
Claro lanza nueva GigaRed en inauguración de ClaroTec 2019 
 

Claro dio formal apertura a ClaroTec, la plataforma de la empresa de telecomunicaciones que 

tiene como propósito principal promover la innovación y la tecnología en la República 

Dominicana.  

El evento tuvo lugar en la terminal de Sans Souci y se convirtió en el escenario escogido por la 

empresa para presentar al público la última evolución de su red: la GigaRed Claro, con la cual 

incrementan  exponencialmente su capacidad previa para hacer frente a la creciente demanda 

de datos que genera la era de la hiperconectividad y el internet de las cosas.  

Frente a autoridades gubernamentales, medios de comunicación, representantes del sector 

empresarial y otras destacadas personalidades, el Ingeniero Rogelio Viesca, Presidente de Claro, 

se refirió al compromiso fundamental de la empresa de prepararse y anticiparse a la evolución 

tecnológica, como parte de rol de habilitadores del cambio. 

El Ing. Viesca indicó que la empresa, como parte de su plan estratégico, ha enfocado la inversión 

de importantes sumas en la modernización de su infraestructura y la ampliación de su red para 

lograr la virtualización de su COR, un incremento en velocidad y una reducción en latencia que 

permitirá conexión simultánea entre múltiples dispositivos así como Voz y Video en alta 

definición (VoLTE y ViLTE). 

Bajo la convicción de que las soluciones apoyadas en la conectividad son esenciales para el 

desarrollo integral de las sociedades, la empresa está preparada para pasar de la conectividad 

entre personas, a la intensa conectividad entre las cosas, disfrutando de las innovaciones 

tecnológicas propias de la cuarta revolución industrial. 

Siendo así, ClaroTec es el escenario que durante los días 26, 27 y 28 de octubre permitirá a todos 

sus visitantes experimentar el futuro y las soluciones que pueden desarrollarse cuando está 

habilitada una robusta red como la GigaRed de Claro, a través de zonas de experiencia de 

avanzadas soluciones tecnológicas, conferencias y paneles de expertos. 


