
1. ¿Qué es Nación Tigo? 
Es el nuevo beneficio que Tigo te da en los planes pospago Smart ilimitado con el que podrás llamar, navegar 
y mensajear con tu tarifa local en todos los países que conforman Nación Tigo. 
 

2. ¿Cuáles son los países de Nación Tigo? 
Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. 
 

3. ¿Qué pasa si estando en un país de Nación Tigo llamo a otro fuera de Nación Tigo?  
En este caso te aplica el cobro de roaming por la llamada de acuerdo a la tarifa de la misma, la cual puede ser 
consultada en http://www.tigo.com.sv/personas/clientes-pospago 
 

4. ¿Cómo realizar una llamada saliente estando fuera de El Salvador? 
Sigue los siguientes pasos: ingresa el símbolo (+) seguido por el código de país al que deseas llamar y por 
ultimo ingresa el número de teléfono.  
Por ejemplo, una llamada a El Salvador se marca +50378881234 mientras que una a Estados Unidos se 
marcaria +13058081234 
 

5. ¿Qué debo hacer si permaneceré fuera de El Salvador más de 30 días? 
Debes llamar al *611 o 2207- 4000 para notificar y que de esta manera no tengas interrupciones en tu servicio. 

 
6. ¿Cuáles son los códigos de País para poder realizar una llamada? 

 
País Código de País 

Estados Unidos 1 
México 52 

Guatemala 502 
Honduras 504 

El Salvador 503 
Nicaragua 505 
Costa Rica 506 

Panama 507 
Colombia 57 

Si deseas información sobre otros países, visita el sitio web https://countrycode.org/ 
 

7. ¿Cuáles son las llamadas que se cobran si estoy fuera de El Salvador?  
Todas las llamadas que hagas o recibas serán cobradas al minuto exacto de acuerdo a la tarifa del plan 
contratado. Para mayor información sobre las tarifas, visita https://www.tigo.com.sv/personas/clientes-pospago 
 

8. ¿Puedo utilizar mi plan de navegación cuando estoy fuera de El Salvador? 
Si tu plan contratado de navegación es de Nación Tigo, si podrás utilizar los MB de tu plan en todos los países 
que conforman Nación Tigo hasta que se agote el mismo sin costo adicional, pero recuerda que el consumo de 
tus MB se acumula entre todos los países que la conforman.  
Si tienes otro plan distinto al de Nación Tigo, debes consultar las condiciones de uso y las tarifas publicadas en 
el sitio web https://www.tigo.com.sv/personas/clientes-pospago. 
 

9. ¿Si tengo un Plan Control, necesito disponer de saldo para hacer o recibir llamadas en Nación Tigo o 
cualquier otro país que visite? 
Sí, es necesario disponer de saldo. Podrás recargar tu línea por medio de cualquiera de las siguientes 
opciones: 

i. Tigo Money: Puedes utilizar el App o marcando el *555# 
ii. Desde la Web: https://www.recargas.tigo.com/RechargeTigo.aspx?country=sv2 
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iii. Puntos de Venta: Antes de viajar, recarga tu línea desde cualquiera de nuestros puntos de 
venta 
 

10. ¿Cómo puedo activar Roaming de datos en mi dispositivo Móvil?  
Android: Ingresa a Ajustes > Dentro de Conexiones Inalámbricas, Mas Ajustes > Redes Móviles > Verifica que 
la opción de Itinerancia de datos este seleccionada 
iPhone: Ingresa a Ajustes > Datos Móviles > Verifica que la opción de Itinerancia de datos este seleccionada 

 
11. ¿Qué es ‘Modo Avión’? 

Es una función incorporada dentro de los ‘Smartphones’ que desactiva todas las redes inalámbricas, evitando 
el envió o recepción de señales de radio, ya sea de Wi-Fi o de 2G/3G. Mientras un dispositivo Móvil tenga 
activado el ‘Modo Avión’ un usuario no podrá realizar llamadas o conectarse al internet (por Wi-Fi o con el plan 
de datos) 
 

12. ¿Cómo puedo seleccionar otro Operador móvil? 
Android: ingresa a Ajustes > Dentro de Conexiones Inalámbricas, Mas Ajustes > Redes Móviles > Operadores 
de red 
iPhone: Ingresa a Ajustes > Operador > Desactiva la opción de Automático y luego selecciona el operador 
deseado 
  
Por ejemplo:  
Si estas visitando Estados Unidos, sigue los pasos en el punto diez (10) y selecciona la red Móvil de AT&T. 
Si estas visitando Costa Rica, sigue los pasos en el punto diez (10) y selecciona la red Móvil de ICE.. 

 
 
 
 
 


