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Introducción

No se puede emprender un negocio que no se conoce. Hay que

empaparse rápidamente de los conocimientos que se necesiten

para emprender algo de manera eficaz, adquiriendo lo más pronto

posible las aptitudes mediante la actitud de trabajo más adecuada.
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CONSULTORÍA EN PREVISIÓN FINANCIERA

Grupo Merger

Misión

AYUDAR a nuestros 
clientes a mejorar su 

calidad de vida.

Visión

Influir de manera positiva 
en la calidad de vida de 

nuestros clientes, 
generando la confianza 
necesaria para construir 

una relación a largo plazo.

Somos una empresa de consultoría conformada por un equipo de
profesionales y especialistas en materia de Previsión Financiera.

PENSIONES    |    AFORE    |    SEGUROS |    CRÉDITOS

Nos especializamos en ayudar a nuestros colaboradores y clientes a

mejorar su calidad de vida en el RETIRO mediante la INTEGRACIÓN de la

mejor oferta de servicios y productos financieros del mercado.
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MERGER. Fusión, unión, integración.

El nombre comercial de GRUPO MERGER nace

de la visión de poder integrar diferentes

productos y/o servicios comerciales dentro de

nuestro portafolio. De igual forma comulga con

nuestra intención de unificar diferentes

metodologías de venta, concentrando lo mejor

de cada una.

Nombre y 
Slogan

Nuestro slogan es resultado de esa variedad de productos y servicios los

cuales empleados y aprovechados de la manera correcta le proporcionan a

la sociedad y a nuestros colaboradores la oportunidad de diversificar y

generar ingresos que les permitan mejorar su calidad de vida.

Porque todo sueño merece una oportunidad®

GRUPO MERGER
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Principios 
Estratégicos
GRUPO MERGER

GRUPO MERGER se basa en los siguientes principios estratégicos:

1. Esperanza: «Porque todo sueño merece una oportunidad»,
un concepto destinado a reforzar el mensaje e idea de su fundador.

2. Confianza: Basamos la relación con nuestros clientes y
colaboradores en un fuerte sentido de confianza. Nuestra
metodología de asesoría está basada en construir y cimentar
relaciones de largo plazo.

3. Compromiso de Calidad: No se trata de tener productos innovadores,
sino de superar las expectativas de nuestros clientes, mediante una
consultoría profesional que realmente se comprometa con sus
necesidades y les ayude a encontrar soluciones a su medida.
Contamos con la experiencia suficiente para convertirnos en la mejor
opción de nuestros clientes.

4. Veracidad: No nos limitamos a las promesas de satisfacción y/o a
brindar garantías que no se cumplen, nuestros argumentos y
soluciones están basadas en simples matemáticas y conforme a la
ley, afortunadamente para nosotros y para tranquilidad del cliente:
“Todo es comprobable”.

5. El mejor equipo de especialistas dispuestos a convertirnos en su
mejor opción gracias a la integridad, pasión y profesionalismo que
brindamos día a día.
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Acuerdos y
Compromisos

Hola, nos da mucho gusto darte la bienvenida a tu proceso de formación como
Consultor(a) y/o Líder Comercial de Grupo Merger.

A partir de este momento estamos comprometidos con tu desarrollo personal y
profesional para brindarte la oportunidad de alcanzar tus sueños y mejorar tu
calidad de vida.

Creemos firmemente que para lograr excelentes resultados debes actuar con:

Estamos seguros de que lograremos muchos éxitos juntos desde el arranque, pero
para hacerlo posible, debemos poner los cimientos para construir una relación
exitosa que nos lleve a lograr nuestras metas.

GRUPO MERGER® se compromete a:

1. Realizar una planeación de metas individuales acorde a tus necesidades.

2. Brindarte los conocimientos teóricos y prácticos suficientes para realizar las

actividades básicas para tener éxito en este negocio.

