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Control de la Operación

Control de la Operación

CONTROL DE LA OPERACIÓN: AGRUPACIÓN POR ZONAS/CONTRATAS

El Control de la operación permite al usuario poder examinar y observar el modo en el que se está realizando la operativa. Desde este apartado se podrán llevar a cabo diferentes  
acciones con el objetivo de diversificar la carga de trabajo, apoyar a los técnicos y maximizar los recursos. Entre estas acciones encontramos:
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ZONAS 

FORMACIÓN FSM

ZONAS

La configuración de las distintas zonas será la que definirá cómo se podrá operar con las ordenes de trabajo desde el control de la operación. Dentro de cada una de las zonas  podrá 
operar una o más empresas, dependiendo de esta configuración.

La configuración de zonas tendrá impacto directo en cómo se visualiza el control de la
operación. Este se podrá manejar atendiendo a un criterio de zonas directamente o
atendiendo a un criterio de contratas.

Con el filtro de zonas en el control de la operación se podrá elegir con qué criterio se va
a trabajar.
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Agenda del técnico

Visualización desde la Herramienta de Movilidad

El técnico accederá a sus asignaciones a través de la herramienta de movilidad, donde podrá visualizar el listado completo de órdenes que deberá realizar durante la jornada de  
trabajo. La URL de acceso es:   https://polar-tecnicos.orange.es/

1. Acceso al módulo del técnico 2. Inicio del día

1. Acceso: el técnico accederá introduciendo su usuario y password, informando del rol que tiene dentro de FSM

2. Inicio del día: una vez hemos accedido, podremos previsualizar las órdenes que tenemos asignadas, sin poder entrar al detalle. Una vez seleccionamos el botón “Start of
the day” podremos acceder a cada una de las órdenes que nos han sido asignadas

VISUALIZACIÓN DESDE LA HERRAMIENTA DE MOVILIDAD

Acceso al  
espacio del  

técnico
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Agenda del técnico

Visualización de las asignaciones

Una vez el técnico acceda a la aplicación de movilidad y seleccionado el inicio del día, tendrá acceso a sus asignaciones.

ASIGNACIONES DELTÉCNICO

3. Asignaciones Refrescar

Día anterior

3. Asignaciones: al técnico, podrá observar los datos principales de la orden que se llevará a cabo. Entre los datos encontramos los siguientes:

• Información de la orden, ID de la orden, marca, franja horaria de la orden y la hora de la cita
• Datos del cliente, se muestra el nombre, la dirección y el contacto
• Flujo a seguir por la orden de trabajo
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Inicio de la orden

Herramienta de Movilidad

Una vez se haya realizado la asignación de una orden de trabajo, el técnico accederá a sus asignaciones a través de la herramienta de movilidad, donde podrá visualizar el listado  
completo de órdenes que deberá realizar durante la jornada.

1. Acceso al módulo del técnico 2. Selección de laorden

1. Acceso: el técnico accederá introduciendo su usuario y password, informando del rol que tiene dentro de FSM

2. Selección de la orden: al acceder a la aplicación de movilidad, visualizaremos las órdenes que tenemos asignadas, seleccionando la primera de ellas

3. Inicio de la orden: una vez seleccionamos la orden que vamos a realizar, visualizaremos la orden. Marcaremos la salida en el momento que nos dirijamos al domicilio

VISUALIZACIÓN DESDE LA HERRAMIENTA DE MOVILIDAD

3. Inicio de la orden
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Inicio de la orden

Herramienta de Movilidad

Seleccionando la primera de las órdenes que han sido asignadas al técnico, nos dirigimos a la orden que se debe realizar, en ella encontramos los siguientes campos:

Información de la orden: ID, fecha, inicioy  
franja

Estado de la orden enFSM

Diferentes hitos por los que la orden pasará a  
lo largo de la realización de la instalación

Inicio de la orden

Contacto del cliente

Datos principales del cliente: nombre,
dirección…

Historial de órdenes del cliente

DETALLE DE LA ORDEN A REALIZAR

Ver en el mapa la localización del domicilio
del cliente

Datos de la instalación:

Información de la instalación

11
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Cambio de estado

Cambios de estado en FSM

CAMBIOS DE ESTADO DESDE LA APLICACIÓN DE MOVILIDAD

A lo largo de la realización de la instalación, surgirán diferentes eventos que provocarán cambios de estado en la orden de trabajo. A continuación se muestran los principales  
cambios que deberá realizar el técnico:

ESTADO DESCRIPCIÓN

Pospuesto Cliente

Se transicionará a este estado si se dan los siguientes motivos:
• Pendiente de los permisos de la comunidad, se deberá rellenar la fecha del próximo contacto
• Pendiente de las llaves del RITI, se deberá rellenar la fecha del próximo contacto
• Canalizado obstruido, de manera interna, se enviará la fecha ficticia 2025-12-31
• Necesidad de Recurso preventivo, fijando la fecha del día +1
• Cables vistos, se transicionará de manera interna al estado “Pospuesto Cliente”

Cliente Desiste

Este estado estará presente en los siguientes casos:
• Dirección errónea, se deberán rellenar diversos campos en el formulario, se transicionará de manera interna al estado “Cliente Desiste”
• Incidencia en oferta comercial, el cliente no acepta la oferta o la llamada comercial, se transiciona de manera interna
• Cables vistos, una vez el técnico ha reportado que el cliente no quiere la instalación, el supervisor de la contratatransicionará la orden a este

estado

Cliente Ausente
El cliente no se encuentra en el domicilio, la transición se realizará de manera automática y se deberá añadir el motivo en el campo comentarios del
formulario (el BO tratará de contactar con el cliente, transicionando hacia Retraso programado Cliente EEMM, Retraso programado EEMM o Cliente
ilocalizable).

Instalado
Se transicionará a este estado cuando durante la parte final de la instalación se dé una incidencia, como puede ser un KO en los Tests de Altair,  
transicionando la orden directamente al estado “Instalado”.

