porque otros también están comprando los mismos artículos para usar. A 
diferencia de los artículos de reimpresión gratuitos, puede editar el contenido 
de PLR que compras y no vincular a un autor.  
 
El contenido de PLR está disponible en varias áreas y temáticas diferentes, 
desde salud, estado físico, marketing en Internet, crianza de los hijos, 
entrenamiento de mascotas, medicina holística, espiritualidad, manualidades 
y todo un arsenal de temas o nichos de mercado. Un buen PLR está escrito de 
manera profesional y un idioma de referencia, como propietario de un 
negocio, puede comprar piezas individuales de contenido o paquetes de 
artículos a un precio relativamente bajo, y luego usarlos para tu sitio web, 
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blog, boletín, podcast, etc.   
 
 
Una de las preguntas frecuentes que muchas personas hacen, es: "¿Es esto 
legal?" Si el contenido se crea y se vende con la intención expresa de ofrecerlo 
como PLR, entonces se le permite legalmente adaptar, usar y difundir la 
información, de acuerdo con los derechos específicos que le han sido 
otorgados.   
 
La siguiente pregunta que la gente suele hacer es: “¿Por qué alguien vendería 
PLR? ¿Cómo pueden ganar dinero?” La respuesta es, en volumen. Pueden 
cobrar solo un dólar más o menos por artículo, pero al vender múltiplos del 
mismo artículo a muchos propietarios de negocios diferentes, ganan su 
dinero en cantidad.  
 
Ahora probablemente te estarás preguntando qué sucede si un grupo de 
personas compran los mismos artículos y los publica a través de sus sitios web 
o boletines informativos: ¿sus clientes no se darán cuenta o se molestarán 
porque están usando el mismo material de otra persona? Bueno, aquí está el 
verdadero secreto sobre PLR.   
 
Sin embargo, se puede ver como punto de partida para un contenido. Claro, 
puede cortarlo y pegarlo en su blog o publicación electrónica tal como está, 
pero los dueños de negocios inteligentes saben que necesitan poner su 
propio toque, para que realmente funcione. Seguiremos hablando más 
delante de eso, no obstante, necesita saber: Que … 
 
✓ PLR es legal 
✓ PLR es fácil 
✓ PLR es efectivo 
✓ PLR necesita ser "readaptado" para un mejor rendimiento  

 
PLR es una gran herramienta para cualquier propietario de negocio, 
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independientemente de su nicho de mercado. Sigue leyendo y podrás saber 
cómo funcionaria para ti. 
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¿Quién Debería Considerar Usar PLR? 
 
Puede parecer que los productos de reventa, es solo para ciertos propietarios 
de grandes empresas en nichos particulares, como marketing en Internet o 
finanzas. Si bien hay una gran cantidad de contenido de PLR disponible en esos 
mercados, puede encontrar PLR para adaptarse, prácticamente para cualquier 
negocio. Si tienes un negocio donde regularmente proporciona publicaciones 
de blog o artículos a tus prospectos y clientes, o DEBES hacerlo, pero aún no 
ha comenzado, PLR es para TI.  
 
Una búsqueda rápida en algunos de los sitios PLR líderes, muestra el contenido 
disponible en las siguientes categorías.: 
 
✓ Finanzas y deuda 
✓ Salud y Belleza 
✓ Artesanía 
✓ Pérdida de peso 
✓ Productividad 
✓ Marketing y negocios 
✓ Estrés 
✓ Superación personal 
✓ Decoración del hogar 
✓ Embarazo y paternidad 
✓ Vacaciones 
✓ Cuidado de mascotas y entrenamiento 
✓ y mucho más! 

