
Estrategia AEM
Usando GRUPOS de Facebook para crear un 

IMPERIO en tu Negocio de Network Marketing

Derechos Reservados 2017 por Academia sin Excusas



Imagina que pudieras usar el poder de los grupos de Facebook para crear una 

importante fuente de ingresos. 

Que pudieras usar esta estrategia para construir tu negocio en casa 100% desde 

Facebook sin tener que hacer reuniones caseras.  

¿Por qué explotar el poder de los grupos de Facebook?

Prueba social  

Te permite aprovechar la emoción de otros 

Tus prospectos comprarán-unirán más rápido 

Tu equipo actual será más exitoso  

¿Cómo funciona la estrategia AEM? 
1.- Abre un grupo para prospectos de producto-negocio y llénalo siempre de VALOR! 

2.- Agrega a tu Prospecto (usa los guiones sugeridos) 

3.- Etiqueta a tu prospecto en 1 ó 2 publicaciones 

4.- Agrega a tu prospecto a un Mensaje de 3 usando Facebook Messenger

5.- Pregunta a tu prospecto su decisión y continúa con el seguimiento.
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Hey Susy!! ¿Cómo has estado? (Haz más preguntas, muestra interés sincero, entérate 

de lo nuevo en su vida) a continuación, puedes decirle: 

Susy, mira, lo que pasa es que quiero compartirte algo. Me uní  a una comunidad en 

Facebook enfocada en Salud, y Control de Peso y sinceramente me ha encantado! 

Es un grupo de apoyo muy positivo y hay más de 500 personas. Pensé que podría 

interesarte ya que se que siempre estás luchando con mantenerte en forma, en mi 

caso, he logrado tener más energía y bajar 3 kilos con los productos que 

recomiendan!!!! (o bien, cuentas el testimonio de alguien más) 

Avísame si estás de acuerdo en que te agregue, sino, no hay problema! De 

cualquier forma, me encantó saludarte!!!  

Cuando Susy te conteste…. “Qué productos son”, o “de qué se trata exactamente” o “sí 

claro, agrégrame”...Simplemente, la AGREGAS a tu grupo. La ETIQUETAS en tu 

publicación destacada (o en cualquier publicación que consideres le va a ayudar) y 

luego le envías un MENSAJE privado. 

No trates de contestar todas sus preguntas, agrégala al grupo y encuentra alguna 

herramienta de ayuda que haga el trabajo.  

“Susy, te acabo de agregar como mi invitada al Grupo “xxxxxx”. En el que vas a 

tener respuesta a tus preguntas y ver los resultados de muchas personas. Si te 

agradan los productos, estaré encantada de tomar tu pedido… Ah!!! Y si te interesa 

ganar dinero al compartir tus resultados, avísame y te etiqueto en otra publicación!  

Guión para Agregar a un Cliente (Bajar de Peso) (Usa audio)
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Ejem. del Mensaje Privado una vez que agregaste a Susy: 

http://www.soniarodriguezblog.com/AcademiasinExcusas


Hey Susy!! ¿Cómo has estado? (Haz más preguntas, muestra interés sincero, entérate 

de lo nuevo en su vida) a continuación, puedes decirle: 

Susy, mira, lo que pasa es que quiero compartirte que encontré algo!!! Un producto 

que reduce las arrugas y la celulitis!!!! Un producto que francamente vi unos 

testimonios y me quedé sorprendida!! Quiero agregarte a grupo para que veas!!!! 

Avísame si estás de acuerdo en que te agregue, sino, no hay problema! De 

cualquier forma, me encantó saludarte!!! 

Guión para Agregar a un Cliente (Cuidado de la Piel) (Usa audio)  
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Guión para Agregar a un Cliente (Joyería) (Usa audio)  
Hey Susy!! ¿Cómo has estado? (Haz más preguntas, muestra interés sincero, entérate 

de lo nuevo en su vida) a continuación, puedes decirle: 

Susy, mira, lo que pasa es que quiero compartirte que encontré algo!!! Una

comunidad de chicas expertas en imagen que comparten nuevas ideas 

relacionadas con accesorios, joyería, glamour y mucho  más!! Es increíble como 

cambia tu look cuando sabes usar bien los accesorios!!! Quiero que veas los tips y 

unos videos que creo que van a encantar!   

