
 

 

 
 

 
 
 
Comunicado de Prensa 
 
 
Latin American Quality Institute anuncia su alianza estratégica en México con el 
Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad. 
 
 

Una alianza estratégica entre LAQI y el Centro Chihuahuense 
para la Calidad y Productividad aporta una sólida propuesta 

para los empresarios 
 
 
Ciudad de Panamá, julio 2012. El Centro Chihuahuense para la Calidad y 
Productividad (CChCP) se une a la red de alianzas estratégicas que Latin 
American Quality Institute viene suscribiendo como proceso clave para maximizar 
los esfuerzos en el fomento de la Calidad y las Buenas Prácticas en la región. 
 
La nueva alianza permitirá que ambas instituciones fortalezcan vínculos de 
cooperación a favor de la calidad e información para, así, aumentar la 
competitividad del empresariado de la región. En la actualidad, establecer 
alianzas estratégicas garantiza un trabajo enfocado y coordinado en dirección a 
objetivos en común, para favorecer el entorno empresarial y social. 
 
“Esta exclusiva asociación fortalece el trabajo que LAQI  viene desarrollando año 
tras año en Latinoamérica, lo que puede ser comprobada a través de esta 
asociación con una institución altamente enfocada en la calidad” anuncio el Dr. 
Daniel Maximilian Da Costa, quien agrego: “Seguimos viendo la oportunidad de 
ampliar nuestra red de alianzas estratégicas a través de la adición de este tipo de 
organizaciones, que permitan unir fuerzas, estrategias y compartir experiencias 
favorables tanto para nuestros miembros como para la sociedad en general. No 
podríamos estar más contentos de estar asociado con una organización como el 
Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad”. 
 
“Para el CChCP, la afortunada alianza con LAQI significa la confirmación de su 
misión, que es impulsar y apoyar el desarrollo de una cultura de calidad que 
asegure el mejoramiento continuo para aumentar la competitividad y rentabilidad 
de las empresas” señala la Lic. Isabel Soledad Villanueva. La licenciada también 
afirma: 



 

 

 
 

 
 
 
“Al tomar parte de la red de alianzas estratégicas con LAQI, el CChCP asume el 
papel de crear un círculo virtuoso donde las buenas prácticas y los conocimientos 
serán profundizados y compartidos con la sociedad dentro de la cual tenemos el 
compromiso, no sólo de apoyar la cultura de calidad, sino también de conducir 
nuestras prácticas con integridad y visión a largo plazo. Como directora del 
CChCP, esta asociación con LAQI representa una valiosa oportunidad de 
aprender y corresponder con nuestros colegas de toda América Latina. Es una 
noble responsabilidad y una gran oportunidad que sabremos aprovechar para 
bien de nuestra América”. 
 
Esta cooperación va más allá de un intercambio de información y trata de mejorar 
nuestra capacidad en relación a las buenas prácticas para apoyar a cada 
empresario en toda América Latina. 
 
Sobre el Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad (CChCP) 
 
Asociación civil que impulsa y apoya el desarrollo de una cultura de Calidad Total 
en las organizaciones públicas y privadas, garantizando la mejora continua, para 
aumentar la competitividad y rentabilidad de las organizaciones, de los individuos, 
de los procesos, sistemas y la innovación tecnológica para, así, elevar la calidad 
de vida y el desarrollo sustentable en el sector económico y social en el estado de 
Chihuahua. 
 
Sobre Latin American Quality Institute (LAQI) 
 
Es el Instituto de Calidad más importante de América Latina que gestiona, difunde 
e implementa las normas de calidad de acuerdo con el contexto 
latinoamericano. A través de los años, LAQI ha venido implementando nuevos 
programas y una serie de acciones; estableciendo una nueva terminología para 
permitir el destaque de sus miembros en la región, así como el compromiso de la 
Responsabilidad Total, que a su vez, define 5 grandes grupos: Calidad Total, 
Responsabilidad Social Empresarial, Comercio Justo, Desarrollo Sostenible y 
Calidad Educativa. 
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