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asumió el proceso de esta investigación.  

 

Atentamente,  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente trabajo se va a exponer el amor y la dedicación de diferentes temas 

que se convirtieron en parte fundamental y prioritaria de mi vida: La Programación 

Neurolingüística. Esta se convirtió en una parte esencial de mí, ya que me ha permitido 

descubrirme, encontrarme en todos los ámbitos, también me ha facilitado herramientas para 

construirme y fortalecerme como mujer y persona.  

 A su vez, la PNL permite tener un abanico de posibilidades, una percepción amplia 

y distinta frente a los diferentes contextos, te proporciona la posibilidad de estructurarte y 

tener mayor claridad frente a los objetivos y metas que se establecen tanto en un ámbito 

laboral como profesional. Otro tema que está arraigado en mí es la comunicación; la 

comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre 

un emisor y un receptor, es la forma directa de expresar todo tipo de pensamientos, 

sensaciones y experiencias mediante un lenguaje asertivo, eficaz y horizontal 

proporcionando un mensaje claro al receptor. Asimismo, se puede tener una comunicación 

verbal, no verbal y escrita con las personas, expresado de forma lingüística y fisiológica, 

usando los diferentes elementos de comunicación como lo son emisor, receptor, mensaje, 

código y canal.  

En esta investigación se abarcaron dos temas: la PNL y la comunicación asertiva, 

enfocada en líderes corporativos en la ciudad de Bogotá, con el propósito de 

encontrar/verificar herramientas de programación neurolingüística que ayuden a mejorar la 

comunicación en las organizaciones, fomentando un buen clima laboral, cumplimiento de 

objetivos, trabajo en equipo, planeación de metas y direccionamiento en la organización.  
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Finalmente, la investigación me dejo conocimiento en herramientas que desconocía 

y que no sabía de su gran utilidad no solo a nivel profesional, sino personal, también la 

importancia de mantener una buena comunicación horizontal, una comunicación asertiva 

entre el líder y los trabajadores, con un mensaje directo y claro del que se quiere transmitir 

al emisor.  

Es clave y fundamental que el líder corporativo desarrolle en su totalidad su rol, sin 

dejar a un lado la empatía y buscar la sincronización de su equipo de trabajo, para mantener 

un buen clima, el guiar hacia los objetivos y el cumplimiento de metas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

Título: Liderazgo corporativo hacia una comunicación asertiva con herramientas de PNL.  

 

Pregunta: ¿Cómo los líderes trabajan la PNL en las organizaciones?  

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar cómo las herramientas PNL aportan  a una comunicación asertiva en los líderes 

corporativos de Bogotá.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA 

RESULTADOS 

1. Identificar herramientas PNL 

que aporten a la comunicación 

asertiva de los líderes en las 

organizaciones.  

 

 

  

 1. Matriz de análisis e  

insumo para un Focus 

Group. 

 

 

 Capítulo sobre las 

herramientas encontradas.  

Entrevista semiestructurada 

a expertos.   

2. Revisar casos de éxito de 

liderazgo organizacional aplicando 

herramientas PNL. 

  

1. Revisión previa de los 

líderes.  

2.  Focus Group 

Capítulo sobre el 

liderazgo (Infografía sobre 

líderes)  
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3. Analizar el concepto de 

comunicación asertiva para líderes 

corporativos.   

1. Focus Group 

2. Entrevistas 

Capítulo sobre 

comunicación asertiva  

  

  

  

4. Diseñar un manual con 

herramientas PNL para la 

comunicación asertiva enfocado en 

líderes corporativos.  

1. Análisis de la 

información 

obtenida.  

  

 Capítulo de resultados de 

la investigación y diseño 

del manual.  
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MARCO TEÓRICO 

Este proyecto, tiene como propósito analizar cómo las herramientas de la programación 

neurolingüística (PNL) han aportado a los líderes organizacionales una comunicación 

asertiva, y cómo su implementación ha permitido la correcta formación de líderes de 

distintas organizaciones; entendiendo así que, con la implementación de estas técnicas, 

además de ser efectivas, pueden obtener resultados de manera más inmediata.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el liderazgo es un proceso positivo para el desarrollo y 

orden de las organizaciones, no importa de qué sean estas. Siempre y cuando exista un 

equipo de trabajo es necesario el liderazgo.  

Existen tres categorías claves necesarias para entender la intención de este proyecto: 

el liderazgo, la comunicación asertiva y las herramientas de la Programación 

Neurolingüística; sin embargo, existen algunos conceptos clave que engloban información 

pertinente para esta investigación: la psiquiatría y la psicología transpersonal.  

 

Liderazgo y líder 

 

Paul Polman1 dijo durante una entrevista en Harvard que “Ahora necesitamos 

líderes que impulsen la transición, que promuevan cambios transformadores más allá de sus 

necesidades e intereses, que traspasen la actividad de la empresa con el objetivo de 

impactar en el mayor número posible de personas” (Polman, 2019, p. 7). Abro con esta cita 

 
1 Paul Polman es cofundador y presidente de Imagine, una empresa de B-Corp que promueve la 

implementación de los futuros objetivos globales impulsando el liderazgo transformacional. También es 

presidente de la Cámara de Comercio Internacional, The B Team y vicepresidente del Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas. Fue director general de Unilever durante diez años y el FT lo nombró “El CEO más 

destacado de la última década”.  
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porque es precisa para entender por qué este término está tan arraigado dentro de la 

investigación. Probar que un líder no es simplemente alguien que dirija y dé órdenes dentro 

de una organización, sino que por el contrario esté en la capacidad de elaborar un plan 

estructurado que permita a todos sus trabajadores funcionar como un engranaje, en el cual 

todos son necesarios para llegar a una meta conjunta. Sin embargo, antes de hablar 

concretamente del líder, debemos encontrarnos en el término más abierto y general porque 

este es el que lo engloba, el liderazgo.  

Para hablar de liderazgo, presentaré algunos conceptos y definiciones que se ajustan 

a los parámetros de esta investigación. El liderazgo, “es tener seguidores, es decir, la 

disposición de las personas a seguirla es lo que hace de una persona un líder” (Koontz et 

al.,1998, p. 412). A diferencia del líder, el administrador es el que solo planea, organiza, 

dirige y controla. El líder, además de ser administrador se identifica por hacer uso de una 

serie de habilidades que usualmente involucran procesos más personales. Tendremos en 

cuenta dos tipos de liderazgo, considerados por Murray (1998) como los más genéricos: 

uno de ellos es el formal, el cual hace referencia al otorgado por la organización, y otro es 

el informal, que es otorgado por la gente. 

De acuerdo con el presidente de operaciones latinoamericanas de la Carrier, hay tres 

formas de desarrollar el liderazgo, este proceso hace referencia a la diferenciación, que 

mencionábamos anteriormente, frente al administrador y, además, nos da una visión puntal 

sobre el proceso por el que debe pasar un líder antes de ejercer formalmente sus habilidades 

sobre cualquier equipo u organización.  

La primera es conocerse; la segunda, desarrollar la capacidad de percibir las 

emociones en los otros, lo que convencionalmente se le llama empatía y la 
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tercera, saber comunicar. Esta última es muy importante, pues el líder 

precisa desarrollar su capacidad de escuchar de forma activa, o sea, entender 

lo que se está diciendo y lo que se deja de decir. (Renck, 2002, p. 77) 

No consideramos que cada una sea independiente de la otra, sino que estos tres 

procesos pueden funcionar y convivir para que el líder las combine en su práctica.   

Para cerrar este término es necesario interpretar su papel desde donde se ubica en 

esta investigación, las organizaciones. El éxito de la organización es el principal criterio 

para medir la eficacia del liderazgo. “El liderazgo es fundamentalmente un proceso 

atributivo resultado de un proceso de percepción social, siendo la esencia de este el ser 

percibido como líder por los otros” (Lupano y Castro, 2008, p. 108). 

 El líder es una persona que se destaca por su conjunto de habilidades, actitudes, 

aptitudes y formas de comunicación con un individuo o con un grupo de personas. 

Encontramos que para Gómez (2008), toda aquella persona que por medio de su interacción 

e influencia sobre un grupo de personas (seguidores), y gracias a cualidades como la 

comunicación asertiva, la creatividad, la proactividad y el trabajo en equipo es capaz de 

lograr las metas y objetivos que comparte con sus seguidores.  

Por consiguiente, un líder se destaca por ser un profesional que es capaz de 

desarrollar un proceso dinámico en el que se influye sobre el individuo o un equipo de 

colaboradores para que logren los objetivos en una situación concreta. También, 

“Conseguir de las personas una capacidad de empuje y una actitud proactiva que permita 

canalizar todas las energías creativas de la organización hacia la consecución de un 

proyecto común” (Gómez, 2008, p. 65). Teniendo esto en cuenta, podemos asumir que para 
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esta investigación el líder es el sujeto que influye y aporta para la construcción y el 

cumplimiento de una o varias metas.  

  La importancia de este concepto dentro del trabajo que se desarrolla en este 

documento se basa en que el líder es el sujeto, con esto me refiero al hecho de que la 

comunicación siempre necesita un transmisor y para las organizaciones esta comunicación 

debe darse de la mejor manera priorizando las estrategias de éxito. El asunto en cuestión es 

entonces, lograr que el comunicador, que en este caso es el líder, este correctamente 

preparado para completar sus metas junto al equipo que dirige. Es aquí donde la técnica 

utilizada y la educación previa del líder se convierten en un componente fundamental bajo 

el cual podemos o no asegurar que la organización tendrá éxito.  

Comunicación asertiva 

La palabra asertividad fue empleada por primera vez por terapeutas conductuales 

entre los años 1950 y 1960, y definida por Joseph Wolpe en 1958, psiquiatra que trabajó en 

las corrientes de la psicología conductista. La palabra proviene del latín “assertus”, 

indicando “afirmación de la certeza de una cosa”. Es un término que debe ser visto de 

manera integral, íntimamente relacionado con la comunicación de un líder y la forma en 

cómo repercute en las empresas, ya que este, le da sentido a la transmisión constante de 

mensajes entre dos o más seres humanos. De tal manera: 

La comunicación asertiva es, una habilidad que permite desarrollar personas, 

espacios de “feedback”, transferencia de conocimiento y trabajo en equipo. 

Requiere contar con personas maduras y ello sólo se logra cuando dejamos 
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en claro lo que sentimos, queremos y cuando el otro tiene la capacidad para 

asumir y efectuar una acción correctiva. (Herrera, 2012, p. 53)  

Para que exista una buena comunicación asertiva, Otero (2012), enumera algunos 

beneficios y recomendaciones puntuales:  

1. Nos enseña a manifestarnos con propiedad ante cualquier circunstancia e 

individuo.  

2. Siempre es conveniente expresar nuestros sentimientos así sean de enojo o 

ternura, pero con respeto para también ser respetados.  

3. El colaborador que aprende a ser asertivo desarrolla la capacidad de examinar su 

conducta y mejorar sus relaciones en situaciones difíciles.  

4. La comunicación asertiva fortalece la autoestima y el propio respeto.  

5. Ser un buen comunicador asertivo no significa ser un manipulador; significa usar 

la verdad. (p. 47) 

También, la comunicación asertiva ayuda a moldear, a fortalecer la autoestima y 

seguridad de la persona; le permite encontrar una orientación.  Esta es una función del líder 

que en el contexto actual va más allá de dirigir e incorpora ámbitos más humanos. “El jefe 

muchas veces se convierte en psicólogo, consejero, terapeuta, confesor y en esos momentos 

es cuando se requiere el uso de esta habilidad que facilita la entrega de información” 

(Herrera, 2012, p.53). 
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Por consiguiente, “una persona asertiva suele ser tolerante y sabe usar la motivación 

en su comunicación, acepta los errores y propone soluciones factibles sin ira, se encuentra 

seguro de sí mismo, impide manipulaciones y sabe frenar pacíficamente a quienes lo 

agreden” (Otero, 2012, p.47). Asimismo,  

la asertividad es un concepto aportado por la Psicología Moderna para la 

comprensión y mejora de nuestras relaciones sociales. Esta rama establece 

básicamente tres tipos de conducta asertiva: una socialmente habilidosa, otra 

agresiva y una pasiva. 1) La conducta asertiva o socialmente hábil, implica 

respeto hacia uno mismo y hacia los demás al expresar nuestras necesidades 

y/o derechos. 2) La conducta agresiva, se refiere a las expresiones y manejo 

de sentimientos y opiniones de forma inapropiada e impositiva, vulnerando 

los derechos de las otras personas. Puede exteriorizarse de manera directa, 

indirecta, verbal o no verbal. 3) La conducta pasiva, transgrede los propios 

derechos del individuo al no ser capaz de expresar sus sentimientos y 

opiniones, a veces por falta de confianza en su propia argumentación, baja 

autoestima o temor a no ser escuchado y que no se le dé el lugar que cree le 

corresponde. (Otero, 2012, p. 47) 

La asertividad involucra una especie de equilibrio entre una actitud pasiva o 

inhibida y otra agresiva. Con esto podemos entender, entonces, que los tres tipos de 

conducta no deben ser tomados individualmente como positivo o negativo, sino que cada 

uno debe ser combinado y conjugado con otro según la necesidad que tenga quien 

comunica.  
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Por otro lado, la comunicación asertiva dentro de una organización 

contribuye a mantener un adecuado clima interno, generando bienestar 

emocional. Además, permite reforzar la confianza en la capacidad expresiva 

del personal y potenciar su autoestima. La suma de estos elementos fortalece 

la imagen interna y social de la institución y favorece el logro de objetivos 

que dependen de la comunicación en general. (Otero, 2012, p. 47) 

Por consiguiente, se deben tener en cuenta las siguientes estrategias para desarrollar 

una comunicación asertiva eficaz, el Dr. Otero Davis (2012) resume cuatro como las más 

importantes: la libertad de expresión; la comunicación debe ser directa, abierta, franca, 

adecuada y respetuosa; debe también, generar condiciones de comunicación asertiva en 

toda clase de personas y a todo nivel en la empresa y por último el comportamiento debe 

ser respetable y preparado para aceptar las limitaciones en ambas partes, ya sea de la 

empresa o de las personas. Estas estrategias, nuevamente, no pueden ser tomadas de manera 

aislada, tampoco son de tipo selectivo, sino que todas deben ser adaptadas por el 

comunicador de tal manera que las estrategias cumplan ciertas funciones adecuadas a las 

situaciones que se vayan presentando. Obviamente, se debe considerar que las estrategias 

aquí mencionadas son aplicadas a un grupo de trabajo, influyendo en las metas propuestas, 

estas deben ser sobretodo aplicadas por el líder, pero esto no significa que la comunicación 

asertiva solo aplique a él, sino que, por el contrario, las organizaciones deben procurar que 

todos sus integrantes apliquen de manera correcta la comunicación asertiva. 

De esa manera, 
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La comunicación asertiva tiene un impacto clave en la sostenibilidad de la 

compañía, la cual se basa en la voluntad que tienen los seres humanos para 

formar parte de la misma; en ese sentido, la comunicación eficaz se vuelve 

un aspecto estratégico. (Herrera, 2012, p.53) 

Para finalizar, se puede definir que la comunicación asertiva es una de las 

principales cualidades de una persona, esta debe ser efectiva y clara a la hora de 

comunicarse con su equipo de trabajo, a su vez debe encontrar las herramientas adecuadas 

para manifestar de forma apropiada el mensaje que le quiere transmitir al receptor, sin 

alterar algún comportamiento negativo o llegar a fomentar un mal ambiente. También, debe 

reconocer sus propias virtudes y defectos, ya que esto le facilitará diseñar una estrategia 

para poder adaptarse a su equipo y ellos a él, enfocándose en el cumplimiento de objetivos.  

