Miami, 06 de marzo de 2017
Señores:
Museo Histórico Comunal “Aarón Goldman”
Atención:
Sra. Eva Rosenthal
Directora
Presente.Un placer saludarlos a nombre de GLOBAL BUSINESS CORPORATION, con mucho
placer cumplo con informarles que nuestra organización, celebra anualmente la Cumbre
Empresarial de las Américas; en un magno evento donde se reúnen empresas,
instituciones y organizaciones destacadas de cada país, motivo por el cual invitamos a su
prestigiosa empresa a nuestra próxima cumbre empresarial.
Así mismo comunicarles como resultado de una minuciosa selección, tenemos el honor
de comunicarles que la empresa Museo Histórico Comunal “Aarón Goldman”, ha sido
seleccionada para recibir el reconocimiento "BUSINESS MANAGEMENT AWARDS
2017" en mérito a su éxito empresarial en su Sistema de Gestión, como única empresa
en su rubro a ser reconocido por nuestra organización, oficialmente se hará entrega de
este galardón el 18 y 19 de mayo en el JW Marriott Rio de Janeiro - Brasil
La selección de las empresas se lleva a cabo a través de Nuestro Comité Técnico de
Evaluación que se encuentra en España.
"BUSINESS MANAGEMENT AWARDS 2017" se basa en el sistema de excelencia
empresarial establecido en 9 conceptos actuales:
-

Liderazgo empresarial
Políticas y Estrategias
Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos
Alianzas y recursos
Procesos
Resultados en los clientes
Resultados en las personas
Resultados en la sociedad
Resultados Claves

GLOBAL BUSINESS CORPORATION, con presencia global tiene por objetivo fomentar,
evaluar y premiar a las empresas e instituciones exitosas de nuestro continente que
promuevan la integración empresarial de las grandes, medianas y pequeñas empresas.
Esta cumbre empresarial reunirá a un gran número de empresarios exitosos a nivel
internacional con el objetivo de fomentar el intercambio comercial, el debate, la
capacitación y la difusión de las mejores prácticas en el área empresarial contará a su vez
con la participación de experimentados conferencistas quienes impartirán sus
conocimientos y técnicas para una mejor gestión empresarial, así también podrán exhibir
sus productos y/o servicios y poder realizar Networking con los participantes.
Para coordinar su presencia en este magno evento, podrá contactarse con la Directora en
Latinoamérica la Lic. Paula Rodriguez, que estará a su disposición para ayudarle en la
gestión al email: prodriguez@gbc-tm.com
Quedo en espera de sus comentarios, seguros de contar con su participación.
Saludos cordiales,
Oscar García
Chief Executive Officer
GLOBAL BUSINESS CORPORATION
ceo@gbc-tm.com
www.gbc-tm.com

