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Nuestras tiendas
ALBOX

Pio XII 10
04800 Albox (Almería)
E.Mail: albox@setesur.es
Tel.: 902 113 751
Fax: 950 633 221
Horario: Lunes a Viernes
de 10:00 a 14:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs.
Sábados: de 10:00 a 14:00 hrs.

MOJÁCAR

Centro Comercial local 52, 1a Planta
04638 Mojácar (Almería)
E.Mail: mojacar@setesur.es
Tel.: 902 113 751
Fax: 950 633 221
Horario: Lunes a Viernes
de 10:00 a 14:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs.
Sábados: de 10:00 a 14:00 hrs.

OLULA DEL RÍO

Del Almanzora 32
04860 Olula del Río (Almería)
E.Mail: olula@setesur.es
Tel.: 902 113 751
Fax: 950 633 221
Horario: Lunes a Viernes
de 10:00 a 14:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs.
Sábados: de 10:00 a 14:00 hrs.
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Nuestras tiendas
VERA

Juan Anglada 6, local 4
04620 Vera (Almería)
E.Mail: verap@setesur.es
Tel.: 902 113 751
Fax: 950 633 221
Horario: Lunes a Viernes
de 10:00 a 14:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs.
Sábados: de 10:00 a 14:00 hrs.

VERA PLAYA

Ronda de las Buganvillas Puerta A, Local 3 y 4
04620 Vera (Almería)
E.Mail: vera@setesur.es
Tel.: 902 113 751
Fax: 950 633 221
Horario: Lunes a Viernes
de 10:00 a 14:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs.
Sábados: de 10:00 a 14:00 hrs.

BAZA

Dolores 5
18800 Baza (Granada)
E.Mail: baza@setesur.es
Tel.: 902 113 751
Fax: 950 633 221
Horario: Lunes a Viernes
de 10:00 a 14:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs.
Sábados: de 10:00 a 14:00 hrs.
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Nuestras tiendas
GUADIX

Enrique Casas Vila 3
18500 Guadix (Granada)
E.Mail: guadix@setesur.es
Tel.: 902 113 751
Fax: 950 633 221
Horario: Lunes a Viernes
de 10:00 a 14:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs.
Sábados: de 10:00 a 14:00 hrs.

GRANADA

Centro Comercial Neptuno
18004 Granada (Granada)
E.Mail: granada@setesur.es
Tel.: 902 113 751
Fax: 950 633 221
Horario: Lunes a Sábado
de 10:00 a 22:00
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Consultoría telefónica
El sector de las telecomunicaciones evoluciona a un ritmo vertiginoso. La aparición de
nuevos operadores y, por lo tanto, nuevas y complejas ofertas, la Voz sobre IP, el auge
de la telefonía móvil, las nuevas tecnologías, etc., obliga a que las empresas dediquen no
pocos esfuerzos y recursos en este campo, con el objetivo de mejorar tanto la eﬁcacia
como el gasto para conseguirla.

Consultoría, optimización del gasto, estudios de tráﬁco
Problemática
• Diversidad de soluciones tecnológicas.
• Complicados planes de Tarifas.
• Riesgo de Obsolescencia a corto plazo en telecomunicaciones.
• Elevado gasto en telecomunicaciones, a pesar de la reducción de las tarifas de los operadores
Necesidades
• Valoración de contratos, propuestas y viabilidad de las mismas
• Análisis de los operadores, servicios y calidad ofrecida
• Negociación con los diferentes operadores
• Optimización de Gasto
• Dimensionado eﬁciente entre recursos tecnológicos y humanos
• Control de Acuerdos
• El seguimiento continuado de todas las innovaciones tecnológicas y tarifarias de los operadores
para elegir aquellas que mejor se adapten a las necesidades.

