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La productividad e 
impacto de un coach 
ejecutivo certificado por 
Grupo Consultor EFE™

Desarrollo de Talento Humano



Descripción

Esta historia describe a un líder a nivel Gerencia de Lear, empresa 

perteneciente a la industria maquiladora del país, quien a través de este 

entrenamiento logró potenciar su desempeño profesional y personal, 

brindando resultados tangibles y medibles en su organización.
Lic. Carlos De León
Socio
Grupo Consultor EFE™

Palabras clave: Certificación en 
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Área práctica
Desarrollo de Talento Humano

Líder de proyecto
Lic. Carlos De León

Periodo de implementación
2018

Problemática o contexto

Área de oportunidad en la competencia de Accountability en algunos 

departamentos de la empresa, lo que ocasionó un declive de resultados 

de acuerdo con las proyecciones planteadas para generar ahorros 

sustanciales.

Meta de generar ahorros en el Commodity de protecciones.

Meta de generar ahorros en el Commodity de empaque.

Necesidad de generar profesionistas que encabecen el Departamento 

de Compras de la compañía con las competencias de: Liderazgo, 

Comunicación Efectiva, Accountability y Coaching para detonar el 

potencial de sus equipos de trabajo y generación de compromiso.
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Servicio prestado
Certificación Internacional en 
Coaching “Excellence in Coaching 
Leadership”



Datos de la empresa

Empresa
LEAR Corporation Mexico

Industria
Manufactura automotriz

Año de fundación
1917

Número de empleados
169,000 empleados
 distribuidos en 261 oficinas

Alcance geográfico
39 países en el mundo

Sitio web
www.lear.com

Redes sociales
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LearCorporation

learcorporation
lear-corporation

Lear Corporation

Implementación del servicio

Certificación Internacional en Coaching Ejecutivo, enseñando técnicas 

de comunicación, donde los participantes aprenden a generar 

conversaciones poderosas y desarrollar el potencial de sus equipos de 

trabajo, adquiriendo mayor compromiso, responsabilidad y 

proactividad para generar el resultado deseado.

El entrenamiento es un proceso de transformación e introspección 

personal que abre un abanico de nuevas oportunidades para los 

participantes, mismos que al aplicar las técnicas aprendidas, generan 

resultados medibles apegados a los indicadores de negocio de la 

organización a través de sus colaboradores.

Se trata de un entrenamiento intensivo de cuatro semanas, finalizando 

con una evaluación en vivo, con el objetivo de demostrar que se han 

adquirido exitosamente nuevas habilidades conversacionales.

Resultados

El coaching ejecutivo ayuda a formar un equipo con un sentido de 

“accountability” muy alto que se refleja en los resultados, excediendo 

las metas establecidas: 

$2.4MDD $1.3
MDD

En el 2018 se lograron ahorros 
en el commodity de 

protecciones por

En el commodity 
de empaque la 

meta fue excedida 
por más de 

excediendo la meta para 
Norteamérica en un 62%. 

De la misma manera, este año los resultados van encaminados a 
exceder una vez más la expectativa de la compañía. La sinergia 
que se ha logrado en el equipo lo ha convertido en un equipo 
autosuficiente, enfocado a resultados, que requiere poca o nula 
administración. Ha sido para mí y para mi equipo un ganar-ganar.



Valor agregado GCEFE

Grupo Consultor EFE™ posee una Licencia Internacional 

de la Asociación Internacional de Coaching (IAC), misma 

que permite crear un programa educativo en la materia 

para certificar a terceras personas a nivel Gerencia y/o 

Dirección.

Los instructores del programa están acreditados 

internacionalmente y poseen experiencia plena en la 

competencia, además de ser expertos y reconocidos en la 

materia por saber compartir conocimiento.

La metodología de la Certificación enseña a saber cuándo 

aplicar el rol de jefe, líder, mentor y /o coach.

Testimonio

Lic. Raúl Rodolfo Muñoz

Gerente de Compras de Norteamérica
Lear Corporation

Cliente

“Con cierta frecuencia me preguntan cuál ha sido el curso o 

certificación que más me ha gustado, y sin duda contesto 

que ha sido el de Coaching Ejecutivo, pues no solo me ha 

ayudado en mi carrera profesional sino también en mi vida 

personal. 

Y aunque me queda claro que convertirse en un coach es un 

proceso arduo y exigente que demanda calificación y 

experiencia, el programa de Grupo Consultor EFE me dio la 

formación necesaria para iniciar este proceso. 

Los instructores están altamente capacitados para llevar a 

cabo la transformación de los aspirantes, logrando desafiar 

y cuestionar su modelo mental para permitirles desarrollar 

uno más avanzado con respecto a su rol como líderes. 

Recomiendo este programa a quienes, como yo, siempre 

están buscando desarrollarse para ser mejores líderes y 

mejores personas.”
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Líderes empoderados y comprometidos de la compañía 

con Certificación Internacional en Coaching.

Generación de ahorros significativos para la organización.

La reducción de costos impacta a toda la división de 

Norteamérica.

Beneficios o alcance



gcefe.com
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