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RESUMEN 
 
 La Programación Neurolingüística tiene sus orígenes en estudios acerca del lenguaje, 
el pensamiento y las sensaciones humanas, y sus bases neurológicas como fundamento de la 
conducta. Se han obtenido aportes importantes para la comprensión de las actitudes humanas, 
del manejo del estrés, de las motivaciones, la comunicación y el desarrollo humano, además 
contiene una serie de estrategias posibles de aplicar en los diversos campos de la salud, 
deporte, mercadeo, ventas, educación y en la solución de conflictos. El presente estudio tiene 
como finalidad determinar el uso de la Programación Neurolingüística en el área de ventas, 
sustentado en una investigación bibliográfica.  La recolección de información estuvo basada 
en fuentes bibliográficas y la red informática; los resultados obtenidos permitieron concluir  
que la aplicación de la Programación Neurolingüística al área de ventas se puede obtener 
utilizando ciertos modelos de esta programación, entre éstos se encuentran la comunicación 
efectiva, percepción e influencia, los cuales ayudarán a que la relación del vendedor con el 
cliente sea más efectiva.  
 

Palabras clave: Programación Neurolingüística, Ventas, Aprendizaje humano, 
Comunicación. 
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ABSTRACT 
 

 Neurolinguistic Programing originates in language, thought and human sensations 
studies and their neurological bases as fundamentals of behavior obtaining very important 
contributions in understanding human actitudes, stress conduct, motivations, comunication 
and human growth. Further it contains strategies to be applied in health, sports, marketing, 
sellings, education and conflicts solution. The aim of this work is to determine the use of 
Neurolinguistic Programing in sellings. Its framework is a monographic model based in a 
bibliographic research by which ist adventages in sellings area were known. 
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         A través de la comunicación y del lenguaje se producen cambios en el comportamiento 

de los seres humanos, ya que se actúa de forma consciente e inconsciente, mediante unos 

patrones susceptibles de ser comprendidos y mejorados permanentemente, de una manera 

creativa y productiva. Desde hace varias décadas se vienen haciendo estudios de los diferentes 

patrones de la conducta humana, la Programación  Neurolingüística (PNL) viene abriendo 

espacios entre las teorías y movimientos de mayor aplicabilidad  práctica en la vida 

empresarial, familiar y personal.   

         La PNL tiene sus orígenes en estudios acerca del lenguaje, el pensamiento y las 

sensaciones humanas, y sus bases neurológicas como fundamentos de la conducta. En función 

de esto realiza  aportes muy importantes para la comprensión de las actitudes humanas, el 

manejo del estrés, de las motivaciones, la comunicación y el desarrollo humano. Así mismo, 

la PNL contiene una serie de estrategias que son posibles de aplicar en los diversos campos de 

la salud, deportes, profesiones diversas, mercadeo, ventas, vida laboral, educación y solución 

de conflictos. 

         Churba, A. (2003), señala que la Programación Neurolingüística (PNL) es una escuela 

de pensamiento pragmática que provee herramientas y habilidades para el desarrollo de 

estados de excelencia en comunicación y cambio, dice cómo codificar el aprendizaje y las 

experiencias dentro del cerebro, lo cual afecta significativamente la conducta. Las 

herramientas y actitudes que proporciona la PNL resultan muy efectivas en las empresas para 

establecer cambios organizacionales y fomentar la excelencia tanto en los servicios al cliente 

como en las ventas. 

         Con relación a las ventas, puede considerarse que  generalmente son el resultado de un 

acto de comunicación positiva entre un vendedor y un comprador. En ventas todo trabajador 

debe utilizar estrategias efectivas puesto que vender no significa sólo el hecho de ofrecer un 

producto a cambio de una remuneración, sino también implica establecer una comunicación 

efectiva con el cliente, atendiendo a sus expectativas y a sus necesidades. 

         En función a estos aspectos, se plantea la presente investigación con el propósito de 

determinar el uso de la Programación Neurolingüística en el área de ventas. Para ello es 

necesario identificar los principios básicos de la Programación Neurolingüística; proponer la 

Programación Neurolingüística para el mejoramiento y desempeño de los vendedores y  

relacionar los modelos de la Programación Neurolingüística con el área de ventas.  

