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Resumen

El objetivo general del presente artículo es validar un Programa basado
en la Programación Neurolingüística como complemento para la Gerencia
Estratégica de los gerentes de las Empresas. El estudio se basa en una meto-
dología experimental. La población estuvo constituida por veintiocho (28) ge-
rentes de las Empresas de la Parroquia Altagracia del Municipio Miranda del
Estado Zulia. Se diseñaron dos instrumentos; una guía de observación y un
cuestionario. Para el tratamiento estadístico, se utilizó el Programa SPSS,
para realizar el análisis de tipo: multivariado y discriminante; estableciendo
el grado de significancia, entre los resultados obtenidos del pre-test y
post-test. Con los resultados, se comprueba que la Programación Neurolin-
güística tiene efectos positivos en todos los elementos desarrollados por los
gerentes, puesto que al realizar el análisis discriminante, la mayoría de los in-
dicadores referidos incidieron positivamente en la gerencia estratégica de las
empresas estudiadas. Validándose el programa referido.

Palabras clave: Programación Neurolingüística, Gerencia Estratégica, Pro-
grama.
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Based Strategic Management With Nlp

Abstract

The overall objective of this paper is to validate a program based on
Neurolinguistic Programming (NLP) as a complement for strategic management
among business managers. The study is based on an experimental methodology.
The population consisted of twenty (28) managers of companies in the Altagracia
Parish of the Miranda Municipality, State of Zulia. Two instruments were
designed: an observation guide and a questionnaire. Statistical analysis was
performed using the SPSS program to make a multivariate, discriminant
analysis, establishing the degree of significance between the pre- and post-test
results. These results confirm that NLP has positive effects on all elements
developed by the managers, since, when performing discriminant analysis, most
of the indicators had a positive impact on the strategic management of the
enterprises studied, validating the aforementioned NLP program.

Keywords: NLP, strategic management program.

Introducción

La gerencia debe verse como un macro concepto que integre sus
procesos dinámicos e interactivos, la viabilidad de los procedimientos
administrativos para alcanzar sus metas y la capacidad de la organiza-
ción para asegurar su supervivencia y desarrollo; empleando en forma
eficaz los recursos de los cuales dispone. Se puede resumir la gerencia
como un cuerpo de conocimientos aplicables a la dirección efectiva de
una organización. Breckhard (2004).

Existe una diversidad de elementos fundamentales de la adminis-
tración que el gerente debe tomar en cuenta en el desempeño de sus fun-
ciones, independientemente de la institución en que se encuentre labo-
rando, algunos de los elementos son: participación, interacción, comuni-
cación, integración, motivación, autogestión, liderazgo, responsabilidad
y autoridad; los que de una u otra manera favorecen el logro de las metas
institucionales.

En este sentido, el gerente debe desarrollar el trabajo en equipo que
le permitan lograr así el sentido global del propósito de la organización
educacional y crear mecanismos que conduzcan a que las tareas de la or-
ganización social se realicen conjuntamente con el desempeño laboral de
los miembros de la organización. Esto se logra a partir de las prácticas de
formas que impliquen gerencia moderna y propuestas innovadoras,
como la programación neurolingüística, ya que, esta sirve como herra-
mienta estratégica para el gerente en la resolución de conflictos labora-
les, para liderar exitosamente en su ambiente laboral, ejecutando accio-
nes indispensables para enfrentar complejas situaciones que deben ser
atendidos dentro de una arquitectura de estrategias gerenciales.
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Puesto que, según Alder (2002) no basta con tener deseos de lograr-
lo, sino disponer de un modelo de acción conducido con efectividad, sien-
do una de ellas la Programación Neurolingüística, como medio de comu-
nicación efectiva, que permita definir la dinámica en que han de desarro-
llarse las relaciones laborales de la organización y resolver los conflictos
que se presente en ella.

Es por ello que, el objetivo general del presente artículo es validar
un programa basado en Programación Neurolingüística como comple-
mento para la Gerencia Estratégica de los gerentes de las Empresas de la
Parroquia Altagracia del Municipio Miranda del Estado Zulia.

Gerencia estratégica

La gerencia estratégica, implica desarrollar organizaciones flexi-
bles, que puedan ser proactivas en vez de reactivas, de incrementar la co-
laboración entre sus miembros. Breckhard (2004. Que al mismo tiempo
racionalice las decisiones, haciendo caso omiso a su posición a la organi-
zación, esto resalta un adecuado desempeño del director, ente que orga-
niza y gestiona la calidad de la educación de la escuela a su cargo, en este
sentido, el director diseñará y ejecutará estrategias con el fin de lograr lo
planteado.

