
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. 

3 de Agosto de 2006 

DARlO DESIGNS INC. 
29 Bartlett St. 
Marlboro, MA 01 752 

Dear Dario: 

Despues de trabajar contigo y con Dario Designs por mas de cuatro aiios, estamos conscientes que su 
firma es una empresa de arquitectura de excepcional calidad, no solo por su enorme conocimiento y 
capacidad tecnica, sin0 por su integridad y el buen trato que nos han dispensado por aiios. Nuestra 
relacion evoluciono de la de cliente y consumidor a la de una amistad sincera y genuina. Este fue el 
excelente subproducto de una relacion de trabajo. Es claro que tu equipo y el nuestro han llegado a gozar 
de un alto nivel de confianza reciproca con el paso de 10s aiios. Ustedes han cumplido y excedido sus 
promesas y han trabajado muy duro para superar las barreras linguisticas y cultuiales. 

Ustedes nos han ayudado y nos han guiado en nuestra busqueda de las respuestas correctas. Nos hemos 
beneficiado tremendamente de ello. No cambien esa conducta jamas. 

Aprecio especialmente el hecho de que cuando iniciamos la relacion ustedes no tenian a nadie que 
hablara espafiol. Ahora cuentan con Ronaldo, Humberto y Derick y hasta tu sobrino Tre. Es un hecho que 
ustedes tratan el mercado latinoamericano con seriedad y que lo hacen muy bien. Buena suerte la proxima 
semana en Brasil y Argentina. 

Estamos muy impresionados con su conocimiento profundo de nuestra industria y el nivel alcanzado por su 
firma para servir a la industria de 10s periodicos y a nosotros mismos. Han hecho ustedes un plan maestro, 
diseiio esquematico, analisis financier0 de modelos de produccion y estan yendo mas alla con el 
planeamiento del espacio y para La Prensa nueva un RFP. Por favor, no dudes en sugerir a potenciales 
clientes que me llamen para darles referencias sobre este trabajo. 

Todos nosotros, en La Prensa, estamos muy agradecidos por lo que ustedes han hecho por nosotros y 
prevemos una relacion de negocios a largo plazo. 

Por mi parte, anticipo una amistad de por vida contigo. Ha sido divertido. 

Recibe un abrazo de, 

Jorge Canahuati 
Presidente 

Diariamente mejor 
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