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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 2020 Todos los Derechos Reservados 
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Una Introducción al 

Contenido de Derechos 

de Etiqueta Privada 
Con contenido de derechos de etiqueta privada, se ha vuelto más simple y 

rápido vender productos en línea. De esta manera, no tienes que romperte 

la cabeza tratando de averiguar qué escribir. El uso de contenido de derechos 

de etiqueta privada puede disminuir la tensión en este sentido. 

Esto es especialmente cierto si no te gusta o no puedes hacer algún tipo de 

escritura estructurada. Lo importante es asegurarse de modificar su contenido 

antes de que se convierta en un producto terminado. 

Con contenido de derechos de etiqueta privada, debes ampliar tu alcance de 

lo que tiene. Es más que solo el contenido del artículo adquirido. La cantidad 

de ganancias que obtengas, dependerá de cómo estructuras la calidad del 

contenido cuando lo modifiques. 

La cantidad no tiene nada que ver con qué tan 

bien se venden tus productos usando 

contenido de etiqueta privada. Puede vender 

200 copias y si el contenido no está a la altura, 

entonces podría estar pidiendo reembolsos lo 

antes posible. Por tanto, cuanto mejor 

estructurado e informativo sea el contenido, 

más posibilidades de maximizar tus ganancias. 
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A pesar de que gran parte de la información que las personas buscan se puede 

encontrar de forma gratuita en Internet, ¿quién quiere pasar horas y horas 

buscándola? Prefieren pagar la información que pueden recibir en cuestión de 

minutos. 

Buscan productos a los que puedan acceder en un instante. Ahí es donde 

entras tú. Puedes ser el corredor de lo que están buscando. Las personas 

buscan respuestas para resolver sus problemas. Si tiene la información que 

necesitan de manera sólida e informativa, se la comprarán. 

El contenido de calidad es el rey y es la clave para obtener beneficios lucrativos 

en la era de la información. Eso es lo que buscan muchas personas en Internet: 

información. Quieren información y la quieren ahora, no ayer, no mañana, sino 

ahora. 

Si ya tienes información sobre el tema, eso te lo pone fácil. Si no lo hace, 

puede llevar mucho tiempo buscar información. Por eso es bueno usar 

contenido de etiqueta privada y poder modificarlo según sus especificaciones. 

Cuando vendas contenido de etiqueta privada, obtendrás más ganancias por 

contenido único que si solo vendiera contenido de derechos de etiqueta 

privada. Esto se debe a que la gente no quiere estar en el grupo, donde todo 

el mundo, tienen lo mismo. 

El autor original puede vender el mismo contenido de derechos de etiqueta 

privada más de una vez. Este concepto puede hacer que su contenido sea 

rentable para comprar. Cuando crea y vende contenido único, la persona que 

lo compra ahora, es el propietario del contenido. 
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Puede continuar obteniendo ganancias lucrativas con contenido único 

cobrando más dinero por ello. Esto se debe a que el contenido en sí mismo es 

original y no es algo que se ha vuelto a compartir, que ha estado andando de 

un lugar a otro. 
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La Explicación de los 

Derechos de Etiqueta Privada 

Private Label Rights (en ingles), o PLR, como 

se le conoce comúnmente, ha tomado por 

sorperesa el mundo del marketing en 

Internet. Este sistema se está volviendo 

extremadamente popular y útil para aquellos 

que buscan crear nuevos productos y nuevos 

contenidos. 

Derechos de Etiqueta Privada es contenido 

que se puede vender a otros. El contenido se 

puede editar y modificar según los propósitos 

del comprador. Estos tipos de derechos permiten la flexibilidad de cambiar 

oraciones, párrafos y cualquier otra cosa que se considere conveniente 

cambiar.  

Sin embargo, hay ocasiones en las que el creador tiene ciertas limitaciones 

sobre cómo se puede usar el contenido de Derechos de Etiqueta Privada. Es 

posible que no tenga necesariamente la flexibilidad y la libertad que creía en 

poder editarlo. Antes de compra, te conviene consultar con el vendedor cuáles 

son los términos. De esta manera, no te quedarás atrapado con algo con lo 

que no puedes hacer mucho. 

En su mayor parte, los derechos de etiqueta privada se pueden usar para editar 

y modificar el contenido a algo diferente al original. Recibirá el contenido de 

Derechos de etiqueta privada en un archivo doc. (documento), RTF (archivo 
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de texto enriquecido) o un archivo txt. (Archivo de texto). 

 

El documento y los archivos de texto enriquecido generalmente están en 

Microsoft Word, el archivo de texto generalmente proviene del Bloc de notas. 

También puedes poner tu nombre como autor, pero sera mejor, si primero se 

ha cambiado el original. Si el contenido es lo que necesitas, sera bueno para 

ti, porque no tiene que pasar horas y horas preguntándote sobre qué escribir. 

Como se mencionó anteriormente, tendrá que cambiar más que solo la autoría 

para que el contenido sea tuyo. Mira a través de él y vea cómo puede hacerlo 

mejor para ti. Es posible que desees cambiar la redacción en algunos, si no 

en todos los párrafos. Es posible que desees sustituir otras palabras por lo 

que ya está en la lista. No tiene que usar palabras rebuscadas que la gente 

no sepa el significado de este. 

Al principio, puedes pensar por qué está haciendo estas modificaciones y para 

qué sirve. Esa es la razón por la que se compra el contenido de los Derechos 

de Etiqueta Privada, ¿verdad? Por lo tanto, no tendría que cambiar mucho de 

nada en todo caso. Sin embargo, es verdad también que eres una de las 

cientos de personas que compraron el mismo contenido. 

El vendedor puede o no tener un límite sobre cuántos pueden comprar; Sería 

ventajoso si lo hicieran. Si vendieron el mismo contenido a no más de, por 

ejemplo, 200 o 300 personas, entonces eso no es tan malo. Incluso entonces, 

tendrá que cambiar su contenido considerablemente porque habrá 

compradores que piensen solo porque tienen contenido de Derechos de 

etiqueta privada, no tienen que cambiar nada. 

 

De lo que no se dan cuenta es que cuantas más personas brinden exactamente 

el mismo contenido sin cambios en sus sitios web y otros productos, más los 
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motores de búsqueda lo notarán y no le darán crédito.  

 

Este es el tipo de competencia que no quieres. Si decide seguir adelante, no 

solo tendrá competencia de los clones, sino que también tendrá que bajar el 

precio de tu contenido para mantenerse competitivo con los demás. Esto, en 

esencia, reduce el valor del contenido. 

Para obtener el mejor valor para tus productos, debes destacarte entre la 

multitud. Además de editar y modificar, encuentra lugares en el contenido 

donde crees que podrías usar un poco más de ello y potenciar más. Haga que 

el contenido valga la pena leer y que valga la pena venderlo a otros. Además 

del contenido, también debes cambiar el título, si lo hay. Puedes hacer la 

diferencia entre los emprendedores competentes. 

Ha habido muchos autores que tenían contenido de calidad, pero su título 

carece de sustancia. ¿Qué le suena mejor, "Consejos para revivir tu 

matrimonio" o "10 consejos para revivir tu matrimonio antes de terminar en la 

corte de divorcio"? El segundo título definitivamente hará que la gente piense. 

Querrán saber cómo volver a encaminar su matrimonio o sufrir las 

consecuencias. Los títulos y/o titulares deberían provocar todo tipos de 

pensamientos y emociones para llevar a la acción. 
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Términos Para el Contenido 

de Etiqueta Privada  

Es bueno querer obtener ganancias con 

contenido de derechos de etiqueta privada, 

y puede ser lucrativo. Sin embargo, debe 

tener en cuenta los términos del vendedor al 

usarlo. Las leyes de copyright entran en 

vigencia cuando se crea contenido. 

Entonces, cuando el vendedor realiza la 

transacción con contenido de derechos de 

etiqueta privada, lea y sepa cuáles son sus 

términos y adhiérase a ellos. Si no lo hace, puede encontrarse en un mundo de 

problemas.  

Echa un vistazo a algunas de las cuestiones que los vendedores deciden 

cuando crean términos para contenido de derechos de etiqueta privada: 

¿Vender o no vender? La mayoría de las veces, el vendedor le permitirá 

vender el paquete de derechos de etiqueta privada a otros. Si le permiten 

venderlo, posiblemente puede establecer un proceso de devaluación. Esto se 

debe a que otros pueden usar el contenido de los derechos de etiqueta privada 

tal como está y no molestarse en modificar los contenidos para ser únicos. 

 

¿Paquete o no paquete? Se vincula con la parte vendedora. Algunas 

personas compran contenidos de derechos de etiqueta privada y lo revenden 

con contenido relacionado con él. 
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Cambiar el contenido: esto es prácticamente un hecho porque ese es el 

propósito de vender contenido de derechos de etiqueta privada para hacerlo 

único y diferente de todos los demás. Esa es la forma en que puedes 

maximizar tus ganancias con contenidos de derechos de etiqueta privada. 