         Para enmarcar teóricamente el estudio, se consideraron los aportes de O’ Connor  y 

Seymour (2000), Velazco. (2004), Bandler y Grinder (1980), Harris (2001),  Pride y Ferrel 

(1996), Kotler, (2001), Hasty y Reardon (1998), Lindegoard, E. (2000). Desde estas 
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perspectivas  se establece que la PNL es el estudio de la experiencia humana, cómo se 

organiza lo que se percibe; así como también,  cómo se revisa y se filtra el mundo exterior 

mediante los sentidos.  Además,  permite  explorar cómo se transmite la representación del 

mundo a través del lenguaje.   

         La PNL promueve la flexibilidad del comportamiento, el pensamiento estratégico y 

facilita la comprensión de los procesos mentales.  En momentos en que la comunicación se ha 

ubicado en el centro de la preocupación global,  ocupa un lugar estratégico entre las 

disciplinas que permiten a los individuos optimizar los recursos. Originalmente fue concebida 

para los procesos terapéuticos, los resultados que sucedieron en forma extraordinaria lograron 

que su utilización trascendiera esa frontera.  Actualmente los médicos, psicólogos, 

educadores, profesionales de distintas áreas y empresas, la están aplicando para optimizar 

logros tanto individuales como de cada grupo humano.   

         O’Connor y Seymour (2000), establecen como objetivos de la Programación 

Neurolingüística  los siguientes: 

• Lograr una habilidad práctica para crear los resultados que realmente se desean, 

mediante la fijación de metas para cada situación, siempre en la búsqueda de la 

excelencia.  

• Utilizar los sentidos en la agudización mental para percibir los cambios que se 

producen intrínseca y extrínsecamente en el individuo. 

• Incrementar las opciones para mejorar la calidad de vida.   

• Valorar la intención positiva en el beneficio personal y visualizar el marco de 

comprensión sobre las diferentes conductas y los canales neurológicos (visual, 

auditivo, kinestésico).  

         Así mismo, se establece  que la PNL parte de los fundamentos de la teoría 

constructivista en la cual se considera  que el ser humano no opera directamente sobre el 

mundo real en que vive, sino a través de mapas, representaciones, modelos a partir de los 

cuales genera y guía su conducta.  Estas representaciones determinan el cómo se percibirá el 

mundo y qué elecciones se divisarán como disponibles en él, difieren necesariamente de la 

realidad a la cual representan. Esto es debido a que el ser humano al transmitir su 

representación  del mundo tiene ciertas limitaciones, las cuales se derivan de las condiciones 

neurológicas del individuo, de la situación social en que vive y de sus características 

personales.  
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         Estas limitaciones a su vez, determinan que el lenguaje como toda expresión humana, 

esté también sometido a ciertos procesos que empobrecen su modelo.  Para el abordaje de 

estos modelos la PNL se apoya en el modelo de la gramática transformacional, que se basa en 

la creación de nuevos mensajes.  La PNL considera que las personas son capaces  de 

interpretar y producir mensajes nuevos, de manera que puede afirmarse que no produce por 

repetición ni por recuerdo.  

 Una persona frente a su experiencia del mundo forma de éste una representación 

lingüística bastante completa, variada y rica en detalles.  A nivel lingüístico, esto corresponde 

a la estructura profunda.  Sin embargo, al comunicar su experiencia a otros, utiliza 

expresiones empobrecidas (estructura superficial) que presenta omisiones, generalizaciones y 

distorsiones.  

         En este sentido, Bandler y Grinder (1980), proponen una serie de estrategias verbales 

para tratar con la estructura superficial del lenguaje.  Estas estrategias consisten 

primordialmente en evitar las generalizaciones, omisiones y distorsiones, las cuales se 

definen:  

• Generalizaciones: Son procesos por medio del cual las personas no representan algo 

específico en la experiencia.  Ejemplo: “La gente se la pasa molestándome”.  Como 

solución al problema lingüístico que presentan se pueden emplear intervenciones que 

contradigan la generalización, verbos que el sujeto logre especificar  completamente. 

