PRODUCTIVITY
PURCHASING POWER

Unidades de formación de prepago Agilent

La planiﬁcación y elaboración de presupuestos puede convertirse en
un reto cuando se trata de formación. Por este motivo, hemos creado
las unidades de formación Agilent, el método más apropiado para
acceder a la mejor formación para su laboratorio. Su enfoque es:
CÓMODO

Adquiéralos ahora y utilícelos cuando los necesite

FLEXIBLE

Use las unidades de formación en cualquier momento dentro
de un plazo de 24 meses desde el momento de la compra

COMPLETO

Existe formación disponible para todos los instrumentos de
análisis de Agilent LSCA

EFICAZ

Elija el método de formación que mejor se adapte a sus
necesidades

Adquiéralo ahora y utilícelo cuando lo necesite
Las unidades de formación son la mejor manera de asignar un presupuesto
para formación sin tener que elegir fechas, lugares o temas especíﬁcos.
Puede adquirir las unidades según las vaya necesitando o en grandes grupos.
Este enfoque ﬂexible de la planiﬁcación y la elaboración de presupuestos
signiﬁca que podrá satisfacer las necesidades de formación cuando surjan.
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La oferta formativa de Agilent para el
cliente abarca una amplia gama de
productos y técnicas de aplicación.
Ahora, las unidades de formación
le proporcionan una manera fácil
y rápida de asignar una parte del
presupuesto a formación básica.

Obtenga más información
y regístrese:
www.agilent.com/chem/
trainingunits

Adquiera más unidades en un solo pedido
y ahorre
Las unidades de formación Agilent son también una
elección muy rentable. Cuantas más unidades adquiera,
más ahorrará. Invierta en unidades suﬁcientes para
los próximos dos años y podrá destinar la cantidad
que ahorre a adquirir cursos que no encajarían en su
presupuesto de otra manera.
Póngase en contacto con el representante local de
ventas de Agilent si desea obtener más información
sobre descuentos por volumen.

Por qué elegir unidades de formación Agilent
El programa formativo de Agilent está diseñado para
acelerar la productividad y aumentar el conocimiento en
su laboratorio. Ofrecemos muchas opciones de formación
que pueden ajustarse a sus necesidades, desde clases
presenciales en instalaciones de Agilent, clases
personalizadas en sus instalaciones o consultoría sobre
aplicaciones en su laboratorio. El programa de unidades
de formación Agilent simpliﬁca la planiﬁcación y la
elaboración de presupuestos. Su inversión en formación
se transformará con rapidez en mejoras productivas.

La oferta formativa de Agilent abarca toda nuestra oferta de productos: hardware
y software, además de instrucciones generales sobre las mejores prácticas para
una amplia gama de aplicaciones.

Una inversión que se rentabiliza continuamente
Ya utilice LC, GC, MS, AA, ICP u otra de las muchas
tecnologías que Agilent ofrece para sus aplicaciones,
las técnicas adquiridas en los cursos de formación
pueden ayudarle a reducir los errores y los cálculos
aproximados, y a evitar de este modo la frustración,
lo que permite obtener altos niveles de rendimiento
que no podrían haberse conseguido sin formación.
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Productividad del cliente

VALOR DE LA VIDA ÚTIL

con formación

sin formación

Tiempo

Una formación apropiada da lugar con rapidez a una mayor productividad y a un
aumento del valor de sus inversiones.

Dé el primer paso para conseguir una mayor
productividad.
Obtenga más información sobre las unidades de
formación Agilent:
www.agilent.com/chem/trainingunits
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