Netflix reconoce a Claro como el proveedor de Internet Fijo
con la mayor velocidad del Perú en los últimos 2 años
Viernes, 21 de setiembre del 2018.- Claro se posicionó nuevamente en agosto 2018 como el proveedor
de Internet Fijo más rápido del Perú, según los resultados del ranking de Netflix que mide las velocidades
de proveedores de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) y evalúa su rendimiento para
visualizar los contenidos de su plataforma en horario estelar.

Con estos resultados, Claro se consolida por 24 meses ininterrumpidos como el proveedor de Internet Fijo
con la mayor velocidad del país, permitiendo a sus usuarios disfrutar de una mejor experiencia de
transmisión de videos vía streaming desde Netflix.
“Gracias a un constante análisis de las tendencias de los usuarios, en los últimos años hemos variado
nuestros planes, ofreciéndoles mayores velocidades, entendiendo que nuestros clientes requieren
un Internet fijo veloz para poder disfrutar también de contenido de entretenimiento como Netflix o Claro
Video, sin interrupciones” – comentó Roberto Bellido, Subdirector de Mercado Residencial.
Según la página oficial de Netflix, en agosto 2018, Claro destaca en el primer lugar con una velocidad
promedio de 3.45 megabytes por segundo (Mbps), seguido por Movistar que alcanzó 3.29 Mbps.
Como se recuerda, la operadora ha ido variando sus planes de Internet Fijo de acuerdo a la demanda del
mercado. En marzo del 2017, marcando un hito en el sector, Claro se convirtió en el primer operador
residencial en ofrecer hasta 200 Mbps de velocidad en el Perú, un plan que hoy mantiene como parte de
un portafolio variado y accesible al usuario.
“Mantenemos nuestro compromiso de invertir en el despliegue de tecnología de punta para conectar tanto
a Lima como a las ciudades del interior del país y colocarlas a la vanguardia de la región. Nuestros clientes
tienen la posibilidad de contratar planes con velocidades que van desde los 8Mbps, a precios accesibles,
lo que les permite disfrutar una mejor experiencia de conectividad en sus hogares sin afectar radicalmente
su presupuesto”, añadió Bellido.

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