 
No solo hay cientos de categorías de contenido PLR disponibles, sino que 
también puede tomar PLR de un área de contenido y adaptarlo a tu mercado. 
Más adelante iremos profundizando el contenido PLR, pero un ejemplo 
rápido: si se compra un paquete de artículos sobre tema de redes sociales para 
obtener nuevos clientes, se podría agregar contenido rápido y fácilmente para 
que se aplique al mercado inmobiliario, al mercado de fitness, entrenamiento 
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personal, al mercado de peluquería, y casi cualquier otro nicho de mercado 
donde la gente está tratando de conseguir nuevos clientes en línea. Lo mismo 
ocurre con el estrés, la productividad y el desarrollo personal. El nicho no 
importa; puedes "trabajarlo" para que encaje. 
 
Aquí hay una breve lista de los tipos de empresarios que pueden beneficiarse 
del contenido de PLR: 
 
❖ Propietarios de negocios que están presionados por el tiempo y podrían 

necesitar asistencia para generar contenido. 
 
❖ Propietarios de negocios en línea que también tienen un trabajo diario y 

necesitan un pequeño impulso para la creación de contenidos. 
 
❖ Blogueros o vendedores de información que ocasionalmente luchan 

contra el bloqueo del escritor. 
 
❖ Propietarios de negocios que deseen comenzar a ofrecer contenido en 

diferentes formatos (audio, video, cursos, series de autoresponder, etc.) 
y necesitan ayuda para comenzar. 

 
❖ Propietarios de nuevos negocios que están abrumados con la cantidad de 

tareas pendientes y quieren subcontratar de manera rápida y fácil. 
 
❖ Propietarios de negocios que desean expandirse a un nuevo nicho y 

quieren comenzar a ejecutar su plan, 
 
Y finalmente, aquí están los tipos de negocios que el contenido PLR puede 
soportar: 
 

→ Servicios 

→ Estilistas 

→ Contadores 
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→ Abogados 

→ Automotrices 

→ Transcripciones 

→ Administrativos 

→ Técnicos 

→ Electrónico o físico 

→ Coaching, formación 

→ Financiera, profesional 

→ Programas de membresía 

→ Bloggers, podcasters, foros 

→ Revistas, capacitación, etc. 
 
En resumen, sea cual sea el negocio, hay un lugar para el contenido de PLR. No 
obstante, es importante seguir echando un vistazo más de cerca a esta 
herramienta empresarial, versátil y eficiente. 
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¿Quiénes Deberían Considerar Usar PLR? 
 
La mayoría de los dueños de negocios evalúan las decisiones con base a dos 
criterios principales: ¿Me ahorrará tiempo? ¿Y me ahorrará dinero? Con PLR, 
la respuesta es un rotundo ¡Sí! a ambas preguntas. Aquí hay un poco más de 
información sobre cómo el contenido PLR puede ayudar a tu negocio: 
 
Te da un punto de partida. Ya sea que lo use como un producto completo o 
simplemente como un punto de partida para tu propio contenido, PLR puede 
ahorrarte mucho tiempo. Puede hacer algunos ajustes a la información que 
recibe y publicarla tal como está, o puede tomarte un poco más de tiempo y 
modificarla. Incluso si le da al contenido PLR una revisión completa, vale la pena 
tomar un atajo. Cualquier escritor puede decirle, que es mucho más fácil tener 
contenido para comenzar, en lugar de comenzar desde cero, por lo que incluso 
si desecha el 90 por ciento del material y usa solo la tabla de contenido, aun así 
tiene una ventaja. 
 
Es como un negocio en una caja. En línea, el contenido es el rey, 
independientemente de la estructura comercial o industrial. Todo lo que la 
gente ve, es lo que pones delante de ellos, así que al llenar un nuevo sitio web 
o blog con páginas de contenido de alta calidad, estarás en la vía rápida para 
construir un negocio rentable. 
 
Le ayuda a obtener rentabilidad más rápido. Cualquier emprendedor puede 
decirle que cuando se trabaja para sí mismo, el tiempo es dinero, a menudo es 
literal. Entonces, al ahorrar tiempo, está en condiciones de dar un impulso a 
tus resultados. No solo eso, al ayudarlo a llevar un producto al mercado más 
rápidamente, está mucho más cerca de ganar dinero. 
 