Así también, la gerencia estratégica es concebida por Ivancevich
(2002:17) como “el esquema o plan en el que se integran los principales
objetivos, políticas y procedimientos en un todo coherente”. Por tanto, la
gerencia es la administración de estrategia que congrega y asigna los re-
cursos de la organización de acuerdo a las fuerzas y debilidades internas,
los cambios del entorno y las acciones que se esperan de la competencia.

En el mismo orden, Bennis (2008:50), plantea que “la gerencia es-
tratégica es una respuesta de cambio, una compleja estrategia educacio-
nal con la finalidad de cambiar las creencias, actitudes, valores y estruc-
turas de las organizaciones”, de manera tal, que éstas pueden adaptarse
mejor a nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevos desafíos y a las di-
námicas de los cambios. Por lo tanto, la gerencia estratégica es como un
esfuerzo planificado de toda la organización administrado en diferentes
niveles para aumentar la efectividad y el bienestar de la misma, donde la
organización es una instancia donde convergen los objetivos colectivos e
individuales, y en ellas se apoyan las funciones y roles que garantizan su
permanencia institucional y social.

Según Ivancevich y Bennis, la gerencia estratégica se soporta en un
plan de conceptos, estrategias y tácticas para emprender una institución
conduciéndola hacia la excelencia. Por tanto, es considerada un modo
sistemático para alcanzar un ideal, donde una debe ser continua de la
otra, asimismo, poseer flexibilidad, coordinación e involucrar a todos los
autores y actores de la misma.

Por lo antes planteado, la gerencia es responsable en alto término
del éxito o fracaso de la organización; es decir, es absolutamente indis-
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pensable para dirigir los asuntos de la misma. Siempre que exista un
conjunto de individuos que persigan un objetivo común, se hace necesa-
rio para el grupo trabajar unidos a fin de lograr el mismo, y sólo la geren-
cia logrará tal unión de esfuerzos.

Por otra parte, la supervisión como proceso gerencial, es muy im-
portante en la aplicación de la gerencia estratégica en las empresas.
Cuando se estudia la misma, como una disciplina académica, es necesa-
rio considerarla como un proceso, el cual puede ser descrito y analizado
en función de varias funciones fundamentales, tales como el trabajo en
equipo y la revisión del proyecto empresarial.

La variable gerencia estratégica, se midió tomando en cuenta las di-
mensiones planteadas por Breckhard (2004): funciones gerenciales, su-
pervisión gerencial y gestión gerencial con sus indicadores, de la primera
son: revisión del proyecto empresarial, la comunicación efectiva y trabajo
en equipo; de la segunda son: supervisión constructiva del personal,
control de los bienes materiales y evaluación constante del desempeño
estratégico de la tercera son: frecuencia de planificación elaborada para
la buena marcha de la empresas, diagnóstico de la realidad, revisión del
diseño de la visión para el logro de los objetivos de la empresa, realización
de la misión estratégica de la empresa y creación de planes de acción.

Programación neurolingüística

La PNL, nació por iniciativa del Sicolingüista Grinder y del Matemá-
tico Bandler a principios de la década de los años setenta en la Universi-
dad de California, en Santa Cruz, EEUU. La tarea de ambos se orientó en
la búsqueda del porqué unos terapeutas tuvieron éxitos en sus trata-
mientos. Eligieron a Erickson, Satir, Perls y Rogers e identificaron los pa-
trones conductuales empleados por éstos, la forma como ellos realizaban
las invenciones verbales, el tono y el timbre de su voz, sus actitudes no
verbales, sus acciones, movimientos y posturas entre otros. También es-
tudiaron los patrones de conducta de los seres humanos para desarrollar
modelos, técnicas que pudieran explicar la magia, la ilusión del compor-
tamiento y la comunicación humana.

Sus principales representantes se han dedicado a fomentar cómo
se mejora la comunicación, en especial, en el área de la educación, la psi-
coterapia y las organizaciones. Bandler y Grinder (1993), fueron los crea-
dores de esta disciplina, la cual posteriormente ha tenido un gran desa-
rrollo y numerosos estudios sustentan los logros de la aplicación de la
PNL en las áreas mencionadas, obteniendo resultados altamente positi-
vos sobre todo en lo referente a alcanzar la excelencia y la maestría en la
comunicación.

