
        
                                                       

Comunicado de prensa

Latin American Quality Institute (LAQI) y Organizational Excellence in a Global 
Environment (OEGE) suscriben un acuerdo de cooperación que garantiza mejorar las 
herramientas de gestión de calidad en un entorno de trabajo internacional.

LAQI establece nueva alianza con Organizational Excellence in 
a Global Environment

Ciudad de Panamá, abril de 2012. Latin American Quality Institute, institución 
panameña, y Organizational Excellence in a Global Environment se comprometen en 
una alianza institucional con el objetivo de mejorar el progreso de los empresarios de 
ambas regiones en relación a la gestión de calidad en todos los aspectos.

Establecer estas alianzas es esencial para LAQI, principal proveedor en temas de 
calidad entre las empresas de toda Latinoamérica, contribuyendo así a ofrecer un 
rendimiento y optimización de calidad en todos los stakeholders de las empresas. 
Conjuntamente con Organizational Excellence in a Global Environment, se espera 
transmitir una aplicación integral de gestión de desempeño organizacional que 
ayude a las empresas a lograr un sistema de calidad a gran escala.

“Las políticas de calidad se han convertido en una parte fundamental de las
empresas actuales, ya que es una herramienta para mejorar la eficiencia, impulsar
las acciones de mejoras necesarias para la obtención de los objetivos y metas, 
además mantener una actitud de mejora continua”, asegura el Dr. Daniel Maximilian 
Da Costa, Founder & CEO de Latin American Quality Institute “La alianza con 
Organizational Excellence in a Global Environment permitirá la integración de 
soluciones efectivas, a través de las informaciones que compartiremos y que serán
trasmitidas a la red de empresarios y agentes del cambio en ambas partes del 
continente. Estamos muy contentos con esta nueva alianza realizada en condiciones 
excelentes. Es parte de la estrategia anunciada de fortalecer nuestra posición como 
trasmisor de la calidad”



        

Según el Dr. William Denney, president de OEGE, "Es un privilegio estar asociado con 
Latin American Quality Institute. LAQI viene trabajando, más que cualquier 
organización en la región, para promover calidad y excelencia con la finalidad de 
mejorar los negocios, comunidades y personas de la región. Relaciones de este nivel
ponen de manifiesto que todos estamos trabajando hacia los mismos objetivos. La 
calidad no sólo hace dinero, mejora la vida y nos une en un vínculo más fuerte de la 
amistad”
  
Latin American Quality Institute confirma, así, su posición como actor clave entre las 
empresas latinoamericanas y sus proyectos de calidad y promoción de 
conocimiento, basado en las 40+10 acciones que estableció como lineamiento y 
apoyo entre las empresas miembros de la red.

Sobre Organizational Excellence in a Global Environment
Organización que asesora instituciones serias sobre la conducción del alto 
rendimiento a través del liderazgo basado en el enfoque de alineación de los 
procesos con el cliente y compromiso de los funcionarios.

Todos vivimos en una economía mundial compleja: puestos de trabajo, servicios y
productos, todos están relacionados. Lo que sucede "allá", impactan en lo que 
sucede "aquí", donde quiera que estemos.

Cuando el rendimiento de una empresa es considerado adecuado, el mismo podría 
ser aún inaceptable para los clientes; cuando la empresa se encuentra calificada 
como buena, puede ser ignorada y cuando se caracteriza como una gran gestión, 
apenas califica. Por ello, es necesario entender que la excelencia sólo tiene la 
oportunidad de participar en el entorno competitivo actual.

Ya sea importar, exportar o simplemente en una pequeña venta en la calle, si no se 
realiza con el más alto nivel, perdemos recursos y dinero. Alguien que está miles de 
kilómetros de distancia puede dejarlo fuera del negocio.

Sobre Latin American Quality Institute
Desde sus inicios, LAQI, se ha comprometido con la promoción de la calidad en la 
comunidad empresarial latinoamericana. Con proyectos que permitan llegar a cada 
país miembro y a cada empresario de la gran red, LAQI, ha conquistado una 
posición de liderazgo en el suministro de capacidades de apoyo para la gestión de 
la calidad en un contexto sumamente competitivo.
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