Te hace ver como un experto. Imagina entrar en una tienda de vinos de lujo, 
buscando la botella perfecta de cabernet Sauvignon. Pero no solo no hay 
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botellas en los estantes, tampoco hay personal para pedir ayuda. Ante esta 
situación, pronto te iras, si no está ahí alguien para ayudarte a descubrir qué 
seleccionar. La misma necesidad de experiencia existe en línea; Si tu sitio no es 
más que un cartel sin profundidad o información real, tus visitantes no se 
quedarán mucho tiempo. Es imprescindible tener contenido de alta calidad en 
un sitio que intenta presentarse como un experto en su campo.  
 
Le brinda múltiples flujos de ingresos. Quizás ha estado ofreciendo servicios 
únicamente, sin embargo, pensaría también en vender libros electrónicos, o 
probar suerte en un podcast o sitio de membresía, sin embargo, pensaría 
también que no podría ampliar tus ofertas debido a limitaciones de tiempo, los 
productos PLR pueden llevarte allí rápidamente. Y eso significa más dinero, y 
más opciones. 
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¿Cuáles Son los Beneficios de PLR? 
 
El contenido de PLR viene en todas las variedades, desde lo más básico hasta 
lo más avanzado. Tal vez te preguntes cómo seleccionar entre todos los 
productos de PLR anunciados: ¿qué lo hace diferente y en qué deberías de 
pensar? Existen cinco criterios en particular para evaluar el potencial del PLR: 
 
¿Está escrito profesionalmente? Escribir es una habilidad, como pintar, 
bucear, hacer cirugía cerebral y reconstruir un carburador. Del mismo modo 
que no contratarías a ninguno que no tenga las cualidades y el conocimiento 
apropiado, tampoco debería pensar que cualquier persona que lanza un 
anuncio en línea puede crear artículos fabulosos. Sera necesario contar con 
personas idóneas para preparar los productos PLR, y otro contenido para tu 
negocio en línea. 
 
¿Está editado profesionalmente? Revisar la edición de un artículo o informe y 
evaluar su gramática y ortografía, en un lenguaje vívido y un contenido sólido, 
es una habilidad específica que debe realizarse en cualquier pieza escrita. Los 
editores profesionales tienen experiencia en leer la escritura de otros: 
encontrar oraciones y párrafos que no son claros y mejorarlos. Por eso es 
importante editar. Los buenos editores no solo se asegurarán de que el 
contenido sea bueno; lo harán mejor. 
 
¿Tiene una distribución limitada? Si está presentando algo a tus clientes o 
prospectos, no debería ser contenido que encontrarían en otros tantos sitios 
del mismo nicho de mercado. Algunos proveedores de PLR no limitan la 
cantidad de clientes a quienes vender su contenido, por lo que posiblemente 
podría encontrar la misma información exacta en cientos, sino miles, de otros 
sitios. 
 
¿Es contenido dirigido? Con algunos proveedores de PLR, te registras para 
obtener una membresía sin ninguna garantía de contenido o tema. Como 
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resultado, puede obtener un conjunto de artículos apropiados para tu nicho y 
otros tantos artículos que serán de relleno, pero que no servirán para tu 
propósito de ofrecer contenido de calidad a tus visitantes. 
 
¿El proveedor de contenido tiene una buena reputación? Algunos 
emprendedores de PLR que prometen toneladas de artículos a un costo 
extremadamente bajo, ganan dinero vendiendo, por decirlo sin rodeos, basura. 
Puede obtener artículos tomados ilegalmente de otros sitios en violación de 
los derechos de autor. Al recurrir a un proveedor con buena reputación, 
puedes asegurarte de obtener contenido legal de alta calidad. 
 
