
www.avanzasolutions.es Nº  21/ octubre 2019

My-Avanza
Boletín Informativo-Avanza Solutions

AVANZA FIBRA se 
consolida como empre-
sa líder en el sector de 
las telecomunicaciones 
dentro de los operadores 
locales de la Región de 
Murcia. Es por ello que 
la apuesta por Alicante 
y Valencia pasa por lle-
var a cabo el mismo mo-
delo de negocio que se 
ha aplicado a la Región 
a lo largo de este año y 
que ha permitido abrir 
13 tiendas más otras 7 
que quedan por poner 
en marcha antes de que 
finalice el año. 

Así es que tanto en las 
localidades de Alicante 
como de Valencia donde 
AVANZA FIBRA desple-

gará red de Fibra Óptica 
(tanto propia como de 
Masmóvil), también abri-
rá sus propias tiendas, 
apostando una vez más 
por la cercanía y el trato 
directo con el cliente. 

El año 2019 lo cerra-
remos con 20 tiendas 
en Murcia, cinco en la 
provincia de Alicante y 
otras seis en la de Valen-
cia. Por supuesto esto 
no solo requiere de un 
esfuerzo por parte de to-
dos los departamentos 
del GRUPO AVANZA, sino 
también una búsqueda 
incesante de mano de 
obra, comerciales cualifi-
cados que puedan poner 
en práctica la filosofía y 

el proyecto AVANZA en 
cada punto de venta. 

Es por ello que a la 
bolsa de trabajo en Mur-
cia (cuyo equipo comer-
cial supera ya la trein-
tena de personas), se le 
suman las de ambas pro-
vincias de la Comunidad 
Valenciana. 

Para finales de 2020 
la empresa calcula que 
el equipo comercial del 
GRUPO AVANZA alcance 
el centenar de personas 
entre comerciales en 
tienda, soporte técnico 
para instalación y man-
tenimiento, servicio cen-
tralizado de gestión y ad-
ministración del cliente y 
call center.

AVANZA FIBRA CERRARÁ EL AÑO CON 
MÁS DE TREINTA TIENDAS

  

Avanza Comunicacion
AvanzaSolutionsing

RR.SS Avanza

Los cumpleañeros 
del mes de octubre son: 

-Noelia Zafra, el día 1 
cumple 28 años.

-Jessica Caravaca, el 
día 3 cumple 38 años.

-José Manuel López, 
el día 9 cumple 32 años.

-Sandra Silva, el día 
11 cumple 38 años. 

-Pedro Ortín, el día 
23 cumple 27 años.

-José Antonio Marín, 
el día 23 cumple 25 
años.

-Elena López, el día 
30 cumple 35 años. 

¡Felicidades!
    

Cumpleaños

“Solos podemos hacer muy poco, juntos podemos hacer mucho"(Helen Keller)

Interior de la tienda de AVANZA FIBRA en Cieza
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Ya estamos todos de 
vuelta de las vacaciones 
y con las pilas recarga-
das. Porque para eso es-

tán los días de descan-
so, para regresar con 
energías renovadas. Y 
así es, porque septiem-
bre ha sido un mes de 
récords en todos los 
sentidos: hemos cum-
plido con los objetivos 
de despliegue, hemos 
firmado nuevos conve-
nios, hemos vendido 
más que nunca, hemos 

abierto más tiendas, he-
mos...hemos...hemos!!! 
En el GRUPO AVANZA 
no paramos porque, si 
lo hiciéramos, la vorá-
gine del día a día nos 
aplastaría. Y es que vi-
vimos inmersos en un 
mundo tan competiti-
vo que si nos paramos 
a mirar cómo pasan los 
demás, no llegaríamos 

a tiempo. Y en eso es-
tamos, en acabar esta 
larga carrera con nota 
para subir a lo más alto 
del pódium. Nos que-
dan tan solo tres meses 
para alcanzar los objeti-
vos previstos para este 
año 2019 y, entre todos 
juntos, lo vamos a lo-
grar. GRACIAS. 

La Dirección.