Realizado Una vez la orden de trabajo se haya finalizado satisfactoriamente, se transicionará de manera automática a este estado final.
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Cambio de estado

Cambios de estado en FSM

EJEMPLOS CAMBIOS DE ESTADO

Cliente Desiste

Este cambio de estado podrá ocurrir porejemplo cuando 
el cliente no esté conforme con la oferta comercial que

se le ha realizado.

A modo de ejemplo, a continuación mostraremos los cambios de estado más comunes en caso de incidencia durante la instalación:

Cliente Ausente

El objetivo del cambio de estado será evitar realizar una llamada a  
GSI. Este cambio de estado se realizará dentro de una franja no  
superior a 30 minutos desde el inicio de la instalación.

Pospuesto Cliente

Este cambio de estado se dará por motivos del cliente,
por ejemplo, debido a que el cliente no desee tener los
cables vistos y por lo tanto no quiera finalmente la
instalación.
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Cambio de estado

Cambios de estado en FSM

64

Al realizar el replanteamiento al cliente, nos informa de que no quiere la instalación debido a que no estaba informado de que los cables iban a verse  
de esa manera. En este caso, la orden debe pasar a ser gestionada por la Empresa Mantenedora, por lo que informaremos siguiendo los pasos  arriba 
descritos, indicando el motivo de la no instalación.

Proceso de transición a “Pospuesto Cliente”

EJEMPLOS CAMBIOS DE ESTADO: POSPUESTO CLIENTE

Este cambio de estado se dará por motivos del cliente, por ejemplo, debido a que el cliente no desee tener los cables vistos y por lo tanto no quiera finalmente la instalación. En  
este caso, seleccionaremos en la aplicación de movilidad la opción “Cables vistos” y la orden transicionará al estado “Pospuesto Cliente”.

1 2 3

4
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Cambio de estado

Cambios de estado en FSM

65

Cierre de la orden

Una vez seleccionemos la opción “Cliente Ausente”, tendremos que rellenar un formulario en el que deberemos añadir los comentarios. Quedará la
orden con el estado “Cliente Ausente”. La orden ya no estará disponible entre nuestras asignaciones

Proceso de transición a “Cliente Asusente”

EJEMPLOS CAMBIOS DE ESTADO: CLIENTE AUSENTE

Esta transición de estado se dará cuando a la hora de la realización de la instalación el cliente no se encuentre en el domicilio. Este cambio de estado se realizará dentro de una  
franja no superior a 30 minutos desde el inicio de la instalación, con el objetivo de notificar al BackOffice de Citación de la necesidad de concertar una nueva cita.

1 2 4

3

5



Cambio de estado

Cambios de estado en FSM

66

Una vez seleccionemos la opción “Llamada dudas comerciales”, tendremos que rellenar un formulario en el que especifiquemos si el cliente ha  
aceptado la llamada y la oferta, así como la marca y los comentarios. Quedará la orden como “Anulada”, y con el estado “Cliente Desiste”. La orden  ya 
no estará disponible y no será modificable.

Proceso de transición a “Cliente Desiste”

EJEMPLOS CAMBIOS DE ESTADO: CLIENTE DESISTE

El cambio de estado a “Cliente desiste” se realizará en el caso que el cliente no esté conforme con la oferta comercial que se le ha realizado. En este caso se contactará con el  
departamento comercial con el objetivo de realizarle otra oferta que, si no se acepta, se transicionará al estado “Cliente desiste” de manera automática.

1 2 4

3

5
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CAMBIO DE PUERTO/CTO

FORMACIÓN FSM

CAMBIO DE PUERTO/CTO

68

Durante la instalación de un acceso fijo, hay ocasiones en las que la información de la CTO y puerto CTO que viene en la orden de trabajo no es válida para realizar la instalación
correctamente. Para estas ocasiones la herramienta de movilidad de Kairos permitirá que el instalador solicite y reciba confirmación de un cambio de puerto de forma que queden
alineados el inventario y la instalación.

Un cambio de puerto/CTO se podrá hacer en los siguientes escenarios de órdenes de instalación:

• Fibra propia Orange o Jazztel

• Fibra terceros (MasMóvil)

• Fibra Movistar

Se muestra un desplegable con un
listado de CTO's y una opción de ‘Otra
CTO’.

Al elegir una CTO, Polar muestra la
información de los puertos que se
pueden elegir por el técnico, y este
elegirá según lo que esté viendo en
campo.

El instalador deberá especificar
también el motivo del cambio con
otro desplegable en la misma pantalla
de cambio de puerto.

Para red de terceros se utilizará la
funcionalidad de ‘Otra CTO’ (también
disponible como funcionalidad en fibra
propia).

Se permitirá elegir al instalador sólo un
puerto disponible, por lo que no
habrá permutaciones.

En el cambio puerto en fibra
Movistar, Polar solicitará el cambio a
Telefónica (pudiendo tardar minutos
en responder).

Polar no permitirá realizar otra
solicitud de cambio de puerto
(deshabilitando el botón) hasta recibir
una respuesta a la solicitud enviada.

Se permitirá establecer tres puertos
para la solicitud de cambio de manera
simultánea.

Fibra Movistar1 Fibra propia 2 Fibra terceros 3
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CAMBIO DE PUERTO/CTO

FORMACIÓN FSM

CAMBIO DE PUERTO/CTO

69

Dentro del flujo de instalación se incluye un módulo de cambio de Puerto/CTO, donde el técnico podrá solicitar un cambio de puerto/CTO en caso de que el que venga indicado
en la orden de trabajo no esté disponible o no se pueda utilizar.

Datos CTO: tras seleccionar el código de la
CTO, se habilitará en este desplegable un
listado con los códigos de splitter 2 y puerto
asociado para poder seleccionar el que se
desee.

