
 

 

 
Para: 
De: 
Asunto: Aprobación de asistencia a Cisco Connect LatAm 2022 
 
Por medio de la presente, me comunico con usted para solicitar la aprobación de asistencia presencial al evento 
Cisco Connect LatAm, que se llevará a cabo del 8 al 10 de noviembre de 2022 en Cancún, México. 
 
Cisco Connect es conocido como el principal evento de educación, inspiración y comunidad para los profesionales 
de la tecnología. A través de conferencias magistrales centradas en el futuro de los líderes de pensamiento 
visionarios de TI de hoy y ejecutivos de Cisco, más de 100 sesiones educativas, los principales socios de Cisco y 
múltiples oportunidades de redes, Cisco Connect presenta una oportunidad única para adquirir conocimientos y 
habilidades de vanguardia sobre las tecnologías que ya usamos, y sobre las que conectaremos de forma segura el 
mundo híbrido. 
 
Al asistir a Cisco Connect, tendré la posibilidad de recibir capacitación en una sola semana que, de otro modo, 
requeriría varios cursos y sesiones a lo largo del año. Y adicionalmente, tendré la posibilidad de:  
 

• Evaluar en persona las últimas innovaciones en redes, seguridad y la nube. 
• Comprender mejor las tecnologías y conceptos emergentes que son la fuerza impulsora detrás de nuestro 

futuro digital. 
• Reunir directamente con expertos de Cisco y plantear preguntas sobre nuestros desafíos únicos. 
• Conectar con los asistentes y los socios de Cisco para escuchar sus perspectivas y sugerencias sobre las 

mejores prácticas, nuevas ideas y herramientas que podríamos considerar. 
 
En conclusión, al asistir a Cisco Connect, seré más valioso para nuestra organización; lo que nos ayudará a obtener 
más de nuestra inversión en Cisco y de otras tecnologías. 
 
Si desea obtener más información sobre Cisco Connect, puede encontrarla en 
www.cisco.com/go/ciscoconnectlatam, o con gusto responderé cualquier pregunta. Tenga en cuenta que cuanto 
antes me registre, más podremos ahorrar en el costo del pase, y mayor será la probabilidad de que obtengamos 
tarifas de viaje y hotel más asequibles. 
 
 
Gracias por considerar esta solicitud. Espero su respuesta. 
 
Saludos, 


