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

“Impacto del Programa 
de Entrenamiento para
detonar potencialidades
de liderazgo” 
Formula Plastics

Gestión de Capital Humano

Your trusted 
Advisor in 
LATAM™



Lic. Carlos de León

Descripción
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Grupo Consultor EFE™

Palabras clave: Liderazgo, coaching,  
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emocional, clima laboral positivo,  
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Área práctica
Gestión de Capital Humano

Servicio prestado
Certificación Internacional en
Coaching “Excellence in Coaching
Leadershio”

Líder de proyecto
Carlos de León

Período de implementación
2019

Problemática o contexto
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El líder mostró grandes potencialidades y solicitó soporte para superar 

algunas áreas de oportunidad y alcanzar la seguridad de liderar a un 

equipo con más experiencia y tiempo en la organización. Consolidamos 

su sistema de creencias, le brindamos herramientas para que se 

expresara y se posicionara en su entorno y con su equipo de trabajo. 

Durante los recorridos, observamos la cautela del líder y se le 

recomendó el asertividad como una herramienta para pedir las tareas y 

el cumplimiento de la disciplina. Recuerdo cómo las personas evitaban y 

evadían las responsabilidades y las reglas de seguridad de las áreas, y 

cómo él líder se empeñaba en lograr una comunicación en armonía y 

equilibrio. 

Algo en lo que se trabajó fue su seguridad al momento de exponer ante 

el presidente de la compañía, brindarle soporte y herramientas para que 

pudiera desplegar su potencial y, sobre todo, su creatividad para lograr 

una respuesta profesional y centrada en el tema.

El líder fue participante de nuestro gran programa de Road to 

Management, y se distinguió desde el primer día al llegar muy 

puntual y estar muy atento a cada dinámica y participación. Su 

actitud fue extraordinaria, siempre colaborativo, siempre atento a 

interactuar con otros colegas de otras organizaciones, mostraba 

ese deseo de consolidar su estilo de liderazgo y, sobre todo, com-

partir las experiencias y retos de su vida profesional y laboral, un 

excelente líder. Lo mencionado fue sólo el inicio, ya que en las 

visitas de seguimiento trabajamos en cada una de sus áreas de 

oportunidad y pude constatar cómo ponía en práctica los cono-

cimientos del programa. Es un privilegio aprender y compartir con 

líderes como Vicente Girón.



Datos de la empresa

Resultados

Valor agregado GCEFE

Empresa
Formula Plastics.

Industria
Médica y metal mecánica 

Año de fundación
1984

Número de empleados
1,000

Alcance geográfico
México

Sitio web
www.formulaplastics.com 

Redes sociales
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Grupo Formula Plastics

Formula Plastics Ltd

Formula Plastics Inc

Formula Plastics Inc

Implementación de servicio

.

Todo comenzó con la fase de entrenamiento: 6 sesiones de 6 horas 

cada una, en la cuales entregamos al líder las herramientas más 

prácticas e innovadoras en los temas de liderazgo, comunicación 

efectiva e inteligencia emocional. En la fase de seguimiento hicimos 

tres visitas estratégicas a la planta ubicada en Tecate, realizamos 

ejercicios de observación, procesos de feedback y entrevistas a los 

colaboradores que lo observan todos los días. Al final, se pudieron 

evaluar las competencias, su grado de desarrollo y la práctica en su 

labor cotidiana. Fue una experiencia enriquecedora, sobre todo 

por la actitud y disponibilidad del líder a tratar de aprender y 

posicionarse como uno de los mejores líderes de la organización.

El valor agregado de este servicio fue el acompañamiento en 

planta, la secuencia de acciones, el desarrollo para brindar el 

soporte y la información estratégica generada durante el proceso y 

al finalizar el mismo, dicha información e interacción detonó en el 

líder una transformación personal, capaz de posicionarlo en un 

lugar estratégico de la compañía...

Logramos que el líder pudiera influir de manera positiva en sus 

colaboradores, pares y superiores; se transformó en un líder con 

seguridad de sus acciones y sus decisiones, capaz de comunicar 

mensajes claros en sesiones uno a uno y públicas, de persuadir e 

invitar al cumplimento de las metas y tareas. Un líder capaz de 

manejar sus emociones con destreza y facilidad en beneficio de la 

motivación de sus colaboradores para mantener un nivel de estrés 

bajo y centrado en el logro de las metas. Se consolidó la actitud 

positiva del líder y, sobre todo, ese deseo de crecer, transformarse 

y consolidarse.



Testimonios

Vicente Girón

Gerente de Ingeniería 
Formula Plastics

Cliente

Lic. Carlos de León
Socio
Grupo Consultor EFE™

Autor
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El líder representa a una de las áreas más importantes 

de la compañía. 

Su influencia o su impacto positivo se refleja en más 

de 60 personas.

El líder incrementó su nivel de autoridad, poder, 

responsabilidad, comunicación y nivel de inversión. 

Felicito a nuestro líder por todo su proceso y el impacto 

positivo dentro de su compañía. 

Beneficios o alcance

“Me tomó un año más, después del entrenamiento, pero ayer 

me dieron la noticia de mi nueva posición en el organigrama 

como Gerente de Ingeniería en productos médicos, se pudo, 

me toca seguir aprendiendo y ser líder con mi grupo.”

“Fue un acompañamiento muy significativo para mí como 

coach, Vicente es un líder extraordinario, pude observar 

muchas de sus potencialidades, le reconozco su gran discipli-

na y esfuerzo por lograr todas sus metas, su actitud positiva 

aún bajo cualquier circunstancia, un estilo de liderazgo noble 

y sobre todo asertivo y empático, fue un gran honor 

acompañarlo.”
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