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AVANZA INCREMENTA SU PLANTILLA COMERCIAL
EN UN 40 POR CIENTO DURANTE LA PANDEMIA

El Grupo Avanza demuestra su fortaleza
empresarial durante la
pandemia. Y lo podemos
decir alto y claro, ya que
los números nos avalan
tanto en la expansión de
la red comercial como en
el despliegue de redes
y en el incremento de la
plantilla.
Un crecimiento exponencial de negocio que
repercute directamente en el incremento de
la plantilla comercial de
Avanza Fibra, que ha crecido desde que se decretó la pandemia un 40%.
Ana Martín, Directora
Comercial, Marketing y
Comunicación del Grupo
Avanza asegura que “desde el primer momento
tuvimos claro que lo principal es seguir atendien-

do a nuestros clientes. En
pleno estado de alarma
aumentamos
nuestro
equipo en un 10%, rompiendo así la tónica general de las operadoras nacionales que han tenido
que reducir sus plantillas
de profesionales”.
Junto a ello, Avanza
duplicó el número de
tiendas propias abiertas
en Almería, Región de
Murcia, Alicante, Valencia, Albacete y Madrid
desde marzo de 2020
hasta julio de 2021. “Hemos puesto en marcha
23 nuevos puntos de
venta de atención directa desde que comenzó la
pandemia. Sabemos que
es una apuesta arriesgada en los tiempos que
corren, pero se la debemos a nuestros clientes

Comerciales en Avanza Fibra Alcorcón (Madrid)
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Trabaja con
nosotros

por la alta demanda que ¿Quieres formar parte de
tienen nuestros servicios nuestro equipo? Envía tu
de internet fibra óptica y currículum a:
telefonía móvil. Incluso, empleo@avanzafibra.com
dimos el salto a la comercialización nacional Nuestras RR.SS
con la tienda de Alcorcón
@avanza_fibra
(Madrid)”, explica Ana
Avanza Fibra
Martín. Será en septiembre cuando la comercialiAvanza Fibra
zadora sume tres nuevas
Avanza Solutions
oficinas más a su red, ya
que está previsto abrir en
la localidad murciana de
Alcantarilla, Els Poblets
(Alicante) y Carboneras
(Almería).
El crecimiento de
Avanza continuará imLos cumpleañeros del mes
parable durante 2021, ya de agosto
son:
que "tenemos previsto
-Juan Fco. Navarro (Dir. Gral.
ampliar nuestra huella y Grupo Avanza) día 1.
-Alejandro Illán (Ingeniería)
consolidar nuestra marca día 1.
-Belén Garrido (Comercial
a nivel nacional", afirma
Aldaia) día 1.
David de Gea, CEO del
-Jacobo Huertas (Comercial
Quart de Poblet) día 7.
Grupo Avanza.

Tienda de Avanza Fibra en Alcantarilla (Murcia)

SUMARIO
Departamento de Facturación...............pág.2

Analista de datos Avanza..................pág.5

Internet por días......................................pág.3

Conocer a Avanza tiene premio......pág.6

1000Mb instalados en un colegio..........pág.4

Quart de Poblet (Valencia)..............pág.8

Cumpleaños

-Laura Lorente (Adjunta
Dirección Comercial) día 14.
-Kawtar Boujekhrout (Comercial El Palmar) día 19.
-Ismael Rescalvo (Supervisor
Redes) día 19.
-David Galera (Instalador
Internet) día 20.
-Fco. Javier Pacheco (Planta
Interna) día 20.
-Yessica Quílez (Gestión
Móvil) día 20.
-Jimmy Aguilar (Instalador
Internet) día 21.
-Ana Ruiz (Comercial Cuevas
del Almanzora) día 24.
-Nicolás Arreaga (Instalador
Internet) día 25.
-Salvador Lara (Dpto. Financiero) día 25.
-Lorena Gómez (Comercial El
Palmar) día 26.
-Kaoutar Es Saiydy (Comercial Mojácar) día 27.
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Editorial
El verano
no solo sirve
para tomarse un
descanso y disfrutar con la familia y amigos de
aquellos momentos que no hemos
podido gozar durante este último
año. El verano es

también periodo
de reflexión, de
organizar ideas y
de visualizar cómo
queremos acabar
el año. Y en eso
estamos
todos
juntos en esta empresa, en seguir
remando en la
misma dirección

para asegurarnos
un exitoso fin de
año. Desde la dirección de AVANZA continuaremos
creando sinergias
entre los departamentos técnicos
y los comerciales para completar esa UNIDAD

