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El GRUPO AVANZA 
crece, tal y como es-
taba previsto desde el 
primer momento que 
se puso en marcha el 
PROYECTO AVANZA. 
Y no solo crece en nú-
mero de clientes, de 
trabajadores y de tien-
das, crece también en 
marcas. Es por ello que 
hemos lanzado la línea 
AVANZA MÓVIL para 
que todo el mundo co-
nozca la dimensión de 
operador de telefonía 
móvil que tiene nues-
tra empresa (contan-
do además con la de 
operador de internet 
gracias a las miles de 
Unidades Inmobilia-
rias que estamos cons-
truyendo tanto para 
nuestra marca AVAN-
ZA FIBRA como para la 
nacional MASMÓVIL). 

Con esto confirmamos 
no solo nuestro creci-
miento como grupo, 
sino también la apues-
ta de los socios por 
convertir la empresa 
en un referente nacio-
nal, una vez consolida-
dos como operadores 
interregionales. Esto 
supone un cambio de 
concepto tanto inter-
no como externo, para 
que la nueva marca 
tenga "vida propia". To-
dos los departamentos 
comerciales y de dise-
ño del GRUPO AVANZA 
están trabajando per-
fectamente sincroni-
zados para obtener los 
resultados esperados. 

A lo largo de este 
mes de diciembre po-
dremos ver AVANZA 
MÓVIL en el canal "La 
7 Región de Murcia", 

en prensa, radio, Re-
des Sociales (Linkedlin, 
Facebook, Instagram y 
Youtube), en los esca-
parates de cada tienda 
y en la nueva rotula-
ción de interiores que 
acompaña la pues-
ta en marcha de este 
apasionante proyecto. 
Todo ello vinculado 
a la apertura de nue-
vos puntos de venta, 
contando que antes 
de que finalice el año 
abriremos en Murcia 
en las localidades de 
Caravaca y Calasparra, 
en Alicante en Villajo-
yosa y San Joan d'Ala-
cant, y en Valencia en 
Xàtiva, Manises, Pater-
na, Albal, Picanya y Pi-
cassent. ¡Sí, cerraremos 
el año rozando los 30 
puntos de venta entre 
las tres provincias!

EL GRUPO AVANZA LANZA SU MARCA 
COMERCIAL DE TELEFONÍA AVANZA MÓVIL

  

Avanza Comunicacion
AvanzaSolutionsing

Nuestras RR.SS 

Los cumpleañeros 
del mes de diciembre 
son: 

-José Antonio Men-
doza el día 4, cumple 43 
años.

-Juan Antonio Arenas   
el día 7, cumple 35 años.

-Antonio Moreno el 
día 13, cumple 29 años.

-Rosa Navarro el día 
16, cumple 36 años.

-Lilian Navarro el día 
22, cumple 33 años.

-Cristina Martínez el 
día 27, cumple 29 años. 

      ¡Felicidades!
    

Cumpleaños

“El trabajo en equipo es el combustible para el vehículo del logro"(Anónimo)
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Trabaja con 
nosotros

  ¿Quieres formar parte de 
nuestro equipo? Envía tu 
currículum a:
empleo@avanzafibra.com
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Nada mejor que termi-
nar este "frenético" 2019 
que con nuestra tradicio-
nal Cena de Empresa -que 
celebraremos el 14 de di-

ciembre en el Restaurante 
Carnívore de Terra Natu-
ra- y, por supuesto, con 
el merecido descanso de 
los días festivos tan carac-
terísticos de estas fiestas 
navideñas. El mes de di-
ciembre es el mes de ha-
cer balance, de medir re-
sultados, de aprender de 
los errores y, sobre todo, 
es el mes de ilusionarnos 

de nuevo pensando en 
todo lo que nos queda 
por hacer en el nuevo año 
que nos llega. Para ello es 
imprescindible contar con 
todo el EQUIPO AVANZA, 
con la experiencia de es-
tos meses y con la proyec-
ción individual de cada 
trabajador y cada trabaja-
dora: su plan de futuro en 
la empresa, su ambición 

profesional y sus necesi-
dades para con el GRUPO 
AVANZA. Queremos me-
jorar y para ello hay que 
hacerlo desde dentro. 
Necesitamos un 2020 car-
gado de ilusión porque lo 
que nos queda por hacer 
sigue siendo muy gran-
de y requiere de nuestro 
esfuerzo en su conjunto. 
¡GRACIAS! 