En ese sentido, Knight (2009) la define como, el estudio de los pa-
trones de pensamiento, comportamiento y lenguaje, de manera que se
puedan construir una serie de estrategias que funcionen, en la toma de
decisiones, la construcción de relaciones, el inicio de un negocio, entre-
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nar a un grupo de personas, inspirar y motivar a otros, crear un equili-
brio en la vida, y por encima de todo aprender a aprender. Por lo que se
evidencia, un modelado de la excelencia, que extrae la estructura mental
de lo que alguien hace muy bien y lo reproduce, ajustando las capacida-
des aprendidas a la situación particular del modelador, de tal forma que,
no se apoya en los contenidos de lo que la persona está diciendo o hacien-
do, sino en los procesos internos para lograr sus mismos resultados.

Para el abordaje de dichos procesos la PNL se apoya en el modelo
más explícito y completo del lenguaje natural humano, la gramática
transformacional representada por Chomsky en 1957 citado por Alder
(2002), y en especial en los conceptos: (a) estructura superficial, que con-
siste en lo que el hablante dice realmente. (b) la estructura profunda, es
lo que el hablante piensa y quiere manifestar.

En cuanto a la gramática transformacional se basa en la creación
de nuevos mensajes. Considera que las personas son capaces de inter-
pretar y producir mensajes nuevos, de manera que puede afirmarse que
no se produce por repetición ni por recuerdo.

En consecuencia, Sambrano (2003), advierte que una persona
frente a su experiencia, forma de ésta una representación lingüística
bastante completa, variada y rica en detalles. A nivel lingüístico, esto co-
rrespondería a la estructura profunda. Sin embargo al comunicar su ex-
periencia a otro, utiliza expresiones empobrecidas (estructura superfi-
cial) que presentan omisiones, generalizaciones y distorsiones. Con rela-
ción a las omisiones, este es un mecanismo que se produce cuando se
presta atención selectivamente a ciertas dimensiones de la experiencia.

En ese sentido, la PNL entonces, se ocupa de la forma en que por
medio de nuestros sentidos percibimos las experiencias que vivimos del
exterior, de cómo las procesamos subjetivamente por medio de nuestro
pensamiento y de la forma en que estructuramos nuestros pensamientos
para lograr nuestros objetivos. En otras palabras la PNL trata de la es-
tructura de la experiencia humana subjetiva; cómo se organiza lo que se
ve, se oye, sentimos y cómo se revisa y filtramos el mundo exterior me-
diante nuestros sentidos, por ello, se hace necesario dar a conocer las es-
trategias que ofrece la programación neurolingüística como punto de
partida para lograr el éxito personal, profesional y gerencial.

Dentro de ese orden de ideas, Carrión (2005), plantea que la PNL no
es otra cosa que un sistema, o mejor un modelo, que basado en la comu-
nicación, permite saber cómo se construyen los pensamientos, y de ese
modo, de forma precisa, poder aprovechar habilidades propias y ajenas,
generar cambios positivos; remediativos, generativos y evolutivos.

Bajo esa perspectiva, el entrenamiento con PNL facilita el desarrollo
de habilidades, el cual puede generar los resultados que se hayan pro-
puesto, ya sea en el campo terapéutico, profesional o personal. Se puede
identificar con precisión el proceso de pensamiento interno de otras per-
sonas, capacitarlas para nuevos cambios, utilizar las técnicas de mode-
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laje para aprender rápidamente a hacer lo que otros han conseguido rea-
lizar con mucho más esfuerzo y dedicación, y aprovechar mejor los pro-
pios recursos.

La PNL es una escuela pragmática del pensamiento, con herra-
mientas para desarrollar un pensamiento estratégico y sistemático. Me-
jora los principios básicos de lo que son los seres humanos y para flexibi-
lizar conductas que permitan alcanzar con eficacias las metas propues-
tas. La PNL tiene la habilidad de ayudar al ser humano a crecer, trayendo
como resultado una mejor calidad de vida (Sambrano, 2003).

Además, presenta un enfoque práctico y potente para lograr cam-
bios personales debido a que posee una serie de técnicas asociadas entre
sí para lograr una conducta lo cual se quiere adquirir. Se concibe como
una poderosa herramienta de comunicación, influencia y persuasión, ya
que a través del proceso de comunicación se puede dirigir el cerebro para
lograr resultados óptimos.

Al respecto, Alder (2002) señala algunas utilidades de la PNL, para
mejorar: la conciencia de lo que se hace, la comunicación o forma de de-
cir las cosas, el potencial personal, el aprovechamiento de los recursos,
la creatividad, confianza en sí mismo, la autoestima, la salud, el desarro-
llo del cerebro y las relaciones interpersonales. Asimismo, cura fobias y
miedos; y ha revolucionado el mundo de la publicidad e información.

