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Latin American Quality Institute

Management (ECBPM) establecen alianza 

    
 

European Centre for Best Practice Management 

 

 

Ciudad de Panamá, setiembre

una asociación con ECBPM para respaldar 

organizaciones. 

 

El acuerdo reconoce las características de liderazgo, experiencia de los miembros 

y fomento de la cooperación para el desarrollo sostenible. Además, contribuye y 

analiza el impacto potencial del desarrollo económico. 

 

“La alianza entre LAQI y ECBPM refuerza la innovación y rendimiento de la calidad 

para ofrecer oportunidades a los empresarios en ambas regiones

integración es esencial; por eso, firmamos esta nueva alianza bajo los términos de 

intercambiar informaciones y exp

empresarial justo, sostenible y cada vez mejor. Sin duda, 

estratégico en el Plan de Integración que posee LAQI

Costa, Founder & CEO de LAQI.

 

Por su parte el Profesor 

establecer una estrecha relación con Latin American Quality Institute para la 

promoción activa y la difusión más amplia de la calidad y los principios de 

excelencia, así como las Aplicaciones para las Mejores

del mundo. ECBPM y LAQI comparten valores muy similares dirigidos a los líderes y 

managers, con herramientas y técnicas necesarias además del know how para 

apoyar su búsqueda en el desempeño de las organizaciones que dirigen 
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Latin American Quality Institute (LAQI) y European Centre for Best Practice 

establecen alianza estratégica. 

European Centre for Best Practice Management nueva alianza de

LAQI 

setiembre 2011. Latin American Quality Institute 

con ECBPM para respaldar la calidad entre miembros de ambas 

reconoce las características de liderazgo, experiencia de los miembros 

y fomento de la cooperación para el desarrollo sostenible. Además, contribuye y 

analiza el impacto potencial del desarrollo económico.  

LAQI y ECBPM refuerza la innovación y rendimiento de la calidad 

para ofrecer oportunidades a los empresarios en ambas regiones

integración es esencial; por eso, firmamos esta nueva alianza bajo los términos de 

intercambiar informaciones y experiencias para desarrollar un contexto 

empresarial justo, sostenible y cada vez mejor. Sin duda, ECBPM

estratégico en el Plan de Integración que posee LAQI” afirma Daniel Maximilian Da 

Costa, Founder & CEO de LAQI. 

or Mohamed Zairi señala “Nos sentimos contentos de 

establecer una estrecha relación con Latin American Quality Institute para la 

promoción activa y la difusión más amplia de la calidad y los principios de 

excelencia, así como las Aplicaciones para las Mejores Prácticas en distintas partes 

do. ECBPM y LAQI comparten valores muy similares dirigidos a los líderes y 

managers, con herramientas y técnicas necesarias además del know how para 

apoyar su búsqueda en el desempeño de las organizaciones que dirigen 
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Latin American Quality Institute estableció 

la calidad entre miembros de ambas 

reconoce las características de liderazgo, experiencia de los miembros 

y fomento de la cooperación para el desarrollo sostenible. Además, contribuye y 

LAQI y ECBPM refuerza la innovación y rendimiento de la calidad 

para ofrecer oportunidades a los empresarios en ambas regiones. Para LAQI la 

integración es esencial; por eso, firmamos esta nueva alianza bajo los términos de 

eriencias para desarrollar un contexto 

ECBPM tiene un lugar 

” afirma Daniel Maximilian Da 

Nos sentimos contentos de 

establecer una estrecha relación con Latin American Quality Institute para la 

promoción activa y la difusión más amplia de la calidad y los principios de 

Prácticas en distintas partes 

do. ECBPM y LAQI comparten valores muy similares dirigidos a los líderes y 

managers, con herramientas y técnicas necesarias además del know how para 

apoyar su búsqueda en el desempeño de las organizaciones que dirigen y de esta 



                                                                                                 

 

 

 

 

manera incrementar el crecimiento sano y desarrollo hacia los estándares 

mundiales. Esperamos una relación fructífera y de beneficios mutuos, para así, 

continuar con el pensamiento innovador para el futuro y trasmitirlo a todo el 

mundo”. 

 

LAQI tiene como principal objeti

estadísticos y de estudio, casos de estudio, intercambio de oportunidades, 

desarrollos de actividades de interés común e intercambio de publicaciones.

 

The European Centre for Best Practice Management

  

ECBPM es pionero de ideas y desarrollo de soluciones de problemas que enfrentan 

las industrias en general. La organización fue creada con el propósito principal de 

servir a la comunidad empresarial

desarrollo de los ejecutivos mediante la difusión del conocimiento para la 

resolución de problemas.  Se combinan la experiencia de alta calidad 

académica, la gestión de rendimiento y otros temas relacionados a la

del know-how, y así se extiende la brecha que con frecuencia existe entre la 

academia y la industria. 

 

Latin American Quality Institute 

 

LAQI es una organización privada sin ánimo de lucro, fundada en Ciudad De 

Panamá, cuya finalidad es foment

organizaciones Latinoamericanas, promoviendo la cultura de Calidad Total, 

Responsabilidad Social, Desarrollo Sostenible, Comercio Justo y Calidad Educativa, 

reflejada en su misión y visión. 

  

 

                                                                                                  

 

 

manera incrementar el crecimiento sano y desarrollo hacia los estándares 

una relación fructífera y de beneficios mutuos, para así, 

continuar con el pensamiento innovador para el futuro y trasmitirlo a todo el 

principal objetivo con las instituciones, el intercambio de datos 

estadísticos y de estudio, casos de estudio, intercambio de oportunidades, 

desarrollos de actividades de interés común e intercambio de publicaciones.
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es pionero de ideas y desarrollo de soluciones de problemas que enfrentan 

las industrias en general. La organización fue creada con el propósito principal de 

r a la comunidad empresarial a través de la investigación aplicada y el 

desarrollo de los ejecutivos mediante la difusión del conocimiento para la 

resolución de problemas.  Se combinan la experiencia de alta calidad 

académica, la gestión de rendimiento y otros temas relacionados a la

, y así se extiende la brecha que con frecuencia existe entre la 

Latin American Quality Institute  

es una organización privada sin ánimo de lucro, fundada en Ciudad De 

Panamá, cuya finalidad es fomentar y apoyar la competitividad de las empresas y 

organizaciones Latinoamericanas, promoviendo la cultura de Calidad Total, 

Desarrollo Sostenible, Comercio Justo y Calidad Educativa, 

misión y visión.  
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