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El primer trimestre 
de 2019 supondrá el 
despegue de Avanza Fi-
bra. Seis tiendas abrirán 
sus puertas al público 
en los próximos 60 días. 
De ellas, Lorca (14 de 
febrero), Beniaján (20 
de febrero) y El Palmar 
(27 de febrero), en este 
mismo mes. Ya en marzo 
contaremos con Molina 
de Segura, Puente Toci-
nos, Moratalla y Totana. 
Todo un gran trabajo 
que ha supuesto una ar-
dua tarea de selección 
de personal (hemos re-
cibido más de 100 CV), 
para poder cubrir cada 
puesto en su correspon-
diente punto de venta. 

El Equipo Avanza crece y 
lo hace de manera expo-
nencial. 

Para ello es necesa-
rio el esfuerzo de todos 
y cada uno de los de-
partamentos del Grupo 
Avanza: administración, 
dirección, RRHH, comu-
nicación y un largo etcé-
tera, para hacer realidad 
una de las máximas aspi-
raciones de nuestra em-
presa: la comercializa-
ción de nuestro propio 
producto, nuestra red de 
Fibra Óptica FTTH. 

En este boletín del 
mes de febrero podre-
mos ir viendo, a lo largo 
de su desarrollo, todo el 
despliegue que se está 

llevando a cabo para 
poner en marcha el De-
partamento Comercial, 
teniendo en cuenta que, 
hasta ahora, solo con-
tábamos con la oficina 
de San Javier. Y por su-
puesto, esto no podría 
culminarse sin el traba-
jo de despliegue de red 
que los compañeros de 
Avanza Solutions rea-
lizan tanto en campo 
como desde nuestra 
base central en Alcan-
tarilla. Y lo mejor es que 
esto acaba de empezar 
porque la previsión es la 
de cerrar el año con 17 
nuevas tiendas de Avan-
za Fibra en la Región de 
Murcia. 

AVANZA FIBRA ABRIRÁ  ESTE AÑO 
DIECISIETE TIENDAS EN LA REGIÓN DE MURCIA

Este mes el precia-
do “premio” otorgado 
por todo el Equipo 
Avanza es para Pedro 
Tamayo del departa-
mento de Survey. ¡Fe-
licidades! 

Compañer@ 
del mes

Los cumpleañeros de 
febrero son:

-Juan Carlos Martí-
nez (Dpto Sucs)  el día 1.

-Paco Ortín (Dpto 
Certificación) el día 17.

-Jose Cánovas (Fusio-
nador) el día 24.

-Salvador Pinar (Dpto 
Supervisión) el día 24.

-Miguel Ángel Sán-
chez (Dpto Altas) el día 
27.

       ¡Felicidades!

Cumpleaños

“La vida es o una gran aventura o nada" (Hellen Keller, escritora)

Equipo comercial de Avanza Fibra en la tienda de San Javier
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Hace un año que 
decidimos crecer, con-
vertirnos en lo que aho-
ra mismo se conoce y 
siempre con el objeti-

vo puesto hacia donde 
queremos llegar. Esto 
puede parecer muy fi-
losófico pero, quien 
conozca la trayectoria 
de Avanza Solutions de 
los últimos 12 meses, lo 
comprenderá. Ahora ha 
llegado el momento de 
la verdad porque, con 
la comercialización de 
nuestras propias redes 

de Fibra Óptica, serán 
nuestros clientes quie-
nes nos evalúen a dia-
rio. Y este examen lo te-
nemos que pasar todos 
juntos. Para ello no nos 
podemos conformar 
con el Sobresaliente, 
porque necesitamos 
la Matrícula de Honor 
para adentrarnos en un 
mercado en el que hay 

mucha competencia. La 
EXCELENCIA de la cali-
dad en cada cosa que 
hagamos, será nuestra 
garantía de futuro. Y en 
eso son nuestros clien-
tes quienes deciden si 
nos quedamos siendo 
uno más, o nos conver-
timos en el referente 
que queremos ser: tu 
operador de internet. 

E d i t o r i a l

ESTUDIANTES DE LA FREMM SE FORMAN EN 
EL GRUPO AVANZA

Avanza Solutions y la 
Federación de Empresas 
del Metal de Murcia (FRE-
MM) firmaron un conve-
nio de colaboración para 
impartir, desde nuestra 
empresa, formación prác-
tica a estudiantes de la fe-
deración.

Durante el mes de ene-
ro, seis estudiantes de la 
acción formativa "Mon-
taje  y mantenimiento de 
sistemas de telefonía e 

insfraestructuras de redes 
locales de datos", estuvie-
ron realizando prácticas 
profesionales no labora-
les  tanto en campo como 
dentro de nuestras insta-
laciones.

