
 
 

 

 

 

Asunto:  HITEC Europe 2019 

Apreciado/a [Nombre del responsable de la toma de decisiones]: 

Deseo solicitar su aprobación para asistir al próximo evento HITEC® Europe 2019, que tendrá lugar del 9 al 11 
de abril de 2019 en Palma Mallorca, España. Esta conferencia reúne a las mentes más brillantes y la última 
tecnología en el ámbito de la hostelería en un mismo lugar. El programa ofrece una serie de sesiones educativas 
que son directamente aplicables a mi cargo y que me permitirán trabajar en red con líderes y compañeros del 
ámbito de la hostelería de todo el mundo. Junto con las sesiones educativas, hay una sala de exposiciones con 
más de 60 proveedores de soluciones del sector donde se presentan las novedades tecnológicas más recientes 
en materia de hostelería. En caso de que tenga permiso para asistir, recibiré: 

• Las presentaciones facilitadas por expertos del sector y compañeros del ámbito de la hostelería, que se han 
enfrentado a desafíos similares, así como conocimientos sobre las tendencias futuras.  

• Más de 12 oportunidades educativas que ofrecen formación y buenas prácticas en distintos formatos: 
sesiones educativas, breves charlas específicas informales, sesiones generales, trabajo en red, principales 
exponentes; todo ello reducirá en gran medida el tiempo y los costes de investigación que [nombre de su 
organización] normalmente dedicaría a estos temas. 

• Una oportunidad para destacar el perfil de nuestra empresa, a la vez que trabajamos en red con compañeros 
y desarrollamos nuevas relaciones y contactos empresariales.  

Al asistir a HITEC Europe, comprenderé mejor cómo podemos investigar y establecer soluciones para algunos 
de los desafíos identificados de nuestra empresa, mejorar nuestros procesos empresariales y obtener 
conocimientos útiles sobre el sector para el futuro. Por lo tanto, me gustaría pedirle su aprobación para poder 
asistir. Soy consciente de que mi asistencia representa una inversión importante, tanto de tiempo como de 
dinero. A continuación, encontrará un desglose de los gastos previstos.  

La tarifa completa de registro a la conferencia actualmente es de __________.  Se aplica un descuento si me 
registro antes del 8 de marzo.   

Precio del billete de avión de ida y vuelta: <_____ €> 
Transporte: <_____ €> 
Hotel: <_____ €> 
Comidas: <_____ €> 
Tarifa de la conferencia: <_____ €> 

Esta oportunidad para establecer nuevos contactos y adquirir conocimientos en ámbitos específicos de [su 
ámbito de conocimientos] hace que mi asistencia al evento HITEC sea una inversión acertada, que 
proporcionará beneficios a [nombre de su organización] y a mi desarrollo profesional.  Gracias por su atención. 

Saludos cordiales, 

[su nombre] 

https://www.hftp.org/hitec/europe/

