My Avanza

Boletín Informativo - Grupo Avanza

“Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente” (P. Drucker, consultor)

www.avanzasolutions.es www.avanzafibra.com

Nº 41/ especial mayo 2021

AVANZA FIBRA REGALA 4 TONELADAS DE
NARANJAS Y LIMONES DE MURCIA EN LA
APERTURA DE SU TIENDA EN ALCORCÓN
¡Los números no fallan. La inauguración de
la tienda de Avanza Fibra
en Alcorcón (Madrid) fue
todo un éxito!. Solo cuatro
horas fueron necesarias
para regalar los 4000 kilos
de naranjas y limones de
Murcia a miles de vecinos
que se acercaron a nuestra
tienda de calle Mayor, 12.
La curiosidad de los

viandantes por los cítricos
murcianos fue espectacular. "La acogida en Alcorcón ha sido mucho mayor
de lo que esperábamos,
estamos plenamente satisfechos con el resultado
obtenido y estamos seguros de que Alcorcón es
solo el inicio de nuestra
incursión en la Comunidad de Madrid", afirma

Colas de viandantes para recoger la bolsa de Avanza Fibra

Ana Martín, Directora comercial de Avanza Fibra.
Avanza decidió esta
puesta en escena manteniendo su seña de
identidad de potenciar
la educación y salud
entre sus clientes, regalando productos saludables y naturales, recién cogidos del árbol.
La operadora conti-

núa con su promoción
en Alcorcón durante el
mes de mayo, ya que se
sorterán tres viajes para
dos personas con todos
los gastos pagados a Mojácar (Almería), Mar Menor (San Javier, Murcia)
y Villajoyosa (Alicante),
localidades donde Avanza tiene tienda propia de
atención directa al cliente.

Imagen de la inauguración de la tienda Avanza Fibra en Alcorcón
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Punto de venta en Alcorcón

Exterior de la tienda Avanza Fibra en Alcorcón de noche en la que se puede apreciar la llamativa iluminación y las pantallas publicitarias del interior.

Interior de la tienda con nuevo diseño tanto de gráficas como de luminaria.

Extrior de la tienda (de día) situada en calle Mayor,
12, arteria comercial de esta población madrileña.

Equipo de comerciales formado por Alejandro Pizarro (izq.), Karen Toral (centro) y Rafael García (dcha.).

Equipo de central desplazado para la inauguración,
equipo comercial en tienda y Dirección del Grupo
Avanza.

Vista del punto de venta desde el interior de la misma
y los compañeros que están atendiendo a los clientes
en Alcorcón.
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Especial apertura tienda de Alcorcón mayo 2021

Día de la inauguración

En tan solo cuatro horas se regalaron 4000 kilos de
naranjas y limones de Murcia, recién cogidos del árbol.

Decenas de vecinos de la localidad esperando su
turno para recoger las bolsas con cítricos que regaló
Avanza Fibra.

Exterior de la tienda Avanza Fibra minutos antes de
la inauguración de la misma y que contó con el trabajo de dos azafatos para el evento.

Instante del evento organizado para la inauguración
del punto de venta en Alcorcón.

Panorámica de viandantes de la calle Mayor esperando su turno para conseguir limones y naranjas que estaba regalando Avanza Fibra e informarse sobre la empresa.
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Campaña Publicitaria
El GRUPO AVANZA ha realizado una importante
campaña de publicidad para su desembarco en
la Alcorcón, primera población madrileña con
tienda propia. La marca está presente en cuatro
líneas de autobuses urbanos e interubanos, en
pantallas publicitarias y medios de comunicación digitales locale, junto con la impresión de
miles de folletos con las irresistibles ofertas que
la operadora lleva a esta ciudad.
Numerosos medios de comunicación se hicieron eco de nuestra inauguración como murcia.
com, alcorconhoy.com, cuartabobertura.com,
murciaempresarial.com u organizaciones empresariales como Amefmur (Asociación murciana
de la empresa familiar).

(Arriba) Imagen de una de las pantallas publicitarias
con Kaoutar Es Saiydy, comercial en Mojácar, como
protagonista.(Centro) Banner web Alcorconhoy.com.
Autobuses con la publicidad de Avanza Fibra.

www.avanzafibra.com
968 191 838 / 965 063 068

Únete a la red

Únete al ahorro AVANZA
Fibra Óptica
de alta velocidad

600Mb
simétricos

Por solo

25
euros/mes
IVA incluido

Por solo Fibra Óptica

35

euros/mes
IVA incluido

Por solo

GRATIS! 40
¡Alta e instalación

euros/mes
IVA incluido
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de alta velocidad

600Mb

hasta 3 líneas

con ilimitadas

Y

48GB
totales

simétricos

para compartir

Fibra Óptica

con ilimitadas

de alta velocidad

600Mb
simétricos

hasta 3 líneas

Y

80GB
totales

para compartir

