
DESAFÍO 2018
TRANSFORMAR NEGOCIOS. 
CREAR IMPACTO A LARGO 

PLAZO PARA LAS EMPRESAS 
Y LA SOCIEDAD

El PERU QUALITY SUMMIT 2018 está alineado en promover la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la ONU (ODS) en la actividad diaria de las empresas, sus integrantes, Stakeholders  y esfera de 

influencia; con la finalidad  de conseguir un mundo mejor para el 2030.



ESTIMADO 
LÍDER EMPRESARIAL
Latin American Quality Institute (LAQI) lo saluda cordialmente, queremos mencionarle que para nosotros 
es una gran satisfacción volver a encontrarnos en el Peru Quality Summit 2018, la cumbre empresa-
rial nacional más importante en la 11° edición, que se llevará a cabo el próximo 22 de Junio en el 
hotel Marriot de la ciudad de Lima,  donde los capacitaremos con nuevos conocimientos sobre la 
Responsabilidad Total Empresarial; generarán nuevos contactos empresariales en nuestros espacios de 
Networking; y los reconoceremos con el «Premio Quality Peru 2018» por su destacada gestión y su 
compromiso con la Calidad Total.

En las siguientes páginas podrá visualizar la jerarquía de LAQI como la organización más importante que 
fomenta la Calidad Total en el empresariado latinoamericano, generando nuevas Alianzas Estratégicas 
Internacionales y a través de su Modelo de Excelencia, LAEM; el cual fomenta la Responsabilidad Total 
Empresarial, involucrando acciones de Calidad, RSE, Desarrollo Sostenible, Comercio Justo y Excelencia 
Educativa en la actividad empresarial de sus miembros.

Es así que, siendo una organización que fomenta estos criterios, LAQI participa activamente en el Global 
Compact, PRME, Caring For Climate, Women’s Empowerment Principles, Green Industry Plataform y en 
los congresos mundiales realizados por las Naciones Unidas actualizando los desafíos para su red em-
presarial acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030 

Es por eso nuestro «Desafío 2018: Transformar Negocios. Crear impacto a largo plazo para las 
empresas y la sociedad»

En la actualidad el mundo necesita que las empresas transformen su gestión empresarial acorde a los li-
neamientos mundiales que fomentan, más allá de generar un éxito financiero, criterios de Sostenibilidad 
y RSE en su actividad corporativa.

En ese sentido, la transformación de un negocio implica una visión empresarial de triple impacto: Econó-
mico -Social- Ambiental, involucrando a sus stakeholders a ser partícipe de este gran cambio y comunicar 
correctamente los objetivos logrados a su esfera mediática para que de esta manera se pueda generar 
asociaciones y nuevos negocios con empresas similares.

En este contexto, en el Perú Quality Summit 2018 desarrollaremos conferencias referentes a disciplinas 
corporativas alineándolas a las 17ODS de la ONU como: Gestión de Calidad y Talento Humano (ODS: 3, 5 
y 8); Responsabilidad Social Empresarial (ODS: 10, 12, 13 y 15) y Comunicación Corporativa (ODS: 10, 12 
y 17); el marco de conferencias referente a nuestro Desafío 2018.

Estas conferencias marcarán la pauta para las empresas participantes a mantenerse bajo las nuevas ten-
dencias mundiales empresariales y seguir por el camino hacia la Calidad Total, en vista que para alcanzar 
este objetivo es preciso vincular estos criterios los cuales responden a las acciones de nuestro Modelo 
de Excelencia, LAEM. MENSAJE 
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NIVEL 1: COMPROMISO CON LA EXCELENCIA

NIVEL 2: RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA

NIVEL 3: ORGANIZACIONES QUE HAN SIDO CERTIFICADAS Y 
CONDECORADAS CON EL LATIN AMERICAN QUALITY AWARDS

LATIN AMERICAN
EXCELLENCE MODEL
P I L A R  D E  N U E S T R A  O R G A N I Z AC I Ó N

En el año 2007 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.

El Modelo de Excelencia, LAEM fomenta la Responsabilidad Total Empresarial, involucrando ac-
ciones de Calidad, RSE, Desarrollo Sostenible, Comercio Justo y Excelencia Educativa en la activi-
dad empresarial latinoamericana.