2

1

2

3

4 5

CTO: En el caso de fibra propia, se mostrará
un listado de CTO’s disponibles para realizar
el cambio de CTO/Puerto. La CTO que baja
originalmente con la orden de trabajose
indicará  
terceros,  
manera

como ‘ACTUAL’. En fibra de se
deberá indicar la CTO de manual,
es decir, únicamente

aparecerá  ‘Otra  CTO’ en  el  desplegable. En
red movistar no se podrá seleccionar la CTO.

1 Motivo cambio CTO: para realizar
correctamente el cambio de puerto se
deberá indicar por el técnico el motivo
del cambio (Averiado, Ocupado,
Permisos, Rediseño, PTO no  
iluminado, Sin instalar,Vertical
saturada, etc.)

3

Cancelar: para cancelar el cambio de
puerto, simplemente se debe hacer
clic en ‘Cancelar’ para volver al flujo
de instalación y seguir avanzando en
la orden de trabajo.

4

Guardar formulario: una vez  
confirmada la CTO, el splitter y el
puerto de la misma y
indicado el motivo del
puerto/CTO, el técnico

tras haber
cambio de
pulsará en

‘Guardar formulario’ para guardar los
cambios introducidos y solicitar el
cambio de puerto/CTO a inventario.

5

En el cambio de puerto/CTO de
fibra de terceros, se tendrá que
seleccionar manualmente la CTO.
No se mostrará nada en el
desplegable (como ocurre con el
cambio de puerto/CTO en red
propia)
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CAMBIO DE PUERTO/CTO

FORMACIÓN FSM

CAMBIO DE PUERTO/CTO – Ejemplo cambio de puerto en red Movistar

70

Solicitud de cambio de puerto: al ser fibra Movistar,
la CTO vendrá impuesta y en este caso no se podrá
solicitar el cambio para otra CTO. El técnico en este
caso podrá introducir tres puertos distintos para el
envío de la solicitud de cambio de puerto.

1 Respuesta de Telefónica: tras la solicitud del cambio
de puerto/CTO, Telefónica responderá OK/KO al
cambio solicitado. Si el cambio es aceptado se
continuará con la instalación. Si el cambio no es
aceptado, se llamará a GSI o bien se continuará con
la instalación (respuesta asíncrona)

2 Confirmación del cambio: si la respuesta al cambio
de puerto/CTO es OK, se informará al técnico con un
mensaje en la parte inferior de la aplicación y se
avanzará automáticamente hacia el siguiente estado
configurado en el flujo.

3
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ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES

FORMACIÓN FSM

ADMINISTRACIÓN DECOMPONENTES

El técnico deberá indicar los componentes que han sido consumidos (autodescubrimiento) antes del cierre de la orden, con algún estado válido: Alta, Baja, etc. Para el consumo  
en SAP de los equipos. Existirán tres tipos distintos de componentes: Activos, Pasivos y Accesorios.

1 Activos

• Se consultan automáticamente (decodificares/routers).  

Se detectará qué equipos están conectados y se  

devolverán datos como el número de serie, modelo,etc.

2 Pasivos

• Son aquellos equipos que el técnico añadirá de manera  

manual en el detalle de la orden. Por ejemplo, si se ha  

indicado que no se ha reutilizado la acometida, el  

técnico tendrá que hacer un consumo de acometida, o si  

se ha utilizado una roseta de transición, porejemplo.

3 Accesorios

• Se comportarán como componentes pasivos.Por

ejemplo, un teléfono.

Los equipos a instalar/retirar vendrán informados en la recepción de la OT. Lo mismo ocurrirá con los equipos a retirar.
Cuando un componente haya sido creado en origen en el alta de la actuación, se añadirán también los valores “No
instalado” o “No recogido” según aplique.

Tras la instalación de los equipos por
parte del técnico, este avanzará en el flujo
hasta la gestión de componentes, de

23
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manera que se  
automáticamente los equipos
sido instalados (equipos

informen
que han
activos),

obteniéndose nombre y número de serie.

Si no se rellenan los datos de nombre y
número de serie de manera automática,
el técnico deberá introducirlos a mano.



ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES

FORMACIÓN FSM

ADMINISTRACIÓN DECOMPONENTES

Login del técnico en Polar: el técnico se logará en Polar,
accediendo con su usuario a la planificación del día en curso.
Desde aquí podrá seleccionar la OT que corresponda.

1

Acceso a la Orden de trabajo: haciendo clic en una de las
ordenes de trabajo, el técnico accederá al flujo de la misma,
donde se llegará avanzando al módulo de componentes.

2

Flujo – módulo de componentes: para acceder al módulo de
gestión de componentes, el técnico hará clic en el botón
“Ingresar componentes”.

3

Autodescubrimiento:  tras   hacer  clic  en  el  botón “Ingresar
componentes”, se realizará el autodescubrimiento automático
de equipamientos, donde se autodescubrirán los
componentes activos instalados. Puede tomar algunos
segundos, la pantalla se mostrará cargando.

4

Formulario de componentes: tras el autodescubrimiento, se
accederá al formulario de creación de componentes, donde el
técnico podrá añadir/eliminar los componentes que sean
necesarios.

5

1

Gestión de componentes en el flujo de instalación: se accede a Polar con un perfil técnico y se inicia la instalación prevista. Se avanzará en el flujo de instalación hasta el módulo
de gestión de componentes.

2 3

4 5 6

Añadir/Editar componente: haciendo clic en un componente
concreto el técnico podrá editar la información del mismo.

6

24
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ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES

FORMACIÓN FSM

ADMINISTRACIÓN DECOMPONENTES

La gestión de componentes de llevará a cabo a través de los formularios de componentes.

Añadir/Editar componente

Tipo:
• Los tipos de componentes que se manejan en Polar son 3:

Activo, Pasivo, Accesorio.
Acción:

• Dependiendo de si se instala o no un componente, las
acciones que pueden llegar a aplicar para estos son las
siguientes: Alta, Baja, Reutilizado, Defectuoso y No Instalado.

Unidades:
• Se indicarán las unidades de equipo instaladas/utilizadas.

