X QUALITY FESTIVAL

CONOCIMIENTO - RECONOCIMIENTO - OPORTUNIDADES

22, 23 y 24 DE NOVIEMBRE
HOTEL SHERATON MARÍA ISABEL,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

INTRODUCCIÓN
Quality Festival® es el mayor encuentro Latinoamericano
en el área de la Calidad para la Gestión Empresarial, y
que reunirá en la presente edición a más de 500 líderes
empresariales en la Ciudad de México.
Se trata del gran momento de la Calidad en el año. Una vez
más, LAQI trae para Latinoamérica reconocidos especialistas y pensadores internacionales para debatir temas
actuales en el área de la ética, la Responsabilidad Social
Empresarial y la reputación corporativa, teniendo como
eje principal para la presente edición «Quality Festival:
10 años construyendo Oportunidades, Conocimientos y
Responsabilidad Total».

El presente encuentro promete ser significativo
para el desarrollo corporativo de nuestros miembros, con información seleccionada y especialmente pensada en este importante momento empresarial de la región, contando con un calificado
público compuesto principalmente por líderes
ejecutivos de diferentes organizaciones latinoamericanas, profesionales ligados a la gestión de la
Calidad interesados en compartir datos valiosos
en conferencias y presentaciones sobre excelencia en la Calidad, gestión, innovación empresarial,
sustentabilidad, y competitividad.
Dentro de la programación se llevarán a cabo conferencias, mesas de debate, talleres de coaching,
paneles de opinión y workshops de actualización.
Para ello, tendremos una participación record de
expositores que sorprenderán al público con la
presentación de diversos casos de éxito empresarial.

Ciudad de México

Al concluir nuestra jornada de actividades académicas, culminaremos el Quality Festival con
el gran momento de celebración: la entrega del
Trofeo «Latin American Quality Awards 2016».
Este reconocimiento está respaldado por más
de 35 organismos de fomento de la Calidad Total
alrededor de los 5 continentes, y será entregado
en la noche de 24 de noviembre, premiando a las
organizaciones que se han destacado en la Gestión de la Calidad en América Latina. Sin duda,
una fiesta gigante que cuenta anualmente con un
público aproximado de 500 personas.

¡ Confirme ya su participación
para este trascendental evento!

22 y 23 de noviembre

X Fórum Empresarial
Eje
temático

QUALITY FESTIVAL:
10 AÑOS CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES,
CONOCIMIENTOS Y RESPONSABILIDAD TOTAL.
Conferencias y Presentaciones
En los últimos años, LAQI ha enriquecido la participación de los miembros a través de sus programas de
certificación y reconocimiento, junto con conferencias
y presentaciones a cargo de especialistas de diversas
nacionalidades, quienes forman parte de nuestro LAQI
Knowledge Center.
Nuestro programa está diseñado para satisfacer las necesidades de información y actualización de los principales
líderes empresariales e institucionales de América Latina,
quienes presentan perspectivas y opiniones actualizadas
con una clara idea del presente y con capacidad de visualizar futuras tendencias.
Los participantes se verán beneficiados con perspectivas
e informaciones privilegiadas que están programadas en
12 sesiones para los días 22 y 23 de noviembre.

LAQI 1+1 Business Meeting
Es una distinguida herramienta de LAQI que estará a disposición de los miembros en el presente Fórum Empresarial,
y será expandida al formato LAQI M2M (Member to Member)
fortaleciendo la relación entre los miembros, los negocios,
las alianzas y el Benchmarking.

Cuente con nuestra RED de más de
3000 miembros activos en 19 países.

Trofeo
LATIN AMERICAN QUALITY AWARDS 2016
Máximo reconocimiento entregado anualmente por
el Latin American Quality Institute (LAQI), que condecora los éxitos alcanzados en la gestión al frente
de su empresa representada.

24 de noviembre

latin american
quality awards 2016

Medalla de honra, CRUZ DE MALTA
Entregada en el grado de “Honor al Mérito” a los principales ejecutivos o directivos de la empresa o institución galardonada. Esta exclusiva condecoración esta
direccionada a distinguir personalidades nacionales y
extranjeras cuyos méritos de honra, de solidaridad y
de cooperación entre pueblos y culturas a la luz de los
primores de la ciudadanía y de la dignidad, deban ser
perpetuados para conocimiento de las generaciones futuras y para aprecio público de los respectivos países.

Condecoraciones
Con el propósito de enaltecer los resultados y las
buenas prácticas de los miembros, LAQI diseñó
un conjunto de merecidas condecoraciones y
certificaciones que acreditan los compromisos
asumidos.

Entrega del Premio Latin American Quality Awards 2016,
reconocimiento entregado en la noche del 24 de noviembre, el
cual premia a las organizaciones que destacaron en la Gestión
por de Calidad en América Latina.