Los participantes de este Modelo de Excelencia están divididos en tres niveles:

Este nivel está dividido en dos etapas:

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. 

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.

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.

MISIÓN

VISIÓN

Latin American Quality Institute (LAQI) es una organización privada sin fines de lucro, fundada en 
Panamá en el año 2007, con el objetivo de empoderar al empresariado Latinoamericano hacia 
la CALIDAD TOTAL proporcionando inteligencia empresarial a través de su Modelo de Excelen-
cia, LAEM, el cual está alineado a las nuevas tendencias corporativas mundiales.

LAQI apoya las iniciativas del Global Compact, PRME, Caring For Climate, Women’s Empower-
ment Principles, Green Industry Plataform  y participa en los congresos mundiales realizados por 
las Naciones Unidas (ONU); establece Alianzas Estratégicas con organizaciones de los 5 conti-
nentes que fomenten criterios de Calidad, Sostenibilidad y Responsabilidad Social para amplifi-
car el compromiso de hacer un mundo empresarial responsable.

Mantiene capacitada a su red empresarial de más 3200 empresas a través de 7 cumbres em-
presariales anuales estableciendo nuevos Desafíos para los líderes de la región. Del mismo 
modo, produce mensualmente su revista líder de negocios responsables y de calidad la “Quality 
Magazine”, así como también realiza Reportes de Investigación con el aporte de destacados es-
pecialistas latinoamericanos. 

CALIDAD ES NUESTRA MISIÓN.

Desempeñar un papel principal en establecer y sustentar una infraestructura regional de Cali-
dad Total que realce la competitividad del empresariado latinoamericano; fomentando la Res-
ponsabilidad Empresarial a través de su modelo de excelencia LAEM, el cual involucra acciones 
de Desarrollo Sostenible, RSE, Calidad, Comercio Justo y Excelencia Educativa. 

Generar la Red Empresarial más importante de América Latina en gestión de la Calidad Total, 
siendo el eje principal para que las empresas se adapten a las nuevas tendencias mundiales 
para su desarrollo corporativo a través de la realización de 7 cumbres empresariales en diferen-
tes países latinoamericanos.

Ser el máximo referente de la Calidad Total en Latinoamérica, impartiendo nuevos conocimien-
tos corporativos a cada empresa de la región para amplificar el compromiso con la Responsabi-
lidad Total Empresarial y de esta manera desarrollar al empresariado latinoamericano para que 
contribuyan con el objetivo mundial de tener un mundo mejor en el 2030.



EMPRESAS LATINOAMERICANAS 
QUE SIGUEN NUESTRO 
EXCELLENCE MODEL – LAEM
Las siguientes son algunas empresas que han participado con nosotros en pasadas cumbres 
empresariales en diferentes países de America Latina, involucrando en su actividad empresarial 
nuestro Modelo de Excelencia - LAEM, alcanzando resultandos extraordinarios.

PERU
QUALITY
SUMMIT
2018



TEMAS: PERU QUALITY 
SUMMIT 2018

PARTICIPANTES

FORMATO DEL EVENTO

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.

El encuentro tiene como objetivo maximizar la relación entre los participantes. Todos los par-
ticipantes se sentarán en mesas de 6 o de 8 líderes empresariales, académicos, de la sociedad 
civil y del gobierno.

Los QUALITY SUMMIT 2018 reúne a más de 500 empresas líderes de distintos países donde se 
realizarán bajo el «Desafío 2018: Transformar Negocios. Crear impacto a largo plazo para las 
empresas y la sociedad», desarrollándolo con conferencias referentes a disciplinas corporativas 
alineándolas a las 17ODS de la ONU como: Gestión de Calidad y Talento Humano (ODS: 3, 5 y 
8); Responsabilidad Social Empresarial (ODS: 10, 12, 13 y 15) y Comunicación Corporativa (ODS: 
10, 12 y 17); el marco de conferencias referente a nuestro Desafío 2018. Esto nos permitirá, 
actualizar con nuevos conocimientos corporativos a las empresas participantes y se mantengan 
constantes en el camino de la Calidad Total.