Todos ellos, tutelados 
por Juan Carlos Esteban, 
se formaron en las dife-
rentes especialidades que  
requiere la construcción 
de una red de Fibra Ópti-
ca. Estudiantes realizando prácticas en campo 

Cristian, estudiante de la Fremm en nuestras instalaciones

En concreto, estos es-
tudiantes, desempeña-
ron labores de celador, 
aprendiendo cómo se 
despliega el cable de la 
red de alimentación y 
distribución, así como a 
saber interpretar un pla-
no de diseño de red.

Asimismo, se forma-
ron en la fusión de fibra 
para conectar las dos 

redes de una construc-
ción. 

Avanza Solutions 
proporcionó a cada uno 
de ellos el equipo de 
protección individual 
para poder desarrollar 
sus prácticas con total 
seguridad en el puesto.

La duración de este 
período de prácticas fue 
de 80 horas.

https://www.avanzasolutions.eu/
http://www.fremm.es/portal/faces/index.jsp
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NUEVA WEB DE AVANZA FIBRA

Imagen de la sección  "Tiendas" 

Imagen de parte de la home de Avanza Fibra

Esta "z" tan caracte-
rística de nuestra marca, 
será a partir de ahora 
una de las imágenes 
que se usarán en el mer-
chandasing y documen-
tos de Avanza Fibra.

Avanza Fibra, nues-
tro operador de Inter-
net Fibra Óptica FTTH y 
Telefonía Móvil, ya tiene 
web para poder contra-
tar nuestros servicios 
y conocer cada una de 
las atractivas e irresisti-
bles tarifas con las que 
vamos a aterrizar en los 

diferentes municipios 
de la Región de Murcia, 
provincia de Alicante y 
Valencia.

Su diseño es limpio  
y homogéneo para que 
el usuario pueda identi-
ficar a primera vista, los 
productos que ofrece-
mos.

La web es de nave-
gación sencilla. Con tan 
sólo un  click, se puede  
contratar cualquier pro-
ducto. 

Mabel, coordinadora 
de nuestras tiendas, a 
través de un vídeo, da 
la bienvenida a cada vi-
sitante de Avanza Fibra. 
Y es que la cercanía y 
la excelencia en el trato 
al cliente es lo que nos 
hace únicos en este sec-
tor tan competido.

El menú contiene 
diferentes secciones 
como, "ofrecemos", "so-
mos", "tiendas", "ayuda", 
"blog", "Grupo Avanza" y 

el área privada de "acce-
so clientes". 

Desde el Departa-
mento de Comunica-
ción se ha realizado un 
trabajo muy meticuloso 
y estudiado de cada una 
de estas páginas para 
que la experiencia del 
usuario sea satisfactoria 
y acceda fácilemente 
a los contenidos de la 
misma.

La web tiene tam-
bién una versión móvil 
accesible y de fácil na-
vegación. 

¡Visita la web y com-
pruébalo!

Imagen de la sección  "Ofrecemos" Fibra Óptica

Alta Gratis

http://www.avanzafibra.com/
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NUEVAS INCORPORACIONES AL EQUIPO 
AVANZA

Yolanda Hernández, Ingeniera de Teleco-
municaciones, se unió al Departamento de 
Redes de Avanza Solutions. ¡Bienvenida!

Miguel Ángel Sánchez, se incorporó al equipo de 
alteros de Avanza Fibra. Su labor principal consis-
te en la instalación de Internet Fibra Óptica en las 
casas de los nuevos clientes.

Vanesa Almagro (izq.), Yolan-
da González (centro) e Isabel 
García (dcha.) mostrando el 
"Manual de Bienvenda". Se in-
corporaron al equipo de comer-
ciales de la red de tiendas de 
Avanza Fibra. Lorca, Beniaján y 
El Palmar, son sus destinos.
 ¡Bienvenidas!

ESTE ES NUESTRO MANUAL DE BIENVENIDA 
PARA LOS NUEVOS COMPAÑEROS

El Departamento de 
Comunicación junto 
con Recursos Humanos 
ha elaborado el "Manual 
de Bienvenida" que se 
entrega a cada una de 
las nuevas incorporacio-
nes al equipo Avanza. 

Su finalidad es la de 
integrar al nuevo traba-
jador en el entorno de 

nuestra empresa, apor-
tándole información 
que le va a ser muy útil 
para su día a día.

