
Crear 

objetivos 

con pnl 
 

 
 

 

  

 
 

 

 



Nos enfrentamos a una cuestión de autoconfianza y superación personal, ante la que, para obtener 
los resultados esperados, hemos de empezar por definir y desarrollar nuestros objetivos personales. 
Pero ¿Cómo hacerlo y de forma realista? 

Cómo desarrollar nuestros propios objetivos personales 

Cuando hablamos de objetivos personales, nos referimos a todo aquello que queremos conseguir, ya sea 
de forma consciente o inconsciente. Todo lo que hacemos nos da un resultado y si lo hemos planificado 
previamente, este resultado responde a algún tipo de objetivo. Como en la empresa, también 
personalmente necesitamos definir y desarrollar estrategias y diferentes niveles de objetivos. Algunos 
de ellos están subordinados, por ejemplo si deseo correr la maratón de Londres (objetivo final) tal vez deba 
perder peso y fortalecer los músculos (objetivo subordinado) e ir a diario a un gimnasio (subordinado al 
anterior) etc. Por lo tanto, los objetivos primarios dependerán no solo de su buena definición sino de 
una estrategia y acciones que permita conseguirlos. 

Pero ¿Cómo definir nuestros objetivos personales? Las condiciones que 
debe cumplir cualquier objetivo y según la PNL (y vale para todos los entornos antes enumerados) son: 

1. Establecerlos en positivo: la negación no es procesada operativamente de la misma manera a como 
lo hacemos intelectualmente. En consecuencia, establecer de forma positiva metas, objetivos, o 
estados y/o direcciones deseadas, resulta más útil (será por tanto más útil al propósito el 
decirse “dejaré de fumar para siempre” que “no fumaré nunca más”) 

2. Iniciarlos y mantenerlos por mí, que soy quien desea el objetivo: Debido a que solo tenemos el 
control de nosotros mismos, de nuestra propia conducta, de nuestros propios sentimientos, etc. lo 
inverso también es cierto. Así, nosotros no somos responsables de la conducta o sentimientos de otra 
persona. El objetivo no puede depender de las acciones de otra persona u otra situación. Por 
ejemplo: “si mi pareja también está de acuerdo, cambiaremos nuestra rutina alimentaria” no 
dependerá absolutamente de mí y por tanto será corriente ‘apearse’ del objetivo cuando sea difícil su 
cumplimiento. 

3. Definirlos y evaluarlos de acuerdo a evidencias sensoriales: Debemos establecer el objetivo por 
lo menos en los tres sistemas representacionales principales (visual, auditiva y kinestésica, también 
estarían el gustativo y el olfativo, pero ya es más complicado obtener evidencias al respecto) tan 
específicamente como sea posible, en un lenguaje que el cerebro está diseñado para entender de 
una forma más completa, con preguntas del tipo: ¿Cómo sabré que ya he conseguido mi propósito? 
¿Qué deberé ver, oír, sentir, para tener la certeza del logro? ¿Cómo me veré a mí mismo?, etc. 

4. Hechos para preservar los elementos positivos del estado actual: Ya que detrás de cada 
conducta existe una intención positiva mantenida por la persona que la realiza, este o estos elementos 
positivos deben ser preservados. Aquí yo utilizo la matriz del Gran Riesgo (Dennis Perkins) que 
coincide con los postulados de la PNL en este ámbito. 



Dennis Perkins ’10 Lecciones de liderazgo al límite” 

 

Y añadiré las siguientes preguntas: ¿Qué obtengo si mantengo mi situación actual? ¿Cómo sé que vale la 
pena cambiar mi situación para obtener mi objetivo? ¿Cuándo, dónde y con quién ya me va bien mantener 
la situación actual? 

5.    Contextualizarlos para encajar en mi ecología externa: Los objetivos deben servir al eco-sistema 
del individuo. Es entender y prever como afectarán al nuevo comportamiento, a la familia, amigos trabajo, 
etc. Por ejemplo: Si por estudiar un exigente máster no cumplo con mis obligaciones en casa, desatiendo a 
mi pareja o a mis hijos o no rindo suficiente en el trabajo, este objetivo (culminar un brillante máster) no 
estará contextualizado ‘ecológicamente’. Y una última y poderosa pregunta: ¿Qué va a ser diferente 
como resultado de cumplir con mi objetivo? 