Convocaremos como conferencistas a destacados líderes de opinión de cada país en estas dis-
ciplinas y al finalizar las cumbres empresariales realizaremos el REPORTE SUMMIT 2018, el cual 
contrastará las realidades corporativas de cada país; generando así una Visión Latinoamericana 
sobre los temas desarrollados y será el punto de partida para nuestro desafío siguiente. 

Las conferencias están alineadas a promover la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la ONU (ODS) en la actividad diaria de las empresas, sus integrantes, Stakeholders y 
esfera de influencia; con la finalidad de conseguir un mundo mejor para el 2030.

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

DESAFÍO 2018: TRANSFORMAR NEGOCIOS. CREAR IMPACTO A LARGO 
PLAZO PARA LAS EMPRESAS Y LA SOCIEDAD.

T E M A S D U R A C I Ó N

ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES

COFFEE BREAK

CENA DE CLAUSURA

14:30

18:15 - 18:45

21:00 - 22:30

15:00

15:15 - 16:00

16:00 - 16:45

16:45 - 17:30

17:30 - 18:15

20:00 - 21:00

18:45 - 20:00

(10 min de Ronda de Preguntas)

(10 min de Ronda de Preguntas)

(10 min de Ronda de Preguntas)

PALABRAS DE BIENVENIDA

LAQI SPEAKUP 1  - CALIDAD TOTAL Y GESTIÓN HUMANA.

LAQI SPEAKUP 2  - RSE E IMPACTO EN LOS NEGOCIOS. 

LAQI SPEAKUP 3  - MKT Y VENTAS CON LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA.

PANEL DE DEBATE

CEREMONIA CENTRAL 

MASTERMINDS

CEO & Founder, Latin American Quality Institute®

Ronda de Preguntas

Ronda de Preguntas

Ronda de Preguntas

DANIEL MAXIMILIAN DA COSTA, DHC

INCORPORANDO UNA GESTIÓN DE CALIDAD Y EMPODERAMIENTO 
DEL TALENTO HUMANO ACORDE A LOS ODS: 3, 5 Y 8 

CONSIGUIENDO OBJETIVOS DE TRIPLE IMPACTO EMPRESARIAL, 
APLICANDO LOS ODS:  10, 12, 13 Y 15 

ESTABLECIENDO UN PLAN COMUNICACIONAL QUE TRASCIENDA EN LA 
IMAGEN Y RESULTADOS DE LA EMPRESA, INVOLUCRANDO 
LOS ODS: 10, 12 Y 17.

ESPECIALISTAS ESCLARECEN DUDAS DE LOS PARTICIPANTES E 
INTERCAMBIAN OPINIONES SOBRE LO EXPUESTO.

«PREMIO QUALITY PERU 2018»

LLAMADO A LA ACCIÓN PARA ALCANZAR EL «DESAFÍO 2018: 
TRANSFORMAR NEGOCIOS. CREAR IMPACTO A LARGO PLAZO PARA 
LAS EMPRESAS Y LA SOCIEDAD»



Es el reconocimiento empresarial más importante de Perú y este año llega a su undécima edición con-
secutiva.

PREMIO
QUALITY PERU

FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2018

LUGAR: HOTEL MARRIOT, LIMA

LA MEMBRESÍA EN LAQI INCLUYE DERECHO DE ASISTENCIA 
PARA 2 PERSONAS AL EVENTO.

BENEFICIOS, 
MEMBRESÍA Y PARTICIPACIÓN
MODELO DE EXCELENCIA

NETWORKING

CONFERENCIAS Y PANELES DE ALTO IMPACTO

LAQI ofrece un Modelo de Excelencia a ser seguido por sus miembros denominado LAEM, que 
fomentan la Responsabilidad Total Empresarial.

Este Modelo de Excelencia involucra acciones de: Calidad Total, Responsabilidad Social Empre-
sarial, Desarrollo Sostenible, Comercio Justo y Calidad Educativa.

Conferencias de Calidad, Gestión Humana, RSE y Comunicación Coorporativa son los temas se-
leccionados para esta edición del Peru Quality Summit.

Un selecto grupo de especialistas han sido seleccionados para hacer de este un ciclo de confe-
rencias y paneles de alto nivel.

