NeoBroadband e Integra
forman alianza en Honduras
San Pedro Sula, 12 de agosto de 2019. NeoBroadband es un
holding de empresas que se dedica a la venta de equipos de
televisión por cable y banda ancha, cuya sede principal se
encuentra ubicada en la ciudad de Miami, Florida, Estados
Unidos. Integra a su vez, es una empresa hondureña dedicada a
la venta y asesoría de equipo de telecomunicaciones en el país.
Fundada en 2013, por líderes de la industria con más de 50 años
de experiencia; NeoBroadband satisface las necesidades de los
actuales operadores de cable a través de un enfoque de
vanguardia para la aplicación práctica de sus conocimientos y
experiencia en las áreas de comunicaciones, que ofrece
diversificación de servicios que van desde la compra y venta de
equipos nuevos y usados, así como consultoría e instalaciones.
La alianza entre NeoBradband e Integra se da con el fin de
alcanzar una penetración de mercado local, apoyándose en la
logística local de Integra, brindando un servicio personalizado y
adaptándose a las necesidades del cliente en Honduras y Centro
América.

ACERCA DE
NEOBROADBAND
NeoBroadband se estableció en 2013 en Estados Unidos,
NeoBroadband es su única parada para todos sus sistemas de
televisión por cable y equipos electrónicos de banda ancha.
Como distribuidor y remanufacturador, Neobroadband
suministra solo lo mejor en equipos que garantizan ofrecer un
rendimiento verdaderamente confiable y óptimo.
La ubicación de la planta y su metodología de distribución le
han dado una ventaja estratégica para dirigirse al mercado
estadounidense, así como a otros países como ser: Costa Rica,
Chile, Panamá, Paraguay y ahora Honduras.
.
Página web: http://www.neobroadband.us/

“Integra será respaldada con la experiencia operacional,
cadena de suministros, asistencia técnica, marketing y
logística de NeoBroadband, INC (“Neo Miami”) así como el
apalancamiento financiero y la experiencia de ventas locales”,
comenta la Ing. Ingris Fernández de Integra.
Los clientes tendrán la seguridad de obtener precios
competitivos, garantía en los productos, avalados en la casa
matriz de NeoBroadband en Estados Unidos, así como
renovación tecnológica, asesoría técnica para pequeñas y
medianas empresas, condiciones y términos de pagos
flexibles y reciclaje de equipos; tomando en cuenta que
NeoBroadband es una empresa socialmente responsable con
el medio ambiente, por su política de reciclaje.
La experiencia y la tradición de servicio de NeoBroadband en
el mercado internacional son lo que los clientes esperan
obtener en Honduras con dicha alianza.

