Comunicado de Prensa

+MÓVIL RENUEVA SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO PANAMEÑO
•

La marca celular renueva su logotipo y lanza el PLAN PREPAGO SIEMPRE, como
una propuesta comercial única que mantendrá conectado por 30 días a los clientes.

•

Fortalece su liderazgo con nuevos sitios de cobertura con tecnología LTE Advanced
a nivel nacional.

•

Incentiva su estrategia comercial con la puesta en marcha de una campaña
publicitaria para celebrar y compartir todos los momentos que en la vida nos
mueven.

PANAMÁ, 18 DE OCTUBRE DE 2018. +Móvil la marca de telefonía celular pionera de Panamá,
escribe un nuevo capítulo en su historia, renovando su enfoque comercial y añade elementos
versátiles en su diseño. Es el momento para darle paso a una esencia de valor, experiencias y
posibilidades a su base total de más de 1.6 millones de clientes activos, que durante 2 décadas
han mantenido un firme compromiso con su identidad comercial.
Y pensando especialmente en el cliente que la ha convertido en la marca con cerca del 50% del
market share del mercado panameño, llega el PLAN PREPAGO SIEMPRE que le brinda al usuario
de la red +Móvil un paquete único que le permite estar siempre conectado por 30 días por sólo
B/.10.00 con Whatsapp y WeChat + 300 minutos a +Móvil + 1.5 GB de data.
Adicionalmente, el usuario tiene el beneficio de incluir más data a su plan prepago de 30 días,
añadiendo 1GB por tan sólo B/ 4.00 y si no le es suficiente el usuario podrá añadir la cantidad de
data que sea necesario para satisfacer sus necesidades a un mejor precio, para navegar al mejor
estilo de +Móvil con llamadas ilimitadas en la red, una oferta exclusiva, considerando el hecho que
el promedio de navegación de un usuario mensualmente es menor de 4GB por lo cual, el PLAN
PREPAGO SIEMPRE se instituye de forma única y superior en el mercado nacional.
Con el lanzamiento de esta oferta comercial, +Móvil reafirma que indistintamente de la banda
donde se navegue, ya sea 3G o LTE, se le retribuye al cliente por lo que paga, destacando que
nuestras promociones son SIEMPRE CLARAS y no buscan engañar ni confundir al cliente.
El PLAN PREPAGO SIEMPRE es nuestra forma de comunicarnos más con el cliente y de
mantenerlo más cerca de todo y de todos a través de la conectividad de +Móvil, que regresa con
una imagen más fresca y renovada, para brindar emociones cada vez más cargadas de
MOMENTOS, de colores, sentimientos y de situaciones que marcan significativamente la vida a
través de la conectividad de una red, que se esmera por brindar al cliente lo mejor del mercado.
Integrado al PLAN PREPAGO SIEMPRE continuamos exitosamente la expansión en la cobertura
de la red LTE Advanced +Móvil completando 269 nuevos sitios en el área de Panamá Metro
donde destacan zonas de mayor concentración de la población como Vía Argentina, Vía España,
Paitilla, Avenida Balboa, San Francisco, Bella Vista, Betania, Juan Díaz, Ancón, Calidonia, Río
Abajo, Parque Lefevre, El Chorrillo, Santa Ana, Tocumen, Pueblo Nuevo, Curundú, Las Cumbres,
San Miguelito, además de las provincias de Darién, Colón, Chiriquí y el resto de las provincias que
se encuentran en proceso de integración a la red, para seguir ofreciendo mayor cobertura y
manteniendo conectados SIEMPRE a nuestros usuarios con +velocidad y mejor experiencia.

“El objetivo principal está enfocado en asegurar a nuestra base de clientes que tendrá SIEMPRE
la mejor cobertura de Panamá respaldado en una fuerte inversión que le hacemos a nuestra red,
trabajamos porque nuestra misión sea mantener conectada SIEMPRE a los usuarios. Es un
compromiso incesantemente por garantizar una señal clara y única para todos los clientes que a lo
largo de estos 20 años, han hecho de +Móvil la marca preferida de los panameños”, destaca Julio
Spiegel, Presidente Ejecutivo y Gerente General de Cable & Wireless Panamá.
En +Móvil compartimos un mismo norte de beneficios a nuestros clientes. Sabemos que la
interacción es la ventana para estar más conectados hoy y por esto a través de nuestra app Mi
Más incorporamos una herramienta para vivir de la mejor manera el PLAN PREPAGO SIEMPRE
desde donde podrá comprar el paquete principal y adicionales, y podrá tener control de su data y
vivir una experiencia divertida mientras utiliza su PLAN SIEMPRE.
Esta facilidad de conectividad, lleva a +Móvil a proponerse una mejor manera de estar cerca de
todo y de todos; así surge una imagen más fresca y renovada para brindar emociones cada vez
más cargadas de MOMENTOS y situaciones que marcan significativamente la vida con alegría.
De esta manera, llegan los MOMENTOS QUE NOS MUEVEN donde +Móvil trasmite las historias
que nos hace grandes y que celebramos contagiados de energía hacia nuestros clientes, con el
lanzamiento de la nueva campaña comercial que busca robustecer la presencia de la marca
estrella de la compañía que es parte de la empresa Liberty Latin America, que opera en 31
países de América Latina y del Caribe.
+Móvil reescribe su historia de éxitos de la mano de un grupo empresarial fortalecido en la región
que sobre un mercado competitivo relevante, adopta el color naranja vibrante, como mezcla de
los icónicos rojo y amarillo con los que nació y que ahora se abre paso, como emblema de alegría,
felicidad, creación, vida, juventud, fuertes emociones y simpatía.
+Móvil 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.
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