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Road To Management: 
Un modelo de potenciar 
de liderazgo

Desarrollo deTalento Humano



A través de este programa, los mandos medios con un alto potencial 

pueden desarrollar competencias como el liderazgo, la comunicación y 

la inteligencia emocional. Logramos que el líder se convierta en un líder 

de influencia; motivador, altamente creativo y enfocado a resultados y 

cumplimiento de metas. En este caso de éxito se logró que el líder 

pudiera transmitir mensajes claros, precisos y entendibles, una 

habilidad que contribuye a la comunicación con su equipo de trabajo 

como una herramienta fundamental en el trabajo de todos los días. Así 

mismo se puede observar que el líder desarrolló una habilidad para 

sobreponerse emocionalmente a las crisis o a las sorpresas del día a día 

en el ámbito laboral. Siéndole fieles a los core values de la firma; fuimos 

un paso adelante, logrando que el líder contribuyera al clima positivo en 

su área de trabajo y en la compañía. Logramos que el participante 

tuviera una promoción laboral en menos de un año.

Mtro. Humberto Vázquez

Descripción

Consultor Asociado
Grupo Consultor EFE™

Palabras clave: Liderazgo, coaching, 

mentoría, mentoring, comunicación 

efectiva, manejo de emociones, 

emociómetro, inteligencia emocional, 

clima laboral positivo, capacitación 

práctica, retención del talento.

Área práctica
Desarrollo de Talento Humano

Servicio prestado
Road to Management

Líder de proyecto
Mtro. Humberto Vázquez

Período de implementación
Marzo-Julio 2019

Problemática o contexto

Al momento de iniciar su entrenamiento se observó en el líder la falta 

de empoderamiento, autoconfianza y una imagen que no le favorecía 

para lograr influir positivamente dentro de su equipo de trabajo. 

Otra área de oportunidad observada fue el exceso de motivación, lo 

cual propiciaba que las personas percibieran su estilo de liderazgo 

como “permisivo”. Esta actitud se logró modular al mejorar su 

comunicación efectiva, siendo capaz de transmitir los mensajes con un 

tono y lenguaje adecuado.

Otra área de oportunidad que se observó fue el manejo de las 

emociones negativas, ya que el líder presentaba constantemente 

pensamientos desmotivadores o variaciones en su productividad.

Aprovechamos las habilidades de comunicación del líder y  las 

enfocamos y canalizamos para lograr influir de manera positiva en el 

logro de los resultados. 
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Datos de la empresa

Valor agregado GCEFE

El valor agregado de ese entrenamiento es el siguiente:

El material para los entrenamientos está diseñado con ejercicios y 

casos prácticos del mismo sector industrial, el cual le proporciona una 

utilidad mayor, ya que los participantes se identifican con la realidad 

descrita en los materiales.

El 80% del entrenamiento es práctico y el 20% teórico.

El seguimiento personalizado de Coaching y Mentoring se lleva a 

cabo en sesiones uno a uno y directamente en la planta.

Empresa
Merit Medical

Industria
Sector Médico

Año de fundación
1987

Número de empleados
Más de 800 empleados

Alcance geográfico
Frontera Norte

Sitio web
www.merit.com

Redes sociales

GRUPO CONSULTOR EFE™ 3

Merit Medical Tijuana

meritmedical

merit-medical-systems-inc

meritmedical

Implementación de servicio

Se impartieron 3 módulos en 6 sesiones: 

Módulo 1: Liderazgo de Influencia.

Módulo 2: Comunicación Efectiva.

Módulo 3: Inteligencia Emocional.

Se programaron 3 sesiones de Coaching y Mentoring directamente en 

la planta donde se aplicaron los siguientes tests:

Test de Liderazgo: Test que ayuda a reconocer el propio dentro de 

los cuatro estilos de liderazgo.

Test VAK: Test que ayuda a determinar el factor preponderante en 

el líder; definiéndolo de tipo Visual, Auditivo o Kinestésico.

Test de Asertividad: Test que ayuda a evaluar el nivel de 

asertividad.

Test de Inteligencia Emocional: Le facilitá al líder conocer su nivel 

de inteligencia emocional.

Test de Inteligencias Múltiples: Conocer el nivel de cada una de 

las cuatro inteligencias más importantes para la función en este 

nivel de liderazgo.

Finalmente se generó un reporte ejecutivo y un cuadernillo de trabajo 

para el jefe inmediato del líder que llevó a cabo el programa.



Resultados
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150 beneficiados. Colaboradores directos e indirectos de 

las líneas de producción y los cuartos limpios de la 

empresa.

Alcance gerencial a nivel medio y personal directo, 

impactando en la calidad, productividad, eficiencia y clima 

laboral debido a la posición estratégica del líder en la 

gestión de recursos para el personal directo a su cargo.

Beneficios o alcance

Un líder motivado cumpliendo las metas con calidad y 

eficiencia.

Un líder promovido a un nivel superior por mostrar 

habilidades, actitudes y competencias acordes al grado de 

responsabilidad asignado por parte de la empresa.

Un líder con un sentido de compromiso y responsabilidad 

(engagement) e identificado con la cultura organizacional y 

los valores de la planta. 

Un líder flexible y capaz de adaptarse a las nuevas 

circunstancias de manera física y emocional.

Un líder motivador y con un grado de inteligencia emocional 

superior que le permite sobreponerse y controlarse en los 

momentos de crisis, capaz de automotivarse y motivar a jefes 

y colaboradores.



Testimonios

Juan Salazar

Supervisor Senior de Producción
Merit Medical

Cliente

“Recomiendo ampliamente el curso Road to Management 

impartido por el Maestro Humberto Vázquez. Este curso lo 

tomé en 2019 y en mis años de experiencia lo que puedo 

compartir es que fue el mejor curso que he tomado de 

liderazgo. 

Un curso teórico, práctico y lo más importante que tuvo 

seguimiento personalizado por parte del coach en lo cual me 

ayudo bastante, inclusive detonó en una promoción y un 

crecimiento laboral en la compañía en donde trabajo. 

Recomiendo este curso porque creo yo que es una 

herramienta que va a ayudar a reconocer oportunidades y 

aprendes a mejorar esos “Gaps” que se tiene en el  liderazgo”. 

Mtro. Humberto 
Vázquez
Consultor Asociado
Grupo Consultor EFE™

Autor

“El Road to Managemet se convirtió en una serie de 

entrenamientos y hechos secuenciales de formación y 

aprendizaje, para este caso y a través de las dinámicas 

prácticas pude observar el gran potencial del líder.

Recuerdo en una de las visitas de seguimiento el líder me 

comentó que estaba preocupado ya que al momento de 

hacer la solicitud para promoción no fue aceptado, y que el 

feedback por parte del área de RH le preocupaba un poco.

Después de eso comenzamos a trabajar lo que él consideraba 

sus áreas de oportunidades y poco a poco fue encontrando 

respuesta a su manera de comportarse y sobre todo su 

manera de comunicar.

Al fin del entrenamiento recibí la noticia que había sido 

promovido y que estaba muy entusiasmado por seguir su 

carrera de formación y preparación”.
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