
 1 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ENTREGA DE PREMIO A LA CALIDAD 
PALACIO DE CULTURA, VIERNES 10 DE DICIEMBRE DE 2004 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
 

1. Desde su fundación siempre me ha entusiasmado 
este Premio Nacional a la Calidad, porque es un 
desafío a la imaginación, un desafío a la 
excelencia que demanda el mercado de la 
globalización. Es un ingrediente importante para 
el progreso del país. 

 
2. La calidad es sinónimo de perfección y acabado 

manual.  
 
3. La calidad duradera se logra en equipo. La labor 

en equipo, sistemática y ordenada, racional y 
planificada, se da en la empresa, y ya he dicho 
que soy un abanderado de la empresa, de la libre 
empresa, que es un sistema imprescindible para 
salir de la pobreza. 

 
4. Trabajar en equipo es trabajar con una visión de 

futuro; las acciones individuales son 
fragmentarias y pierden de vista la visión 
orgánica del mundo. 

 
5. Las acciones individuales, sin espíritu de sistema 

y organización social sólo nos llevan al desorden 
y a la anarquía institucional. 

 
 

6. Cuando hablamos de un Premio Nacional a la 
Calidad nos referimos a este anhelo de 
organización y de orden, a esta vocación por la 
perfección, por la calidad de un  producto. 

 
7. Así lo decía yo en la anterior entrega del Premio: 
 
8. “El éxito de las empresas galardonadas es un 

ejemplo de la conciencia que existe en todos los 
nicaragüenses de que es indispensable 
incorporar en nuestras instituciones, conceptos 
como liderazgo, trabajo en equipo, 
productividad, competitividad, innovación y 
preservación del medio ambiente”. 

 
9. Instituido el 2 de julio de 1996, mediante la Ley 

No 219,  con el Premio Nacional a la Calidad,  el 
Gobierno de la República desea otorgar un 
reconocimiento a las empresas tanto del sector 
público como del privado. 

 
10. Reconocimiento a aquellas empresas y a 

aquellos empresarios, que promueven, 
desarrollan y difunden los procesos y sistemas 
destinados al mejoramiento contínuo de la 
calidad de sus productos y servicios, los que se 
obtienen con la aplicación efectiva de un sistema 
de calidad. 

 
11. El Premio se otorga a empresas industriales, 

comerciales o de Servicio en categorías grandes, 
pequeñas, medianas y micros. 

 
12. Aparte de la estrategia de calidad, los que 

otorgan este Premio deben tener en cuenta el 
impacto de las obras en la comunidad y cómo 
puede ser mejorada la vida en la comunidad. 

 
13. Además,  se debe tomar en cuenta la 

responsabilidad de la empresa en el entorno, 
asegurando la preservación en el ecosistema y la 
promoción de la cultura de la calidad en la 
comunidad. 
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14. Es cierto que los productos modernos de los 

mercados internacionales han crecido 
rápidamente en los últimos años, debido al poder 
y expansión de la tecnología y  la 
competitividad. 

 
 
15. Sin embargo, aquellos productos tradicionales 

que han perfeccionado la calidad, en base al 
esfuerzo gerencial, al riesgo empresarial y al 
sentido de la superación, logran imponerse y 
competir favorablemente con  los nuevos 
productos. 

 
 
16. Estoy seguro de que por los próximos cien años,  

productos como la popular Kola Shaler, de la 
familia Robleto de León. Así lo harán. 

 
 
17. Doña Auxiliadora Cárdenas, me hace recordar 

que desde hace más de medio siglo, en el hogar 
de mis padres, la Kola Shaler era la bebida 
indispensable que complementaba nuestra dieta 
en las rutinarias enfermedades. Así era en casi 
todos los hogares de Nicaragua… y así sigue 
siendo y seguirá siendo por los próximos cien 
años. Ha sobrevivido y vencido con buen éxito a 
la feroz competencia internacional. 

 
18. Me complace que esta sea una de las empresas 

galardonadas esta mañana. 
 
 
19. ¡Ese espíritu emprendedor y continuador de la 

tradición, no debe perderse ni por la 
globalización ni por los excesos de más y nuevos 
productos! ¡Esta es una muestra fehaciente de 
que la tradición de imponen cuando resultan ser 
de calidad! 

 
 
20. ¿Y saben por qué no debe perderse?  Porque la 

Kola Shaler es una buena bebida y sé que sigue 
gustando a muchas personas, sobre todo a los 
chavalos como me gustaba a mí, a mis hermanos 
y muchos otros jóvenes. 

 
 

 
21. Felicito a las otras empresas galardonadas en 

esta ceremonia: A CAINSA, Compañía Licorera 
de Nicaragua, TIP-TOP Industrial, Nicaragua 
Sugar, Ingenio Monterosa, Eskimo, PETRONIC 
S.A., GENERIFAR S.A., KOLA SHALER, 
INSUGRAFIX, INPASA, HORTIFRUTI, 
Restaurante del Intermezzo del Bosque y 
LABINCO.  

 
22. Agradezco a  las otras  empresas presentes en 

esta selección, tanto públicas como privadas, que 
han presentaron sus muestras. 

 
23. MI agradecimiento al Comité Ejecutivo que ha 

seleccionado a los ganadores, y por supuesto, al 
Ministro de Industria y Comercio, Dr. Mario 
Arana,  quien ha trabajado  con tesón por 
Nicaragua, y por la Calidad que debe tener la 
industria nacional. 

 
24. ¡Dios bendiga a los galardonados de este 

Certamen 2004, Dios bendiga a los empresarios 
y trabajadores que nos acompañan, y que Dios 
bendiga siempre a Nicaragua! 

790 palabras 
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