Aunque haya una tonelada de contenido PLR disponibles en la web, solo 
algunos valdrán tiempo y dinero considerarlo. Evalúa los sitios potenciales de 
acuerdo con estos cinco factores para asegurarte de obtener el producto PLR 
correcto para desarrollar tu negocio. 
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¿Qué Debo Buscar en el Contenido PLR? 
 
Ahora que estás convencido de que el PLR es bueno para tu negocio, es posible 
que te preguntes cómo conseguir materiales buenos. Existen criterios de 
búsqueda exacta de cómo encontrar algunos sitios de PLR en Internet ... sin 
embargo, asegúrate primero de evaluar el material, que cumplan los altos 
estándares profesionales: 
 
Google. Google.com te traerá casi 17 millones de respuestas a una búsqueda 
de "PLR", sin embargo, buscar "derechos de etiqueta privada" reducirán el 
número a 15.000.000 de coincidencias, pero aun así podrá encontrar PLR de tu 
nicho preferido. Además de buscar en Google “PLR” más tu nicho (por ejemplo, 
“PLR” y “degustación de vinos”), tendrás un excelente punto de partida. 
 
Solicitar Referencias. ¿Quieres contratar un buen arquitecto? ¿Un buen 
jardinero? ¿Un cuidador de perros? ¡Pregúntale a un amigo!, lo mismo ocurre 
con PLR: solicita información a los emprendedores de negocios y empresarios, 
de que van su contenido de PLR. (Nota: es posible que desees preguntar a 
quienes están fuera de tu nicho, para que no termine usando el mismo 
contenido que tu mayor competidor). 
 
Publicidad. Hacer anuncios en sitios, como foros, foros semanales con iniciativa 
propia, u otros sitios de negocios en línea a los que perteneces. Indica lo que 
estás buscando, incluido el nicho y el rango de precios, y prepárate para las 
respuestas. 
 
Donde sea que encuentre un contenido PLR, siempre que se ajuste a tu nicho 
y requisitos de calidad, estará listo para comenzar. Ahora hablemos sobre los 
diferentes derechos y lo que significan para tu negocio. 
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¿Cuáles Son los Diferentes Derechos de PLR 
y Qué Significan? 

 
Cuando se trata de PLR, no todos los derechos son iguales. Si bien "PLR (Private 
Label Right, por sus siglas en inglés)" se utiliza como término genérico para 
todo el contenido disponible para la marca y distribución privada, existen 
restricciones y diferenciaciones entre las diferentes categorías de derechos.  
 
Las legalidades de PLR pueden ser un poco confusas al principio, porque, lo que 
legalmente puedes hacer con el contenido depende de los derechos que hayas 
adquirido o recibido con el contenido. (Cada sitio de PLR debe tener la licencia 
o los derechos enumerados en la página cuando compres, para que sepa lo que 
obtienes, antes de invertir en ello). Existen varias categorías principales de 
derechos: 
 
Derechos de Etiqueta Privada. Si compra “Derechos de Etiqueta Privada”, 
tiene el derecho legal de cambiar el contenido (por ejemplo, editar, ponerlo en 
tu “voz”, agregar gráficos, cambiar el orden de la información, cortar secciones, 
etc.), colocar tu nombre en el artículo como autor, y para regalarlo o 
revenderlo para tu beneficio personal. La principal limitación es que no puedes 
transferir los derechos que ha adquirido a otros. En otras palabras, no puede 
iniciar tu propio sitio PLR, comprar un montón de material de derechos de 
etiqueta privada y ofrecerlo a los clientes para su uso PLR. El copyright se 
detiene contigo. 
 
Derechos de Etiqueta Privada Sin Restricciones. Con PLR sin restricciones, 
puede cambiar el contenido, poner tu nombre como autor, regalarlo o 
revenderlo para tu beneficio personal, Y puede transferir los derechos a otros. 
En otras palabras, una vez que compra o recibe derechos de etiqueta privada 
sin restricciones, puede transferir esos derechos a otros mediante la compra o 
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entrega, a menos que el autor original indique lo contrario. (Verificar con el 
sitio donde se compró el contenido. Algunos sitios de PLR han estado 
confundiendo estos términos. 
 