Tienes que diferenciarte de las personas que eligen no beneficiarse más. 

Regalar: esto puede contribuir a que el contenido se devalúe. Algunos 

vendedores deciden optar por esta opción. 

¿Ofrecer Bonos o no? Algunos vendedores le permiten ofrecer el contenido 

de los derechos de etiqueta privada como un bono con los productos que ya 

se tiene. Otros vendedores prefieren no hacer esto porque entra nuevamente 

en el tema de la devaluación. Piensan que si haces esto, perjudicará a quienes 

intenten vender el contenido. 

Sitios de membresía pagada: algunos vendedores no se preocupan por 

ofrecer contenido de derechos de etiqueta privada a este grupo porque piensan 

que pueden obtener demasiadas personas buscando limitar la cantidad 

vendida. También puede devaluar el contenido porque la mayoría de las 

personas son cómodas, o no tendrán tiempo para modificar el contenido para 

que sea único. 

Reventa y derechos de reventa principales: hay algunos vendedores que 

le permitirán vender los derechos a otros. 

Venta de derechos de etiqueta privada: Normalmente, esto no está 

permitido porque esto perjudica al vendedor. A menos que especifique un 

precio para venderlo, el comprador intentará venderlo por un costo menor para 

que pueda realizar más ventas. Esto abarata el costo y el vendedor puede 
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perder dinero. 

Sitios de subastas: esto provocará una devaluación instantánea del 

contenido. Ya hay personas que venden contenido de derechos de etiqueta 

privada en sitios de subastas por $ 0.99 y debido a eso, el valor del contenido 

se desploma. Esta es la razón por la cual los vendedores generalmente no 

permiten la venta de contenido de derechos de etiqueta privada en sitios 

como eBay, etc. 

También hay momentos en que el vendedor ofrecerá lo que se llama 

derechos de etiqueta privada sin restricciones. Eso no sucede mucho, pero 

cuando sucede, significa que eres libre de distribuir o cambiar el contenido 

de los derechos de etiqueta privada de la forma que elija. ¡Habla de libertad! 

Entonces, con estos términos en mente, puede decidir cuáles te 

beneficiarían más y proporcionarte más beneficios en dólares. 
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Por Qué los Derechos de 

Etiqueta Privada son un 

Negocio Lucrativo? 

Los derechos de etiqueta privada 

pueden ser un regalo del cielo para la 

persona que no tiene autoria ni 

inclinación por ser escritor. Solo 

quieren comprar material que no 

requiera mucho trabajo mental. 

Como mencionamos anteriormente, 

deberá realizar algunos cambios para 

que su producto sea único. Además 

de eso, cambiar el título puede darle 

a su producto un impulso adicional. Al 

hacer esto, puede obtener ganancias lucrativas con contenido de marca 

privada. 

Tampoco tiene que pagar cientos de dólares por un escritor fantasma, ni pagar 

mucho por subcontratar escritores. La única excepción probablemente sería si 

está creando un software o un script. Si no eres un programador o un guion 

avezado, probablemente tengas que pagar para que alguien cambie el 

software o el formato del guion por ti. Si puede encontrar a alguien que pueda 

hacer esto, a un precio razonable, entonces estará listo para comenzar. 

Puede consultar los foros de marketing en Internet más populares para 

encontrar un emprendedor de buena reputación. Cuanto más original sea, 
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más posibilidades tendrá de vender su producto. 

Hoy en día, la gente está buscando algo más de lo usual. Ya no quieren 

comprar productos de "poco valía" que todos los demás están vendiendo. Si 

haces que el tuyo sea diferente, se notará y la gente sabrá que se tomó el 

tiempo para diferenciarse. Esto solo les dará una razón para comprarle. 

¡Propina! Si eres de hacer pocas cosas y quieres que los productos compilados 

y bien acondicionados, que estén listos para la venta, entonces visita 

ProductosDeReventa.com. Este es mi sitio web de productos de reventa y te 

recomiendo si está buscando productos de calidad para vender una y otra 

vez. 
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Tipos de Contenidos de los 

Derechos de Etiqueta 

Privada 
 

Hay diferentes tipos de contenido de derechos de etiqueta privada disponibles 

para usar con el fin de obtener ganancias. Cuando piensa en el contenido, no 

se trata solo de comprar artículos o informes en formato de documento o 

archivo de texto enriquecido. También puede crear software y scripts con 

contenido de etiqueta privada y ganar mucho dinero. 

Artículos: no faltan los artículos de Derechos de etiqueta privada que se 

venden en línea. Puede encontrarlos en foros (en la sección de ofertas 

especiales) y hay sitios web que se encargan de vender lotes de artículos. 

Estos artículos generalmente son escritos por profesionales independientes de 

grupos de redacción independientes o el vendedor los escribe, si dispone de 

tiempo. 

También puedes encontrar artículos en sitios de membresía. Esto puede ser 

un plus y un menos. Hay algunos sitios de membresía que tienen artículos, 

además de otros productos incluidos en la membresía. Es posible que quieras 

o no el paquete completo. Si no lo hace, es mejor encontrar un sitio web donde 

solo vendan artículos. 

La aparición de sitios de membresía de artículos se está volviendo popular. 

Las tarifas mensuales pueden variar de $ 10 a $ 97, y los precios más altos 

generalmente brindan el contenido de mejor calidad, junto con otras ventajas. 
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Si con tu presupuesto no puedes permitirte una membresía mensual, hay sitios 

que ofrecen artículos gratuitos de derechos de etiqueta privada. Sin embargo, 

algunos de estos artículos pueden necesitar más trabajo del que está dispuesto 

a dedicar a tiempo. No es una mala idea echarles un vistazo de todos modos; 

nunca sabes qué tipo de cosas podrías encontrar 

Libros electrónicos e informes: este es uno de los formatos más populares 

para contenido de derechos de etiqueta privada. Esto se debe a que tiene la 

ventaja de crear otro producto o dividir el contenido en artículos. Un libro 

electrónico promedio tiene entre 30 y 40 páginas. O puede dividir el contenido 

en pequeños informes. No a todos les gusta o tienen tiempo para leer un libro 

electrónico completo. 

También puede tomar un libro electrónico con más páginas y dividirlo en tres 

partes. Ganaría más dinero vendiendo pequeños informes de 20 páginas por 

$ 15 que vendiendo un libro electrónico grande por $ 37. Dado que estas 

serían tus creaciones, también puedes ofrecer derechos de reventa o reventa 

maestro si lo prefieres. Hay muchas oportunidades para ganar mucho dinero 

con estos formatos. 

 

Al igual que con los artículos, hay sitios de 

membresía que ofrecen libros electrónicos 

con derechos de etiqueta privada. Estas 

membresías mensuales en su mayor 

parte, tienen un precio razonable. Lo 

único de algunas de estas membresías es 

que quizás no sepa cuál será el contenido 

del próximo mes hasta que llegue ese 

momento. 
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Puede ser contenido que te guste o no. Debes decidir si deseas gastar tu dinero 

todos los meses, arriesgándote a que te gusten o no los productos del mes 

próximo. 

 

Software – Esto puede ser muy lucrativo y un gran generador de dinero. El 

software con derechos de etiqueta privada puede hacerle ganar más dinero 

que vender libros electrónicos. Puedes crear o hacer que alguien cree 

diferentes programas de software para que vendas. 

Scripts – scripts es una forma de software basada en la web. Estos pueden 

ser editados y modificados para usar como desees. La mayoría son muy fáciles 

de usar y puedes subirlos a tu sitio web y usarlos en cuestión de minutos. 

Otra forma de derechos de etiqueta privada se llama dominio público. El 

dominio público es material publicado antes del año 1923 que no ha reclamado 

el estado de copyright. Sin embargo, debes tener en cuenta que no todas las 

piezas de material caen bajo esa regla. Deberá verificar las fuentes 

gubernamentales para asegurarte de que el material sea de dominio público. 

Hay algunos sitios de membresía a los que puedes unirte que se especializan 

en proporcionar contenido de dominio público. Asegúrate de que estén 

debidamente autorizados para hacerlo. Los sitios legítimos generalmente 

mencionarán información sobre los derechos de autor. Entonces, al menos, 

sabes que estás obteniendo contenido de calidad que puede modificar de la 

forma que deseas. 

Si tienes un presupuesto justo y no puedes crear un sitio de membresía por 

de pronto, el sitio de Gutenberg tiene mucho material de dominio público que 

puedes usar y modificar para crear productos. Sin embargo, aún tendrá que 

17 

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


ProductosDeReventa  www.productodereventa.com 

verificarlo porque hay algunos materiales que no se pueden usar hasta cierto 

tiempo o que no está en el dominio público. El contenido de dominio público 

es una de las mejores maneras de generar productos con derechos de etiqueta 

privada y obtener ganancias de ello. 
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 Mejorar Para Que el 

Contenido de Etiqueta 

Privada Sea Único 
 

Si compra un paquete de derechos de etiqueta privada que incluye 

encabezados, gráficos y una página de ventas, puede cambiar las imágenes 

a algo totalmente diferente. Al igual que con los artículos y el contenido de 

los libros electrónicos, las personas no quieren un producto inservible. 