AVANZA en la que
todos estamos inmersos. Así es que
mantengamos
el mismo rumbo porque será el
que nos garantice
seguir siendo el
EQUIPO AVANZA.
Gracias.
La Dirección.

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN
El Departamento de
Facturación de Avanza
Fibra es una de las secciones destacadas de la organziación departamental de la operadora del
Grupo Avanza. Sus competencias son la gestión
de las tareas administrativas para asegurar el ciclo
correcto de la facturación
de la empresa a los miles
de clientes que tienen
nuestros servicios.
Mabel Mellado es la

Coordinadora de este departamento en el que día
a día gestiona las facturas,
cobros y devoluciones.
Mellado, con una dilatada
experiencia en Administración y conocedora de
todo el proceso de venta
de Avanza Fibra, afirma
que "para mí es una gran
satisfacción trabajar en
este departamento ya
que me permite desarrollar cada una de mis habilidades adiministrativas".
Mabel Mellado, Coordinadora del Departamento de Facturación

FORMACIÓN EN TÉCNICAS DE VENTA

La formación continua de una plantilla es el éxito de una empresa, por ello, el equipo comercial de
Avanza está en constante aprendizaje. Natalio Marín, Gestor de Ventas y Distribución impartió una
jornada de formación para potenciar y desarrollar
las habilidades de los comerciales en técnicas de
venta, para así mejorar y perfeccionar la atención
al cliente tanto en tienda como por teléfono u online. Marín asistió en esta última visita a las oficinas
valencianas de Xàtiva, Silla, Albal, Manises, Alaquás,
Quart de Poblet y Picanya.
Natalio Marín con Alba Perales y Sagrario Serrano en Xàtiva
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AVANZA AMPLÍA SU OFERTA DE "INTERNET
POR DÍAS" A NUEVOS MUNICIPIOS
¿Tienes segunda residencia en la playa o el campo? Avanza Fibra ha ampliado su oferta de "Internet
por días" a nuevo municipios de la red Avanza para
aquellos usuarios que necesiten tener internet de
forma estacional en su casa de vacaciones.
Este servicio ofrece contratar Internet Fibra Óptica 600 Mb simétricos desde un mínimo de tres días
hasta un máximo de noventa. "Internet es un bien

Folleto Avanza Fibra Internet por días

esencial y sobre todo en estos tiempos en los que el
teletrabajo ha venido para quedarse. Ahora estar en
tu segunda residencia y tener una conexión de 600
Mb simétricos en casa es posible", afirma Ana Martín,
Directora Comercial de Avanza Fibra.
Este servicio puede contratarse tanto en tienda
como por teléfono, llamando al 968191838 además
de consultar las poblaciones incluidas en este plan.

Avanza Fibra San Javier (Murcia)

OFERTA DE INTERNET PARA
ESTUDIANTES

Avanza Fibra Mojácar (Almería)

RENOVACIÓN DE LA IMAGEN DE TIENDAS
Avanza comenzó
un
proceso
de
renovación de
imagen de sus
tiendas para
adaptarlas a
las nuevas directrices
de
imagen corporativa. Alaquás
(Valencia) fue
el primer punto de venta
que tiene nuevos vinilos tanto en exterior
como en el interior.