Derechos de Reventa. Con los derechos de reventa, puede revender el 
contenido para tu beneficio personal, pero no puede cambiar el contenido, 
agregar tu nombre o transferir los derechos a otros. 
 
Derechos de Reventa Maestro. Con los derechos de reventa principales, puede 
revender el contenido para tu beneficio personal, y pasar esos derechos a 
otros, sin embargo, tú mismo (y cualquier persona que te compre o reciba el 
contenido de ti) no puede realizar cambios en el contenido. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre qué derechos ha recibido o comprado, consulta 
la sección de derechos del contenido. Si aún no tiene claro qué puede hacer 
con el contenido, comunícate con el autor original para aclarar las áreas en 
dudas. Así para evitar entrar en conflicto con el tema de los derechos de autor, 
distribuyendo contenido de manera ilegal. ¡En caso de duda, comprobar su 
veracidad! 
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¿Para Qué Puedo Usar PLR? 
 
El contenido de PLR es utilizado por propietarios de negocios de todo tipo, de 
todas las categorías, en línea y fuera de línea. Si algo requiere de contenido, 
¡PLR es la solución! Estos son solo algunos de los usos más comunes de PLR: 
 
Publicaciones de blog. Puede dividir fragmentos largos de contenido en 
fragmentos más pequeños y publicarlos en tu blog, creando así una serie de 
publicaciones sobre un solo tema para atraer a los lectores a tu sitio. PLR 
también es perfecto cuando te estás preparando para unas vacaciones u otro 
tiempo de inactividad. Puede programar publicaciones de blog con los artículos 
de PLR para mantener tus publicaciones actualizadas y en línea. 
 
Boletines/publicaciones electrónicas. Usa artículos (reescribiendo para tu 
nicho), o toma secciones de artículos más largos para tu boletín o publicación 
electrónica. Divide en columnas regulares y recurrentes, o usa temas 
inspiradores, para agregar valor a tus visitantes! 
 
Cursos. El informe o reporte especial PLR, es perfecto para cursos, ya que 
normalmente vienen con contenidos largos, que están divididos en secciones. 
Dividir cada sección y publicar cada día a través de un autoresponder para 
mantener a tu público objetivo expectantes de más información, sin 
interrupciones. 
 
Sitios de Membresía. ¿Quién desearía unirse a un sitio de membresía que no 
pasa nada? Obtenga una ventaja inicial en tu sitio de membresía rellenando 
previamente el sitio con abundante contenido PLR de alta calidad. Incluso 
cuando habilites tu sitio de membresía por primera vez, tendría bastante 
información disponible para tus prospectos y nuevos miembros. 
 
Videos y Audios. Una excelente manera de crear expectativa entre las 
personas, y literalmente poner los productos PLR de audio en tu propia voz, es 
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grabando la información en audio o video. Luego puede usar los archivos 
multimedia como formas de atraer tráfico a tu sitio, o como cursos de pago. 
Reportes Especiales. Combina varios artículos PLR en un documento, guarda 
como PDF y puede vender o regalar los infoproductos que resultara útil para 
tus propósitos de marketing. También puede usarlo como un incentivo para los 
suscriptores de tu lista de correo electrónico, o como un reporte informativo 
para generar ingresos.  
 
Contenido de Podcast. Una de las cosas más difíciles con cualquier servicio 
basado en contenido es la necesidad implacable de generar más: más ideas, 
más valor, más inspiración. Aprovecha usando PLR para tu podcast. 
Simplemente toma un poco de un artículo para un "consejo de la semana", o 
graba una serie de informe especial de los articulos PLR de los temas de tu 
nicho de mercado. 
 
