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Quiénes Somos

Grupo Universal, socio fundador del Operador
Nacional de Telecomunicaciones Citelia.

Grupo Universal, socio fundador del Operador
Integrador de Telecomunicaciones Citelia,
cuenta con más de 20 años de experiencia
en el sector de las telecomunicaciones.
Prestamos todo tipo de servicios de
telecomunicaciones para empresas,
adaptados a sus necesidades, tanto
en precios como en funcionalidades.
Ofrecemos
soluciones
Integrales
especializadas para ayudar a las
empresas a Diseñar, Implantar y Gestionar
sus sistemas con éxito; ayudándoles a
crecer, a mejorar su operativa e incrementar
la productividad, así como a modernizarse
mediante el uso de nuevas tecnologías y la
integración de sus sistemas de comunicaciones con
otras aplicaciones informáticas y procesos internos.

948 36 82 20

En Grupo Universal,
la satisfacción de nuestros
clientes y un alto nivel
tecnológico nos
permite ofrecerle las
mejores soluciones
adaptadas a sus
necesidades, con los
productos y servicios
más avanzados del
mercado:
Centralita virtual IP,
Internet y Fibra para
Empresas,
Telefonía
Móvil, Telefonía Voz por IP,
Servidores Cloud, Sistemas
de Videoconferencia, Copias de
Seguridad y Backups, y todos los servicios
que necesites.
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Operador Integrador de Telecomunicaciones
con 24 Delegaciones por toda España
La presencia de Citelia por todo el territorio nacional
nos permite garantizar un Servicio y Atención al
cliente DIRECTO Y EFICIENTE.
Citelia se constituye como el mejor Operador
Integrador nacional de telecomunicaciones con
el objetivo de ayudar a las pequeñas y medianas
empresas a desarrollar todo su potencial mediante
la más moderna tecnología existente en el mercado.
Nos avala un alto nivel tecnológico y muchos años
de experiencia, lo que nos permite ofrecerte las
mejores soluciones, con los productos y servicios más
avanzados del mercado, en base a tus necesidades.
El equipo humano de Grupo Universal, con una larga
trayectoria y formación especializada y continua, así
como un alto nivel tecnológico, aseguran un Servicio
de CALIDAD.
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Te escuchamos y asesoramos para aportarte
la mejor opción entre las soluciones técnicas
disponibles, todo ello con la mejor relación
Servicio/Precio.
En Grupo Universal te ofrecemos una Solución
Integradora de tus necesidades tecnológicas, con un
servicio técnico rápido, trato cercano y personalizado,
al mejor precio posible. Somos flexibles y tenemos
capacidad para entender perfectamente lo que
necesita tu empresa, porque nos importas.
En Citelia, nuestro VALOR ESTRELLA es la Fidelización
al cliente, somos considerados dentro de los rankings
oficiales según el informe de la Asociación de Operadores
para la Portabilidad (AOP) como el Operador con mayor
Ratio de Fidelización, por ello nos bastamos con nuestra
calidad de servicio y no necesitamos compromisos de
permanencias ni penalizaciones para conseguir que
nuestros clientes se queden con nosotros.
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Dónde Estamos
Cercanía, nos tienes muy próximos a tu
empresa o negocio.
Alto nivel tecnológico gracias a una larga
trayectoria y preparación

www

La mejor relación

24 Delegaciones
repartidas por
toda España

Servicio/precio.
Servicio, producto y
Atención personalizada.

Madrid
Valencia
Barcelona
Sevilla
Cádiz
Zaragoza
Asturias
Toledo
Ciudad Real

Pontevedra
Tenerife
Las Palmas
Alicante
Navarra
Lleida
Alava
Guipuzcoa
Vizcaya

Calidad, Compromiso y Mejora continua.
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Nuestros Valores
Compromiso
Cumpliendo con los plazos
de tiempo establecidos con
nuestros clientes.

Innovación
La innovación, como mejora
constante en todos nuestros
procesos es clave para
nuestros sistemas de calidad.
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Ahorro
Asesoramiento contínuo a
nuestros clientes para que
siempre tengan optimizados
sus recursos tecnológicos.

Mejora
Mejora contínua, nuestro equipo
siempre en aprendizaje contínuo
para poder asesorarle siempre
en las últimas tecnologías.
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Todo lo que necesitas...
Disponemos de todos los servicios en telecomunicaciones que necesites, bien
seas empresa, pyme o autónomo. Te podemos ofrecer desde soluciones básicas
totalmente escalables hasta soluciones más complejas e integrales, que cubran
todas tus necesidades.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Telefonía Móvil que mejor se adapta a tu Empresa.
Telefonía Voz por VoIP
Telefonía IP básica
Centralita Virtual
Telefonía SIP Trunk
Teléfonos IP, adaptadores IP ATA, Softphones (programa/app)
Internet y Fibra Óptica con la mejor tecnología de conectividad.
Servicios de VOZ Acceso Directo, VoIP y Acceso Indirecto.
Centralita Virtual Incloud
Servidores en la nube con toda la Seguridad.
Sistema de Videoconferencia y Audioconferencia
Backup 4G
Cloud Computing (nube pública, privada e híbrida).
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Nuestros Servicios
Servicios de Telefonía IP, Internet
y Cloud Computing para
Autónomos, Pymes y Empresas
Telefonía e Internet
SIN PERMANENCIA NI
PENALIZACIONES
Citelia, el mejor Operador
Nacional de Telecomunicaciones
para Empresas con 24
Delegaciones por toda España.
Operador de Telefonía con la
mejor Tasa de Fidelización
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Centralita Virtual

Fibra
Videoconferencia
Óptica

Centralita IP

Móvil Empresas

Videoconferencia
Videovigilancia

Servidores Cloud

Videoconferencia

Integración
Informática

Control
de Accesos

Tarjetas M2M
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