3. Brindarte el seguimiento necesario para impulsar el logro de tus objetivos

dentro de esta carrera y establecer mejoras que impacten en tus resultados.

4. Brindarte el soporte y apoyo necesario para dar seguimiento a tus trámites,

así como facilitarte las herramientas y material necesario para el desempeño

de tu nueva profesión.

Como Colaborador(a) de GRUPO MERGER®, te debes comprometer a:

1. Actuar en todo momento acorde a las políticas de GRUPO MERGER®, así

como llevar a cabo todas las recomendaciones y mejoras establecidas por tu

Líder Comercial.

2. Conforme avances en tu desarrollo profesional recabar y presentar la

documentación y exámenes necesarios para poder realizar los trámites de

registro y certificación necesarios.

3. Asistir puntualmente a todas los actividades de capacitación, planeación y

seguimiento programadas por tu líder comercial.

4. Aprovechar y utilizar responsablemente todos las herramientas y materiales

brindados para tu desarrollo.

Sirva la presente para establecer claramente los acuerdos y compromisos
necesarios para llevar a cabo el proceso de desarrollo como Consultor(a) o Líder
Comercial y como antecedente a la relación de responsabilidad compartida para el
logro y superación de los objetivos planteados.

PASIÓN | DISCIPLINA | COMPROMISO | INTEGRIDAD | CONFIANZA

GRUPO MERGER
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Oferta y Desarrollo
Profesional
GRUPO MERGER

Nuestro Plan de Carrera te brindará desarrollo, crecimiento y estabilidad

laboral durante tu estadía con nosotros

•Portafolio Multiproducto.

•Esquema de Asociado.

•(Comisionista) Pagos semanales.

•Flexibilidad (Home Office).

•Apoyo y soporte operativo.

Promotor(a)

•Incremento comisiones.

•(Comisionista) Pagos semanales.

•Flexibilidad (Home Office).

•Capacitación y seguimiento puntual

•Bonos y campañas comerciales.

•Herramientas Iniciales “Kit SC”

Socio(a) Comercial

•Incremento comisiones.

•Pagos semanales.

•Esquema Sobrecomisión.

•Bonos y campañas comerciales.

•Herramientas Líder Comercial.

Líder Comercial

y/o

Consultor(a) GM
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Nuestro proceso de formación consta de "4 Niveles" los cuales te ofrecen la
flexibilidad que necesitas, ya que te permiten combinar tus actividades
profesionales con tiempo para la familia y demás objetivos que tengas
planteados, así como crecer al ritmo que tú necesites.

Nivel 1.

Assessment

Nivel 2.

Promotores

Nivel 3.

Socios

Comerciales

Nivel 4.

Líderes 
Comerciales

• Módulo I.- Arranque Rápido
• Módulo II.- Introducción Pensiona73
• Módulo III.- Introducción Créditos
• Módulo IV.- Introducción Seguros

• Módulo IX.- Pensiones I
• Módulo X.- Pensiones II
• Módulo XI.- Créditos I
• Módulo XII.- Créditos II
• Módulo XIII.- Plan de Ahorro 
• Módulo XIV.- Seguros I
• Módulo XV.- Seguros II
• Módulo XVI.- Ventas II

• M. XVII.- Gestión Personal
• M. XVIII.- C. Organizacional
• M. XIX.- Reclutamiento
• M. XX.- Gestión y Liderazgo

Proceso de 
Formación
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• Módulo V.- Ventas I
• Módulo VI.- Prospección
• Módulo VII.- Contacto
• Módulo VIII.- Presentación

GRUPO MERGER

Nivel 4.

Consultores
GM

GRUPO 
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Esquema de 
Utilidades
GRUPO MERGER

Como Colaborador(a) de GRUPO MERGER podrás promover y colocar
nuestras líneas de negocio: PENSIONA73

®, CRÉDITOS y SEGUROS, las
cuales te brindarán rapidez y seguridad en tus ingresos, así como la
posibilidad de generarte una economía estable.

