Justifica tu asistencia
No es necesario que le digamos que ha tomado una buena decisión al decidir asistir a FELABAN
CLAB 2019. Pero la alta gerencia, bueno, podría necesitar un poco de convencimiento.
Afortunadamente, hacemos esa parte fácil.
Durante estos tres días, tendrá acceso a charlas magistrales, paneles de discusión, sesiones de
trabajo y a sesiones intensivas y específicas sobre los temas de tecnología e innovación más
recientes, más convincentes y relevantes, liderados por los MVP de la industria, así como la
oportunidad de sostener reuniones y conocer a otros colegas. Obviamente, somos parciales, pero es
seguro decir que experimentará un desarrollo profesional inmejorable.
Cada año, la Conferencia aborda un tema diferente y relevante, abordando las amenazas y las
oportunidades de la actualidad en materia de Tecnología, Innovación y Negocios. Eso significa que
incluso si ya asistió en el pasado, seguramente descubrirá algo nuevo.
A continuación, proporcionamos una plantilla de carta de justificación empresarial. Es un desglose de
los puntos clave de venta de la Conferencia y otros detalles que creemos le mostrarán a su jefe lo
beneficiosa que es la Conferencia para usted y su organización. Simplemente copie y pegue esta
carta en un correo electrónico, y estará un paso más cerca de su asiento en la primera fila.

Asunto: Solicitud de asistencia a Felaban Clab 2019 en Hollywood, Florida
Estimado [Nombre de la persona encargada de la toma de decisiones],
Por medio de la presente le escribo para solicitar su aprobación para asistir a FELABAN Clab del 4 al
6 de septiembre de 2019 en el Hotel The Diplomat Beach Resort de Hollywood, Florida. La
Conferencia ofrece tres días de charlas magistrales, paneles de discusión, sesiones de trabajo y
sesiones intensivas y específicas dirigidas a los profesionales de la industria con experiencia en temas
de Tecnología e Innovación más recientes, convincentes y relevantes.
Es ampliamente considerado como el foro líder de nuestro hemisferio para profesionales de
tecnología e Innovacion. Por lo tanto, me gustaría solicitar su aprobación para asistir, ya que creo
que desarrollará aún más mis habilidades técnicas y creará conocimiento sobre las nuevas
innovaciones de tecnologia y las mejores prácticas compartidas.

El Congreso ofrece sesiones educativas integrales y de vanguardia presentadas por conferencistas
líderes de la industria. Cubre una serie de cuestiones críticas de seguridad y conceptos emergentes
que enfrenta nuestra organización.
Si yo asisto, recibiré:
• Sesiones Educativas: Más de 30 horas de sesiones educativas. El programa del 2019 incluye
presentaciones en las cuales se estarán tratando varios temas importantes para nosotros. Hay más
de 31 sesiones que cubren una amplia variedad de temas, por ejemplo:
La Banca en constante Disrupción, La lealtad del cliente en la era del conocimiento y
la experiencia, Inteligencia Artificial, el futuro del servicio al cliente?, Ecosistema y
Start Up, bases de la Innovación Financiera?,Blockchain más allá de Bitcoin,Bancos
Vs Fintech o Bancos y Fintechs? El debate que no termina…., Innovando en
Regulación para una mayor inclusión,Banca en la Nube, si o no?, Inclusión
Financiera, alcanza con la tecnología disruptiva?,Lending, hacia préstamos cada vez
más digitales.,Datos, Experiencia, Movilidad, es la Ciberseguridad la puerta de
acceso clave para el desarrollo definitivo?,Regtech en la era de la Inteligencia
Artificial,Open Banking – El futuro del Futuro?, Transformación Digital,El nuevo
mundo de los Medios de Pago,Banca y Ciberseguridad

• Últimas tendencias: También tendré la oportunidad de comprender las últimas tendencias que
presentarán los líderes de la industria y los conferencistas invitados, así como aprender de primera
mano sobre las experiencias reales de profesionales y usuarios finales.
• Networking : Mas de 18 horas de contacto con colegas de entidades financieras. A lo largo de los
tres días hay tiempo dedicado a la creación de contactos, además de eventos especiales, así que
tendré la oportunidad de desarrollar nuestras relaciones y contactos.
• Acceso a más de 100 patrocinadores. Tendré acceso a más de 100 empresas innovadoras, líderes
en tecnología e innovacio. Habrá tiempo para demostraciones y contacto con los vendedores -cara a
cara -, todo en un solo lugar, lo que puede ahorrarle tiempo y dinero a nuestra compañía.
Costos
La inversión aproximada para mi asistencia es la siguiente (complete la información según
corresponda):
El costo de transporte

$ XXX

Alojamiento (4 noches a $ 196 / noche *)

$ XXX

Comidas (4 días a $ XXX por día)

$ XXX

Pase de conferencia completo (por 3 días)

$ XXX

Costo total de asistencia:

$ X, XXX

* La Conferencia ha negociado tarifas especiales para los asistentes que se hospeden en el
Diplomat Beach Resort.
† Use el código de reserva de descuento CLAB al realizar la reserva para asegurar su descuento en el
hotel sede del Congreso.

Cuando regrese de FELABAN CLAB 2019, recopilaré una breve presentación que cubrirá notas de
presentación de conferencistas, información útil sobre productos de proveedores, nuevos contactos
y una propuesta para implementar nuevas ideas que beneficiarán a nuestro equipo. También pondré
los materiales de la Conferencia a disposición de mis colegas.
Para beneficiarse del descuento actual, debo registrarme antes del 1 de diciembre de 2019, por lo
que agradezco una respuesta rápida. Gracias por su consideración.
[Añadir firma estándar]

