
 

 

Claro recibió reconocimiento de Ookla como el 

operador con la red móvil más rápida en el Perú 
 

● El líder mundial en pruebas de velocidad de banda ancha y diagnóstico de red 

presentó los resultados de los informes del Speedtest Awards de los últimos años en 

el Perú. 

● El Speed Score™ de la red móvil de Claro durante el periodo Q1-Q2-2022, según 

metodología de Ookla, fue de 33,81Mpbs. 

 

Lunes, 19 de setiembre de 2022.- Claro Perú fue reconocido por Ookla®, líder mundial 

en pruebas de velocidad de banda ancha y diagnóstico de red, como el operador con la red 

móvil más rápida del país por varios períodos en los últimos cinco años, según los resultados 

de los informes del Speedtest Awards.  

 

De acuerdo con informes de Ookla® emitidos en los últimos cinco años, Claro Perú viene 
mostrando un buen desempeño de su red en términos de velocidad con un Speed Score™ de 
33.81 Mbps (Q1-Q2-2022), 35.66 Mbps (Q3-Q4- 2021), 26.58 Mbps (Q3-Q4-2020), 
29.58 Mbps (Q2-Q3- 2019), y 22.18 Mbps (Q1-Q2 en el 2018).  
  
“Estamos muy orgullosos que Ookla nos haya reconocido hoy por el performance de nuestra 
red móvil, es la quinta vez que se nos otorga el máximo reconocimiento en velocidad. 
Seguiremos llevando lo último en tecnología a más ciudades del país, permitiendo que más 
personas puedan acceder a una mejor experiencia de navegación en internet móvil. Estamos 
llegando a localidades muy pequeñas, incluso rurales con pocos habitantes, y están 
accediendo por primera vez a los servicios de internet, y eso es muy satisfactorio para 
nosotros”, sostuvo Juan David Rodríguez, director de Tecnología de Claro Perú. 
 
Cabe precisar que los premios Speedtest® se determinan mediante un Speed Score™ que 
incorpora una medida de la velocidad de carga y descarga de cada proveedor para clasificar 
el rendimiento de la velocidad de la red. Las pruebas utilizadas para calcular el puntaje de 
velocidad provienen exclusivamente de "dispositivos modernos", que son dispositivos capaces 
de conectarse a la tecnología disponible generalmente más rápida del mercado. El Speed 
Score™ de la red móvil de Claro durante el periodo Q1-Q2 -2022 fue de 33,81Mpbs. 
 

Para saber más sobre la metodología empleada por Ookla pueden ingresar a 
https://brand.ookla.com/s/v9f575v9qqcm6nc4nxx9zsb y sobre los resultados del último 
reconocimiento otorgado a CLARO pueden visitar https://www.speedtest.net/global-
index/peru#mobile 
 
 
Acerca de América Móvil 

América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El 
despliegue de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un 
portafolio de servicios de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 24 países de 
América y Europa. Al 30 de junio de 2022, la compañía contaba con 380,3 millones de líneas de acceso, 
que incluyen 305,7 millones de suscriptores móviles y 74,6 millones de unidades generadoras de 
ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de paga). Conozca más en 
www.americamovil.com   
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