Programa Get Ahead de Plantronics

Adelántese en
UC con Plantronics
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Obtenga productos gratuitos
Obtenga asesoramiento de
expertos
Obtenga más por lo que paga
No es fácil incorporar dispositivos de audio en la
implementación UC. Cada persona es un mundo. Lo
importante es encontrar el dispositivo adecuado de audio
para el estilo de trabajo de cada empleado, para lograr la
satisfacción del usuario y aumentar la productividad.
El programa Get Ahead de Plantronics le brinda una
oportunidad sin riesgo de encontrar los productos
apropiados para su equipo... ¡y eso es lo que nosotros
tenemos! Puede elegir hasta cinco productos de regalo
para probar en su propio entorno de UC. Y una vez que
encuentre los productos que se ajustan a sus necesidades,
la negociación se torna incluso mejor: realice un pedido
de 250 productos que le ofrecemos ¡y agregaremos 25
productos más!

Y por cada 10 productos más que compre, agregaremos
uno más. Nuestros productos de UC llegan con una vasta
experiencia de planificación e implementación a través de
nuestro exclusivo kit de herramientas de UC en línea.
Para participar del programa Get Ahead debe tener 500
empleados y estar planificando la implementación de 250
o más puestos de UC. ¿Por qué esperar? Inscríbase hoy
mismo. Con los dispositivos adecuados para cada estilo de
trabajo (y calidad que cumple con los rigurosos estándares
de la FAA y con el 100% de Fortune 100) Plantronics es
el asistente inteligente de llamadas que garantiza una
implementación de UC exitosa tanto para los usuarios
como para su Director financiero.

FAMILIAS DE PRODUCTOS DE PLANTRONICS

Familia Voyager®
Auriculares con Bluetooth®
para usuarios de PC/
teléfonos celulares

Familia Savi®
Auriculares inalámbricos Office
para usuarios de PC/
teléfonos celulares

Familia Blackwire®
Auriculares USB con cable
para usuarios de PC

Familia Calisto®
Teléfonos y Altavoces USB
para usuarios de PC

¡Visite www.plantronics.com/getahead e inscríbase hoy mismo!

Evaluación avanzada de dispositivos y Programa de
implementación

Get Ahead de Plantronics

Lleve la delantera en tres simples pasos:
1. Comience con la evaluación UC
Obtenga hasta cinco dispositivos de UC de
Plantronics de regalo. Elija entre nuestras cuatro
familias de productos que aparecen en la página

1. Complete el formulario de inscripción en línea
en plantronics.com/getahead.

2. Obtenga asesoramiento de expertos
Lleve la delantera con el asesoramiento experto
en la selección de dispositivos y las mejores
prácticas de implementación de un equipo
experimentado en las implementaciones
completas de UC. Lleve la delantera con

nuestro exclusivo kit de herramientas de UC
en línea: conozca más sobre UC por medio de
experiencias reales de clientes y utilice la guía
de implementación paso a paso para evaluar tus
propias necesidades.

3. Obtenga más por lo que paga
Complete exitosamente su evaluación UC y
comience a ahorrar. Compre un mínimo de 250
dispositivos de audio y reciba 25 más. Por cada

10 dispositivos más que compre, reciba uno
adicional.

Para obtener detalles y requisitos consulte los términos y condiciones que se brindan en
plantronics.com/getahead.
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