• Omisiones: Mecanismos que se producen cuando se presta atención selectiva a ciertas 

dimensiones de la experiencia, pero se eliminan otras, se persigue que el sujeto 

identifique y complete la frase faltante.  Ejemplo: “Estoy asustado”.  No se especifica 

qué lo asusta o de quién  está asustado.  Como solución a este  problema lingüístico se 

emplean intervenciones que le permitan  a la persona identificar detalles de la 

situación.  

• Distorsiones: Ocurren cuando la gente asigna a los objetos externos, 

responsabilidades que están dentro de su control.  Ejemplo: “El alumno me pone 

furioso”.  Es una distorsión debido a que la emoción  “rabia” es atribuida a alguien 

más, distinto de la persona que lo está experimentando.  La solución es emplear 

opciones que acercan la oración a una concepción de la realidad. 

 

         De igual manera, Bandler y Grinder (1980) consideran que los mensajes lingüísticos con 

las que se expresan las personas se encuentran directamente relacionados con el modo de 
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funcionar de cada una, los cuales se denominan  sistemas representacionales, clasificados de 

acuerdo a estos autores en tres tipos claramente diferenciados a saber: 

• Visual: Son aquellas personas que prefieren, de todo lo que ocurre en el mundo interno y 

externo, “lo que se ve”.  Son los que necesitan ser mirados cuando se les está hablando o 

cuando lo hacen ellos, es decir, tienen que ver que se les está prestando atención.  

Necesitan ser mirados para sentirse queridos, son las personas que dicen cosas como 

“mira”, necesito que me aclares tu enfoque “sobre”, entre otros.  Hablan  más rápido y 

tienen un volumen más alto, piensan en imágenes y muchas cosas al mismo tiempo.  

• Auditivos: Estas personas tienen un ritmo intermedio, no son ni tan rápidos  como los 

visuales, ni tan lentos como los kinestésicos.  Son los que necesitan una comprobación 

auditiva que les dé la pauta que el otro está con ellos, que les presta atención.  Además son 

aquellos que usan palabras como “escúchame”, “me suena” palabras que describen lo 

auditivo.  Los auditivos piensan de manera secuencial, una cosa por vez, si no terminan 

una idea no pasan a la otra.   

• Kinestésicos: Tienen mucha capacidad de concentración, son los que más contacto físico 

necesitan.  Son los que dan una palmadita en la espalda y preguntan “¿Cómo estás?”, 

además son los que se van a sentir atendidos cuando se interesen en algunas de sus 

sensaciones.  Usan palabras como “me siento de tal manera”, “me puso la piel de gallina 

tal cosa” o “me huele mal este proyecto”.  Todo está a través de las sensaciones.  

         Igualmente,  Harris  (2001), indica que el objetivo principal de la PNL “es ayudar a las 

personas a desenvolverse mejor en todo lo que hacen; se concentra en el rendimiento 

basándose en una serie de principios entre los cuales incluye:  

• Una buena actuación se puede modelar (analizar) y transferir de una persona a otra.  

• Un alto rendimiento requiere de ciertas habilidades, el desarrollo de los 

correspondientes estados físicos y mentales.  

• Los estados físicos y mentales se pueden descomponer en pequeños y diferentes 

elementos y modificarse para alcanzar los resultados deseados.  

         La PNL puede ayudar a cualquier persona a que sea más competente en lo que hace, 

controle más sus pensamientos, sentimientos y acciones, sea más positiva en la vida y capaz 

de alcanzar sus objetivos, si las personas no tienen dentro de si mismas el conocimiento, ni los 

recursos para conseguir lo que desean; igualmente,  ofrece la posibilidad de adaptar las 

habilidades de otras personas para incorporarlas a sus propias vidas con el fin de tener más 

éxito.  En el caso específico de las ventas,  el típico vendedor identifica las necesidades del 
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cliente, proporciona información sobre la unicidad del producto, ofrece ayuda al cliente para 

superar sus miedos e influye en su decisión de compra. Si un vendedor no conoce a su cliente, 

podría iniciar un proceso de preguntar y escuchar que facilitaría al comprador la mejor 

manera de cubrir sus necesidades.  