Buscan algo original que nadie o muchas personas no tengan. A veces los 

gráficos no son atractivos, o los colores en ellos pueden ser borrosos. No 

querrás poner eso en tu sitio web. Las personas que buscan comprar no 

pensarían que es demasiado profesional. 

 
Puedes hacer que tus gráficos 

sean creados profesionalmente 

por un diseñador experimentado. 

Puede buscar en los foros de 

marketing en Internet. Muchas 

veces, ofrecen grandes ofertas a 

los miembros del foro. Pueden 

costar desde $37 en adelante, 

dependiendo de lo que quieras. 
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Vea si puedes negociar un precio justo para hacer el trabajo. Si tu presupuesto 

no te permite, Adobe Photoshop tiene una prueba de 30 días para usar su 

software de gráficos. Se trata del mejor software de gráficos disponible y te 

proporcionará gráficos de calidad que aumentaran las expectativas de tu sitio 

web. 

Además de los gráficos, deberías considerar seriamente cambiar las páginas 

de ventas. Hacer esto te ayudará a destacarte entre tus competidores online, 

y la gente se sentirá más atraída para comprar. En la mayoría de las veces, 

probablemente dirán que tu sitio web es diferente a los otros sitios que venden 

lo mismo. 

Todavía puedes cambiar la redacción de tu carta, incluso si no eres un redactor 

experto. Si tu presupuesto no permite un redactor experimentado, obtenga un 

buen manual de redacción para estudiar. O, si necesitas tener una página de 

ventas realmente rápida y tiene poco presupuesto, investiga un poco en otras 

páginas de ventas que sean similares en tu área de nicho y analiza. 

Es posible que puedas obtener algunas ideas de ellos. Por lo general no es tan 

recomendable copiar en su totalidad una página de ventas. Seguramente te 

gustaría hacer algo diferente de los demás emprendedores de tu competencia. 
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Diferentes Marcas del 

Contenido de Derechos de 

Etiqueta Privada 

 
Es posible que te gustaría considerar la marca de tu producto de derechos de 

etiqueta privada si realmente deseas destacarte. La marca es una forma de 

hacer que el producto sea tuyo como autor de este. Hay varias formas de 

hacer esto: 

 

Puedes agregar tu nombre al título del producto. Por ejemplo, Estrategias 

para ganancias en línea de Juan Vargas, en lugar de solo Estrategias para 

ganancias en línea. 

 

También puedes agregar un logotipo que pueda representarte, o a tu 

empresa. Puedes hacerlo utilizando un software gráfico que tenga logotipos 

o puedes contratar a un diseñador gráfico para que lo haga por ti. 

 

Puedes usar un nombre específico, como algo que destaque tu "Negocio 

Online". Hacerlo así te ayudará a sobresalir y de las posibilidades de generar 

ingresos en tu proyecto de negocio en línea. 
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Ideas y Estrategias Para 

Obtener Máximos Beneficios 

de PLR Revelados 

 
 

 Marketing Viral Al igual que un virus, el 

marketing viral se puede transmitir a otras 

personas, pero en el buen sentido. En este caso, 

si tienes una lista, puedes integrar a tu lista una 

copia gratuita de un informe o reporte, utilizando 

material de derechos de etiqueta privada. 

También puedes ofrecer software gratuito como 

herramienta de marketing viral. La palabra 

"Gratis" es una de las palabras más poderosas 

del vocabulario online. Las personas son como 

imanes para las cosas que se anuncian como 

gratuitas. 

 

Puedes alentar a tu lista de suscriptores a reenviar tus informes gratuitos a 

otros en un esfuerzo por lograr que más personas se registren en tu lista. 

Cuando se registren en tu lista y vean que tienes información y productos de 

calidad, lo más probable es que quieran comprar y así ganar más dinero con 

una lista ampliada. Simplemente muestra que tienes que dar para recibir. No 

subestimes el poder de este tipo de marketing gratuito. Puede hacer maravillas 

en tu cuenta bancaria. 
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Links de Afiliados - Con los informes gratuitos utilizados de los derechos 

de etiqueta privada, puedes insertar estratégicamente enlaces de afiliados 

para productos relacionados. De esta manera, puedes estar ganando dinero, 

cuando las personas hacen clic en el enlace y está interesado. en el producto 

de afiliados que ofreces, sin embargo, debes tener cuidado de no colocar 

muchos enlaces de afiliados en el informe o parecerá que tu objetivo principal 

es obtener ganancias, antes de que puedan digerir la información del reporte 

gratuito. 

Esto te costaría la desuscripcion y puedes perder suscriptores potencialmente 

compradores de tu lista. Si agrega enlaces de afiliados al informe, deben 

ocultarse para que no sea tan obvio para los demás que estás intentando 

vender algo. Conviene que se interesen en el informe primero antes de que 

saquen su billetera. Si hace esto de la manera correcta, tendrá más comisiones 

de las que nunca podrías imaginarte.  

Entrevista experta- Para agregar valor y ganancias a tu producto de derechos 

de etiqueta privada, puede incluir una entrevista con un experto. Haga 

preguntas sobre el nicho y analiza si la persona proporcionaría algunas 

respuestas en relación a tu producto. Con la información que el entrevistador 

decida dar, puede ayudarte a mejorar el valor y la calidad del producto.  

Luego puedes explicar que entrevistó a alguien y que dejo el siguiente 

comentario o información sobre el tema. Luego puedes tomar la información 

del entrevistador y agregar a tu producto de derechos de etiqueta privada. 

Esta idea, además de modificar el contenido genérico de derechos de etiqueta 

privada, puede hacer que tu contenido sea único y aumente las ganancias para 

tu beneficio.  
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Video Gratis: en lugar de ofrecerles un libro electrónico gratuito, se puede 

usar contenido de derechos de etiqueta privada para crear videos. Al igual que 

con otros medios, debe modificar el contenido para que pueda destacarse. 

Esta es otra forma de obtener suscripciones a tu boletín informativo. Este video 

gratuito tendría mucho valor porque sería un archivo original, creado por ti, y 

no algo utilizado por otros marketeros. 

Como te darás cuenta, ser único es la clave aquí. Cuando las personas revisan 

esto, comenzarán a pensar que, dado que el video gratuito tiene valor, todo 

lo demás que ofrezca también tendrá valor. Por lo tanto, es más probable que 

estén ansiosos por comprarle, lo que generará más ganancias. Más importante 

aún, el video es "gratis" y la gente le interesa y le atrae todo lo que tenga la 

palabra "Gratis". 

eBay: En la mayoría de las veces, no se puede vender productos o artículos 

originales con derechos de etiqueta privada en eBay. Esto se debe a que el 

valor se caerá muy rápidamente y luego habrá clientes que intentarán 

rebajarte, ofreciendo precios de subasta más bajos. ¿Qué hacer? 

En este caso, puedes modificar y agregar al producto, incluido el cambio del 

título a algo más llamativo. 

Utiliza la página "Acerca de mí" por tu conveniencia. En esa área, agrega tu 

página web que tenga el formulario de suscripción para que se suscriban a tu 

boletín. O, si tiene un producto similar, use esa página web en la sección 

"Acerca de mí". Algunos clientes estarían interesados en comprar más 

productos con derechos de etiqueta privada, especialmente si ha realizado 

modificaciones y cambios significativos en la información para que se vea 

única. 
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Contenido para boletines informativos: los artículos con derechos de 

etiqueta privada serían lo adecuado para el contenido del boletín. Por 

supuesto, debes modificarlo de acuerdo a tu necesidad y no solo hacer el típico 

“copiar y pegar”. Puede haber otros boletines similares al tuyo que estén 

utilizando la táctica de "copiar y pegar" al no cambiar el contenido de los 

derechos de etiqueta privada. 

Cuanto más cambie, tus suscriptores te verán como un experto. Esto, a su 

vez, puede proporcionarte más beneficios. Aunque la mayoría de los boletines 

se crean en línea, hay algunos que todavía lo hacen fuera de línea y lo envían 

por correo. Al igual que con los boletines en línea, debe modificar el contenido 

de la etiqueta privada para que sea único.  

Cursos o Minicursos – Estas son lecciones que contienen información sobre 

el producto que deseas promocionar o algo relacionado con tu boletín 

informativo. Los cursos se colocan en un autoresponder y se envían en la fecha 

y hora configurada. Los cursos deberían darse a los suscriptores para 

información complementaria sobre el nicho, pero lo suficiente como para 

mantenerlos con ganas de más. En cierto sentido, los cursos deben estar 

incompletos y no proporcionarlo todo lo que necesitan saber. 

