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La líder, desde el primer día del entrenamiento mostró un estilo de 

liderazgo muy fuerte relacionado con 4 competencias muy 

características: proactividad, enfoque a resultados, trabajo en equipo y 

rendición de cuentas. Se mostró con mucha disposición y regularmente 

solicitaba participar por su capacidad y seguimiento de cada uno de los 

temas que se estaban revisando.

Una de las características que generó en mi curiosidad fue el lugar que 

se había ganado en el grupo de personas que se estaban entrenando en 

ese momento, hablaba y era escuchada era fuente de discusión y lo que 

aportaba de manera técnica era bien visto, tenía frente a mi una gran 

promesa de liderazgo, en la cual se podía lograr muchas cosas, cambios 

de conducta y transformaciones importantes.

Mtro. 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

La líder mostraba un estilo de liderazgo con características muy fuertes 

e importantes dentro de su grupo de trabajo. Demostró una gran 

capacidad para organizar a un grupo de tamaño importante y cuando le 

pedí que presentara los resultados obtenidos nunca dudó al explicar su 

toma de decisiones para lograr que sus metas y objetivos se 

cumplieran.

Pude observar, además, que sus emociones variaban constantemente y 

no lograba que su temperamento fuera sólido, claro y sobre todo 

proyectara plena seguridad y confianza. Fue en el módulo de 

Inteligencia Emocional donde, a través de los recursos que se 

presentaron, la líder expreso su interés y disposición para realizar 

cambios importantes.

Su lenguaje corporal y verbal se percibían un tanto agresivos, sobre 

todo en momentos complicados del cumplimento de la meta, lo cual 

generaba un poco de tensión y conflicto con las otras partes 

involucradas.
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Cuando realizamos una de las dinámicas más complejas del 

entrenamiento el líder mostro y expresó poca empatía con las personas 

e integrantes de uno de los equipos contrarios, la cual hacía que las 

personas no se sintieran valoradas a plenitud por la contribución que 

realizaban.



Datos de la empresa

Empresa
Triumph Group

Industria
Sector Aeroespacial

Año de fundación
1993

Número de empleados
+ 2000

Alcance geográfico
Frontera Norte

Sitio web
www.triumphgroup.com

Redes sociales

Problemática o contexto

La líder mostraba un estilo de liderazgo con características muy fuertes 

e importantes dentro de su grupo de trabajo. Demostró una gran 

capacidad para organizar a un grupo de tamaño importante y cuando le 

pedí que presentara los resultados obtenidos nunca dudó al explicar su 

toma de decisiones para lograr que sus metas y objetivos se 

cumplieran.

Pude observar, además, que sus emociones variaban constantemente y 

no lograba que su temperamento fuera sólido, claro y sobre todo 

proyectara plena seguridad y confianza. Fue en el módulo de 

Inteligencia Emocional donde, a través de los recursos que se 

presentaron, la líder expreso su interés y disposición para realizar 

cambios importantes.

Su lenguaje corporal y verbal se percibían un tanto agresivos, sobre 

todo en momentos complicados del cumplimento de la meta, lo cual 

generaba un poco de tensión y conflicto con las otras partes 

involucradas.
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TriumphGroup

triumphgroup

TriumphGroup

Implementación de servicio

Se impartieron 8 módulos divididos en 8 sesiones de entrenamiento y 

24 sesiones de seguimiento.

Módulo 1: Trabajo en equipo

Módulo 2: Liderazgo de Influencia.

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 facilitá al líder conocer su nivel de 

inteligencia emocional.

Test de Inteligencias Múltiples: Conocer el nivel de 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.

Cuando realizamos una de las dinámicas más complejas del 

entrenamiento el líder mostro y expresó poca empatía con las personas 

e integrantes de uno de los equipos contrarios, la cual hacía que las 

personas no se sintieran valoradas a plenitud por la contribución que 

realizaban.
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Los beneficiarios son más de 150 personas, incluyendo 

personal a cargo de la líder, operadores de líneas de 

producción, administrativos y líderes dentro de la 

organización. El área de trabajo de la líder es de 

importancia sumamente alta, por lo cual su alcance y 

crecimiento son fácilmente identificables.

Dentro de la organización fue importante observar y 

experimentar de qué manera los líderes crecen, se 

consolidan y generan un impacto positivo en su entorno 

de trabajo y en el ámbito personal.

Reconozco el gran alcance y crecimiento de la líder, así 

como su amistad y buena disposición.

Beneficios o alcance

Resultados

Valor agregado GCEFE

El valor agregado fue cuando el entrenamiento de la líder 

fue interrumpido al ser notificada sobre un ascenso en su 

posición como líder. El ocupar una posición de Gerente, 

para mi como Coach y facilitador es una satisfacción, ya 

que demuestra que las herramientas utilizadas generan 

procesos de transformación y cambio en los líderes.

El resultado y la estrategia de ¿Qué hacer? ¿Qué 

modificar? y ¿Cómo consolidar ese proceso de cambio? 

Fue el siguiente; primero trabajamos en el tema de las 

emociones y la líder pudo identificar qué situaciones 

detonaban en ella emociones negativas como ira, miedo, 

tristeza y repulsión. Al momento de reconocer e 

identificar esas emociones y ser consciente sobre sus 

áreas de oportunidad le dio la facultad de reaccionar de 

manera profesional e inteligente. De igual manera 

cuando logró llegar al autocontrol se pudo observar un 

dominio pleno en sus emociones, por lo que 

regularmente la líder se mostraba con energía y 

emociones positivas como la alegría y el entusiasmo.

El segundo cambio fue cuando la líder mostró una 

mejora sustancial en el dominio de su lenguaje verbal y 

no verbal y su comunicación pudo realizarse de manera, 

clara, precisa y amable enmarcada en el respeto y la 

sinergia positiva.

Un tercer resultado que pudimos reconocer fue cuando, 

en las últimas dinámicas y analizando su intervención, la 

líder mostró un nivel alto de empatía con las personas de 

su equipo y de los equipos contrarios; fue en ese 

momento donde realmente se hizo presente la 

consolidación y transformación de una líder en potencia.



Testimonios

Yoshira de la Paz
Gerente en Ingeniería, 
TriumphGroup

Cliente

“Es un programa impartido por el coach Humberto Vázquez 

en el cual te ayuda y te lleva de la mano en todo el camino de 

madurez que debes de seguir para mejorar tu estrategia de 

liderazgo. Está enfocado en desarrollar esas habilidades que 

necesitamos para ser líderes, pero también una parte muy 

importante es que te ayuda a identificarlas, te ayuda a 

evaluar cuáles son fortalezas en ti y cuáles son 

oportunidades de mejora. Te lleva de la mano en ese camino 

de madurez. 

El Road to Management, Humberto Vázquez y la empresa me 

vieron crecer de una posición de Supervisión de Ingeniería a 

una posición Gerencial en Ingeniería, y es algo que se refleja 

en tu trabajo día a día. El programa te brinda herramientas 

necesarias, no solamente en lo profesional, sino también en 

lo personal. Algo que considero de suma relevancia en este 

programa es la parte en la que estimular tu Inteligencia 

Emocional, que es la característica más grande de cualquier 

líder. El saber identificar tus emociones, tomar una postura 

madura, saber llevar a la práctica ese control y sacar lo 

mejor de ellas es lo que te permite convertir el esfuerzo en 

resultados. 

Les recomiendo este curso, gracias a la empresa, gracias al 

programa Road to Management y gracias al coach 

Humberto.”
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