         En ventas, todo trabajador debe utilizar estrategias efectivas, ya que hay quienes venden 

sólo por vender, es así como la estrategia de ventas evoluciona hacia un nuevo modelo,  en el 

cual los vendedores se inducen a utilizar técnicas sobre cómo escuchar y hacer preguntas, en 

donde se solicita al cliente qué es lo que quiere, por qué necesita  lo que el vendedor tiene. Es 

así como surge un modelo nuevo de ventas basadas principalmente en las necesidades del 

cliente.  

         En concordancia con este nuevo enfoque de las ventas, el mercadeo de productos y 

servicios de acuerdo a Kotler (2001), se concibe bajo dos premisas esenciales: 

• El sistema global de actividades comerciales debe estar orientado a los clientes.  Es 

preciso determinar y satisfacer los deseos de ellos. 

• El mercadeo debe comenzar con una idea referente a un producto satisfactor de 

necesidades y no concluir antes que las necesidades de los clientes queden satisfechas 

completamente, lo cual puede suceder algún tiempo después determinado el 

intercambio.  

         Para cumplir con estas premisas Kotler (2001:131) considera que  el vendedor debe 

tener una serie de características entre las que se incluyen: 

Capacidad de diversificación: El vendedor tiene que ser capaz de manejar varios asuntos al 

mismo tiempo. No puede centrarse en una tarea única, restaría muchas oportunidades. 

Esfuerzo: La venta exige esfuerzo y dedicación, pero un esfuerzo bien orientado.  No se trata 

de trabajar por trabajar, sino volcarse en una tarea en función de los objetivos a alcanzar. 

Entusiasmo y Ambición: Se precisa un gran espíritu de superación y necesidad de alcanzar 

los objetivos que se fija el vendedor. 

Seguridad Personal: Debe ser capaz de tomar decisiones y mantener su posición ante otros,  

incluyendo al cliente 

Autoconfianza: debe mostrar que confía en sí mismo y en el producto que ofrece, para 

garantizar su venta. Si el vendedor se muestra inseguro e indeciso, las posibilidades que no 

venda serán mayores. 

Agilidad en las Decisiones: Rápido en su respuesta mental.  No demostrar indecisión. 

Capacidad de Planificación: Nunca debe actuar sin pensar.  El vendedor debe planificar sus 

acciones, bien sea a corto, medio o largo plazo. 
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         Además el vendedor deberá poseer las siguientes cualidades: simpatía, motivación, 

seriedad y honradez, inteligencia, apariencia (una buena presencia es importante),  modales 

(educación, saber comportarse).  Aunado a esto, debe tener amplio conocimiento del mercado, 

buena reputación entre los clientes, conocimiento de los productos y de las  técnicas de 

ventas. Sin embargo, aún cuando el vendedor posea todas estas características, 

frecuentemente las ventas se pierden, esto puede deberse según Hasty y Reardon (1998), a los 

siguientes elementos:  

• Desinterés, tiene una conversación con un compañero de trabajo u otro cliente 

mientras alguien lo espera.  

• Errores,  si el vendedor muestra un producto equivocado o comete un error, debe 

reconocerlo y hacer que el cliente sienta que realmente está apenado por el error 

cometido 

• Parecer demasiado ansioso, debe mostrar  a los clientes que desea servir a sus 

intereses, sin presionarlos ni insistir en la compra de lo que está ofreciendo. 

• Hablar mal acerca de otras marcas: el vendedor debe hablar sobre la marca que quiere 

vender sin hacer alusiones desleales acerca de una marca competitiva. 

• Discutir, el vendedor nunca debe discutir con el cliente ni reírse de sus opiniones así 

sean absurdas, porque puede generar su disgusto. 

• Hablar demasiado, el vendedor debe hablar sólo lo estrictamente necesario; hablar de 

más  no genera muchas ventas. Algunas personas requieren tiempo para pensar, y el 

silencio en el momento oportuno le permite al cliente pensar y decidir. A menudo, ser 

un buen escucha sirve más que ser locuaz.  

• Falta de cortesía, cuando el vendedor es descortés rara vez conserva su trabajo, porque 

pierden demasiados clientes.  

