
 

 

 

CLARO y LATAM  Pass se unen en alianza exclusiva 

para beneficio de sus clientes 

 Los consumos de los clientes de Claro les permitirán volar en LATAM Airlines y aerolíneas de 

la alianza Oneworld, así como acceder a promociones exclusivas en pasajes.  

 Los socios LATAM Pass podrán canjear sus Millas por descuentos en smartphones, megas, 

minutos y recargas, así como otros productos de Claro. 

 Para conocer más sobre la dinámica de canje ingresa a claroclub.com.pe/latam 

 

Lima, 11 de enero de 2018.- CLARO, empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones, 

y LATAM Pass, el programa de fidelidad de la empresa líder en el mercado de líneas aéreas, 

anunciaron hoy una alianza estratégica que permitirá a sus clientes en Perú acceder a grandes 

beneficios.  

 

Con sus consumos, los clientes de Claro acumulan Claro Puntos, los cuales a partir del próximo 17 

de enero podrán empezar a convertir en Millas, para canjear por pasajes a más de 1,000 destinos 

alrededor del mundo, reservar y pagar alojamiento en más de 400 mil hoteles, y productos a través 

del Catálogo LATAM Pass. 

 

A su vez, los socios del Programa LATAM Pass podrán convertir sus Millas acumuladas en Claro 

Puntos, para canjearlos por descuentos en smartphones, megas, minutos y recargas, así como otros 

productos de Claro. 

 

Humberto Chávez, Director General de Claro Perú, declaró que esta alianza entre dos empresas 

líderes permitirá ofrecer a los clientes de ambas compañías beneficios diferenciadores que 

enriquecerán su experiencia de servicio. “A través de este acuerdo buscamos seguir fortaleciendo 

nuestra oferta comercial con beneficios exclusivos para nuestros clientes”, indicó. 

 

A su turno, Félix Antelo, Gerente General de LATAM Airlines Perú, señaló “esta es una muestra del 

compromiso que tenemos en LATAM Pass por ofrecer los mejores beneficios a nuestros socios y 

así, puedan acceder a más posibilidades de disfrutar y explorar los maravillosos destinos del Perú y 

el mundo”. 

 

Para conocer más sobre la dinámica de canje ingresa a claroclub.com.pe/latam 

 

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 2017, la compañía contaba con 363 millones de líneas de acceso, que incluyen 280.3 

millones de suscriptores móviles y 82.7 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda 

ancha y televisión de paga). Conozca más en www.americamovil.com    

http://www.claroclub.com/latam
http://www.americamovil.com/


 

 

 
 
 
 

Acerca de LATAM Pass 

A la fecha son más de 2.9 millones socios LATAM Pass en Perú que cuentan con beneficios exclusivos para 

el canje de pasajes aéreos que van desde las 2,400 Millas para vuelos nacionales y 11,500 Millas para vuelos 

internacionales; así como para el canje de productos de tecnología, moda & belleza, electro-hogar, gift cards, 

entre una gran variedad de categorías más que se pueden conseguir en el catálogo LATAM Pass con tarifas 

que van desde las 2,400 Millas; además de contar con la más amplia red de comercios asociados para 

acumular Millas LATAM Pass.  

 

 
Patricia Robles Guevara 
Jefa de Comunicaciones de LATAM Airlines Perú 
Teléfonos: (01) 213-8735 / 989-116-827  
patricia.roblesg@latam.com 
 
Ricardo Gonzales Atala 
Jefe de Comunicación Corporativa de Claro Perú 
Teléfonos: (01) 613-1000/ 997-597-570 
ricardo.gonzales@claro.com.pe 
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