- ESQUEMA PENSIONA73

Producto Precio % Utilidad Utilidad

Reporte 73 $1,500 30% $ 450
Proyecta 73 $3,000 30% $   900
Protege 73 $4,500 30% $ 1,350
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- ESQUEMA CRÉDITOS

Monto del Crédito % Utilidad Utilidad

$250,000 3% $ 7,500
$400,000 3% $ 12,000
$600,000 3% $ 18,000

De igual forma tendrás la posibilidad de referir nuestra línea de negocio
complementaria de Afore y continuar incrementando tus ganancias
únicamente por referir a las personas interesadas.

En la medida que te desarrolles, podrás certificarte para ser un agente
autorizado de cualquiera de nuestras líneas de negocio y mejorar tus
utilidades o formarte como Consultor(a) de Grupo Merger.

- ESQUEMA SEGUROS

Tipo Ej. Prima % Utilidad Utilidad

Vida $30,000 15% $ 4,500
GMM $50,000 08% $ 4,000
Auto $10,000 05% $    500
Casa $15,000 05% $    750



Evaluación de
Desempeño
GRUPO MERGER

En Grupo Merger comulgamos firmemente con la misión de AYUDAR, es

por eso que como colaborador(a) de nuestra empresa te ofrecemos la

« o p o r t u n i d a d » de diversificar e incrementar tus ingresos para que

puedas mejorar tu calidad de vida.

Asimismo todos nuestros colaboradores son evaluados con base en la

utilidad que hayan percibido durante el mes, esto con el objetivo claro de

ayudarles a identificar si realmente tienen la APTITUD/ACTITUD

necesarias para poder tener éxito en este negocio, o si por el contrario les

es más conveniente buscar nuevas áreas de oportunidad. De igual forma

esto nos permite poder enfocarnos en apoyar a las personas que

verdaderamente están comprometidas con su desarrollo como Consultores.

UTILIDAD DESEMPEÑO

$0.00   a  $  9,999 Deficiente

$10,000 a  $ 29,999 Promedio

$30,000   en adelante Bueno*

• Desempeño mínimo para ser considerado en los esquemas de
desarrollo de Grupo Merger.

• Solo aplican las líneas de negocio principales: Pensiones, Seguros y
Créditos. (La línea de negocio de Afore es complementaria y no
participa en ninguno de nuestros esquemas de desarrollo).
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GRUPO MERGER

Es una persona a la que le encanta su trabajo, es una persona que está
consciente que vender es algo maravilloso, pero al mismo tiempo es una
actividad muy difícil, pues para conseguir un “SÍ” se deberán torear veinte,
treinta o cuarenta “noes”. Para sobrellevar esto, la persona debe estar
convencida de que esto es “lo suyo”.

Una persona que cree en lo que hace es responsable, tiene una actitud mental
positiva, está totalmente auto-motivada y como le gustan los desafíos, soporta
muy bien la frustración.

Una persona responsable está convencida de que son solo sus pensamientos
los que la harán sentirse totalmente realizada o frustrada, no las circunstancias
en que se encuentre. Nuestro(a) Consultor(a) sabe controlar sus pensamientos,
actuando de forma sensata, madura y coherente. No pasará su vida en el valle
de las excusas, sino que asumirá la plena responsabilidad de sus decisiones y
aceptará sin vacilar las consecuencias que se deriven de ellas.

Nuestro(a) Consultor(a) es una persona con buena presencia, nos referimos a
la importancia de su aspecto externo y de su imagen, a su educación y a sus
modales, a la mundología y el nivel cultural adecuado que sabrá emplear con
sus clientes a lo largo de una sesión de trabajo. Sus materiales de trabajo, es
decir, su cartera, tarjetas, carpeta de evidencias, etc., están a la altura de la
marca comercial que representa, puesto que apoyarán tanto su credibilidad
personal como la imagen de la organización.