• Demostrar favoritismo, el vendedor nunca debe atender  a sus amigos o  clientes 

favoritos antes que a otros clientes que hayan llegado primero.  

• Estar demasiado apurado, el vendedor debe tomarse  el tiempo necesario para 

encontrar lo que el cliente quiere y luego mostrarle la mercancía de una manera 

apropiada.  

• Hacer sentir incómodo al cliente, el vendedor nunca debe reírse  de una persona que 

hable con acento extranjero ni corregir a quien se equivoque en la pronunciación o en 

el nombre de los productos.  
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• Falsa descripción de la mercancía, el personal de ventas no deben garantizar milagros 

ni hacer  elogios de los productos si no puede respaldarlos con hechos.  

• Falta de información sobre el producto, Los vendedores deben estar bien informados 

sobre los productos para poder  conformar una clientela sólida para la tienda en la que 

laboran. 

• Hacerle perder tiempo al cliente, Cuando un cliente está apurado, el vendedor debe 

terminar la venta tan pronto como sea posible.  

• Ser demasiado familiar, el vendedor debe adoptar  una actitud profesional. Ser sincero 

y amigable pero mantener un toque de gravedad y formalidad en su contacto con todos 

los clientes. 

         Conjugando los aportes de la PNL con los criterios establecidos para la realización de 

las ventas y las características que deben poseer los vendedores, se pudo establecer las 

estrategias que pueden utilizarse para vender a los distintos tipos de clientes en función de su 

sistema representacional. Al respecto Lindegoard. (2000: 294) Señala que” incluso cuando 

crea que sabe lo que quiere, intentar decirle a un cliente visual lo que su producto puede hacer 

por él, será una pérdida total de tiempo”; los clientes visuales quieren ver lo que obtendrán a 

cambio de su dinero; a  menudo, este tipo de clientes, quieren ver literalmente todas las                 

alternativas antes de tomar una decisión final.  Es necesario darle el tiempo que quiera, y no 

intentar hablar con ellos hasta que hayan llegado a la fase de “preselección” momento en el 

que se puede ayudar a acelerar el proceso formulando preguntas que estimulen imágenes 

visuales.  

 Cuando los clientes visuales llegan a una decisión, normalmente lo hacen con rapidez 

y convicción; finalmente  han construido un dibujo mental que les parece acertado. Si se 

distrae aquella imagen mental perderá literalmente la venta.  Finalmente, si un cliente visual 

no está preparado para comprometerse, asegúrese de darle algún tipo de recordatorio visual 

para que se lo lleve con él.  

 Así mismo, puede parecer lógico suponer que la mejor forma de vender a los clientes 

auditivos sería hablarles de su producto, aunque en la práctica, lo que sucede es lo contrario.  

Es especialmente importante que se le brinde a un auditivo las mayores oportunidades 

posibles para que hable. Tan pronto como un auditivo empiece a interrumpir o a elevar la voz, 

se sabrá que ha iniciado una revisión interna de la venta.  El vendedor debe escuchar 

atentamente y este tipo de cliente le dirá todo lo que necesita saber para completar una 

transacción  satisfactoria para ambos: datos  sobre cuándo fue la última vez que realizó una 
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compra similar y, todavía más importante, qué hizo desencadenar  su decisión en esa ocasión 

precisa.  En este momento, el vendedor deberá estar  preparado a contestar preguntas, pero 

recordando que el vendedor más eficiente para un auditivo es su propia voz. Si empieza a 

repetir, probablemente no realizará la venta.  En este caso, se debe escuchar atentamente lo 

que dice (para descubrir dónde está la barrera), y luego volver a formular la pregunta para  

que la venta avance.  

 Finalmente, realizar una venta a un cliente kinestésico puede ser muy fácil y muy 

difícil, ambas cosas en la misma transacción.  El proceso es fácil en cuanto a que los 

kinestésicos responden en seguida a presentaciones emocionalmente cargadas y a la 

experiencia “práctica” del producto, siempre que el entusiasmo del vendedor no se convierta 

en un ajetreo.  Lo malo es que los kinestésicos compran en función de sus sentimientos, y que 

tienden a cambiar de idea sobre una compra tan pronto como la emoción que les acompaña se 

desvanece.  