Programación Neurolingüística  

 

Para entender la función y la importancia de la Programación Neurolingüística es 

necesario entender su origen. Fue a finales de los años setenta que Richard Bandler y John 

Grinder le entregaron al campo de la terapia y la psicología humanista su mayor 

descubrimiento, la PNL, como producto de una investigación que se originó a principios de 

esa misma década a partir de una serie de hechos que fueron dando paso a este 

descubrimiento científico.  

En primer lugar, Richard Bandler, cocreador y codesarrollador de la PNL, conoció a 

Virginia Satir, creadora de la terapia sistémica familiar, y a Robert Dilts a principios de los 

años setenta. Durante estos períodos Bandler inadvertidamente “modeló” ciertos patrones 

de comportamiento utilizados por los dos terapeutas en sus sesiones, patrones que además 
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de ser efectivos, tardaban mucho menos que las prácticas de otros terapeutas, por lo cual 

tomando nota de esto inició una investigación que desencadenaría en la creación del PNL. 

En segundo lugar, John Grinder, el segundo de los cocreadores del campo de la 

PNL entró para obtener una comprensión consciente de lo que estaban haciendo (a nivel de 

detalle) para lograr estos resultados.  John Grinder, empezó a desarrollar la PNL o 

Programación Neurolingüística, como la llamaron originalmente.  

Fue así como, Bandler y Grinder se unieron. Pronto, ellos empezaron a trabajar con 

una segunda generación, que se formó en 1974/1975. Ya tenían una visión más clara, con 

dos modelos de terapias completamente diferentes, de cuáles eran las pautas de 

comportamiento comunes a ambos, que hacían la diferencia con respecto a los demás.  

También incorporaron toda la riqueza de sus técnicas hipnóticas y de su casi milagroso 

sentido de acompañar a los demás en su modelo del mundo; los aportes más significativos 

que escogieron Richard Bandler y John Grinder para crear la clave del éxito 

comunicacional. 

Entendiendo que su origen viene del análisis de dos modelos terapéuticos que tenían 

varios puntos en común y que con el tiempo se fueron convirtiendo en puntos clave para la 

realización del PNL, es pertinente entender en qué consiste este.  

La programación neurolingüística es una forma de comunicación conformada por 

una serie de técnicas, cuyo aprendizaje y práctica están enfocados al desarrollo humano. 

Sostiene que en última instancia toda conducta humana se desarrolla sobre una “estructura” 

aprendida, la cual puede ser detectada para ser modelada por otras personas y obtener con 

ello similares resultados. Encontramos que Robert Dilts (2003) desarrolló un modelo acerca 

de cómo trabaja nuestra mente, cómo esto afecta el lenguaje y cómo usar este conocimiento 

para programarnos a nosotros mismos en el sentido de lograr que nuestra vida y las cosas 
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que hacemos nos resulten fáciles y al mismo tiempo eficientes. 

Esta es una herramienta facilitadora de experiencias positivas. La comprensión de 

este modelo es para Dilts, una solución a ciertas conductas humanas que deben y pueden 

ser mejoradas a la hora de comunicarse con otros y con uno mismo. Por intermedio de 

nuestras percepciones, construimos representaciones de la realidad que traen consigo 

valores y emociones propios, por lo cual la realidad de un mismo hecho no es igualmente 

experimentada por dos personas nunca. No existe una única realidad, sino realidades 

personales, unidas por la cultura en la cual crecimos. Al modificar nuestro valores, 

emociones y formas de expresarnos, también cambiamos la percepción de realidad y la 

autoimagen de las personas. La PNL permite esto a través de una serie de técnicas que 

tienen la intención de analizar, codificar y modificar conductas, por medio del estudio del 

lenguaje, tanto verbal, como gestual y corporal. Con el fin de introducir al alumno y al 

lector en esta habilidad lingüística que tanto ayuda a la generación de los cambios, la PNL 

utiliza en múltiples ocasiones cuentos y metáforas; y no podría ser de otra forma teniendo 

en cuenta que los “magos”, muy especialmente Milton H. Erikson, “padre” de estas 

técnicas, las usaban asiduamente.  

Tomando lo anterior, es pertinente mencionar las técnicas que se tendrán en cuenta 

en esta investigación, las siguientes tres categorías presentadas aquí, hacen parte de la 

representación sensorial del ser humano y son estas las que permiten que la Programación 

Neurolingüística sea posible. La visual es aquella que se determina según lo que la persona 

ve a su alrededor o ve en aquel al que va a comunicar la información, esta técnica puede 

determinar la postura, la respiración, los movimientos y el lenguaje visual. La auditiva es la 

técnica por la cual el sentido auditivo prima sobre los demás, a partir de este se puede 

percibir la posición de escucha, la respiración, el tono de voz y las palabras que se usan. Por 
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último, la técnica kinestésica hace referencia a la importancia de los movimientos a la hora 

de comunicar un mensaje, es decir, que se prioriza la postura de la persona, el ritmo de los 

movimientos y sobre todo se hace referencia a las sensaciones que se experimentan. Estas 

técnicas se implementan de diferentes formas, lo cual implica también que la metodología o 

el proceso por el cual es llevado a cabo el PNL varíe según el propósito de lo que se quiere 

comunicar. Cabe aclarar que estas técnicas tienen la intención de autoevaluar al 

comunicador y evaluar a su audiencia de tal forma que según lo que este perciba de sí 

mismo y de los demás adecue su mensaje para que lo reciba de la mejor manera. Asimismo, 

esto permite que la persona, al obtener consciencia de su técnica, pueda mejorarla, 

transformarla o combinarla con otras.  

Por otro lado, se mencionan aquí las herramientas que se tendrán en cuenta de la PNL en 

esta investigación, para estas se realizó una matriz de análisis en la metodología en la cual se 

seleccionaron las herramientas que a consideración son más importantes. En primer lugar, 

encontramos los mapas mentales para enfocar y direccionar a los equipos de trabajos hacia la 

meta u objetivo principal. En segundo lugar, el Reencuadre es una herramienta que permite 

modificar las situaciones no tan agradables, viéndolo desde un punto externo para mejorar. En 

tercer lugar, encontramos la línea de tiempo que permite tener un orden claro y específico de 

todo lo que se tiene en la mente. En cuarto lugar, la herramienta Rapport permite, empatizar a 

través del cuerpo, por medio de la respiración, la postura, las palabras y los gestos de cada 

persona. En quinto, la herramienta Anclas permite sentir seguridad y empoderamiento en la 

persona que la desarrolla. En sexto, la Calibración reconoce el canal al cual pertenece la persona 

permitiendo sintonizar, escuchar y conectar con otros. En séptimo lugar, la herramienta de 

modelado se puede utilizar para descubrir los “mecanismos” de pensamiento, sentimientos y 

comportamientos que hacen a un profesional exitoso. La octava herramienta, es quizás una de las 
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más importantes en la PNL y esta hace referencia a los Sistemas Representativos, analiza los 

comportamientos, actitudes y palabras del personal a través de lo visual, lo auditivo y lo 

kinestésico. La novena herramienta, son las Claves de accesos oculares que transmiten 

información, según su canal dominante por medio de sus ojos. Finalmente, la décima 

herramienta, las Fobias permiten erradicar todo tipo de sentimiento negativo, situación u objeto 

que genere alguna sensación de miedo, frustración, angustia o algún otro estado de shock. 

Sumado a lo anterior la etimología de la PNL, viene de “neuro”, porque estudia los 

procesos que ocurren en el mismo sistema nervioso y lingüístico porque para ello usamos el 

lenguaje, expresado en forma verbal o corporal. En cuanto al hecho de que se determine 

como una programación es porque se trata de un conjunto sistemático de acciones que 

persiguen un objetivo. La PNL podría lograr que el ser humano tenga mayores herramientas 

y posibilidades de cambiar su vida en cualquier ámbito en que este se lo proponga, según 

avance en las técnicas, que pueden variar dependiendo del objetivo esperado, repercutiendo 

de forma positiva en su accionar y al mismo tiempo permite que en consecuencia con su 

transformación interior esto tenga efecto también en su entorno, permitiendo así un proceso 

de liderazgo en las personas.  

Finalmente, cabe aclarar que la definición de estos conceptos y su respectivo análisis en 

esta investigación se deben a la necesidad de entender los tres ejes fundamentales sobre los 

cuales se ha propuesto el problema principal. Es vital partir de esto para vincularlos a los tres, 

porque es desde el buen uso de las herramientas de la PNL que las organizaciones a través de 

una comunicación asertiva logran un mayor éxito. Asimismo, la aplicación de las herramientas 

PNL son fundamentales para que en estos tiempos una organización triunfe en sus metas, esto 

se debe a que el contexto histórico en el que nos encontramos posibilita y a la vez requiere, que 

la comunicación se lleve a partir de lenguajes más amplios e inclusivos y también, se mueva en 
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velocidades mucho más rápidas que antes. Esta investigación analiza todos estos aspectos en 

torno a los conceptos aquí planteados. 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

Se realizó una revisión bibliográfica desde los tres ejes fundamentales de la 

investigación: comunicación asertiva, Programación Neurolingüística y el liderazgo 

organizacional. 

 

Los inicios de la PNL  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo primordial era entender en qué consiste la 

Programación Neurolingüística, para esto era necesario entender su origen y a sus 

creadores. De Sapos a Príncipes es el libro con el cual, en 1979, John Grinder y Richard 

Bandler explicaron cómo fue que llegaron a la PNL y en qué consiste esta. A pesar de los 

años, este libro sigue siendo el punto de partida por el cual cualquier persona que desee 

implementar la PNL en sus labores como líder se guía. En este libro se hace una crítica que 

parte de la misma experiencia de los dos frente a diferentes métodos de terapeutas, 

psicólogos y psiquiatras, el cómo en general no existía un método universal por el cual la 

mayoría de profesionales pudiera guiarse al éxito. Fue una casualidad que Bandler en sus 

labores universitarias tuviera que grabar a tres de los mejores terapeutas y psicólogos del 

momento, Virginia Satir (1997), terapeuta y pionera de la terapia familiar; Friedrich Perls 

(1942), psicólogo y fundador de la Terapia Gestalt, y Milton Erickson (2001), creador del 

método Milton y de procesos de hipnosis.  
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Después de haber grabado a estos tres psicólogos y terapeutas mientras realizaban 

sus labores, Bandler notó que había aprendido de las técnicas de ellos de una manera 

mucho más sencilla, por lo que siguió estudiando las diferencias entre la comunicación 

normal y una exitosa e inició una investigación junto a Grinder, cuyo objetivo era encontrar 

el por qué ellos tres tenían más éxito entre sus colegas y cuáles eran las herramientas en 

común que funcionaban y que utilizaban ellos a la hora de ejercer su oficio. Como resultado 

de esta investigación nació la PNL: una técnica que a grandes rasgos lo que pretende es 

reprogramar el cerebro de las personas a partir del lenguaje para que este logre tener éxito 

en los diferentes aspectos de su vida, esto teniendo en cuenta que uno de los ejes de la 

investigación es el concepto de realidad que se genera a través de la estructura superficial y 

la estructura profunda, estos dos últimos términos influenciados por la teoría lingüística de 

Noam Chomsky. 

Como resultado del trabajo de Chomsky y otros transformacionalistas, ha 

sido posible desarrollar un modelo formal en que se describen los patrones o 

configuraciones normales de la comunicación del modelo de nuestras 

experiencias. Utilizamos el lenguaje para representar y comunicar nuestra 

experiencia; el lenguaje es un modelo de nuestro mundo. (Bandler y 

Grinder, 1975, p. 33) 

Tomando lo anterior, el libro La Estructura de la Magia (1975), es considerado por 

ellos mismos como un manual para la terapia y también es un eje fundamental para 

entender en qué consiste la PNL y cómo debe ser implementada. Para Bandler y Grinder el 

modelo no funciona tanto en la terapia sino en el terapeuta, es este sobre el que debe ser 

aplicado para que tenga éxito. “Nuestro libro, La Estructura de la Magia, está dedicado a lo 
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que denominamos el metamodelo... La idea del metamodelo es dar un control sistemático 

sobre el lenguaje” (Bandler y Grinder, 1979, p.68-79). 

 

Comunicación asertiva y PNL  

 

En su libro La Estructura de la Magia, Grinder y Bandler (1975) escribieron:  

Todos los logros de la raza humana, tanto positivos como negativos, 

suponen el uso del lenguaje. Los seres humanos utilizamos el lenguaje de 

dos formas. En primer lugar, lo usamos para representar el mundo, actividad 

que denominamos razonar, pensar, fantasear, ensayar. Al emplear el 

lenguaje como sistema representacional, estamos creando un modelo de 

nuestra experiencia... En segundo lugar, utilizamos el lenguaje para 

comunicarnos unos a otros nuestra representación del mundo. Cuando 

empleamos nuestra lengua para comunicarnos lo denominamos: hablar, 

discutir, escribir, conferenciar, cantar, etc. (p. 31) 

La decisión de abrir este apartado con la anterior cita tiene que ver mucho con el 

uso del lenguaje y los estudios sobre la comunicación de masas que a lo largo de los años 

varios teóricos han ido estudiando. Desde los antiguos griegos se ha obtenido conocimiento 

sobre el lenguaje, Aristóteles (s.f.) dice sobre el lenguaje y la experiencia mental:  

lo que hay en el sonido son símbolos de las afecciones que 

hay en el alma, y la escritura es símbolo de lo que hay en el sonido. 

Y, así como las letras no son las mismas para todos, tampoco los sonidos 

son los mismos. Ahora bien, aquello de lo que esas cosas son signos 
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primordialmente, las afecciones del alma, son las mismas para todos, y 

aquello de lo que éstas son semejanzas, las cosas, también son las 

mismas. (p. 2) 

Los antiguos griegos utilizaban la palabra rhema y la palabra logos, la primera para 

referirse a las palabras como cosas y la segunda para referirse a las palabras que eran 

manifestación de la razón. 

Para estos dos autores, el lenguaje permite crear modelos y representaciones de la 

realidad y de las experiencias que luego pueden ser transmitidos entre nosotros. Para los 

griegos antiguos también se diferenciaban las palabras habladas de las palabras escritas. 

Los estudios sobre el uso del lenguaje van desde su interpretación hasta su uso. Es sobre el 

uso de estas interpretaciones del lenguaje sobre lo que se quiere tratar aquí. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se entiende que la representación de la realidad puede ser modificada a 

través del lenguaje omitiendo la experiencia propia, la comunicación es la vía por la cual se 

puede cambiar la realidad de otra persona sobre cualquier aspecto.  

La comunicación asertiva juega entonces un papel crucial sobre esta modificación, 

puesto que está dentro de sus funciones, siempre debe estar en equilibrio entre la 

comunicación pasiva y la agresiva. Para entender la importancia del papel de la 

comunicación asertiva dentro de las organizaciones se escogieron dos libros de los cuales 

se hablará más adelante y para entender la influencia de la comunicación sobre las masas, 

se escogieron varios estudios de teóricos reconocidos.  

Partamos del entendimiento del uso de la propaganda en la historia de la 

humanidad, sobre todo teniendo en consideración que esta nació a causa de una necesidad 

bélica. En el texto Estructura y función de la comunicación en la sociedad de Harold D. 
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Laswell (1985), se explican varios factores, que a pesar de los años hoy siguen siendo ejes 

fundamentales de cualquier proceso de comunicación, tales como el acto mismo de la 

comunicación, en el cual dice “una manera conveniente de describir un acto de 

comunicación es la que surge de la contestación de las siguientes preguntas: ¿quién dice 

qué, en qué canal, a quién y con qué efecto?” (Laswell, 1985, p.1).  Esta gran pregunta debe 

ser analizada desde su totalidad si se quiere hablar de medios de comunicación masivos o 

de un gran alcance. Sumado a esto, también habla de la comunicación eficiente,  

En la sociedad humana, la eficacia del proceso depende de las posibilidades 

de juicio racional que ofrece. El juicio racional implica objetivos de valor… 

Una de las tareas de una sociedad racionalmente organizada es la de 

descubrir y controlar todo factor que interfiera con una comunicación 

eficiente. (Laswell, 1985, p.6) 

Cuando Laswell habla de comunicación eficiente hace referencia a aquello que debe 

importar más sobre otros factores, esto depende del mensaje que quiera ser transmitido, 

pero es evidente que a su teoría también le es aplicable el sentido del lenguaje en cuanto a 

la experiencia y la realidad. Las palabras, el mensaje cargado de objetivo, los juicios de 

valor y el control hacen parte de lo que hoy relacionamos con la comunicación asertiva.  