Son más de 3000 empresas e instituciones en 19
países las que disfrutan de los beneficios de las
acreditaciones y reconocimientos entregados
anualmente por LAQI. Gracias a nuestras más
de 35 alianzas estratégicas localizadas en los
5 continentes, las certificaciones emitidas por
LAQI gozan de respaldo y valor en más de 100
países.
Para conocer más sobre los organismos internacionales con los cuales LAQI posee alianzas
estratégicas, visite nuestro renovado website:

www.laqi.org

Certificado “GLOBAL QUALITY
CERTIFICATION”
Reconocimiento respaldado por
nuestras alianzas estratégicas, y
emitido a nombre de la empresa o
institución galardonada. Somos la
única organización latinoamericana
autorizada a emitir dicha certificación internacional reconocida en
más de 100 países, afianzando de
esta manera su credibilidad en el
mercado global.

Certificado
“MASTER IN TOTAL QUALITY ADMINISTRATION”
Certificado honorífico internacional emitido por LAQI, que
reconoce a los principales ejecutivos o directivos de la empresa o institución galardonada.

Certificado
“MASTER IN EDUCATIONAL QUALITY
ADMINISTRATION”
Certificado honorífico internacional emitido por LAQI, entregado exclusivamente a aquellos directivos de instituciones
educativas galardonados en el marco del Latin American
Quality Awards 2016.

Certificado
“QUALITY EDUCATION – INSTITUTIONAL LEADER”
Certificado honorífico internacional emitido por LAQI, que
reconoce a aquellas instituciones enfocadas en la Calidad
Total que son líderes y ejemplos a seguir.

Certificado
“EDUCATIONAL QUALITY LEADER”
Certificado honorífico e internacional emitido por LAQI, otorgado exclusivamente a los máximos líderes educacionales
que son fuente de inspiración en toda la región.

Certificado
“QUALITY ASSURANCE MANAGER”
Certificado internacional emitido por LAQI, que reconoce
al Gerente de Calidad como líder en las prácticas y aseguramiento de la Calidad.

Certificado
“MARKETING & BRANDING – MANAGER LEADER”
LAQI entiende que el posicionamiento es clave para el
éxito de toda empresa. Aplicar los conceptos de marketing y branding apoyados en las herramientas de la
Calidad Total y Responsabilidad Social permite que los
departamentos de marketing encabezados por gerentes
exitosos reciban este certificado honorífico y de alcance
internacional.

Certificado
“MEMBER CERTIFICATION”
Certificado emitido por LAQI, el cual acredita que nuestros miembros estarán en capacidad de presentarse internacionalmente junto a clientes y proveedores como
miembros de LAQI. Este certificado tiene validez internacional por 12 meses a partir de la fecha de emisión y
es reconocido en más de 100 países gracias a nuestras
alianzas internacionales.

Networking
Latin American Business Club:
Herramienta de acceso a nuestra extensa Red de Miembros, la cual reúne a los máximos líderes empresariales
y gubernamentales de 19 países de América Latina.

Mundo LAQI:

Eventos intermedios

En LAQI, nuestros miembros cuentan con una exclusiva Zona Virtual conocida como MUNDO LAQI, capaz
de hacer llegar su oferta de productos y servicios a los
5 continentes y a lugares tan lejanos como Sudáfrica,
Dubai, Nueva Zelanda, Singapur, Bélgica, Marruecos,
Rusia, entre otros.

Consultas:
Líderes empresariales y gubernamentales de todo el
planeta nos consultan constantemente, reconocen y
confían en nuestros procesos y certificaciones para las
indicaciones de los mejores proveedores Latinoamericanos.

D

urante los eventos programados para los días 22,
23 y 24 de noviembre, LAQI dispondrá de diferentes espacios para facilitar la relación entre los
miembros. Estas oportunidades son siempre muy esperadas por los participantes y sabemos que, de estos
encuentros, nacen nuevos relacionamientos, alianzas,
amistades y oportunidades de negocios.

Red de Negocios:

Aproveche al máximo este beneficio de participar en el
QUALITY FESTIVAL 2016:
•
Derecho de asistencia a la Ceremonia de Gala
que se realizará en el Hotel Sheraton María Isabel en la
Ciudad de México.

Además de los 1+1 Business Meeting,
dispondremos para usted Coffee Breaks y
Cocktails de relacionamiento.

•
Derecho de asistencia a los seminarios, talleres de coaching y presentaciones de casos de éxito de
nuestros miembros durante los días 22 y 23 de noviembre.

LAQI ofrece a sus miembros la más confiable Red de
Negocios, contando con una base de datos de más de
150 000 organizaciones e instituciones de todo el planeta que entre sí generan negocios confiables constantemente.

Publicidad y difusión:
En LAQI, somos conocedores de la importancia de los
medios de comunicación para la repercusión de informaciones de nuestros miembros y de la organización
en sí. Es por esto que anualmente firmamos acuerdos y
alianzas con diferentes medios en 19 países para ayudarnos con esta tarea.

Nuestras herramientas de
difusión
LAQI cuenta con 5 importantes herramientas de difusión de vuestros éxitos, servicios y productos con distribución digital, enfocada en los países latinoamericanos
y en los países con los cuales mantenemos convenios
de cooperación mutua, a través de organismos promotores de la Calidad Total que comparten nuestros objetivos.