E d i t o r i a l

NUEVAS DEPENDENCIAS PARA EL DEPARTAMENTO 
FINANCIERO Y DE RECURSOS HUMANOS

Carolina Pamies (izq.), Salvador Lara (centro) y Cristina Martínez

 El departamento Fi-
nanciero y de Recursos 
Humanos formado por 
Salvador Lara -coordina-
dor-, Cristina Martínez 
y Carolina Pamies tiene 
nueva oficina.  
   Esta sección es una 
de las más importantes 
en cuanto a gestión se 
refiere, ya que son los 
encargados de tareas 
como facturación, con-
tabilidad, fiscal, de recur-
sos humanos, gestión 
económica y financiera. 
Un trabajo que se ha de 
desarrollar bajo la más 

estricta confidenciali-
dad por los datos que 
manejan, por eso se ha 
habilitado un espacio 
independiente para este 
dapartamento. 
   Salvador Lara, coordi-
nador de esta sección, 
explica que "nuestro co-
metido es de gran res-
ponsabilidad ya que tra-
bajamos con datos muy 
importantes de la em-
presa. Nuestro día a día 
entre números nos obli-
ga a estar al 100% cada 
jornada para no cometer 
ningún fallo".

REDES DE AVANZA FIBRA EN 
VALENCIA

La presencia de 
nuestro operador re-
gional de internet Fibra 
Óptica y móvil, AVAN-
ZA FIBRA, en Valencia 
ya es una realidad. 

Silla es la primera 
población con cober-
tura activa y en la que 
en octubre abriremos 

un punto de venta 
de atención directa al 
cliente. Xátiva, Albal, 
Picanya y Manises son 
las próximas poblacio-
nes en las que AVANZA 
FIBRA abrirá nuevas 
tiendas y ofrecerá su 
producto estrella de 
600 Mb por 25€/mes.

Almacén de la sede del GRUPO AVANZA en Valencia

www.silla.es
https://www.avanzafibra.com
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LA FIBRA DE AVANZA YA ESTÁ EN CIEZA

   AVANZA FIBRA cerrará 
2019 con viente tiendas 
abiertas en la Región de 
Murcia. Cieza, es el últi-
mo punto de venta que 
inauguramos en el mes 
de septiembre para dar 

un servicio de atención 
al cliente de excelencia, 
característica que nos 
distingue de los opera-
dores nacionales. 
Nuestra comercializado-
ra llega a este municipio 

murciano con nuestra 
oferta estrella de 600 Mb 
simétricos por 25€/mes, 
iva incluido, instalación 
gratis y sin permanencia.
Próximas aperturas en 
Murcia

Alhama de Murcia, Cara-
vaca, Cehegín, Calaspa-
rra y Bullas son las próxi-
mas poblaciones que 
contarán con una tienda 
de AVANZA FIBRA.

Sara Caballero, comercial, en la  tienda de AVANZA FIBRA Cieza

Imagen de un grupo de estudiantes

La atención directa al cliente es el valor comercial que distingue a nuestro operador

Tienda de AVANZA FIBRA en Cieza

TARIFA ESPECIAL PARA 
ESTUDIANTES DE LA UMU EN 

SAN JAVIER

FORMACIÓN COMERCIAL

AVANZA FIBRA apuesta por la formación de los es-
tudiantes y lo hace ofertando una tarifa especial di-
rigida a los alumnos de la Universidad de Murcia en 
el Campus de San Javier. En concreto, estos jóvenes 
pueden contratar 600 Mb simétricos de Fibra Óptica 
por 220€/curso (desde septiembre de 2019 hasta el 
30 de junio de 2020). Allá donde no llegue la fibra, 
pueden navegar con wimax a una velocidad de 30 
megas. 

La formación continua del equipo es una de las 
prioridades del Departamento Comercial del GRUPO 
AVANZA para alcanzar la excelencia en el trabajo que 
se desempeña día a día en cada una de las tiendas.