Otro texto que se utilizará en la investigación es el texto el de Historia de las 

Teorías de la Comunicación de A y M. Matterlard. La pertinencia de este texto es que nos 

permite abarcar lo que es el contexto de las situaciones en las cuales surgieron teorías de la 

comunicación y entender el por qué de su creación. Es decir que, cada teoría está cruzada 

por el contexto histórico en el que se encuentra, un ejemplo es el nacimiento de la 

comunicación de masas, del cual ya se ha hablado aquí. Este nace del periodo entre guerras 

y se fortalece durante la segunda guerra mundial. La propaganda, fue uno de los 
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instrumentos de comunicación que nació a partir de una necesidad de llegar con un mensaje 

a mucha gente y esto permitió el surgimiento de muchas teorías, tanto sociológicas como 

psicológicas, y por supuesto teorías de este campo, el de la comunicación. En este texto 

encontramos que,  

La observación de los efectos de los medios de comunicación en los 

receptores, la evaluación constante con fines prácticos de los cambios que se 

operan en sus conocimientos, sus comportamientos, sus actitudes, sus 

emociones, sus opiniones y sus actos, están sometidas a la exigencia de 

resultados formulada por quienes la financian, preocupados por evaluar la 

eficacia de una campaña de información gubernamental, de una campaña de 

publicidad o de una operación de relaciones públicas de las empresas y, en el 

contexto de la entrada en guerra, de las acciones de propaganda de los 

ejércitos. (Mattelard y Mattelard,1997, p.30) 

La propaganda (dejando a un lado el propósito con el que se utilizaban los 

resultados) fue la pionera en hacer análisis de estudios sobre el impacto que tenía en los 

receptores el mensaje que a través de este tipo de comunicación se obtenía. Quizás fueron 

estos modelos de análisis los que permitieron el estudio de Bandler y Grinder en cuanto al 

lenguaje, pues no había estudios anteriores sobre la comunicación y el receptor de lo 

comunicado. Este es solo un pequeño fragmento de lo que este texto puede aportar a la 

investigación.  

Seguido a esto y retomando nuestro eje central que es el medio por el cual se 

transmite el mensaje, hablaremos directamente de la comunicación asertiva, un término 

nacido en este, pero quizás practicado desde hace muchos años atrás. Para esto, como se 

mencionó antes, se utilizaron dos textos, el primero es El libro de las Habilidades de 



 

 

30 

Comunicación de Carlos J. Van-der Hofstadt Román, este texto expone elementos básicos 

de la habilidad social y la comunicación, es un libro que a consideración de esta 

investigación se utiliza como un manual para aquellos que quieran o deban mejorar sus 

habilidades comunicativas y, por tanto, es útil dado que explica de manera concisa ciertos 

términos que son pertinentes. 

Este texto explica en qué consiste la comunicación asertiva,  

Una técnica muy importante de la utilización del estilo de comunicación 

asertivo consiste en que la persona consigue defender sus derechos y 

expresar sus opiniones, utilizando para ello de la forma más adecuada 

posible los componentes conductuales de la comunicación.  El objetivo 

fundamental de la persona asertiva no es conseguir lo que desea a cualquier 

precio, sino ser capaz de expresarse de forma adecuada y sin agredir, de 

manera que, al interactuar con una persona asertiva, en muchas ocasiones la 

comunicación se convierte en una negociación. (Hofstadt, 2005, p.52) 

Además del texto anterior, también se tomó El poder de la palabra PNL, escrito por Robert 

Dilts en 1999, este texto es el puente que nos conecta entre comunicación asertiva como 

habilidad comunicacional y la PNL. Es un libro que trata principalmente sobre el desarrollo 

de las herramientas de PNL en el lenguaje, ambas mediadas por la comunicación, “La 

esencia de la Programación Neurolingüística estriba en que el funcionamiento de nuestro 

sistema nervioso está íntimamente vinculado a nuestra capacidad para el lenguaje” (Dilts, 

2003, p.28), también se habla de que “las palabras no tan sólo representan nuestra 

experiencia, sino que, a menudo, la «encuadran»”. (Dilts, 2003, p. 38)   

Este libro en sí no habla específicamente sobre la comunicación asertiva, pero en él se 

pueden encontrar características propias de esta, como el equilibro entre las palabras y el 
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mensaje, la intencionalidad, los patrones y el resignificado, todo esto apoyado por las 

herramientas primarias de la PNL. Es por esto por lo que este libro tiene dos 

funcionalidades en esta investigación, la primera como ya se ha dicho es servir de puente 

entre la PNL y la comunicación asertiva y la segunda es emplearla dentro de las 

organizaciones. 

Podemos concluir esta sección afirmando que la relación clara que existe entre la aplicación 

de la PNL y la comunicación asertiva es que el buen uso de estas herramientas y el 

establecimiento de una comunicación efectiva a partir de estas permiten generar los 

sistemas de representación de la realidad en cada individuo. 

 

PNL y liderazgo organizacional 

 

En su libro Enciclopedia del Empresario Caaunt, J. et al. (2001) presenta cuatro 

aspectos que aseguran a la PNL como una herramienta con mucho poder que en función de 

los negocios puede traer muchos beneficios: 

1) Establecen metas efectivas que conlleven al desarrollo de actividades 

más centradas. 2)  Posibilita la construcción de relaciones de calidad con 

compañeros y socios, cambiando el conflicto por la cooperación. 3) 

Flexibiliza las reacciones ante el entorno, conduciéndonos a una acción 

que se adecue a los factores claves de competitividad de los negocios. 4) 

Direcciona la actividad mental, al objeto de propiciar un mayor 

autocontrol y una autodirección más eficaz. (p.234) 

Este texto se enmarca desde la posición del líder o empresario y a partir de ahí 

demuestra una funcionalidad de la PNL aclarando que es desde este, que se pueden lograr 
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objetivos y metas con mayor éxito y precisión. Estos cuatro aspectos son la descripción 

clara de la funcionalidad de estas herramientas en las organizaciones y es un punto de 

partida para esta parte de la investigación. 

Seguido a este texto, tenemos el artículo, PNL...Una Estrategia para la Gestión de 

Organizaciones de Excelencia de Yanyn Rincón y Marielis Caridad, un texto que pretende 

analizar la relevancia que tiene el manejo de la PNL como estrategia de comunicación tanto 

en individuos como en organizaciones, en este encontramos información importante en 

cuanto a la funcionalidad de la PNL en los líderes de organizaciones,  

El liderente posee una responsabilidad de dirección y gestión ante las 

organizaciones, por cuanto el conocimiento y aplicación de la Programación 

Neurolingüística, fortalece su perfil haciéndole más competitivo ante el 

mercado laboral, revalorizándose a sí mismo y a los miembros de su 

organización. (Rincón y Caridad, 2006, p.398) 

Además, encontramos que,  

Un liderente con manejo del PNL genera un ambiente organizacional 

propicio para la ética, influye en los demás como consecuencia de su 

autoridad, convence en lugar de imponer, despierta admiración y creatividad 

en lugar de temor, su poder se deriva del poder que otorga a otros inspirando 

lealtad y compromiso en sus seguidores. (Rincón y Caridad, 2006, p.399) 

Las dos citas anteriores realzan la importancia que tienen los líderes dentro de las 

organizaciones y cómo su buen manejo de la comunicación y su aplicación de las 

herramientas PNL permiten que las organizaciones lleven a cabo sus labores de la manera 

más adecuada. Asimismo, este texto habla sobre el clima organizacional y la aplicación de 

las herramientas PNL, esto en referencia a la mejoría que se puede obtener a través de estas, 
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La Programación neurolingüística provee al Clima Organizacional de 

técnicas y herramientas que permiten optimizar las relaciones 

intraorganizacionales, desarrollar procesos con base en la planificación 

estratégica, estructurar equipos altamente capacitados y proactivos, 

generadores de empowerment y sinergia corporativa. (Rincón y Caridad, 

2006, p.399) 

A su vez, otro artículo que aporta a la investigación titulado La Programación 

Neurolingüística como Herramienta Estratégica para el Gerente Negociador en la 

Resolución de los Conflictos Laborales de Edith Torres Amaya permite adentrarnos un 

poco más dentro del clima laborar y especificar en el tema de las tensiones y de cómo la 

aplicación de las herramientas de PNL puede resolver estas y mejorar el clima laboral, 

Un clima organizacional provisto de la PNL, reconoce los aspectos laborales 

como vitales dentro de la estructura organizacional, establece en su personal 

interno, el eje de la productividad organizacional y en consecuencia 

desarrolla programas de capacitación que refuercen el aprendizaje 

organizacional. (Torres, 2008, p.27) 

Este texto es fundamental para entender la influencia de la aplicación de las 

herramientas PNL en la mejora del clima organizacional, sobre todo, porque este texto se 

enfoca en la resolución de conflictos y como tal su estructura narrativa está diseñada para 

que además de ser teórico este sea aplicable de modo que entendiendo aquello que se puede 

lograr con la Programación Neurolingüística dentro de las organizaciones, éstas decidan 

aplicarla de una manera sencilla y efectiva.  

Finalmente encontramos textos que son clave para entender la función de la 

comunicación dentro de las organizaciones a partir de la aplicación de la PNL, textos como 
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PNL para Todos: el Modelo de la Excelencia de Jazmín Sambrano y el libro Introducción a 

la PNL de Joseph O’Connor y John Seymour, explican cómo aplicar la PNL tanto al 

individuo como a las organizaciones. Estas obras aquí presentadas, son la base de esta 

investigación.  

 

METODOLOGÍA 

 

El abordaje metodológico de esta investigación es de enfoque cualitativo, debido a 

que se recopiló a través de diversos recursos, información sobre varios testimonios y 

experiencias de varios líderes corporativos que desarrollan sus labores a través de la 

comunicación asertiva con herramientas de PNL (Programación Neurolingüística) en sus 

compañías, equipos de trabajo y roles que desempeñan. Asimismo, se tendrá en cuenta una 

revisión documental sobre los estudios que se han realizado con respecto a la PNL como 

técnica efectiva para la mejora de las estrategias de comunicación en las organizaciones.  

La búsqueda se realizó en diferentes entes internacionales, como nacionales, sin 

embargo, la información se obtuvo dentro de diferentes organizaciones nacionales, 

enfocándose principalmente en las que se encuentran radicadas en la ciudad de Bogotá, 

principalmente por ser la capital de Colombia y, por lo tanto, ser epicentro de funciones de 

las más importantes organizaciones que ejercen y producen en este país. A su vez, se estuvo 

analizando los diferentes líderes corporativos, tanto del sector público, como privado, de 

empresas pequeñas, medianas o grandes, con el propósito de obtener un abanico de 

posibilidades que permita cumplir con el objetivo de esta investigación.   

Con lo anterior, la investigación cuenta con el uso de cinco instrumentos que 

permitirán uno a uno el desarrollo efectivo de esta y a su vez, permitirá configurar 
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conclusiones y sugerencias que le den sentido y solución a la propuesta inicial. El primero 

(i) consiste en la revisión bibliográfica desde las categorías del proyecto: PNL, 

comunicación asertiva y líderes corporativos. El segundo instrumento (ii), está ligado al 

anterior, se trata de una matriz de análisis sobre las diferentes herramientas y técnicas de la 

Programación Neurolingüística, este, está presentado a continuación: 

Tabla 1 

Matriz de análisis de herramientas de PNL 

  

HERRAMIENTA PNL CARACTERÍSTICAS APROPIACIÓN LÍDERES COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

Mapas mentales  Imágenes, símbolos y 

frases  

Poner en el centro la 

idea principal.  

Cuadros en las 

organizaciones 

(X) 

Justificación: 

Por medio de 

este mapa 

puede 

direccionar a 

su equipo de 

trabajo, de una 

manera 

dinámica, 

cómo llegar al 

objetivo/meta 

establecida.  

(X) 

Justificación: 

Una estrategia 

de 

comunicación 

para que exista 

claridad en el 

mensaje. 

Reencuadre   Modificar las 

situaciones no tan 

agradables, viéndolo 

desde un punto externo 

para mejorar.  

 Ubicar al equipo 

de trabajo en una 

situación donde los 

resultados no son 

los mejores y entre 

todos evaluar 

externamente que 

fue lo que pasó. 

Observando desde 

una tercera persona.  

(X)  

Justificación: 

Direccionar al 

equipo en la 

situación 

ocurrida y 

orientarlo 

desde una 

perspectiva 

externa, 

analizando 

 (X) 

Justificación: 

Este 

mecanismo de 

análisis 

permite al líder 

dirigirse al 

equipo de 

manera exacta, 

puntualizando 

el error y 
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cada uno de 

los pasos 

ocurridos, 

estableciendo 

nuestras 

estrategias y 

soluciones de 

mejora.  

formando 

nuevas 

estrategias.  

 Línea de tiempo Tener un orden claro y 

específico de todo lo 

que se tiene en la 

mente, ilustrándolo por 

medio de imágenes, 

símbolos, letras, todo lo 

que genere recordación 

enfocados en el objetivo 

principal. 

 Organización de 

las ideas, 

instrumentos, 

funciones para el 

cumplimiento de 

objetivos a corto, 

mediano y largo 

plazo a nivel de 

equipo.  

 (X) 

Justificación: 

Facilita la 

dirección de 

manera clara y 

precisa hacia 

el objetivo 

que debe 

cumplir el 

equipo de 

trabajo con su 

líder.  

 (X) 

Justificación: 

Permite tener 

un enfoque 

claro sobre lo 

que se va 

trabajar. 

Rapport  Empatizar a través del 

cuerpo, por medio de la 

respiración, la postura, 

las palabras y los gestos 

de cada persona. 

Funciona con las 

neuronas espejo y por 

cada micro movimiento 

que se tiene.  

Generar empatía 

con el trabajador, 

por medio de la voz 

a voz o por la 

comunicación que 

se le dé al grupo.  

(X) 

Justificación: 

Facilita tener 

mayor 

conexión con 

su equipo de 

trabajo, 

entenderlos y 

ponerse en su 

posición, a su 

vez empatizar 

frente a todas 

las 

situaciones.  

(X) 

Justificación: 

Permite tener 

una 

comunicación 

no verbal, de 

manera 

asertiva.  

Anclas  Anclar una sensación 

positiva en el cuerpo, 

generando en ella un 

sentimiento de 

Permite sentir 

seguridad y 

empoderamiento en 

la persona que 

(X) 

Justificación: 

Esta 

herramienta le 

 No aplica 
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satisfacción cuando se 

toca ese lugar.  

desarrolla esta 

herramienta. 

facilita 

generar 

recordación al 

líder su rol en 

el equipo y en 

la 

organización.  

Calibración Reconoce el canal en 

que pertenece la 

persona permitiendo 

sintonizar, escuchar y 

conectar con la otra 

persona, para ver más 

allá de lo evidente.  

Calibrar y analizar 

cuál es el canal de 

cada uno, para así 

poderle llegar 

apropiadamente la 

información de 

manera directa al 

trabajador.  

(X) 

Justificación: 

El líder puede 

empezar 

analizando 

cuál es el 

canal de cada 

uno y 

calibrando 

para 

enfocarlos en 

el desarrollo 

de cada 

función.    

 No aplica. 

Modelado Se puede utilizar para 

descubrir los 

“mecanismos” de 

pensamiento, 

sentimientos y 

comportamientos que 

hacen a un profesional 

exitoso. 