Puede hacerlo con los artículos de derechos de etiqueta privada existentes. Es 

tomar los artículos y modificarlos. Si los artículos son demasiado largos, se 

pueden cortar para que los suscriptores solo reciban una parte cada dos días o 

cada tanto. Es mejor extenderlos para que tengan tiempo de leerlos y 

digerirlos. 

Elegir un tema para tu curso, como la pérdida de peso, o curar acné. Puede 

tener un curso electrónico que habla sobre cinco formas efectivas de perder 

peso de manera segura, o cinco causas del acné. Podrías titularlo así: 
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Estrategias de pérdida de peso: cinco ejercicios que pueden ayudarlo a 

adelgazar. El título debe ser algo que llame la atención de sus suscriptores.  

Esto es bueno porque les permite a sus suscriptores saber que no tienen que 

usar píldoras de dieta y otros suplementos para perder peso o curar el acné. 

Si no tiene artículos con derechos de etiqueta privada, puede consultar algunos 

de los foros y sitios web que venden paquetes de artículos PLR individuales.  

Asegúrate de que tus lecciones de cursos electrónicos sean formateadas 

correctamente. También debes tener un formulario de suscripción junto con 

una breve página de ventas para promocionar el curso electrónico. Aunque sea 

gratuito, aún debes convencer a las personas de que tu curso electrónico tiene 

información sobre lo que quieren saber. Querrán saber qué hay para ellos; 

¿Cómo puede ayudarles tu curso electrónico? 

Un curso electrónico ayudará a tus suscriptores a saber quién eres, porque 

recibirán información tuya de manera constante. Entonces, ¿qué tiene esto que 

ver con las ganancias? Cuando se esfuerza por educar inicialmente a los 

suscriptores en tu boletín, más posibilidades tienes de que compren tus 

productos. Has establecido una relación con ellos y no solo, que buscas ganar 

dinero rápidamente. Puedes insertar enlaces a tus productos o productos de 

afiliados. Muchos suscriptores aprecian eso y crear un curso electrónico 

modificado con artículos de marca privada te ayudará a obtener muchas 

ganancias. Te destacarás como un experto en tu campo.  

Sitios Webs y Pack de Artículos – Hay algunos emprendedores que tienen 

esto configurado para la comodidad de aquellos que no quieren pagar 

mensualmente por un sitio de membresía de artículos. Puede ofrecer paquetes 

de artículos con derechos de etiqueta privada que las personas deseen 
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comprar. Probablemente tendría que navegar a través de diferentes foros y 

averiguar qué temas se están discutiendo activamente.  

También puedes usar la investigación de palabras clave para averiguar qué 

buscan las personas y elegir categorías de tus búsquedas. A menos que 

encuentres a alguien que venda su material de derechos de etiqueta privada a 

un precio razonable, la mayoría de los lotes de artículos tendrán un precio más 

alto que si estuvieran en un sitio de membresía. Tienes que pagar por 

conveniencia.  

Incluso con esto, los artículos 

deben ser de buena calidad. 

Puedes anunciar con sutileza en 

diferentes foros y sitios web de 

pago por clic (PPC), como Google. 

Las personas no siempre tendrán 

tiempo para crear sus propios 

artículos, por lo que comprar 

artículos de etiqueta privada sería 

rentable para cualquier cuenta bancaria, especialmente si los artículos son de 

buena calidad. 

Reportes Cortos Ya habíamos mencionado brevemente en los capítulos 

anteriores sobre los reportes o informes. Los informes cortos que utilizan 

derechos de etiqueta privada son muy rentables. Por un lado, modificar el 

contenido e incluso cambiar el título es crucial para tus reportes: singularidad 

y marca. Los informes mostrarán tu estilo y marca personal al escribir artículos 

de información. También hay otras ventajas de los informes cortos. Son más 

fáciles de escribir y no tiene que pasar semanas escribiendo de 10 a 15 páginas.  
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Puedes tomar un montón de artículos de etiqueta privada, modificarlos y 

armarlos como un informe. Es posible que deba agregar alguna información 

extra para un terminado más profesional, aparte de eso, estás buscando una 

máquina de ganancias sólida, si se hace correctamente.  

Seleccionar un mercado en función de un público objetivo. Algunos de los más 

populares para elegir son: 

• Negocios Online 

• Crianza de los Hijos 

• Pérdida de Peso 

• Dinero y Finanzas 

• Desarrollo Personal 

• Relaciones, Bodas 

• Problemas Relacionados con la Salud 

• Deportes 

• Cocina 

• Recetas 

Antes de comenzar a crear los informes, averigua qué buscan o quieren tus 

clientes. Puede hacer esto a través de encuestas. No deberías perder tu 

tiempo creando informes originales que la gente no quiere. Cuando esto se 

determine, investiga que buscan las personas ahí fuera. De esta manera, 

sabrá si hay demasiada competencia o no.  

De hecho, deberías estudiar a la competencia. Si tus clientes quieren el 

mismo tipo de producto que está en otro mercado, debes encontrar una 

manera de hacer que el tuyo sea único. Tu reporte debe destacarse para 

que se venda. Puedes comprar contenido de derechos de etiqueta privada 

y modificarlo. También puedes agregarle información para que sea tuya y 
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hacer tu propia marca. 

 

 Algunas ideas para títulos de informes cortos que puedes usar: 

 

• 7 maneras de adelgazar en cuestión de semanas 

• 5 maneras de aumentar tu autoestima y eliminar la negatividad 

• 10 consejos para ahorrar en tu boda y no estar quebrado 

• Cómo desestresarte y tener una vida saludable 

• Cómo construir una lista de correo receptivo 

• Cómo eliminar el acné de tu rostro 

Los informes cortos también son más fáciles de ofrecer y vender. Es más fácil 

para las personas comprar informes cortos o reportes a un precio menor que 

comprar un libro electrónico grande a $47. Los informes cortos se pueden 

leer y terminar fácilmente, mientras que los libros electrónicos con muchas 

páginas tardan más en leerse.  

Incluso si el informe no cumple con las expectativas, es más probable que lo 

conserven que pedirte un reembolso por ello Para obtener más ganancias, 

puede usar los informes cortos y agrupar en un precio especial. 

Por ejemplo, puedes ofrecer un paquete de cinco reportes por $17 y 

contrarrestarlo con los informes individuales por $7. La gente puede decidir 

cuál sería mejor para ellos. A veces, no quieren ni necesitan todos los informes. 

Sin embargo, algunos compraran los agrupados por, lo que a su vez puede 

significar más ganancias para ti. 

Productos físicos: el valor y las ganancias en el material de derechos de 

etiqueta privada es mayor cuando los usa para crear productos físicos. Puede 
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modificar el contenido y usarlo para crear CD, DVD y libros impresos. Más 

personas prefieren productos de audio y video además de las descargas 

instantáneas. Crear audio o video es fácil. Solo necesitas un micrófono y 

puedes usar Audacity (para el caso de audio) y la plataforma de YouTube (en 

caso de video), el software de audio gratuito, para crear un producto utilizando 

el material modificado de derechos de etiqueta privada. 

 

 Si no desea grabarlo tu mismo, puede contratar 

a otra persona para que lo haga. Consulta los 

foros para personas que ofrecen esos servicios. 

Pídales una muestra para que pueda escuchar 

cómo suena su voz. Con audio, puede escuchar 

el material cuando lo desee, incluso cuando 

esté descansando o acostado. 
 

O puede transferir el audio a un iPod o reproductor de mp3 y escucharlo 

mientras camina, conduce o incluso cuando está volando. El hecho de que el 

audio o videos son móviles, hace que los productos de audio sean rentables. 

No puedes hacer eso con un libro electrónico. 

También puede usar material de etiqueta privada para crear productos de 

video. Camtasia, es un software de video muy popular, que puedes obtener 

de forma gratuita y viene con instrucciones sobre cómo usarlo. El video se 

está volviendo cada vez más popular hoy en día. Con el video, puede 

sentarse y ver lo que está sucediendo, en lugar de leerlo desde un libro 

electrónico. 

Algunas personas aprenden mejor mirando las instrucciones de un video que 
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haciendo un libro electrónico, especialmente porque un tutorial generalmente 

se muestra paso a paso. Esto es muy práctico para las personas, en el sentido 

de que se puede seguir el proceso en lugar de leerlo y no poder imaginar lo 

que está pasando. También es bueno para aquellos que no captan 

rápidamente. 

Pueden reproducir el video una y otra vez hasta que se peguen en su cerebro. 

Una buena idea para este tipo de medios, serían talleres y conferencias que 

duran varias horas y contienen mucha información. También puedes crear 

videos para subirlos a YouTube para obtener tráfico, sin embargo, estos no 

serían productos físicos. Aun así, puedes subirlos para atraer tráfico a tu sitio, 

sería una buena idea.  