E d i t o r i a l

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ECONÓMICA
El departamento de 

Certificación Económica 
es uno de los engrana-
jes de la cadena de un 
despliegue de redes de 
Fibra Óptica. 

Esta división se encar-
ga de verificar que los 
trabajos ya realizados 
por las empresas colabo-
radoras están desarro-
llados correctamente y 
pueda emitirse la factura 
correspondiente. 

Esta labor de fiscali-
zación la realiza men-

sualmente Silvia Solano 
que asegura que "es un 
trabajo muy minucioso 
porque hay que com-
probar metro a metro de 
cable, caja por caja o di-
visor por divisor de cada 
una de las actuaciones 
de las empresas". A su 
vez es una labor "muy 
gratificante, ya que tra-
bajo diariamente con di-
ferentes departamentos 
como el de supervisión 
o logística y con las con-
tratas", explica Solano.

Silvia Solano, en el departamento de Certificación Económica

Jaime Martínez en el office

CAFÉ GRATIS 
PARA LOS 

TRABAJADORES 
 La Dirección del GRU-

PO AVANZA puso en 
marcha una "delicisiosa" 
iniciativa...La de insta-
lar una máquina de café 
para que todos los traba-
jadores tengan acceso 
a esta bebida de forma 
gratuita en su puesto de 
trabajo.

 El GRUPO AVANZA contrata el programa de ges-
tión SALESFORCE, un software bajo demanda más 
conocido por producir un CRM  llamado Sales Cloud 
y que utilizan ya los grandes operadores. La implan-
tación se realizará a partir del 1 de diciembre. 
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AVANZA MÓVIL LANZA SU CAMPAÑA DE 
NAVIDAD INIGUALABLE EN EL MERCADO NACIONAL: 
POR TRES LÍNEAS MÓVILES, DE REGALO UNA CUARTA
 El GRUPO AVANZA 

apuesta fuertemente 
por su línea de negocio 
de telefonía móvil y una 
prueba de ello es la cam-
paña de navidad que ha  
lanzado y que no tiene 
competencia a nivel na-
cional. 

La oferta: por contra-
tar tres líneas móviles, 
regalamos una cuarta. 
Todas ellas sin perma-
nencia y con cobertura 

Yoigo-Másmóvil.
Unas tarifas que pue-

den adquirirse no sólo 
en nuestras tiendas de 
Murcia, Alicante y Valen-
cia, sino también a través 
de nuestro departamen-
to de venta online -lla-
mando al 968 191 838 o 
al 965 063 068-  que se 
encarga de enviar al do-
micilio del cliente la tar-
jeta SIM para su disposi-
tivo móvil o tablet.

NUESTRAS TARIFAS MÓVILES
TIENEN LOS MEJORES PRECIOS

Campaña de publicidad de navidad
 El departamento de 

Comunicación ha planifi-
cado una gran campaña 
publicitaria en diferentes 
medios y redes sociales. 

AVANZA MÓVIL es-
tará presente en todos 
los hogares de la Región 
de Murcia a través del 
spot publicitario que se 

emitirá en la televisión 
autonómica murciana. 
Un anuncio en el que la 
protagonista es Mónica 
Barquero, comercial en 
la tienda de Las Torres de 
Cotillas. 

Asimismo, se han re-
partido 400000 folletos 
en 57 poblaciones.

Un momento de la grabación del anuncio de televisión

 Campaña de navidad en la tienda de Molina de Segura
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La operadora de in-
ternet y telefonía móvil 
del GRUPO AVANZA dio 
el salto comercial -en 
punto de venta- a la pro-
vincia de Alicante con la  
apertura de su primera 
tienda en Villena. 