Visualizando qué 

prototipo de líder 

quisiera ser y 

mostrando varios 

ejemplos de casos 

exitosos y sus 

procesos para llegar 

a la meta.   

(X) 

Justificación: 

Permite al 

líder 

moldearse y 

tener varias 

perspectivas 

de cómo la 

persona quiere 

lograr ser. 

(X) 

Justificación: 

Se utilizan 

diferentes 

herramientas y 

mecanismos 

para que la 

comunicación 

sea más 

directa, usando 

las neuronas 

espejo.  

Sistemas 

Representativos  

Permite detectar que 

tipo de canal es más 

representativo en la 

persona: visual, 

auditivo y kinestésico.  

Analizar los 

comportamientos, 

actitudes y palabras 

del personal.  

(X) 

Justificación: 

El líder debe 

observar 

minuciosamen

No aplica  



 

 

38 

te cada 

movimiento, 

palabra, gesto 

y expresión 

que tiene su 

equipo de 

trabajo para 

entender el 

comportamien

to de cada 

uno.   

Claves de accesos 

oculares  

Transmite información, 

según su canal 

dominante por medio 

 de sus ojos.  

Identificando el 

canal dominante de 

cada uno de sus 

empleados y 

analizando sus 

movimientos 

oculares.  

(X) 

Justificación: 

Esta 

herramienta 

facilita el 

reconocimient

o y la 

honestidad en 

el trabajo que 

debe 

desempeñar 

cada 

trabajador en 

su rol.  

No aplica  

Fobias Erradicar todo tipo de 

sentimiento negativo, 

situación u objeto que 

genere alguna sensación 

de miedo, frustración, 

angustia o algún otro 

estado de shock.  

Percibiendo el 

comportamiento 

que tiene un 

trabajador, frente a 

x situación, objeto 

o persona.  

(X) 

Justificación: 

El líder a 

manera 

personal 

establece un 

diálogo con el 

trabajador 

para 

solucionar esa 

fobia que 

tiene en x 

situación.  

No aplica.  

Nota. Datos tomados del Focus Group   
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El tercer instrumento (iii), consiste en la búsqueda exhaustiva de líderes 

corporativos que hagan uso de la comunicación asertiva mediante herramientas de la PNL 

(Programación Neurolingüística), en sus compañías, equipos de trabajo y roles que 

desempeñan.  

Los criterios de selección que se tuvieron en cuenta para la clasificación de los expertos 

fueron: primero, que sea un líder corporativo con más de 10 años de experiencia en el 

campo; segundo, que maneje y haya implementado herramientas de Programación 

Neurolingüística y, por último, que tenga una buena comunicación asertiva en el rol de 

líder.  

A continuación, encontrará los perfiles analizados:  

 Paula Gonzáles Bahamón 

  Conferencista, consultora y coach con 13 años de experiencia, su pasión es 

acompañar a personas y organizaciones a descubrir, expresar y potenciar sus habilidades. 

Profesional en Finanzas y Comercio Internacional, administradora de empresas de la 

Universidad del Rosario. Magister en Emprendimiento e Innovación en la Universidad del 

Rosario con doble titulación Máster Internacional en Liderazgo de EADA, Barcelona- 

España. NLP International Trainer, totalmente acreditada, en Código clásico y Nuevo de la 

Programación Neurolingüística certificada por NLP Academy, John Grinder, Carmen 

Bostic en Londres- Inglaterra. Facilitador PNL y Coach Internacional con Programación 

Neurolingüística (PNL) certificada por ASEIA y Quantum Leap y NLP Academy. 

Facilitadora de Biodanza por International Biocentric Fundation, Sistema Rolando Toro. 

Escuela de Biodanza de Bogotá́ Coach Ontológica por la Universidad de Manizales e 

intuitiva consultores. Facilitadora de metodologías creativas. Lego Serious Play, Points of 
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you, Design Thinking Astróloga Existencial de I-lumnina, Juan David Mora. Fundadora de 

Serendipia by Paula González B, acompañando a que expresemos nuestro propósito a 

través del autoconocimiento, autenticidad y poder creador. 

 

 Mario Sigifrido Huertas 

Psicólogo y Magíster en Investigación en Comunicación de la Pontificia Universidad 

Javeriana, cursó un Posgrado de Marketing en la Universidad Del Rosario. Así mismo, es 

Especialista en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de 

Colombia, en Mercadeo y Ventas de la Universidad La Salle De Buenos Aires, en Marketing 

Estratégico de la Université Catholique de Louvain y Especialización en Comunicación 

Corporativa de la Universidad Católica De Chile. Cuenta con 25 años de experiencia como 

gerente y consultor de proyectos de Marketing, comunicaciones y logística con énfasis en 

Neurociencia y prospectiva aplicada a los negocios y organizaciones sociales. 

 Liliana Zambrano 

Conferencista Internacional en congresos y encuentros en el área de la salud, de la 

educación y en el área empresarial. Representante de John Grinder en Colombia. 

Instructor internacional de PNL avalado por la ITA por Jhon Grinder, Psicoterapeuta, 

Facilitadora y Coach en Procesos Empresariales con PNL. Presidente Académica de la 

Corporación ASEIA. 

 Armando Solarte 

Médico cirujano de la Universidad de Caldas. Coach, máster en Programación 

Neurolingüística (PNL) “trainer” avalado por John Grinder, co- creador de la PNL y de quien 

es su representante para Colombia. Es creador de la técnica Psiconeuroinmunoterapia®️ 

(PNIT®️) en la cual ha trabajado desde hace más de 20 años. Es presidente de ASEIA 
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Asesores en Excelencia Integral. Facilitador y coach en procesos de transformación 

empresarial con PNL y Psiconeuroinmunoterapia®. 

 

 Andrés Bravo 

Socio Fundador de las Empresas Andrés Bravo Peak Performance Group y 

Neuroworking que cuentan con Operaciones en Perú y Colombia. Conferencista 

Internacional y a 2017 el único entrenador en Colombia y uno de los pocos a nivel mundial, 

entrenado, certificado y avalado directamente por los cocreadores de la PNL, el Dr Richard 

Bandler - Society Of Neuro Linguistic Programming -, John Grinder – ITA NLP – y Robert 

Dilts y Judith Delozier - NLP University -. 

 Mario Alberto Velasco Rubio 

PNL: Coach. Conferencista habilidades blandas y comerciales. Docente maestrías. 

Solución de clima y conflictos directivos. 

Experto en Coaching de Negociación con PNL, para ejecutivos de primer nivel. 

Experto en potencializar equipos directivos (liderazgo, conflictos, team coaching, servicio). 

Desde hace más de 25 años dedicado a la consultoría y coaching, desarrollo de equipos de 

alto desempeño y preparación de equipos de múltiples empresas a nivel nacional e 

internacional. Desde hace más de 20 años dedicado a la cátedra de especializaciones y 

maestrías de varias universidades. 

 Fernanda Hurtado 
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Trayectoria de 20 años, trabajando el tema de liderazgo, desarrollando las áreas 

estratégicas de planeación y de experiencia del cliente.  Directora de Grupo Richten, una 

agencia de direccionamiento estratégico y apoyo en temas de aprendizaje gerencial. 

 

Con los perfiles presentes, el paso a seguir fue la implementación del cuarto 

instrumento (iv), una entrevista en línea, semiestructurada, en esta se le solicitó a cada líder 

corporativo que respondiera a varias preguntas, en torno a los temas de comunicación 

asertiva y herramientas de Programación Neurolingüística, teniendo en cuenta que la 

entrevista siempre se dirigió con el propósito de que sus respuestas permitieran aprender, a 

partir de sus experiencias, como estas pueden aportar en los diferentes procesos 

organizacionales de una compañía.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se optó por la realización de la entrevista en línea al 

encontrar que, según Hammersley y Atkinson (como se citó en Hamman, 2010) plantean 

que,  

entrevistar a las personas en su propio territorio es la mejor estrategia. 

Permite que se relajen mucho más que si estuvieran en entornos menos 

familiares. La entrevista en línea posibilita que la gente conteste 

cómodamente desde el lugar que le es familiar, sin tener que desplazarse, ni 

adaptarse a un entorno desconocido. Además, si nos interesa investigar sobre 

la interacción en línea, el hecho de que la entrevista se conduzca en el 

mismo entorno desde el que participa y por el mismo medio comunicativo 

puede aportar datos significativos, como por ejemplo “darnos una idea de la 

habilidad tecnológica del interlocutor y de su uso del lenguaje en estos 

espacios” (párr. 15). 
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Por consiguiente, la entrevista en línea facilita la disposición y apertura de cada 

experto, ya que se siente libre de expresar sus opiniones y comentar su experticia en el 

tema, puesto que puede generar nuevas ideas, plantearlas libremente. Sin embargo, para 

direccionar estas entrevistas usamos el método de entrevistas semiestructuradas.  

Con la entrevista semi-estructurada, se pretende mediante la recolección de un 

conjunto de saberes privados, la construcción del sentido social de la conducta individual o 

del grupo de referencia del sujeto entrevistado; y de esta manera, “permitir la entrada en un 

lugar comunicativo de la realidad, donde la palabra es el vector vehiculizante principal de 

una experiencia personalizada, biográfica e intransferible” (Alonso, 1999, p. 228). 

Sumado a lo anterior Alonso (1999) también explica que es una técnica útil para 

obtener informaciones de carácter pragmático, acerca de cómo los sujetos actúan y 

reconstruyen el sistema de representaciones sociales en sus practicas individuales, con el 

fin de lograr la construcción del sentido social de la conducta individual o del grupo de 

referencia de un sujeto, a través de la recolección de un conjunto de saberes privados. 

En cuanto a las entrevistas realizadas, que se presentarán a continuación, se aclara 

que como cada entrevista se realizó de forma individual, las preguntas realizadas no fueron 

las mismas, a continuación, compartimos dos ejemplos de los cuestionarios implementados: 

 

Cuestionario de la entrevista semiestructurada a PAULA GONZÁLEZ 

● ¿Por qué eligió Programación Neurolingüística?  
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● ¿En qué empresas ha implementado herramientas de la PNL, cuáles y por qué esas 

herramientas?  

● Si el personal le dice: “la PNL no está científicamente comprobada”, ¿qué 

responder frente a ello?  

● ¿Cómo las herramientas de PNL aportan a una comunicación asertiva?  

● ¿Cuál herramienta de PNL considera que es clave para una comunicación asertiva?  

● ¿Qué tip de PNL le daría a una persona que se proyecta a ser un líder en su 

empresa?  

 

 Cuestionario de la entrevista semiestructurada a MARIO HUERTAS 

● Cuéntenos un poco de usted, ¿qué estudió? ¿A qué se dedica en este momento? 

● Desde su carrera, ¿cómo se enfocó en la PNL? 

● ¿Cómo las herramientas de PNL aportan a una comunicación asertiva?  

● ¿Cuál herramienta de PNL considera que es clave para una comunicación asertiva? 

● ¿Cómo potencializar la comunicación asertiva en una empresa, según su 

experiencia? ¿Por qué?  

● Cuéntenos un caso de éxito donde haya utilizados herramientas de PNL manejando 

una comunicación asertiva.  

Por último, el quinto instrumento (v), hace referencia a un Focus Group, donde se 

entabló un diálogo de líderes expertos en el tema, desde las experiencias, los aprendizajes, 

la comunicación asertiva, liderazgo y Programación Neurolingüística; cada uno dio su 

narrativa frente a los roles que han asumido cómo líderes y cómo estas prácticas han sido 
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útiles en su campo laboral. Se debe tener en cuenta para la utilización de esta herramienta 

investigativa que para Roussos & Juan (2010),  

Dentro del modelo de trabajos y técnicas para la obtención y análisis de 

datos, se destaca una metodología por su gran uso y múltiples áreas de 

aplicación: Los denominados “Focus Group”, también llamados “grupos de 

discusión” o “entrevistas de grupo”. 

Esta modalidad, constituye una técnica de investigación cualitativa ampliamente 

difundida en diversos ámbitos de la investigación en psicología, y otras disciplinas 

científicas. Además, Edmunds (1999), define a los Focus Group como discusiones, con 

niveles variables de estructuración, orientadas a un tema particular de interés o relevancia, 

tanto para el grupo participante como para el investigador. 

También, el gran aporte de la metodología del Focus Group según Edmunds (1999), 

reside en que es una herramienta poderosa de investigación sobre cómo las personas 

atribuyen significados respecto de un tema, idea o concepto. El amplio abanico de 

información que ofrece permite que el Focus Group funcione como una excelente 

herramienta en estudio preliminar o que pueda ser combinable con otros métodos, 

principalmente los relevamientos cuantitativos. 

De tal manera, este Focus Group da una percepción amplia del uso de las herramientas 

de la PNL, la apropiación que tiene cada líder con ello y que tan efectiva ha sido en su 

aplicación, contando desde la experiencia de cada experto. Además, el hecho de que sea en 

grupo y no individual, permite generar una discusión amplia entre los profesionales 

entrevistados, incentivando la formación de ideas que permitan la mejoría en cada una de 
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las personas que participan, además de las reflexiones que se generen y aporten a esta 

investigación. A continuación, se encontrarán las preguntas clave sobre las que se 

desarrollarán los Focus Group: 

●  Caso de éxito que ha liderado, donde haya usado las herramientas de PNL.  

● ¿Qué herramienta de PNL debería utilizar un líder para comunicarse de manera 

asertiva? 

● ¿Qué elementos de PNL debería tener en cuenta un líder para tener una 

comunicación asertiva? 

Finalmente, en el desarrollo del Focus Group y la entrevista en línea, semiestructurada, 

se dio claridad de los conceptos que se establecieron (Herramientas de PNL, comunicación 

asertiva, y el rol de los líderes corporativos), también la forma de su aplicación en el 

campo. Igualmente, surgieron nuevas ideas y conceptos que se deben plantear antes de 

desempeñar el rol de líder y la comunicación que debe tener él con sus equipos o empresas. 
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LAS HERRAMIENTAS PNL 

  

En el siguiente capítulo, se sintetizan los resultados obtenidos en la investigación 

sobre el uso de las herramientas de Programación Neurolingüística, a partir del objetivo 

propuesto, resaltando cómo estas herramientas han sido claves para el liderazgo 

corporativo.  

“La PNL, invita a que no se quede en un análisis sino en una instrumentación, un 

medio para dar recursos a la gente para conectar, comunicar y crear...” (M. Velazco, 

comunicación personal, 18 de septiembre de 2020). De esta manera, se facilitan todos los 

procesos en una empresa, entendiendo la verdadera función de la programación 

neurolingüística y como esta influye en el trabajador, en el equipo, la empresa y en la 

persona.  

Asimismo, “El ser humano, es un ser comunicativo, la PNL permite generar 

procesos y mecanismos para que esos seres humanos se comuniquen y puedan tender 

puentes, porque la comunicación es tender puentes entre aprendizajes diferentes, 

sensaciones diferentes, que, en un momento dado, llegan a acciones y a interpretaciones 

cercanas” (M. Huertas, comunicación personal, 21 de septiembre de 2020), que pueden 

ayudar en los diferentes procesos que se realicen en la compañía.  

Para Bahamón (2020), las organizaciones de hoy buscan de una manera más 

humana lograr ser más productivas y obtener resultados, esto se logra a través de la PNL, 

pues permite generar una comunicación verbal más específica y una no verbal más 

empática.  
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 La PNL se convirtió en un elemento fundamental en los resultados de las 

compañías, ya que acompaña al ser humano, en este caso al trabajador, en sus diversos 

comportamientos, entendiéndolo e interpretando su forma de expresión, así facilita el 

direccionamiento a los objetivos, el buen desempeño y el trabajo en equipo.  