La filosofía de empre-
sa de Avanza Solutions, 
los diferentes departa-
mentos, qué puedes es-
perar de Avanza o qué 
esperamos de ti, son 
parte de su contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=TpjctxiloGs
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Mabel Mellado, Coordinadora de tiendas
La promoción inter-

na en Avanza Solutions 
es uno de los pilares de 
nuestra filosofía de em-
presa. 

Mabel Mellado, 
comercial de Avan-
za Fibra, es la última 
compañera que ha 
promocionado. A par-
tir de ahora pasa a des-
empeñar el cargo de 
Coordinadora de la red 
de tiendas de nuestro 
operador de Internet 
Fibra Óptica y telefonía  
móvil. 

Será la encargada de 
gestionar cada una de 
las oficinas que se van 

a  poner en marcha en 
la Región de Murcia. En 
2019 está prevista la 
apertura de diecisiete.

Asegura recibir este 
ascenso con mucha ilu-
sión, a la vez que con 
cautela, por la respon-
sabilidad que conlleva 
un puesto de trabajo 
como éste. Asimismo, 
afirma que "para mí su-
pone un gran reto y eso 
me gusta porque qué 
sería la vida sin estas 
oportunidades que se 
presentan".

Desde Avanza Solu-
tions te damos la enho-
rabuena.

Mabel Mellado, coordinadora de tiendas Avanza Fibra

RECONOCIMIENTO 
DEL IES SANJE A 

AVANZA SOLUTIONS
El IES Sanje de Alcantari-

lla ha reconocido a Avanza 
Solutions como empresa 
colaboradora por nuestra 
contribución e implica-
ción con los estudiantes 
del ciclo formativo de 
Instalaciones de Teleco-
municaciones, a través de 
la formación práctica en 
nuestras instalaciones.

Desde Avanza estamos 
muy agradecidos por esta 

distinción y nos anima a 

continuar colaborando 
con centros educativos de 
la Región de Murcia. 

Imagen del diploma

SELECCIÓN DE 
PERSONAL

Avanza Solutions 
está en continua ex-
pansión, por lo que 
tiene una gran de-
manda de profesio-
nales para diferentes 
departamentos. 

Actualmente, es-
tamos buscando un 
responsable de Certi-
ficación y Control de 
Calidad de FTTH para 
el despliegue de red 
en la Región de Mur-

cia, que tenga expe-
riencia demostrable 
en puesto similar, ca-
pacidad de liderzago, 
autonomía, proactivi-
dad y polivalencia.

Asimismo, debe 
tener formación téc-
nica en telecomuni-
caciones. 

Envía tu solicitud 
si quieres formar par-
te de nuestro equipo 
Avanza.

https://www.avanzasolutions.eu/trabaja-con-nosotros
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MÁS DE 500 KM DE FIBRA PARA EL 
DESPLIEGUE DE FEBRERO

El almacén recibió en 
tan solo tres días más de 
500 kilómetros de Fibra 
Óptica para ser desple-
gada. Y es que la activi-
dad de construcción de 
Avanza Solutions está 
siendo frenética. 

2019 va a ser un año 
en el que se van a des-
plegar un gran número 
de redes tanto para Más-
móvil como para las de 
Avanza Fibra.

Nuestros runners Ana Martín, Dir.ª Comercial y 
Ventura Guerrero, PM Redes Másmóvil, comenzaron 
el año con muy buen pie. Ana, realizó la Media Ma-
ratón de Murcia con un tiempo de 5,40"/km.

Ventura, participó en la Maratón, recorriendo los 
42 km en un tiempo de 3 horas 50 minutos.

¡Enhorabuena a este par de deportistas!

PARTIDO DE FÚTBOL DEL 
EQUIPO AVANZA

Ana y Ventura con sus medallas 

Partido de fútbol del Equipo Avanza Solutions 

Decenas de bobinas preparadas  para descargarBobinas de cable de Fibra Óptica en Avanza 

JORNADA DE CONVIVENCIA EN CEUTÍ
El equipo Avanza or-

ganizó una jornada de 
convivencia en la zona 
recreativa de Ceutí. Sal-
va y Pedro, fueron los 
cocineros de dos pae-
llas de las que no so-
bró ni un sólo grano de 
arroz. 

¡Hay que repetir este 
gran día!

Equipo Avanza durante la comida Salva y Pedro, cocineros de las paellas

https://www.youtube.com/watch?v=SfB8Xgb9-T4
https://www.youtube.com/watch?v=uP8TAoXwVFA
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DEPARTAMENTO DE ALTEROS
Daniel Martínez, Ro-

berto López, José Ale-
jandro Navarro y Miguel 
Ángel Sánchez, son los 
compañeros que forman 
la brigada de alteros. 

