
 

 

 

 

Claro Gaming MasGamers Festival 2020 se realizará 

por primera vez en versión digital  
 

● El festival gamer se realizará con una imagen renovada que busca impulsar la nueva 

era del entretenimiento. 

● Esta edición tendrá una propuesta novedosa que incluye torneos en diversas 

plataformas, certámenes cosplay, invitados internacionales, entre otros.  

Lima, 24 Abril 2020.- Por segundo año consecutivo, Claro Gaming y MasGamers 

renuevan su alianza estratégica para presentar la decimocuarta edición del evento de 

videojuegos y tecnología más grande del Perú que se realizará a finales del presente año. 

 

A diferencia de ediciones anteriores, este año Claro Gaming MasGamers Festival 2020 se 

llevará a cabo en formato digital a fin de cumplir con las medidas de aislamiento social 

establecidas por el Gobierno peruano para enfrentar al Coronavirus (COVID-19). 

 

“Esta no es la primera reingeniería realizada en el evento.  A lo largo del tiempo, el equipo 

organizador se ha adaptado de acuerdo a la necesidad y evolución del mercado. Las 13 

ediciones ininterrumpidas, son el mejor sustento de la evolución exitosa del festival”, señala 

Jimmy Guevara, CEO de MasGamers. 

 

Esta edición de Claro Gaming MasGamers Festival 2020 viene con una imagen renovada 

que busca impulsar el concepto de la nueva era del entretenimiento digital que irá 

acompañada del hashtag #SiempreJugamosUnidos  

 

Además, contará con una propuesta novedosa que incluye torneos en diversas plataformas, 

certámenes cosplay, invitados internacionales, entre otros; y un completo ecosistema que 

busca una experiencia integral del público: Todos unidos compartiendo la misma pasión por 

los videojuegos y la tecnología. 

 

Cabe recordar que Claro Gaming MasGamers Festival 2019 contó con 42 marcas 

auspiciadoras, en su gran mayoría clientes recurrentes del evento. Asimismo, se realizó una 

campaña publicitaria sin precedentes logrando congregar a más de 40 mil visitantes. 

 

“Estas cifras reafirmaron la posición del festival en el mercado local y regional”, agregó 

Guevara. 

 

Claro es la primera empresa de telecomunicaciones que se mantiene como auspiciador 

oficial del evento de videojuegos más importante del país. Claro Gaming tiene como 

propósito acompañar al gamer peruano en su camino a la profesionalización. Este evento 

afirma el compromiso de Claro como marca que busca ser el mejor support de los gamers. 


