Claro lanza nuevos paquetes TikTok
para sus clientes prepago y postpago
●
●

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)1, en el mes de
agosto 2020 el consumo de TikTok subió en 266%.
Ante el incremento de uso de esta plataforma de entretenimiento durante el 2020, Claro
se une a TikTok para ofrecer paquetes que respondan a la demanda de sus usuarios.

Lima, 03 de febrero de 2021. Claro anuncia el lanzamiento de nuevos paquetes para sus clientes
prepago y postpago*, para que puedan disfrutar de esta plataforma creativa y de entretenimiento on
demand.
En ese contexto, los clientes prepago y postpago de la operadora podrán adquirir cinco tipos de
paquetes TikTok de entre S/ 3 y S/ 5 para poder navegar por la plataforma:
PAQUETES PREPAGO

CONTENIDO

VIGENCIA

PRECIO

Paquete TikTok

Ilimitado

6 horas

S/ 3.00

Paquete TikTok

10 GB

7 días

S/ 5.00

Ilimitado

3 horas

S/ 3.00

Paquete Snapchat / Youtube /
Claro video y TikTok

PAQUETES POSTPAGO

CONTENID
O

VIGENCIA

PRECIO

Paquete TikTok

Ilimitado

6 horas

S/ 3.00

Paquete TikTok

10 GB

7 días

S/ 5.00

“En medio de esta coyuntura, nos enfocamos, más que nunca, en escuchar a nuestros clientes,
entender sus nuevas necesidades y así poder otorgar mayores beneficios. En esa línea, para el 2021,
continuaremos implementando ofertas y productos que se adecuen a las necesidades y demandas
del consumidor peruano. En esa línea, lanzamos estos paquetes, que les permitirán disfrutar de esta
red social en el momento que lo quieran, y con las mayores flexibilidades”, mencionó Hugo Gonzalez,
director de Ventas y Distribución de Claro Perú.
El lanzamiento de esta nueva oferta comercial se da a raíz del acuerdo firmado entre Claro y TikTok,
el principal destino para videos móviles de formato corto, para el uso de la marca.
Al respecto, Rafaela Furtado, quien lidera Alianzas Estratégicas para TikTok en Latinoamérica, señaló
que “es un orgullo tener una alianza como esta con Claro, ya que no sólo nos beneficia a nosotros
sino a toda nuestra comunidad y a los usuarios peruanos que tengan los servicios de esta compañía
de telecomunicaciones para poder crear contenido. Sin duda, este acuerdo nos ayuda a cumplir

nuestros objetivos de celebrar la creatividad, el talento, la diversidad de la comunidad de creadores
locales y dar alegría a todos nuestros usuarios”.

TikTok es el principal destino para videos móviles de formato corto que ha ganado popularidad en
todo el mundo y en Perú. Según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el
mes de agosto 2020 el consumo de TikTok subió en 266%, los videojuegos en línea en 193%, Netflix
en 199%, WhatsApp en 147%, Twitter en 15%, Facebook un 8% y YouTube un 2%, respecto a febrero
del mismo año2.

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 25 países de América
y Europa. Al 30 de septiembre de 2020, la compañía contaba con 361,6 millones de líneas de acceso, que
incluyen 280,7 millones de suscriptores móviles y 80,9 millones de unidades generadoras de ingreso fijas
(telefonía fija, banda ancha y televisión de paga). Conozca más en w
 ww.americamovil.com

Acerca de TikTok
TikTok es el principal destino de videos cortos en dispositivos móviles. Nuestra misión es inspirar
creatividad y llevar alegría a las personas. TikTok, que cuenta con oficinas a nivel global en Los Ángeles,
Nueva York, Londres, París, Berlín, Dubai, Mumbai, Singapur, Jakarta, Seúl y Tokio, ofrece un hogar para la
expresión creativa y ha capturado los corazones de las audiencias alrededor del mundo para convertirse en
la aplicación líder para crear y descubrir videos reales, interesantes y divertidos que te harán el día. Conozca
más en w
 ww.tiktok.com/es/
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Ver:

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/302163-sector-telecomunicaciones-registro-un-crecimiento-de-172-en-las-ultimas-d
os-decadas

* No aplica para clientes corporativos
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Ver:

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/302163-sector-telecomunicaciones-registro-un-crecimiento-de-172-en-las-ultimas-d
os-decadas

