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CARTA DEL PRESIDENTE
Estimado empresario peruano,
Es grato saludarlo y volver a encontrarnos en esta edición del “Perú Quality Summit 2017”,
el encuentro empresarial más importantes del país en su 10° edición, que se llevará a cabo
el próximo 27 de junio en la ciudad de Lima, donde compartiremos experiencias y alianzas
estratégicas. También se reconocerá el trabajo de los líderes empresariales y la gestión de
las empresas que hayan destacado durante el año.
En las siguientes páginas encontrará información sobre nuestra organización y las razones
para formar parte de una red empresarial que integra a más de 3000 instituciones y
empresas en 19 países de la región.
Para Latin American Quality Institute incorporar en nuestros Summits información actual,
relevante y de tendencia mundial para nuestra red de miembros que se caracteriza por estar
siempre pendiente de nuevos conceptos, conocimientos y tendencias para implantarlas
dentro de sus organizaciones y para el bien común de las sociedades donde ejercen
funciones. Ahora las empresas muestran preocupación de generar nuevas ideas de negocios
que ayuden a fomentar una economía global que genere ingresos y el retorno de inversión
en menos tiempo que en la forma tradicional, ya que ganamos ese tiempo invertido en
capacitación constante y al mismo tiempo velando por la producción de las empresas sin
que estas se vean perjudicadas por el aprendizaje que se debe instituir como un activo más
de la organización.
¿Cómo se debe velar por la Reputación Corporativa? ¿Cómo conseguir la Calidad Total?
La Reputación Corporativa es un concepto que guarda relación con el desempeño de las
empresas y su vinculación con los stakeholders por ello esta concepción debe estar presente
en toda la organización desde los colaboradores o personal de producción pasando por las
áreas administrativas y los directores. Por eso es deber de todos cuidar y velar por la buena
Reputación Corporativa de la empresa teniendo en cuenta la diferencia entre la imagen y la
reputación de la compañía.
Aunque son temas diferentes; la Reputación Corporativa tiene un carácter estructural
proyectado en la identidad corporativa generando valor, se reconoce el comportamiento y
existe una evaluación rigurosa para mantenerla y se debe tener conocimiento de sus
categorías de análisis que se admite desde la axiología, pasando por los valores, la ética y
responsabilidad social de las organizaciones.
También no podemos dejar de mencionar la Calidad Total que es la matriz de la ideología de
Latin American Quality Institute, debe estar presente en todo momento desde que
realizamos o fabricamos nuestros productos hasta que este llegue a las manos de nuestros
clientes finales y darle seguimiento satisfaciendo dicha necesidad.
No olvidar que no solo somos una empresa que vende o produce sino somos generadores
de satisfacción, beneficios y estilos de vida que buscamos mejorar y mantener nuestra
presencia en el mercado.

Daniel Maximilian Da Costa
Founder& CEO
Latin American Quality Institute
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Latin American Quality Institute (LAQI) es una organización privada sin ánimo de lucro, fundada en la Ciudad
de Panamá, cuya finalidad es fomentar y apoyar la competitividad de las empresas y organizaciones
latinoamericanas, promoviendo la cultura de Calidad Total, Responsabilidad Social, Desarrollo Sostenible,
Comercio Justo y Calidad Educativa, reflejada en nuestra misión y visión.
LAQI proporciona inteligencia empresarial para más de 3000 empresas en la región a través de la
metodología LAEM, acciones que forman el concepto de Responsabilidad Total. Publicamos la revista líder
de negocios responsables y de calidad (Quality Magazine) y reportes de investigación. Nuestras
conferencias son ampliamente reconocidas como las mejores en el campo de la Calidad Total,
Responsabilidad Empresarial y Desarrollo Sostenible.

Misión
Calidad es nuestra misión.
Desempeñar un papel principal en establecer y sustentar una infraestructura regional de
la calidad que realce la competitividad del sistema económico latinoamericano.
Elevar los compromisos con la gestión de la calidad total en las organizaciones
latinoamericanas, ofreciendo a las mismas las herramientas necesarias para alcanzar este
objetivo y reconocerlas con el propósito de motivarlas a seguir en este camino.

