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Moca, Republica Dominicana a 22 de Mayo de 2015 

A quien corresponda: 

lndustrias Macier, companfa lfder en Ia producci6n y distribuci6n de artfculos de limpieza, 
aseo personal y productos de elaboraci6n qufmica en Republica Dominicana y con presencia 
en Puerto Rico, reconoce al area de Desarrollo Humano de London Consulting Group por su 
excelente colaboraci6n como responsables del Manejo del Cambia y el Desarrollo Gerencial 
del personal participante en nuestro Proyecto de Mejora de Procesos. 

Queremos expresar nuestra mas amplia recomendaci6n a London Consulting Group, por los 
resultados obtenidos durante Ia aplicaci6n de su Programa de Desarrollo Humano, el cual fue 
realizado como parte integral de nuestro proyecto entre los meses de Febrero y Mayo de 
2015. 

Este programa tuvo como objetivo el establecer las condiciones adecuadas en terminos de 
Metodologfa, Mentalidad y Actitud por parte del personal que participa en nuestro proyecto. 
Algunas iniciativas llevadas a cabo son: 

• Programa de Comunicaci6n y Manejo del Cambia del Proyecto: Con esa iniciativa se 
logr6 mantener informado constantemente al personal de Ia empresa, promoviendo 
a Ia vez los v::1lores y comportamientos apropiados para el desarrollo del proyecto. 

• Coaching Estrategico a Personal Gerencial. En estas reuniones uno a uno, los 
participantes recibieron el apoyo y Ia gufa para que el conocimiento adquirido en las 
sesiones del seminario, pudiera ser aplicado efectivamente en sus areas de trabajo. 

• Seminario de Habilidades Gerenciales: Este seminario estuvo compuesto por 8 
talleres muy dinamicos e interactivos, el cual fue disefiado de manera espedfica para 
abordar las necesidades de desarrollo mostradas por el personal participante a traves 
de las diferentes Pruebas de Perfil aplicadas y de Ia Encuesta de Valores Gerenciales. 
El seminario nos brind6 las tecnicas y herramientas necesarias para liderar de una 
manera mas eficiente, estrategica y met6dica a nuestros diferentes equipos de 
trabajo. 

• Mini-proyectos de mejora: Esta iniciativa integr6 al personal de Ia empresa para 
colaborar hacia fa generaci6n de proyectos de beneficia econ6mico y cualitativo a 
corte, mediano y largo plazo. Las iniciativas desarrolladas podran ser replicadas en 
otras areas de Ia empresa y su continuidad brindara beneficios econ6micos 
constantes. 

Para finalizar nos gustarfa resaltar Ia importancia que el cambia cultural tiene para nuestra 
organizaci6n, ya que sin duda Ia mayor disposici6n al cambia y las nuevas habilidades 
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desarrolladas, son un eleme nto clave para que los nuevo s procesos y herramientas de gesti6n 
implementadas por el proyecto, puedan ser a provechados al maximo por nuestro personal. 
Por lo anterior, reiteramos nuestra recomendaci6n a London Consulting Group y su 
Programa de Desarrollo Humano como una firma de consultorfa capaz de realizar proyectos 
exitosos y positives para sus clientes. 

~ . . 

Presidente, lndustrias Macter 
Karen M ne Lopez Casttllo 

Recursos Humanos, lndustrias Mader 


