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Mensaje de la PRESIDENTA

“Cooperación es el resultado de una estrategia aplicada al proceso o trabajo desarrollado 
por grupos de personas o instituciones que comparten un interés u objetivo, en donde general-
mente son empleados métodos que facilitan la consecución de la meta u objetivo propuesto.”
“Colaboración es todo proceso donde se involucra el trabajo de varias personas en conjunto 
tanto para conseguir un resultado muy difícil de realizar individualmente como para ayudar 
a conseguir algo a quien por sí mismo no podría.”

La importancia 
de la Cooperación y la Colaboración

Estimados amigos y colegas,
Es con estas definiciones de Wikipedia que me dirijo a 

ustedes en esta nueva edición, ya que la cooperación es el 
corazón de un buen equipo de trabajo.  Descrito más senci-
llamente:

  

T –  Together  (Juntos)
E  –  Everyone  (Todos)
A  –  Achieves  (Consiguen)
M  –  More        (Más)

En la naturaleza, las especies que no logran adaptarse a 
los cambios de su entorno desaparecen inexorablemente; 
sin embargo, las que evolucionan adaptándose a las nuevas 
condiciones son las que sobreviven.  Algo similar sucede con 
nuestros negocios, las asociaciones y hasta con nosotros mis-
mos y el rol que representamos dentro de cada uno de estos. 

Es por esa razón que CASA está en un proceso de cambio, 
actualizándose y comenzando una nueva etapa, pero siem-
pre con la misma motivación de nuestros socios fundadores: 
enaltecer nuestra industria a nivel local, educarnos para ser 
mejores profesionales, y lograr más y mejores beneficios es-
tando todos unidos.

La Junta de Directores recién electa está laborando fuer-
temente para aumentar y mejorar los beneficios y servicios 
que ustedes nuestros socios se merecen.  Ante la ausencia 
de un Director Ejecutivo, nos hemos redistribuido las res-

ponsabilidades para poder fortalecer un poco nuestras fi-
nanzas. En este tiempo, hemos implementado programas y 
actividades que ayudan a cubrir los compromisos económi-
cos adquiridos previamente por la Asociación, hemos ana-
lizado y reevaluado esos compromisos eliminando aquellos 
que no son necesarios, y cambiado otros que han represen-
tado unas economías significativas.

Durante el mes de septiembre, recursos de PPAI visitarán 
la Isla para capacitar a la Junta durante dos días, esto como 
parte de los beneficios a los que tenemos derecho como un 
regional afiliado.  Por otra parte, CASA estará participando 
en el Leadership Development Workshop (LDW) en Texas, lo 
que significa que una delegación completa nos estará repre-
sentando por primera vez. Durante estos talleres, los parti-
cipantes aprenderán cómo administrar eficiente y efectiva-
mente nuestro regional, conoceremos nuevas iniciativas que 
han demostrado ser exitosas en otros regionales, así como la 
formación de alianzas que fortalecerán nuestra Asociación. 
No quisiera dejar de mencionar que para este viaje educativo, 
todos y cada uno de los participantes incurrieron en gastos 
a nivel personal, lo que demuestra el grado de compromiso 
que tienen con el grupo…  ¡Mis respetos y agradecimiento 
para ellos!

Todos aceptamos el reto de transformar a CASA porque 
comprendemos el valor de nuestra Asociación, especialmen-
te en estos tiempos retantes donde no a todos los distribui-
dores se les hace posible viajar a los Estados Unidos para par-
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ticipar de las grandes convenciones para conocer los nuevos 
productos y/o suplidores.  Sin embargo, el privilegio de poder 
reunir suplidores en la Isla es uno del que todos como parte 
de esta Asociación disfrutamos y deberíamos comprender, 
valorar, conservar y no dar por sentado… “conservamos lo 
que amamos, amamos lo que conocemos y conocemos lo que 
se nos ha enseñado”… la existencia de nuestro grupo depen-
de de este mismo pensamiento. 

Cooperemos con estos voluntarios para que CASA pre-
valezca.  Facilítales su labor, liberando así de su tiempo para 
otras gestiones productivas.  Hasta los más pequeños gestos 
y acciones validan tu colaboración: contestar una llamada, 
llenar las Hojas de Registro, confirmar tu asistencia a las 
actividades que se planifican dentro de las fechas límite es-
tablecidas, participar de nuestras actividades, comunicar-
le a un colega la existencia de CASA y referirlo a nuestra 
Asociación. Cada una de estas acciones proactivas es una 
muestra de agradecimiento y respeto hacia estos individuos 
que tan desinteresadamente brindan de su tiempo para el 
beneficio de todos.  

