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A quien corresponda: 

Nido Group comenzó en 1953 como una pequeña ferretería al detal en Puerto Rico. Hoy en día se ha 
convertido en uno de los principales distribuidores de materiales de construcción en Puerto Rico y 
líderes en la manufactura de productos de acero galvanizado. Servimos excepcionalmente al 
negocio de la construcción, creciendo constantemente, adaptándonos a los tiempos y 
anticipándonos a las necesidades de nuestros clientes para ayudarlos a tener éxito. Como parte de 
nuestro compromiso de mejora y crecimiento desarrollamos el programa de reforzamiento a la 
supervisión con la firma de London Consulting Group en vías de continuar fortaleciendo nuestras 
operaciones y servicio. 

Queremos expresar nuestra recomendación para el área de Desarrollo Humano de London 
Consulting Group, por su colaboración como responsables del Programa de fortalecimiento a la 
supervisión, realizado entre los meses de Abril 2021 a Junio 2021 en nuestra área de Operaciones y 
Ventas. Este programa tuvo como objetivo el fortalecer las condiciones adecuadas en términos de 
Metodología y Actitud por parte de nuestro grupo de supervisores. 

Algunas iniciativas llevadas a cabo fueron: 

"'I Seminarios de habilidades gerenciales: 
Se facilitaron 6 talleres que generaron aprendizaje significativo en nuestro personal. Con este 
programa se impactó a 7 líderes en las que se les entrenó en habilidades clave para la gestión 
exitosa del personal a su cargo. 

"'1 Programa Individual de Desarrollo: 
En estas reuniones uno a uno, se identificaron inquietudes y necesidades, así como fortalezas y 
oportunidades con los cuales se trabajó para desarrollarlas y mejorar el desempeño laboral. 

Sin duda, este programa resultó de apoyo para nuestra organización, ya que las nuevas habilidades 
adquiridas han contribuido fuertemente al desarrollo de nuestro personal. Por lo anterior, 
expresamos nuestra más amplia recomendación para el Área de Desarrollo Humano de London 
Consulting Group por su profesionalismo, compromiso y eficacia para ejecutar un programa de 
dicha naturaleza. 
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