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“Si todo el mundo está avanzando junto, entonces el éxito se encarga de sí mismo"(H. Ford)
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AVANZA "ATERRIZA" EN MADRID CON SUS
SERVICIOS DE FIBRA ÓPTICA Y MÓVIL

AVANZA comienza su
andadura nacional con la
incursión comercial de sus
servicios de Fibra Óptica y
móvil en la Comunidad de
Madrid y Valencia capital.
A esta expansión hay que
añadir que en el segundo
trimestre de este año se
implantará también en las
grandes ciudades y capitales de las provincias de
Almería, Murcia, Alicante, Valencia y Albacete.
Esto conlleva un amplio
despliegue y adaptación
de sistemas técnicos y humanos, necesarios para
poder llevar a cabo todo lo
que supone el nuevo "desembarco" y la ambiciosa
ampliación del PROYECTO
AVANZA. "Tenemos que

adaptarnos para seguir creciendo. En nuestro plan no
cabe parar, ni tan siquiera
quedarnos como estamos.
Hemos aprovechado el
momento para sacar partido de nuestras fortalezas
y convertirlas así en una
ampliación de negocio con
muy buenas expectativas.
Todo ello, por supuesto,
gracias a los profesionales
de cada departamento que
componen la gran FAMILIA
AVANZA", según palabras
de Juan Francisco Navarro,
Director General de Avanza.
Entre las primeras acciones que se han llevado a cabo, fue la de iniciar
una campaña de marketing en Alcorcón para dar
a conocer la marca y co-
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menzar a realizar las pri¿Quieres formar parte de
meras altas de Fibra Óptinuestro equipo? Envía tu
ca en la ciudad madrileña.
currículum a:
Una tarea nada fácil
empleo@avanzafibra.com
para una marca que ya es
muy conocida en el levante español pero a la que
todavía le queda mucho
avanza_fibra
por hacer para poder demostrar su gran prestigio
Avanza Fibra
y servicio a sus clientes.
Para ello se han desAvanza Comunicacion
tinado recursos comerAvanzaSolutions
ciales y técnicos propios
de Avanza Fibra, con el
Avanza Solutions
objetivo de crear una delegación en Madrid que
dé cabida a todas las necesidades previstas para
el nuevo emplazamiento
(técnicos instaladores, brigada en campo, comerciales para tiendas, etc.).

Nuestras RR.SS

Cumpleaños

Los cumpleañeros
del mes de febrero
son:

Comercial atendiendo a un cliente en la tienda de Molina de Segura (Murcia)
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-Juan Carlos Martínez, el día 1.
-Marta Cuerda, el
día 3.
-Alberto Rodríguez,
el día 6.
-José Joaquín Tavira,
el día 8.
-Lucas Sanz, el día 21.
-José Cánovas, el día
24.
- Eva María Bueno, el
día 28.

¡Felicidades!
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Editorial
Desde todos los departamentos del GRUPO AVANZA estamos
aprendiendo a darnos
soporte en la distancia, a trabajar el "calor
humano" sin sentirlo,
pero conscientes de la
necesidad (ahora más
que nunca), de estar
conectados y dispuestos a adaptarnos (tanto
en las oficinas centrales

como en los equipos
que trabajan en la calle
o en las tiendas). Todos,
absolutamente todos,
necesitamos sentir que
estamos respaldados
por nuestros compañeros y por la dirección
de la empresa. Y así
está siendo, con dedicación y motivación.
Porque más que nunca
necesitamos estar mo-

tivados y esperanzados
de que esta situación
finalice cuanto antes y
que, mientras tanto, no
nos perjudique en lo laboral. Porque bastante
duro es ponerse enfermo, ver cómo enferman tus seres queridos
o perder a gente importante de tu vida. El
trabajo en AVANZA ha
de ser nuestra oportu-

nidad de crecer, de demostrarnos a nosotros
mismos que podemos
con todo y de que permaneceremos unidos
pese a las circunstancias y a las distancias
impuestas. El PROYECTO AVANZA es de cada
uno de los miembros
de esta gran familia y
así lo sentimos.
LA DIRECCIÓN.

