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SUBJECT: ¿ Porqué participar de la GBTA Conferencia 2023 - Hamburgo en asociación con VDR, del  
14-16 de Noviembre 2023? 
 
Me gustaría asistir a la Conferencia GBTA 2023 - Hamburgo en asociación con VDR, una conferencia  
Educativa y de Networking en Hamburgo donde estarán presentes otros colegas de viajes de negocio. 
La conferencia ofrecerá una oportunidad única para conocer los desarrollos de la industria, reunirme  
con proveedores potenciales existentes y nuevos, ampliar mi red profesional vinculada a mi actividad, en beneficio 
de nuestra Organización. 
 

• La Conferencia ofrecerá más de 20 sesiones educativas sobre viajes de negocios.  Estas sesiones Educativas 
abordarán los problemas que enfrentamos en la actualidad informándonos como implementar y lograr 
resultados óptimos dentro de nuestra organización. 

• Habrá más de 60 expositores representados, algunos de los cuales ya trabajamos, otros que pueden ofrecer 
herramientas y soluciones para mejorar nuestro programa. 

• Habrá más de 800 delegados de más de 20 países: Una red extendida como esta es invaluable para la 
evaluación comparativa; conocimiento del mercado local y soluciones rápidas de seguimiento rápido a los 
problemas que nosotros como organización podemos llegar a enfrentar.  

 
Este evento tendrá lugar del 14 al 16 de Noviembre en Hamburgo, Alemania 
Por todo esto expuesto, esta es una oportunidad enorme para mi (y en consecuencia para  
La organización que represento) de establecer contactos y beneficiarme de los conocimientos 
de otros profesionales de viajes de negocios que enfrentan desafíos similares. Estos son los  
objetivos que planeo lograr:  
 

1. Ingrese objetivo 1  
2. Ingrese objetivo 2  
3. Ingrese objetivo 3  

 
He calculado un desglose aproximado de los costos asociados a mi asistencia: 

  
Registro a la Conferencia.   
*Incluye acceso a todas las sesiones educativas, networking, sector del Expo 
Hall   

  
£  

  
Valor estimado del Alojamiento  

  
£  

  
Valor estimado del vuelo. 

  
£  

  
Total  

  
£  

  
Confío que mi asistencia a la Conferencia GBTA me proporcionará nuevas ideas y estrategias 
para elevar la gestión de viajes en nuestra organización. Una vez que regrese, puedo proporcionar  
un informe de mis conclusiones clave, de modo de compartir nuevas tendencias y estrategias 
con el equipo. Trabajaré para asegurarme de traer para la Organización, valor y nuevas ideas gracias a participar en 
esta Conferencia. 
   
Gracias por su consideración. 
Cordialmente,   
SU NOMBRE  

 

 


