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Houston,  20 de abril de 2021, 
 
Klaus German  
Presidente 
KLAUS GÉRMAN PHINDER 
 
Es un honor escribirle en nombre de la Junta Directiva de WORLDCOB aquí, una organización internacional 
que representa a más de 3,500 miembros comerciales en todo el mundo en más de 120 países. Extendemos 
nuestras más sinceras felicitaciones a usted y a su equipo KLAUS GÉRMAN PHINDER por haber sido 
seleccionado como ganador del premio THE BIZZ HYBRID Business Excellence Award. 
 
Su empresa ha sido seleccionada por superar constantemente los criterios de evaluación indicados en nuestro 
Cuestionario de excelencia empresarial, como Liderazgo empresarial, Calidad de productos y / o servicios, 
Sistemas de gestión, Innovación y creatividad, Responsabilidad social corporativa y  Resultados obtenidos. 
Por este motivo, nos gustaría extender una vez más nuestras felicitaciones en reconocimiento a este gran 
logro. 
 
Además, como es debido a todos los ganadores, deseamos invitarlos a asistir a nuestros próximos eventos 
de prestigio a realizarse en tres magnificas ciudades, en el cual nuestra ceremonia de premiación se llevara 
a cabo. De esta manera, recibirá el reconocimiento que se merece incluyendo la oportunidad de compartir su 
logro con otros miembros internacionales de Worldcob: 
 

THE BIZZ AMERICAS ON-SITE & VIRTUAL, a realizarse el 27 y 28 de agosto de 2021, en el The Ritz-
Carlton, Toronto, Canada.. 

THE BIZZ AMEA ON-SITE & VIRTUAL, a realizarse del 23 al 26 de noviembre de 2021, en el Hotel 
Marsa Malaz Kempinski, The Pearl, Doha, Qatar. 

THE BIZZ EURASIA ON-SITE & VIRTUAL, a realizarse del 25 al 28 de mayo de 2022, en el Sheraton 
Nur-Sultan, Kazakhstan. 

 
Así mismo, aprovechando esta maravillosa oportunidad, deseamos que usted y su empresa sean parte de 
nuestra familia WORLDCOB. 
 
Ademas, le pedimos extender nuestras mas sinceras felicitaciones a todo su equipo de trabajo, quienes 
estamos seguros se sentiran orgullosos de recibir estas buenas noticias. 
 
Esperamos tener el honor de conocerlos en persona en alguna de nuestras proximas ceremonias. 
 
 
Que Dios los bendiga, 
 
 
 

 

JESUS MORAN 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES 
 