GRUPO AVANZA AMPLÍA SU
COMERCIALIZACIÓN A MADRID
Alcorcón es el primer municipio madrileño con internet AVANZA FIBRA
El GRUPO AVANZA ha
comenzado a comercializar su Fibra Óptica en la
Comunidad de Madrid.
Alcorcón es el primer
municipio que cuenta actualmente con cobertura
AVANZA y en el que se le
ha ofrecido una oferta especial a los cien primeros
clientes que contraten los
servicios de internet y telefonía móvil.
La comercializadora
tiene previsto ampliar su
radio de influencia a diferentes barrios y distritos
de la capital de España:
Atocha y Legazpi (1), Pacífico (2), Retiro y Hortaleza, incluyendo Valdebebas (3 y 4) y los barrios de
Valverde, La Paz y El Pilar
(5).
David de Gea, CEO de

AVANZA, anuncia que
"trabajamos con nuestro BARRIOS Y DISTRITOS CON COBERTURA AVANZA
FIBRA EN MADRID CAPITAL
popio equipo de técnicos
y comerciales en estas
zonas para ofrecer un servicio de calidad y trato directo al cliente tal y como
estamos prestando en
el resto de zonas donde
tenemos nuestras redes
de Fibra Óptica hasta el
hogar".
Asimismo, AVANZA contempla la apertura de
cuatro puntos de venta
en la nueva zona de cobertura madrileña. Las
primeras tiendas se pondrán en marcha en Alcorcón y en el distrito de
Hortaleza.
De esta forma, se crearán nuevos puestos de
trabajo, directos e indirectos en la capital.
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IBI, NUEVO PUNTO DE VENTA EN
EL NORTE DE ALICANTE
La red de tiendas de
AVANZA FIBRA asciende a
43 con la apertura de una
nueva en Ibi (Alicante).
Fernando Torres, natural de IBI, es el comercial
encargado de atender a
los clientes en este nue-

Fachada de AVANZA FIBRA en Ibi (Alicante)

vo punto de venta, en el
965063068 y en ibi@avanzafibra.com.
La tienda está situada
en calle Manuel Soler, 7 y
su horario de apertura es
de 10 a 14 y de 17 a 20. Sábados de 9 a 14 horas.

Fernando Torres, comercial de la tienda de IBI

PRÓXIMAS APERTURAS DE TIENDAS AVANZA

Interior de la tienda AVANZA FIBRA en Turre (Almería)
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La ampliación de nuevas poblaciones con tiendas AVANZA
continúa durante todo el mes de
febrero. Por un lado abrirá nuevos
puntos de venta en las localidades
almerienses de Turre, Cuevas de Almanzora y Pulpí; Paiporta y Sedaví
en Valencia.
A lo largo del mes también se
pondrá en marca la tienda Els Poblets en Denia (Alicante), que se
suma a las ya existentes en la provincia como Villajoyosa, Villena, Ibi
y Sant Joan d'Alacant.
Estas aperturas conlleva la ampliación del equipo Avanza, así que,
si quieres formar parte de él, envía
tu CV a empleo@avanzafibra.com.
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PROMOCIÓN INTERNA EN AVANZA
Natalio Marín, promociona como Gestor de Ventas y Distribución
Natalio Marín, promociona así como Gestor de este importante
departamento
que
coordina las ventas
de tiendas, asesora y
atiende sus peticiones.
Marín explica que
"promocionar laboralmente siempre es gratificante, pero hacerlo
en la empresa donde te
sientes feliz y como en
casa es algo inmejorable. Me siento tremendamente afortunado
ya que, en tiempos de
pandemia y con la situación que estamos
viviendo, para mí era
Natalio Marín, Gestor de Ventas y Distribución AVANZA FIBRA
algo impensable que

además de mantener
el puesto de trabajo te
lo mejoren, esto sólo
pasa cuando hay un
equipo Humano como
el de Avanza Fibra".
Afronta este nuevo
proyecto con muchísima ilusión, profesionalidad y responsabilidad
y con su dilatada experiencia en el sector de
las telecomunicaciones intentará estar a la
altura y seguir trabajando como hasta hoy.
Agradece a Dirección
la confianza que una
vez más ha depositado
en él y a sus compañeros por apoyarle.