La variable programación neurolingüística, se medió mediante las
dimensiones: estrategias, comunicación y sistemas de representación
con sus indicadores, de la primera son: metaconocimiento, submodalida-
des y sincronización de la segunda son: comunicación asertiva verbal y co-
municación no verbal y de la tercera son: visual, auditivo y kinestésico.

Metodología

La presente investigación es de carácter explicativo, el diseño es ex-
perimental con modelo cuasi–experimental. Este diseño incorpora la ad-
ministración de pre–pruebas y post-pruebas de los grupos que compo-
nen el experimento. Los sujetos son asignados al azar en los grupos, des-
pués a estos se les administra simultáneamente la pre–prueba, un grupo
recibirá el tratamiento experimental basado en el desarrollo de la Geren-
cia Estratégica aplicando la Programación Neurolingüística y el otro gru-
po no (grupo de control), finalmente se les administra simultáneamente
una post–prueba.

En el presente estudio, la población está conformada por veintio-
cho (28) gerentes de las Empresas de la Parroquia Altagracia del Munici-
pio Miranda del Estado Zulia. Por ello, es importante señalar que la po-
blación tomada para la presente investigación es finita y accesible, por lo
que se consideró la totalidad y no es necesario realizar muestreo, por lo
que constituye un censo poblacional, distribuido en 14 gerentes en el
grupo experimental y 14 en el grupo control. Para recolectar los datos
pertinentes a esta investigación, se elaboró una Guía de Observación y
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un cuestionario para validar el programa propuesto de Programación
Neurolingüística.

El tratamiento estadístico es de carácter experimental, se utilizó el
Programa estadístico SPSS, a través del cual se realizará el análisis de
tipo: multivariado y discriminante. Se establecen las medias y las corre-
laciones canónicas; también se aplicó la prueba T de Student para esta-
blecer el grado de significancia entre los resultados obtenidos del pre -
test y post-test.

Análisis y discusión de resultados

El análisis de la gerencia estratégica, se inicia con las funciones ge-
renciales. Los cambios de las medias aritméticas de los indicadores de esta
dimensión antes (pre-test) y después (post-test) de la aplicación del Progra-
ma diseñado, se muestra en la Tabla 1 evidenciándose diferencias altamen-
te significativas entre los mismos, dado que, los valores de T calculados es-
tán asociados, en todos los casos, a niveles de significancia menor a 0,01 y
con grados de libertad de 23. Al realizar el análisis discriminante se de-
muestra la efectividad del Programa diseñado como complemento para la
gerencia estratégica basado en la Programación Neurolingüística.

Con respecto a la constante revisión del proyecto educativo, se
aprecia una gran diferencia entre las medias aritméticas del pre-test X=
3,6 y la del post-test X= 8,4 siendo la diferencia de 4,8. Sin embargo, ma-
nejo diario de la comunicación efectiva y el permanente trabajo en equipo
las medias fueron de 5,3 puntos, con lo cual se demuestra la efectividad
del tratamiento aplicado en el grupo experimental.

Estos resultados, confirman lo planteado por Chiavenato (2004); las
funciones gerenciales son el conjunto de operaciones, actividades y crite-
rios de conducción del proceso educativo. Una buena gestión demandará
realizar, durante todo el proceso gerencial, las acciones que son necesa-
rias para lograr los objetivos, por ello la gestión gerencial es entendida
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Tabla 1. Prueba de muestras relacionadas para la dimensión
funciones gerenciales

Media Diferencias relacionadas t gl Sig.
(bilateral)Media Desviación

Par 1 CONSTAN 1

CONSTAN 2

2,6

8,4

4,8 ,62 55.49 23 ,00

Par 2 MANEJO 1

MANEJO 2

3,6

8,9

5,3 ,49 69.23 23 ,00

Par 3 PERMAN 1

PERMAN 2

3,5

8,8

5,3 ,72 47.48 23 ,00

Fuente: Romero et al. (2014).



como la conducción empresarial, ya que fue en el manejo diario de la comu-
nicación efectiva y en el permanente trabajo en equipo en donde se obtuvo
una mayor mejoría después de implementar el Programa diseñado.

Corroborando además, que el manejo de la comunicación son acti-
vidades de integración de las distintas áreas funcionales de la empresa.
Así como, la comunicación eficaz constituye un elemento primordial en
la conducta de toda una organización. Además, el permanente trabajo en
equipo implica el trabajo conjunto de dos o más personas de manera re-
gular con el fin de alcanzar metas comunes y mantener una fuerza labo-
ral de alta calidad, para cumplir satisfactoriamente con todas las funcio-
nes gerenciales de toda organización.