Visión
Ser el conductor de la Calidad que contribuye en dirección a la competitividad global de
la economía latinoamericana y del continente en su totalidad.
Llegar a cada lugar de Latinoamérica llevando con nosotros los conocimientos de nuestro
equipo así como las experiencias de éxito de nuestros miembros para, a través del
compromiso con la Calidad, destacar nuestra región ante las demás naciones del mundo.
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Latin American
Excellence Model Pilar de nuestra organización.
LAEM

En el año 2001 iniciamos este proyecto de la Responsabilidad Total en toda la región, a nuestras empresas
miembros le brindamos un modelo de organización que promueve acciones basadas en buenas prácticas
corporativas, mejora continua de procesos y responsabilidad social. Todos estos conceptos y su aplicación
están incluidos en una metodología propia que en la actualidad recibe el nombre de LAEM.
LAEM es un Modelo de Excelencia y Gestión elaborado por LAQI basado en las 40 + 10 acciones que reúne un
conjunto de acciones que forman el concepto de Responsabilidad Total.
Los participantes de este Modelo de Excelencia están divididos en tres niveles:

Nivel 1: Compromiso con la excelencia
Este nivel está dividido en dos etapas:



Autoevaluación global de la organización siguiendo los criterios del LAEM.
Encontrando las áreas de mejora relevantes.
Implementación y despliegue de un plan de mejora basada en la autoevaluación. La
empresa presenta un Compromiso Público por escrito. Se certifica este nivel por un
validador oficial.

Nivel 2: Reconocimiento a la excelencia
La organización está bien gestionada y avanza hacia un nivel alto de excelencia. Se basa en
el modelo completo del LAEM. Se elabora la memoria, documento que reporta los avances
de la empresa de acuerdo a su compromiso con el Modelo de Excelencia, la misma que es
verificada por evaluadores.

Nivel 3: Organizaciones que han sido certificadas y condecoradas con el Latin
American Quality Awards
Se les otorga una puntuación que les permite compararse con otras organizaciones. El
alcance se aplica a toda la organización. Es un Modelo de Gestión Global y esta es su principal
diferencia, por ejemplo, de las normativas de la familia ISO 9000.
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Empresas que siguen nuestro
Excellence Model – LAEM
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Participantes
En LAQI acreditamos la importancia de la decisión y del compromiso de los altos mandos de las organizaciones.
Siendo así el evento es dirigido para los principales ejecutivos de las empresas e instituciones participantes. En
caso del principal ejecutivo no pueda asistir, recomendamos envíe un sucesor directo de la Vice-presidencia o
del Directorio.

Formato del evento
El encuentro tiene como objetivo maximizar la relación
entre los participantes. Todos los participantes se sentarán
en mesas de 6 o de 8 líderes empresariales, académicos,
de la sociedad civil y del gobierno.
Luego de la Conferencia Principal de cada tema, los
participantes realizarán un debate temático.
Todos los debates del encuentro se llevarán a cabo bajo la
regla de Chatham House. Esto significa que cuando una
reunión - o parte de ella - es convocada bajo la Regla de
Chatham House (The "Chatham House Rule"), los
participantes tienen el derecho de utilizar la información
que reciben, pero no se puede revelar ni la identidad ni la
afiliación de ningún otro participante.
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Temas del Perú
Quality Summit 2017 LAEM
El Perú Quality Summit 2017 desarrollará temas de interés empresarial para que nuestros
asistentes obtengan herramientas que los guie en el camino hacia la excelencia empresarial:

Eje temático: Reputación Corporativa, Calidad Total y Generación de Valor en las Empresas

Tema

Duración

Reputación Corporativa, como cuidarla para que perdure en el tiempo.
La transcendencia de la organización se mide con el impacto y concepto de la sociedad
respecto a ella, pero implica un trabajo cuidadoso con metas y objetivos a largo plazo
que se construyen a lo largo tiempo. A través del desarrollo de este tema se brindará
conceptos sobre la forma y manera de cuidar la reputación corporativa para que los
constantes cambios no afecten la imagen empresarial o institucional.