Cabe resaltar la importancia que tiene el líder en la organización, puesto que su rol 

es orientar y direccionar a su equipo hacia un mismo objetivo. “El liderazgo de Goleman, 

desde la inteligencia emocional, donde lo que hace resuena sobre toda la organización, a 

través de lo que trabaja con el líder y ese líder desde el punto emocional, se ajusta a los 

diferentes tipos de liderazgo” (M. Velazco, comunicación personal, 18 de septiembre de 

2020).   

“El líder debe... tener una comunicación muy fuerte con su sistema límbico 

y de esta manera con el inconsciente o el sistema límbico de otras personas. 

Finalmente, el uso apropiado del lenguaje en las formas convencionales, de 

parte verbal o precisar esa información, pero también el uso del modelo 

Milton y la toma de recursos, son muy importantes para el líder”. (L. 

Zambrano, comunicación personal, 18 de septiembre de 2020) 

De tal forma, el líder debe tener diferentes estrategias y recursos para desarrollar 

cada una de las herramientas de PNL, puesto que tienen un valor importante y relevante en 

cada proceso. Se debe tener en cuenta que en cada compañía y objetivo que se plantee su 

aplicación varía, puesto que cada una cumple una función determinada, aunque algunas se 

pueden usar para todos los casos. Si no hay una buena conexión entre el líder, su ejecución 
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en la empresa y la conexión que el tenga con las herramientas de PNL, los resultados no 

van a hacer los planteados.  

Las herramientas fueron tomadas de los tres instrumentos que se desarrollaron, la 

matriz de análisis, el Focus Group y las entrevistas en línea. Cabe resaltar, que cada líder 

desde su experiencia y conocimiento dio su valoración de cada herramienta, 

considerándolas relevantes para los diferentes procesos en las empresas, en los equipos o 

con los trabajadores.  

En la matriz de análisis realizada, se resaltan nueve herramientas que se consideran 

importantes en el desarrollo de los objetivos, sin embargo, en el Focus Group de expertos, 

se destacaron nuevas herramientas que complementan los procesos de cada empresa y que 

han sido efectivos en su implementación. Adicionalmente, en las entrevistas en línea se 

enfatizaron las herramientas que se establecieron en la matriz de análisis.  

Las herramientas a la hora de aplicarlas requieren de conocimiento previo, 

experiencia, acompañamiento y cercanía con la persona para que se pueda hacer un buen 

desarrollo de las diferentes técnicas y que el resultado sea equivalente o mejor al que se ha 

planteado. “La mayoría de las técnicas de PNL se basan en habilidades de observación 

enfocadas en tratar de maximizar nuestra experiencia sensorial directa de cada situación” 

(Dilts, 2003, p.36). 
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Las ocho herramientas PNL que son claves para la comunicación asertiva en los 

líderes corporativos: 

1. Rapport 

El Rapport se caracteriza por empatizar a través del cuerpo, por medio de la 

respiración, la postura, las palabras y los gestos de cada persona. Funciona a través de las 

neuronas espejo y cada micro movimiento que tiene el ser humano, ya que de esto se puede 

sacar diferente información, teniendo una comunicación no verbal, pero si explícita con el 

inconsciente de la persona.  

“El término de Rapport implica la existencia de un contacto directo entre 

dos personas. Se define como una relación entre dos individuos, 

caracterizada por el respeto y por la confianza mutua, es un sentido de 

conexión, aceptación y apertura entre las personas; el Rapport es 

imprescindible para que el diálogo tenga éxito, ya se trate de una simple 

conversación, de una interlocución terapéutica, etc.”  (Mohl, 2012, p. 61) 

“Todo empieza cuando el líder crea absoluta empatía con su equipo al utilizar la 

herramienta Rapport apropiadamente” (M. Velazco, comunicación personal, 18 de 

septiembre de 2020). En este momento genera conexión con su equipo de trabajo, puesto 

que el líder toma el rol de conectar con todos, sin que ellos lo noten. Esto permite penetrar 

en el mundo de cada uno, entender y comprender, que pasa dentro de ellos, percibiendo con 

sus mismos ojos lo que ven, captarlo con sus mismos oídos y experimentarlo tan 

intensamente como esa persona lo esta viviendo.  
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De esta manera genera mayor conectividad, debido a que todos van a estar en la 

misma sintonía, lo que facilita la aceleración de los procesos y el cumplimiento de 

objetivos de manera eficiente.  

No obstante, se debe tener presente que cuando se usa el Rapport, se genera desde 

el comienzo una comunicación no verbal, puesto que en primera instancia se debe crear un 

vínculo directo de manera inconsciente con el individuo. Luego se debe empatizar con la 

persona usando otro canal como lo puede ser el auditivo, kinético o visual, cabe aclarar que 

antes de ello, se debe hacer un análisis sobre cuál es el canal predominante de cada persona, 

para que así el proceso sea más efectivo y la aplicación de la herramienta sea directa.  

Para generar una comunicación asertiva, se necesita entablar un diálogo con el 

individuo o el equipo de la organización, para ello se deben aplicar los pasos anteriores, de 

ahí, se determinan cual es la mejor estrategia para conectar con esa persona mediante la 

comunicación verbal permitiendo que el mensaje llegue directamente al inconsciente y 

consciente.  

2. Calibración 

Para Arredondo (2002), la calibración es la capacidad que podemos desarrollar para 

permitirnos observar los cambios en el conjunto del comportamiento no verbal que se 

producen en la fisiología. Cuando calibramos observamos de manera detallada y precisa 

todas las variaciones producidas en el nivel analógico del sujeto, pudiendo detectar así, los 

cambios que permiten conocer sus estados internos, estimulando la generacióun clima de 

confianza, para "guiar" al otro hacia posiciones distintas y a estados más abiertos y 

positivos. 
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“Calibrar, equivale a observar y memorizar con detalle el aspecto externo, la 

fisiología, de nuestro interlocutor cuando sabemos lo que esta ocurriendo en su interior. 

Percibir con precisión es fundamento del calibrado” (Mohl, 2012, pp. 32-33). La forma más 

directa de entender a cada individuo que pertenece a la organización y hace parte del 

equipo de trabajo consiste en analizar cada uno de sus micro movimientos, su fisiología, su 

respiración, formas de expresión, su léxico y todo lo que abarca de él, ya que con este 

podemos empezar a definir a que canal pertenece, sea auditivo, visual o kinetico.  “Calibrar 

es la habilidad para captar las sutilezas del lenguaje corporal. Cuando nos comunicamos no 

solo lo hacemos mediante palabras (lenguaje digital), sino también con nuestra fisiología 

(lenguaje analógico)” (O’Connor y Seymour, 2001). 

De tal manera, cuando se reconoce el canal en que pertenece la persona es más 

sencillo poder sintonizar, escuchar y conectar con el otro, para ver más allá de lo evidente, 

de su reflejo actual y de poder entender lo que está sucediendo en el. A su vez, cuando el 

líder aplica esto de forma individual y colectiva, permite que haya un mayor acercamiento 

entre cada miembro del equipo, direccionando a todos en la búsqueda por un mismo 

objetivo, puesto que va a entablar una comunicación usando un lenguaje apropiado y 

asertivo. 

Además, la sincronización más efectiva y exacta que debe realizar el líder es 

manejar el mismo lenguaje verbal, corporal y fisiológico de todos los que componen el 

equipo de trabajo, para que así todos vayan en una misma dirección, manteniendo un buen 

ambiente laboral, resultados efectivos y cumplimiento de metas.  
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3. Metamodelo – “El mapa no es el Territorio” 

El Metamodelo, es el primer modelo explicativo que Bandler y Grinder 

desarrollaron. Este según los autores, se basa en la idea de que cuando 

hablamos, explicamos un modelo de lo que tenemos interiorizado, la 

estructura profunda. El trabajo de la persona experta en PNL es precisamente 

extraer la información no expresada, es decir, la estructura profunda”. 

(Bandler y Grinder, 2003) 

El Metamodelo es también un conjunto de pautas de lenguaje y preguntas de PNL, 

que vincula el lenguaje con la experiencia sensorial. Como se mencionaba anteriormente, 

fue desarrollado por Richard Bandler y John Grinder en 1975 y expuesto en su libro The 

Structure of Magic. Diecisiete distinciones de lenguaje, que se utilizan para recopilar 

información sumamente específica basada en la percepción sensorial.  Reúne 

particularidades y cuestiones lingüísticas que denotan, a partir del lenguaje, el modelo del 

mundo de una persona. Identifica pautas o patrones de lenguaje, que obscurecen el sentido 

de una comunicación a través de los procesos de distorsión, eliminación y generalización, 

así como, cuestiones específicas para clarificar e impugnar el lenguaje impreciso, a fin de 

volverlo a conectar con la experiencia sensata y la estructura profunda. 

De tal manera, esta herramienta se convirtió en el medidor exacto para conocer las 

limitaciones de los seres humanos. Muchas veces, los procesos son frenados en las 

empresas por las actitudes de los trabajadores, porque no hay un trabajo en equipo, porque 

existen creencias limitadoras mentales y sensoriales que no dejan avanzar más allá y se 

convierten en la traba de los procesos. También, el trabajador empieza a tener un bloqueo, 
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lo cual no permite que sus gestiones en la empresa fluyan y, por ende, sus resultados y 

rendimiento tengan déficit a la hora de evaluarlo.  

El líder corporativo debe hacer un proceso donde enmarque el apoyo y la ayuda 

hacia el trabajador que no rinde de la misma manera o que esta presentando un déficit en 

los resultados, esto se convierte en un deber, porque debe gestionar el proceso individual y 

colectivo de su equipo, para así poder cumplir con el objetivo que se estableció. “El 

metamodelo, es una de las mejores formas para evitar conflictos, para entender lo que 

realmente está queriendo decir la persona, qué está diciendo, cuándo no lo está diciendo”. 

(A. Bravo, comunicación personal, 18 de septiembre de 2020) 

No obstante, muchas de las creencias limitadoras que tenemos en el nuestro mapa 

metal van arraigadas por nuestra crianza, cultura, contexto social y por nuestra misma 

personalidad. Cuando el líder empieza a direccionar a su empleado para trabajar en ellas, no 

lo hace de forma impositiva, sino con respeto y llegando a un acuerdo con el consciente e 

inconsciente de la persona.  

Cuando una persona hace consciente las limitaciones de nuestro mapa mental, 

expande, explora y/o lo revisa, detectando incongruencia, limitaciones o defectos, para que 

de esta forma pueda tener un comportamiento más efectivo, congruente y saludable; así 

mismo, recupera información de acontecimientos relevantes y no tan relevantes en su vida, 

lo que facilita mejores procesos internos y externos en todo ámbito.  

De otra manera, el líder corporativo, cuando hace un mapa mental de forma 

individual y colectiva, recopila mucha información de él, de sus trabajadores y de su 

equipo. La garantía para que el desarrollo de las metas se lleve a cabo con un buen 
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rendimiento es trabajar en esa “piedra” que lo quebranta tanto a él, como a su equipo; debe 

buscar cuál es el factor que lleva a que el proceso se detenga o se entorpezca, después 

ponerlo sobre la mesa, mirarlo desde una posición externa, empezar a plantearle una 

posible solución por medio de instrumentos externos que no hayan sido usados y a su vez 

puedan generar un nuevo objetivo que direccione a la meta y que cumpla a cabalidad lo 

nuevo que se está implementando.  

Para que este proceso sea efectivo debe ir de la mano de la comunicación asertiva, 

puesto que el mensaje que se vaya a transmitir debe encaminar a la persona o el grupo de 

trabajo a lo que se quiere lograr. Las limitaciones son un proceso inconsciente, para poder 

cambiarlas, estas deben llegar a ser conscientes para entender que por una u otra razón se 

están efectuando dichas actitudes y comportamientos, que terminan siendo un factor fuerte 

y decisivo para las personas. Por ende, el lenguaje corporal y verbal que se use debe ser 

amigable, respetuoso, exacto y eficiente tanto del líder hacia el trabajador, como a su 

equipo.  

Cabe resaltar, que para que la comunicación sea eficiente, debe ser directa, corta y 

al punto. Las expresiones y léxico se vuelven esenciales para conectar uno a uno, si el líder 

quiere entablar un buen desarrollo con cada uno de sus trabajadores, debe analizar cuáles 

son sus creencias limitadoras, cómo pueden aportar de forma interna y externa en los 

procesos e igualmente cómo se pueden cambiar, usando el mismo lenguaje que tiene cada 

persona.  

4.  El modelo de Milton (metáfora) 
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La metáfora, “es un relato o figura de expresión, que implica una comparación. 

Comunicación indirecta mediante un relato o una figura, que impliquen una comparación. 

En PNL, la metáfora incluye símiles, parábolas y alegorías” (Dilts, 2003, p. 366).  

Por otro lado, el modelo de Milton es “lo contrario del Metamodelo. Este utiliza 

ingeniosamente patrones lingüísticos vagos para que cada persona capte, según su propia 

experiencia, el significado preciso más útil para ella” (Dilts, 2003, pp. 368-369). 

La apropiación de las metáforas, mediante las palabras, experiencias y 

conocimientos en los temas, permite una comunicación directa consiente e inconsciente con 

la personas y equipo de trabajo, puesto que se abren todos los canales de percepción cuando 

se usa una frase concreta, precisa y relevante como lo es una metáfora.  

Para que una metáfora sea efectiva, resuene en el inconsciente y en el consiente de 

la persona se debe hacer una sustitución analógica, compuestas de: inicio (que debe llamar 

la atención), desarrollo (presentar una confusión), final (feliz). Por su composición pueden 

ser: cerradas (refranes), abiertas (que den espacio a la interpretación personal), directas 

(pequeñas historias), vivas (historias reales). Las metáforas tienen isomorfismo con la vida 

y deben de ser atemporales para que así sean más efectivas y directas con el mensaje que se 

quiere transmitir o decir.  

Por lo tanto, el líder debe hacer un juego de palabras, vivencias, acontecimientos, 

situaciones y personas para buscar el mejor mecanismo de comunicación de manera 

asertiva con su equipo de trabajo, es decir, el líder debe usar una metáfora que se acople a 

la situación o mensaje que le quiere dar a su trabajador y a su equipo de manera implícita, 
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pero a la vez de forma directa y concisa, que se pueda entender y que puedan reaccionar de 

forma positiva a esta.  

Se debe tener en cuenta que para que exista una comunicación asertiva, la metáfora 

debe ser clara y directa, el líder debe tener información explícita de esta y deber saber 

hacerla en el momento en que el trabajador o su equipo estén receptivos al mensaje, de lo 

contrario no se garantiza o proporciona su efectividad, puesto que cuando la persona esta 

abierta a escuchar, el mensaje entra en la dirección correcta, por ende, su accionar e 

interpretación va ser acorde a esta; de lo contrario puede ocasionar ruido y desasosiego en 

la persona, como en el ambiente laboral o en el mismo equipo.  

5. Punto de la NASA 

“Nasa, es un ejercicio para generar nuevos comportamientos, sirve para identificar 

la forma en como las personas no logran comunicarse de una manera tal; se genera unos 

cambios a nivel inconsciente poderosísimos” (A. Bravo, comunicación personal, 18 de 

septiembre de 2020).  

Por consiguiente, genera nuevos comportamientos y mejora la comunicación en las 

personas, sincronizando los canales auditivos, sensoriales y visuales; disminuyendo la carga 

emocional y haciéndolos más efectivos en su desempeño profesional, personal, académico 

y familiar.  

El líder deber generar una conexión con el inconsciente del trabajador, durante la 

aplicación de esa técnica y para el desarrollo de esta se debe mantener una comunicación 

asertiva. La clave es la forma y el lenguaje en como se dirige hacia el individuo, ya que en 
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cuanto se está haciendo el ejercicio (consiste en decir mire hacia arriba, vuelva al punto, 

mire hacia abajo, vuelva al punto, mire hacia la izquierda vuelve al punto, y mire a la 

derecha vuelva al punto), se enfoca en las direcciones, en ese momento de transición de los 

movimientos oculares, el líder debe tener un diálogo interno con la persona, es decir, tiene 

pocos segundos para mandarle información precisa y exacta sobre el mensaje que le quiere 

transmitir, esta persona estará receptiva y abierta a escucharlo, puesto que se encuentra en 

un estado de apertura, donde su inconsciente esta receptivo a todo.  

