
¿Desea facilitar el servicio al cliente mediante un número 800 que le permita a 
sus clientes llamarle sin cargo?

BENEFICIOS

CallMyWay ofrece 800 Servicio Cobro Revertido, sus clientes o contactos le llamarán de forma 
gratuita, la llamada se carga a la cuenta de su empresa. 

Las llamadas pueden timbrar en cualquier 
lugar dentro o fuera del país. 

El servicio es totalmente administrado por el 
cliente a través de Internet.

Cobertura global Autogestión



FUNCIONALIDADES

MODELO COMERCIAL

Configuración flexible

Es posible aumentar o 
disminuir la capacidad de 
llamadas simultáneas.

Portabilidad numérica
Es posible portar hacia CallMyWay 
el número en uso actual esto 
sujeto a trámite en la SUTEL.

Agilidad
No se requiere de firmar contratos 
complejos ni requerimientos 
desproporcionados.

Consumible en llamadas telefónicas.

Cargo fijo de Configuración
y activación Cargo fijo mensual

Nota:
• Se factura por segundo consumido, no se realizan redondeos.
• En caso de que exista un redireccionamiento, aplica, adicionalmente, el cargo asociado al destino a que se 
redireccionó la llamada.
• El servicio opera en el esquema post pago sin compromisos de consumo, únicamente se honra el consumo 
realizado en llamadas telefónicas.



CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE

CONTACTO

En CallMyWay sabemos que nuestros clientes son nuestra razón de existir, por lo tanto, contamos con un 
servicio de soporte de primer nivel para atender cualquier consulta o situación que se le pueda presentar con 
su servicio, por lo tanto, ponemos a su disposición nuestros diferentes canales de comunicación y atención.

Email: soporte@callmyway.com | ventas@callmyway.com
WhatsApp :  +506 4000 - 4000

www.callmyway.com
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México +5255 4170 8422

Miami +1-305-644-5335

Costa Rica +506 40004000

Chile +56 227609072

Colombia +57 15189663

Canadá +1 6134168671

Panamá +507 8366060

Perú +51 16409850

Guatemala + 502 (2) 3750299

El Salvador +503 (211) 30412

Rep. Dominicana +1 (829) 9466346