Además de esto, los videos creados en DVD se pueden vender en eBay. Hay 

diferentes tipos de videos ofrecidos en el sitio de subastas, cómo construir una 

caseta de perro, cómo reparar una llanta pinchada y cómo cocinar un pavo. 

Avisos populares, durante las vacaciones. 

También se pueden vender los productos de CD en lugares de locales físicos 

y recibir un porcentaje de las ganancias. Estos tipos de productos físicos 

son muy rentables y las personas los aprovecharán rápidamente, si al 

menos puedan con eso, aprender más y obtener más valor. 

Los cursos de lecciones en casa, son otro medio que pueden usarse para 

productos físicos. Puedes obtener en los materiales de derechos de etiqueta 

privada, modificado y compilado en una carpeta con las páginas laminadas. 

O puede tener una combinación de carpeta y CD, o como un conjunto de 

paquetes.  

Los cursos de lecciones en casas tienen un mayor valor percibido, porque 
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tiene la opción de leer desde la carpeta, o escuchar y/o mirar, según los 

archivos grabados. Además de eso, los cursos de estudio en casa, son muy 

rentables, especialmente si los crea de forma profesional, utilizando los 

derechos de etiqueta privada, modificados. 

Derechos de Reventa Maestro - Puedes crear u ordenar productos (libros 

electrónicos, pequeños informes, audio, video o software) hechos con 

derechos de etiqueta privada y compilarlos en un paquete. Puedes ofrecer 

este paquete a tu lista de correo con Derechos de Reventa Maestro a un 

precio especial. Aquí es donde obtendrías ganancias por adelantado.  

Los suscriptores que compraron el paquete pueden así mismo vender los 

paquetes con fines de lucro. Es importante que los productos 

empaquetados estén relacionados de una forma u otra. Por ejemplo, si el 

paquete era sobre pérdida de peso, los libros electrónicos o informes 

deberían reflejar esa categoría. 

Estos productos modificados creados a partir de derechos de etiqueta 

privada, aún lo tendrían como el autor y serían calificados como productos 

de calidad. Cambiar el título de los productos es importante en el proceso de 

marca. 

Además de ayudar a tus suscriptores a obtener beneficios para sí mismos, 

también aumentaría tu lista de suscriptores. Si el interés es grande, puede 

crear volúmenes utilizando contenido de derechos de etiqueta privada. 

Podrían etiquetarse como "Estrategias de pérdida de peso, Volumen 1", 

Estrategias de pérdida de peso, Volumen II, etc. 

Crear paquetes como estos, puede presentarse a tus suscriptores una oferta 

demasiado difícil de rechazar y proporcionará mucho valor, porque la 

32 

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


ProductosDeReventa  www.productodereventa.com 

información no se vuelve a compartir; en cambio, tiene productos que la gente 

querrá comprar debido a su contenido único. También te valorarían como 

experto y estarían dispuestos a comprarte más en el futuro. 

Recuerda, cuando modifica estos productos, es conveniente cambiar los 

gráficos y las cartas de ventas para obtener más ganancias. Cuando creas los 

diseños de gráficos para tu producto, utiliza software gráfico de calidad o 

contrate un diseñador profesional, también puedes utilizar los editores en línea, 

que últimamente se han puesto de moda. Cuanto más profesional sea su 

presentación, más posibilidades tendrás de que se compre.  

La carta de ventas debe cumplir con tu mercado objetivo. La forma de hacer 

que la gente te compre es venderles los beneficios, las preguntas frecuentes: 

¿Qué hará por mí? ¿Cómo me ayudará este producto con mi problema? ¿Cómo 

es este producto, es conveniente para mí? Cuando proporciona respuestas a 

esas preguntas en tus páginas de ventas, puede obtener ganancias constantes. 

Además de eso, también puede incluir un enlace para registrarse en tu lista, lo 

que puede significar tener una lista más grande y, a su vez, más ganancias. 

 

 

Bum Marketing – Este método es muy fácil de 

hacer, usando material de derechos de etiqueta 

privada, lo cual tendrías un gran impulso, para 

aumentar tus ganancias. Bum marketing se basó 

en un concepto de un emprendedor, que comenzó 

con casi nada y se abrió camino obteniendo 

grandes ganancias principalmente por la 

comercialización de artículos y otros métodos. 
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Sintió que sus estrategias eran tan fáciles que podría entrenar a cualquiera 

de la calle para hacer esto y que estaría ganando dinero en poco tiempo, de 

ahí la frase "Bum Marketing". Este método se basa principalmente en escribir 

artículos de 300 a 500 palabras y enviarlos a los motores de búsqueda. Puede 

usar artículos de etiqueta privada para esto, porque puedes ahorrarle tiempo. 

Lo que debes hacer es modificar los artículos para que sean únicos y se 

destaquen entre otros similares. 

 

Cuando esté escribiendo artículos, asegúrate de usar palabras con las que las 

personas están familiarizadas. Cuantos más artículos envíes, más tráfico 

estará listo para recibir. Si mantuviste esto durante al menos seis meses de 

manera constante, podrías obtener una buena ganancia. 

 

Cuanto más únicos sean, mayor será la posibilidad de que los motores de 

búsqueda los indexen. Escribir artículos es una de las mejores formas de 

generar tráfico y obtener ganancias en los próximos años. Esto se debe a 

que los artículos que se envían a directorios de artículos permanecen allí y 

no se eliminan. 

El marketing en internet, requiere tener un producto creado o uno que esté 

promocionando. Si decides crear un producto, también puede usar material 

de derechos de etiqueta privada para hacerlo único. Las páginas de gráficos 

y ventas también deben ser únicas. O si deseas promocionar un producto, 

puede consultar la sección de mercado en ClickBank para obtener algunas 

ideas. 

Descubra qué productos se venden en diferentes categorías. Consulta la carta 

de ventas y vea cuánto ofrecen en comisión. Si la comisión es $20 o más y es 

un buen producto, entonces puedes optar por ello. Si es menos de $ 10, 

entonces es posible que no desee considerarlo. 
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En relación con los artículos de derechos de etiqueta privada, es bueno tener 

artículos relacionados con el producto. Es más fácil con artículos de derechos 

de etiqueta privada que no han sido utilizados. Busca en la carpeta de tu disco 

duro y modifica para enviarlos a los motores de búsqueda. Lo que pasa con los 

motores de búsqueda es que prefieren contenido diferente en lugar de 

contenido repetido. Esto funciona de la misma manera con los directorios de 

artículos. 

No querrás tener los mismos artículos listados en tu base de datos. Sin 

embargo, te interesara hacer bien las cosas, para que las personas puedan 

tener información de valor. Otra cosa sobre los directorios de artículos es que 

no te gustaría enviar los mismos artículos de derechos de etiqueta privada 

modificados que envías a un directorio, a otros directorios. 

 

Obtendrá enormes ganancias si modificas y cambias el título de los artículos 

de etiqueta privada existentes que tienes disponibles. 

Ventas al por mayor – Esta estrategia es una excelente manera de maximizar 

enormemente tus ganancias utilizando contenido de derechos de etiqueta 

privada. Los creadores de infoproductos utilizan contenidos de derechos de 

etiqueta privada para crear productos. Están enfocados en organizar en 

cantidades de 10 o más productos. 

La venta al público se construye como tal, donde los productos fraccionados 

se venden a diferentes precios durante un cierto período de tiempo. Durante 

varios días, el precio puede comenzar en $97. Una vez transcurrido el plazo 

para ese período, el precio de venta aumenta. 

El aumento podría ser de $10 a $30, o tal vez más. Después de que ha pasado 

ese período, el precio de venta aumenta nuevamente. Este proceso continúa 

en un ciclo durante algunas semanas o hasta que se agoten todas las 
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cantidades. 

Por ejemplo con las ventas clasificadas, los precios pueden aumentar hasta 

$200 a $250 por paquete. Esto, por supuesto, depende del tipo de productos 

que se venden y de cuánto, cree el vendedor que valen su producto.  

Los productos que se venden durante la venta al público generalmente son 

aquellos a los que preferirían vender los derechos, en lugar de revender los 

productos individuales. El vendedor generalmente ofrece derechos de 

etiqueta privada, derechos de reventa y o derechos de reventa principales 

con los paquetes de reventa. 

Los paquetes no tardan en agotarse. Por un lado, generalmente solo hay un 

número limitado de paquetes disponibles para la venta al por menor. 

Básicamente es un acuerdo por orden de tiempo limitado. Si te duermes, 

pierdes. 

El número de paquetes disponibles para la venta de productos clasificados 

generalmente está entre 100 y 300 dólares. De esta manera, solo algunas 

personas pueden comprar. Después del tiempo programado, la venta de 

oferta de tiempo limitado, termina. 

