Comunicado de prensa

+MÓVIL RENUEVA SU OFERTA COMERCIAL PARA
CLIENTES POST PAGO
•
•

+Móvil

estará lanzando dentro de su portafolio sus nuevos Planes Post pago
+Móvil ofrece la mejor cobertura de data y voz a nivel nacional, gracias a que contamos con la red LTE más grande y confiable de
Panamá.

PANAMA 28 DE MARZO DE 2019: Posicionarnos en el mercado como los líderes en la industria de
las telecomunicaciones en Panamá, nos lleva a reinventarnos cada vez más, porque ahora nuestros clientes
de consumo Post Pago, recibirán una nueva oferta que contiene grandes beneficios para que puedan vivir la
vida sin límites, con la señal de Panamá.
Con una mayor flexibilidad, accesibilidad en nuestros planes y mejor relación costo-beneficios, nuestra marca
+Móvil trasciende para brindar una oferta adaptada al estilo de vida de nuestros clientes post pago, por lo que
podrán disfrutar de planes sencillos y prácticos. Ahora por solo B/.40.00 obtendrán data ilimitada y minutos
ilimitados, y por B/.35.00 disfrutarán de data ilimitada y 500 minutos; adicional en ambos planes obtendrán
beneficios de llamadas internacionales a más de 40 países, compartir data y flexibilidad a la hora de activar su
plan post pago - solo con presentar la cédula o pasaporte. También tendrán la opción de activar su plan
abierto o controlado, obteniendo el beneficio de voz sobre wifi que les permite recibir y realizar llamadas
desde cualquier parte del mundo, con tan solo estar conectado a una red wifi.
Para nuestros clientes “La Señal de Panamá” es un atributo altamente asociado a +Móvil, porque les
recuerda una compañía que cuenta con infraestructura y ofrece la mejor cobertura a nivel nacional. En la
actualidad cubrimos a más de 3.7 millones de personas con la RED LTE, equivalente al 76% de la población
panameña con planes mayores de expansión en este año 2019 lo que nos perfila a seguir manteniéndonos
líderes en el mercado.
Estamos listos para brindar a nuestros clientes a nivel nacional la mejor experiencia en tecnología con la señal
de Panamá. De la mano de nuestra icónica marca +Móvil, estamos seguros que vivirán una experiencia sin
límites con nuestra nueva oferta comercial Post Pago, porque volvemos a escribir un nuevo capítulo de
oportunidades y éxitos para los panameños; acotó Julio Spiegel, Presidente Ejecutivo y Gerente General de
Cable & Wireless Panamá.
+Móvil reescribe nuevamente su historia de éxitos, fortalecido en Panamá sobre un mercado competitivo
relevante, abriéndose paso como emblema de transformaciones a nuestros clientes, con una marca más
juvenil, más amigable, más festiva, más enfática y sobre todo más divertida; conectados con la señal de
Panamá, siempre con una visión, una cultura y un equipo.
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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