Páginas de Ventas. Parte del contenido de PLR viene completo, páginas de 
ventas pre-creado, por lo que, si escribir una carta de ventas no es tu punto 
fuerte, puedes tener una idea revisando e investigando otras páginas similares, 
(Existen emprendedores que a veces compran PLR, solo por las páginas de 
ventas, descarga el contenido y solo usa la carta de ventas. 
 
Discursos. La escritura de discursos puede ser difícil, especialmente si eres del 
tipo que prefiere permanecer detrás de la cámara, en lugar de estar frente a 
ella. Toma información de una serie de artículos o informes, para incorporar 
en tu discurso, o anécdotas y ejemplos de PLR para desarrollar el contenido. 
 
Bonos. ¿Quieres aumentar los productos que ya está vendiendo, rápida y 
fácilmente? Usa PLR como bono con la compra, para hacer que tu oferta se 
convierta en irresistible "demasiado bueno para perderse". (Sugerencia: para 
un golpe adicional, graba algunos, como video y audio, y regala reportes y 
cursos también, así aprovecha todo el potencial de los productos PLR. 
 
Como puedes ver, los productos PLR es el arma de todo emprendedor de 
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negocios. Además de todo lo que se puede hacer con PLR, esta la posibilidad 
de crear libros físicos de los artículos e informaciones que contienen cualquier 
producto PLR. 
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PLR - Como Personalizo? 
 
La clave más importante para que los productos PLR funcione para cualquiera, 
es adaptar el contenido a su mercado y su estilo. Volver a trabajar el contenido 
de PLR puede ser tan extenso o simple como deseas; puede reescribirlo por 
completo o simplemente hacer algunos cambios menores. Lo importante es 
que cambiar el contenido para que sea exclusivo. Cinco formas de personalizar 
PLR: 
 
Agrega tus propios ejemplos. Supongamos que ha comprado un conjunto de 
artículos de PLR sobre creación de listas para compañías en línea, y desea 
editarlos para que sean más apropiados para tu mercado, que cubre gran parte 
profesionales de contabilidad. Puede agregar anécdotas y ejemplos que se 
refieren a problemas que enfrentan los contadores. De repente, lo que era 
genérico se convierte más personalizado. O, si compra artículos sobre 
adiestramiento de perros, sin embargo es diferente a tu mercado, entonces 
puedes adaptar los artículos, para que se vean más convenientes. 
 
Ponlo en tu "voz.” Todos los escritores tienen su propio estilo, y debes 
asegurarte de que todo lo que distribuyas con tu nombre suene a ti. ¿Eres más 
formal o informal? ¿Utiliza palabras rebuscadas o vocabulario simple? ¿Tiende 
a divagar un poco o va directo al grano? ¿Eres gracioso o serio? Todos estos 
elementos conforman tu estilo y tu marca. Lea cualquier contenido de PLR y 
cambia las partes que simplemente no suenan como “tu” 
 
Corta, reorganiza y reformula. Si desea asegurarte de que todo lo que envía a 
tu mercado y publica en tu sitio web es único, reestructurar el contenido de 
PLR es una solución simple. Puede combinar dos artículos juntos o cortar uno 
más grande en varias piezas. Agrega parte de tu propio contenido al principio 
y al final de un artículo de PLR, o simplemente reorganiza el orden, cambiando 
las transiciones en consecuencia. Por ejemplo, en un PLR que se tituló "7 
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maneras finalmente de perder peso", puede cambiar los números si lo desea. 
Ponlo en Nuevos Formatos. El PLR generalmente se vende como texto, ¡pero 
no tiene por qué permanecer así! Haga un curso de audio o video a partir de 
un informe especial, grábalo como una serie de audios e inserta en tu blog o 
utilíza en entradas de video blog. Graba una serie de audios, graba en un CD y 
vende como un producto físico. El cielo es el límite, y atraerá a las personas con 
diferentes estilos de aprendizaje, al cambiar el mecanismo de publicación. 
 