Nombre:
• Nombre del equipo instalado en casa de cliente.

Modelo:
• Modelo del equipo instalado en casa de cliente.

Número de serie:
• Número de serie del equipo instalado en casa de cliente (no

será requerido en algunos casos, por ejemplo en equipos
pasivos).

MAC:
• MAC del equipo instalado en casa de cliente si aplica (no será

requerido en algunos casos, por ejemplo en equipos pasivos).

25
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Tras guardar el formulario de ingreso de
componentes del módulo de administración y
gestión de componentes, se generará
automáticamente un documento PDF
accesible tanto por los técnicos como por los
agentes del BackOffice para consultar el
listado completo de los equiposinstalados



ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES

FORMACIÓN FSM

ADMINISTRACIÓN DECOMPONENTES

Al cerrar una Orden de Trabajo, se realizarán una serie de validaciones sobre el módulo de
gestión de componentes, asegurando que todos los datos introducidos son correctos y
coherentes.

Si alguna de estas validaciones resultase errónea, se advertirá al usuario con un mensaje de
error dando la posibilidad de volver a introducir componentes para editar lo que fuese
necesario y subsanar el error que provocó el KO en la validación del cierre.

Algunos de los errores habituales son los siguientes (entre otros):

1. Si no se reutiliza la acometida, es obligatorio incluir una nueva en la pestaña de
componentes como alta de nuevo componente.

2. El componente ROUTER WIFI requiere tener el numero de serie relleno para
poder realizar el cierre.

3. Se deben rellenar los campos "Operador acometida anterior" y "Código
acometida anterior" para poder cerrar la actuación. Esto ocurre cuando se ha
indicado lareutilización

26
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OBTENCION DE MEDIDAS

FORMACIÓN FSM

OBTENCION DE MEDIDAS

Para realizar la Obtención de Medidas de la instalación, será necesario que el técnico lleve instalado en su equipo el SW HIT de Orange. Este SW puede descargarse desde la
aplicación POLAR en un archivo ZIP. Al descomprimir el archivo en cualquier ubicación del equipo tendremos un ejecutable llamado HIT y una carpeta de utilidades.

Para acceder a HIT bastará con hacer doble click sobre el ejecutable sin necesidad de instalación

28
© 2020, everis. All rights reserved



OBTENCION DE MEDIDAS

FORMACIÓN FSM

OBTENCION DE MEDIDAS

Al ejecutar HIT por primera vez es posible que nos encontremos algunas alertas sobre seguridad que tendremos que aceptas. Estas alertas pueden ser:

1. Necesidad de instalación de un Certificado digital: HIT comprueba al arrancar por primera vez si existe un certificado de confianza propio instalado en el portátil,
de no ser así, lo instala de manera autónoma, requiriendo únicamente la aceptación de la alerta de seguridad. Se pulsará SI. Esta acción no requiere permisos de
administrador

2. Alerta de Firewall: HIT despliega servicios en el puerto 55055, por lo que algunos firewall pueden alertar y denegar el acceso al puerto. Bastará con darle
permisos aceptando la alerta de seguridad. Esta acción puede requerir permisos de administración en el equipo del técnico

29
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OBTENCION DE MEDIDAS

FORMACIÓN FSM

OBTENCION DE MEDIDAS

La apariencia del aplicativo HIT es la de una aplicación estándar de consola mostrando en pantalla los siguientes elementos:

Titulo del aplicativo: Es un Text Art  con 
la palabra HIT

1

Versión del aplicativo: Versión  
instalada del aplicativo

2

Propietario del aplicativo: Mensaje
indicando que la propiedad de HIT
pertenece a Orange

3

Alertas de seguridad: Solicitud de
aceptación de las alertas de seguridad
que el equipo del técnico pueda
mostrar

4

Traza de arranque del aplicativo:
Mensaje de arranque de los servicios
expuestos por HIT

5

Puerto utilizado: Puerto en el que se
han expuesto los servicios de HIT. Se
utiliza siempre el puerto 55055

6

1

2
3

4

5
6

30
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No será necesario realizar ninguna acción más con HIT que dejar el aplicativo arrancado. La aplicación POLAR se encargará de consumir los servicios expuestos y solicitar las  
medidas necesarias



OBTENCION DE MEDIDAS

FORMACIÓN FSM

OBTENCION DE MEDIDAS

Al avanzar por el flujo de instalación, el técnico llegará en un momento dado a la pantalla de Obtención de Medidas, la cual constará de 4 módulos:

Sistema: Información del Hardware
Ethernet y Wifi del equipo, de la CPU,
la memoria, el disco duro y el Sistema
Operativo instalado

1

Ethernet: Información de la conexión
Ethernet del sistema. Posibilidad de
lanzar pruebas de ping y de velocidad
por interfaz Ethernet

2

Wifi: Información de la conexión Wifi
del sistema. Posibilidad de lanzar
pruebas de ping y de velocidad por
interfaz Wifi

3

Registro: Check de las pruebas
obligatorias a realizar. Si alguna no se
ha realizado deberá realizarse para
poder continuar con la instalación

4

1 2 3 4
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OBTENCION DE MEDIDAS

FORMACIÓN FSM

OBTENCION DE MEDIDAS

La pantalla de Hardware, la primera información que mostrará son datos del Chipset, MAC, Estado y LinkSpeed de las interfaces Ethernet y Wifi. También mostrará el detalle de
los driver instalados para cada una de ellas
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OBTENCION DE MEDIDAS

FORMACIÓN FSM

OBTENCION DE MEDIDAS

La pantalla de Hardware, mostrará además el detalle de información de la CPU, la memoria RAM, el disco duro y el Sistema Operativo instalado
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OBTENCION DE MEDIDAS

FORMACIÓN FSM

OBTENCION DE MEDIDAS

La pantalla de Wi-FI mostrará un check que indique el estado de la conexión (encendida/apagada). En caso de estar encendida mostrará los principales parámetros de conexión
WIFI: SSID, BSSID, Banda, Norma, Linkrate, canal, seguridad y RSSI.

