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Función Empresarial 
 
 
Grupo estratégico es una empresa que asesora y acompaña a las personas y 
organizaciones  desde el Ser,  en el conocimiento y desarrollo de  todo su 
potencial  y en la toma de consciencia de la importancia de estar integrado y 
en bienestar consigo mismo y con todo lo que lo rodea en perfecto equilibrio. 
 
 
 

Valores 
 
 

Amor: Poner amor en todo lo que hacemos aceptando que todo es perfecto y 
necesario. 
 
Respeto: No interferencia en los procesos de los otros y respeto a las ideas y 
formas de pensar de nuestros clientes, colaboradores y socios. 
 
Convicción: Convencidos de que todo puede ser mejor, todos podemos 
cambiar para estar en bienestar y vivir mejor. 
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Portafolio de Servicios 
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INTRODUCCIÓN 
 
La programación Neurolingüística es un conjunto de poderosas técnicas 
diseñadas para producir en las personas cambios a corto plazo. Este modelo 
fue desarrollado en la década de los 70 a partir de las investigaciones de Jhon 
Grinder y Richard Bandler. Estos dos genios contemporáneos, orientaron sus 
estudios a la tarea de crear una base teórica que describiera adecuadamente 
la interacción humana y en especial, descubrir como obtenían resultados las 
personas que sobresalían. En este contexto la P.N.L. describe cómo los 
individuos se comunican con los demás y principalmente consigo mismos, y 
cómo esta comunicación interior puede originar estados de óptima 
disponibilidad de sus recursos, y por tanto crear el mayor y mejor número 
posible de opciones de comportamiento. Esta ciencia postula que todos los 
sistemas neurológicos de los individuos se parecen, de manera que si alguien 
en el mundo. puede hacer una cosa con éxito, usted también puede, siempre 
que descubra y gobierne su sistema nervioso exactamente del mismo modo.  
Bandler y Grinder lograron estandarizar dichos patrones en común y ofrecerlos 
como un modelo propio de aprendizaje. La Programación Neurolingüística 
entonces, enseña la clave de cómo identificar la forma en que ciertas personas 
producen constantemente resultados óptimos para modelar dicha excelencia. 
De manera paralela, esto es aplicable al marco de referencia individual, 
utilizando estrategias o procesos exitosos propios y adaptarlos a nuevas 
circunstancias o situaciones en las que también busquemos el éxito.  
Lo anterior, es mucho más fácil de lo que parece, ya que adicionalmente la 
P.N.L. nos proporciona un marco de referencia sistemático para dirigir nuestro 
propio cerebro; nos enseña además cómo manejar no sólo nuestros estados y 
comportamientos, sino incluso a comprender y manejar situaciones de acuerdo 
a los estados y comportamientos de los demás. En una palabra, es la ciencia 
de cómo dirigir nuestro cerebro de una manera óptima para lograr los 
resultados deseados. La clave la centra en estrategia y el deseo de realizar 
propósitos.  
Grinder y Bandler entonces, hicieron más que suministrarnos una serie de 
patrones potentes y eficientes para producir el cambio, nos proporcionaron 
una tecnología sistemáticos sobre cómo duplicar cualquier tipo de excelencia 
humana en un período muy breve; sino que además, la forma de conservar 
este nuevo estado de excelencia en nosotros permanente. 
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¿QUÉ ES PNL? 
 

La PNL (Programación Neurolingüística) constituye un modelo formal y 
dinámico, de cómo funciona la mente y la percepción humana, cómo se 
procesa la información y la experiencia, y las diversas implicaciones que esto 
tiene para el éxito personal. Con base en este conocimiento es posible 
identificar las estrategias internas que utilizan las personas de éxito e identificar 
las estrategias propias, aprenderlas y enseñarlas a otros (modelar), para facilitar 
un cambio evolutivo y positivo. La Programación Neurolingüística, por analogía 
con el ordenador, utiliza los patrones universales de comunicación y 
percepción que tenemos para reconocer e intervenir en procesos diversos 
(aprendizaje, terapia, afrontamiento del estrés, negociación, gestión de 
conflictos, superación de fobias, etc.). El campo de trabajo es tan amplio como 
lo es el de las relaciones interpersonales.  

Asimismo, la PNL es el estudio de lo que percibimos a través de nuestros sentidos 
(vista, oído, olfato, gusto y tacto), cómo organizamos el mundo, tal como lo 
percibimos, y cómo revisamos y filtramos el mundo exterior mediante nuestros 
sentidos.  

