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“Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas”. Aristóteles.

DESPLIEGUE DE 10.000 UUII DE
FIBRA ÓPTICA EN SAN JAVIER
La brigada de construcción de la red necesitará 10 kilómetros de
fibra para poder completar este apasionante proyecto

COMPAÑER@
DEL MES
Tras tener que
un
realizar
desempate, el
compañero del mes
de esta edición que
disfrutará de una
rica cena en un
restaurante de
Murcia ciudad, es
Adrián Martínez,
del Departamento
de Replanteo.
¡FELICIDADES!

Avanza Fibra ya se ha puesto en
marcha con el despliegue de
nuestra propia red de Fibra Óptica
(FTTH) en San Javier (Murcia). El
nuevo proyecto consiste en ampliar
la huella de la red inicial y alcanzar
las 10.000 Unidades Inmobiliarias
(UUII) en toda la localidad. La
brigada de construcción de la
empresa es la encargada de llevar a
cabo todas las tareas relacionadas
con el despliegue de la red en la
calle. Tienen que utilizar, nada más
y nada menos, que 10 kilómetros de
Fibra Óptica, tarea dura y
complicada, a la que se San Javier
es un municipio turístico que,
precisamente ahora en la
temporada estival, cuadriplica su
población. La dirección de Avanza
tiene puesta toda su confianza en
este primer despliegue propio, con
la marca de la casa. Sobre todo
porque a partir de este llegarán
otros muchos donde ya se han
empezado con los primeros

CUMPLEAÑOS
El mes de julio
viene cargado de
c u m p l e a ñ o s :
Cristian Pérez (día
9), José Rodríguez
(día 20), Daniel
Martínez (día 22),
Guillermo Iniesta
(día 27) y Toni
Va l e r o ( d í a 2 9 ) .
¡FELICIDADES!

trámites. Nuestra intención es poder
ofrecer nuestros servicios de Fibra
Óptica en más de medio millón de
hogares. Un plan que podría
parecer muy ambicioso pero que se
adapta a la realidad que reflejan las
necesidades en cada hogar, en cada
casa. Hoy en día sin una conexión

comunicacion@avanzasolutions.es

buena de internet es muy difícil poder seguir con la tecnología de
vanguardia y disfrutar de todo lo que nos ofrece la red.
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NUESTRO DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN
Somos un equipo y eso se demuestra con la cohesión que tienen todos nuestros
departamentos. Ninguno de ellos podría sacar adelante todo el proyecto de Avanza Solutions
sin la ayuda y sin la colaboración del resto. Este
departamento, coordinado por Samuel García, se
Samuel en su mesa de trabajo
encarga de recopilar toda la documentación necesaria
para el despliegue de la red de Fibra Óptica, desde su
inicio hasta el dar servicio a los hogares, pasando por la
construcción y certificación de que todo funciona
correctamente. Para ello es indispensable aplicar, de una
manera exhaustiva y a conciencia, los protocolos de
actuación que se destinan para la construcción de la red
en cuestión. “Comprobamos y revisamos las fotografías,
los planos, etc. Es decir, todo aquello que es necesario revisar para
certificar que se han cumplido las normas establecidas tal y como se
aportaban en los diseños previos. Una vez dado el visto bueno, se valida la
red y ya se entrega a su propietario en el caso de tratarse de un
despliegue para otra empresa”, nos comenta Samuel. Otra de las funciones
de dicho departamento es la del “sincronismo”, que consiste en comprobar
que haya conectividad en dicha red. Esta tarea representa el colofón final
a todo el trabajo realizado con anterioridad. Si el sincronismo es
aprobado, ya se pueden dar altas de clientes en la red construida. A día de
hoy llevamos ya 10 clúters con sincronización validada en la red de Fibra
Sincronismo

Óptica de Masmóvil.

LA NUEVA SALA DE FORMACIÓN ESTÁ A PLENO RENDIMIENTO
Ya lo dijo Albert Einstein: “Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. Y así lo aplicamos en
Avanza Solutions, porque sabemos que la formación es
uno de los pilares de esta empresa. Para ello
hemos acondicionado con todo lo necesario la nueva
“Sala de Formación”, para la comodidad tanto de quienes
imparten la clase como de quienes la reciben. Porque
no solo nos formamos como equipo. Desde Avanza
Solutions también se forma a personas externas a la
empresa sobre aquellos temas que mejor conocemos. Así
fue el caso este pasado mes de Antonio Tamayo, Team
Leader de Diseño, que dio un curso formativo sobre
diseño de redes de Fibra Óptica. Y ya para terminar,
otra frase célebre, en este caso de Platón: “El objetivo
de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en
un buen ciudadano”. Así trabajamos y nos formamos
quienes componemos el Equipo Avanza.
Arriba: Antonio Tamayo dando el curso. Abajo: vista general de la Sala de
Formación.
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AVANZA FIBRA CON
EL DEPORTE
Avanza Fibra ya cuenta con su
primer patrocinio, el equipo de futbol
Tercia Sport d e L o r c a q u e e s t e
a ñ o s e h a profesionalizado y jugará
en la Liga Autonómica de la Región
de Murcia. Además Juan Francisco
Navarro, Director de Avanza Solutions, es
su presidente. “El equipo lleva 10