Los participantes podrán acceder a todas las exposiciones y documentación oficial de los even-
tos a través del Mundo LAQI, el centro de capacitación empresarial de Latin American Quality 
Institute.

Incremente su red de relaciones siendo Miembro Activo de LAQI. Somos una poderosa Red de 
Empresarios con más de 3200 empresas afiliadas en 19 países que comparten experiencias 
exitosas y realizan nuevos negocios.

HORARIO: 15:00 – 22:30

VESTIMENTA: FORMAL



DIFUSIÓN DE SU MARCA EN EL 
PERU QUALITY SUMMIT 2018

LAQI se empeña anualmente en difundir entre los medios de comunicación de Latinoamérica las expe-
riencias 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 comuni-
cación latinoamericanos, garantizando así una máxima exposición de nuestra organización y nuestros 
miembros.

Desde octubre de 2011, luego de un riguroso proceso de selección, nuestra Quality Magazine fue acep-
tada 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 el The New York Times 
(EEUU), El Diario (Bolivia), El Comercio (Perú), La Estrella (Panamá), 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 ma-
yor presencia de su marca en el encuentro.

Cuente con nuestro equipo para definir el alcance de la acción y cuente con nuestro staff para apoyarlo 
en la actividad.

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 positiva-
mente en su mercado de acción.

Esta Convención es tan exclusiva, intensiva y personal que requiere un número limitado de par-
ticipantes. Por esta razón, lo invitamos a acceder a los beneficios y herramientas diseñadas por 
LAQI para este importante encuentro.

Es importante indicar que LAQI posee alianzas estratégicas con 42 organismos en los 5 conti-
nentes, lo que hace que nuestras certificaciones sean reconocidas en más de 100 países.

Trofeo de Reconocimiento con el título «Premio Quality Peru 2018» en nombre de la empre-
sa 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 «Peru Quality Certification», emitido por LAQI y respaldado por 
nuestras 42 alianzas en los 5 continentes.

Certificado Honorífico de «Empresario del Año 2018» en nombre de los principales ejecutivos 
de la empresa o institución miembro.

Certificado de «Líder Educacional del Año 2018» (Certificación para Instituciones Educativas) 
en nombre del rector o principal(es) director(es) de la Institución Educativa participante.

http://www.laqi.org/magazine/demo


ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS
A LAQI possui Alianças Estratégicas com órgãos e organizações nos cinco continentes.

El Business Excellence Institute es un organismo de membresía que trabaja para ayudar a 
sus miembros, ya sean individuos u organizaciones, a obtener resultados sobresalientes 
para todas las partes interesadas.

Reconhece as empresas japonesas por sua performance na Qualidade.

Apoia as empresas em tempos de mudança através das melhores práticas.

Proporciona serviços de qualidade e experiência de avaliação do desenvolvimento.

Oferece soluções, através de normas de higiene e qualidade.

Organização que trabalha em educar as pessoas sobre a importância da qualidade.

La Asociación Eurofortis es una organización multicultural que trabaja para promover la 
educación superior de las escuelas, las empresas y la sociedad de Letonia, promoviendo el 
desarrollo de diversas competencias.

El Comité Nacional Húngaro de la Organización Europea para la Calidad (HNC for EOQ) ha 
sido miembro de la Organización Europea para la Calidad (EOQ) desde su creación en 1972.

Promove os conceitos de Qualidade e Produtividade, assim como seus princípios e técnicas.

Organização que proporciona um melhor marco de gestão e boas práticas.

THE BUSINESS EXCELLENCE INSTITUTE

JAPAN QUALITY AWARD COUNCIL - JAPÓN

INVESTORS IN PEOPLE INTERNATIONAL – REINO UNIDO

ZAIRI INSTITUTE - REINO UNIDO  

EXCELLENCE IRELAND QUALITY ASSOCIATION - IRLANDA

SRI LANKA ASSOCIATION FOR QUALITY - SRI LANKA  

ASSOCIATION “BIEDRĪBA EUROFORTIS”

EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY

QUALITY AND PRODUCTIVITY SOCIETY - PAKISTÁN  

NEW ZEALAND BUSINESS EXCELLENCE FOUNDATION – 
AUSTRALIA  

Difunde a cultura e os princípios da Qualidade e da Excelência empresarial.