En la Tabla 2 se observan los indicadores de la supervisión geren-
cial en la gerencia estratégica, antes (pre-test) y después (post-test) de la
aplicación del Programa diseñado, en la misma se aprecian diferencias
altamente significativas entre los indicadores.

Además, se observan grandes diferencias significativas entre las
medias logradas antes y después del tratamiento, en el nivel de supervi-
sión constructiva del personal es de 5,4 seguido del nivel de control de los
bienes materiales con 5,8 puntos y la evaluación constante del desempe-
ño estratégico tuvo la mayor diferencia (6,6) lo cual demuestra un mayor
impacto de la aplicación del Programa basado en la Programación Neuro-
lingüística como complemento para la gerencia estratégica, en este as-
pecto, confirmando que el control estratégico permite monitorear el de-
sempeño y es la función de supervisar el progreso y realizar los cambios
necesarios. Tal como lo plantea Alfíz (2006), es la función de ir regulando
la acción de acuerdo con lo planeado para alcanzar los objetivos propues-
tos, lo cual implica criterios de evaluación, comparación de resultados y
acciones correctivas.
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Tabla 2. Prueba de muestras relacionadas para la dimensión
supervisión gerencial

Media Diferencias relacionadas t gl Sig.

Sig.
(bilateral)

Media Desviación

Par 1 NIVEL 1

NIVEL 2

3,5

8,9

5,4 ,49 74.59 23 ,00

Par 2 NIVEL D 1

NIVEL D 2

2,8

9,4

6,6 ,78 47.16 23 ,00

Par 3 EVALUA 1

EVALUA 2

2,9

8,7

5,8 ,46 77.05 23 ,000

Fuente: Romero et al. (2014).



Es por ello que, el control proporciona al gerente de una determinada
empresa; conocer las situaciones que se presentan, lo que le permite cono-
cer con exactitud las desviaciones para tomar los correctivos pertinentes y
así asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan trazado.

Continuando con el análisis de la gerencia estratégica, se analiza la
gestión gerencial. Los cambios de estos indicadores de esta dimensión
antes (pre-test) y después (post-test) de la aplicación del Programa dise-
ñado, se aprecia en la Tabla 3 observándose diferencias altamente signi-
ficativas entre los mismos, dado que los valores de T calculados están
asociados, en todos los caso, a niveles de significancia menor a 0,01.

Así mismo, se observa que existen significativas diferencias entre
las medias aritméticas alcanzadas antes y después de la aplicación del
Programa basado en la Programación Neurolingüística como comple-
mento para la gerencia estratégica notándose diferencias que oscilan en-
tre 4,6 y 5,1 puntos, siendo el margen de diferencia muy mínimo.

El menor impacto se produjo en la frecuencia de planificación ela-
borada para la buena marcha de las empresas y el diagnóstico constante
de la realidad con diferencias de medias de 4,6 y 4,9 respectivamente,
mientras que el mayor impacto se logró en la revisión permanente del di-
seño de la visión para el logro de los objetivos de las empresas, realización
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Tabla 3. Prueba de muestras relacionadas para la dimensión
gestión gerencial

Media Diferencias relacionadas t gl Sig.
(bilateral)Media Desviación

Par 1
FRECUE 1

FRECUE 2

3,9

8,5

4,6 ,96 73.1 23 ,00

Par 2
DIAGNO 1

DIAGNO 2

3,7

8,6 4,9 ,87

48.5 23 ,00

Par 3
REVISIO 1

REVISIO 2

3,9

9.0 5,1 ,94

76.5 23 ,00

Par 4
REALIZA 1

REALIZA 2

3,7

8,8 5,1 ,83

56.4 23 ,00

Par 5
CREACI 1

CREACI 2

3,6

8,7 5,1 ,85

49.2 23 ,00

Fuente: Romero et al. (2014).



de la misión estratégica del plantel y creación frecuente de planes de ac-
ción, con 5,1 puntos de diferencias en las medias.

Los resultados obtenidos, comprueban lo planteado por Ivancevich
(2002), que la revisión permanente del diseño de la visión para el logro de
los objetivos de las empresas, permiten mantener una visión clara y es-
tratégicamente bien concebida, donde el gerente podrá guiar verdadera-
mente las funciones administrativas, para poder seguir el curso de que
deberá seguir la organización y una base para modelar la estrategia y las
políticas de operación de la misma.