 Cuando esto ocurre no necesariamente se arrepienten de haber comprado el artículo 

(aunque son el grupo más propenso a sufrir “el remordimiento del comprador”).  Más bien 

empiezan a preguntarse si han hecho un buen trato, si la compra era realmente necesaria (esta 

indecisión  es todavía más  probable si alguna otra persona le pregunta sobre la compra). Para 

minimizar los efectos de este síndrome de “réplica”, es necesario convencerlos de que han 

hecho bien.  De la misma manera, la documentación que acompaña a muchos productos 

eléctricos  felicitando al cliente por su elección acertada  y pidiéndoles que se inscriban para  

recibir asistencia postventa es una forma excelente de tranquilizar a los kinestésicos  y de 

decirles a los compradores que han tomado la decisión adecuada.  

         De acuerdo a Lindegoard. (2000) a través de la PNL se puede:  

• Superar los bloqueos que impiden la realización de las metas.  

• Mejorar las relaciones consigo mismo y con los demás (comunicación).  

• Desarrollar al máximo la creatividad y la expresión.  

• Controlar circunstancias como el miedo escénico y algunos hábitos. comunicacionales 

inadecuados como las generalizaciones, omisiones y distorsiones. 

• Mejorar significativamente sus destrezas y habilidades para relacionarse con el 

entorno.  

• Planificar sus metas y objetivos con antelación.  

         Aunado a esto,  O’Connor y Seymour (2000) engloban los puntos claves de la PNL 

en los siguientes dos aspectos: 
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• Tiene que ver con el modelado: Estudiar, comprender y transmitir las habilidades de 

las personas que han alcanzado la excelencia en cualquier campo.  

• Relaciona las palabras, pensamientos y conductas con los objetivos y propósitos.  

Por lo cual,  O´Connor y Seymour (2000) concluyen que, la PNL es el estudio de 

cómo las personas alcanzan la excelencia en cualquier terreno y de cómo enseñar estas pautas 

a otras personas para que también puedan alcanzar los mismos resultados.  A este proceso se 

denomina modelar. 

         Estos autores establecen que  “el campo de la PNL no sólo incluye el modelar, sino 

también los modelos que se crean.  Estas pautas,  habilidades y técnicas se utilizan cada vez 

más en el asesoramiento, la educación y la empresa para obtener una comunicación más 

eficaz, un aprendizaje más rápido y un mayor desarrollo personal y profesional”. En tal 

sentido, señalan que en el caso de los modelos de la Programación Neurolingüística se tiene: 

• Un modelo completo se compone de creencias,  actos y estrategias mentales.  

• El aprendizaje puede concebirse en distintos niveles neurológicos: Entorno, 

Comportamiento, Habilidades y capacidades, Creencias y valores e Identidad o 

misión. 

• Con respecto a la Estrategia. Una estrategia mental se compone de: 

- Las maneras de pensar: Visual, auditiva o kinestésica; 

- Las cualidades de estas imágenes, sonidos o sensaciones internas (submodalidades); 

y 

- La secuencia de estos pensamientos. 

• El modelado y las estrategias le proporcionan a la persona  habilidades de “aprender a 

aprender”.  

• La mayor parte del aprendizaje y la habilidad se desarrolla en el nivel inconsciente.  

  
Comunicación. 

El modelo simple de la buena comunicación implica: 

- Conocer sus objetivos.  

- Ser sensible a las reacciones.  

- Ser flexible y tener varias maneras distintas de alcanzar el objetivo.  

Perspectivas. 

• Adoptar diferentes perspectivas es una habilidad analítica y comunicativa 

fundamental:  
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- La primera posición es su propia realidad.  

- La segunda posición es la realidad del otro.  

- La tercera posición es la perspectiva sistemática general que abarca a las dos.  

• Cuantas más perspectivas tenga una persona, más información valiosa conseguirá. 