Desde esta pantalla se podrán realizar las medidas de Ping y Velocidad a través del Wi-Fi
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OBTENCION DE MEDIDAS

FORMACIÓN FSM

OBTENCION DE MEDIDAS

Para realizar medidas de ping/latencia, bastará con pulsar el botón “Obtener y agregar mediciones”. Este botón realizará las pruebas de ping contra las IP configuradas en el
backend de POLAR y devolverá los valores obtenidos. Además indicará con colores la calidad del nivel de la medida realizada.

Si se realizasen medidas ping adicionales a través de otra herramienta: cmd, HeSI. Estas podrían incluirse a través del formulario habilitado. Se requieren los valores de IP
solicitada y Ping obtenido para agregar la medida al conjunto de resultados
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OBTENCION DE MEDIDAS

FORMACIÓN FSM

OBTENCION DE MEDIDAS

Para realizar medidas de velocidad a través del interfaz Wifi, debe seleccionarse en el desplegable la localización desde la cual se hace. Serán necesarias tres medidas diferentes
de esta prueba. En caso de que el desplegable no contenga alguno de los valores del lugar donde se realiza la prueba, existe la posibilidad de agregarlo de forma manual.

La prueba de velocidad se realizará mediante la pulsación del botón “Obtener y Agregar mediciones”. En este caso, dada la naturaleza de la prueba, es posible que el resultado se  
demore en aparecer unos segundos
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OBTENCION DE MEDIDAS

FORMACIÓN FSM

OBTENCION DE MEDIDAS

La pantalla de ethernet nos permite realizar las mismas medidas que la pantalla de interfaz Wi-Fi, esta vez conectados al router por cable y desconectados del interfaz Wi-Fi. En este
caso, dado que la conexión es única no aparecen los datos de la misma. Quedando únicamente los controles para el lanzamiento de pruebas de ping/latencia y los test de velocidad
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OBTENCION DE MEDIDAS

FORMACIÓN FSM

OBTENCION DE MEDIDAS

El funcionamiento de las medidas de ping/latencia en interfaz ethernet es dual al visto con el interfaz Wi-Fi. Mediante la pulsación del botón “Obtener y agregar medidas”, el
técnico lanzará las medidas de ping contra las IPs configuradas en el backend de Kairos.

En caso de realizar una prueba manual con alguna otra herramienta: CMD, HeSI. Se puede introducir a mano el valor obtenido
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OBTENCION DE MEDIDAS

FORMACIÓN FSM

OBTENCION DE MEDIDAS

En el caso de los test de velocidad, el funcionamiento es más sencillo aún dada la naturaleza de las pruebas ethernet. Se lanzarán, al igual que el resto de medidas, mediante la
pulsación del botón “Obtener y agregar medidas”, sólo se requerirá de una medición de velocidad y no será necesario escoger la localización desde la que se realiza la prueba
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OBTENCION DE MEDIDAS

FORMACIÓN FSM

OBTENCION DE MEDIDAS

Por su parte, la pantalla de registro realizará un check del conjunto de mediciones y pruebas que se han realizando durante el proceso. Si no se realiza alguna de las medidas
necesarias, aparecerá el check desmarcado y el técnico no podrá avanzar en el flujo de instalación

El botón de “Guardar y cerrar” permitirá el almacenaje de las medidas en el sistema y continuar con el siguiente módulo de Gestión de Componentes
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ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES

FORMACIÓN FSM

ADMINISTRACIÓN DECOMPONENTES
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ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES

FORMACIÓN FSM

ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES – V2

Para realizar la Obtención de Medidas de la instalación, será necesario que el técnico lleve instalado en su equipo el SW HIT de Orange. Este SW puede descargarse desde la
aplicación POLAR en un archivo ZIP. Al descomprimir el archivo en cualquier ubicación del equipo tendremos un ejecutable llamado HIT y una carpeta de utilidades.

Para acceder a HIT bastará con hacer doble click sobre el ejecutable sin necesidad de instalación
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ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES

FORMACIÓN FSM

ADMINISTRACIÓN DECOMPONENTES
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ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES

FORMACIÓN FSM

ADMINISTRACIÓN DECOMPONENTES

Router-Ethernet

Wi-Fi

-Estado de la selección de banda automática: Activada/Desactivada.

-Estado de red: Activada/Desactivada

-Estado de Wi-Fi: Activada/Desactivada

-Los grupos 2.4GHZ/5.0GHZ se muestran conjuntamente.

Router

-Versión de firmware

-Versión de hardware

-Versión de bootloader

-Marca

-Versión del firmware
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ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES

FORMACIÓN FSM

ADMINISTRACIÓN DECOMPONENTES

Wi-Fi

Se mostrarán los datos Wi-Fi.

-Nivel de señal

-Nivel de interferencia

-Canales y potencia de señal de cada canal

-SSID

-Frecuencia

-Canal

-RSSI
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ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES

FORMACIÓN FSM

ADMINISTRACIÓN DECOMPONENTES

El técnico tiene que meter la potencia en
CTO, CD o en PTRO a mano en la parte
inferior de la pestaña “Conexión”.

Se mostrará información adicional del
router:

-ONT Recibida

-ONT Enviada

-OLT Recibida

-OLT Enviada
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ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES

FORMACIÓN FSM

ADMINISTRACIÓN DECOMPONENTES

ONT

-Temperatura

-ONT Password

-BiasCurrent

-Ubicación del equipo. Si está instalado en el mimo sitio
que el Livebox, se informará como "ubicación de ONT (si
separada de Livebox)".
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ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES

FORMACIÓN FSM

ADMINISTRACIÓN DECOMPONENTES

STB

-Ubicación del equipo

-Modo de conexión del equipo

-Tipo de entrega del servicio TV

-Prueba de canales. Los técnicos harán clics debiendo
comprobar los servicios de TV con unos canales
indicados en la guía. Primer canal es el 500, 501
(canales de prueba), el 10 es uno de los IPTV
codificados, el 40 de OTT codificado, el 7 que es un
canal autonómico de TDT y el 110 y 114 que son los de
los partidos de la Champions.
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ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES

FORMACIÓN FSM

ADMINISTRACIÓN DECOMPONENTES

VoIP

-Nº de teléfono VoIP.