AVANZA CONTINÚA ATENDIENDO A SUS
CLIENTES POR TELÉFONO, EMAIL Y WEB
Avanza adapta los horarios de apertura de puntos de venta a las normas autonómicas COVID-19

La atención directa al cliente, de calidad y bajo el
principio de la excelencia son los pilares fundamentales de AVANZA FIBRA, por eso, nuestros horarios
los adaptamos a las nuevas normas que los gobiernos autonómico publican para frenar la pandemia.
El equipo de comerciales AVANZA ofrece una
atención continua a todos los clientes tras la hora de
cierre diaria de cada tienda a través de los teléfonos
968191838 y 965063068 de lunes a domingo.
Igualmente, AVANZA FIBRA cuenta con una atención continuada online para realizar tanto contratos
como consultas sin que el cliente tenga que moverse de casa en www.avanzafibra.com o enviando un
email a avanza@avanzafibra.com. A ello se suma el
soporte técnico formado por personal propio que
gestiona el departamento de Instalación y Mantenimiento.
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Yessica Yegüero, comercial atendiendo a un cliente desde casa
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LAS TARIFAS DE INTERNET Y MÓVIL MÁS
ECONÓMICAS DEL MERCADO
AVANZA FIBRA, conocedora de la situación actual especial
tanto sanitaria como económica, mejora las tarifas de internet
y móvil para ofrecer su producto de calidad al mejor precio.

Tarifa 30

600Mb simétricos de Internet Fibra Óptica hasta el hogar y
una línea móvil con llamadas ilimitadas y 12GB por tan solo
30€/mes (IVA incluido).

Tarifa 35

600Mb simétricos de Internet Fibra Óptica hasta el hogar y hasta tres líneas móviles con llamadas ilimitadas y 36GB para compartir por tan solo 35€/mes (IVA incluido).

Tarifa 40

600Mb simétricos de Internet Fibra Óptica hasta el hogar y hasta tres líneas móviles con llamadas ilimitadas y 60GB para compartir por tan solo 40€/mes (IVA incluido).
Todas las tarifas incluyen el servicio de alta GRATIS, con plazos
de instalación de entre 24 y 48 horas a través de una red de técnicos propios.

FORMACIÓN COMERCIAL ONLINE
El GRUPO AVANZA
continúa con parte de
su plantilla teletrabajando ya que el ritmo
no puede parar parar.
El compromiso con
los clientes pasa por
seguir ofreciendo una
atención de calidad.
Tanto el equipo comercial en tienda
como de gestión está
recibiendo teleformaciones sobre el nuevo
programa de gestión
de clientes incorporado recientemente al
sistema.
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NUEVAS INCORPORACIONES

Remedios Guzmán, se incorporó al equipo de comerciales de Avanza Fibra en Almería.

Fernando Torres, es el comercial que atiende a clientes en la tienda de Ibi (Alicante).

¡BIENVENID@S
A AVANZA!
Noelia Zafra, se reincorporó al equipo comercial de
El Palmar (Murcia), tras ser mamá.

DEPARTAMENTO DE FIDELIZACIÓN
La máxima de cualquier negocio es que
todos los clientes estén
totalmente satisfechos
con su producto. Este
es el objetivo por el
que se creó el Departamento de Retenciones
de AVANZA FIBRA que
coordina Jessica Caravaca.
Esta sección atiende
las necesidades
particulares que tiene
un cliente sobre cualquiera de los servicios
de AVANZA. "Mi mayor
satisfacción es cuan-