 

         O’Connor y Seymour (2000), hacen referencia a que las técnicas y herramientas de la 

PNL nacen de un proceso llamado Creación de Modelos en el cual se parte del modelo de 

comunicación efectiva, percepción e influencia  elaborado por Robert Dilts , quien  indica que 

“el aprendizaje puede producirse en diversos niveles neurológicos entre los cuales considera: 

• El primer nivel es el entorno: El contexto, ambiente, las demás personas con las que se 

relacionan.  

• El Segundo Nivel es el Comportamiento: Las acciones concretas que se llevan a cabo.  

• El Tercer Nivel es el de las Habilidades y Capacidades: Lo que se puede hacer.  

• El Cuarto Nivel es el de las Creencias y los Valores: Lo que se cree y lo que es 

importante para todos.  

• A continuación viene la Identidad: El sentido básico de si mismo, los valores 

principales y la visión en la vida”.  

Los autores O’Connor y Seymour (2000), señalan a través de este modelo, un patrón 

que puede ser aplicado en el área de ventas, ofreciendo en detalle los aspectos de información 

necesaria para llevarlo a la práctica como complemento de formación, alcanzando así la 

excelencia en el trabajo realizado. Por lo general, la mayor parte de la formación se desarrolla 

en el marco de una organización empresarial; en este sentido la aplicación de la PNL en las 

ventas en función del modelo propuesto por  Dilts, se realiza a través de los siguientes 

aspectos: 

El Primer Nivel, que hace Referencia al Entorno: en éste, el personal de ventas 

debe interrelacionarse con el medio ambiente, es decir, conocer detalladamente cuál es el 

ambiente interno y externo, tanto de la organización a la que representa como del cliente. 

Segundo Nivel, Comportamiento: La conducta influye de acuerdo a las exigencias y 

necesidades del cliente, sin embargo, el vendedor debe mantener una conducta adecuada en 

todo momento, que corresponda al sistema representacional predominante en el cliente. 

 Tercer Nivel, Habilidades y Capacidades: El vendedor se debe destacar por sus 

habilidades y destrezas en el logro de los objetivos. 
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 Cuarto Nivel, Creencias y Valores: El personal debe estar centrado en las creencias 

y valores que le dan poder a su pensamiento y su estado emocional, de tal manera que el 

nerviosismo no debe estropear por completo su presentación.  

         La más Importante, la Identidad: Debe tener clara cuál es su misión y visión tanto 

personal como profesional dentro de la organización.  En este aspecto, la PNL se centra 

particularmente en el terreno de las habilidades, en cómo se conectan las creencias con las 

acciones.   

CONSIDERACIONES FINALES 

 

 El planteamiento de estos aspectos teóricos a través de la revisión documental 

realizada permitió derivar las siguientes consideraciones:  

          Con respecto al primer objetivo “Identificar los principios de la Programación 

Neurolingüística (PNL)”, se determinó que éstos persiguen la elaboración o el diseño del 

pensamiento, por parte de las personas, desde la óptica pro-activa (positiva) asumiendo la 

visualización de los objetivos en forma alcanzable, fijándose metas claras, precisas y reales de 

lo que desea alcanzar.   

         Permite considerar todos los elementos del contexto en donde interactúan valorando y 

revisando el pensamiento desde un nivel de alta competitividad para alcanzar el  éxito.  Se 

recibe el modelaje de conductas adecuadas; se comprenden y analizan las diferentes 

experiencias llevándolas a la práctica  para lograr obtener resultados, siendo transferidos 

posteriormente a una u otras personas.   

         De acuerdo a la PNL,  la persona requiere de ciertas habilidades y destrezas para lograr 

desempeñarse en el entorno ya sea a nivel personal, profesional u otro, esto debe ir en 

correspondencia con los estados físicos y mentales de manera sana y armónica.  Los estados 

antes mencionados si son negativos deben revisarse para realizar las modificaciones 

pertinentes y de esa forma lograr alcanzar los resultados planificados o esperados.   

         Por lo tanto,  la PNL brinda la oportunidad para que las personas aprendan y 

desaprendan en el procesamiento desde el punto de vista positivo para incorporarlo a sus 

vidas en los diferentes ambientes en los que se desenvuelven, lo que les permite ser  exitosos.   