Valoremos lo que tenemos y disfrutemos de los benefi-
cios personales que recibimos al ser parte de CASA: apren-
demos más rápido cuando trabajamos en equipo, las expe-
riencias y el conocimiento de los socios con más antigüedad 
nos ayudan a entender y comprender los procesos y procedi-

mientos de nuestra Asociación. La interacción contínua con 
nuestros colegas ayuda a construir lazos de amistad, creando 
una competitividad sana, basada en el respeto. Cuando tra-
bajamos en equipo estimulamos la creatividad, ya que  siem-
pre surgen ideas y consejos que nos ayudan a generar nuevos 
ingresos, logrando así una mayor satisfacción personal, labo-
ral y de inclusión con nuestra Asociación e Industria.  
¿Quieres ayudar?  Sé parte de la solución…

Apoya a tu Asociación. No pensemos que las situaciones 
que atraviesa CASA no nos conciernen o que son responsa-
bilidad de otros; a fin de cuentas todos compartimos la mis-
ma industria y por tanto estamos interrelacionados. 

Únete a nuestro grupo como voluntario y participa de 
todos los eventos… ¡Comparte nuestro sueño y hagamos la 
diferencia!

Agradezco enormemente el trabajo voluntario no tan solo 
de los que componemos la Junta, sino de todos y cada uno 
de ustedes que han contestado nuestro llamado, y han cola-
borado con su presencia, ideas, sugerencias y participación, 
lo cual permite que CASA pueda subsistir en estos tiempos. 

Espero poder saludarlos personalmente durante el próxi-
mo Tropical Tour 2015 y nuestro Edu-Day.

Un abrazo,

Silvia
For the English version, please go to page 18
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El GANADOR será notificado por llamada telefónica.
El NÚMERO GANADOR será comunicado a través de:
Facebook • Twitter • Webpage • Revista CASA (edición invierno)

El sorteo se llevará a cabo en diciembre, 
durante nuestra actividad de Navidad.

Gánate el kit de
PORTABLE GUIDE

STUDIO 
de Pantone

Donativo: 
$10.00
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El “Leadership Development Workshop” es un evento 
anual organizado por el Regional Association Council (RAC), 
el cual se centra en el desarrollo, adiestramiento y oportuni-
dades de los actuales y futuros líderes de nuestra industria. 
También fomenta mejores relaciones y colaboración entre las 
asociaciones regionales de los productos promocionales. 

El plan de estudios sigue la tradición de proporcionar a 
los participantes valiosas oportunidades de aprendizaje a tra-
vés de sesiones generales, discusiones de grupo de trabajo 
y actividades de intercambio. Además, los Directores Ejecu-

tivos y Presidentes actuales/entrantes pueden asistir un día 
adicional para adiestramiento diseñado especialmente para 
sus necesidades específicas, desarrollando sus capacidades y 
habilidades para trabajar efectivamente.

Este año se celebrará durante la semana del 13 al 15 de 
octubre en Grapevine Texas.  C.A.S.A., como un regional afi-
liado y al igual que los otros 26 regionales de la nación, tene-
mos derecho a enviar a 5 miembros de la Junta de Directores 
a participar de 3 días intensos de seminarios especializados 
en cómo mejorar las asociaciones, potencializar la participa-
ción de miembros y voluntarios, y maximizar la labor de sus 
directores.

A pesar de que en el pasado ha habido representantes de 
C.A.S.A., por primera vez estamos participando con una de-
legación COMPLETA.  

Los asistentes serán: 
Silvia González M. Presidenta CASA (The Printer Lion). 
Marilyn D. Meléndez, Vice-Presidenta CASA (United For-
ms & Graphics, Inc.).
Antonio Pacheco, Director CASA (Advanced Forms & 
Adv. Specialties).
Wilda Romero, Directora CASA (Bic Graphic/Norwood).
Iván Ortiz, Director CASA (Geiger).

POR PRIMERA VEZ

Delegación completa de CASA 
participará en el 
LEADERSHIP 
DEVELOPMENT 
WORKSHOP (LDW)

Al lado de estas líneas, desde la izquierda Iván Or-
tiz (Geiger); Silvia González M. (The Printer Lion); 
Marilyn D Meléndez (United Forms & Graphics, 
Inc.) y Antonio Pacheco (Advance Forms & Ad-
vertising Specialties). En la foto superior derecha,  
Wilda Romero, Bic Graphic/Norwood.



