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Latin American Quality Institute (LAQI) anuncia su alianza institucional con la 

organización The National Graduate School of Quality Management (NGS) 

 

 

LAQI y NGS se unen por la Gestión de la Calidad  

 

 

Ciudad de Panamá, diciembre 2011. Latin American Quality Institute establece 

una alianza estratégica con The National Graduate School of Quality 

Management, con sede en Falmouth, Massachusetts. Esta alianza tiene la finalidad 

de trabajar juntos para mejorar la Gestión de la Calidad. 

 

La nueva alianza ratifica las iniciativas futuras de LAQI en su estrategia global para 

la sostenibilidad y promoción del desarrollo global en la comunidad empresarial, 

basadas en las acciones que LAQI viene realizando. Este trabajo será fortalecido 

con el apoyo de NGS. 

 

“Estamos muy contentos de asociarnos con The National Graduate School of 

Quality Management. En esta iniciativa, alinearemos nuestras acciones sobre la 

Gestión de la Calidad. Al unir fuerzas por este propósito aprovecharemos nuestros 

recursos y la experiencia que tenemos en estos temas” señala el Dr. Daniel 

Maximilian Da Costa, CEO & Founder de LAQI. 

 

El Dr. Robert Gee, Presidente y Fundador de National Graduate School señala 

“NGS está honorado de colaborar con LAQI, una organización que comparte su 

visión por la mejora de la gestión empresarial en el contexto internacional. 

Nosotros buscamos una relación profesional y recíproca” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta asociación buscará oportunidades mutuamente beneficiosas de promover, 

en forma conjunta, la gestión de calidad en sus respectivas regiones y en el 

mundo. De esta manera, serán abiertas mayores opciones para los involucrados, 

fomentando el liderazgo profesional y personal. 

 

 

Sobre The National Graduate School of Quality Management   

 

La misión de la institución The National Graduate School of Quality Management 

(NGS) es desarrollar y ofrecer programas de grado para los adultos que trabajan, 

sobre la base de los principios de la Gestión de la Calidad, lo que resulta en un 

legado institucional de resultados positivos para estudiantes, empleadores y 

organizaciones patrocinadoras, en un ambiente que contribuye a la excelencia 

de desempeño organizacional, la salud y el crecimiento. 

 

 

Sobre Latin American Quality Institute 

 

Organización con sede en la Ciudad de Panamá identificado como el Instituto de 

Patrones de Calidad más importante en América Latina. Los principales objetivos 

son el desarrollo de los estándares de calidad de sus miembros así como la 

conformación de temas de calidad en los proyectos de los líderes ejecutivos. 
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