My-Avanza

— 4 —

SEGUNDA JORNADA DE CONVIVENCIA Y 
MOTIVACIÓN COMERCIAL

Ana Martín , dir.ª Comercial GRUPO AVANZA, en la jornada

"La vida así se vive 
mejor" fue el lema de la 
segunda jornada de con-
vivencia y motivación 
que organizó el depar-
tamento Comercial del 
GRUPO AVANZA, dirigi-
do por Ana Martín. Un 

evento cuyo objetivo fue 
el de motivar al equipo 
de nuestras comerciales 
de tienda y a su vez po-
ner en practica una de 
las máximas de nuestra 
filosofía de empresa: "El 
valor de una empresa 

son las personas". 
El programa de la se-

sión contó con una parte 
formativa en la que in-
tervinieron los mandos 
directivos del GRUPO y 
con una motivacional y 
de convivencia en el que 

el gaming fue el prota-
gonista. Asimismo, se 
entregaron premios a las 
categorías de "la compa-
ñera que más conoces", 
"la que menos" y la "más 
cercana", además de 
otras(vídeo 1 y vídeo 2)

Equipo de comerciales de AVANZA FIBRA

David de Gea, CEO GRUPO AVANZA, durante su intervención Juan Fco. Navarro, director del GRUPO AVANZA, en la jornada

Mariano Martínez, director del GRUPO AVANZA, en la jornada Elena López, dir.ª de Operaciones del GRUPO AVANZA

https://www.youtube.com/watch?v=dJ71AZJjmRY&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=msIUgt9WqU8
https://www.youtube.com/watch?v=SfB8Xgb9-T4&t=2s
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RECONOCIMIENTO AL VALOR DE LAS PERSONAS

Tania Estrada y Rkia Ayadi premio a la tienda con más ventas Uno de los momentos más divertidos del gaming

Elena López, reconocimiento a la maternidad Laura Lorente, reconocimiento pre-mamá

Mari Carmen Andreu, distinción a la lucha contra el cáncer Medalla entregada a cada una de las comerciales AVANZA FIBRA
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ANA ORTEGA, APOYO Y REPORTING A DIRECCIÓN
Ana Ortega, team 

leader de diseño de re-
des de Fibra Óptica en 
el GRUPO AVANZA as-
cendió en la empresa. A 
partir de ahora desem-
peñará labores de apoyo 
y reporting a la Dirección 
de Avanza. 

Ortega se encarga-
rá de realizar los segui-
mientos, la gestión y el 
reporte de los proyectos 
de despliegue de redes 
tanto de Másmóvil como 
de Avanza Fibra. 

David de Gea, CEO del 

GRUPO AVANZA, explica 
que "la elección de Ana-  
para cubrir la baja ma-
ternal de la responsable 
del cargo- ha sido con-
sensuada por el equipo 
directivo ya que Ortega 
cumple con todos los re-
quisitos de este puesto 
y estamos plenamente 
convencidos de su valía". 

Por su parte, Ana Or-
tega afirma "estar agra-
decida por la confianza-
que han depositado en 
mí. "

NUEVAS INCORPORACIONES 
AL EQUIPO AVANZA

Salvador Sevilla, comer-
cial de AVANZA FIBRA.

Ana Ortega en la sede del GRUPO AVANZA

Gema Aroca, comercial de 
AVANZA FIBRA.

Alberto Rodríguez, se in-
corporó como supervisor.

Alejandro Mateo, se unió 
al equipo de alteros.

Miguel Gálvez, se incor-
poró al equipo del Depar-
tamento de Certificación 
tras formarse durante dos 
meses como becario en el 
mismo.

David Galera, altero del GRUPO AVANZA, realizó un 
curso de "Trabajos en altura Telco I" para actualizar su for-
mación en este tipo de tareas que desempeña a diario.

