
 
 

 
 

 
 

 

Estas Fiestas Patrias  
 

Claro anuncia su nuevo pack Prepago Chévere con  

GIGAS por un año y SIN recargar.  
 

 Además, si los usuarios realizan recargas podrán disfrutar de todos los 

beneficios contenidos por sus recargas Prepago Chévere.  

 

Lima, 14 de julio de 2017.-  Claro anuncia un nuevo beneficio, desde hoy y hasta el 

31 de julio, para sus clientes que renueven o los usuarios que se cambien a Claro*: 

por la compra de un LG K8 2017 o LG K10 2017 en Pack Prepago Chévere (equipo 

+ chip), recibirán 12 GB durante un año en bonos mensuales de 1GB válidos por 30 

días, los cuales se entregarán sin necesidad de realizar recargas mínimas, esto con el 

objetivo de que sus clientes no se preocupen por sus datos cada mes.  

 

Elisa Munares, directora de Estrategia Comercial de Claro, informó que, durante el 

último año, el consumo de internet móvil de sus clientes prepago se incrementó 4.5 

veces, por ello continúan fortaleciendo su oferta comercial con beneficios más 

robustos dirigidos a este importante segmento, ofreciendo cada vez más minutos, 

mensajes y megas para sus clientes.  

 

“Los clientes prepago buscan acceder también a los contenidos, aplicaciones y 

servicios que disfruta el usuario postpago [Claro Video y Claro Música, por ejemplo]; 

por ello nos esforzamos para mantenernos a la vanguardia para satisfacer sus 

expectativas y brindarles una mejor experiencia de conectividad, entregándoles ahora 

más megas para navegar, chatear, usas sus apps, sus redes sociales, videos, etc.”, 

indicó. 

 

*Portabilidad. 

 

 

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 31 de marzo de 

2017, la compañía contaba con 362.7 millones de líneas de acceso, que incluyen 

279.8 millones de suscriptores móviles y 82.8 millones de unidades generadoras de 

ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de paga). Conozca más en 

www.americamovil.com  

  

http://www.americamovil.com/