Nuestro(a) Consultor(a) conoce muy bien los mercados a los que vamos
dirigidos, está al tanto de las diferentes problemáticas y de las diferentes
tipologías de clientes que existen. Domina las técnicas de venta tradicionales,
pero sabe adaptarlas a las condiciones actuales. Desarrolla muy bien las fases
de la venta: preparación mental; conocimiento del producto, tanto propio como
de la competencia; conocimiento del tipo de cliente; presentación personal;
presentación de la empresa; preguntas abiertas para detectar necesidades;
presentación de la oferta; negociación; cierre o no cierre y seguimiento.

Por último, nuestro(a) Consultor(a) es alguien que entiende el verdadero
significado de lo que hace; que cree en la posibilidad de mejorar la vida de los
demás; es una persona que está “CONVENCIDA” de trabajar en equipo con
nosotros y que va a ayudar a hacer crecer lo que de ahora en adelante será su
nueva empresa: GRUPO MERGER.

¿Quién es nuestro(a)  
Consultor(a) GM?
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Actividades
Básicas
GRUPO MERGER

El dominio de los principios básicos en este negocio es una clave
importante para los nuevos colaboradores.

Las actividades básicas para tener éxito en este negocio se reducen a:

1. PROSPECTAR. Conseguir constantemente un número

suficiente de prospectos calificados.

2. CONTACTAR. Ponerse en contacto con los prospectos

para concertar una cita.

3. PRESENTAR. Presentar la oferta de valor a tus clientes.

Por lo que la gestión del tiempo de nuestros colaboradores deberá
enfocarse preferentemente de la siguiente manera:

-Contactar
80%.- Actividades que generan dinero.

-Presentar

20%.- Actividades adicionales.
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Claves para ser un
Consultor Exitoso
GRUPO MERGER

1. CONVICCIÓN POR LA PROFESIÓN.

Los Consultores exitosos saben que vender es algo más que una profesión; es un
ESTILO DE VIDA. Nuestros Consultores muestran y sienten un INTERÉS genuino por
AYUDAR, mientras más ayudan, más venden.

Deben ser conscientes de lo que quieren y estar convencidos de que en esta carrera
pueden cumplir con sus objetivos personales y por supuesto con los que la empresa les
ha planteado.

“Pueden porque CREEN que pueden, no porque saben que pueden”. Virgilio

2.- AMOR POR LAS VENTAS.

Los Consultores exitosos aman intensamente su profesión. Saben que las ventas son el
mejor entrenamiento de DESARROLLO PERSONAL que pueden tener.

Aquellas personas que entran en el mundo de las ventas para hacer dinero o porque no
encuentran algo mejor son “vendedores de corta caducidad”. Tienes que entrar en el
mundo de las ventas porque tu cabeza y tu corazón no te permiten hacer ninguna cosa
más. Hay mucha gente que se une a una compañía de ventas, pero que nunca entra
realmente al negocio. Tienen el valor para empezar; pero no el coraje para continuar.

3.- MENTE POSITIVA.

Ser exitoso en ventas supone la necesidad de un cambio en la forma de pensar de
mucha gente.

Para los Consultores exitosos, la situación económica, los cambios políticos y/o los
factores externos, no dejan de serles un tanto indiferentes, no les dan mayor
trascendencia, saben que siempre hay un cliente esperándolos, sólo hay que buscarlo.

El Consultor exitoso no tiene ideas preconcebidas como: no hay prospectos, no hay
dinero, la situación está difícil, en estas fechas bajan las ventas, no puede pagarlo, etc.
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Claves para ser un
Consultor Exitoso
GRUPO MERGER

4.- PROFESIONALISMO y PACIENCIA.

El Consultor exitoso sabe que vender es una PROFESIÓN, y que las ventas no son un
trayecto de velocidad, sino de resistencia.