En resumen, la PNL es una herramienta para la excelencia de la conducta y el cambio, por lo que antes de 
marcarte objetivos (que sabes que no vas a cumplir aunque para justificarte tengas que buscar en tu cajón 
de excusas), pasa tus objetivos por estos 5 puntos y, si te convence lo que ves, escuchas en tu interior y 
sientes, pues adelante, ves a por ello, estoy seguro de que tendrás más posibilidades de que se cumplan. Y 
no olvides que ‘La vida puede ser aquello que te pasa o aquello que tú haces que pase’ 

 

 

 

 

 

ttp://www.amazon.es/Lecciones-liderazgo-Dennis-Perkins/dp/8495760991/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1377792560&sr=8-1&keywords=lecciones+de+liderazgo


UN SUPER EJEMPLO: 

Objetivo inicial: Deseo TRABAJAR por mi cuenta para seguir aprendiendo y ser mi 

propio jefe 

1)      ESTADO DESEADO 

Es recomendable que mi objetivo: 

a)     Esté enunciado en términos positivos, especificar que quiero, en vez 

de lo que no quiero. 

b)     Sea iniciado y controlado por mí. 

c)      Sea de un tamaño apropiado (que sea realmente asumible y 

alcanzable). 

d)     Esté basado en lo sensorial y se pueda describir con el máximo 

detalle: imágenes, sonidos y sensaciones asociadas mi objetivo. 

Quiero montar una cafetería. 
Puedo asumir la inversión inicial de XX €. 
El local estará ubicado en la calle XX, de XX m2, tendrá XX 
características… 

2)      PROCEDIMIENTO DE EVIDENCIA 

¿Cómo vas a saber cuándo has conseguido el objetivo deseado? 

¿Qué veré?, ¿Cómo me sentiré?, ¿quién estará conmigo?, ¿qué dialogo 

interno (conversación conmigo mismo), mantendré?… 

Lograré el objetivo cuando: ¿abra la cafetería?, ¿tenga el primer 
cliente?, ¿pueda cubrir los gastos de funcionamiento? ¿Obtenga 
XX € de beneficios al mes? 

3)      CONTEXTO 

¿Dónde, cuándo y con quién quiero esto? Reflexionar con detalle el 

contexto del objetivo. 

En la calle XX, dentro de XX semanas / meses / años, ¿cuantas 
personas compartirán este proyecto? 

4)      ECOLOGÍA 

¿De qué manera mi objetivo deseado afectará a mi vida? Qué ganaré 

y qué perderé cuando alcance este objetivo. 

 ¿Cuáles son beneficios de alcanzar el objetivo? ¿Y los 
inconvenientes? ¿Me compensan? ¿estoy dispuesto a asumir los 
inconvenientes, para alcanzar el objetivo? ¿Cómo afectan a mi 
entorno? 

5)            LIMITACIONES 

¿Qué es lo que me impide conseguir el objetivo deseado? Al 

plantearme qué me impide alcanzarlo, ya estoy diseñando estrategias 

para sortear estas limitaciones. 

Me falta experiencia en la gestión de proveedores, necesito una 
inversión inicial de XX € y en este momento solo dispongo de una 
parte. 

6)      RECURSOS DISPONIBLES 
Tengo muchas ganas de ser mi jefe, tengo disponibilidad para 
dedicar 12 h diarias de dedicación, tengo un familiar que me puede 
ayudar en la parte legal del inicio del proyecto… 



¿Cuáles son los recursos que ya tengo para llegar al objetivo 

deseado? Seguramente dispongo de muchas habilidades y recursos que 

me ayudan a alcanzar el objetivo que quiero alcanzar. 

 

7)      RECURSOS ADICIONALES 

¿Cuáles son los recursos adicionales que necesito? Recursos que no 

tengo y que sí puedo desarrollar para llegar al objetivo deseado. 

Puedo pedir un préstamo con el aval de XX para hacer la inversión 
inicial. 
Puedo formarme en las áreas XX en las que me falta experiencia 

8)      ALTERNATIVAS 

¿Qué otros caminos puedo seguir? 

¿Tienes más de una manera de alcanzar el objetivo? 

¿De qué otra manera puedes alcanzar tu objetivo? 

Puedo buscar un socio para abrir la cafetería, puedo montarla a 
través de una franquicia… 

9)      POSIBLES DIFICULTADES 

¿Qué es lo peor que puede pasarte? Si planifico las posibles 

dificultades, puedo también planificar como sortearlas. 

Que en la zona donde quiero montar la cafetería haya más, que no 
entren clientes, que la inversión inicial sobrepase mis recursos 
disponibles… ¿qué alternativas me planteo?, ¿cómo afrontaré 
estas posibles dificultades? 

10)  REVISIÓN DE CINTAS 

¿Qué conclusiones-aprendizajes obtienes? ¿Qué he aprendido del 

proceso que me ha llevado a alcanzar/desechar mi objetivo? 

Después de revisar mi objetivo de montar una cafetería para ser mi 
propio jefe, ¿Qué puedo hacer para facilitar el proceso? 

Cuando pasamos nuestro objetivo por este decálogo, lo que hacemos es empezar a afinar, el objetivo 

en sí mismo y el camino que quiero recorrer para alcanzarlo. Así tendré claro si el objetivo me vale la 

pena y me esfuerzo para alcanzarlo o si, por el contrario, lo reformulo o incluso lo desecho y dedico mi 

energía a culminar otro objetivo que me sea más provechoso. 
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