6 Revista EN ACCIÓN - publicación oficial de C.A.S.A.

Junta de

DIRECTORES
Board of

Directors

Nuestro 
compromiso:
SERVIR y 
REPRESENTAR 
dignamente 
a todos los 
miembros de 
CASA!
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budget
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Hay Barreras frecuentes que suelen tener efecto directo 
en nuestro camino al éxito y auto realización. Barreras que 
no tienen nada que ver con factores externos sino más bien 
con todo aquello que en efecto, está en nuestro control. Aquí 
te comparto algunas de ellas.

La barrera de no planificación. ¡Prepárate! Éxito no es 
cuestión de suerte, es cuestión de preparación. Diseña tu 
vida. La falta de planificación trae confusión, descuido y co-
modidad que nos empuja sutilmente hacia la corriente. Don-
de no hay diseño de metas ni planificación no hay ajustes de 
prioridades. Por lo tanto la acción no es intencional, clara y 
anula nuestro potencial.

La barrera  de la desconexión.  En ocasiones pensamos 
que hacer mucho o tener una posición nos da el permiso 
automático de ganar. Tener victorias con logros de ciertos 
objetivos o ganar la confianza de la gente porque poseemos 
mayor experiencia o título. La pregunta es ¿Conecto o esca-
lo? ¿A costa de que logramos el éxito en nuestra vida? Ten 
en mente que puedes amar a la gente y no liderarlas. Más no 
puedes liderarlas si no las amas.

La barrera de la ignorancia. La preparación es clave. Es 
nuestra responsabilidad. Cualquier reto en tu camino podrá 
ser manejado con mayor arte y simplicidad cuando tienes la 
información. La pregunta que te debes hacer es: ¿Qué debes 
saber? No necesariamente los problemas o los fracasos vie-
nen por falta de habilidad sino por falta de información.

La barrera de la inseguridad. Ten en mente que la in-
seguridad (falta de confianza en nosotros mismos) fortalece 
limitaciones, construye paredes en vez de puentes. Dificulta 
el que la gente que queremos influir gane confianza en no-
sotros.

La barrera de la oposición. Todo cambio trae resisten-
cia. Cada elección que hacemos en cada paso del camino trae 
sus consecuencias ya sea en forma de precios o recompensas. 
¡Espera problemas! Todo rediseño trae incomodidad, con-
lleva corrección y diligencia. Hay quien se opondrá y hay 
quien te ayudara. Lo momentos más difíciles en mi camino 
me han enseñado que si bien es difícil despertar un cora-
zón duro, más difícil es despertar una mente que defiende 
el poder quedarse dormida. Y usualmente son las “mentes 
que defienden quedarse dormidas” las que defenderán su es-
tancamiento a capa y espada. Por lo que es importante ser 
inteligentes y oportunos.

La falta de voluntad. Hay líderes que tienen bellos y 
grandes sueños más simplemente les falta la voluntad para 
alcanzarlos. En ocasiones es cuestión de preparación. Si este 
es el caso, no es que no quiera, es que necesita más informa-
ción o crecer en un área determinada de sus talentos para 
llegar a la meta. Otras veces es cuestión de actitud. Donde 
simplemente un líder esta indispuesto/a  -a- estar dispues-
to/a al crecimiento o tener apertura a lo que conlleva la toma 
de acción.

Barreras 
Frecuentes de 

Auto 
Realización
Por: Saritza Zambrana Burgos

La falta de imaginación. La imaginación es una herra-
mienta poderosa para la mente de un líder. Para visualizar 
hasta resolver un poderoso reto que enfrentemos en el ca-
mino requiere imaginación. Los errores son parte de nuestro 
camino como estudiantes, y liderazgo es corrección. La fal-
ta de imaginación y creatividad usualmente es señal de falta 
de apertura. Y para lograr éxito personal como de equipo es 
crucial tener una mente emprendedora.

La prolongación. Aunque también puede darse el caso 
que la prolongación de un  logro sea consecuencia de ele-
mentos externos, es directo resultado del posponer. Mien-
tras más tiempo, más cambios. Mientras menos intencional 
y más se prolongue la realización de tu proyecto; más espacio 
se abrirá para que surjan cambios que -en ocasiones- causa 
inestabilidad, desorganización y complica todo aquello que 
fue simple en un inicio. Revisa y da seguimiento a tu plan de 
acción cada día para evitar obstáculos innecesarios.

