Puerto Ordaz, 30 de agosto de 2013
Ciudadano
Leopoldo Rodríguez
INLAC -Venezuela
Presente.Reciba un cordial saludo en nombre del Consejo Directivo de la Fundación Premio a la Calidad del
Estado Bolívar (FPCEB) de Venezuela, organización sin fines de lucro que tiene como objetivo
¨Promover y reconocer la calidad de gestión en organizaciones y empresas públicas y
privadas del Estado Bolívar¨¨, siendo la única institución en Venezuela que otorga un premio de
calidad en este caso regional. En esta oportunidad le invitamos a participar en calidad de ponentes
en el evento anual denominado ¨SEMANA DE LA CALIDAD 2013¨, a realizarse entre el 21 y 25 de
octubre próximo y cuyo programa preliminar anexo. A este evento están invitados a participar todos
los sectores del Estado Bolívar, donde se destacan: el empresarial a través de la participación de
las cámaras y gremios como la Cámara de Comercio e Industrias de Caroní, Asociación de
Comerciante de San Félix, Cámara de Turismo del Estado Bolívar. El sector público a través de las
empresas del Estado Venezolano como la CVG y empresas básicas, dependencias regionales
como la Gobernación y Alcaldías. El sector universitario con universidades como la UCAB,
UNEXPO, UNEG, UDO, UGMA, UNEFA, institutos tecnológicos, así como Instituciones del sector
de calidad como Fondonorma, Asocalidad y Ceproguayana y el público en general
En esta ocasión la programación tiene un enfoque de integración interinstitucional de los distintos
sectores agrupados por distintas temáticas (calidad en el sector turismo, sector empresarial, sector
educación, sector público) a través de foros y de una ponencia magistral, diseñados con el objetivo
de promover la sinergia interinstitucional y potenciar acciones conjuntas entre los distintos sectores
y representantes que allí participen.
En este sentido, en la programación tenemos previsto el día Viernes 25/10/2013 su participación
como ponente magistral en una exposición con una duración de 40 minutos, donde nos presente
¨Qué tan sensible estamos ante el tema de la responsabilidad social?¨, presentación que fue
realizada por Ud. en el pasado Foro de Calidad de Fondonorma 2013. Los detalles sobre la
logística de su traslado y alojamiento, la estaría realizando nuestro coordinador del evento el Ing.
Alfredo Coa.
Al mismo tiempo deseamos contar con su apoyo el día jueves 24/10/2013, entre la 1:30 pm y 5:30
pm, para realizar en calidad de patrocinio (ver plan de patrocinio anexo) de su Organización INLAC
Venezuela, un curso de 4 horas sobre la misma temática, para dar mayor detalle a las
organizaciones interesadas sobre la ¨ISO 26000 y la Responsabilidad Social¨, el cual permitirá
además de aprovechar su conocimiento y experticia, generar los recursos para sufragar los gastos
que implican la organización de la Semana de la Calidad.
Confiados en una respuesta positiva sobre el particular y considerando por razones de organización
y publicidad del evento su respuesta a más tardar el 06/09/2013, se despide
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Muy cordialmente,

Ing. Adriana Lanz
Presidenta de la Fundación
Premio a la Calidad del Edo. Bolívar

C.C: Consejo Directivo de la Fundación Premio a la Calidad del Estado Bolívar
Ing. Alfredo Coa. Coordinador de la Semana de la Calidad 2013
Ing. Luis Cabareda. Director General de la Fundación Premio a la Calidad del Estado Bolívar
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