La comunicación que tenga el líder con el trabajador, mediante la técnica debe ser 

en un lenguaje común, fácil, efectivo y apropiado. A la hora de la aplicación de esta técnica 

se debe hacer en voz alta, la orientación de los puntos como la información que se le va a 

transmitir se debe tener presente no perder sintonía con la persona, mantenerla en contacto 

y en estado de alerta. La información que se quiera dar al trabajador se puede dar durante el 

juego de forma inconsciente, entablando un diálogo interno, al final de la técnica se da la 

información y se continua con el juego, así consecutivamente. 

Así la idea de esta técnica es usar los tres canales, el visual que se desarrolla en la 

ejecución, se hace explícito por medio de las imágenes, es decir, si se le dice al trabajador 

cuanto es 2*2=4 , el debe representar el número en su mano mientras va desarrollando su 

ejercicio, el kinestésico, es el contacto con la persona, se van dando pequeños golpes en el 

hombro, enfatizando en el movimiento el número que se está trabajando, si es 2*2=4, se 

toca dos veces, luego se hace una pausa, se toca otras dos veces y luego el resultado final, 

se toca cuatro veces que ya es el resultado de la operación y por último, el auditivo se va 

desarrollando durante el juego.  Esta técnica es más efectiva con números y operaciones 
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matemáticas, ya que genera mayor concentración en técnica y sus dos hemisferios van a 

estar conectados en el desarrollo de esta.  

6. Código nuevo  

“La principal innovación del Nuevo Código de PNL está por un lado en crear 

nuevos patrones que también pueden ser utilizados como autoaplicación para alcanzar 

estados de alto rendimiento libres de contenido y experiencias pasadas” (Grinder, Bostic y 

Carroll, 2018, p. 7) 

“El código nuevo en programación neurolingüística le da posibilidad de 

cambios inmediatos en corteza a las personas en muy corto plazo (…) si 

tendremos que hacer un cambio inmediato en las personas definitivamente el 

código nuevo seria una opción muy importante en la que un ejecutivo sin 

meterse en el contenido de las personas le puede estar ofreciendo opciones 

de transformación a las personas con las que se comunique.” (L. Zambrano, 

comunicación personal, 18 de septiembre de 2020). 

El código nuevo proporciona hacer un análisis de los micro movimientos y de las 

señales que tiene cada persona, estos permiten y abren una puerta en el inconsciente y 

consiente de cada persona para generar nuevos cambios.  

Un líder corporativo, puede ofrecer opciones y recursos para mejorar su 

comunicación con su entorno al trabajador de forma directa por medio del diálogo que se 

realice, la comunicación debe ser clara y precisa, tanto en el lenguaje corporal como verbal. 

También, “El código nuevo, es súper importante porque involucra el cuerpo, ayuda para la 
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pausa activa, para estados de alto desempeño” (P. Bahamón, comunicación personal, 30 de 

agosto de 2020). Si se trabaja de forma consiente, haciendo de cada herramienta parte de él 

y desarrollándolas con plena consciencia, el desempeño del trabajador en la compañía va a 

ser alto. Por ende, también en su trabajo en equipo, puesto que va a mostrar una actitud más 

receptiva y abierta a los cambios. También será una actitud propositiva, ya que en el vio los 

resultados, así mismo querrá aportar a cada uno la forma en la que le fue útil para el 

cumplimento del objetivo. 

Se debe tener en cuenta que cuando se haga este proceso el líder debe estar en la 

misma dirección y sintonía que el trabajador, para que la comunicación se vuelva amena y 

efectiva, tanto de manera verbal como no verbal, puesto que, si no están en lo mismo, existe 

una probabilidad de que no se puedan ver cambios inmediatos y que las frecuencias se 

distorsionen cuando le llegue el mensaje al receptor. Si el líder llega a una conexión con el 

trabajador de manera profunda, así mismo el proceso va a ser directo y va permitir que 

tenga apertura para el trabajo en equipo, debido a que todos van a estar en la misma 

sintonía y así se direccionarán al objetivo.  

7. Línea de tiempo  

 “[Es] la secuencia en la que almacenamos escenas, sonidos y sentimientos 

de nuestro pasado, presente y futuro. La disposición inconsciente de los 

recuerdos pasados y las expectativas futuras de una persona. Típicamente 

vista como una hilera o «línea» de imágenes. El sujeto puede estar situado 

«en el tiempo», si se encuentra en el «ahora» y su línea de tiempo pasa a 
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través de él; o «a través del tiempo», cuando experimenta el «ahora» y su 

línea de tiempo como externos a él”. (Dilts, 2003, pp. 362-363) 

El líder corporativo  debe tener una organización de las ideas, instrumentos, 

funciones para el cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo, tanto con su 

área, como con su equipo de trabajo, para que todos vayan encaminados a una misma 

dirección. 

Asimismo, la línea de tiempo se puede desarrollar de manera creativa, que sea 

legible para todos y a la vez que direccione hacia el objetivo, por ejemplo: se pueden usar 

recortes, dibujos, símbolos, letras, cosas muy significativas y representativas que los 

mismos trabajadores y líderes entiendan cuando la vean. Lo que se busca en primera 

instancia con la línea de tiempo es mostrar las diferentes estrategias para llegar al objetivo, 

los recursos que se necesitan, el tiempo que se va, las funciones, las acciones y cuales son 

los posibles resultados. Lo ideal es hacerla en tiempo presente, mostrando el objetivo, 

proyectada al futuro cercano, paso a paso para llegar a la meta deseada. Con la aplicación 

de esta herramienta permite tener un enfoque claro sobre lo que se va trabajar. 

Por consiguiente, es fundamental que a la hora de hacer la elaboración de la línea 

del tiempo se hable de manera clara y específica sobre lo que se va a trabajar, teniendo una 

comunicación horizontal y asertiva entre todos, para así estar en la misma sintonía y 

frecuencia y poder cumplir la meta que se estableció.  

8. Reencuadre 
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“Cambio de marco interpretativo. En PNL estrategia de modificación de la conducta 

que consiste esencialmente en reinterpretar una vivencia evaluada negativamente.” (Mohl, 

2012, p.435)  

El líder corporativo al usar esta herramienta puede modificar las situaciones no tan 

agradables que ocurren en la empresa y a su vez, con el equipo de trabajo, ya que permite 

verlo desde un punto de vista externo a lo que ocurrió para así poder mejorar la situación o 

actitud que conllevó al desasosiego en la compañía y entre compañeros.  

Al aplicar esta herramienta se busca cambiar todas las situaciones y actitudes 

negativas que llevaron a tener déficit en los resultados, incumpliendo con la meta planteada 

y a un mal ambiente laboral. Al desarrollarla facilita la conciencia entre todo el equipo, 

analizando todas las variantes buenas y malas de la situación, siendo un público externo a 

lo ocurrido, también permite reevaluar los comportamientos, palabras y sentimientos que se 

generaron en esta situación, tanto a nivel personal como colectivo.  

Es así que para aplicarlo se ubica al equipo de trabajo en una situación donde los 

resultados no son los mejores, se evalúa todo lo ocurrido, tanto a nivel personal como 

grupal, mirando las funciones de cada uno y sus desempeños. Luego, entre todos se evalúa 

externamente qué fue lo que pasó, observando desde una tercera persona la situación. 

Posteriormente, se ponen todos los recursos que podrían mejorar esta situación haciéndola 

efectiva y cumpliendo la meta; se debe tener en cuenta que al poner los recursos todos 

deben volver al cuadro de la situación, vivir esa sensación en su totalidad, para así poderla 

mejorar y ya finalmente, salirse de esta y hacer una retroalimentación conjunta con el líder 

para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder.  
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Cabe resaltar que, para que este mecanismo funcione en su totalidad y de manera efectiva y 

exacta se necesita una buena comunicación asertiva, que sea clara, constructiva, precisa y 

de forma horizontal, debe tener un lenguaje apropiado, fácil de entender para todos los 

integrantes del grupo, también que todos se encuentren en la misma sintonía y que la 

comunicación se direccione de manera verbal, sin dejar a un lado la manera no verbal, es 

decir la corporalidad de la persona, su respiración, y apertura frente a esto.  

Otras herramientas PNL abordadas en la investigación 

Sistemas representativos  

Los sistema representativos, hacen referencia a los “sentidos internos, la forma en 

que pensamos. En PNL existen cinco sistems de representación principales: visual (vista), 

auditiva (oído), cinestésica (sensaciones corporales), olfativa (olfato) y gustativa (gusto)”.  

(Dilts, 2003, p. 378)  

Estos sistemas permiten una mejor comunicación verbal y no verbal con el 

trabajador, ya que se pone al mismo nivel de la persona entendiendo su comportamiento, 

accionar, pensamientos y sus palabras, debido a que estos canales reflejan la personalidad 

de cada uno. A su vez, facilitan la forma de comunicarse con cada uno de ellos, es decir, 

depende del canal del trabajador, así mismo, el líder pude dirigirse a él por medio de su 

canal predominante para su vínculo sea mas asertivo. 

No obstante, no aplica para una comunicación asertiva, debido a que en estos 

canales representativos cada uno se comunica de manera distinta: el visual (por señales, 

objetos, lugares o situaciones muy puntuales), el auditivo (por todo las ondas de frecuencia 
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que escucha, sea una voz, música o un ruido interno/externo) y el kinestésico (debe sentir, 

palpar a las personas, hacer más sensible las situaciones, usando cada emoción). Por ende, 

no se puede tener una comunicación asertiva, ya que cada canal es diferente, y cada persona 

es distinta, la mayoría de seres humanos tienen un canal predominate y otro canal que los 

apoya, pero uno es siempre su debilidad, ya que no lo tienen tan desarrollado.  

El líder debe jugar un papel fundamental en su rol, determinar cuál canal es 

predominante en cada integrante de su equipo y cuál es su canal más débil, para así mismo, 

enfocar al trabajador en su labor usando su canal dominante, sin dejar a un lado los otros 

canales, haciendo de ellos un complemento y permitiendo el desarrollo de estos. El líder 

debe tener un reto, unir a todo su equipo de trabajo por medio de un canal, el que más 

predomine en este, para guiar y mantener a todos en una misma sintonía.  

Claves de accesos oculares 

El acceso ocular, “son los movimientos oculares inconscientes que denotan el 

procesado interno de información, y que nos permiten saber si una persona está viendo 

imágenes internas, escuchando sonidos internos, o experimentando emociones” (Dilts, 

2003, p. 345).  

También, esta técnica nos permite saber si la persona esta diciendo la verdad o está 

mintiendo con la información que está dando, es un buen medidor de la información que 

esta transmitiendo, ya que con el movimiento de sus ojos delata de forma implícita lo que 

piensa frente a esa situación, una acotación importante es que cada ser humano lo 

manifiesta de forma diferente.  
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Para que esta técnica sea efectiva, el líder debe tener un diálogo ameno con el 

trabajador, sin hacerle cuestionar el tema en el que se quiera enfatizar a lo largo de la 

conversación; siendo muy observador, se explicará explícitamente sus movimientos y se 

inferirá si la información que se está hablando es correcta o no. Para esta técnica no aplica 

una comunicación asertiva con la persona, puesto que lo ideal es dejarlo ser, para así 

entender sus movimientos oculares, comprendiendo sus patrones de comportamiento y así 

obtener una respuesta honesta y sincera desde su fisiología, sus sentimientos y qué quiere 

expresar su inconsciente y consiente.  

Anclas  

Las Anclas hacen referencia al “Estímulo sensorial concreto cuya activación evoca una 

vivencia determinada” (Mohl, 2012, p. 431). “Las anclas se pueden establecer en 

cualquiera de los sistemas sensoriales. Hay anclas visuales (gestos, mímicas), auditivas 

(tono de voz, velocidad de habla, volumen) y cenestésicas (estímulos táctiles), pero también 

existen anclas olfativas y gustativas” (Mohl, 2012, 184). 

El líder puede generar un ancla en el equipo para que todos vayan acorde al 

objetivo. La forma en como puede realizarlo es: primero, mirar cuales el canal 

predominante de los integrantes de su equipo; segundo, contextualizarlo sobre cual es la 

meta por la cual  deben trabajar; tercero, enfocarlos en el objetivo; cuarto, todos están en 

una misma sintonía, es decir nivel, de conocimiento, experiencia y de lo que se este 

hablando; quinto, tener un diálogo interno con cada inconsciente de los trabajadores; sexto, 

llegar a un acuerdo tanto de forma inconsciente como consiente y por último, después de 
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hacer todos estos pasos, se genera el ancla por medio del canal predominante en cada uno 

de los integrantes del equipo.  

Sin embargo, para la realización de esta técnica, no se necesita una comunicación 

asertiva, puesto que es una comunicación no verbal, debe ser algo más sensitivo y de forma 

consiente en cada persona. Por otro lado, es una herramienta intrínseca cuyo proceso es 

personal y no necesita de terceros, sino que desde el propio conocimiento e intrpretación se 

obtienen resultados.  

“Para la PNL, la utilidad de este procedimiento en la modificación del 

comportamiento resulta obvia: a través del anclaje pueden movilizarse 

experiencias válidas para desenvolverse con éxito en una situación dada, 

entendiendo la palabra éxito en el sentido de alcanzar la meta que uno 

mismo se ha propuesto”. (Mohl, 2012, p.183)  

Modelado 

 Es una técnica muy puntual para descubrir los “mecanismos” de pensamiento, 

sentimientos y comportamientos que hacen a un profesional exitoso. Mediante la 

visualización del prototipo de líder que quisiera ser, la investigación de este, sus actitudes, 

palabras, gestos, llevan a que ancle en su sistema estos comportamientos positivos, 

reflejándolos en su accionar. Un líder corporativo puede tomarlos en la medida que el 

modelaje que haga sirva para favorecer los diferentes procesos en la empresa, mejore su 

relación con el equipo y se fomente un buen clima laboral. Para el uso de esta técnica no es 

tan relevante una comunicación asertiva, puesto que en el lenguaje que use debe sobresalir 
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su esencia y su forma de ser, aunque si usa algunas palabras de este modelaje, no interfiere 

en la transmisión del mensaje que quiere dar.  

Fobia 

Es una herramienta para trabajar de forma individual con el coach, ya que se trabaja 

a fondo y el punto exacto donde genera miedo y cortisol. Sirve como un proceso individual 

de crecimiento, más no en conjunto. No aplica para una comunicación asertiva. 

Mapas mentales 

Es una herramienta muy práctica a la hora de tener claridad sobre lo que se quiere 

trabajar a nivel personal, como profesional, académico y familiar, así mismo permite tener 

mayor enfoque en las metas que se tienen propuestas. El líder corporativo puede usar esta 

herramienta para enfocarse en las metas del área y con su equipo de trabajo, así ya puede 

tener mayor claridad y una mejor panorámica de las cosas que deben trabajar. No obstante, 

cualquier persona de la empresa también lo puede desarrollar como algo personal. No 

aplica una comunicación asertiva, puesto que no se necesita un diálogo externo, sino 

interno frente a lo que se quiere.  