90 minutos

Calidad total, nueva visión proyectada al 2020.
Los objetivos de desarrollo que plantean los organismos internacionales gestionan
diversos temas que involucran a las empresas, en las cuales se les pide alcanzar calidad
empresarial, llevando a la práctica principios de responsabilidad social que les permita
alcanzar la calidad total generando proyecciones a mediano plazo.

90 minutos

Generación de valor en las empresas.
Las empresas modernas trabajan constantemente ideas innovadoras que les permita
obtener y generar valor dentro de sus procesos de producción con los diversos factores
internos y externos que poseen. Aquí abordaremos la importancia y las herramientas
que ayudan a generar valor en las empresas para cumplir los objetivos que se plantean.

90 minutos

- 60 minutos de Conferencia sobre el tema
- 15 minutos de debates entre participantes
- 15 minutos para conclusiones sobre el tema

Para finalizar la sesión académica, un panel con nuestros especialistas permitirá alcanzar la
conclusión del encuentro. En los días posteriores al evento se confeccionará un resumen sobre
las actividades y será distribuido para nuestra Red de Miembros
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Premio
Quality Perú 2017 LAEM
«Premio Quality Perú 2017»
Es el reconocimiento empresarial más importante de Perú y este año llega a su
décima edición consecutiva.
Fecha: 27 de Junio de 2017
Lugar: Hotel JW Marriott Hotel, Lima.
Horario: 15:00 – 22:00 Vestimenta: Formal

IMPORTANTE:

La Membresía en LAQI incluye Derecho de Asistencia para 2 personas al evento.
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BENEFICIOS,
MEMBRESÍA Y
PARTICIPACIÓN

BENEFICIOS, MEMBRESÍA Y PARTICIPACIÓN

I.- Modelo de Excelencia
LAQI ofrece un Modelo de Excelencia a ser seguido por sus miembros denominado LAEM que
conforman el modelo de Responsabilidad Total.
Este Modelo de Excelencia Empresarial alberga los siguientes temas: Calidad Total,
Responsabilidad Social Empresarial, Desarrollo Sostenible, Comercio Justo y Calidad Educativa.
II.- Conferencias y paneles de alto impacto
Conferencias de Calidad y Gestión del Talento, Buenas Prácticas Empresariales e Innovación son
los temas seleccionados para esta edición del Perú Quality Summit.
Un selecto grupo de Conferencistas y Especialistas han sido seleccionados para hacer de este un
ciclo de conferencias y paneles de alto nivel.
Los participantes podrán acceder a todas las exposiciones y documentación oficial de los eventos
a través del LAQI Knowledge Center, el centro de capacitación empresarial de Latin American
Quality Institute.
III.- Networking
Incremente su red de relaciones siendo Miembro Activo de LAQI. Somos una poderosa Red de
Empresarios con más de 2900 empresas afiliadas en 19 países que comparten experiencias
exitosas y realizan nuevos negocios.
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IV.- Difusión de su marca en Perú Quality Summit 2017
LAQI se empeña anualmente en difundir entre los medios de comunicación de Latinoamérica las
experiencias de nuestra organización y de nuestros miembros. Por ello, elaboramos
mensualmente nuestra Quality Magazine, revista digital líder en temas empresariales.
Al ser miembro de LAQI, su empresa podrá
difundir sus avisos publicitarios libremente en 6
ediciones distintas de la revista, además de un
reportaje exclusivo a su empresa, elaborado por
nuestro equipo de prensa.
Participar de la campaña mediática que LAQI
tiene programada con los principales medios de
comunicación bolivianos y latinoamericanos,
garantizando así una máxima exposición de
nuestra organización y nuestros miembros.
Desde octubre de 2011, luego de un riguroso
proceso de selección, nuestra revista Quality
Magazine fue aceptada como miembro de la
prestigiosa Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP). Cabe indicar que la SIP alberga a más de
1300 medios de comunicación de todo el
continente como The New York Times, El Diario,
El Comercio, entre otros.
Nuestro encuentro contará con la presencia de importantes Medios de Comunicación, así como
también los principales líderes empresariales y académicos, por lo cual LAQI ofrece a su empresa
la oportunidad de exponer banners, catálogos, muestras de producto, entre otros materiales
que le permitan una mayor presencia de su marca en el encuentro.
Cuente con nuestro equipo para definir el alcance de la acción y cuente con nuestro staff en
Bolivia para apoyarlo en la actividad.