         En relación al segundo objetivo “Proponer la Programación Neurolingüística para el 

mejoramiento y desempeño de los vendedores”, se concluye que este mejoramiento puede 

obtenerse  utilizando los modelos de la PNL, los cuales incluyen una comunicación efectiva, 

percepción e influencia, aspectos que contribuirán a una relación del vendedor con el cliente 

sea más efectiva.  
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               La PNL sirve como herramienta para ayudar aquellas personas que se dedican a las 

ventas, pues ofrece estrategias para lograr un cambio a corto plazo, también se pueden superar 

los bloqueos que impiden la realización de las metas, mejorar las relaciones consigo mismo y 

con los demás, además de las destrezas y habilidades que posee una persona.  

         En referencia al tercer objetivo, “Relacionar los modelos de la Programación 

Neurolingüística con el área de ventas.”, la PNL ofrece modelos que sirven para ampliar la 

conciencia, mejorar las habilidades, destrezas y promover cambios, dichos modelos permiten 

a la persona ser más positiva y superar problemas. Así mismo, los modelos de la PNL se 

pueden emplear en áreas comerciales, mejorando así el rendimiento laboral, todas ellos son 

conceptos transversales y suelen producir efectos en más de un área de la vida. Tal es el caso 

de la propuesta de Dilts (1997), referenciada por O`Connor y Seymour (2000), la cual puede 

ser aplicada al entorno de las ventas considerando el entorno externo e interno tanto de la 

organización como del cliente, atendiendo a las necesidades y expectativas de éste en función 

de su sistema representacional, para lo cual el vendedor debe hacer uso de sus habilidades y 

destrezas, centrarse en sus valores y creencias sin perder de vista la misión y visión de su 

gestión dentro de la organización a la que pertenece. 

 De modo general, puede señalarse que la PNL permite  aumentar la confianza en sí 

mismo y mejorar las relaciones con las otras personas, aspectos que facilitan  la vida laboral, 

en este caso en el área de ventas; igualmente, a través de su utilización  se logra experimentar 

una sensación de realización y de autovaloración, condiciones que son esenciales para lograr 

obtener un perfil de buen vendedor. La PNL ofrece algunos modelos tales como la 

comunicación efectiva, percepción e influencia, que sirven para ampliar la conciencia, 

mejorar las habilidades, destrezas y promover cambios. Dichos modelos permiten a la persona 

ser más positiva y superar problemas. Pueden emplearse en áreas comerciales, mejorando así 

el rendimiento laboral, todas ellos son conceptos transversales y suelen producir efectos en 

más de un área de su vida. Al aumentar la confianza en sí mismo, se pueden mejorar las 

relaciones, lo que a su vez le hará más fácil la vida laboral, de modo que se experimente una 

sensación de realización y autovaloración. 

 
 
 
 
 
 



 
23

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Bandler y Grinder (1980). La Estructura de la Magia.  Editorial Cuatro Vientos. Santiago de 

Chile. 
 
Churba, A. (2003). Programación Neurolingüística (Documento en Línea). Disponibles: 

http://www.mantra.com.ar/frame-PNL.htm [Consulta 2004, Mayo 25]. 
 
Harris, c. (2001). Los Elementos de la PNL. Editorial EDAF, S.A. 
 
Hasty r.y Reardon, j. (1998). Gerencia de Ventas al Detal.  Editorial LIDA.  
 
Kotler, p. (2001). Dirección de Marketing. Pearson Educación, México. 
 
Lindegoard, e. (2000). Enciclopedia del Empresario. © Editorial Gedisa, S.A.  
 
O’connor (1996). PNL para Formadores.  Ediciones Urano. Barcelona: España. 
 
O’connor, J. y Seymour (2000). PNL para Formadores. Ediciones Urano.  2ª Edición, 

Barcelona España.  
Velazco,M. (2004). Programación Neurolingüística (Documento en Línea). Disponible: 

http:/www.monografias.com/trabajos5/edutécnica/educ- técnica.shtml [consulta 2004, 
Octubre 6].    

Pride y Ferrel (1996). Marketing 9na edición. Editorial McGraw- Hill.                        
México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