Confirmando asimismo lo expresado por Benavides (2004); la vi-
sión es la imagen clara y detallada que un individuo, una egresa o una
nació tienen de sí mismos respecto a un futuro más o menos lejano. Es
por ello que, una visión bien definida, dirigida y comunicada motiva al
personal a cumplir la misión de la organización.

Por otra parte, con la finalidad de identificar cuáles de los compo-
nentes de la Programación Neurolingüística discriminan los elementos
presentes en la gerencia estratégica, se empleó el análisis discriminante
a través del Programa estadístico SPSS.

Con respecto a la constante revisión del proyecto empresarial, que
es una herramienta a utilizar por los gerentes, para generar en la organi-
zación diferentes actividades de socialización, que involucren a todos los
actores educativos y comunitarios; se logró determinar que la misma es
discriminada por los indicadores: visual y modelaje, tal como se observa
en la Tabla 4, con lo cual se demuestra que lo visual y el modelaje incidie-
ron directamente en la mejoría que tuvo el indicador, después que se
aplicó el Programa diseñado basado en la Programación Neurolingüística
como complemento para la Gerencia Estratégica.

Lo visual ayuda a lograr la constante revisión del proyecto empresa-
rial, puesto que esto, según O’Connor y Seymour (2004) se manifiesta
cuando se piensa en imágenes, se recuerdan imágenes abstractas y concre-
tas como números y letras, o por ejemplo cuando se ve en la mente la página
del libro de texto con la información que se ha estudiado. Se puede traer a la
mente mucha información a la vez, por eso la gente que utiliza este sistema
tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con
rapidez y hacer revisiones más exhaustivas de los proyectos referidos.
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Tabla 4. Variables en el análisis para el indicador Constante
revisión del Proyecto Empresarial

Paso Tolerancia F para eliminar Lambada de
Wilks

1 VISUAL 1,00 5,92

2 VISUAL

MODELAJE

,96

,96

5,78

4,84

,74

,65

Fuente: Romero et al. (2014).



Con respecto a la supervisión gerencial, nivel de supervisión cons-
tructiva del personal y el nivel de control de los bienes materiales, no lo-
graron relación con ningún indicador, es decir, los componentes de la
Programación Neurolingüística implementados en el Programa diseñado
no incidieron en los mismos. Mientras que, con la evaluación constante
del desempeño estratégico, se logró determinar que la misma es discrimi-
nada por el indicador reencuadre, tal como lo muestra la Tabla 5, con lo
cual se comprueba que los gerentes de las Empresas de la Parroquia Al-
tagracia del Municipio Miranda del Estado Zulia; lograron aplicar las es-
trategias de la PNL.

Por otra parte, los indicadores manejo diario de la comunicación
efectiva, permanente trabajo en equipo, nivel de supervisión constructi-
va del personal, nivel de control de los bienes materiales, frecuencia de
planificación elaborada para la buena marcha de las empresas y el diag-
nóstico constante de la realidad, no lograron relación con ningún indica-
dor de los componentes de la Programación Neurolingüística, es decir,
estos no incidieron directamente en la mejoría de los indicadores men-
cionados anteriormente, después de la aplicación del Programa diseña-
do, el cual está basado en la Programación Neurolingüística como com-
plemento para la gerencia estratégica.

Sin embargo, se puede afirmar que hubo una incidencia indirecta, ya
que la programación referida se implementa básicamente en los indicadores
discriminados, para que estos influyan pertinentemente en el desarrollo del
manejo diario de la comunicación efectiva, permanente trabajo en equipo,
frecuencia de planificación elaborada para la buena marcha de las empresas
y diagnóstico constante de la realidad, es decir cuando los gerentes de las
Empresas de la Parroquia Altagracia del Municipio Miranda del Estado Zulia;
emplean la Programación Neurolingüística en los indicadores discriminados,
esta va incidiendo efectivamente en el desarrollo de los mismos.

Con respecto, a la revisión permanente del diseño de la visión para
el logro de los objetivos de las empresas, lo cual es la meta inicial que
debe alcanzar el gerente para lograr luego las otras funciones de su ges-
tión gerencial, se logró determinar que los mismos son discriminados por
el indicador: anclaje, tal como se observa en la Tabla 6, con lo cual se
comprueba que la estrategia de anclaje incidió directamente en la mejo-
ría que tuvo el desarrollo de la revisión permanente del diseño de la visión
para el logro de los objetivos de las empresas, después de la aplicación
del Programa diseñado basado en la Programación Neurolingüística
como complemento para la gerencia estratégica.
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Tabla 5. Variables en el análisis para el Indicador Evaluación
constante del Desempeño Estratégico

Paso Tolerancia F para eliminar

1 REENCUADRE 1,00 7,36

Fuente: Romero et al. (2014).