|

V.- Condecoraciones y Certificaciones
Condecoraciones y Certificados de respaldo a sus operaciones que otorgarán credibilidad ante
sus colaboradores internos, externos, clientes, proveedores y posicionará su marca
positivamente en su mercado de acción.

Es importante indicar que LAQI posee alianzas estratégicas con 38 organismos en los 5
continentes, lo que hace que nuestras certificaciones sean reconocidas en más de 100
países.
Trofeo de Reconocimiento con el título « Quality Perú 2017» en nombre de la empresa o
institución miembro.
Sellos de acreditación en alta resolución que podrán ser divulgados en su material gráfico,
web, documentación, etc.
Certificado Internacional que identifica la empresa o institución como Miembro Activo del
Latin American Quality Institute.
Certificado Internacional «Perú Quality Certification», emitido por LAQI y respaldado por
nuestras 38 alianzas en los 5 continentes.
Certificado Honorífico de «Empresario del año 2017» en nombre de los principales ejecutivos
de la empresa o institución miembro.
Certificado de «Líder Educacional del Año 2017» (Certificación para Instituciones Educativas)
en nombre del rector o principal(es) director(es) de la Institución Educativa participante.

Esta Convención es tan exclusiva, intensiva y personal que requiere un número limitado de
participantes. Por esta razón, lo invitamos a acceder a los beneficios y herramientas diseñadas
por LAQI para este importante encuentro.
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Alianzas Estratégicas LAEM
LAQI posee Alianzas Estratégicas con organismos y organizaciones en los 5 continentes.

International Taste & Quality Institute – Bruselas
Organización independiente dedicada a catar y promover los alimentos y bebidas de calidad alrededor del
mundo.

Research Quality Association
Dedicada a la investigación en los sectores de la industria farmacéutica, agroquímica y química.

The South African Quality Institute con sede - Sudáfrica
Instituto que promueve los estándares de calidad en toda Sudáfrica.

New Zealand Business Excellence Foundation – Australia
Organización que proporciona un mejor marco de gestión y buenas prácticas.

Quality and Productivity Society - Pakistán
Promueve los conceptos de Calidad y Productividad, así como sus principios y técnicas.

National Quality Institute - Toronto, Canadá
Comprometida a impulsar la excelencia organizacional a través de Canadá.

Dubai Quality Group – Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Centro de excelencia que ofrece programas para mejorar la calidad de servicio.

Iranian Society of Quality Managers - Irán
Reúne a personajes comprometido con la Calidad.

Fundación Navarra para la Calidad en Navarra - España
Difunde la cultura y principios de la Calidad y Excelencia empresarial.
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Japan Quality Award Council - Japón
Reconoce a las empresas japonesas por su performance en la Calidad.
New Zealand Organization for Quality - Nueva Zelanda
Dedicada a proveer liderazgo en la adopción de los principios de gestión de calidad y las mejores prácticas.

Egyptian Organization for Standardization & Quality - Egipto
Responsable de las actividades de normalización, la calidad y la metrología industrial.

Australian Organization for Quality, Queensland – Australia
Crea oportunidades para la mejora continua de los negocios y la excelencia empresarial.

Investors in People International – Reino Unido
Apoyar a las empresas en tiempos de cambio a través de las mejores prácticas.
Swedish Association of Research Quality Assurance - Suecia
Organización que proporciona el Control de Calidad, a través de congresos, seminarios y reuniones.

Zairi Institute - Reino Unido
Proporciona servicios de calidad y la experiencia de evaluación del desarrollo.

Excellence Ireland Quality Association - Irlanda
Ofrece soluciones, a través de normas de higiene y calidad.

Sri Lanka Association for Quality - Sri Lanka
Organización que trabajar en educar a la gente sobre la importancia de la calidad.