Si eres estudiante universitario en San
Javier o Puente Tocinos, acredita tu condición a Avanza Fibra y llévate internet Fibra
Óptica 600 Mb simétricos desde septiembre hasta junio por solo 220€.
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1000Mb DE INTERNET AVANZA EN EL CENTRO
EDUCATIVO NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES
Los alumnos del centro
educativo concertado
Ntra. Sra. de los Ángeles de Sangonera la Verde (Murcia) navegarán
el próximo curso a una
velocidad de 1000Mb
simétricos con internet
Fibra Óptica de Avanza
Fibra.
El equipo directivo
confió en la operadora
para tener la conexión
a internet ya que como
afirma José Carlos Her-

nández, Jefe de Estudios, "este año hemos
apostado por mejorar
esta instalación, esencial
para las nuevas tecnologías, y hemos confiado
en Avanza ya que amigos nos la recomendaron tanto por su calidad
como por el precio". A
partir de ahora, este
centro educativo podrá
conectar decenas de
dispositivos a la red sin
problemas de velocidad.

José Carlos Hernández, Jefe de Estudios del Centro Educativo

Dos técnicos de Avanza instalando internet en el centro

FORMACIÓN DE ESTUDIANTES
Pedro Rabal, estudiante de Ingeniería de Telecomunicación en la
Universidad Politécnica de Cartagena,
comezó sus prácticas
en el Departamento de Ingeniería de
despliegue de redes
de Fibra Óptica del
Grupo Avanza. Rabal
se formará en esta
especialidad durante 360 horas en las
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diferentes secciones
con las que cuenta la
empresa.
Avanza promociona, dentro de su RSC
(Responsabilidad
Social Corporativa),
la formación de nuevos talentos a través
de su programa de
prácticas tanto para
estudiantes universitarios como de formación profesional a
lo largo del año.
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IGNACIO ESCRIBANO, ANALISTA
DE DATOS DEL GRUPO AVANZA
"Lo que no se mide, no
se puede mejorar" William Thomson Kelvin.
Ignacio Escribano, Graduado en Periodismo
por la Universidad Complutense de Madrid y
Máster en Analítica de
Negocio, se incorporó
al Departamento de
Marketing y Comunicación como Analista de
Datos. Un puesto esencial en la empresa para
mejorar la experiencia
del cliente y ofrecerle
los servicios que más se
adapaten a sus necesidades.

"El objetivo de esta
nueva sección es el
análisis y la conversión
de toda la información
que genera la empresa
en conocimiento para
mejorar la toma de decisiones que repercute positivamente en el
usuario final, es decir,
el cliente", explica Escribano. Asimismo, afirma
"estar muy motivado
con Avanza no solo por
la capacidad de sus profesionales sino por la
cultura de superación
empresarial que tiene
el Grupo Avanza".

Ignacio Escribano, analista de datos del Grupo Avanza

AMPLIAMOS EL EQUIPO

Ángeles Ramos atiende a nuestros clientes en la
tienda de Puente Tocinos (Murcia).

Alejandro Bernal se incorporó a Avanza Fibra como
comercial en la tienda de El Palmar (Murcia).

Andrés Moreno se unió al equipo de comerciales de
Avanza Fibra en Lorca (Murcia).

Bienvenido Valera se sumó al Departamento de
Certificación de Redes en la Central de Murcia.
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CONOCER A AVANZA FIBRA TIENE PREMIO SI
LO CUENTAS EN INSTAGRAM
¡Conocer a Avanza Fibra
tiene premio! Cuéntanos
cómo nos has conocido
en un "vídeo gracioso"
de 15 segundos y publícalo en las stories de
tu perfil de Instagram o
Facebook etiquetando a
Avanza Fibra.
El día 1 de septiembre
de 2021 haremos un sor-

teo, entre todos los participantes, de tres tarjetas
regalo de 50 euros cada
una y lo publicaremos
en las dos redes sociales.
La condición para poder participar es ser seguidor de nuestro perfil
de Instagram.
¿Nos conoces?