Se gastan varios cientos de dólares por cada producto y aún salen rentables 

durante la venta programada. No hay drama con los costos para hacerlo, 

porque saben que ganaran dinero con ello.  
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Solo en un día, las ventas se disparan, y pueden llegar a 5 cifras, ¡Increíble!, 

¿Verdad? Solo piensa, comenzando la venta al por menor a $97 y 150 

comprados a ese precio durante los primeros días. Eso es un total de $ 14,550 

en cuestión de 24 a 72 horas. O, a veces, inclusive vender paquetes de venta 

al por menor, en un día. 

Dedicar un tiempo para modificar el contenido de la etiqueta privada para 

crear tus propios informes únicos. Rediseñar todos los gráficos del contenido 

y reescribir tu propia carta de ventas. Hay muchos libros de redacción 

disponibles para usarlo. También puedes consultar en los foros. A veces, 

algunos de los miembros del foro ofrecen grandes ofertas en material de 

redacción. Además de los editores en línea, Canva, utilizados por muchos 

emprendedores online. 

 

Toma esos cinco productos (o informes) y ofrezca derechos de etiqueta 

privada. Comienza con un precio bajo, como $17, y luego dispara de 50 a 100 

paquetes vendidos. Descontando las comisiones de los procesadores de pago, 

te quedara con buenos dividendos, por ser la primera vez.  

Si vendes 100 paquetes o más, podrías ganar entre $ 1700 y $ 2550, menos 

los gastos de procesamiento. Por supuesto, los informes deben tener un valor 

 

Si estás pensando en hacer una reventa, 

puedes comenzar con 5 productos. De esta 

manera, se tiene una idea de la venta 

programada. Algunos emprendedores optan 

por empaquetar productos relacionados entre 

sí. Lo recomendable es asesorarse con alguien 

que haya tenido experiencia en estos tipos de 

venta. 
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excelente y para hacerlo, no deben contener más de 70 páginas. 

Después de haber terminado el primero, puede hacerlo de nuevo. Es posible 

que quieras esperar un mes o dos, antes de presentarlo. No querrás inundarte 

con un tipo de venta y perder el foco con tus suscriptores.  

Ventas al por mayor es una forma segura de ganar mucho dinero en un día o 

en unos pocos días. Después de que realmente lo dominas, puedes pasar a 

proyectos más grandes que te generarán enormes ganancias.  

Una de las mejores formas de obtener ganancias lucrativas con contenido de 

derechos de etiqueta privada es creando sitios de membresía. Los sitios de 

membresía pueden ser lucrativos considerando los ingresos recurrentes que 

se obtienen cada mes. También sería una buena manera de asegurarte un 

ingreso en línea constante. 

 

Se crean más sitios de membresía todo el tiempo. La ruta del sitio de 

membresía continuará expandiéndose. Cada vez más personas buscan formas 

de obtener ganancias lucrativas con contenido de derechos de etiqueta 

privada.  

 

Al comenzar con sitios de membresía simples, puedes tener un ingreso 

mensual recurrente dentro de 30 a 60 días. Los sitios de membresía pueden 

ser una buena alternativa de ingresos, si se hacen correctamente. Recibirás 

dinero todos los meses, siempre y cuando los miembros permanezcan. 

Crear un sitio de membresía simple puede costar menos de $50. La 

configuración de un sitio de membresía puede demorar algunas horas, 

dependiendo de la habilidad técnica que tengas. Puedes encontrar software 

que se configura con unos pocos clics. 
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Antes de que los sitios de membresía se hicieran conocidos, para instalar un 

software, era más costoso y estaba lleno de errores. También en aquel 

entonces, no había muchos sistemas de pago para configurar los pagos 

recurrentes.  

Una de las mejores maneras de comenzar un sitio de membresía es comprando 

paquetes de productos y contenidos de derechos de etiqueta privada de 

vendedores y otros sitios web. Puedes modificar el contenido y usarlo para tu 

sitio de membresía.  

Simplemente compra contenido de derechos de etiqueta privada y empaqueta 

para tu público objetivo. Cuando les proporciona productos y contenido con 

derechos de etiqueta privada de manera consistente, no tienen que comprarlo.  

De esta manera, tus suscriptores están ahorrando tiempo y dinero. Esto 

también ayuda a tus suscriptores, porque pueden tomar los productos con 

derechos de etiqueta privada y modificarlos según las especificaciones.  

Antes de comenzar tu sitio de membresía, debed tener contenido de derechos 

de etiqueta privada disponible para cargar. Deseas que tus suscriptores tengan 

productos y contenidos que esperar, cuando se unan a tu sitio de membresía. 

Deberás mantener los recursos disponibles para proporcionar contenido de 

derechos de etiqueta privada a tu sitio de membresía de manera continua. 

Muchos de los sitios de membresía por ahí enseñan o tienen información sobre 

cómo crear productos o artículos con derechos de etiqueta privada. Hay otros 

sitios de membresía que se basan en otros temas, en el área de la salud, 

espiritualidad, redacción y desarrollo personal, solo por nombrar algunos.  

Debes decidir qué tipo de membresía deseas crear con los productos de 
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derechos de etiqueta privada y cuando buscas contenido de derechos de 

etiqueta privada para tus sitios de membresía, es necesario obtener contenido 

de calidad. Si el contenido es de calidad inferior, los suscriptores simplemente 

no se quedarán. Por eso es importante tener productos de calidad para los 

suscriptores, para que puedan descargar cuando necesiten información. 

Si tiene problemas para encontrar contenido de calidad de derechos de 

etiqueta privada, es posible que deba contratar escritores para crear el 

contenido para ti. Puede consultar en Fiverr u otros sitios de trabajos 

independientes para encontrar personas que puedan satisfacer tus 

necesidades. Para seguir comprando calidad y contenido fresco, deberá 

reservar una parte de sus fondos para esto. 

Con un sitio de membresía de derechos de etiqueta privada que vende 

productos, necesitará tener al menos tres productos disponibles para cargar 

cada mes. Esto también dependería del tipo de membresía y la cuota mensual.  

Si lo hace de esta manera, sería ventajoso incluir algunos artículos de 

derechos de etiqueta privada para complementar los productos para ese mes. 

Esto definitivamente agregará valor a los productos existentes. 

También puedes tener un sitio de membresía de artículos de derechos de 

etiqueta privada. Cuantos más artículos haya en el sitio de membresía, mejor. 

Algunos sitios tienen lotes de 100 artículos o más por ese mes. A la gente no 

le importa pagar la cuota mensual de membresía todos los meses, siempre y 

cuando esté proporcionando contenido de calidad. Dependiendo de la 

configuración, puede cobrar cualquier pago mensual que consideres suficiente 

para crear ingresos importantes y recurrentes cada mes.   

Algunos sitios de membresía solo contienen artículos de derechos de etiqueta 
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privada y cobrarán desde $10 en adelante, dependiendo del contenido y de 

qué más contiene el sitio de membresía. También puedes usar otras 

estrategias para obtener ingresos rápidos y lucrativos. Además de ofrecer una 

cuota mensual, puedes ofrecer un precio único de membresía de por vida, en 

el que pagan una cierta cantidad solo una vez. Ya no tienen que preocuparse 

por las cuotas mensuales.  

También puedes crear sitios de membresía basados en productos de nicho 

que están obteniendo buenos resultados en ventas. Por ejemplo, si tiene un 

libro electrónico sobre recetas vegetarianas u orgánicas que funciona bien, 

puedes evaluarlo y convertirlo en un sitio de membresía de recetas 

saludables.
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Simplemente llene el sitio con muchos artículos de derechos de etiqueta 

privada sobre como ser vegetariano o cultivar alimentos orgánicos. Las 

personas siempre están buscando temas como este y están dispuestos a pagar 

dinero para obtener recetas y otros informes, utilizando contenido de etiqueta 

privada.  

Puedes estar variando tu sitio de membresía con otros tipos de venta. Esto te 

dará algunas ideas sobre cómo adaptar tu sitio siempre. Sin embargo, no 

debe, bajo ninguna circunstancia, tomar un trabajo de otro, copiarlo en tu sitio 

de membresía como tuyo. Estarás en falta y con algunas multas fuertes por 

infracción de derechos de autor. 

También puedes realizar una investigación de nicho para averiguar qué se está 

vendiendo. ClickBank es un excelente lugar para comenzar. Es uno de los 

mejores lugares para buscar y encontrar un nicho de mercado en el que 

establecer tu sitio de membresía. Puedes comprar artículos de derechos de 

etiqueta privada del nicho que elijas. También puedes obtener ideas para sitios 

de membresía a partir de ilustraciones de cartas de ventas. Estos pueden 

proporcionarte ideas sobre lo que puedes incluir en tu sitio de membresía.  

Otro lugar donde puedes obtener ideas para sitios de membresía en Cosas43. 

