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Autoridades nacionales y departamentales,  

Señores empresarios,  

Señores funcionarios de organizaciones y profesionales 

de la Calidad,  

Señoras y señores: 

 

Una vez más ha sido un placer haber realizado la 

entrega de nuestro Premio Nacional de Calidad,  

máximo galardón a la gestión empresarial.  

 

En primer lugar, quiero felicitar a todos los 

ganadores de este año, porque continúan mostrando 

que el camino de la calidad vale la pena y se ve 

recompensado por la respuesta del mercado. 

 

El interés por la calidad es cada vez mayor, ya que 

tanto organizaciones grandes como pequeñas y 

medianas empresas, se suman año a año al desafío. 

  

En tal sentido, nuestro Ministerio ha declarado de 

interés ministerial la 2ª Conferencia Internacional 

“Uruguay País de Calidad”, que se realizara el mes 

pasado, apuntando a que se convierta en un clásico 

anual.  
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Por compromisos contraídos con anterioridad, no 

pude asistir a la misma, igualmente recibí comentarios 

de que fue sumamente enriquecedora, ya que contó con 

los testimonios de los ganadores del Premio Nacional de 

Calidad del año pasado, mostrando que, en nuestro 

país, trabajar en calidad mejora sustancialmente los 

resultados y conduce al éxito.  
  

En este sentido, nuestro Ministerio fomenta el 

desarrollo y la práctica de la mejora continua a todo 

nivel, porque estamos convencidos de que es el único 

camino, en el marco de un país productivo. 
 

Hoy somos cada vez más exigentes como 

consumidores y perseguimos la mejor relación 

calidad/precio. Para lograrlo, el esfuerzo en calidad, 

debe ser sustantivo y al hacerlo, se van optimizando 

otras áreas que permiten lograr un mejor producto 

final. 
 

Conquistar a los consumidores de nuestro país, 

como a los de otros países es una tarea que requiere 

conocerlos a fondo y desarrollar al máximo las 

habilidades de cada una de las organizaciones, para 

satisfacer y superar las expectativas de los mismos en 

cada mercado.  
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Reciban entonces los ganadores mis felicitaciones y 

también todos los premiados en ediciones anteriores, 

que continúan esforzándose en su cotidiana labor. 
 

Extiendo mis felicitaciones a todas aquellas 

organizaciones que participaron de esta edición y no 

obtuvieron distinciones. Insto a tales empresas a 

perseverar en este camino, como lo han hecho los 

ganadores anteriores, que luego de mejoras sucesivas 

lograron obtener el Premio. 
  

Mi agradecimiento y felicitaciones al Instituto 

Nacional de Calidad, a su equipo y al Consejo Asesor 

Honorario, que con su denodado trabajo permiten que 

el parque empresarial de nuestro país sea cada día 

mejor. 
 

Finalmente quiero invitar a todas aquellas 

organizaciones que no han incursionado aún en la 

calidad, que se acerquen al Instituto Nacional de 

Calidad, que sin duda los ayudará a mejorar los 

resultados de sus organizaciones. 
 

Aprovecho para desear a todos Felices Fiestas y un 

Año Nuevo pleno de logros. 
 

Muchas gracias. 


