
Estimado <Nombre del Supervisor>, 

Como es sabido, la feria de iluminación LightFair 2020 se llevará a cabo en mayo. He 

estado haciendo algo de investigación y pienso que mi asistencia al evento sería una 

oportunidad de aprendizaje fantástica con un fuerte retorno de inversión para la 

empresa.   

Lightfair me llamó la Atencion por las siguientes razones este año: 

1. Tienen una sesión de conferencias/track/curso exclusivas enfocadas en 

<Insertar nombre del track/curso>. Estos cursos serán impartidos por conferencistas 

como <Nombre del conferencista 1, nombre 2, nombre 3>, quienes son expertos del 

más alto nivel en su especialidad, representando empresas como <compañía 1,2,3>. 

Creo que, asistiendo a estas sesiones de entrenamiento en persona, conseguiré mayor 

claridad acerca de temas como <tema 1, tema 2> y ésto nos ayudará en el <proyecto o 

proceso en marcha o futuro>. Podré traerme lo que aprenda en la conferencia y 

entrenar al resto del equipo aquí.  Es una gran oportunidad a un costo de $XXX, pero 

mejor aún si me registro antes del 2 de marzo, con un costo preferencial de solamente 

$XXX. 

2. Exhibirán muchos fabricantes prometedores con productos nuevos muy 

interesantes.  Sería fabuloso poder ver de primera mano algunas de las más recientes 

soluciones para <insertar nombre del proyecto o requerimiento de la industria aquí> 

que ofrece <fabricante 1,2,3>. Podré hablar con los fabricantes, para que respondan 

mis preguntas y al mismo tiempo comparar productos de varios fabricantes, 

entendiendo las tendencias y como nos pueden impactar.  ¡Todo esto no representa un 

costo adicional ya que el pase para la sala de exhibición se incluye con la conferencia!  

3. Espero conectar con algunos de los conferencistas y otros profesionistas para 

explorar distintas maneras de colaborar y compartir conocimiento.  Si queremos 

diferenciar a <nombre de su empresa> como líder de pensamiento y planear para estar 

listos para el futuro, es importante que establezcamos conexiones relevantes con la 

industria y Lightfair es la plataforma perfecta para ello.  

Agregando el costo de traslado y hospedaje a Las Vegas, el costo total para asistir 

totaliza $XXX. (Recuerde incluir la hoja de cálculo del costo y de valor de asistencia 

incluidos en el archivo Justify LightFair Attendance pdf.)  

Considero que el costo de asistir es en realidad una inversión con valor a largo plazo.  

Confío en que el aprendizaje que traeré de regreso beneficiará inmensamente al 

equipo y a la empresa.   

Lo que pase en Las Vegas me hará mucho mejor en mi trabajo y a me convertirá 

en un empleado (a) más valioso.   

Muchas gracias por considerar mi petición.  Me encantaría poder discutirlo en persona 

y contestar cualquier pregunta que pueda tener.   


