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S U C C E S S  S T O R I E S

¿Cómo ser Gerente 
en 8 módulos?
(Road To Management) 

Desarrollo de Talento Humano



Fue una experiencia muy grata y de mucho aprendizaje. Un grupo de 

setenta supervisores inició un Programa de Alto Impacto y 

Entrenamiento de 8 módulos y 24 sesiones grupales de dinámicas de 

seguimiento, para garantizar que el aprendizaje tuviera y demostrara 

un impacto real en la Empresa cliente.

El programa denominado Road To Management planteó como objetivo 

central que los participantes conocieran, comprendieran y aplicaran un 

grupo de ocho competencias estratégicas (saber, hacer y querer), 

alineadas a su perfil laboral y a la nueva cultura organizacional de la 

Empresa.

La lista de temas fue; Liderazgo, Comunicación efectiva, Inteligencia 

emocional, Trabajo en equipo, Accountability, Aprovechamiento 

estratégico del conflicto, Coaching y Administración del cambio.

Humberto Vázquez

Descripción

Consultor Asociado
Grupo Consultor EFE™

Palabras clave: Transformación, 

aprendizaje, liderazgo, integración de 

equipos, mentoring, emociones positivas, 

motivación, emprendimiento, constancia, 

disciplina y desarrollo organizacional.

Área práctica
Desarrollo de Talento Humano

Servicio prestado
Road to Management

Líder de proyecto
Humberto Vázquez

Período de implementación
Mayo del 2017 a Septiembre de 2019

Problemática o contexto

• El líder es una persona con un potencial impresionante, al momento 

de su participación en las sesiones mostraba iniciativa, capacidad de 

resolver situaciones y problemas sin importar su grado de complejidad.

• Al momento de recibir una opinión diferente a la suya, el lenguaje 

corporal del líder se mostraba en cierta medida “agresivo” - tono de voz 

alto y más grave, cambios en el semblante y coloración de la piel del 

rostro, un poco de sudoración y movimiento de manos más 

contundente y con ademanes- esa actitud limitaba la participación de 

otros en su equipo durante la dinámica del entrenamiento.

• El líder tiene una excelente capacidad para verbalizar lo que quiere 

transmitir; articula frases congruentes, da comentarios acertados y 

modula muy bien su timbre de voz, sin embargo, hacía uso de una 

técnica de bromas para comunicarse con su equipo de trabajo. Al 

entender el impacto que tienen las palabras en las personas y el 
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Datos de la empresa

Empresa
Triumph Group, Inc.

Industria
Sector Aeroespacial

Año de fundación
1993

Número de empleados
+2,000

Alcance geográfico
Frontera Norte

Sitio web
www.triumphgroup.com

Redes sociales
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TriumphGroup

triumphgroup

Implementación de servicio

Se impartieron 8 módulos en 8 sesiones de entrenamiento y 24 
sesiones de seguimiento.

• Módulo 1: Trabajo en Equipo
• Módulo 2: Liderazgo de Influenza.
• Módulo 3: Comunicación Efectiva.
• Módulo 4: Inteligencia Emocional.
• Módulo 5: Accountability.
• Módulo 6: Resolución de Conflictos.
• Módulo 7: Coaching.
• Módulo 8: Gestión del Cambio.

Se hicieron 24 sesiones de Coaching y Mentoring directamente en la 
planta donde se aplicaron los siguientes Tests:

• Test de Liderazgo: Test que ayuda a conocer cuatro estilos de 
liderazgo.
• Test VAK: Test que ayuda a determinar el factor preponderante en 
el líder entre Visual, Auditivo o Kinestésico.
• Test de Asertividad: Test que ayuda a conocer tu nivel de 
asertividad.
• Test de Inteligencia Emocional: Le facilita al líder conocer su 
nivel de inteligencia emocional.
• Test de Inteligencias Múltiples: Conocer el grado al que 
pertenece con respecto a las cuatro inteligencias más importantes 
para la función de este nivel de liderazgo.
• Test de inteligencia emocional de John D. Mayer.
• Test, Instrumento para la solución de conflicto de Alexander Hiam
• Kenneth W. Thomas y Ralph H. Kilmann. (s .a.) Instrumento 
Thomas-Kilmann de Modos de Conflicto.

contexto en el que se dicen, el líder pudo identificar una gran 

oportunidad para modificar ciertas conductas y comportamientos al 

respecto.

• El líder mostraba poca tolerancia al error, comunicaba su postura de 

una manera poco asertiva, el líder al momento de conocer las técnicas 

expresó la oportunidad de cambiar.

• El líder es un experto en las técnicas de producción y en las 

metodologías de procesos, sin embargo durante el entrenamiento 

mostró que el trato a las personas durante el cumplimiento de la meta 

lo llevaba a un alto nivel de estrés y presión inconsciente.

Con la amplitud del programa se genera una base de datos donde se 
procesa información de la evaluación, seguimiento y evolución de cada 
uno de los participantes y posteriormente estos datos se procesan por 
Recursos Humanos para generar tabuladores de promoción de 
posiciones estratégicas.



