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Me es de grato placer poder saludarles en 

ocasión de observarse la Semana del Vendedor. Son 

ustedes, con sus ejecutorias, representativos del 

Puerto Rico de hoy: una nación de una recia 

personalidad y un espíritu creativo que ha 

comenzado a proyectarse más allá de nuestras 

costas. 

Además de su valiosa aportación a nuestra 

economía, son ustedes, a través de su afiliación a 

la Confederación Latinoamericana de Asociaciones de 

Dirigentes de Empresas, unos acertados embajadores 

internacionales. 

La dinámica de la Asociación de Ejecutivos de 

Ventas y Mercadeo de San Juan y su exposición en el 

mercado internacional, hacen de Puerto Rico un foco 

de atención entre los pueblos hermanos que 

comparten las inquietudes de nuestros profesionales 

de las ventas. 

Les aplaudo y felicito por la acertadisima 

selección de los amigos Jacobo Morales y Tommy 

Muñiz como acreedores al Premio Guanín. 
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Estos dos buenos puertorriqueños han sido, 

como ustedes en la venta, unos excepcionales 

embajadores de Puerto Rico en el campo de la 

producción fílmica. 

Con la producción de "Lo que le Pasó a 

Santiago" y su nominación para un Oscar, Puerto 

Rico se asienta en el foro internacional de la 

industria cinematográfica. La proyección de nuestro 

talento y de los escenarios naturales, 

urbanísticos y arquitectónicos en las principales 

pantallas del mundo, ponen a nuestra patria en 

condición de capitalizar en la demanda por 

escenarios fuera de California. 

A ustedes profesionales de las ventas, al 

agradecerles una vez más lo que hacen por Puerto 

Rico, los felicito y les deseo el mayor de los 

éxitos en sus futuras proyecciones, reconociendo la 

indispensable aportación que sus ejecutorias 

significan para el crecimiento patrio. 

Una aportación que veo como algo más allá de 

la venta, convirtiéndolos en el instrumento que 

lleva al consumidor los nuevos productos y el 
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asesoramiento necesario para la máxima utilización 

de los mismos. 

A nombre del Pueblo de Puerto Rico agradezco y 

reconozco el papel desempeñado por esta distinguida 

asociación en nuestra sociedad y les deseo, de todo 

corazón, un año lleno de éxitos y que sus 

ejecutorias sobrepasen sus expectativas. 

Procedo ahora a entregarle, de manera 

simbólica al presidente de la Asociación, señor 

Roberto Ortiz, esta estatuilla en representación de 

todos los vendedores. 
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