Saca Piezas o Agrégalos. Al igual que reestructurar una pieza, agregar o 
eliminar contenido puede hacer que una pieza de contenido PLR parezca 
completamente diferente. Convierta un informe especial de diez páginas en un 
video de un minuto, o convierta una serie de cinco artículos en una serie de 
consejos rápidos de 30 segundos. O haga lo contrario: convierta un artículo 
corto en un informe más largo agregando contenido. 
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¿Cuáles Son los Grandes Errores de PLR 
Para Evitar? 

 
Espero que esté convencido de que el contenido PLR es una manera divertida 
y fácil de impulsar tu negocio hacia una mayor rentabilidad. Pero como con 
todas las tácticas de negocios, hay algunas trampas que deben evitarse, 
cuando estás pensando en implementar PLR, evita estos errores: 
 
No personalizando la información. Seamos sinceros; mucha gente se apresura 
y publica el contenido de PLR, tal como está. A pesar de que los expertos 
(¡como el suyo en verdad!) Recomiendan no hacerlo, y todos declaran que, 
POR supuesto, de personalizar el contenido que se compra, y la mayoría no lo 
hacen. De hecho, iría tan lejos como para decir que la gran mayoría de las 
personas no lo hacen. Eso es malo para ellos porque no están aprovechando al 
máximo su inversión en PLR, pero es bueno para ti; solo un pequeño esfuerzo 
de tu parte te pondrá por encima de los otros emprendedores que están 
tomando el atajo. 
 
Analizando mejor. Todos quieren ahorrar dinero, pero hay algo así como ser 
inteligente al respecto. Comprar 100 artículos PLR por $5 puede parecer una 
gran ganga, pero cuando realmente profundizas y te das cuenta de que muy 
pocos de esos artículos son utilizables (están mal escritos, sobre temas no 
relacionados con tu nicho o casi indescifrables), tú ' Te darás cuenta de que 
realmente perdiste dinero y, lo que es más importante, tiempo. Vaya a un sitio 
PLR de alta calidad con una gran reputación, incluso si cuestan más. Estarás 
mucho mejor a la larga. (Además, no quieres verte mal usando contenido no 
profesional.)  
 
Usar incorrectamente (derechos incorrectos). No entender qué derechos son 
legalmente suyos no es solo un error, es ilegal. Si usa PLR incorrectamente, su 
sitio podría cerrarse o podría ser demandado bajo la ley de derechos de autor. 
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¡Habla de un error costoso! Asegúrate de tener claros los derechos que has 
adquirido con el contenido PLR, y si tiene alguna pregunta, resuélvalos antes 
de publicar el contenido. 
 
No Aprovechar Plenamente. Puede pensar que, si está utilizando PLR en tu 
blog o publicación electrónica, eso es suficiente. Bueno, es un comienzo. ¡Pero 
solo piensa en todo ese contenido que tiene a tu alcance, solo esperando que 
lo reacomode y lo convierta en algo más! Es un error detenerse solo con texto 
y no pasar a audios, ¡videos, informes, podcasts, CD, DVD ... la lista (y el 
potencial de ganancias) continúa!  
 
NO usar PLR en Absoluto. Tal vez el mayor error que cometen los 
emprendedores novatos, con respecto al PLR es no usarlo. Hemos discutido 
cómo los productos PLR pueden ayudarte como propietario de un negocio, 
independientemente de tu nicho o especialidad.  
 
Si alguien en quien confías y admira, te dio un equipo de ejercicio y te dijo que 
era su arma secreta para alcanzar un físico fantástico, es probable que al 
menos lo vea. Lo mismo es cierto para un pack de productos PLR: te digo que 
es un arma secreta para crear un negocio fantástico. Así que compruébalo! 
 