AVANZA FIBRA ofrece 
en esta ciudad su tarifa 
estrella de 600 Mb si-
métricos de Fibra Óptica 
por 25€/mes (iva inc.), 

instalación gratis y sin 
permanencia junto con 
los packs combinados de 
internet y móvil. Además 
de las tarifas móviles de 
ilimitadas y datos. 

A esta apertura, se su-
marán las poblaciones 
de San Joan d’Alacant, 
Villajoyosa, Mutxamel, 
Monforte del Cid, La Cala 
y Orihuela en la provin-
cia alicantina. 

VILLENA, PRIMERA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA 
DE ALICANTE CON TIENDA DE AVANZA FIBRA 

Fachada de la tienda de AVANZA FIBRA en Villena

LA OPERADORA DEL GRUPO AVANZA CUENTA CON DIECISIETE 
PUNTOS DE VENTA EN MURCIA, ALICANTE Y VALENCIA

Exterior de  AVANZA FIBRA en Bullas

 Bullas es la tienda 
número diecisiete de la 
red de puntos de venta 
de AVANZA FIBRA. Una 
apertura que responde 
a la máxima de la políti-

ca comercial del GRUPO 
AVANZA, la atención di-
recta y personalizada al 
cliente bajo el principio 
de la excelencia. 

La operadora tiene 

previsto continuar con 
la puesta en marcha de 
nuevas oficinas en la Re-
gión de Murcia antes de 
que finalice el año como 
la de Caravaca de la Cruz. 

El GRUPO AVANZA ten-
drá a finales de 2020 cin-
cuenta puntos de venta 
entre las provincias de 
Murcia, Alicante y Valen-
cia. 

Interior de la tienda de AVANZA FIBRA en Villena

Ana del Amor (izq.) y Elena Teruel (dcha.), en la tienda de Bullas
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NUEVOS COMPAÑEROS DEL GRUPO AVANZA

Alexander Romero se incorporó al departamento de I+M Ana María del Amor es la  nueva comercial de la tienda de Bullas

Benjamín López se unió al equipo de comerciales de AVANZA FIBRA en la tienda de El Palmar

Samuel Secanella se incorporó como diseñador gráficoRosa Navarro se unió al equipo comercial AVANZA FIBRA 

Lilian Navarro, comercial de la tienda de Villena Sergio Tornero se incorporó al equipo comercial AVANZA FIBRA
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ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL CENTRO CONCERTADO 
VIRGEN DEL PASICO VISITAN LA SEDE DEL GRUPO AVANZA

   Más de veinte estudian-
tes de bachiller del Cen-
tro Concertado Virgen 
del Pasico visitaron las 
instalaciones del GRUPO  
AVANZA en el polígono 
de Alcantarilla.
   Durante la visita, cono-
cieron cómo se diseña y 
despliega una red. Pu-
dieron ver, a través de 
una maqueta, cómo se 
construye la red en la ca-
lle e incluso se atrevieron 

a fusionar fibra "in situ".
   Para muchos de ellos 
esta jornada les sirvió 
para orientarse en el 
mundo laboral y decidir 
qué carrera universitaria 
escoger el próximo año. 
    El GRUPO AVANZA 
continuará con su ci-
clo de visitas en su sede 
para fomentar el talento 
y los estudios técnicos 
de telecomunicaciones y 
otras especialidades. 

Una alumna fusionando Fibra Óptica "in situ"

Estudiantes en la sala de diseño de  la sede del GRUPO AVANZA

Estudiantes del CC Virgen del Pasico en la sede del GRUPO AVANZA

LA FORMACIÓN ES LA BASE DEL ÉXITO COMERCIAL

Jornada de formación comercial en  la sede de AlcantarillaGrupo de comerciales en la sede del GRUPO AVANZA

Ana Martín durante una de las sesiones de formación

    El departamento Co-
mercial del GRUPO 
AVANZA organizó una 
jornada de formación  
-dividida en diferentes
sesiones- destinada a
todo el equipo de comer-
ciales que se encuentran
tanto en las diecisiete

tiendas como en nuestro 
call center. 
  Ana Martín, dirª Comer-
cial, Mk y Comunicación, 
explica que "la continua 
formación del equipo, 
es la base  del éxito en la 
venta de productos de 
telecomunicaciones". 
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CENA DE NAVIDAD 2019

Isabel Pérez, comercial de AVANZA FIBRA, disfrutó 
del premio conseguido en la última jornada comer-
cial, al descifrar la fórmula de nuestro CEO, David de 
Gea. Pasó un fin de semana de lujo en Madrid.