-Registro de llamadas

-El   técnico deberá comprobar que hay llamadas  
entrantes y salientes.

-Si en el registro hay entrantes y salientes en los últimos
10 min, se dará por comprobado el envío y recepción de
llamadas.

-Es el propio instalador el que tiene que hacer ambas
llamadas, haciendo clic en un check para comprobar.

-El propio instalador tiene que conectar un teléfono al
Livebox y tiene que comprobar que hay llamadas
entrantes y salientes .
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ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES

FORMACIÓN FSM

ADMINISTRACIÓN DECOMPONENTES

Equipos
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-Listado de equipos conectados

-Estado

-MAC

-Nombre del equipo

-IP

-Tipo de conexión

-Linkrate

-Banda

-Estándar 802.11

-Próximamente el SSID para las de Wi-Fi
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ÍNDICE 9.   Pruebas de servicio



Pruebas de servicio

Pruebas de servicio

ALTAIR, PRUEBAS DE SERVICIO

Las pruebas de servicio serán el último paso previo al cierre de la orden. Se realizarán de manera transparente para el técnico, lanzando una batería de test que confirmarán que  la 
instalación se ha realizado de manera óptima

Una vez la plataforma de Altair haya subsanado los problemas por los cuales no se ha permitido finalizar la orden, se realizará un relanzamiento de
los tests, provocando en caso de OK en las pruebas, la transición del estado de la orden a “Realizado”

101

Relanzamiento de las órdenes en estado “Instalado”

TEST ALTAIR OK TEST ALTAIR KO

Si los test finales de servicio (Altair) se ejecutan  
correctamente, la orden transicionará al Estado  
Gestión Contrata “Realizado”, quedando  
cerrada la orden.

Visión técnico

Estado propio deFSM

Visión BO

Estado GestiónContrata

En caso de KO en la realización de los test, la  
orden transicionará al Estado Gestión Contrata  
“Instalado” en FSM. Esto no supondrá  
necesariamente un KO en la instalación ya que  
los servicios pueden funcionarcorrectamente.

Visión técnico

Estado propio deFSM

Visión BO

Estado GestiónContrata
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ÍNDICE 10. Boletín Digital



BOLETÍN DIGITAL

FORMACIÓN FSM

BOLETÍN DIGITAL

El Boletín Digital es un documento que se utiliza para certificar que el técnico de campo ha realizado la visita al domicilio del cliente y que ha llevado a cabo la orden de trabajo
(OT) de manera correcta.

El Boletín Digital se compondrá de:

•

•

•

•

•

•

1. Bloque inicial con datos de cliente: nombre, documento y dirección de instalación.

2. Un segundo bloque con información de los servicios contratados/instalados (paquete
contratado, tecnología y velocidad máxima contratada).

Información de servicio de telefonía fija (número de teléfono y estado )

Información de servicio de acceso a internet: “Servicio contratado”, indicando si es ADSL o Fibra y la velocidad (paquete contratado) ,  
foto del router y datos de WiFi.

Información del servicio de Orange TV: “Servicio contratado”,indicando el paquete disponible, foto del decodificador si se instala.

3. Un tercer bloque con las pruebas realizadas para cada uno de los servicios instalados separados
también por bloques:

Pruebas de servicio de telefonía fija.  

Pruebas de servicio de acceso a internet .  

Pruebas del servicio de OrangeTV

4. Bloque de comentarios para añadir información que sea relevante o que el cliente quiera
aportar antes de firmar.

5. Bloque de equipos adicionales instalados y/o retirados (por ejemplo, si se ha instalado el
repetidor por recomendación).

6. Último bloque con la confirmación del cliente. Si no es el titular, se incluirá el nombre de quien
atiende la cita y un recuadro para la firma. Se mostrará también el email dado en contratación,
donde se enviará el boletín.
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BOLETÍN DIGITAL

FORMACIÓN FSM

BOLETÍN DIGITAL

El Boletín Digital es un documento que se utiliza para certificar que el técnico de campo ha realizado la visita al domicilio del cliente y que ha llevado a cabo la orden de trabajo
(OT) de manera correcta.
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BOLETÍN DIGITAL

FORMACIÓN FSM

BOLETÍN DIGITAL

Datos instalación: Número de la orden.

Tecnología: si es FTTH o XDSL (pero no se
especificará si es directo o indirecto, ni tampoco se
mostrará el detalle de la huella).

2

Información servicio de telefonía fija:
información relativa al servicio de telefonía fija
contratado por el cliente. Incluye la línea de
teléfono. En cualquier caso, si no se ha
contratado este servicio, esa sección no
aparecerá en el boletín digital.

3

1

2

3

4

5

Estructura del Boletín Digital

El boletín digital se estructura en secciones donde se agrupan los datos de la orden de trabajo y del cliente
según su naturaleza:

Datos del cliente: Nombre y apellidos del titular que
viene por defecto en la orden de trabajo y que está
disponible como información de la OT. Si no es el
titular que atiende la cita, estos datos los tendrá que
introducir a mano el técnico previamente, reflejando
de esta manera que quien atiende la cita es quien
está autorizando la instalación.

En cuanto al DNI del cliente, se mostrará el NIF/CIF
del titular de la contratación del servicio.

Si la dirección inicial era errónea, deberá figurar la
correcta en el Boletín Digital (Alta, Avería, Post-
venta).

1

Información servicio de acceso a internet:
información relativa al servicio de acceso a
internet contratado por el cliente. Incluye la
velocidad y si la IP es fija o no. En cualquier caso,
si no se ha contratado este servicio, esa sección
no aparecerá en el boletín digital.