Este sitio web es muy popular y puede usarlo para encontrar muchas ideas de 

nicho para tu sitio de membresía. Mientras piensas en el tema, también debe 

pensar qué tipo de problemas están tratando de resolver las personas. 

Probablemente podría establecer tu sitio de membresía en eso, dependiendo 

de cuánto contenido de etiqueta privada puedas obtener.  

Digamos, por ejemplo, que la idea era la pérdida de peso. El sector de la 
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pérdida de peso es un nicho popular, ssin embargo, si puedes profundizar y 

encontrar algo dentro del nicho de la pérdida de peso, como comer sano, 

puede crear un sitio de membresía basado en recetas y alimentos saludables, 

beber mucha agua y hacer ejercicio Todo esto se ajusta, porque para 

mantenerse saludable se  debe beber mucha agua y hacer ejercicio.  

Amazon, es otro lugar donde puedes obtener ideas de nicho para tu sitio de 

membresía. Encuentra un nicho que llame la atención. No te quedarás sin 

ideas de nicho utilizando este recurso. Echa un vistazo a las revistas en tu 

librería local. Puedes encontrar muchas ideas de nicho allí también. 

Cuando habilites tu sitio de membresía, es posible que desees tener un 

producto especial para las primeras 100 personas. Algunos vendedores ofrecen 

bonificaciones por esas inscripciones anticipadas. Puedes comenzar a fijar tus 

cuotas mensuales desde $4.95. Es mejor comenzar con un precio bajo, cuando 

se fijan precios accesibles para los sitios de membresía mensuales, más 

personas están dispuestas a unirse.  

A pesar de que $4.95 es un precio bajo para comenzar, puedes limitar los 

registros hasta 100 personas. Ganarías $ 495 por un sitio cada mes. Eso es un 

ingreso relativamente bajo, pero agradable. Renueva y repita con el próximo 

sitio de membresía. Puedes configurar otros sitios de membresía pequeños de 

la misma manera. También puede tener sitios de membresía de bajo costo en: 

consejos de pesca, consejos para citas o marketing en Internet.  

Hay otras formas de descubrir lo que la gente quiere. Puedes cargar un informe 

en el sitio de membresía y, utilizando un software estadístico, averigua cuántas 

personas lo leen. Cuando obtiene las estadísticas, puedes notar qué informe se 

descargó y se leyó más. De esta manera, puedes saber qué cosas las personas 
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están comprando Puede establecer tus hallazgos en eso y crear productos 

relacionados. De esta forma, no estás adivinando lo que quieren.  

Para tus sitios de membresía, también es bueno incluir reportes cortos. A no 

todos, les gusta pasar el tiempo leyendo libros electrónicos. Los reportes cortos 

se pueden leer o revisar en cuestión de minutos, o máximo una hora. Mientras 

el contenido sea de buena calidad, los suscriptores lo querrán leer rápidamente. 

Puedes cargar algunos reportes de 1,000 palabras en el sitio de membresía. 

Estos reportes o informes se pueden crear, utilizando contenido de etiqueta 

privada. 

Debes tener una estrategia de obtener tráfico a tu sitio de membresía. Puedes 

hacerlo mediante el uso de artículos de derechos de etiqueta privada con un 

link al final. Tus artículos pueden ser informativos, pero al grano. Los artículos 

no deberían tener mucha vuelta. Puedes modificar artículos de etiqueta 

privada sobre cómo obtener tráfico rápidamente para el lanzamiento de tu 

producto. Modifica los artículos según sus propias especificaciones. 

Ofrezca una suscripción de prueba gratis a tu sitio de membresía. Cuando 

visiten tu sitio y vean qué tipo de contenido has creado a partir de material de 

derechos de etiqueta privada, lo más probable es que quieran quedarse. Las 

personas buscan constantemente contenido de calidad y no les importa pagar 

por él, si es el caso. 

Si quieres crear sitios de membresía más costosos, porque puedes ofrecer 

productos e información de calidad, puedes pedir al menos $97 al mes. Sin 

embargo, con los sitios de membresía costosos, debes proporcionar mucho 

valor, para mantener a tus suscriptores al día. Esto significa que se deben 

agregar más artículos de derechos de etiqueta privada, productos de derechos 
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de etiqueta privada y otra información 

relacionada con el nicho al sitio de 

membresía. Para tener algunas ideas para 

tus sitios de membresía de mayor precio, 

puedes usar los informes de derechos de 

etiqueta privada y los artículos que 

provienen de tus sitios de menor pago. 

Esto puede generar algunas ideas sobre 

qué nichos usar para los de mayor precio. 

Una forma de obtener más ganancias 

lucrativas del contenido de derechos de etiqueta privada es vender tus sitios 

de membresía por buen dinero. Ya tiene el contenido modificado y creado para 

cada sitio. Los sitios de membresía que tienen contenido original y único son 

rentables cuando se trata de venderlos.  

Esto incluiría libros electrónicos, pequeños informes y cualquier otra cosa que 

se considere necesario. La clave aquí, es la simplicidad, con el contenido de 

derechos de etiqueta privada en general. Ser único proporciona valor a tus sitios 

de membresía. Esto significa que nadie más está creando contenido de derechos 

de etiqueta privada como tú.  

Tienes un verdadero negocio si tus sitios de membresía son rentables, que es 

lo que el contenido de derechos de etiqueta privada puedes hacer por los sitios 

web. Siempre crear contenido que tenga un valor real y que se centre en las 

necesidades de las personas. Esa es la razón por la que las personas se 

registran en los sitios de membresía por los beneficios que le pueden aportar.  

Si tu sitio genera $2,000 cada mes, puedes calcular 12 meses de ganancias y 

obtener una buena suma de cinco cifras para vender tu sitio de membresía. 

Estaría ganando mucho más dinero si tuviera muchos de estos sitios. Solo haz 
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los cálculos.  

Solo recuerda esta fórmula: Contenido único + rentabilidad = mucho 

dinero. El contenido original puede ganar mucho dinero por ti, ya sea en un 

sitio de membresía, un libro electrónico, un pequeño informe o videos. 
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Consejos Adicionales de 

los Derechos y Contenido 

de Etiqueta Privada 

 
Con el contenido de derechos de etiqueta privada, evita usar muchas 

imágenes y otros elementos que puedan distraer la lectura. Los 

visitantes buscan recibir información, no muchas imágenes. 

También pueden interferir y cuando intentas eliminarlos, puede ser una 

tarea ardua, mejor no abusar con las imágenes o fotos. 

Cuando esté escribiendo o modificando el contenido de tu etiqueta 

privada, escríbalo desde el punto de vista de la persona a quien se lo 

venderá. Ellos son los que leerán la información, y si es para su beneficio, 

entonces, por supuesto, diríjala hacia ellos. El propósito de todo esto, es 

enfocarse en las necesidades de la gente. Tu prioridad es ayudarlo con 

tu información.  

Si tu presupuesto te permite y no tienes tiempo para crear artículos de 

marca privada, contrate a un escritor experto, consulta en Fiverr u otros 

sitios de trabajadores independientes. Puedes subcontratar personas por 

un precio razonable. También puedes consultar con los foros más 

populares para encontrar escritores que buscan trabajo de freelance. 

Estarán encantados de negociar contigo.  
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Debe tener una buena carta de ventas e incluir lo siguiente: 

Headline: El título generalmente está en letras rojas y negrita. Se 

destaca porque se utiliza una fuente de tamaño grande. Esto es para 

llamar la atención del cliente. El título también debe estar bien 

redactado, mientras se destaca 

Debería ser algo que atraiga la atención en el momento en que la gente 

lo vea. Debería ser algo que los obligue a seguir leyendo para obtener 

más información. También puede tener un subtítulo. Por supuesto, el 

subtítulo tendrá una fuente más pequeña, pero también en negrita. 

Simplemente poner un poco de énfasis, en lo que está por venir.  

Página de Venta:  Cuando escribas, piensa como si estuvieras 

dirigiéndote a una persona. Esto los hace sentir especiales y privilegiados 

de que les envíe una oferta. También puedes enumerar las 

características del producto, y por supuesto la clave es enumerar los 

beneficios.  

¿Qué hará por ellos? Eso es lo que quieren saber. Si el producto hace 

algo por ellos y satisface sus necesidades, lo más probable es que saquen 

su tarjeta de crédito y realicen una compra. Si no satisface sus 

necesidades o no los beneficia de alguna manera, ni siquiera terminarán 

de leer la página de ventas.  

Si este producto es una oferta de derechos de etiqueta privada sobre 

cómo usar los derechos de etiqueta privada, deberías señalar algunos 

problemas potenciales en la carta de ventas. Por ejemplo:  
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Hágales saber que hay un problema que se debe resolverse primero. En 

este caso, la persona puede ser cuestionada sobre cómo usar los 

derechos de etiqueta privada. Es posible que la persona no sepa cómo 

modificar el contenido de la etiqueta privada después de haberlo 

comprado en un sitio web. Es posible que la persona no sepa cómo crear 

un producto con el contenido que ha comprado. Saber cómo 

comercializar productos únicos, puede ser un desafío.  