Perfiles de redes sociales del Grupo Avanza

Noelia Zafra, Comercial Avanza Fibra El Palmar
Pincha en la imagen para ver la publicación del sorteo

UN AÑO COLABORANDO CON MIRIAM ALEGRÍA

Avanza Fibra cumple su primer aniversario de colaboración con la conocida influencer murciana Miriam
Alegría en Instagram. Un perfil por
el que desde un principio Avanza
apostó, no solo por ser de la tierra
de donde procede la operadora, sino
porque su temática sobre tips de Instagram aporta contenido de calidad
a todos nuestros seguidores.
Durante todo este año, Avanza ha
promocionado tips muy recurrentes
así como sorteos de dos Iphone, un
Apple Watch y una tablet de la misma marca. Avanza continuará colaborando con la instagramer con contenido y nuevos sorteos.
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CONCURSO "FOTO 90K "CAMINO DE LA
DEL VERANO 2021" CRUZ" SE CELEBRA
EL 2 DE OCTUBRE

Tras el "in pass" que supuso 2020 por la pandemia, los 90K "Camino de la Cruz" volverá a
celebrarse el próximo 2 de octubre en sus tres
modalidades de ultrafondo, maratón y media
maratón. Una prueba deportiva en la que, por
segundo año consecutivo, Avanza Fibra será el
patrocinador oficial de las camisetas técnicas
del evento dentro de su política de promoción
de la práctica del deporte.

Foto ganadora del concurso del verano de 2020

Nueva edición del concurso "Foto del Verano" destinado a los trabajadores del Grupo Avanza. Envía a lyanez@avanzasolutions.es una imagen "divertida" de tu
verano y llévate un fin de semana para dos personas
en el Balneario Thalasia de San Pedro del Pinatar en
régimen de media pensión. Las fotografías se podrán
enviar hasta el 31 de octubre de 2021.

Ana Martín junto con compañeros del Grupo Los Tractores
en la meta de los 90K Camino de la Cruz 2019

EN VERANO TAMBIÉN
SE ENTRENA

(Izq.) Tres deportistas de Los Tractores descansando
desde el Castillo de la Asomada en Murcia. (Dcha.)
Garres durante una salida en bici de carretera.
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Mónica Barquero con los dibujos que le dedican
los hijos de nuestros clientes cuando van a la
tienda de Las Torres de Cotillas en Murcia.
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Jacobo Huertas, nos invita a conocer

Quart de Poblet (Valencia)
Quart de Poblet es un
pueblo histórico-artístico
y cultural perteneciente
a la comarca de L´Horta
Oest de la Comunidad Valenciana. Rico en patrimonio cultural por sus ancestras tradiciones como la
Passeja de nuestro patrón
San Onofre, arraigada desde hace años. Todos los
9 de junio, los quarteños
acompañamos al santo
en su tradicional passeja
por las calles del pueblo,

fiesta declarada Bien de
Interés Cultural. Junto a
ella, destacan las fiestas
patronales y culturales de
septiembre en honor a la
Virgen de la Luz , el Cristo de los Aflijidos, la Virgen de la Buena Muerte y
cómo no, nuestro patrón
San Onofre; la entrada de
moros y cristianos en la
que participa todo el pueblo y las fallas en Marzo.
Quart de Poblet posee
un rico patrimonio histórico como
la Cisterna
Árabe, del
siglo
VII,
Bien de Interés Cultural e inscrita en el
Inventario
general de
Ya c i m i e n tos Arqueológicos de

la Comunidad Valenciana.
Actualmente se utiliza
como sala de exposiciones. La avenida de San
Onofre destaca por sus
plataneros, que tanta sombra dan los días calurosos
de verano y que conduce
hasta la ermita del patrón,
sin olvidar en este recorrido el Casino.
La historia del Casino
va ligada a la del último
siglo de vida de Quart de
Poblet. Fue obra del pueblo, que eligió la noche de
San Juan (24 de junio) de
1910 para alzar los funda-
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mentos de este edificio y
en cuya construcción participaron las casi 400 familias que residían en Quart
de Poblet.
La gastronomía de mi
tierra es rica en arroces.
Quart ofrece al visitante
para deleitar su paladar, la
paella valenciana y como
no el tradicional arrós
amb fesols i naps, el arrós
a banda o arrós negre incluyendo también, el all i
pebre que es una especie
de guiso típico marinero
de anguila con patata y
pebrera.