Ellos son los encarga-
dos de instalar Internet 
Fibra Óptica (FTTH) en 
las casas y empresas de 
los clientes que se dan 
de alta tanto en tienda 
como a través de nuestra 
web de Avanza Fibra. 

Este equipo es uno de 
los útlimos eslabones de 
una cadena de trabajo, 

cuya única y principal 
finalidad es la de conse-
guir que el cliente pueda 
disfrutar de internet con 
el ancho de banda con-
tratado previamente.

Una de las habilida-
des que distinguen a los 
alteros es su destreza en 
el trato con el cliente, ya 
que son los que tienen 
un trato muy directo con 
el mismo, entrando en 
sus hogares y haciéndo-
les la instalación de Fibra 
Óptica.

Brigada de alteros de Avanza Fibra

LAS NUEVAS COMERCIALES DE TIENDA SE 
FORMAN BAJO LA EXCELENCIA

El equipo de comerciales recibiendo la formación con Mabel

Juan Fco Navarro, Dir. de Avanza, explicando conceptos técnicosFormación práctica en la tienda de San Javier

El equipo de las 
nuevas comerciales 
de Avanza Solutions 
estuvo recibiendo 
tanto formación teó-
rica como práctica de 
todas las tareas que 
comprende su puesto 
de trabajo. 

Mabel Mellado, 
Coordinadora de tien-
das, les instruyó en 
atención al cliente, el 

programa de gestión 
y en postventa. Por 
su parte, Ana Martín, 
Dir.ª Comercial, conti-
nuó con la formación 
comercial específica.

Juan Fco Nava-
rro, Dir. de Avaza So-
lutions, les explicó 
cómo se construye 
una red de Fibra Óp-
tica.
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San Javier es un mu-
nicipio murciano cos-
tero limítrofe con  San 
Pedro del Pinatar y Los 
Alcázares. Su historia 
se remonta al siglo XVII  
cuando la construcción 
de la ermita de San 
Francisco Javier, dio lu-
gar a la construcción de 
caseríos, creando nú-
cleos de población, que 
más tarde darían lugar 
al municipio de San Ja-
vier.

Su término munici-
pal comprende nume-
rosas pedanías. Una de 
ellas es Santiago de la 
Ribera, bañada por la 
laguna salada más gran-
de de Europa, el Mar 
Menor. Al otro lado de 
la laguna se encuentra 

La Manga del Mar Me-
nor, con una extensión 
de 21 kilómetros.

La oferta cultural de 
San Javier es de lo más 
completa, destacando 
en verano el Festival In-
ternacional de Jazz, al 
que asisten músicos de 
renombre mundial, y el 
de Teatro, Música y Dan-
za. A lo largo de todo el 
año se celebran varias 
fiestas, destacando el 3 
de Febrero la Romería 
de San Blas, los Carna-
vales de Santiago de la 
Ribera, la Romería de 
la Virgen del Carmen y 
las fiestas patronales de 
San Javier a finales de 
Noviembre.

En cuanto a su gas-
tronomía, os recomien-

do probar El Caldero del 
Mar Menor. Su historia 
se remonta al arroz que 
cocinaban los pesca-

dores con los pescados 
que no podían vender,. 
Su sabor es único.

Asimismo, tenéis que 
probar el Pastel de Cier-
va, un pastel de contras-
tes en su sabor, dulce y 
salado. La receta proce-
de de un jefe de cocina 
de un barco ruso fque 
se fondeó en el Mar Me-
nor y le pasó la receta a 
un pastelero de San Ja-
vier para ofrecérselo al 
político Juan de la Cier-
va y Peñafiel, de ahí su 
nombre.

San Javier presenta 
un amplio patrimonio 
arquitectónico, algunos 

declarados "BIC" (Bie-
nes de Interés Cultural), 
como el actual museo 
que fue el antiguo cuar-

tel de Guardia Civil, la 
Casa Barnuevo, la Ha-
cienda de Roda o la fin-
ca “El Retiro”.

También tenemos 
una importante histo-
ria militar y aeronáutica, 
puesto que la Academia 
General del Aire, lleva 
establecida 75 años en 
Santiago de la Ribera.
Originalmente fue una 
base militar en los años 
30 y no fue hasta 10 
años después cuando 
se creó el Ejército del 
Aire y unos años más 
tarde se constituyó la 
A.G.A, sede de la Patru-
lla Águila.

Javier Gálvez nos invita a visitar
SAN JAVIER

Balneario de San Javier (Foto de José Soto)

Patrulla Águila del  Ejército del Aire (Europa Press)

http://www.sanjavier.es/