4

Información del servicio de Orange TV:
información relativa al servicio de TV contratado
por el cliente. Incluye los paquetes contratados
por el cliente. En cualquier caso, si no se ha
contratado este servicio, esa sección no
aparecerá en el boletín digital.

5
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BOLETÍN DIGITAL

FORMACIÓN FSM

BOLETÍN DIGITAL

Obtención de medidas: se mostrará el detalle de las
pruebas realizadas en el módulo de obtención de
medidas.

• Pruebas de velocidad por cable ethernet. Pruebas
de servicio de acceso a internet mediante
ethernet.

• Pruebas WiFi a diferentes distancias del equipo en
función del tipo de la casa del cliente. Pruebas de
servicio de acceso a internet por WiFi.

• Pruebas de servicio de telefonía fija.
• Pruebas del servicio de Orange TV.

7

Entrega del servicio: tras la instalación de los
equipos necesarios en casa del cliente, se
adjuntarán las fotos que certifiquen la entrega de
la instalación. Se adjuntarán las siguientes
fotografías relativas a la instalación:

1. Fotografía del router
2. Fotografía del decodificador
3. Fotografía de la caja y conexión/etiquetado  

de la acometida.
4. Fotografía de los equipos conectados y su

cableado.

8

6

7

8

Estructura del Boletín Digital

El boletín digital se estructura en secciones donde se agrupan los datos de la orden de trabajo y del cliente
según su naturaleza:

Elementos del servicio: en esta sección del boletín
digital aparecerán todos los componentes instalados
en casa del cliente, sean activos, pasivos o
accesorios.

Así mismo, se detallarán el tipo de componente, el
nombre, modelo, número de serie y la MAC (en caso
de que apliquen estos valores) en el detalle de los
elementos del servicio.

6
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BOLETÍN DIGITAL

FORMACIÓN FSM

BOLETÍN DIGITAL

9
Estructura del Boletín Digital

El boletín digital se estructura en secciones donde se agrupan los datos de la orden de trabajo y del cliente
según su naturaleza:

Cliente conforme con la instalación: será obligatorio
indicar en el boletín digital si el cliente está o no
conforme con la instalación. En cualquier caso, la
respuesta no condiciona al flujo. Este dato se
utilizará para estadísticas y no modificara el flujo del
instalador.

9

Confirmación de la instalación: en esta sección del
boletín digital se indicará el nombre y apellidos del
titular del servicio.

En caso de que el cliente no se encontrase en ese
momento, se deberá indicar el nombre, apellidos y
NIF del titular que asiste durante la instalación.
También se deberá indicar un e-mail adicional para
estos casos, donde se enviará un duplicado del
boletín digital.

Por último, se indicará mediante un check si el cliente
quiere firmar el boletín digital, habilitando el espacio
para dicha firma.

10

Condiciones legales: en el boletín digital, en la
parte inferior del mismo, se mostrarán las
condiciones legales en función de la marca (si
es que se han definido para cada una de
ellas). Las condiciones legales serán

desde FSM por un usuario en
el propio formulario del

configurables
administrador
boletín digital.

11

10

11

12

Completar: tras haber rellenado los datos
necesarios, haber firmado el boletín digital
por parte del cliente, etc., se finalizará el
boletín digital pulsando el botón “Completar”,
desencadenando el envío del documento al
cliente y el cierre de la orden de trabajo.

12
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ÍNDICE 11. Cierre de la OT



Cierre de la OT

Finalización de las órdenes de trabajo

109

FINALIZACIÓN DESDE EL MÓDULO DEL TÉCNICO DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO

Una vez se ha realizado una orden de trabajo, el técnico cerrará la OT, lo que supondrá una actualización del estado de la orden tanto en FSM como en los sistemas de Orange. A  su 
vez, se generarán diversos documentos descargables que certificarán el cierre de la orden mostrará los principales hitos

Finalización de la orden
➢ Desde la herramienta de movilidad, el técnico cerrará las órdenes

de trabajo que le han sido asignadas, dándolas por finalizadas.

➢ A su vez, como se puede observar en la imagen, se generarán unos  
partes que han sido recogidos previamente por el técnico. Estos  
formularios serán almacenados y descargables tanto por el técnico  
(antes de cerrar la orden de trabajo) como por el usuario con los  
permisos necesarios.

➢ Finalmente, la orden no aparecerá de nuevo en las asignaciones
del técnico.

Inicio de la orden

➢ El técnico recibe la asignación y comienza a realizar  
el camino trazado en el flujo, completando diferentes  
etapas a lo largo de la realización de la orden.
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ÍNDICE 12. Apertura de incidencias



Agenda del técnico

Apertura de Incidencia en el flujo de Instalación

111

APERTURA DE INCIDENCIA EN EL FLUJO DE INSTALACIÓN: MARCAS PROPIAS YBLANCAS

Durante el ciclo de vida de una instalación pueden ocurrir problemas que impidan continuar con los trabajos realizar por el técnico de campo. Este tipo de problemas
habitualmente se solucionaban mediante una llamada a GSI, que se encargaba de la apertura y gestión de la incidencia. Con POLAR se reduce la interacción con GSI, dando la
posibilidad de abrir/gestionar la incidencia por parte del técnico mediante formularios en el flujo. La apertura de las incidencias derivadas de una actuación podrán ser:

Apertura de Ticket en marcas propias Apertura de Ticket en marcas blancas

La apertura de esta tipología de ticket se basará en la marca, la
aplicación de movilidad detectará de manera automática si se trata
de una marca propia y generará el ticket según la parametrización
establecida. Entre las marcas que nos encontraremos en esta
tipología de apertura encontramos:

