
 
  
 

 

 
 

Según Ookla, Claro fue la operadora con la red móvil más rápida del Perú en el 

primer y segundo trimestre del 2018 
 

 Claro encabezó el ranking de Ookla® en este periodo con una Puntuación de VelocidadTM de 

22.18. La operadora registró una velocidad promedio de descarga de 25.21 Mbps (megabits por 

segundo) y una velocidad promedio de carga de 12.65 Mbps. 

 

 La metodología utilizada para este estudio se basó en la medición de más de 400 mil pruebas 

iniciadas por los consumidores con la herramienta Speedtest®.  

 

Jueves, 13 septiembre del 2018.- Según los resultados de la medición Speedtest de Ookla – líder 

mundial en aplicaciones de prueba de banda ancha fija y de redes móviles, datos y análisis, Claro 

destacó como la operadora con el servicio de Internet móvil más veloz en Perú durante el primer y 

segundo trimestre del 2018. 

 

Conforme a los resultados del Speedtest en este periodo del año 

(http://www.speedtest.net/awards/peru/), con una velocidad de descarga promedio de 25.21 Mbps 

(megabits por segundo) y una velocidad de carga promedio de 12.65 Mbps, Claro encabezó el ranking 

con una Puntuación de Velocidad de 22.18. 

 

“La velocidad es una de las características que los usuarios de servicios móviles más valoran, ya que 

ahora  acceden a más contenidos que desean ver, disfrutar y compartir desde el celular; por ello, desde 

hace varios años en Claro venimos trabajando para brindar un servicio que mejora cada vez más en 

velocidad, cobertura y tecnología. Estamos muy orgullosos que Ookla nos haya reconocido como el 

operador con el internet móvil más veloz del país en el primer y segundo trimestre del 2018. 

Continuaremos trabajando para mantener y mejorar nuestros estándares en beneficio de nuestros 

clientes” – comentó Mariano Orihuela, director de Servicios de Valor Agregado. 

 

La metodología utilizada para este estudio se basó en la realización de más de 400 mil pruebas 

iniciadas por los consumidores con la herramienta Speedtest. Cabe señalar que, para estas pruebas 

se utilizaron 65,278 dispositivos, asegurando así una óptima medición.  

 

Acerca de Ookla and Speedtest 

Ookla®, la compañía detrás de Speedtest®, es el líder mundial en aplicaciones, datos y análisis de pruebas 

de redes móviles y de banda ancha fija. Más de diez millones de pruebas son iniciadas activamente por los 

consumidores cada día en todas las plataformas Speedtest, con casi 20 mil millones completados hasta la 

fecha. Como resultado, Ookla tiene el análisis más completo sobre el rendimiento y la accesibilidad de 

Internet en todo el mundo. http://www.speedtest.net/es/about 

 

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 junio de 2018, la compañía contaba con 362 millones de líneas de acceso, que incluyen 

279 millones de suscriptores móviles y 83 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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