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Apertura

Bienvenido,

Hoy nos enfrentamos a un nuevo reto!

Un reto que nos presenta la fe de que Zain Group ha depositado en nosotros.

Un reto que una verdadera visión de futuro se ha fijado.

Un reto que vamos a lugar.

Cuerpo

La  semana  pasada  se  recibieron  con  entusiasmo  y  humildad  en  Bahrein  a  embarcarse  en  un  viaje  de 

proporciones épicas. Para ello quiero dar las gracias al Dr xxxx, xxxxx, xxxxx y el personal del Grupo de Zain. 

Nosotros se han puesto a la facilidad de nuestros nuevos colegas que comparten su visión del futuro y nos invitó a 

compartir nuestras ideas, pensamientos y preocupaciones; realmente una organización centrada en las personas. 

Estoy plenamente comprometido con el éxito de esta fusión y espero que se unan a mí en este compromiso. No 

será fácil, no será sin sacrificio, pero será con la recompensa y el orgullo para nosotros y nuestros clientes.  

[Si se me permite utilizar una analogía - Louis »Satchmo" Armstrong, uno si no el mayor trompeteros de todos los 

tiempos se sabe muy bien un instrumento con un pedigrí bien conocida y de la historia y que hizo que el suyo, 

inventó su propio sonido y el enfoque, en contra de las convenciones de la época y corrió con ella; creó un sonido 

único que ha pronunciado con entusiasmo, pasión y sobre todo divertido. Tanto de nuestras empresas ahora 

tienen la oportunidad de tener una fórmula bien conocida, re-inventar y sello de nuestra marca en él. Cuando 

Louis presentado su trompeta asumió su canto y encontrar nuevas fama en todo el mundo ... .. usted puede haber 

oído de su hit "Es un maravilloso mundo".] - Omitido para la entrega de proyecto original.

Hemos conocido una industria establecida que tiene éxito y sigue un juzgado y una verdadera fórmula. No vamos 

a  descansar  con  nuestros  éxitos  hasta  la  fecha,  sino  que  nuestra  combinada  empresas  ahora  tienen  la 

oportunidad de re-mezcla de esta fórmula, mejorar y sello de nuestra marca en él. Vamos a abordar esta fusión 

con entusiasmo, pasión y sobre todo divertido.

Clausura  

Colectivamente somos una única banda de los hermanos y hermanas en régimen de servidumbre por nuestras 

experiencias en Iraq y en los próximos años vamos a todos mirar hacia atrás sobre este y reflexionar sobre lo que 

es un tremendo logro fue en esos tiempos turbulentos.

Se trata de un "Mundo Maravilloso" de la que queremos ser parte de uno.

Gracias .
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