Dedicada a prover liderança na adoção dos princípios de gestão de qualidade e das melhores 
práticas.

Responsável pelas atividades de normalização, qualidade e metrologia industrial.

Cria oportunidades para a melhoria contínua dos negócios e a excelência empresarial.

Organização que proporciona o Controle da Qualidade através de congressos, seminários 
e reuniões.

FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA CALIDAD EN NAVARRA - 
ESPAÑA  

NEW ZEALAND ORGANIZATION FOR QUALITY - 
NUEVA ZELANDA

EGYPTIAN ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION & 
QUALITY - EGIPTO

AUSTRALIAN ORGANIZATION FOR QUALITY, QUEENSLAND 
– AUSTRALIA

SWEDISH ASSOCIATION OF RESEARCH QUALITY ASSU-
RANCE - SUECIA

Consultora especializada na implantação da inovação e o desencadeamento da criativida-
de nas empresas.

Agencia que busca difundir a Responsabilidade Social na América Latina, além da filantropia.

Improve4all Apoia e promove a excelência sustentável para organizações de qualquer tipo, 
tamanho ou setor a nível mundial.

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA – PERAÚ

RESPONSABLE – MÉXICO

IMPROVE4ALL – PAÍSES BAJOS

http://businessexcellence.org/
http://www.jqac.com/en/index.asp
https://www.investorsinpeople.com/
http://www.zairiinstitute.com/
http://www.qmark.ie/
http://www.qualityassociation.org/
https://www.eurofortis.lv/
http://eoq.hu/
http://qpsp.superior.edu.pk/
http://www.nzbef.org.nz/
http://www.qnavarra.com/
http://www.nzoq.org.nz/
https://www.eos.isolutions.iso.org/
http://www.aoq.org.au/
http://www.sarqa.com/welcome-to-sarqa
http://www.direccion-estrategica.com/
https://www.responsable.net/
http://www.improve4all.com/


Associação de personagens comprometidos com a transmissão dos padrões de Qualidade. Comprometida a impulsionar a excelência organizacional através do Canadá.

Organização dedicada a trabalhar e instruir as empresas quanto à intensidade de carbono 
de suas operações e os desafios das cadeias de fornecimento.

Organização que ajuda as empresas e organizações do Cazaquistão e Uzbequistão a obter 
uma alta competitividade de produtos e serviços, fomentando a confiança dos consumido-
res e outras partes interessadas.Promove a excelência sustentável e a competitividade na Finlândia.

Sensibiliza e compromete, através de seminários, sobre temas de qualidade.

Estimula o intercâmbio de melhores práticas e liderança através do networking.

Instituição que oferece uma ampla gama de serviços personalizados de qualidade na ca-
pacitação e consultoria em gestão às organizações.

Promove o intercâmbio de experiências e conhecimentos em tema de Qualidade.

Contribui para com o crescimento das empresas através de suas funções de Qualidade.

HELLENIC MANAGEMENT ASSOCIATION - GRECIA EXCELLENCE CANADA

THE SUSTAIN GROUP - AUSTRALIA

KAZAKH ORGANIZATION FOR QUALITY AND INNOVATION 
MANAGEMENT

LAATUKESKUS EXCELLENCE FINLAND - FINLANDIA

QUALITY TEXAS FOUNDATION - USA

BENCHMARKING PARTNERSHIPS - AUSTRALIA

MANAR AL MAARIFA – EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

CHINESE SOCIETY FOR QUALITY - CHINA

MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ - CANADA

Desenvolve e oferece programas de graduação sobre a base dos princípios da Gestão da 
Qualidade

Associação civil que impulsiona e apoia o desenvolvimento de uma cultura de Qualidade Total 
nas organizações públicas e privadas, garantindo a melhoria contínua.

THE NATIONAL GRADUATE SCHOOL OF QUALITY 
MANAGEMENT - USA

CENTRO CHIHUAHUENSE PARA LA CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD - MÉXICO

Organização independente dedicada à cata e promoção dos mantimentos e bebidas de 
qualidade ao redor do mundo.

Dedicada à investigação nos setores da indústria farmacêutica, agroquímica e química.

Instituto que promove os padrões de qualidade em toda a África do Sul.