La PNL investiga los procesos que hacen que transmitamos nuestra 
representación del mundo a través del lenguaje. Es por tanto una aplicación 
práctica que nos permite, mediante técnicas y herramientas precisas, 
reconocer y desarrollar habilidades para el crecimiento personal y la mejora de 
las relaciones interpersonales, y sobre todo, nos permite conocer de manera 
objetiva la percepción de los demás y la de nosotros mismos. 
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¿PARA QUÉ? 

La PNL se puede utilizar para desarrollar de manera rápida y eficaz un proceso 
de aprendizaje, y así superar una situación de estrés, de conflicto, negociar con 
mayor ventaja frente a nuestros adversarios, hacer cambios profundos y 
permanentes, crear hábitos de buena comunicación, etc.  Entre otras cosas la 
PNL nos permite: 

• Conocer la percepción de las otras personas a quienes tenemos enfrente 
o a nosotros mismos. Es un complemento en el desarrollo de la 
Inteligencia emocional.  

• Manejar de manera más saludable y ecológica situaciones de estrés, 
negociación y solución de conflictos.  

• Optimizar la comunicación y las relaciones interpersonales. 
• Generar redes de comunicación. 
• Detectar y aplicar las estrategias éxitos propias y de otras personas, y 

volver a repetirlos cuando los necesitemos. 
• Aplicar sus herramientas en diferentes campos del conocimiento 

humano, como educación, asesoramiento, ventas, negocios, generación 
planeación y desarrollo de proyectos, terapias, entre otros. 

• Obtener un conocimiento más profundo del ser humano. 
• Desarrollar el crecimiento y excelencia personal y profesional hacia el 

éxito.  
• Cambiar creencias disfuncionales, viejos paradigmas y comportamientos. 
• Tener una mejor calidad de vida, logrando objetivos y produciendo 

cambios permanentes. 
• Aumentar de manera notable y rápida la autoconfianza y manejo 

emocional.  
• Formar equipos de trabajo productivos. 
• Equipos de trabajo con objetivos alineados 
• Aumento motivacional a través de alineación de objetivos personales y 

empresariales (misión, visión y objetivos). 
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Metodología 
 
El anterior objetivo se logra mediante el entrenamiento del grupo a fin de que 
incorporen e integren en sus vidas las herramientas de PNL  (Programación 
Neurolingüística). Se utiliza como formato general talleres de entrenamiento, donde 
cada nuevo conocimiento es incorporado a partir de situaciones vivenciales, con 
intensa participación de los asistentes. 
 
En todas las actividades, tanto individuales como grupales, buscamos resaltar aquellas 
competencias ya presentes en los participantes, junto con las que cada participante 
necesite incorporar a su manera y en su propio ritmo.  
 
Nuestra intervención estimula la identificación de comportamientos y actitudes 
personales de los participantes, tanto posibilitantes como limitantes. 
Cada participante recibe las herramientas y el material necesario para el desarrollo e 
integración de su propio proceso. 
El proceso apunta a que el participante se involucre con los contenidos y experiencias, 
logrando generar mejores niveles de compromiso y motivación personal junto con el 
diseño de acciones que le permitan modificar sus resultados en aquellas áreas donde 
sea necesario. 
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Módulo I: Nuevo Modelo del Mundo 

Objetivo. 
Aprendizaje de principios y pilares 
básicos de la PNL y del 
funcionamiento del cerebro; a 
partir de los cuales se desarrollaran 
habilidades de comunicación, 
establecimiento de objetivos y 
generación de estrategias.  

 

Contenido. 
1. Introducción 
2. ¿Qué es PNL? 
3. Historia de la PNL 
4. Pilares de la PNL 
5. Presuposiciones de la PNL 
6. Aplicaciones de la PNL 
7. Que es el cerebro y como funciona 
8. Mente consciente e inconsciente 
9. Propósito y objetivos 

A. CBF y 7 pasos para el logro de objetivos 
b. Modelo de precisión. 
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Módulo II: Entendiendo la Comunicación 
Humana. 

Objetivo. 
Comunicación. Eliminación de 
barreras en la comunicación, 
Conociendo los diferentes 
canales de representación y el 
lenguaje no verbal; las personas 
desarrollan habilidades para 
una percepción más asertiva 
del mensaje del interlocutor y 

desarrollo de ambientes de comunicación efectiva.  