La falta de claridad. Pregúntate  ¿Qué tú quieres? ¿Cuál 
es tu visión? Si no sabemos comunicar nuestra visión con 
claridad no la entendemos lo suficiente. Antes de cualquier 
plan debemos estar claros sobre lo que queremos. Porque es 
lo que queremos lo que da vida a nuestra visión y es nuestra 
visión lo que nos apoya a definir donde estamos. Solo así podremos 
delinear con certeza hacia donde nos queremos dirigir.
Con esto en mente identifica cuáles son las barreras más frecuentes 
y crea una estrategia inmediata para eliminar hábitos que te llevan 
a construir estas barreras, rodéate de las personas correctas que te 
crecen y apoyan a ser cada día mejor conector. ¡La vida te espera! 
¡Voy a ti! 
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Promotional Products Education Foundation 
(PPEF) fue fundada por líderes de la industria para retri-
buir a la comunidad. PPEF ofrece becas universitarias a 
todos los individuos y/o familiares de los que trabajan en 
la industria de los productos promocionales.  

Por primera vez Puerto Rico participa de este bene-
ficio solicitando la beca, y la hija de uno de nuestros 
distribuidores obtiene la misma. C.A.S.A. desea felicitar 
a Natalie Saldaña Pueyo, hija de nuestro pasado presi-
dente Manolo Saldaña, por ser escogida y disfrutar de 
esta ayuda económica disponible para todos… 

¡Enhorabuena!  

Joven
PUERTORRIQUEÑA
recibe 

BECA 
PPEF de PPAI

Familia Saldaña Pueyo

Natalie Saldaña Pueyo

Estos programas son financiados a través de las gene-
rosas contribuciones de las empresas y/o individuos de 
la industria.  Cuando usted contribuye a PPEF está ayu-
dando a construir una industria más potente, más fuerte 
y al mismo tiempo ayuda al desarrollo y crecimiento de 
las personas y de la comunidad en general. 

Les exhortamos a todos que el próximo año envíen 
su solicitud.  Para más información visite:  http://www.
ppef.us.

Carta de agradecimiento 
  de Natalie a PPEF.
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El jueves, 25 de julio C.A.S.A. celebró su primera Feria de Transportación en 
las facilidades de la Hacienda Phi Eta Mu. La misma fue diseñada para comunicar 
los NUEVOS beneficios exclusivos para los socios de C.A.S.A en fletes aéreos, carga 
área consolidada y marítima. Los participantes fueron: UPS, Stevens Global y Magic 
Transport. Cada exhibidor presentó su empresa, comunicó los beneficios y ofreció 
una charla educativa relacionada a los costos de transportación, la logística del trans-
porte, la situación actual con los embarques, así como el portal de PICO y cuáles son 
los deberes y responsabilidades del comerciante.  

Nos sentimos orgullosos porque la actividad fue exitosa y productiva, pero más 
que todo porque hubo un ambiente de compañerismo y franca camaradería. Agra-
decemos a los que exhibieron, a los voluntarios y a todos los que participaron de esta 
primera Feria.  ¡Esperamos contar con su apoyo continuo!
Nota Importante: 

Las personas que estén interesadas en recibir los beneficios en transportación de-
ben ser socios de C.A.S.A. y comunicarse con la Asociación para solicitar la Hoja de 
Registro. Una vez completada la misma deberá enviarla a:

tu.casa.puertorico@gmail.com 
Todos los trámites serán realizados a través de la Asociación.

Feria de
TRANSPORTACIÓN
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www.sellostitan.comcuando usted los pide, ya están!
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Message from the PRESIDENT

The Importance of 
Cooperation and Collaboration
“Cooperation is the result of an applied process or work carried out by groups of persons or insti-
tutions who share an interest or objective strategy, where employees generally are methods that 
facilitate the achievement of the goal or objective proposed.”
“Collaboration is any process where several people work together to achieve a task that is both 
difficult to perform individually and produces an end result that would not exist if performed 
alone.”

lyzed and re-evaluated these commitments, eliminating 
those that are not needed and restructured others to re-
sult in significant savings.

During the month of September, PPAI resources will 
visit the island to educate the Board for two days; this 
training is one of the benefits of the PPAI Regional Af-
filiate program. Moreover, the board will participate in 
the Leadership Development Workshop (LDW) in Tex-
as, which means that for the first time CASA will be rep-
resented by a full delegation.  During those workshops, 
participants will learn how to efficiently and effective-
ly manage our regional, discover about new initiatives 
that have proven successful in other regionals, as well as 
forming alliances that will strengthen our Association. 
I have to mention that for this educational journey, ev-
ery participant incurred in personal expenses, demon-
strating the commitment they have to our association... 
They have my full respect and appreciation!

