
Innovaciones en la experiencia Seguimiento del rendimiento

A Sonova brand

Contacta con tu Responsable de zona para conocer más detalles de nuestras Innovaciones en la Experiencia 
y echa un vistazo a nuestras formaciones en el espacio myLearning de Unitron. 

¿Quieres saber más?

Céntrate en la atención, 
no en la venta
Pensamos que tendrás un éxito mayor y más 
duradero con tus pacientes cuando te sientas 
libre de centrarte en ofrecer la mejor atención y 
no en hacer una venta. FLEX:TRIAL le quita esa 
presión durante las citas para que pueda ayudar 
a sus pacientes a sentirse más capaces de tomar 
decisiones. Los pacientes tienen la oportunidad 
de notar de primera mano las ventajas de la 
solución auditiva que les recomiendas antes de 
comprometerse a una obligación financiera.

La función de seguimiento del rendimiento 
permite la optimización y la personalización 
desde la adaptación inicial:
• Los pacientes notan inmediatamente las 

ventajas de la amplificación antes de hacer 
su compra; sin riesgos ni obligaciones 

• Los pacientes saben qué esperar de sus 
soluciones auditivas, por lo que habrá 
menos posibilidades de que las devuelvan

• Tienes la capacidad de ofrecer una 
experiencia excepcional de prueba sin 
necesidad de tener a tu disposición un 
inventario grande

• Ofreces un mejor asesoramiento al 
combinar FLEX:TRIAL y Log It All para hacer 
un seguimiento de los entornos auditivos 
en los que tus pacientes pasan el tiempo 
durante el periodo de prueba 

Los pacientes 
experimentan…
• Menos remordimiento del 

comprador.

• Una mayor satisfacción y 
tranquilidad con su compra

• La capacidad de poner a 
prueba, en su vida cotidiana, 
los niveles de tecnología 
recomendadas por ti

Tú experimentas…
• Una menor tasa de 

devoluciones

• La flexibilidad de recomendar 
distintos niveles de tecnología 
mediante nuestra plataforma 
abierta

• La capacidad de establecer 
una duración específica para 
el periodo de prueba

FLEX:TRIAL™

FLEX:TRIAL va más allá de una prueba de audición e integra 
una evaluación del mundo real con la que tus pacientes pueden 
probar sus audífonos de inmediato en los lugares donde viven, 
trabajan y juegan. También ofrece una solución que es un nexo 
eficaz para usuarios existentes que necesitan reparaciones de 
los audífonos que usan actualmente. 
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