La persona no tiene experiencia en escribir una carta de ventas. La 

estructuración de artículos de derechos de etiqueta privada está lista 

para usarse. La persona necesita saber cómo crear gráficos para su 

producto.  

Bueno, dado que tienes un producto que puede solucionar estos 

desafíos, puedes presentarlo a la persona de una manera que no los 

haga sentir intimidados o avergonzados por comprar su producto.  

La página de ventas debe responder y resolver todas sus inquietudes. 

Debe explicar cómo crear un producto de derechos de etiqueta privada 

paso a paso. Explica a la persona que tu producto enseña cómo modificar 

el contenido de la etiqueta privada y cómo crear un producto con el 

contenido.  

Si no pueden escribir una carta de ventas, ofrezca sugerencias y 

alternativas. Provee sugerencias e instrucciones sobre la creación de 

gráficos para el producto.  

Si esto se puede transmitir en la página de ventas sin revelar todo, no 

solo tendrá una venta, sino muchas más. Hay muchas personas que no 
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dominan algunas de estas características.  

Asegura a tu cliente potencial que sus necesidades serán atendidas en 

el producto. Además, informa a tu cliente potencial de los elementos 

adicionales que acompañarán a este producto. En el sitio web, 

proporciónales la siguiente información: 

➢ Qué formato recibirán el producto (es decir, PDF, documento de 

Word y otros) 

➢ Lo que pueden hacer con el documento PDF y Word (es decir, 

modificar contenido, etc.) 

➢ Modificar el contenido para crear diferentes informes que puede 

distribuir gratis 

➢ Crear curso electrónico con el contenido 

➢ Crear boletines informativo con el contenido 

➢ Carta de ventas ya escrita (carta de ventas prescrita) 

➢ Modificar el documento de Word para crear artículos con un cuadro 

de recursos 

➢ Modificar y personalizar los gráficos según sus especificaciones. 
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 En la carta de ventas, debe incluir cualquier 

testimonio si los tiene. Esto hace que el producto 

sea más creíble y hará que los clientes potenciales 

compren el producto. Haga un esfuerzo especial 

para estimar el valor real del producto. Esto se ve 

bien para que el cliente potencial sepa cuánto 

podría haber costado realmente en comparación 

con lo que estás ofreciendo. 
 

En la página de ventas, debe mencionar que hay una cantidad limitada de su 

producto disponible. En otras palabras, usted dice que si lo desea, debe 

comprarlo ahora. Si la persona espera más tarde o en unos días, es posible 

que el producto no esté disponible. Limitar copias también tiene una ventaja 

para usted. Esto preserva el valor de su producto. 

Software con Derechos de Etiqueta Privada: No es necesario que conozca el 

último código para crear este tipo de software. Puedes tener un programa 

simple que la gente pueda usar. No tiene que ser complicado. La razón del 

software con derechos de etiqueta privada es que si tuviera que firmar un 

acuerdo de transacción comercial con el propietario del software, te permitiría 

modificar el software según sus especificaciones. También podría marcarlo para 

que se adapte a tu gusto o nicho.  

Si tenía pensado crear un producto a partir del software, podría hacerlo para 

satisfacer las necesidades del mercado. Con derechos de etiqueta privada, 

cualquier cambio realizado puede convertir el software en un gran producto de 

venta. Los beneficios de esto serían más lucrativos que solo un proyecto de 

derechos de etiqueta privada, donde se vende libros electrónicos.  
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Siempre habrá una demanda de software en el mercado. Siempre habrá 

personas que necesitarán algún tipo de software, ya sea procesamiento de 

texto, hoja de cálculo, creación de medios, etc.  

También puedes obtener software gratuito que ofrecen diferentes páginas web. 

Asegúrate de leer sus términos antes de decidirte que hacer con ellos. Es 

importante saber que si no es un gurú del software, es posible que desee 

obtener un programador experimentado para que lo ayude a buscar cualquier 

error que pueda haber en el software. No necesita vender ningún software y 

tampoco que el cliente este decepcionado porque los errores están causando 

que no funcione correctamente.  

Términos y Condiciones: Esta sección es muy importante para que sepan lo 

que pueden y no pueden hacer con el producto. Por lo general, incluye algunos 

de los siguientes: 

• Puede o no puede ser vendido 

• Puede o no puede usarse en membresías pagas 

• Puede o no puede vender Derechos de reventa principales/Derechos de 
reventa maestro 

• Puede o no puede vender derechos de etiqueta privada 

• Puede o no puede ser regalado 

• Puede o no puede ser empaquetado con otro producto 

• Se puede o no se puede agregar como bonificación 

• Ofrecer o no derechos ilimitados de etiqueta privada 
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Si promociona algo como esto, sería ventajoso si tuviera una lista. De esa 

manera, podría ofrecerlo a más personas y vender más copias para obtener el 

máximo beneficio. Como tus suscriptores confían en ti, no dudarán en ayudarlo 

a ganar más dinero.  

Si tiene una lista grande, existe la posibilidad de que más personas compren 

tu producto. Esto es especialmente cierto en el caso de busquen los productos 

con derechos de marca privada. 

ProductosDeReventa: Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro 

boletines informativos, aquí, de esta manera recibirás toda la información 

relacionada al contenido de derechos de etiqueta privada. Además contamos 

con un sitio de membresía gratis y de pago, por el cual puedes recibir 

periódicamente productos de reventa actualizado, para que puedas tener un 

stock de productos con derechos de reventa disponible para cualquier 

emprendimiento o nicho de mercado. Esta es otra forma de obtener ganancias 

con productos de derechos de marca privada.  

Además de las empresas conjuntas regulares, puedes unirte con 

emprendedores de empresas conjuntas. Estos emprendedores interceden con 

referencias de socios de empresas conjuntas para participar en un programa 

de afiliados. Te ayudan a conseguir socios que de otro modo no podrías 

lograrlo. Por supuesto, si dado que el corredor es considerado un intermediario, 

también se obtiene ganancias.  

OTO u oferta Única - Puede ofrecer lo que se llama OTO u Oferta única. En 

esta página, puede presentar tu producto de derechos de etiqueta privada. 

Las personas se aprovechan de este tipo de ofertas, porque creen que será su 

única oportunidad de comprar a un precio especial, ya que es un descuento 

único.  
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Todas estas ideas y componentes juegan un papel clave en sí, para tener éxito 

en el uso del contenido de derechos de etiqueta privada en tu beneficio y 

aumentar las ganancias.  

Como pudiste ver en este informe, hay muchas alternativas diferentes de cómo 

se puede maximizar y obtener ganancias con contenido de derechos de 

etiqueta privada. Si se hace correctamente, podría tener un negocio muy 

lucrativo y rentable utilizando contenido de derechos de etiqueta privada en 

muy poco tiempo! 
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Recursos Útiles  

Que Deberías 
Consultar 

Grandes lugares para comenzar: 

Marketing de Afiliados  

Formación Programa de Afiliados que te hará 

generar excelente comisiones en línea, gracias a 

Amazon y otros programas de afiliados.  Solo tiene 

copiar y pegar un código o un enlace cualquiera, puede 

hacer esto, ¿verdad? no necesitaras ninguna 

experiencia previa. Podrás hacer este trabajo desde 

casa o cualquier parte, conectado a Internet. Clic Aquí 

Más rentable, más inteligente, mejor en 
línea - ¡La primera franquicia online para emprendedores en Internet. 

Creado por especialistas en el marketing online. Una plataforma increíble con 

herramientas `poderosas para promocionar tu franquicia. Un negocio online 

llave en mano, preparado para novatos y emprendedores experimentados. 

Negocio en casa por Internet. Clic Aquí 
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Herramientas Para Construir Negocio Propio: 

BuilderAll: Yo como empresario digital puedo asegurar que he 

encontrado más de 101 razones para elegir esta poderosa herramienta. 

Posiblemente uno de los mejores software en linera, soluciones que se pueden 

aplicar a cualquier cosa o emprendimiento de negocio, en el nicho de mercado 

que fuera. Ofrecen páginas de registro y ventas profesionales y una infinidad 

de herramientas de marketing en Internet. Le ahorrara mucho tiempo y le 

prepara para que puedas comenzar a vender sus productos o productos de 

afiliados. Clic Aquí 

Servicios de Creación de Productos: 

Tu Primer Infoproduto: Descubre cómo crear y vender tu 

propio infoproducto por Internet y generar ingresos extras. Aprenderás paso 

a paso cómo iniciar un negocio de infoproductos, como lo hacen los grandes 

expertos en Internet. Al finalizar el curso habrás creado y lanzado tu primer 

infoproducto en Internet, y comenzaras a generar tus primeras ganancias 

trabajando desde casa. Clic Aquí. 
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