Qué Ofrecemos:
• Estudio de situación personalizado
• Perﬁl de la disposición geográﬁca y tecnológica de sus instalaciones.
• Análisis de tráﬁco cursado por la red de telecomunicaciones, veriﬁcación del dimensionamiento de
los elementos de red y pronóstico de tráﬁco para nuevas ofertas.
Plan de actuación
• Generación del inventario de líneas y servicios contratados
• Estudios de tráﬁco
• Asesoramiento tecnológico.
• Elaboración de un Plan de actuación
• Seguimiento y conducción de las negociaciones ante los distintos operadores.
• Puesta en Marcha.
Seguimiento
• Control de Acuerdos.
• Evaluación de resultados
• Soporte técnico a dudas y consultas
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Gestión de ﬂotas

El sistema de Gestión de Flotas asegura una solución óptima de la gran variedad de las áreas en los
diferentes segmentos del mercado. La lista parcial incluye:
Manejo de ﬂotas
Ofrecemos las decisiones económicas y la ayuda que garantizan “el mando con la intervención del
operador” para la mejor organización de la ﬂota. La introducción a nuesto sistema dará las ganancias
perceptibles lo que va a mejorar la calidad del servicio de los clientes y el aumento de los beneﬁcios.
Protección del medio de transporte
Cada año los robos de vehículos cuestan a las compañías de seguros y a los propietarios de los coches
millones de euros en pérdidas. Este sistema se ocupa especialmente con el problema de la detección
y minimización de pérdidas a consecuencia de la actividad delictiva. El sistema está previsto para
la comunicación de forma automática de los sucesos semejantes en el régimen de tiempo real para
asegurar la reacción inmediata.
Protección del conductor
Una de las tares principales del Centro de mando es la ayuda al cliente 24/7, mediante una respuesta
profesional debida y responsable en las situaciones ordinarias y excepcionales: rapto, avería, etc.
Todas las operaciones siguen la órden dada de las acciones y son elaboradas para el seguro de los
intereses y bienestar de cada cliente, habiendo el último el derecho para guardar lo conﬁdencial.
Activación del teléfono móvil
Para que el cliente tenga la posibilidad de enviar los mandos a su vehículo, recibir la información sobre
la posición y estado de su medio de transporte y recibir cualquier necesario mensaje de alarma de
manera cómoda y práctica, el sistema está dotado por la sincronización de los médios de aparato,
software y un teléfono móvil del cliente.
Opciones “Palm” e Internet
Este sistema otorga al cliente una posibilidad de ejecutar control manual y con ayuda de software,
establecer la comunicación con Internet y los presentes medios manuales de navegación.
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Setesur SL

Información corporativa

Setesur es una empresa creada en 1988, constituida por un cualiﬁcado grupo de profesionales
del sector de la telecomunicaciones, especializados en la instalación llave en mano, ejecución de
proyectos de comunicaciones para empresas e instalación de infraestructuras de telecomunicaciones.

En Setesur siempre hemos entendido que nuestra vocación de servicio exige disponer de un
soporte Técnico especialmente cualiﬁcado y capaz de adecuarse a las necesidades de cada
cliente, por ello nuestra empresa da soporte Técnico y mantenimiento en toda la comunidad
autonómica Andaluza.
Emplear la más avanzada tecnología, dedicar especial atención a la satisfacción total de nuestros
clientes, formación constante de los recursos humanos y, en deﬁnitiva, acercar las nuevas tecnologías
al usuario ﬁnal han sido los principales ejes de actuación de la empresa desde su inicio.

Gracias a todo ello, Setesur se ha situado en primera línea del sector de las telecomunicaciones
en el territorio andaluz, posicionándose como una empresa altamente cualiﬁcada, innovadora y
particularmente preocupada por la calidad.

El mejor reconocimiento a esta labor desempeñada desde sus comienzos es su amplia lista de
clientes. Cada día son más las empresas que confían sus comunicaciones a Setesur.
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Setesur SL
Contacto

Central en Vera (Almería)

Departamento comercial

Ronda de las Buganvillas, Puerta A, Local 3 y 4

Torre de los Picos 11, 1º B

04620 Vera, Almería (España)

18008 Granada (España)

Tel.: 902 237 373

Tel.: 902 237 373

Fax: 902 946 657

Fax: 902 946 657

E.Mail: setesur@setesur.es

E.Mail: comercial@setesur.es

Más información en: www.setesur.es
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