La revisión permanente del diseño de la visión a través del anclaje
logra desarrollarse de una manera más auténtica, ya que según Sambra-
no (2003), el anclaje es un proceso mediante el cual, un estímulo externo,
sensorial, se asocia con una conducta que se desea adquirir. Un ancla
puede ser una palabra, un gesto, un olor, un color, un gusto que se lleva
a un estado mental determinado, porque se estableció así alguna vez en
el pasado, al ejercitarlo en forma consciente se convierte en un recurso
potenciador de estados mentales positivos y de éxito, que pueden impul-
sar la revisión permanente del diseño de la visión para el logro de los obje-
tivos de las empresas con mayor facilidad y practicidad.

Por otro lado, con realización de la misión estratégica del plantel, lo cual
se realiza a lo largo de la gestión gerencial, se logró determinar que el mismo
es discriminado por los indicadores: kinestésico y modelaje, tal como se apre-
cia en la Tabla 7, con lo cual se confirma lo planteado por Sambrano (2003)
que a través de lo kinestésico se puede representar las competencias y los in-
dicadores de la realización de la misión estratégica. Además, con el modelaje
se potencia al máximo las estrategias de la PNL, para poder internalizar los
elementos básicos de la realización de la misión estratégica de las empresas.

Conclusiones

Al analizar y discutir los resultados obtenidos del presente estudio,
se derivan las siguientes conclusiones:

Primero se realizó un diagnóstico con la aplicación del pre - test so-
bre la gerencia estratégica, obteniendo una gran deficiencia en las com-
petencias que deben desarrollar los gerentes de las Empresas de la Pa-
rroquia Altagracia del Municipio Miranda del Estado Zulia, con respecto
a sus funciones gerenciales. Teniendo dificultades con los diversos pro-
cesos que ejecutan a nivel gerencial en las referidas organizaciones.
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Tabla 6. Variables en el análisis para el indicador Revisión
permanente del diseño de la Visión para el logro de los objetivos

de las Empresas

Paso Tolerancia F para eliminar

1 ANCLAJE 1,00 7,85

Fuente: Romero et al. (2014).

Tabla 7. Variables en el análisis para el indicador Realización
de la Misión Estratégica de las Empresas

Paso Tolerancia F para eliminar Lambada de Wilks

1 KINESTESICO 1,00 8,57

2 KINESTESICO

MODELAJE

,98

,98

9,20

6,97

,82

,73

Fuente: Romero et al. (2014).



Por tanto, se diseñó y aplicó un programa basado en la Programa-
ción Neurolingüística como complemento para la gerencia estratégica, ya
que la misma facilita el desarrollo de habilidades los cuales pueden gene-
rar los resultados que se hayan propuesto, ya sea en el campo terapéuti-
co, profesional o personal. Se puede identificar con precisión el proceso
de pensamiento interno de otras personas, capacitarlas para nuevos
cambios, utilizar las técnicas de modelaje para aprender rápidamente a
hacer lo que otros han conseguido realizar con mucho más esfuerzo y de-
dicación, y aprovechar mejor los propios recursos.

Seguidamente, se evaluó el efecto de la aplicación de la Programa-
ción Neurolingüística en los gerentes, comprobándose que la misma tiene
efectos positivos en todos los elementos desarrollados en los mismos, por
parte de los gerentes de las Empresas de la Parroquia Altagracia del Muni-
cipio Miranda del Estado Zulia, mejorando todo el proceso gerencial.

Posteriormente, se validó la propuesta del Programa diseñado
como complemento para la gerencia estratégica basado en la Programa-
ción Neurolingüística, al realizar el análisis discriminante, puesto que se
obtienen resultados favorables en los otros elementos que desarrollan
los gerentes de las Empresas de la Parroquia Altagracia.

Por último, se propone el Programa diseñado como complemento para
la gerencia estratégica basado en la Programación Neurolingüística, debido
a que este; mejora la conciencia de lo que se hace, mejora la comunicación o
forma de decir las cosas, aumenta el potencial personal, logra un mejor
aprovechamiento de los recursos, aumenta la creatividad, la confianza en sí
mismo y el autoestima, incrementa la motivación, cura fobias y miedos, en-
cuentra la misión y visión personal, mejora la salud, mejora las costum-
bres, aumenta el desarrollo del cerebro, utiliza potencialidades y recursos
personales, mejora las relaciones interpersonales y ha reportado muchos
beneficios en la gerencia estratégica de los gerentes de las Empresas de la
Parroquia Altagracia del Municipio Miranda del Estado Zulia.