Avísame si estás de acuerdo en que te agregue, sino, no hay problema! De 

cualquier forma, me encantó saludarte!!!  

Guión para Agregar a un Prospecto de Negocio (Usa audio)  
Hey Susy!! ¿Cómo has estado? (Haz más preguntas, muestra interés sincero, entérate 

de lo nuevo en su vida) a continuación, puedes decirle: 

Susy, ¿qué crees? Encontré una forma de ganar dinero usando Facebook! Tienes 

que ver esto!!! ….. Te voy a agregar a una comunidad con más de 1000 personas, 

hay muchas que ya están teniendo mucho éxito y quiero que veas sus historias! (o 

comparte tu historia) 

Cuando tu amigo(a) te pregunte, ¿qué negocio es? ¿de qué se trata? Simplemente, 

agrégalo al grupo. Etiquétalo en la publicación correspondiente a negocio y envíale 

un mensaje privado. No contestes todas sus preguntas sin que antes vea la 

herramienta.  

http://www.soniarodriguezblog.com/AcademiasinExcusas


Envía un mensaje a tu prospecto, antes de que abras el chat: 

Hey Susy, qué bueno que te gustó el video. Ahora, sabes? Me gustaría presentarte a dos 

amigas para que escuches sus historias y te pueden también contestar tus preguntas, ya 

que como sabes, yo soy nueva….permíteme enseguida abro un chat con ellas!   

Mensajes de 3 
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Hey Rocío! Te presento a Mayra (las etiquetas), Ella es mi amiga! Y quiere iniciar su 

negocio en Facebook! 

Mayra, te presento a Rocío, ella tiene mucha experiencia en este negocio y es la 

persona perfecta para contestar tus dudas, de hecho, se ha dedicado a trabajar desde 

Facebook desde hace 1 año, y comenzó porque quería estar con sus hijos….pero 

mejor cuéntale tú Rocío!!!  

Lo que sigue es que tu patrocinador-apoyo te ayuden con el cierre. O bien, dependiendo 

de la persona, continúa dando seguimiento, etiquetándola en futuros eventos o 

transmisiones en vivo. 

Llámale directamente para saber de ella-él. 

Si estás aportando valor constantemente en el grupo, un día incluso ella se comunicará 

contigo, sólo que no esperes, da seguimiento tú! Por ejem. “Lunes de hacer 

seguimientos” 

Ejemplo de primer mensaje de tres
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Hola! Mi nombre es Sonia Rodríguez 

y tal vez al igual que muchas de ustedes soy una 

Mamá Emprendedora desde casa. 

Antes, tenía un empleo corporativo como Planeadora de Construcción, y 

 cuando nació mi bebé decidí que quería cambiar de profesión. Hace dos años renuncié 

con la ilusión de dedicarme a un negocio de Network Marketing. 

 No sabía a lo que me enfrentaría, así que pronto me vi "sin clientes", "sin socios" .. y "sin dinero". 

Había escuchado del poder de las Redes Sociales, y lo que menos quería era regresar a un empleo, 

así que decidí aprender de los expertos: Ray Higdon, John & Nadya Meltos,  Tanya Aliza entre otros 

gurús. 

Hoy en día trabajo 100% desde la Comodidad de mi Casa, Patrocino y Vendo todos los meses en 

mi Negocio de Network Marketing, he ganado premios, viajes, bonos y tengo un Equipo que AMO 

y además encontré que me encanta el Coaching y ayudar a otras Mujeres a que logren sus Metas 

en sus respectivos Negocios utilizando técnicas deMarketing de Atracción en las Redes Sociales y 

Marca Personal.  

Acceso a Zona Privada con más de 30 Video-Entrenamientos 

(cada semana subimos más)  

Acceso exclusivo a talleres como: Organiza tu Negocio, 

Fórmula Amigable para Prospectar en Facebook y desarrollo 

de Sistema Completo para formar tu Imperio en Facebook  

Acceso a Grupo Privado en el que puedes colocar tus dudas, 

además de soporte de otros miembros  

Tutorial semanal  

Retos exclusivos, dinámicas y transmisión en vivo los viernes 

 

CLIC AQUÍ PARA MÁS 

INFORMACIÓN
www.SoniaRodriguezBlog.Com/AcademiasinExcusas

$20.00 USD Mensual

http://www.soniarodriguezblog.com/academiasinexcusas

