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El Coachee muestra un historial de ascensos altamente significativo en 

su formación profesional. Su estilo de trabajo y liderazgo es enfocado a 

resultados, su temperamento es fuerte y su manera de procesar la 

información es rápida y efectiva. Al momento de intentar alcanzar 

ciertas metas durante el proceso de coaching, tuvo algunos retos de 

armonía con ciertos integrantes del equipo. 

El perfil de los individuos con este tipo de liderazgo es uno de mucha 

fuerza de voluntad, un nivel de energía alto, una intensidad emocional 

alta y, en ocasiones, “poco tacto” al tratar de resolver conflictos. Se le 

pidió a la Gerente de Recursos Humanos generar un perfil de liderazgo 

y comenzar a trabajar con ese enfoque en un proceso de coaching 

ejecutivo.

Humberto Vázquez

Descripción

Consultor Asociado
Grupo Consultor EFE™

Palabras clave: Liderazgo, Coaching, 

Mentoring, Comunicación efectiva, 

Manejo de emociones, Emociómetro, 

Inteligencia Emocional, Clima laboral 

positivo, Capacitación práctica, 

Capacitación, Mentoría, Coach, Coachee, 

Perfil de liderazgo, Líderes, Leadership, 

Líder, Recursos Humanos, Retención del 

talento, Coaching ejecutivo.

Área práctica
Desarrollo de Talento Humano

Servicio prestado
Proceso de Coaching Ejecutivo

Líder de proyecto
Humberto Vázquez

Período de implementación
De marzo a octubre del 2019

Problemática o contexto

El problema de los grandes líderes es el peso de la responsabilidad con 

el que cargan. Para mi como Coach es mejor encontrarme con un líder 

que desborda energía y pasión, que con uno que explota a cuenta gotas 

en su actividad diaria. Esta Historia de Éxito hace referencia 

precisamente a un líder que muestra mucha energía y enfoque a 

cumplimiento de metas, sin embargo, se detiene muy poco en la 

gestión con las partes involucradas, lo cual le genera algunos roces con 

integrantes de su equipo y con líderes a su nivel dentro del equipo de 

directivos. El reto es aprovechar toda su energía y capacidades para 

lograr un equilibrio entre su gestión de las tareas y la gestión de las 

personas. 

Uno de los retos que muestra este proceso es aprender a desarrollar la 

habilidad de canalizar las emociones de manera adecuada y generar 

una comunicación eficiente y templada acorde a la sensibilidad del 

equipo, para lograr transmitir los mensajes de manera firme pero 

ecuánime, independientemente de las circunstancias. 
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Valor agregado GCEFE

El valor agregado que Grupo Consultor EFE™ entregó a este líder y a la 

organización participante fue que, mediante la intervención, se logró 

un cambio de conducta y de paradigmas en el estilo de liderazgo del 

Coachee permitiéndoles, tanto a la organización como al líder, lograr 

mejores resultados en la gestión de los integrantes del equipo, un 

incremento en la efectividad de las metas y una mejora en el clima 

organizacional de las áreas con las que interactúa el líder.
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Implementación de servicio

Durante la primer sesión, el líder mostró apertura y una excelente 

habilidad de escucha activa, desde mi punto de vista, logramos 

desarrollar cierta conexión y confianza en cada una de las sesiones. Fue 

en la sesión número tres, (la mesa del Rey Arturo - un proceso de 

feedback 360º en tiempo real) en la cual el líder comenzó a expresar sus 

creencias a profundidad, se logró, a través de preguntas, llegar a una 

reflexión profunda y de alto impacto, y como valor agregado, en cada 

una de las sesiones pudimos incorporar ejemplos y análisis de modelos 

de comportamiento de otros líderes al mismo nivel y grado de 

responsabilidad.

El alcance e impacto que tiene este proceso es a más del 70% de la 

organización, ya que la interacción del líder es con la totalidad de 

equipo gerencial.

De manera directa lidera a su equipo de trabajo y de manera 

indirecta mueve a más de 500 personas.

La posición del líder es estratégica, generando alto impacto y alcance 

con sus colaboradores.

Beneficios o alcance

Datos de la empresa

Empresa
Welch Allyn Hillrom

Industria
Industria Médica

Año de fundación
1915

Número de empleados
2,600 

Alcance geográfico
Frontera Norte

Sitio web
www.welchallyn.com

Redes sociales

Welch-Allyn-Tijuana

welchallyn

welch-allyn

welchallyn



Resultados

Un líder sensible y atento a sus emociones y a las emociones de 

los demás.

Un líder capaz de responder de manera ecuánime, aun en 

situaciones complejas o de riesgo.

Un líder altamente efectivo, capaz de gestionar sus metas con 

calidad y manejar la interacción esperada con otros líderes de 

la organización.

Un líder capaz de gestionar, mediante sus habilidades de 

liderazgo, a todos los niveles de la organización.

Un líder capaz de gestionar de manera efectiva sus emociones 

y sobreponerse a cualquier circunstancia que se genere dentro 

de su jornada de trabajo.

Un líder capaz de generar consciencia de sus acciones y del 

impacto de su estilo de liderazgo.

Un líder capaz de aprender, desaprender y con la flexibilidad 

para reaprender metodologías nuevas.
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Testimonios
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Omar Bojorquez Bocardi 

Gerente de Cadena de Valor,
Ingeniería y Operaciones

Welch Allyn Hillrom

Cliente

“Definitivamente recomiendo al Coach Humberto si 

realmente quieres hacer una mejora radical en tus 

habilidades de liderazgo y en tu persona. 

A lo largo de mi carrera profesional como ingeniero, siempre 

fui una persona a la que le gustaban los retos y, por lo 

general, cumplía mis metas y objetivos. Por eso tuve muchos 

logros en las posiciones en las que me desempeñaba como 

contribuidor individual. Esto me llevó a poder desarrollarme 

en diferentes puestos en los departamentos de Ingeniería, 

Calidad, Producto, Proyectos y Operaciones. Al pasar el 

tiempo, fui promovido como líder de un equipo 

multifuncional, lo cual ha sido uno de los mayores retos que 

se me han presentado en mi carrera, ya que me di cuenta de 

que no era suficiente el solo ser “un buen ingeniero”, si no 

que realmente se requiere un conjunto de habilidades de 

liderazgo, con las cuales no contaba al estas no haber sido 

parte de mi formación profesional. 

He tomado diferentes cursos de liderazgo y me han ayudado, 

pero definitivamente el Coaching Ejecutivo con el Coach 

Humberto ha sido el que más impacto ha tenido tanto en mi 

carrera profesional como en lo personal, ya que realmente 

me hizo asimilar, aterrizar y aplicar de manera práctica la 

autopercepción, escucha, comunicación y hacer sinergia con 

mi equipo, mis colegas y los ejecutivos de mi organización. 

Como dijo Platón; “El que aprende y aprende y no practica lo 

que sabe, es como el que ara y ara y nunca siembra”. Con 

Humberto llevas a la práctica, siembras y cosechas éxitos 

con tu equipo. Una de las principales características de este 

proceso fue que Humberto me ayudó a iniciar la 

transformación desde mi interior, lo cual tuvo un efecto 

positivo inmediato en las relaciones personales con mi 

familia y eventualmente evolucionó en una serie de éxitos 

junto con mi equipo que me han llevado a tomar nuevos 

retos profesionales en un camino de constante en búsqueda 

de una mejor versión de mi equipo y mi liderazgo.”
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