Referencias bibliográficas

Alder, Harry (2002). PNL para la empresa. Como alcanzar la excelencia en el
trabajo. Editorial EDADF. Buenos aires. Argentina

Alfiz, Irene (2006). El Proyecto Educativo Institucional. Propuestas para un
Diseño Colectivo. Libro de Edición Argentina. Buenos Aires, Argentina.

Benavides, Javier (2004). Administración. Mc Graw Hill. Guadalajara, México.

Bennis, Warren. (2008). La Gestión Educativa al servicio de la innovación.
Ediciones Fe y Alegría. Caracas, Venezuela.

Bandler, Richard y Grinder, John (1993). Trance. Formate. Gaia. Editorial
Descree de Browser, S. A.

Breckhard, A. (2004). Dirección Estratégica de Personas. España: Finan-
cial Times Prentice Hall. Distrito Federal, México.

Omnia • Año 21, No. 1, 2015, pp. 115 - 128 127



Carrión, Salvador (2005). “Curso de Pactitioner en PNL”. Ediciones Obelis-
co. Barcelona

Chiavenato, Idalberto (2004). Introducción a la teoría general de la admi-
nistración. Mc Hraw Hill Interamericana. Bogotá, Colombia.

Ivancevich, John (2002). Gerencia efectiva. McGraw Hill. Distrito Federal,
México.

Knight, Sue (2009). PNL en el trabajo. El recurso que hace la diferencia. Edi-
torial Panamericana. Bogotá. Colombia.

O’Connor, Joseph y Seymour, John (2004). Introducción a la Programa-
ción Neurolingüística. Editorial Urano. 8ª Edición. Madrid. España

Sambrano, Jazmín (2003). Programación Neurolingüística para todos. Ca-
racas Venezuela. Editorial Alfadil.

La Gerencia Estratégica Fundamentada con la Programación Neurolingüística

128 Rosario Romero, Luis Barboza y Miguel Sánchez


	New Table of Contents
	Caracterización de egresados
de la Licenciatura en Biología de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia (2001-2010)
	Zaith Villegas Fuentes*, Neyla Ortiz Navarro** 
y Jenny Pantoja Blyde***	9
	Characterization of Graduates From the Biology Program at the Experimental Faculty of Sciences, University of Zulia (2001-2010)

	Fundamentos Teóricos que sustentan 
un Modelo de Orientación Comunitaria 
para Empoderar a los Adolescentes 
y a sus Familias
	Maigualida Zamora*, Mireya Herrera** y Analia Castillo***	24
	Theoretical Foundations that Support a Community Counseling Model to Empower Adolescents and their Families

	Competencias del estudiante de Orientación para el desempeño comunitario
	Jeanette Márquez* y Emiro Apalmo**	35
	Community Performance Competencies 
for the Counseling Student 

	La evaluación del aprendizaje en el marco
del currículo por competencias
	Minerva Ávila* y Itala Paredes**	52
	Learning Assessment in the Framework 
of a Competency-Based Curriculum

	Secuencia didáctica para el aprendizaje significativo del análisis volumétrico
	Lissette Montilla* y Xiomara Arrieta**	66
	Teaching Sequence for the Meaningful Learning 
of Volumetric Analysis

	Valoración de las sociedades originarias
en el texto Historia de Venezuela y Nuestra América de 1er año de la Colección Bicentenario
	Leonardo Osorio,* Maxula Atencio** y Edith Gouveia***	80
	Valuation of Original Societies in the First Year Text, History of Venezuela and Our America, from the Bicentennial Collection

	Destrucción de la primera plaza Bolívar 
de San Rafael de El Moján, Municipio.
Mara del estado Zulia (1975-1977)
	Pablo Nigal Palmar Paz	96
	Destruction of the First Bolivar Plaza in 
an Rafael El Mojan, Mara Municipality, State of Zulia (1975-1977)

	La Gerencia Estratégica fundamentada
con la Programación Neurolingüística
	Rosario Romero*, Luis Barboza** y Miguel Sánchez***	118
	Based Strategic Management With Nlp

	Liderazgo creativo en los Directores Educativos del siglo XXI
	Clara María Vivolo Vera	132
	Creative Leadership in Twenty-First-Century Education Directors

	Control presupuestal en el sector justicia
en el municipio de Riohacha
	Rubén Cabrera Palacio*, María Victoria Cuan Rojas**
y Marelis Alvarado Mejía***	145
	Budget Control in the Justice Sector
of the Riohacha Municipality 



