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Estimado  <Insertar nombre  Manager/Responsable>, 

Me gustaría solicitar la autorización para asistir al WebCongress Madrid 2011, el evento líder en marketing digital, social 

media y nuevas tecnologías, que tiene lugar el 1 y 2 de diciembre 2011 en el Imax de Madrid. 

Las conferencias me darán la oportunidad de reunirme con más de 500 profesionales de nivel del sector, encontrar nuevos 

clientes y colaboradores para nuestra empresa. Además, podré aprender nuevas perspectivas e ideas únicas gracias a los 

seminarios impartidos por expertos relevantes, innovadores online y líderes de la industria de internet de empresas como 

Blackberry, Google, Bwin, Tuenti y Hootsuite. 

Los talleres me ofrecerán una formación práctica y de calidad. Trabajaremos en grupos pequeños sobre casos útiles y 

reales. Podré aprovechar para pedir asesoramiento y hacer preguntas que nos ayudarán a mejorar nuestras técnicas, 

descubrir nuevas herramientas y actualizar nuestros conocimientos 

Disfrutaré de 2 días intensivos de conferencias, talleres prácticos y actividades de networking que me permitirán aprender, 

actualizarme y acercarme a clientes potenciales.  

Estoy convencido/a de que WebCongress Madrid me ayudará a mejorar en mis proyectos:  

 <inserta aquí nombre de proyecto 1> 

 <inserta aquí nombre de proyecto 2> 

 <inserta aquí nombre de proyecto 3> 

Si nuestra empresa participa en WebCongress Madrid ganará visibilidad y estará mejor considerada en el sector del 

marketing online; además, en la web del evento se publicará un listado detallado con todos los datos de cada asistente 

(nombre, empresa, link, actividad) 

Le detallo aquí los costes del evento, con precios especiales: 

- Conferencias Plenarias (Wake up coffee, Entrada a todas las conferencias, Lunch con los speakers, 50€ en Google 
AdWords y WebParty): 100€  

- Workshop SEO Avanzado: 100€ 
- Workshop Social Media Marketing: 100€ 
- Workshop Estrategias de Venta Online: 50€ 
- Workshop SEM - Google Adwords Avanzado: 100€ 
- Workshop Analítica Web: 100€ 
- Workshop Facebook Apps: 100€ 
- Workshop Exclusivo Hootsuite: 100€ 

 

Gracias por su consideración. WebCongress es un evento exclusivo que viene a Madrid por primera vez, las plazas son 

limitadas y los precios anticipados terminan al 1 de noviembre 2011. 

Saludos Cordiales 