INTERNATIONAL TASTE & QUALITY INSTITUTE – BRUSELAS

RESEARCH QUALITY ASSOCIATION

THE SOUTH AFRICAN QUALITY INSTITUTE CON SEDE - 
SUDÁFRICA

Organização que promove a excelência entre as grandes e pequenas empresas.

LONDON EXCELLENCE - REINO UNIDO

Centro de excelência que oferece programas para melhorar a qualidade de serviço.

DUBAI QUALITY GROUP – DUBAI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Reúne personagens comprometidos com a Qualidade.

Desenvolve soluções em relação à qualidade para as indústrias.

IRANIAN SOCIETY OF QUALITY MANAGERS - IRÁN

EUROPEAN CENTRE FOR BEST PRACTICE MANAGEMENT 
(ECBPM) - REINO UNIDO 

http://www.eede.gr/
http://excellence.ca/en/home
http://www.sustaingroup.net/
http://www.quality-managers.org/index.php?lang=en
http://www.laatukeskus.fi/
http://www.quality-texas.org/
http://www.benchmarkingpartnerships.com.au/
http://www.bktmc.com/
http://www.csq.org.tw/mp.asp?mp=2
https://www.qualite.qc.ca/
http://ngs.edu/
http://www.cchcp.org.mx/
https://www.itqi.com/es/
http://www.therqa.com/
http://www.saqi.co.za/dnn6/
http://www.london-excellence.org.uk/
http://www.dqg.org/
http://www.isqm.org/aTQPR/


LAQI
APOYA A:

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 princi-
pios universales contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, equi-
tativo e incluyente que fomentan sociedades más prósperas

Desde 1947, Flight Safety Foundation ha ayudado a proteger a todos los que se benefi-
cian de los viajes aéreos en cualquier parte del mundo. La Fundación es una organiza-
ción internacional sin fines de lucro exclusivamente constituida para proporcionar orien-
tación y recursos de seguridad imparciales, independientes y expertos para la industria 
aeronáutica y aeroespacial.

La Plataforma de la Industria Verde es una asociación y foro mundial de alto nivel, de 
múltiples partes interesadas, para catalizar, movilizar e integrar la acción en la Industria 
Verde en todo el mundo. Proporciona un marco para reunir a los líderes gubernamenta-
les, empresariales y de la sociedad civil para garantizar compromisos y acciones concre-
tas en apoyo de la agenda de la Industria Verde, es decir, reverdeciendo el proceso de 
fabricación y creando industrias ecológicas para la producción de bienes y servicios para 
uso doméstico o exportación.

Con el fin de expandir y profundizar las acciones del sector privado en apoyo a la paz, 
tanto en los lugares de trabajo, en mercados comerciales, así como en comunidades 
locales, el Pacto Mundial México y el Colectivo Prevención y Reinserción en Acción, pre-
sentaron la campaña informativa para dar a conocer Business for Peace.

Cabe destacar que Business for Peace (negocios para la paz) es una plataforma de lide-
razgo empresarial lanzada por el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

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 genera-
ción 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.

Es una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y 
de prensa en todas las Américas. Desde este año, Latin American Quality Institute, es 
miembro activo de la SIP, ratificando su compromiso y convicción con objetivos como 
defender la libertad de prensa donde quiera que se impugne en las Américas y proteger 
los intereses de la prensa en las Américas.

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.

PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS FLIGHT SAFETY FOUNDATION

GREEN INDUSTRY PLATFORM

BUSINESS FOR PEACEPRINCIPLES FOR RESPONSIBLE MANAGEMENT EDUCATION

SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA - SIP

CARING FOR CLIMATE

Más de 1703 líderes empresariales de todo el mundo han demostrado liderazgo en 
igualdad de género a través de los Principios de Empoderamiento de la Mujer (WEP).

Obtenga más información sobre el caso de negocios para promover la igualdad de gé-
nero y cómo puede usar los WEP para empoderar a las mujeres en el lugar de trabajo, el 
mercado y la comunidad.

WOMEN’S EMPOWERMENT PRINCIPLES



https://twitter.com/LAQI_quality
http://laqiblog.blogspot.pe/
https://www.linkedin.com/in/angelogiuria
https://www.youtube.com/user/LAQIQualityChannel/videos