Corredores de "Los Tractores" en la Media Maratón de San Javier 

Diciembre es el mes de la navidad... y de las cenas 
de emprea. El GRUPO AVANZA celebrará el próximo 
sábado 14 de dicembre su cena navideña en el restau-
rante Carnívore de Murcia. Diversión, juegos y sopre-
sas serán los protagonistas de esta jornada. 

Foto de la cena de navidad de 2018

AVANZA FIBRA COLABORA CON LA 

MEDIA MARATÓN DE SAN JAVIER 
LOS TRACTORES VISITAN 

LA SEDE DE AVANZA 
El GRUPO AVANZA, 

dentro de su política de 
fomento del deporte, 
colaboró con la Media 
Maratón de San Javier 
celebrada el 24 de no-
viembre. 

El premio consistió en 
seis meses gratis de in-

ternet Fibra Óptica 600 
Mb simétricos y una lí-
nea móvil con llamadas 
ilimitadas y 7GB de datos 
para los tres primeros 
clasificados locales mas-
culinos y las tres prime-
ras clasificadas fenemi-
nas locales. 

Los socios del GRUPO AVANZA recibieron la visita, 
en nuestra sede,de la directiva del grupo de ultratrail 
"Los Tractores" de Pilar de la Horadada, equipo pa-
trocinado por nuestra operadora de internet Fibra 
Óptica y telefonía móvil, AVANZA FIBRA. 

Ana Martín (izq.) entregando los premios en el podium 

Pablo Tomero, corredor de Los Tractores consi-
guió podio en la Doñana Trail Maratón. 
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Silla es un municipio 
de la Comunidad Valen-
ciana de 20000 habitan-
tes. El origen del nombre 
de esta localidad no está 
totalmente demostrado, 
aunque popularmente 
se cree que proviene de 
contraer el valenciano, 
sa illa ("la isla") por estar 
asentada originariamen-
te en un istmo sobre La 
Albufera de Valencia. 

El paisaje de la alque-

ría de Silla es eminente-
mente valenciano. Por 
su vertiente occidental  
discurre la Acequia Real 
del Júcar, de la que na-
cen las acequias para el 
riego de sus extensos 
arrozales y campos de 
naranjos. 

La Torre Árabe,  la 
iglesia de Nuestra Seño-
ra de los Ángeles, Casa 
de la Fuente de la Bás-
cula, Casas Modernistas 

o el Palacete
neoclásico  
son los mo-
n u m e n t o s
más desta-
cados para
visitar.

Silla es 
una ciudad 
en la que 
sus tradicio-
nes siguen 

muy arraigadas entre 
sus habitantes y se plas-
man en diferentes actos 
que protagonizan sus 
fiestas  como el canto de 
La Carxofa, las danzas, 
"els Gegants i els nanos" 
y la famosa "Dansa dels 
Porrots". Asimismo, se 
ha recuperado la cele-
bración de la fiesta en 
honor a su patrón, San 
Sebastián (20 de enero). 

El plato principal de 
su gastronomía es sin 
duda el "all i pebre" (con 
anguilas de  La Albufera 
y patatas) así como el po-
pular arroz en perol (con 
carne de pato y "fotja", 
nabos y boniato), ade-
más de la archiconocida 
paella valenciana hecha 
con el arroz valenciano 
bomba, cultivado en sus 
fértiles tierras. 

Fina Liberos nos invita a conocer
SILLA

Dansa dels Porrots (foto Ayto Silla)