INICIO RED ALHAMA
A mediados del mes de junio se iniciaron los
trabajos en Alhama de Murcia, donde se
construirán 8000 UUII que serán entregadas a
Masmóvil la última semana de julio. Esta es la
segunda población que terminamos para la
compañía nacional después de construir Torres
de Cotillas con 4500 UUII. El plan de despliegue
de Masmóvil incluye un proyecto de
construcción de más de 80000 UUII hasta
finales del presente año.

años jugando
como aficionado.
Pero nosotros
queremos que los
futbolistas de
Lorca puedan
s e g u i r
practicando su
deporte favorito
y aquí les damos
esa
valiosa
oportunidad”.
Imagen de la camiseta del equipo

“VERANO AVANZA”

NUEVAS INCORPORACIONES
El Equipo Avanza sigue creciendo. Damos desde
aquí la bienvenida a dos nuevos compañeros
que ya forman parte de nuestro “staff”. Os
presentamos primero a Rafael Verdugo: se
incorpora a Avanza Solutions como Supervisor
de Redes de Fibra Óptica, sector en el que
cuenta con una dilatada experiencia. También
le deseamos mucha suerte en su nuevo proyecto
p r o fe s i o n a l a l c o m p a ñ e r o Pa u l o E d s o n
(brasileño), que se ha incorporado a la brigada
de construcción de Fibra Óptica, en la calle. Un
trabajo que le ilusiona por la envergadura del
proyecto.
Arriba:
Rafael en
su puesto
dentro de
las

El pasado 21 de junio llegaba el verano y
con esta nueva llegan también parte de
nuestras vacaciones. A lo largo de estos
tres meses iremos disfrutando de los
merecidos días de descanso que a todo el
Equipo Avanza le viene muy bien. Así es
que a disfrutar mucho y a enseñarnos
fotos bonitas porque haremos el concurso
“Verano Avanza”. Podéis enviarnos, al mail
de comunicación, vuestra foto favorita de
estas vacaciones especificando en el asunto
el nombre del concurso, vuestros datos y el
puesto que desempeñáis en la compañía.
Cuanto más divertida y original sea la foto,
mucho mejor. El premio es sorpresa, lo
anunciaremos a lo largo del verano a
través de este boletín.

oficinas
de Avanza
Solutions.
Abajo:
Paulo
posando
para la
cámara de
Lorena
Yáñez en
el
almacén
de
Avanza.
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Samuel nos invita a conocer LINARES
Linares es la segunda ciudad más
grande de la provincia de Jaén con
más de 58.000 habitantes. Si nos
remontamos a la historia más reciente,
conoceremos a Linares por la gran
cantidad de artistas de renombre, de
diferentes disciplinas, que ha dado
esta ciudad. En ella han nacido
personajes ilustres del mundo de la
canción como Raphael o la cantaora de
flamenco Carmen Linares, sin
olvidarnos del gran torero Sebastián
Palomo Linares. Precisamente en el
Museo del Pósito (de obligada visita
cuando vas a la ciudad), enclavado en
un edificio del Siglo XVIII, se cuenta
parte de la historia de estos famosos.
O t r o d e l o s l ug a r e s qu e n o n o s
podemos perder en la visita a Linares,
es la Casa Museo dedicada al
guitarrista mundialmente conocido,
Andrés Segovia. Y sin embargo,
Linares también es muy conocida
porque es su plaza de toros falleció en
plena faena “Manolete”, en el año 1947.
Los amantes de la arqueología pueden
disfrutar, y mucho, en el Museo
Arqueológico, donde se exponen las
mejores piezas de la comarca de Sierra
Morena y en el que se pueden ver
restos de todas las épocas, desde el
Paleolítico hasta la etapa
Hispanomusulmana. Y, para completar
esta ruta, os invito a visitar la antigua
ciudad íbero-romana de Cástulo.

En cuanto a la gastronomía de mi
pueblo, yo os aconsejo practicar “el
tapeo de Linares”. No te puedes ir sin
probar las tapas más conocidas como
lo son el morro, los caracoles en
temporada, el lomo con berenjena o la
carne a la plancha. Todo con materia
prima de gran calidad.
Y aunque la ciudad nos pille un poco
lejos de nuestro lugar de trabajo,
podemos organizar un viaje para
visitarla. Yo me ofrezco de guía
turístico y prometo no defraudar.

Derecha:
fuente en
el Paseo
de
Linarejos

Izquierda:
Plaza de
Toros de
Linares

EDITORIAL
Tenemos la sensación de que fue “ayer” cuando cambiábamos de sede y ampliábamos este
gran equipo que formamos Avanza Solutions, a principios de este año. Y, sin embargo,
estamos ya en el ecuador de 2018, una etapa que significará mucho en la vida laboral de
quienes nos implicamos, desde el primer momento, en que la nueva ilusión que nacía de
manos de todos nosotros tuviera cabida en un mercado muy difícil y competitivo. Así
estamos, luchando con motivación y con la certeza de que así será. De momento se están
cumpliendo los primeros pronósticos: estamos desplegando redes propias, ya tenemos los
primeros clientes de Fibra Óptica en San Javier, se están cumpliendo los plazos de entrega
y los protocolos de la red de Masmóvil y, sobre todo, el Equipo Avanza sigue unido y
trabajando no solo por el presente de esta gran empresa, sino también por el futuro que ya
nos pertenece. ¡GRACIAS!

La Dirección.
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