Resultados

Valor agregado GCEFE

• El material que se realizó fue con casos prácticos para esta industria 

y sector (aeroespacial).

• El sistema de información para promoción del talento fue 

estratégico, para utilizarlo como sistema de evaluación en el 

desarrollo de competencias. La inversión que se realizó fue 

respaldada con información de cada uno de los participantes y creada 

para el uso del sistema de promociones internas de la empresa.

• La difusión que se le dio a nivel gerencial sirvió para que los gerentes 

de las diversas áreas promovieran a los supervisores a tomar un papel 

más activo al seguimiento del conocimiento obtenido.
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Thomas-Kilmann de Modos de Conflicto.

Un líder promovido en dos 

posiciones ascendentes dentro 

de la pirámide organizacional:

a) Primera posición 

ascendente: Administrador de 

Programa.

b) Segunda posición 

ascendente: Administrador de 

Programa Senior.

c) Posición actual 

ascendente: Gerente de 

programa.

Un líder centrado en las tareas, 

cuidadoso de cada detalle en la 

gestión, comunicación e 

interacción con cada integrante 

de su equipo de trabajo.

Un líder altamente motivado y 

capaz de llevar a su equipo de 

trabajo al cumplimento de sus 

mentas.

Un líder comprometido con la 

organización, con la marca y 

nombre de la firma, capaz de 

mostrar evidencia que los 

programas de entrenamiento y 

desarrollo crean verdaderos 

líderes.

200 beneficiados, que son los colaboradores directos e 

indirectos de las líneas de producción y las áreas de 

soporte de la compañía.

Con un alcance gerencial a nivel medio y personal directo. 

Impacta en la calidad, productividad, eficiencia y clima 

laboral ya que el líder ocupa una posición estratégica en la 

gestión de recursos para el personal directo a su cargo.

Beneficios o alcance
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Con la amplitud del programa se genera una base de datos donde se 
procesa información de la evaluación, seguimiento y evolución de cada 
uno de los participantes y posteriormente estos datos se procesan por 
Recursos Humanos para generar tabuladores de promoción de 
posiciones estratégicas.



Testimonios

Eduardo Iván 
Araiza Sing

Gerente de Programas
Triumph Group, Inc.
 
Cliente

“Recomiendo muchísimo el programa Road to Management 

por dos razones:

1. Los 8 módulos del programa ayudan a tener una mejor 

perspectiva y comprensión para una buena gestión de 

personas y de procesos en un mundo tan cambiante y 

retador en el cual vivimos.

• De los 8 módulos me quedo con Inteligencia emocional, 

accountability, coaching y gestión del cambio. El tener al 

coach Humberto ensenándonos un poco sobre el cableado 

humano fue de gran ayuda para mi desarrollo personal y 

por lo tanto profesional.

 

2. La principal razón de mi recomendación: La sinergia que 

se crea entre el equipo de líderes y el coach Humberto. El 

percibir como los miembros del equipo nos sentíamos con la 

necesidad y/o el compromiso de modificar nuestros 

comportamientos con el fin de mejorar como personas y por 

consecuente mejorar nuestro desempeño en la compañía 

con el fin de cumplir con nuestra Misión y Visión.

Que buenos momentos se vienen a la mente, fíjense que de 

una de las actividades que hicimos surgió una gran amistad 

con una de mis compañeras. Bonito recordar todos esos 

momentos de aprendizaje y de las pocas veces en las que se 

aprende sobre el cableado humano.”

Humberto Vázquez
Consultor Asociado
Grupo Consultor EFE™

Autor

“El trabajo con Triumph, marcó uno de los episodios más 

significativos (emociones positivas y un nuevo paradigma de 

entrenamiento) como consultor y Coach para ejecutivo.

Fue un proyecto muy bien cuidado, planeado por un gran 

maestro el Lic. José Antonio López, cada detalle fue cuidado, 

experimentamos el frio, los aires de Santana, los arenales de 

las dunas y el calor Cachanilla.

Al encontrare con el Ing. Eduardo Araiza, me encontré con un 

profesional, con mucha energía, con una habilidad para 

comunicar y expresar sus deseos de manera alegre, firme y 

contundente.

Pude darme cuenta el gran deseo de aprender y aplicar de 

manera práctica cada ejercicio, tema o dinámica, ¡cuanta 

intención! y ¡cuanto enfoque!

Después de cada curso comencé a observar la madurez y el 

impacto que se genera a través del entrenamiento y el efecto 

en la interacción que se tiene con la compañía.

Gracias, Gracias, Ing. Eduardo Araiza.”.
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gcefe.com
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O F I C I N A  C O R P O R A T I V A

Paseo de los Héroes 10289, Zona Urbana Río, 

Tijuana, B.C., México, C.P. 22010 

Tel. +52 (664) 634 3311

USA · México · Guatemala · República Dominicana · Honduras · El Salvador  

Nicaragua · Costa Rica · Panamá · Venezuela · Perú · Bolivia