Medita un poco sobre el tiempo, la dedicación y el esfuerzo que un abogado, ingeniero o
un médico, invierten en la preparación de su trabajo, ¿Cómo puede esperar un consultor
tener éxito en sus presentaciones y en sus resultados, sin un esfuerzo y tiempo similar al
que ellos desarrollan para la realización de sus respectivas funciones?

5.- AUSENCIA DE TEMORES.

Los Consultores exitosos no le temen a nada, CONFÍAN CIEGAMENTE en su capacidad.
Las cuotas de venta las hacen FÁCILMENTE alcanzables a diferencia de sus colegas
que protestan por los incrementos de sus metas. La meta se la imponen ellos mismos y
es pasmosa la indiferencia con la que toman las metas asignadas por las empresas ya
que consideran que dichas metas son demasiado bajas y ridículas para lo que ellos
pueden lograr.

6.- ENTUSIASMO y BUEN HUMOR.

Los Consultores exitosos disfrutan vendiendo; son divertidos, pero además de disfrutar
vendiendo, disfrutan de la vida. El buen vendedor sabe que gran parte de su éxito radica
en la capacidad que tenga para transmitir su ENTUSIASMO por los productos y/o
servicios que promueve.
Sonría con frecuencia. Si sonríe es casi seguro que conseguirá que también le sonrían,
destruyendo las posibles barreras que existen al momento de generar confianza.

7.- REALISMO.

Los Consultores exitosos saben que vender NO es una labor fácil y que no cualquiera
puede cumplir con los esfuerzos y la disciplina que requiere esta profesión.
NO caen en falsas expectativas, engaños y/o aplazamientos (en lo que gastan tanto
tiempo los novatos), detectan rápidamente cuándo se está perdiendo tiempo y cuándo
vale la pena ser persistente. Están conscientes que el mundo de los fracasados está
lleno de buenas intenciones, pero de igual forma lleno de excusas y pésimas actitudes.
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Claves para ser un
Consultor Exitoso
GRUPO MERGER

8.- RESPETO POR LOS PROCESOS y PASIÓN POR EL CONOCIMIENTO.

Más allá de las destrezas innatas con las que uno pudiese contar, los Consultores
exitosos saben que el secreto de su éxito es el resultado de ejecutar con maestría una y
otra vez una sola cosa: EL PROCESO DE VENTAS.

Los consultores exitosos no se limitan a los cursos de capacitación que reciben, son
unos verdaderos investigadores y autodidactas que se mantienen actualizados
constantemente.

Muchas personas que fracasan en ventas refieren haber hecho todo lo que sabían, el
gran problema es que nunca intentaron saber más.

9. DISCIPLINA Y ORGANIZACIÓN.

Los consultores exitosos saben que el trabajo te lleva a la realización y que el trabajo no
se mide por horas, sino por resultados. Para lograr en un principio altos resultados será
necesario trabajar arduamente sin mirar las manecillas del reloj.

Solo existen dos cosas que podemos dar en la vida: razones y resultados, y los
resultados no dan explicaciones.
Las cualidades gerenciales y organizacionales de los número uno los hace muy eficaces,
saben cuántas llamadas, citas, presentaciones, etc, tienen que hacer para lograr sus
metas, cuántos intentos requieren para tener éxito y evitan la frustración comprendiendo
exactamente como es que la ESTADÍSTICA trabaja a su favor. Quien entiende la
importancia de la estadística al momento de vender, jamás se frustrará o decepcionará.

10.- ÉXITO SIN LÍMITE.

Los consultores exitosos cada vez se superan más, no tienen medida de su éxito, son
como los atletas que quieren romper su récord cada vez más. Tienen una propensión
altísima hacía el logro, y son excelentes facilitadores de las cosas. Las diferencias entre
un vendedor exitoso y el número uno son por lo general astronómicas, un vendedor
exitoso sobrepasa a los demás en el 100, 200 y hasta 1000%.

En las ventas no tienes que esperar a que sucedan las cosas, tú haces que sucedan.
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