Las herramientas de PNL generan un complemento efectivo tanto individual como 

en las organizaciones, puesto que muchas se pueden trabajar personalmente y otras en 

conjunto, para esto se debe tener en cuenta la aplicación de la persona que las va a dirigir 

(el líder corporativo), quien debe tener conocimiento previo de ellas, ya que se ha 

entablando un diálogo con el inconsciente y consiente de la persona, lo cual lleva a 

transportarlo en los sentimientos y vivencias más innatos de cada persona.  
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Cabe resaltar, que la comunicación verbal y no verbal, también transmite un 

mensaje, como lo es la postura, los gestos, las palabras y expresiones de cada persona, es la 

forma de comunicar lo que se lleva adentro y la esencia de la persona. Para que las 

herramientas lleguen a ser efectivas en su totalidad, el líder corporativo debe conocerse, 

saber sus gustos, sus miedos, que le gusta, que no, conocerse internamente, teniendo un 

proceso introspectivo, esto le facilita la dirección de los grupos de trabajo, ya que con ese 

conocimiento propio el puede guiar a su equipo de forma efectiva y con una comunicación 

clara y asertiva hacia el propósito que se estableció. Es fundamental manejar el mismo 

lenguaje de todo su equipo, detectar cual es su canal predominante en el entorno y a nivel 

individual, para así generar mejor empatía y fluidez en la comunicación que se vaya a 

transmitir.  

Finalmente, en la investigación se evidenció que es importante tener un dominio y 

práctica en el desarrollo de las herramientas, ya que eso facilita tener una mayor empatía 

con su equipo de trabajo, entender los comportamientos, actitudes y formas de ser de cada 

persona, a su vez, buscar mecanismos y estrategias para generar una buena motivación, un 

ambiente laboral sano, trabajo en equipo y con la suma de todo esto, el cumplimiento de las 

metas. 

 Es fundamental también, saber interpretar el comportamiento de cada ser humano, 

desde sus micro hasta sus macro movimientos, puesto que de ellos dicen mucho y 

determinan diferentes variantes para captar a cada individuo y poder enfocarlo en lo que se 

estableció. También, se debe resaltar que el mejor mecanismo para lograr esto, es con las 

herramientas de PNL, puesto que son una base fundamental de interpretación, análisis y a 



 

 

69 

su vez son facilitadores de las diferentes acciones que se llevan a cabo en las empresas, 

generando sentido de pertenencia y los resultados esperados.  
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CASOS DE ÉXITO 

 

En el capítulo anterior, se hizo referencia a las herramientas de PNL que son más 

relevantes y que aportan más a las organizaciones, según lo encontrado durante la 

investigación. En este se abarcan los resultados obtenidos en el Focus Group de una 

manera mucho más precisa.  

El instrumento de Focus Group, se utilizó con la intención de que, a partir de varias 

opiniones y experiencias, se pudiera obtener información sobre la aplicación de 

herramientas de PNL dentro de diferentes organizaciones establecidas en la ciudad de 

Bogotá, principalmente por ser la capital de Colombia y, por lo tanto, ser epicentro de 

funciones de las más importantes organizaciones que ejercen y producen en este país. Esta 

aplicación de herramientas se resuelve en casos de éxito, es decir, experiencias donde su 

uso resultó en beneficios y logros para las empresas. Para este Focus Group participaron: 

Mario Alberto Velasco, docente, coach, conferencista en habilidades blandas y 

comerciales y experto en solución del clima y conflictos directivos; Liliana Zambrano es 

psicóloga, máster y particioner en PNL, conferencista, instructora internacional de PNL y 

presidente académica de la Corporación ASEIA; Armando Solarte, es médico cirujano, 

coach, máster en PNL, experto en hipnosis clínica y creador de la técnica 

Psiconeuroinmoneterapia (PNIT); Andrés Bravo, fundador de las empresas Andrés Bravo 

Peak Performance Group y Neuroworking, conferencista internacional, experto en PNL y 

ha sido líder de procesos organizacionales en empresas de reconocimiento a nivela nacional 

e internacional y por último, Fernanda Hurtado, experta en temas de liderazgo, lidera una 

empresa de consultoría en direccionamiento estratégico Richten.  
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Todos ellos llevaron a cabo estrategias que permitieron el progreso de las empresas 

o que lograron que las metas propuestas previamente se cumplieran e incluso superaran las 

expectativas y además coinciden en una misma idea que permitió unificar y consolidar el 

instrumento, para ellos el líder antes de ejercer sus funciones o de iniciar sus procesos de 

dirección hacia el equipo deben lograr autoconocerse. El autoconocimiento permite saber 

que le gusta, que no le gusta y que es lo que más le funciona a la hora de desarrollar una y 

otra tarea y es así como a partir de esto la dirección de los procesos es mucho más fácil y su 

conexión con el equipo mejora.  

“El liderazgo más importante, es el que se genera internamente, cuando tu 

aprendes a ser líder de ti, sabes cuales son tus sombras, cuales son tus luces, 

cuales son tus habilidades, aptitudes, actitudes, pero también tus 

deficiencias… y aprendes a abrazarlo, te vuelves un líder humano, 

congruente que procesa y que esta mostrando ese enganchamiento que habla 

hacia los otros” (L. Zambrano, comunicación personal, 18 de septiembre de 

2020)  

Antes de iniciar con los casos de éxito, se debe aclarar que solo se tuvieron en 

cuenta los tres casos de que fueron más relevantes y que dentro de su estrategia 

implementaron tanto herramientas PNL, como una comunicación asertiva.  

 

El caso La Campiña 

 

En primer lugar, encontramos el caso de La Campiña, una compañía que abrió sus 

puertas en 1950 y que, según la Revista Dinero, en 2017 logró una utilidad por más de $410 

millones (Revista Dinero, 2019). Sin embargo, declaró su liquidez en 2019 y a pesar de 
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esto, es una de las compañías cuya imagen siempre ronda en la memoria de los 

colombianos, su famoso helado en rollo, su helado en forma de balón y su restaurante 

ubicado en la Av. Américas, en plena zona industrial de Bogotá hacen parte de la historia 

de los capitalinos. Es un caso de éxito en cuanto al uso de las herramientas PNL y la 

comunicación asertiva, pues fue Velasco (2020), quien dirigió y desarrollo una estrategia 

que permitió asignar tareas hacia el futuro. 

La Campiña es una empresa que, según nos cuenta Velasco, se encontraba dividida 

en sus sedes, se dedicaba a tres negocios principales (refrigerios, catering y productos 

congelados) y cada uno se había convertido en un negocio diferente, “Se habían vuelto 

empresas distintas enfrentadas entre ellas, compitiendo entre ellas y sin colaborarse y 

resulta que cada una dependía de las otras” (Velasco, 2020, 15m17s).  

A partir de ese problema, empezó a plantearse un proceso de varios meses que 

surgió de diferentes reuniones con los líderes de cada uno de los negocios, a este proceso se 

le llamó “Estrategia para conseguir equipos de alto rendimiento”, este consistió en tomar 

la información más relevante de dos aspectos importantes de cualquier organización, el 

primero era el pasado de la empresa, es decir, mirar hacia atrás y recoger aquello que 

convenía y aquello que no, para desde ahí, plantear como reutilizarlo o modernizarlo, 

mientras que, por otro lado, se miraba cómo prevenir acciones o resultados negativos para 

la empresa.  

El segundo son los valores y creencias de la empresa que “Son fundamentales, … 

son el punto esencial en cualquier organización y en cualquier persona” (Velasco, 2020, 

16m21s). Estos permiten conocer a fondo la intención, el origen y muchas más cosas que 

dan una luz sobre las metas y sobre los logros. Es una especie de identificación propia y se 

puede entonces tomar información para desarrollar proyectos y procesos que permitan que 
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la organización se encamine siempre hacia lo principal que son estos, los valores y las 

creencias.  

Por otro lado, nos cuenta Velasco (2020), que se realizó una interacción que pasó 

desapercibida por los líderes, y es esta quizás la más relevante para este proceso de 

investigación, la interacción consistía en lograr enfrentamientos o peleas entre los 

ejecutivos para que a partir de ahí se tomaran las herramientas PNL adecuadas como la 

Calibración y el Rapport, que permitían una resolución de las tensiones entre las dos partes 

desde la comunicación asertiva. Con esto, se logró mejorar el clima laboral y el trabajo en 

equipo, es decir, se obtuvo un equipo que trabajaba en conjunto y feliz, pasando de ser una 

empresa divida en tres negocios completamente enfrentada entre sí a un equipo que 

cooperaba, hablaba, se entendía y se proyectaba en su totalidad.  

 

El caso de Etex  

 

Continuando con los casos de éxito, encontramos el de Etex Colombia, una empresa 

que tiene impacto a nivel nacional e internacional. Según como se encuentra descrito en su 

página oficial: “Nuestra promesa “Inspiring ways of living” también influye en la forma en 

que nuestro grupo hace negocios y en cómo organizamos nuestras actividades. El bienestar 

de nuestros empleados es nuestra prioridad número uno. Hacemos todo lo posible para 

crear un ambiente de trabajo saludable y seguro” (Van, s.f, Párr. 4). Por ende, en esta 

empresa se le da un valor significativo al bienestar, al clima laboral y a sus empleados. 

Solarte (2020), lo explica muy bien cuando dice que “Cuando empezamos a evaluar, toda la 

gente era fantástica, todos eran fantásticos”  (comunicación personal, 18 de septiembre de 

2020).  
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Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa se comprometió con el proyecto Cero 

Accidentes para lo cual solicitó un proceso que le permitiera lograr este propósito. El 

proceso debía ser aplicado a todos los puntos, sin embargo, se decidió que comenzaría en el 

que mejores condiciones estuviera ya que este tenía el mayor número de accidentes 

laborales, “Intervengan en la planta que tiene más seguridades de todas, la que tiene mejor 

clima, la que tiene mayor productividad, pero más accidentes” (Solarte, comunicación 

personal, 18 de septiembre de 2020). 

El punto clave, entonces, era realizar una calibración que diera como resultado la 

razón principal por la cual esto sucedía, teniendo en cuenta que a niveles prácticos el 

objetivo de Cero accidentes debía cumplirse, pues este punto cubría todos requisitos 

oficiales para prevenir accidentes. Los resultados obtenidos de la revisión de la planta, del 

equipo y del clima, fue: “Vamos a trabajar desde los líderes, porque al ser ingenieros el 

cero accidentes se convertía en una meta y no era una meta, era un indicador de gestión” 

(Solarte, comunicación personal, 18 de septiembre de 2020). Al ser considerada una meta, 

se generaban ciertos comportamientos que implicaban una tensión y una presión adicional e 

innecesaria en el equipo.  

El proceso se enfocó, entonces, en la enseñanza de herramientas de gerenciamiento 

y habilidades blandas, puesto que la mayoría de los empleados hacen parte del gremio de 

los ingenieros. Las herramientas PNL son aliadas en este caso de las habilidades blandas o 

Soft Skills, puesto que estas “se caracterizan por permitir entender el contexto e influir en 

él, son: transversales (relevantes en diversos campos de conocimiento), transferibles 

(permiten la adquisición de otros conocimientos) y claves (aplicables en diversos contextos 

y a lo largo de la vida)” (Zepeda, Cardoso y Rey, 2019, p.63). Unas de las habilidades 

blandas más importantes y reconocidas son la comunicación asertiva, el liderazgo, la 
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planificación y gestión del tiempo y la negociación y estas acompañadas del uso de 

diferentes herramientas de PNL, permitieron los mejor resultados.  

Estos resultados, se vieron reflejados en el impacto positivo que tuvo la compañía a 

nivel comercial y administrativa, “El resultado fue medible, en el que el clima 

organizacional que era favorable se aumentó, los niveles de venta se duplicaron y el 

impacto en la forma de comunicación interna, entre ejecutivos y las personas que están a su 

cargo mejoraron inmensamente” (Zambrano, comunicación personal, 18 de septiembre de 

2020). 

 Las herramientas de PNL, junto a las habilidades blandas enseñadas en ese proceso 

permitieron que la empresa a la fecha, según lo cuenta Zambrano (2020), no haya 

registrado ningún nuevo caso de accidente laboral a nivel nacional e internacional y 

“Actualmente, Etex, toma estas habilidades, como una bandera mayúscula en la 

minimización de accidentes laborales” (Zambrano, comunicación personal, 18 de 

septiembre de 2020) 

 

El caso de Frisby 

 

Este último caso es el más importante de todos, se trata de la compañía Frisby, una 

empresa que sustenta su funcionamiento en cuatro pilares específicos, estos son (1) el 

propósito superior “que va más allá de la rentabilidad del negocio, por medio del cual 

buscamos hacer una diferencia, inspirando, involucrando y energizando a todos nuestros 

grupos de interés” (Hoyos y Restrepo, 2017, p. 5); (2) la creación de valor de manera 

consciente y para todos nuestros grupos de interés el cual hace referencia a la consciencia 

con el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad que esto conlleva; (3) este es uno 



 

 

76 

de los pilares más importantes para el desarrollo de este caso: Liderazgo Consciente, 

“mediante el cual motivamos, desarrollamos e inspiramos a nuestra gente, y así logramos 

un alto nivel de compromiso, creatividad y desempeño, que lleve a alcanzar un liderazgo 

sano, el cual consideramos nuestro legado fundacional” (Hoyos y Restrepo, 2017, p.5) y 

por último, encontramos a la Cultura Frisby, el más importante pilar puesto que  han 

“consolidado una cultura organizacional enmarcada en una filosofía de 

empresa, donde el desarrollo de las personas es uno de sus propósitos 

principales, trabajando la conciencia para contar con seres humanos 

conectados consigo mismos, con el entorno natural de trabajo, con sus 

familias y la sociedad en general” (Hoyos y Restrepo, 2017, p.5)  

 Teniendo en cuenta lo anterior, se debe plantear en un primer lugar, que esta 

compañía es una de las que mayor interés y empeño pone en el bienestar de sus empleados, 

podemos encontrar además de sus propios valores a la fundación Frisby que tiene como uno 

de sus programas uno llamado Nuestra Gran Familia Frisby, que se encarga en términos 

muy generales de apoyar y mejorar la calidad de vida de sus empleados.  

 Ahora bien, dicho esto, el caso fue manejado nuevamente por Liliana 

Zambrano y Armando Solarte, este último, nos introduce a este con una frase muy 

interesante, “Es el mejor clima laborar, con los líderes más entrenados que yo haya 

visto…es gente que se ha preocupado de entrenar a su gente, en volverla mejor persona, en 

trabajar el ser” (Solarte, comunicación personal, 18 de septiembre de 2020). Sin embargo, 

el propósito de este caso era aumentar las ventas, para lo cual, no tenían que trabajar en el 

clima laboral, sino que debía mejorarse en cuanto al aspecto de las ventas y el cliente. Con 

todo lo positivo que tiene la empresa, es quizás más difícil detectar fallos en el equipo, por 
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lo cual las herramientas de PNL fueron esenciales para implementar acciones que lograran 

de manera efectiva mejorar las ventas.  

Solarte explica que para obtener resultados se implementaron varias acciones, en 

primer lugar, 

“Hicimos un programa de Neuromarketing…enseñamos unas estrategias 

para hacer una inducción de ventas por provocación usando herramientas de 

Programación Neurolingüística, para que la gente comprara, porque el reto 

era vender en treinta segundos a veinte personas que estaban haciendo la 

fila”. (Solarte, comunicación personal, 18 de septiembre de 2020) 

 Por un lado, tenemos esta estrategia que se implementó directamente entre 

empleados y clientes, pero también se realizó una campaña interna y externa que Solarte 

nombró como Endulzadas, esta hace referencia al acto de realizar buenos gestos entre 

líderes, equipo y clientes, era una estrategia global dentro de la compañía, “El patrón de 

liderazgo más interesante, es que convencimos a los diferentes actores de endulzar a todo el 

mundo, ese endulzar era en gestos, comportamientos, palabras y acciones, incluido su 

equipo e incluido el cliente” (Solarte, comunicación personal, 18 de septiembre de 2020). 

Estas acciones hacen referencia en esencia a la comunicación asertiva que debe surgir entre 

el equipo y hacia los clientes, la lectura del comportamiento, de su estado de ánimo y la 

efectiva interpretación de sus palabras correspondían al gesto que se devolvía o con el cual 

se endulzaban entre ellos.  