AVANZA FIBRA fue la encargada de ofrecer la conexión 
de internet de más de 1 Gb simétrico de Fibra Óptica en el 
Salón Manga de Molina de Segura que tuvo lugar desde 
el 27 al 29 de septiembre (Foto: dos técnicos de Avanza 
durante la instalación de la red)
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AVANZA FIBRA, PROTAGONISTA EN... EL DEPORTE EN AVANZA 
El fomento del deporte y de la vida sana en el 

GRUPO AVANZA es una de los pilares de nuestra res-
ponsabilidad social corporativa. AVANZA FIBRA cola-
borará con la Carrera Popular de Abarán regalando 
6 meses de Fibra Óptica a los primeros masculino y 
femenino local y a los segundos y terceros de estas 
categorías con tres meses de conexión de 600 Mb. 

Tania Moreno en la sede del GRUPO AVANZA en Murcia 

Tania Moreno es la 
nueva coordinadora del 
departamento de Ges-
tión de Suscripciones. 
Esta sección es el canal 
de comunicación entre 
la división comercial de 
AVANZA FIBRA y la téc-
nica de despliegue de 
redes de Fibra Óptica. Es 
la encargada de dar res-
puesta a las peticiones 
-que realizan nuestras
comerciales en tienda-
de disponibilidad de 

huella de nuestra cober-
tura. 

Moreno, geógrafa es-
pecilizada en sistemas  
de información geográ-
fica (GIS), comenzó en 
el GRUPO AVANZA en la 
sección online de nues-
tro operador. Ahora ase-
gura "sentirse muy ilusio-
nada y agradecida por la 
oportunidad que me han 
brindado ya que está he-
cha a medida de lo que 
he estudiado".

En septiembre, Avanza Fibra viajó lejos...De la 
mano de Juan Carlos Martínez (departamento de Suc) 
nuestro operador de Fibra Óptica y móvil estuvo en 
Budapest (Hungría). Y nuestra comercial Sandra Soto, 
nos llevó hasta el circuito Ricado Tormo de Valencia.

AVANZA FIBRA en el circuito Ricardo Tormo con Sandra Soto

TANIA MORENO, COORDINADORA DE 
GESTIÓN DE SUSCRIPCIONES

AVANZA FIBRA en Budapest con Juan Carlos Martínez

Cartel Carrera de Abarán

Grupo de ultrafondistas 
de "Los tractores" patroci-
nado  por AVANZA FIBRA.

Medallas conseguidas 
por nuestros campeones 
del "Grupo Los Tractores".
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Orihuela es un muni-
cipio del sur de Alicante 
que cuenta con un rico 
patromonio histórico 
monumental, natural, 
con una gran oferta de 
sol y playa y con unas 
tradiciones festeras que 
le han llevado a ser de-
claradas de Interés Turís-
tico Internacional como 
su Semana Santa. Asim-
simo es conocida por ser 
la ciudad del poeta uni-

versal Miguel Hernán-
dez.

El casco histórico de 
Orihuela posee un gran 
número de monumen-
tos dignos de visitar 
como el Colegio Dioce-
sano de Santo Domin-
go conocido como el 
"Escorial del Levante", la 
Catedral, El Palacio Epis-
copal, la iglesia de las 
Santas Justa y Rufina, la 
de Santiago Apóstol, el 

Santuario de 
Ntra. Sra. de 
M o n s e r r a -
te o el Real 
Monasterio 
de la Visita-
ción y Santa 
María, en-
tre otros. Su 
amplia ofer-
ta museísti-
ca junto con 

su rico patrimonio natu-
ral donde estaca El Pal-
meral -el segundo más 
grande de Europa- com-
pletan este recorrido. 

Orihuela es una ciu-
dad de tradiciones y 
entre ellas destaca su 
Semana Santa con con-
juntos escultóricos de 
Salzillo o Bussy o la pro-
cesión del Santo Entie-
rro. 

Su fiestas de la Re-
conquista y de Moros y 
Cristianos -que se cele-
bran en julio- son dignas 
de ver. Además de su 
costa bañada por playas  
y acantilados. 

La gastronomía or-
celitana se compone de 
platos como el arroz con 
costra, cocido con pe-
lotas o de ricos dulces 
conventuales. 

Mari Carmen Andreu nos invita a conocer
ORIHUELA

foto de aquimediosdecomunicación.es

www.orihuela.es