 

Contenido. 
1. Mapas y filtros de la PNL. 
2. Sistemas representacionales. 
3. La comunicación humana (digital y análoga). 
4. Comunicación no verbal (CNV). 
5. Sistemas de la CNV. 
6. Calibración y Rapport. 
7. Ejercicios cerebrales. 
8. Toma de Decisiones. 
9. Marcos y re-encuadre.  
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Módulo III: Herramientas para el Cambio. 

Objetivo. 
Comunicación profunda. 
Aprendizaje de técnicas y 
herramientas efectivas para 
acceder a todos los recursos 
disponibles en mi inconsciente 
y ponerlos en pos de mis 
objetivos y cambios 
permanentes. 
 

Contenido. 
 

1. Submodalidades. 
2. Metamodelo del lenguaje. 
3. Posiciones perceptuales. 
4. Anclajes. 
5. Marque analógico. 
6. Modelo Milton. 
7. Sistema de Valores y creencias 
8. Cambio de Creencias. 
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Módulo IV: Cambio Personal 

 
 

Objetivo. 
 
Interiorización de las 
herramientas a través de 
distintas estrategias y 
actividades exitosas del 
aprendizaje que nos 
ayudan a integrarnos 
ecológicamente y a 
expresar éste aprendizaje a  

través de mi mapa de sueños y mi plan de acción. 
 

Contenido. 
 

1. Niveles neurológicos de aprendizaje y cambio. 
2. Estrategias. 
3. Estrategia Disney. 
4. Integración de partes. 
5.  Generador de nuevos comportamientos. 
6. Cura rápida de Fobias. 
7. Validación de las técnicas y herramientas. 
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Trainer: Patricia Camacho Berrío 

     

Consultora y Facilitadora de procesos de cambio 
desde el ser, especializada en el área personal y 
comercial. 

Directora de Grupo Estratégico.  
NLP Coach Trainer certificada y avalada por Richard 
Bandler y la Sociedad International de PNL USA. 

 
Formación: 

 
Administradora de Empresas con postgrado en Finanzas y negocios 
Internacionales. 
Trainer en PNL, Certificado por The International Society Of NLP U.S.A. y 
Richard Bandler co-creador de la PNL. 
Certificada en Hipnosis Ericksoniana con Daniel Oil Fernando Cuperman y 
Daniel Cuperman. 
 Miembro de la International Society of NLP USA 
Miembro de la Red Latinoamericana de PNL 
Certificación en DHE (Design Human Engineering), Modelo Bandler por 
Gabriel Guerrero. 
Maestra Reiki. 
Entrenada en Carisma por Owen Fritz Patrick. 
Mente Holográfica por Fernando Cuperman y Daniel Cuperman. 
NLP COACH TRAINER avalada por The International Society Of NLP U.S.A. 
y Richard Bandler co-creador de la PNL. 
Entrenadora en formaciones  de PNL y Coaching aplicada a nivel 
personal en: 
Asesoría personal en cambios permanentes. 
Talleres de Propósito de vida y objetivos. 
PNL para niños y adolescentes. 
Escuela para Padres con PNL  entre otros. 
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Especializada en entrenamiento corporativo con PNL y Coaching en: 
 

 Ventas y Servicio; Trabajo en Equipo, Creatividad, Inteligencia emocional, 
clima organizacional, Emprendimiento y Nuevos proyectos, Liderazgo, 
Objetivos, negociación, Toma de decisiones, comunicación efectiva, lenguaje 
de Influencia , planeación estratégica.  
 
La Certificación Incluye:  
 
Certificación Internacional como PNL Practitioner, firmada directamente por 
Richard Bandler co-creador de la PNL, Patricia Camacho, Trainer autorizada y 
Jonh La Valle, Presidente de The International Society on NLP. 
 80 horas de entrenamiento; Memorias digitales; Refrigerios y material de 
prácticas. 

 

 

Contacto 

Ø Claudia Camacho  
(57) 301 317 2494 
 

Ø Andrea C. Peña C. 
(57) 301 358 6291 
 

Ø Patricia Camacho B. 
(57) 318 764 6059 
 
info@pnlestrategico.com 
info.grupoestrategico@gmail.com 
www.pnlestrategico.com 

 
 

 
 


