
NetGpon

La mejor atención al cliente



Somos un OPERADOR de Telecomunicaciones 100 % AREQUIPEÑO,  
que nos especializamos en brindar Internet por Fibra Óptica, con las 

mejores ofertas comerciales y una excelente atención al cliente.

Contamos con años de experiencia en diferentes proyectos en el rubro 
privado y estatal, garantizado por un equipo de ingenieros y técnicos 

de larga trayectoria profesional.

¿Quiénes somos?



MISION Y VISION

Visión

Otorgar el mejor servicio de
Internet mediante el
despliegue de nuestra red
de Fibra Óptica a todas las
cuidades del Perú, con un
soporte sin terciarización y
dar los mejores servicios
agregados con altas
velocidades integrando todo
nuestro país.

Misión

Brindar el mejor servicio de Internet
a nuestros clientes, a través de la
fibra óptica al hogar con tecnología
FTTH y velocidades mayores a 60
Mbps entregando a los usuarios,
conexiones confiables, estables y
de alta calidad. Acompañamos
igualmente la mejor atención al
cliente, al ser una empresa local,
con ingenieros y técnicos
certificados.



Nuestro Compromiso

● Ofrecer personal especializado y certificado para la 
atención y soporte 24x7 los 365 días del año.

● Otorgar nuestros servicios y productos a un precio 
justo en base a la realidad de nuestro País.

● Cumplir nuestro Slogan que es “La mejor atención 
al cliente.”



NUESTRA RED METROPOLITANA

● Contamos con una infraestructura de 480 
Km de Fibra Óptica.

● Brindamos nuestro servicio residencial a 
52 Urbanizaciones.

● Presentamos 02 Data Center

● Nuestro personal es Propio



Internet Residencial

Nuestros servicios

Cámaras de Vigilancia

Red de Fibra Óptica

Plataforma Multimedia

Cableado Estructurado

Internet para Pymes

Red de Contenidos



PROYECTOS

2351

Nuestros
clientes

95

Nuestras
Empresas

99%

Conexión 
totalmente Estable



¿Sabes cómo 
llega el mejor 
Internet a tu 
Casa?



TODO EMPIEZA……..POR LA RED MAS GRANDE
EL CABLE SUBMARINO DE FIBRA

Son más de 1000
millones de Metros de
Fibra Óptica de cable
submarino

EL RESPONSABLE
QUE HACE POSIBLE
EL INTERNET



AMERICA DEL SUR PERÚ

Y es así…..Como la
Red llega al Perú
por proveedores
Internacionales



NUESTRA COBERTURA DE FIBRA EN 
AREQUIPA

Y ahora nos encontramos
Aquí….!

Llegando a los hogares
Arequipeños



Otorgamos velocidades
simétricas es decir
descarga como subida
la misma velocidad

NOS PRESENTAMOS COMO…...!!

Seguimos trabajando
para brindarte los
mejores servicios

Te invitó a nuestra gran
Familia compartiendo las
mejores experiencias con
una atención de calidad



ING. JOSE LUIS SUPARO MADRONA
gerencia@netgpon.pe

+51 959631777
054 369250 Anexo 105

www.netgpon.pe

Gracias