We all accepted the challenge of reshaping CASA 
because we understand the value of our Association, 
especially in these challenging times where some dis-
tributors might not find it possible to travel to the Unit-
ed States to participate in large conventions and learn 
about new products and/or suppliers. But gathering 
suppliers from the US to visit Puerto Rico is a privilege 
that every one of us at this Association enjoy, and we 
should understand, evaluate, preserve and not take it 
for granted ... “keep what you love, love what you know 
and know what we have been taught”. The existence of 
our group depends on this same thought.

Dear friends and colleagues,
It is with these definitions from Wikipedia that I ad-

dress you on this issue, as cooperation is the heart of a 
good team. Described more simply: 

T –  Together
E  –  Everyone
A  –  Achieves
M  –  More  

In nature, species that cannot adapt to changes in 
their environment inevitably disappear; however, those 
that evolve and adapt to new conditions are surviving. 
Something similar happens within our businesses, asso-
ciations and even ourselves and the roles we play within 
each of these.

It is for this reason that CASA is in the process of 
changing, updating and reinventing our association, 
but always with the same motivation of our founding 
members: enhance our industry locally, educate our-
selves to become better professionals, achieve more and 
provide better benefits to all.

The newly elected Board of Directors is laboring 
hard to increase and improve the benefits and services 
that you deserve as members. In the absence of an Exec-
utive Director, we have redistributed the responsibilities 
to the board in order to strengthen our finances. During 
this time, we have implemented programs and events 
to help meet our financial commitments; we have ana-
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Cooperate with our volunteers so we can prevail. 
Facilitate their work, freeing their time for other pro-
ductive efforts. Even the smallest of gestures and actions 
can help: answer a call, fill out registration forms, and 
confirm your attendance to the events that are planned 
within the deadlines set, participate in our activities, tell 
a colleague about CASA and refer them to our Associa-
tion. Each of these proactive actions is a sign of appreci-
ation and respect for these people who so selflessly give 
of their time for the benefit of all.

Value what we have and enjoy the personal benefits 
we all receive by being part of CASA. We learn faster 
when we all work together. The experiences and knowl-
edge of the most senior members help us to understand 
and grasp the processes and procedures of our Associ-
ation. The continuous interaction with our colleagues 
helps build friendships, creating healthy competition 
based on respect. When we work together we stimulate 
creativity, because there are always ideas and advice to 
help us generate new revenues, achieving greater per-

sonal and labored satisfaction, and inclusion in our As-
sociation and Industry.
Want to help? Be part of the solution ...

Support our Association. Do not think that improv-
ing CASA is the responsibility of others; ultimately, we 
all share the same industry and therefore are interrelat-
ed so take action to participate.

Join our volunteer group and participate in all events 
... Share our dreams and make a difference!

I greatly appreciate the volunteer work not only of 
the Board of Directors, but each and every one of you 
who have answered our call, and have collaborated with 
their presence, ideas, suggestions and participation al-
lowing CASA to prevail in these challenging times.

I hope to greet you all personally during the next 
Tropical Tour 2015 and our Edu-Day.

Hugs, 

Silvia



ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS POR AFILIACIÓN
• Becas Universitarias Disponibles: PPEF Promotional Product Education Foundation.
• Sesiones Educativas durante el año para el Desarrollo Profesional. 
• Certificaciones Profesionales: CAS (Certified Advertising Specialist) y MAS (Master Advertising Specialist).
• Grandes Descuentos en Servicios de Carreros y Fletes: 
 - UPS 53%
 - Stevens Global – Aéreo consolidado desde $0.98 por libra
 - Magic Transport
• Newsletters con información importante de la Industria.
• Descuentos en  PPAI y SAGE (Valorado en $450).
• Convención Anual con suplidores de EU y PR - Tropical Show. 
• Eventos Sociales. 
• Oportunidades de Networking con suplidores y colegas de la Industria.
• Credibilidad y profesionalismo en tu carrera.
• Ofrece la oportunidad para participar y colaborar con la industria.  
• Inversión mínima en el costo de la matrícula, solo $0.41 centavos diarios. 
• Programa afiliado PANTONE – Descuento de hasta 20% en cartas nuevas de PMS y un rebate de hasta 
   $50.00 por actualizar las cartas viejas.
• Descuentos en actividades, seminarios y talleres exclusivos para la persona que sea socio activo.
• El principal tiene el derecho a votar en Asamblea y formar parte de la Junta de Directores.

25th ANNIVERSARY Caribbean Advertising Specialties Associ-
ation (C.A.S.A.), fundada en el 1989, es la 
única asociación comercial sin fines de lucro 
dedicada al desarrollo de los profesionales de 
la industria de los Productos Promocionales 
de Puerto Rico y del Caribe. 

CASA Puerto Rico