Latin American Quality Magazine
Edición digital con distribución mensual a más de 150
000 lectores. Es elaborada mensualmente en portugués, español e inglés. A través de esta herramienta,
permitimos a nuestros miembros las publicaciones
mensuales de anuncios publicitarios, publirreportajes
y noticias de acuerdo a las estrategias de divulgación
de cada empresa galardonada, además de mantenerlos
actualizados con temas referentes a la gestión de la Calidad, gestión empresarial, marketing, ventas, responsabilidad social y desarrollo sostenible. Para ello, los
especialistas de nuestra Red nos proveen de artículos
especialmente redactados para nuestros miembros, tomando en cuenta aspectos culturales de los países latinoamericanos. Es lectura obligatoria para los grandes
líderes latinoamericanos.

DMG - Digital Member Guide
Nuestro directorio empresarial digital es una edición
semestral en portugués y español, con una distribución
inicial para 75 000 lectores. El objetivo de esta publicación es servir de vitrina a nuestros miembros, donde
podrán detallar sus productos y servicios, medios de
contacto, y toda aquella información que estimen conveniente.

Notas de Prensa

LAQI apoya a sus miembros con la confección de una
serie de Notas de Prensa para los diferentes grupos de
Sellos de Acreditación
interés con quienes la empresa o institución miembro
Al participar en el Latin American Quality Awards está vinculada. Definitivamente, un beneficio de gran
(LAQA) y como miembro de nuestra organización, la valor para nuestros miembros.
empresa participante tendrá el derecho de utilizar los
sellos de acreditación especialmente diseñados para Convocatoria a Medios de Comunicación
su reconocimiento. Los archivos en formato digital
de estos sellos se encuentran disponibles a través de LAQI mantiene una estrecha relación con los principanuestra plataforma virtual “Mundo LAQI”. Estos sellos les medios de comunicación en América Latina. Si neestarán disponibles en 2 versiones: el que acredita la cesita una lista de medios, por favor contactar a Ana
Calidad de los productos y servicios, y el que acredita Lucía Ramos, Oficial de Comunicaciones de LAQI, al silas acciones de Responsabilidad Social.
guiente e-mail: comunicaciones@laqualityinstitute.org

Es muy gratificante sumar anualmente a nuevos
miembros comprometidos con la Calidad Total,
la sustentabilidad y las buenas prácticas.

Recuerde que solo podrán participar 20
empresas por país y el último plazo de
inscripción vence el 20 de octubre
(la inscripción anticipada vence el 10 de julio).

Este esfuerzo colectivo se traduce en una poderosa RED que suma a más de 3000 empresas e
instituciones en toda América Latina.
Cada miembro, dentro de su especialidad y alcance, difunde dentro de su esfera de influencia
un ejemplo de Ciudadanía Corporativa al ser parte de LAQI.

afilación

Súmese a esta RED de líderes exitosos.

Aspectos adicionales a tener en cuenta:
ATENCIÓN
Esta convención es tan exclusiva, intensiva y personal,
que requiere de un número limitado de participantes.
Por esta razón serán 20 las empresas por país que podrán acceder a los beneficios y herramientas diseñadas
por LAQI.

•
Usted tiene la posibilidad de asistir con otro integrante de su empresa o institución SIN CARGO ADICIONAL.
•
Latin American Quality Institute ha negociado
las mejores tarifas de hospedaje para los participantes
del Quality Festival 2016 en la Ciudad de México. Lo invitamos a aprovechar las tasas de inscripción
temprana y alojamiento seguro que le ofrece el Hotel
Sheraton María Isabel. Los cupos son limitados.

Inversión

“

Latin American Quality Institute (LAQI) entregará beneficios exclusivos y de alto impacto a los miembros
y participantes del Quality Festival 2016. Lo aprendido
por usted podrá ser utilizado para crear nuevos productos, nuevas marcas, nuevas oportunidades de negocios,
así como perfeccionar los ya existentes.

El 22, 23 y 24 de noviembre lo acompañaré en el
proceso de capacitación y entrega de beneficios
con vista a la implementación de proyectos de
alto impacto en Calidad, Responsabilidad Total,
mejores prácticas.
Después de todo, ¿no es eso lo que todos
buscamos?
Dr. Daniel Maximilian Da Costa, DHC
Founder & CEO
Latin American Quality Institute

”

Este momento es la llave para crear y crecer. Y
tiene enorme valor.
Por ser el lanzamiento oficial de la X edición del Quality
Festival, nuestro Gerente de País ha buscado otorgar los
máximos beneficios para confirmar su participación.

CONTACTE AHORA A SU GERENTE DE PAÍS

Para realizar reservas online, haga
click en el siguiente link:

RESERVAS HOTEL
SHERATON MARÍA ISABEL

QUALITY FESTIVAL
Via Ricardo J. Alfaro,
The Century Tower Of. 401-03
Ciudad de Panamá
República de Panamá
Phone: (507) 202 – 9505
Fax: (507) 360 - 5400
E-mail:
info@laqi.org
info@laqualityinstitute.org
www.laqi.org

/LAQI.Quality

@LAQI_quality

