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GUIONES PARA PROSPECTAR EN FACEBOOK  

Hola y bienvenid@!!! Me alegra mucho que estés leyendo este documento. Y 

atención! No porque sea gratuito, deja de ser valioso. De hecho, es altamente 

VALIOSO. O lo será en la medida que lo uses! ¿Sabes? Soy fanática de usar 

guiones como referencia en mi negocio, tanto para mi uso, como para compartir 

con mi equipo. Recomiendo que imprimas este documento y lo tengas siempre a 

la mano.  

Lo único que te quiero pedir antes de que comiences a usarlos, es que siempre 

recuerdes que platicar con las personas en Facebook, es como cualquier 

conversación en persona. Así que usa tu estilo, tu forma de hablar, que no 

parezcas robot ok?  

Estos son los tipos de guiones que he usado. ¿Sientes que falta alguno? Por 

favor, mándame un mensajito y le agregamos lo que consideres adecuado.  

TIPOS DE GUIONES: 

● Guión Cero Rechazo  

● Guión Invitación Directa  

● Guión Invitación Indirecta 

● Guión para platicar con un amigo en Facebook que no recuerdas quién es 

● Guión para Prospectar en otra Ciudad 

● Guión para conectar con alguien que no conoces y que te mandó solicitud 

de amistad 

TIPS DEL GUIÓN “CERO RECHAZO”  

- Dedica 3 minutos para encontrar a un prospecto perfecto para ti, búscalo en 

páginas y grupos de tu nicho. Dedica 30 minutos a esta actividad al día. Si 

lo haces, significa al menos 10 nuevos contactos por día.  

- Siempre ve el Muro de la persona antes de enviar un mensaje personal 

para encontrar algo en común. Muestra Interés, que no parezcas un Robot, 

mucho menos que estás copiando-pegando.  

- Usa su primer nombre 

- Usa la herramienta de “enviar mensajes por voz” de la app Facebook 

Messenger 
 

“Hey Susy, estaba viendo algunos comentarios en el grupo de Robert Kiyosaki y  

me llamò la atenciòn lo que escribiste, yo pienso igual que tú, deberíamos de 



 
 

hacer más por buscar ingresos pasivos y me gustaron las ideas que aportaste, así 

que me fui a tu perfil y noté que al igual que yo, vives en Guadalajara, cuénntame.. 

¿a què te dedicas?   

GUIÓN INVITACIÓN DIRECTA 

“Hey Susy, noté que estamos en el Grupo de Mujeres emprendedoras de aquí de 

Tampico, vi un poquito tu perfil y percibo que eres  una persona bien positiva, ah! y 

veo que eres mamá!!! Te escribo porque soy Reclutadora Profesional de una 

compañía de salud la cual se está expandiendo aquí en Tampico y solicitamos 

representantes….. . No  envío este mensaje a cualquier persona, y se que tal vez 

no te interese, ¿es generar un ingreso extra algo que te interese? Me avisas? 

Sino, no hay problema!  

GUIÓN INVITACIÓN INDIRECTA 

-Ofrece un cumplido 

-“Me encantó tu comentario en …… 

- ¿Cómo te va con…  

- Hey, la razón por la que te escribo es …… (usar el guiòn anterior) 

GUIÓN PARA PLATICAR CON UN AMIGO QUE TIENE MUCHO 

QUE NO VES 

- Hey Susy, ¿cómo estàs? ¿Cómo está la familia?  

- ¿A qué te dedicas?  

- ¿Cómo te va en el trabajo? 

- Cuando te pregunten a qué te dedicas o cómo te va a ti…..  dile.. “estoy 

trabajando en mi negocio….oye! por cierto, ¿cuándo nos tomamos un café? 

, o…. oye! mejor platiquemos por teléfono!  

 

 

GUIÓN PARA PLATICAR CON UN AMIGO DE FACEBOOK, QUE 

REALMENTE NO SABES QUIÉN ES 

“Hey Susy, veo que somos amigas de Facebook y realmente nunca platicamos, ya 

sabes cómo son a veces la cosas aquí en Facebook, veo que estás en bienes 

raíces. Cuéntame, ¿qué tal? ¿cómo te va?  



 
 

GUIÓN PARA PROSPECTAR EN OTRA CIUDAD 

En esta circunstancia, te sugiero utilizar 3 Mensajes 

Mensaje #1 “Inicia la Conversación” 

Hey Susy, ¿cómo estás? Veo que somos amigas en Facebook y tiene mucho que 

no platicamos! Tu perfil dice que vives en Querétaro, ¿es correcto?  

Mensaje #2 “Ver si está abierta a saber sobre tu negocio” 

“Que bien Susy, fíjate que esperaba que me dijeras que sí pues estoy 

expandiendo mi negocio en tu ciudad y me encuentro en la fase de hacer 

Networking. En tu caso, ¿estarías abierta a conocer acerca de un Proyecto si éste 

no interfiriera con lo que actualmente haces?  

Mensaje #3 “Técnica AEM3 (Agrega, Etiqueta, Mensaje de 3”  

“Si te pregunta de qué se trata, puedes hacer una cita telefónica o aplicar la 

estrategia AEM3.  

La AGREGAS  a un grupo de alto valor (relacionado con el negocio, productos, 

testimonios, etc. ) 

Posteriormente la ETIQUETAS en tu presentación de negocio, imagen, testimonio, 

lo que consideres apropiado.  

Luego le dices “Mira, hay una persona en el equipo que de hecho tiene mucha 

experiencia en marketing, de hecho se acaba de ganar un carro (algo sobre tu 

upline), voy a agregarte a una conversación con ella aquí mismo en Facebook, 

para que te cuente más sobre ella. sale?”  

Recuerda que la palabra clave es POSTURA!  

 

GUIÓN PARA CONECTAR CON ALGUIEN QUE NO CONOCES Y 

QUE SOLICITÓ TU AMISTAD 

Cuando comiences a aplicar los tips de este Sistema, vas a notar que todos los 

días comienzas a recibir solicitudes de amistad. Felicidades! Recomiendo que 

antes de aceptar, revises brevemente su perfil y si determinas que es una persona 

a la que quieras en tus amistades, entonces la aceptas, le regalas “like” a su foto 

de perfil, portada y a alguna publicación y de inmediato le envías un mensaje, 

tratas de conectar, establecer la relación, puedes hacer muchas preguntas, 



 
 

determinas la necesidad y ayudas! El primer mensaje puede ser más o menos así:  

Hey Susy! Muchas gracias por tu solicitud de amistad! Veo en tu foto de portada 

que tienes una linda familia, cuéntame! nos conocemos?? Y sino, mucho gusto!!! 

cómo llegaste por aquí Con esto concluimos este material. Espero te sea de 

mucha utilidad. Recuerda compartir el amor!!! Envía este PDF a las personas que 

creas les puede ayudar. Pero espera! Hay una tarea para ti:  

● Envía 10 mensajes diarios durante 30 días utilizando cualquiera de los 

guiones. Poco a poco irás haciéndolos a tu estilo!  
 

 

Gracias, un honor compartir contigo  

Sonia Rodríguez fb.com/sonyrdz 

 

pd.- Si deseas trabajar directamente conmigo, ahora cuento con 

la opción de un Coaching Grupal por Facebook. Solicita informes 

aquí.  
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