
4 maneras para aprovechar la 

promoción Office Attach

Ante la continua venta que se hacen de dispositivos Surface, tenemos que aprovechar a 
ofrecer, en el momento de la venta, un valor añadido como es una licencia Office para 
dicho dispositivo ¿Cuáles son los mejores motivos, para aprovechar esta oportunidad?

1. Ahorro considerable 

Si la compra de la licencia Office se hace dentro de los 4 días de la compra del 
dispositivo, esta licencia cuenta con un descuento INBATIBLE E INMEJORABLE.

Casi 

30€ 

menos

No dudes en preguntarnos, para asesorarte cúal es la mejor licencia de Office para tu 
cliente y que descuento conlleva 



2. Dar un valor de Servicio Añadido a la Venta 

Esta claramente demostrado que, lo que NO se ofrece NO se vende, Reordad que es un cliente 

que, ya ha comprado un dispositivo, y lo único que debemos hacer es ampliar esta venta ofreciendo 

Licencia Office.

Un cliente agradece cuando no nos quedamos en la superficie de la petición, sino que intentamos 

aportar una solucion integral, dando la mejor atencion posible.

¿Cómo puedo introducir la promoción?

Carla, ¿Que uso le vas a dar este dispositivo?

Me gustaría comentarte que, si aprovechas la compra de este dispositivo y lo asocias con una 

licencia de Microsoft Office, ésta tiene un descuento de hasta 30€ sobre su precio habitual.

¿Hay alguna aplicación en concreto que vayáis a necesitar para recomendarte una licencia de 

Office u otra?

Cada día, la sustitución de portatiles comunes por este tipo de dispositivos, va en aumento, igual 

que tienes en tu portatil una licencia de Office, debería tenerlo también esta Surface



3. Compatible con multiples licencias Office 
Esta promocion está pensada para asociar distintas licencias Office de versiones empresariales, ya sea 

en formato CAJA o ESD, Aquí las ediciones compatibles y sus características:



4. Rápido, sencillo y hasta para 250 unidades

Si el cliente acepta la oferta, sólo debéis hablar con vuestro comercial para que lo tramite o 

directamente comunicaros conmigo, como especialista de Microsoft OEM.

!MUCHAS GRACIAS!
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