Los productos PLR no es en absoluto difícil de usar, y los errores son 
relativamente fáciles de evitar. Cuando sabe lo que quiere tu audiencia y está 
dispuesto a dedicar un poco de tiempo y esfuerzo para dárselo, está en camino 
al éxito en tu negocio en línea. 
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¿Cómo Creo mi Propio PLR? 
 
Una vez que vea cuán útil es el PLR, es posible que te preguntes si hay dinero 
para ofrecer tu propio PLR. ¡La respuesta corta es sí! Hay muchos sitios PLR 
rentables en Internet, y no hay ninguna razón por la que no pueda unirte a sus 
filas. Sin embargo, antes de hacerlo, piensa en lo siguiente: 
 
¿Entiendo el PLR? Si eres nuevo en PLR, debes hacer tu tarea antes de pensar 
en comenzar a ofrecer tu propio contenido de PLR. ¿Entiende completamente 
las diferentes categorías de derechos? ¿Sabes quiénes son los grandes 
competidores? ¿Sabes quién está usando PLR? ¿Sabes cómo comercializarlos? 
Hasta que lo hagas, querrás esperar. Comienza comprando PLR de otros y 
viendo lo que están haciendo con ello, y luego podrá tomar una decisión más 
acertada. 
 
¿Es esta mi habilidad principal que quiero aprovechar? El hecho de que PUEDE 
hacer algo bien no significa que DEBE hacerlo. Los grandes escritores a menudo 
también son excelentes comunicadores, maestros y entrenadores. El hecho de 
que pueda escribir, no significa que tenga que usar esa habilidad particular 
como proveedor de PLR. Además, todas las empresas necesitan ser 
comercializadas, por lo que, a menudo, los escritores inician sitios PLR pero 
luego no saben cómo comercializarlos. Conócete a ti mismo. Si crees que 
disfrutarás escribiendo y comercializando tu contenido como PLR, entonces 
puede ser la decisión correcta para ti. 
 
¿Vender PLR se convertirá en una distracción de mi estrategia comercial 
principal? Sí, PLR puede ser lucrativo. Pero es difícil hacer todo bien, y es 
posible que desees centrarte en tu negocio principal por ahora, antes de 
adoptar un modelo comercial distinto. 
 
¿Lo que ya está disponible en el mercado? Si hay muchos sitios de PLR que 
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generan excelente contenido relacionado con el estado físico y ese es tu nicho 
principal, es posible que desee considerar el nivel de competencia antes de 
entrar en la lucha. Al mismo tiempo, la existencia de sitios de la competencia 
muestra que probablemente hay un mercado para ello, lo que podría ser algo 
bueno. Solo tenga claro tu propuesta de venta única (USP) antes de invertir 
tiempo y dinero en un nuevo plan de negocios.  
 
¿Puedo generar volumen? Los sitios PLR hacen su dinero en volumen. Si aún 
no tiene una gran lista en tu nicho, puede tomar algún tiempo y esfuerzo antes 
de que pueda obtener una ganancia cómoda a través de un nuevo sitio PLR. 
Por el contrario, si ya eres conocido en una industria en particular, es posible 
que puedas obtener un montón de clientes desde el primer día de tu 
lanzamiento. 
 
¿Puedo comenzar a pequeña escala? En lugar de comenzar tu propio sitio, 
puedes comenzar escribiendo para otros sitios PLR, o vendiendo en una escala 
más pequeña a un puñado de clientes seleccionados. Este método te permitirá 
construir tu clientela, antes de convertirse en un negocio completo. 
 
Después de revisar la lista anterior, tendrá una mejor idea de si comenzar un 
sitio PLR es adecuado para ti. 
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Conclusión 
 
En el transcurso de este breve informe, has aprendido qué es el PLR, cómo 
puede beneficiar a tu negocio y cómo cualquier emprendedor puede usarlo 
como un atajo hacia la rentabilidad. Sin embargo, al igual que todas las 
herramientas comerciales, los productos PLR solo funcionará si realmente lo 
usa. Eso significa comprometerse a probarlo. 
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