
                                                                   
 

 
 
 
Comunicado de prensa 

 
 
La organización asiática Kazakh Organization for Quality and Innovation 
Management suscribe acuerdo de cooperación mutua con Latin American 
Quality Institute. 
 
 

Latin American Quality Institute y Kazakh Organization for Quality and 
Innovation Management firman un acuerdo de cooperación estratégica 

 
 
Ciudad de Panamá, mayo de 2013. Las organizaciones Latin American Quality 
Institute y Kazakh Organization for Quality and Innovation Management 
suscribieron un acuerdo de cooperación en materia del desarrollo, de la difusión y 
de la promoción de los principios teóricos y aplicaciones prácticas de gestión de 
la calidad en todas sus formas. 
 
En el Acuerdo de Cooperación firmado entre el Dr. Daniel Maximilian Da Costa, 
fundador y CEO de LAQI, y el Profesor Azat A. Abdrakhmanov, presidente de 
KOQIM, las partes identifican las nuevas oportunidades para los miembros de 
cada red y para la mejora internacional de gestión de calidad. 
 
«A través de esta nueva alianza con Kazakh Organization for Quality and 
Innovation Management, desarrollaremos intercambios de conceptos y modelos 
de mejores prácticas, gestión de calidad e intercambio de experiencias entre las 
redes de ambos continentes, con la finalidad de garantizar los mejores niveles de 
calidad para la sociedad empresarial», señala el Dr. Daniel Maximilian Da Costa, 
fundador de LAQI. 
 
Kazakh Organization for Quality and Innovation Management 
 
La organización ofrece cursos y programas de formación, servicios de consultoría 
y conferencias internacionales de calidad realizadas anualmente en Kazajistán y 
Uzbekistán.  



                                                                   
 

 
Su principal misión es ayudar a las empresas y organizaciones de Kazajstán, 
Uzbekistán, así como de otros países, a lograr una alta competitividad en 
productos y servicios, además de fomentar la confianza de los consumidores y 
otras partes interesadas a través de la introducción de sistemas avanzados de 
gestión internacional, enfoques innovadores y metodologías. 
 
Latin American Quality Institute 
 
La organización reúne a las principales empresas e instituciones de América 
Latina con la finalidad de capacitarlas y guiarlas en temas de Calidad y 
Desarrollo Sostenible, basada en sus 40+10 acciones, directrices que orientan a la 
organización y sus miembros en esta próxima década (2010 – 2020). 
 
Siendo el principal promotor del desarrollo y la implementación de modelos de 
excelencia, LAQI desarrollo durante los últimos años asociaciones con otras 
organizaciones mundiales que comparten sus mismos objetivos. Estos sistemas de 
articulación a favor de la calidad aseguran el contraste y alineación de las 
demandas globales. 
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