Comunicado de Prensa

LA CONECTIVIDAD SE FORTALECE Y AHORA +MÓVIL
REVOLUCIONA EL SERVICIO RESIDENCIAL DE PANAMÁ
•

+Móvil adopta ahora el servicio residencial en alta definición.

•

Velocidades duplicadas y triplicadas transforman la experiencia del cliente.

•

Se incorpora de modo exclusivo, el servicio WiFi Total asegurando recepción
de la señal en toda la residencia 24/7.

PANAMÁ, 30 DE ENERO DE 2019. Las nuevas formas de diversión y entretenimiento; el auge de
altas velocidades y el acceso a nuevas tecnologías, abren paso a un nuevo concepto de
conectividad en Panamá. Desde hoy +Móvil trasciende para brindar una oferta residencial sin
precedentes en el mercado nacional, donde el internet, la telefonía fija y la televisión en alta
definición llegan de la mano del líder en telecomunicaciones porque ahora +Móvil es + que Móvil.
Con este gran acontecimiento, +Móvil encuentra la oportunidad de fortalecer su presencia y
participación en el mercado, ahora como marca líder de un conjunto de 4 servicios enalteciendo las
fortalezas y virtudes en la identidad de una marca que inspira a los clientes a vivir al máximo lo que
hacen cada día.
Para celebrar este gran acontecimiento, hemos aumentado las velocidades de todos nuestros
paquetes. Nuestros clientes recibirán el aumento de 20 a 50 Megas; de 75 a 150 Megas; de 100
hasta 300 Megas y finalmente, de 200 y 300 hasta 600 Megas sin costo alguno, de esta forma
garantizando una experiencia única y sin precedentes que le permitirán al usuario entretenerse en
plataformas como Netflix y otros servicios de streaming.
Al ser líder en velocidades y conectividad, +Móvil es reconocida por Netflix, en su portal de índice
de velocidades por país —donde miden la experiencia de los usuarios entre los diferentes
operadores de banda ancha fija—con la primera posición en velocidad streaming en su plataforma.
Al referirse a esta nueva imagen comercial y oferta estratégica, Julio Spiegel, Presidente Ejecutivo
y Gerente General de Cable & Wireless Panamá sostiene “Estamos listos para brindar a nuestros
clientes a nivel nacional la mejor experiencia en tecnología. De la mano de nuestra icónica marca
+Móvil, estamos seguros que reorientamos la experiencia de vivir y compartir el entretenimiento
con los tuyos en el abrigo de cada hogar. Hemos vencido las barreras y nos enorgullecemos de
volver a escribir un capítulo de oportunidades y éxitos para los panameños, porque Ahora +Móvil
es + que Móvil”.
Ante este reconocimiento internacional, +Móvil incursiona en otros valores agregados y estrena a
nivel nacional, WiFi Total, servicio exclusivo, donde un técnico se asegurará de que la señal de
Wifi funcione en todos los rincones del hogar, si es necesario, se instalará un extensor de forma
gratuita en los planes de 300 Megas o más, avalando de esta manera, el servicio único y exclusivo
de +Móvil. Mientras que, para aquellos planes de menores velocidades, el extensor (repetidor de
señal) tendrá un costo de B/.4.95 mensuales.

Y con el propósito de ser mejores cada día y reforzar el negocio, damos un siguiente paso en esta
consolidación donde +Móvil vuelve a sentar hitos en tecnología y entretenimiento y a través de su
señal sigue favoreciendo al usuario.
En el marco de esta renovada estrategia comercial, +Móvil ofrece varios paquetes competitivos en
los cuales sobresalen planes de B/.55.00 (hasta 150 Megas), B/.60.00 (hasta 300 Megas) y
B/.80.00 (hasta 600 Megas) respectivamente. En esta propuesta se añaden otros beneficios como
2 cajas HD, 200 minutos de llamadas locales y larga distancia nacional en nuestra red en todos
nuestros planes y REPLAY TV, otra forma de diversión donde esta funcionalidad le permitirá
reiniciar y retroceder hasta 24 horas de programación sin costo adicional; la cual sigue siendo la
novedad para +Móvil.
+Móvil reescribe nuevamente su historia de éxitos, fortalecido en Panamá sobre un mercado
competitivo relevante, abriéndose paso, como emblema de alegría, creación, entretenimiento,
diversión y simpatía ahora en la comodidad del hogar. Ahora +Móvil es + que Móvil que renace
para disfrutar SIEMPRE CON LA SEÑAL DE PANAMÁ y nos invita a ser constantes,
sorprendentes, honestos, intensos y únicos con una plataforma de marca que cada día nos lleva a
vivir todos los momentos que nos mueven. El MOMENTO ES AHORA.

Acerca de CABLE & WIRELESS PANAMÁ
Cable & Wireless Panamá es la empresa líder de telecomunicaciones en el país. Es propiedad conjunta de Cable &
Wireless Communications (49%), subsidiaria de Liberty Latin America; el Gobierno de la República de Panamá (49%) y el
fideicomiso en favor de los colaboradores (2%). Somos líderes del mercado en la prestación de servicios fijos y móviles.
Somos también un importante proveedor de banda ancha, televisión pagada, servicios corporativos y empresariales.
Estamos comprometidos en contribuir al desarrollo social y económico del país a través de la inversión en proyectos y
programas para proporcionar igualdad de acceso a las telecomunicaciones, el cierre de la brecha digital y promover el
acceso a nuevas tecnologías de información. Para obtener más información, visite:
http://www.masmovilpanama.com
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