Customer Immersion Experiences
(CIE) de Tech Data
Optimice sus oportunidades con ventas inmersivas
Ofrezca Customer Immersion Experiences (CIE)
a sus clientes: demostraciones prácticas
de las últimas tecnologías de Microsoft
con los expertos de Tech Data.
Las CIE muestran a los usuarios finales las
auténticas ventajas que verán en sus tareas
cotidianas con las soluciones de Microsoft, lo que
les permitirá centrarse en unos resultados de
negocio tangibles en lugar de verse abrumados
por los detalles técnicos.

Marque la diferencia con las CIE
Los vendedores suelen reservar las experiencias
inmersivas de las CIE para sus clientes más
grandes, pero, como exclusiva de Tech Data,
ahora puede ofrecérselas a empresas de
cualquier tamaño. Las CIE marcan una gran
diferencia en su catálogo y son una fantástica
oportunidad para aumentar los beneficios con
sus clientes de SMB.

Experiencia con SMB
¿Por qué explicar a sus clientes lo
fantástica que es una solución cuando
pueden comprobarlo ellos mismos?

Aproveche los amplios
conocimientos y la experiencia de
Tech Data en el mercado de SMB,
y permítanos ayudarle a ofrecer a
sus clientes resultados de negocio
tangibles en lugar de productos.

Participación activa

Oriente la atención de sus clientes
hacia su empresa y aumente las
tasas de adquisición de soluciones al
permitir a los usuarios experimentar
los productos de forma proactiva
de la mano de nuestros expertos.

Cloud Solutions

¿Cómo funciona?
Primero: nuestros expertos colaboran con usted para
determinar las necesidades de sus clientes y la CIE
más apropiada para ellos.
Segundo: les invitaremos a usted y a sus clientes
a participar en una sesión de CIE con nuestros
instructores.

En cada CIE participan dos instructores de Tech Data:
el primero explica por qué la solución es idónea para
su cliente, y el segundo está disponible para prestar
cualquier asistencia técnica necesaria. Ambos son
altamente experimentados y se centran en entregar el
mensaje que desea transmitir a sus clientes.

Durante la sesión: sus clientes trabajarán con ejemplos
reales y ejercicios de rol para descubrir cómo la solución
escogida puede ayudarles a resolver los problemas a los
que se enfrentan. Además, tendrán la oportunidad de
formular cualquier pregunta que puedan tener.

Cuál elegir…

Secure Work
de donde sea

Lo mejor en trabajo remoto
a gran escala que mantiene
protegidas a las empresas y
a sus trabajadores.

Modern
Workplace

Entornos adecuados para su
propósito en un mundo que ha
visto una transformación digital,
centrados en las Experiencias
Conectadas y la Seguridad Inteligente.

Microsoft 365 Teamwork
(Teams en profundidad)
Supera los desafíos de la
colaboración y promueve el
trabajo en equipo en toda la
empresa, sin importar dónde
se encuentre el personal.

¿Por qué no crear la suya?

El Viaje Completo

¿Necesita algo un poco diferente? Podemos
colaborar con usted para ayudarle a crear sus propias
CIE personalizadas que se adapten a la perfección
a su catálogo, además de requisitos de productos y
licenciamiento de clientes muy específicos.

Explorar las soluciones líderes con una CIE es solo
el principio.
Cuando sus clientes hayan
completado la experiencia, nuestro
equipo colaborará con usted
para planificar la hoja de ruta
completa para adquirir la solución.

Con una estructura clara, sus clientes podrán visualizar mejor cómo y por qué deberían
trabajar con usted, lo que aumentará sus oportunidades para alcanzar el éxito.

Oriente la atención de los clientes
Ofrezca resultados tangible
Llame hoy mismo a su equipo local de
Tech Data Cloud para reservar su CIE:

Cloud Solutions

Mejore las tasas de conversión
Aumente la adquisición

www.techdatacloud.es

| software@techdata.es