do finalmente el cliente está convencido de
que el servicio de esta
empresa es el mejor
del mercado y continúa
con nosotros", explica
Caravaca. "Es un trabajo
que requiere de empatía con el cliente, de ponerte en su lugar y esa
es una de las cosas por
las que me gusta este
trabajo".
Jessica Caravaca asegura que el día a día en
este departamento es
"apasionante y gratificante".
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Jessica Caravaca, en su puesto de trabajo
Elena López, Dirª de Operaciones, durante su exposición
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LA BICICLETA DE YADÍN
La historia de Yadín es una de esas que te alegran
el día y que te muestran que los sueños se cumplen. Que la vida al final te devuelve lo que tú le
das.
Yadín es compañero de Avanza en el stand del
Centro Comercial Almenara de Lorca. Le robaron
en el portal de su casa la bici, su medio de transporte para ira trabajar y que compró con su primer
sueldo. Esa mañana recorrió a pie los 10 km que
separan su domicilio hasta el trabajo. La vuelta
la hizo mucho más contento y rápido, ya que en
cuento la empresa conoció su situación -por su
perfil de instagram- no dudó en regalarle una.
Yadín es colombiano y como muchos migrantes
vino a España para labrarse un futuro y poder darle
una vida mejor a su hijo, que vive a miles de kilómetros. En ningún momento se quejó de lo que le
ocurrió, siguió trabajando y atendiendo a los clientes con su mejor sonrisa. (Ver publicación en IG)

Yadín Ríos con su bicileta en el stand del CC Almenara (Lorca)

EMBAJADORES DEL
DEPORTE AVANZA

¡AMPLIAMOS LA FAMILIA!

Deportistas del Grupo de Ultrafondo y Senderismo Los
Tractores, embajadores del deporte AVANZA. Siguen imparables para mantenerse activos en el deporte.

Nuestra compañera Noelia Zafra, recién incorporada tras ser mamá, con su precioso niño
Leo. ¡Que seáis muy felices familia!
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Kaoutar Es Saiydy, nos invita a conocer

Mojácar

Mojácar es uno de los
pueblos más bonitos de
España. El municipio se
encuentra al sureste de la
provincia de Almería, céntrico en el litoral almeriense.
El antiguo emplazamiento de la ciudad estaba en un cerro próximo
al mar, llamado Mojácar
la Vieja. Su ubicación estratégica lo hizo ser codiciado por diferentes civilizaciones como celtas,
fenicios, griegos, romanos,
bárbaros, visigodos y mu-

sulmanes, todas ellas forman parte de la historia de
esta ciudad.
La ciudad se llamó
Murgis-Akras, luego pasaría a llamarse Moxacar. En
el 1488 es cuando Mojácar
musulmana pasa a ser dominio cristiano. Los Reyes
Católicos le confirieron el
título de ciudad a cambio
de la fortaleza y la villa de
Mojácar. Este proceso de
expansión de Mojácar fue
frenado a mediados del
siglo XIX que debido a varios años consecutivos de

severa sequía provocó el
despoblamiento de las tierras llegando a estar casi
deshabilitadas. La tendencia cambió en 1980, las
maravillosas playas y el clima mediterráneo hizo que
el auge del turismo fuera
la principal fuente de ingresos, lo cual se mantiene
hasta la actualidad.
Cabe destacar que
Mojácar en la actualidad
se divide en dos núcleos
urbanos. Mojácar pueblo
que impresiona desde
la lejanía. La majestuosa
amalgama de blancas casas se encumbran en la
montaña produciéndose
un gran impacto visual.
Luego, una vez dentro del

laberinto se descubre una
belleza más íntima entre
sus calles estrechas, adornadas de flores de intensos colores que resaltan
en el blanco de sus casas
y el intenso azul del cielo.
Cada rincón nos cautiva,
nos traslada a su pasado
árabe.
Por otro lado, a siete
kilómetros, Mojácar Playa.
Uno de los mayores atractivos de Mojácar son sus
increíbles playas. El municipio posee un total de 17
kilómetros de playas de
aguas cristalinas.
Sus platos típicos son
los gurullos, los guisos de
pelotas y caracoles en salsa.

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

Únete a la red

CON AVANZA TE HA TOCADO LA LOTERÍA
Ahorra con nuestro internet

Fibra Óptica
de alta velocidad

600Mb
simétricos

Por solo

25
euros/mes
IVA incluido

o con nuestros packs de internet y móvil

Por solo Fibra Óptica

35

euros/mes
IVA incluido

Por solo

40
GRATIS!
¡Alta e instalación

euros/mes
IVA incluido
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de alta velocidad

600Mb

hasta 3 líneas

con ilimitadas

Y

36GB
totales

simétricos

para compartir

Fibra Óptica

con ilimitadas

de alta velocidad

600Mb
simétricos

hasta 3 líneas

Y

60GB
totales

para compartir

