
¿Desea recibir llamadas sin importar el sitio en el que usted 
se encuentre? 

Con Línea CallMyWay usted tendrá los cargos 
por las llamadas realizadas, facturadas al 
segundo más un cargo por el SIP TRUNK 
asociado al servicio.
Nuestro modelo comercial es sumamente 
competitivo.

El número asignado a una línea CallMyWay se 
puede hacer timbrar en un teléfono IP o en 
un teléfono convencional en cualquier parte 
del mundo.

Economía Cobertura global

BENEFICIOS

CallMyWay le ofrece Línea CallMyWay, el cual consiste en un SIP TRUNK en la nube, el cual
incluye un número telefónico.



FUNCIONALIDADES

MODELO COMERCIAL

Cargo fijo de activación

Plataforma de autogestión

Aplica un cargo por activación, en 
función de la cantidad de canales 
del SIP TRUNK contratados.

Cargo por SIP TRUNK

Existe un cargo mensual por SIP 
TRUNK el que incluye un número 
telefónico.

Llamadas salientes

• Puede consultar nuestras tarifas
en www.callmyway.com.
• Las llamadas se facturan al 
segundo lo cual representa un
ahorro importante.

Cargo según los canales
SIP contratados

Usted define la cantidad de 
canales o llamadas simultáneas 
pagando únicamente por los 
canales contratados.

Número CallMyWay

El número brindado por 
CallMyWay se encuentra dentro de 
la serie 400X-xxxx.

Autogestión

• Se ofrece una plataforma de 
autogestión para adquirir sus 
lineas CallMyWay en 
www.callmyway.com
• Usted selecciona su número a la 
carta o se le asigna de forma 
aleatoria.

Serie Numérica Corporativa
Si su empresa requiere de números 
directos para sus colaboradores, 
CallMyWay le ofrece una serie 
numérica acorde a su 
requerimiento.

*Aplican restricciones.*
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Paso 1. Seleccione Costa Rica. Paso 2. Seleccione asignación aleatoria o a la carta



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

CallMyWay® y sus logos son marcas registradas bajo la propiedad de CallMyWay N.Y. S. A. Todos los derechos reservados.

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


