
Curso Programa Neurolinguística en Ventas

PROGRAMA NEUROLINGUÍSTICA EN VENTAS

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

La Programación Neurolingüística: 

Nace a comienzos de la década de los 70, en Santa Cruz California 
como resultado de la colaboración entre John Grinder, en su entonces 
profesor  ayudante  de  lingüística  en  la  Universidad  de  California  en 
Santa Cruz, y Richard Bandler, estudiante de Psicología en la misma 
universidad, ambos interesados en la psicoterapia. Grinder y Bandler 
no tenían la intención de iniciar una nueva escuela de terapia, sino más 
bien de identificar los patrones y estructuras utilizados por los mejores 
Psiquiatras y sus patrones de éxito que empleaban como terapeutas y 
divulgarlos.

Para  esto  estudiaron  tres  psiaquiatras  destacadísimos  y 
sobresalientes. Fritz Perls, el innovador psicoterapeuta y creador de 
la  escuela  de  terapia  conocida  como  Gestalt;  Virginia  Satir,  la 
extraordinaria terapeuta familiar, capaz de resolver difíciles relaciones 
familiares que muchos otros terapeutas creían intratables;  y Milton 
Erickson, el mundialmente famoso hipnoterapeuta, de quien se forma 
una nueva escuela de Terapia breve e Hipnosis Ericksoniana.

Bandler y Grinder no se entretuvieron en elaborar teorías; elaboraron 
modelos  terapeuticos  de  gran  efectividad  en  la  práctica  y  que  se 
podían enseñar. Observaron en estos terapeutas que, aún teniendo 
personalidades y técnicas bien diferentes, los tres empleaban en su 
estructura,  soprendentemente  patrones  muy  similares  los  cuales 
fueron  depurados,  construyendo así  un  modelo  muy elegante  con 
aplicaciones  en  comunicación  efectiva,  psicoterapia,  cambio 
personal,  aprendizaje  acelerado  y  hoy  en  día  con  exitosa 
intervenciones sistémicas en empresas y organizaciones.

También recibieron la influencia de Gregory Bateson, atropólogo británico que escribe sobre comunicación y la 
teoría  de  sistemas;  con  otros  escritos  en  temas  como:  biología,  cibernética,  antropología  y  psicoterapia. 
Bateson es conocido por haber desarrollado la teoría de la doble ligazón en la esquizofrenia. Cada vez se hace  
más patente la profunda influerncia que hizo a la PNL....
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Curso Programa Neurolinguística en Ventas

El nombre de  “Programación Neurolingüística”  es el  resultado de 
tres sencillas ideas. La parte “Neuro” viene de la idea fundamental de 
cómo tomamos contacto con el mundo por medio de nuestros cinco 
sentidos, dando “sentido” a la información y como modificamos nuestro 
comportamiento a partir de nuestros procesos neurológicos de visión, 
audición, olfato, gusto, tacto y sentimiento....

La parte  “lingüística”  indica como usamos el lenguaje para ordenar 
nuestros  pensamientos,  conducta  y  como  vamos  creando  nuestro 
mundo interior y lo cominicamos a los demás, creando a su vez en el 
otro una nueva representación en su particular mundo interno.

La  parte  “programación”  hace  mención  a  las  maneras  en  que 
organizamos y estructuramos nuestros pensamientos y experiencias de 
vida, y la manera en que estos generan acciones las que producen 
resultados.

ESTRATEGIAS DE AUTOMOTIVACIÓN

Son muchas y muy variadas las formas en que las personas nos automotivamos y motivamos a los demás. Aquí  
estudiaremos principalmente dos: motivarse a la acción ante eventuales consecuencias negativas, por ejemplo:  
“sé eficiente o si no te despedirán”,  o motivarse por la preexperiencia de los beneficios de una acción, como por 
ejemplo : “¡Qué fantástico recibir el premio a la mejor secretaria!”.

En  nuestra  sociedad  se  usa  y  abusa  de  aquellas  estrategias  de 
motivación basadas en la amenaza, lo cual obedece a nuestro hábito 
de formular mal los objetivos : “No te atrases”, o “No quiero fracasar”, lo 
cual  no solo tiene un alto costo emocional pues ocasiona un estrés 
innecesario,  sino  que  también  puede  tornarse  en  profecía 
autocumplida.

Mucho mejores son aquellas fórmulas que funcionan al estilo  de las 
ventas, basadas en la motivación que nos produce la visualización de 
los beneficios a obtener, tal como los presentan por ejemplo los cortos 
publicitarios  que  buscan  generar  una  experiencia  agradable  para 
nosotros. 

Es precisamente esta experiencia la que moviliza nuestro actuar, y es la 
que podemos generar mediante el recurso de la visualización:

1.  Visualización: Genere una imagen de la tarea ya terminada....
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