Houston, 20 de junio de 2013
Estimados:

ANDEAN INTEGRATION TRAVEL TOURS

Atención:

Gerencia General

Es grato saludarlos, en nombre de World Confederation of Businesses “WORLDCOB”,
para comunicarles que su compañía ha sido considerada una de las más destacadas,
representantes de su rubro en su país.
En esta oportunidad, nos presentamos ante ustedes para reconocer la trayectoria y
crecimiento constante que viene experimentando su empresa; para lo cual WORLDCOB
desea honrar y distinguir a ANDEAN INTEGRATION TRAVEL TOURS y al equipo que la
conforma, a través de la entrega del premio empresarial más importante del
mundo “BIZZ 2013”. www.thebizz2013.com
Nuestra organización WORLDCOB, es una organización empresarial internacional líder,
que fomenta el desarrollo empresarial a más de 3000 empresas pertenecientes a 75
países. Además reconoce e impulsa el crecimiento de las empresas y empresarios
destacados, así como promueve la Responsabilidad Social Empresarial.
Los invitamos a recibir el premio “BIZZ 2013”, en una prestigiosa ceremonia de
premiación, que se llevará a cabo en Los Cabos, México, este 26 y 27 de julio en el
Hotel Meliá Cabo Real, además en esos días también estaremos organizando laVII
Convención de Negocios EXPOBIZZ 2013, la cual le permitirá generar oportunidades de
negocios para su empresa a través de actividades como las Citas de Negocios y Rueda de
exposiciones.
Cabe señalar, que este galardón trae consigo una serie de beneficios que contribuirán
considerablemente con el desarrollo de su empresa, adjunto PDF en el que detallamos los
mismos
que
pueden
conocer
ingresando
al
siguiente
linkhttp://www.thebizz2013.com/docs/bizz_2013_es.pdf.
Nos despedimos felicitándoles por este importante logro y esperando que puedan
aprovechar todos los beneficios que les ofrecemos.
Para mayor información, les solicitamos se contacten con la Srta. Licette Ames, al
correo electrónico lbames@thebizz2013.com o al número 511 2016790, 713-339-9900
(USA), estaremos gustosos de asesorarlos.
Saludos cordiales, atentamente.
JESUS J. M
Chief Executive Officer

World Confederation of Businesses