London Excellence - Reino Unido
Organización que promueve la excelencia entre las grandes y pequeñas empresas.

Hellenic Management Association - Grecia
Asociación de personajes comprometidos con trasmitir los estándares de Calidad.

Chinese Society for Quality - China
Promueve el intercambio de experiencias y conocimientos en temas de Calidad.
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Laatukeskus Excellence Finland - Finlandia
Promueve la excelencia sostenible y la competitividad en Finlandia.

Quality Texas Foundation - USA
Sensibiliza y compromete, a través de seminarios, sobre temas de calidad.

Benchmarking Partnerships - Australia
Estimulan el intercambio de mejores prácticas y liderazgo a través del networking.

European Centre for Best Practice Management (ECBPM) - Reino Unido
Desarrolla soluciones en relación a la calidad para las industrias.

The National Graduate School of Quality Management - USA
Desarrolla y ofrece programas de grado sobre la base de los principios de la Gestión de la Calidad

The Sustain Group - Australia
Organización dedicada a trabajar e instruir a las empresas en la intensidad de carbono de sus operaciones
y los desafíos de las cadenas de suministro.

Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad - México
Asociación civil que impulsa y apoya el desarrollo de una cultura de Calidad Total en las organizaciones
públicas y privadas, garantizando la mejora continua.

Manar al Maarifa – Emiratos Árabes Unidos
Institución que ofrece una amplia gama de servicios personalizados de calidad en la capacitación y
consultoría en gestión a las organizaciones.

Dirección Estratégica – Perú
Consultora especializada en la implantación de la innovación y el desencadenamiento de la creatividad en
las empresas
ResponSable – México
Agencia que busca difundir la Responsabilidad Social en América Latina, más allá de la filantropía.

Improve4all – Países Bajos
Improve4all apoya y promueve la excelencia sostenible para organizaciones de cualquier tipo, tamaño o
sector a nivel mundial.

Mouvement Québécois de la Qualité - Canada
Contribuyen en el crecimiento de las empresas, a través de sus funciones de Calidad.

|

Apoyamos a:
Pacto Global de las Naciones Unidas
El Pacto es un marco de acción encaminado a la construcción de la
legitimación social de las corporaciones y los mercados. Latin American
Quality Institute se adhirió al Pacto Mundial compartiendo la convicción
que las prácticas empresariales basadas en principios universales
contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, equitativo
e incluyente que fomentan sociedades más prósperas
Caring for Climate
Lanzada por el Secretario General Ban Ki-moon, en 2007,
"CaringforClimate" es una iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas
y el Programa Ambiental, encaminada a promover el papel de las empresas
frente al cambio climático. Proporciona un marco para los líderes
empresariales para avanzar en soluciones prácticas y ayudar a moldear las
políticas públicas, así como las actitudes del público. Latin American Quality
Institute apoya este compromiso, estableciendo soluciones de negocios y
acciones pragmáticas.

Caring for Climate
Se inspiran en valores internacionalmente aceptados, tales como los
principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Tratan de establecer un
proceso de mejora continua entre las instituciones de gestión de la
educación con el fin de desarrollar una nueva generación de líderes
empresariales capaces de gestionar los complejos desafíos que enfrentan las
empresas y la sociedad en el siglo 21. Esta iniciativa es apoyada y trasmitida
por Latin American Quality Institute a las instituciones educativas miembros.

Sociedad Interamericana de Prensa - SIP

Es una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y d
prensa en todas las Américas. Desde este año, Latin American Quality Institute, e
miembro activo de la SIP, ratificando su compromiso y convicción con objetivos com
defender la libertad de prensa donde quiera que se impugne en las Américas y protege
los intereses de la prensa en las Américas.
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Síganos en nuestras redes sociales:

Phone: 507-2029505 | Fax: 507-3605400
Website: www.laqi.org | E-mail: info@laqi.org / info@laqualityinstitute.org
Address: Vía Ricardo J. Alfaro, The Century Tower. Piso 4, Oficina 401-03
Panama City – República de Panamá