 Finalmente, los resultados que se obtuvieron fueron bastante positivos para la 

compañía, “La ventas se duplicaron, se aumentaron ese año de 125.000 a 250.000 

millones” (Solarte, comunicación personal, 18 de septiembre de 2020), pero además del 

propósito inicial, que era en efecto aumentar las ventas, se logró que cada trabajador fuera 
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el líder de su propio proceso, “El proceso no fue de arriba hacia abajo, sino al revés, de 

abajo hacia arriba, que es una cosa muy rara en las empresas latinoamericanas” (Solarte, 

comunicación personal, 18 de septiembre de 2020) 

Este caso de éxito es el más importante por muchos factores, sin embargo, lo más 

relevante termina siendo la manera en la que visualizan a sus empleados, la forma en la que 

cada uno se ha convertido en líder y convierte cada trabajo en una ganancia propia, siempre 

pensando que esta generará a su vez un beneficio al equipo y a la organización. Por 

supuesto, se le da la importancia necesaria en esta investigación porque todos estos 

procesos están regidos por el uso de herramientas PNL y por la comunicación asertiva.  

 Los casos de éxito son un claro ejemplo de que el uso de herramientas de 

Programación Neurolingüística hace que las labores de liderazgo se faciliten dentro de las 

organizaciones, porque permiten tanto evaluar como generar estrategias para dar soluciones 

a los diferentes problemas que puedan existir entre líderes y los equipos de trabajo.  

 Con respecto a lo anterior, también se debe concluir que la comunicación asertiva es 

necesaria para que cualquier estrategia que involucre líderes corporativos tenga un efecto 

positivo y en un tiempo relativamente corto, al punto en el que la mayoría de los casos 

lograron sus objetivos y además lograron otros que no estaban planteados o que no habían 

sido detectados hasta que surgieron.  
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COMUNICACIÓN ASERTIVA Y LÍDERES CORPORATIVOS 

 

Este capítulo tiene como objetivo analizar el concepto de comunicación asertiva 

para los líderes corporativos dentro de las organizaciones. Para el desarrollo de este 

capítulo entenderemos a la comunicación asertiva como, “Una habilidad que permite 

desarrollar personas, espacios de “feedback”, transferencia de conocimiento y trabajo en 

equipo” (Herrera, 2012, p. 53).  

 La comunicación asertiva, logra aportar grandes beneficios a la compañía siempre y 

cuando su práctica sea correcta, se habla de muchas funciones o acciones que se deben 

tener en cuenta a la hora de ser una persona asertiva, sin embargo, hubo un común acuerdo 

entre los expertos del Focus Group, con respecto al hecho de que la persona, que proyecta 

liderar en las organizaciones debe pasar por un proceso de liderazgo propio, un proceso de 

autoconocimiento que le permita saber cuales son sus habilidades, sus defectos, sus pros, 

sus contras y aquello que le gusta y lo que no le gusta. Esto permitirá que, al momento de 

dirigir un equipo de trabajo hacia una meta, el camino sea el más adecuado. Este es quizás 

el primer paso para entenderse y poder dirigirse a otros para ser entendidos. “El liderazgo 

más importante, a mi juicio, es el que hace la persona internamente” (L. Zambrano, 

comunicación personal, 18 de septiembre de 2020).  

 La comunicación asertiva debe ser entendida desde la persona y no desde un 

concepto externo o ajeno a ella. Todos los expertos aclararon la importancia del 

autoconocimiento, de la sencillez, y de la función del líder como persona que sirve, que 

dona sus talentos para ayudar a otros. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta la 

importancia de la relación que existe entre él y su entorno, entre lo que lo rodea y los 

mensajes que este le aporta, por lo cual “la comunicación no es solamente una habilidad, es 
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una forma de ver el mundo, el mundo todo el tiempo se está comunicando con nosotros”. 

(Hurtado, comunicación personal, 18 de septiembre de 2020).  

Hurtado y Velasco concuerdan con la importancia de la escucha, no solo de la 

escucha que debe haber entre dos personas sino entre todo lo que nos rodea, para Velasco 

(2020), el mensaje, el receptor y el mensajero son conceptos que ya están obsoletos, puesto 

que el mensaje, al ser interpretado por el receptor se convierte en propio de este y su 

significado depende de la interpretación que le dé y no de la intención que tenía el 

mensajero con la información, el problema entonces radica en que los seres humanos no 

escuchamos el mensaje para dar posteriormente una respuesta sino que por el contrario, 

pensamos en la respuesta mientras nos hablan, por lo que no existe un proceso adecuado de 

la escucha y esto lleva a la interpretación equivoca de las palabras o de los mensajes.  

Aquí entran en juego diferentes herramientas de la PNL que permiten a los líderes 

corporativos evaluar diferentes situaciones, como la calibración, el metamodelo, el Rapport 

y el reencuadre. Mario Huertas (2020), menciona durante la entrevista, que el ser humano 

es comunicativo por naturaleza y las herramientas de PNL permiten generar proceso para 

que este pueda tender puentes de aprendizajes y sensaciones diferentes, que en algún 

momento llegan a acciones y a interpretaciones cercanas a partir de la comunicación 

asertiva. No obstante, se llegó a la conclusión de que no existe una formula o una lista de 

pasos concretos que le permitan a un líder lograr tener una comunicación asertiva con su 

equipo y se debe precisamente al hecho de que cada experiencia es diferente y tienen sus 

características propias. Para Zambrano (2020), existen dos tipos de comunicación, la 

comunicación consciente o verbal que hace referencia a las palabras, al lenguaje hablado, 

los argumentos, los contrargumentos, mientras que por otro lado, está la comunicación 

inconsciente o mejor conocida como no verbal, la cual se encuentra mucho más relacionada 
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con las herramientas de PNL, pues aclara que acciones como los gestos, los tonos de voz, 

las inflexiones, los movimientos involuntarios y voluntarios que son interpretables y 

también trasmiten un mensaje.  

Teniendo en cuenta que el uso de una sola herramienta de la PNL no logra que los 

líderes tengan una comunicación asertiva efectiva, que le permita direccionar a su equipo 

de manera correcta y hacia el clima laboral positivo y adecuado, sino que, por el contrario, 

el uso de varias herramientas hace la función de puentes hacia esta comunicación y, por 

ende, cada una representa una función clave dentro de esos puentes que conecta al líder con 

su equipo. Se debe reconocer que este proceso se podría llevar a cabo teniendo en cuenta 

unas fases que se plantean a continuación: 

La primera es interpretar cuál es el canal en el que debe ubicarse para emitir su 

información, esto hace referencia a una primera lectura del momento, pero para que existan 

varias herramientas de la PNL que le permiten a él, como líder, darse cuenta de la energía 

del ambiente, de las diferentes tensiones, de las problemáticas, que podrían presentarse a la 

hora de transmitir el mensaje, herramientas como la Calibración, el Metamodelo y la Línea 

de Tiempo logran que esta fase ayude a que se encuentre un equilibrio entre todo.  

La segunda, es lograr poner en sintonía a su audiencia con la información que desea 

transmitir. Este paso es el punto de equilibrio, en este se ha logrado estabilizar el clima en 

el cual la información será comunicada, así se tiene la capacidad de que el mensaje tenga el 

mismo sentido y sea recibido con la misma intención para todos, en este caso se utilizan las 

herramientas como el Rapport, el punto de la Nasa, el Reencuadre, entre otros. 

La tercera y última es la identificación de la comunicación verbal y no verbal tanto 

de él como líder como de sus oyentes, es decir, su equipo de trabajo. La comunicación 

asertiva influencia en una mayor medida con respecto a las otras porque está directamente 
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relacionada con la comunicación consciente e inconsciente de la que habla Zambrano en el 

Focus Group. Además, su importancia también se encuentra en que si bien hay una 

influencia en la comunicación del equipo, el líder también debe evaluar la suya y escoger la 

más adecuada para transmitir su mensaje. Las herramientas como los sistemas de 

representación, el modelo Milton el Código Nuevo y los anclajes.  

Es por ello que, es necesario entender la importancia que tiene el autoconocimiento, 

no se puede ser líder sin conocerse, sin entender que el ser humano está conectado con todo 

y somos primero lo que habitamos, nuestro cuerpo es la conexión más real que tenemos con 

la realidad y es a partir de esto que se puede lograr dirigir y guiar a un equipo. Un líder no 

es un jefe, es algo que se debe mencionar y se debe tener en cuenta, Bahamón (2020) lo 

explica cuando habla de las conexiones que se deben dar entre líder y equipo, siempre 

guiadas por los valores, como el respeto, mientras que los jefes no generan conexiones sino 

sensaciones opresivas como el miedo. También, se depende del entorno en el que se 

desarrolla el líder, en lo que se espera del equipo dentro de las organizaciones, por años se 

ha tergiversado la definición de metas y se ha confundido con los resultados, otra forma de 

opresión y de creación de tensiones.  

Adicionado a lo anterior, podemos concluir que el punto diferencial entre un jefe y 

un líder es la forma en la que comunica, no es solo dictar ordenes sin tener en cuenta al 

equipo, por el contrario, es tener en cuenta al equipo de manera tal que sea el eje 

fundamental del progreso de la empresa, se debe entender que cada persona tiene un talento 

que aportar y por ende tiene un valor y este debe ser reconocido. Al momento de comunicar 

existen muchas herramientas PNL que facilitan la comunicación asertiva. “Una persona 

asertiva suele ser tolerante y sabe usar la motivación en su comunicación, acepta los errores 

y propone soluciones factibles sin ira, se encuentra seguro de sí mismo, impone 



 

 

83 

manipulaciones y sabe frenar pacíficamente a quienes lo agreden (Otero, 2012, p.47). No 

existe líder sin comunicación asertiva, ni comunicación asertiva sin líder.  
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MANUAL CORPORATIVO 

 

Con base a los resultados hallados en este proceso de análisis e investigación se 

desarrolló un manual corporativo con las herramientas de PNL descritas en este documento, 

con el objetivo de que estas se puedan aplicar en compañías de diferentes sectores: públicos 

y privados (empresas pequeñas, medianas y grandes) con el propósito de mejorar la 

comunicación asertiva, generando un buen clima laboral, cumplimiento de metas y trabajo 

en equipo.  

En este se encontrarán 8 herramientas que serán útiles para que los líderes 

corporativos puedan aplicarlas, logrando una mejor comunicación asertiva en sus empresas. 

En la parte inferior, encontrarán dos herramientas bases que les ayudarán a entender y 

complementar las herramientas planteadas inicialmente, de esta manera se logrará una 

efectividad en el uso y aplicación de las mismas.  

Esta información recopilada se encuentra en una página web que está disponible 

para que todos los líderes puedan acceder a ella y de esta manera puedan iniciar un proceso 

de implementación en sus diferentes estrategias; además, esta plataforma es el resultado del 

trabajo de campo realizado y condensado a partir de la matriz de herramientas desarrollada, 

las entrevistas semiestructuras en líneas y el Focus Group.   

 

Manual disponible en versión digital en: https://lmsp927.wixsite.com/herramientaspnl 

 

 

 

Figura 1 

https://lmsp927.wixsite.com/herramientaspnl
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Manual corporativo parte 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Manual corporativo parte 2  

 

 

Figura 3 
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Manual corporativo parte 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Manual corporativo parte 4 

 

 

 

 

Figura 5 
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Manual corporativo parte 5 

 

Figura 6 

Manual corporativo parte 6 

 

Figura 7 
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Manual corporativo parte 7 

 

Figura 8 

Manual corporativo parte 8 

 

Figura 9 



 

 

89 

Manual corporativo parte 9 

 

Figura 10 

Manual corporativo parte 10 

 

Figura 11 
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Manual corporativo parte11 

 

Figura 12 

Manual corporativo parte 12 

Figura 13 
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Manual corporativo parte 13 
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CONCLUSIONES  

 

Durante el desarrollo de la investigación se hizo una matriz de análisis, un Focus 

Group y unas entrevistas semiestructuras en línea, con el fin de analizar y determinar cuales 

herramientas de PNL son útiles para que los líderes corporativos de Bogotá puedan tener 

una comunicación asertiva en sus empresas.  

 

De tal manera, los resultados arrojados en esta investigación permitieron tener una 

percepción clara sobre las herramientas de PNL, que a su vez facilita a los líderes 

corporativos la aplicación de estas herramientas en compañías de diferentes sectores: 

públicos y privados; empresas pequeñas, medianas y grandes; con el objetivo de mejorar la 

comunicación asertiva. 

 

Las herramientas que se establecieron importantes y relevantes para los procesos en 

una organización y para tener una buena empatía con el trabajador son Rapport y 

Calibración, los expertos acordaron que estas herramientas son fundamentales, puesto que 

son el primer y más importante paso para el desarrollo de las cosas, para entender al 

trabajador, sus comportamientos, forma de trabajo, sus actitudes en momento de crisis y 

también buscar la estrategia exacta para direccionarlo al objetivo. Asimismo, se 

reconocieron diferentes herramientas como lo son Metamodelo “El mapa no es el 

Territorio”, el modelo de Milton (Metáfora), punto de la Nasa, código nuevo, línea de 

tiempo, reencuandre; estas herramientas son parte del proceso que se realiza con cada 

trabajador, cada área y en cada empresa, puesto que individual y colectivamente tienen una 

función especifica que enmarca un antes y un después de su aplicación. Sin embargo, es 
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fundamental tenerlas presente para que el líder corporativo desarrolle un buen 

acompañamiento con cada trabajador y así pueda guiar a su equipo hacia la meta.  

La comunicación asertiva tiene un rol fundamental a la hora de implementar las 

herramientas, ya que muchas de ellas requieren de una buena comunicación entre el líder y 

los trabajadores, debe ser una comunicación clara, directa, de forma horizontal, con respeto, 

teniendo en cuenta el canal predominante de cada uno y transmitiendo el mensaje que se 

quiere dar usando un lenguaje acorde al contexto. 

No obstante, en los casos de éxitos contados por los líderes corporativos, se pudo 

evidenciar la ejecución de las herramientas en los trabajadores y en las organizaciones 

arrojando excelentes resultados, durante y después del proceso que se realizó. A su vez, los 

procesos realizados en cada compañía fueron un trabajo conjunto entre el líder corporativo 

y la buena comunicación asertiva que se usó en la implementación de cada proceso, puesto 

que se cumplía con la meta que se estableció en la organización y fomentó un buen trabajo 

en equipo, clima laboral y un alto desempeño en los roles. 

Se debe tener en cuenta que cualquier persona que trabaje en la organización puede 

llegar a ser líder, sea a nivel del área, de proyectos, de equipos, de comunidades, etc. No 

necesariamente un jefe debe ser un líder, sino un líder debe ser la persona que esté abierta a 

entender a los demás, a poderlo direccionar hacia el objetivo y poder tener una 

comunicación, clara y asertiva con su entorno. De tal manera, es importante que el líder use 

las herramientas de PNL, como facilitadores para tener una buena comunicación asertiva, 

poder entender al trabajador, comprender su lenguaje, su canal y mantenerlo siempre en 

una misma sintonía. 
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Además, la difusión de estas herramientas de programación neurolingüística, a los 

diferentes líderes corporativos permite que tengan una mejor comunicación asertiva entre el 

equipo y su líder, permitiendo implementarla en las distintas organizaciones. 

Finalmente, considero que es importante ser consiente de estas herramientas, ya que 

son muy útiles no solamente en el campo laboral, sino personal, también considero que es 

la apertura para tener mayor claridad y enfoque sobre los objetivos y metas que se 

proponen en una organización, a su vez, son instrumentos que facilitan el entender a otro 

ser humano, desde su esencia, hasta su complejidad de inteligencia y su ignorancia en 

algunos campos, permite un buen desarrollo de su ser y genera empatía directa con la 

persona, con la organización y con su equipo de trabajo.  
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