• Orange: tecnología FTTH

• Jazztel: tecnología FTTH_XPJ

• Movistar: tecnología FTTH_NEBA/VULA

• MásMóvil: tecnología FTTH_MM

• Vodafone: tecnología FTTH_VOD

La lógica de apertura de esta tipología de ticket se realiza de la
misma manera, teniendo en cuenta la marca. De la misma manera
que ocurre en el caso anterior, la herramienta de movilidad
detectará que se trata de una marca blanca, eligiendo el camino
adecuado y realizando las acciones pertinentes. En este caso
encontramos las siguientes marcas:

• RPM

• Simyo

• Suma

• Sarenet

• Fibracat

• Vozelia

• Orange X

Para todas ellas, habrá casos de huellas diferentes (FTTH, FTTH_XPJ,
FTTH_NEBA/VULA, FTTH_MM,FTTH_VOD)
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La apertura de las incidencias se podrá realizar en dos puntos diferentes a lo largo de la instalación. Uno de ellos será antes de realizar la instalación en el domicilio del cliente y la  
otra posibilidad, una vez se ha realizado la instalación pero los servicios no están funcionando correctamente:

APERTURA DE INCIDENCIA EN EL FLUJO DE INSTALACIÓN: TIPOS DE TICKET

Apertura de Ticket cliente noinstalado Apertura de Ticket cliente instalado

En este caso, al llegar al domicilio del cliente, nos encontramos con una
incidencia de red, por o que en el flujo de instalación, después de confirmar la
dirección del cliente seleccionaremos la opción “Apertura incidencia de Red”.

En este caso, a realizaremos la instalación y si en el momento de confirmar los
servicios del cliente, nos encontramos con que no están funcionando
correctamente, abriremos una incidencia del servicio del cliente instalado

• ACOMETIDA >400m

• PRL - no cumple normativa

• Sin trazado entre CTO y cliente

• No existe CTO

• Avería en infraestructuras de  
movistar

• Cto exterior - cliente interior

• Cto no accesible

• CTO sin potencia

• CTO saturada

• CTO a fusión

• Puerto averiado

• CD sin potencia

• CD saturada

• PTRO sin potencia

Entre las causas para la creación de la incidencia encontramos:

• Sin sincronismo

• Con sincronismo pero no asigna IP

• Con sincronismo levanta IP pero  
no navega

• Con sincronismo si navega pero
no levanta voz

• Perfil velocidad – Lentitud

• TV

Entre las causas para la creación de la incidencia encontramos:



Al iniciar la orden de trabajo lo haremos como hasta ahora,  
confirmando que el cliente se encuentra en el domicilio y confirmando  
la dirección. A partir de este punto, se abre la posibilidad de generar  
una incidencia. Si se trata de una incidencia previa a la instalación,
seleccionaremos la opción “Apertura Incidencia deRed”.

Apertura de incidencia de red1

Agenda del técnico
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La apertura del la incidencia se realiza de la misma manera para marcas propias o blancas, en este caso mostramos un caso de apertura con una orden de Orange:

APERTURA DE INCIDENCIA: EJEMPLO CLIENTE NO INSTALADO

3

4

Una vez seleccionemos la opción “Apertura de incidencia de red”,al
tratarse de un punto previo a la instalación, se abrirá el formulario
“Incidencia en Servicio Cliente No Instalado”. En él, seleccionaremosel  
motivo de la no instalación, según seleccionemos una opción u otra,  
surgirán diferentes campos. A su vez, deberemos añadir comentarios  
siempre que realicemos una apertura de incidencia.

Formulario Cliente No Instalado2

Cuando hayamos completado el formulario, seleccionaremos la opción  
“Apertura de Ticket”. En ese momento visualizaremos como la  
herramienta ha detectado la huella, mostrando si se trata de una marca  
“propia” o “blanca”.

Apertura de Ticket3

La apertura del ticket nos dirige a un último formulario, en el que se  
deberán adjuntar las imágenes parametrizadas en función del motivo de  
la apertura de la incidencia

Formulario de apertura4

1 2



Agenda del técnico

Apertura de Incidencia en el flujo de Instalación

114

Una vez hemos rellenado los formularios y adjuntado las imágenes y evidencias de la incidencia, deberemos proceder a realizar su validación:

APERTURA DE INCIDENCIA

La validación de la incidencia nos dirigirá al siguientepunto, llamada a  
GSI. Dependiendo de la tipología de huella y del motivo escogido,  
realizaremos la llamada o no

Validación de la incidencia5

Si debemos realizar la llamada, la realizaremos y seleccionaremosel
botón “Llamada a GSI”

Llamada a GSI6

Dependiendo de si GSI ha podido resolver la incidencia ono,  
tomaremos uno de los siguientes caminos:
• Pendiente de GSI: no se ha conseguido solucionar la incidenciapor  

lo que la orden se quedará en ese estado.

• Iniciar la instalación:GSI ha conseguido solucionar el problema y
continuamos con la instalación desde el inicio.

Pendiente de GSI/Iniciar Instalación7

Una vez hayamos abierto la incidencia, podremos observar el ID dela  
misma desde los datos de instalación, en el apartado “Datos de  
Actuación”.

¿Dónde ver el ID de Incidencia?8

5

6

7

8
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Flujo de Visitas

El flujo de Visitas es muy similar al flujo de Instalación. La diferencia es que después de la fase de obtención de medidas, si esta ha resultado correcta, el técnico tendrá que
seleccionar el motivo, marca y resultado de la actuación de la Visita. Si el técnico selecciona un ‘Cambio de equipo’, tendrá que realizar el ingreso de componentes, similar a
como se hace en Instalaciones. Si el técnico elige otro motivo, POLAR permitirá la generación del Boletín Digital directamente sin pasar por esta fase.

DESCRIPCIÓN DEL FLUJO DEVISITAS

Acceso a la Visita: haciendo clic en una de las ordenes de
trabajo, el técnico accederá al flujo de la misma, donde se
llegará avanzando al módulo de componentes.

1

Flujo – Inicio del flujo de Visitas: el flujo de Visitas es un flujo
sencillo donde el técnico indicará si se ha solucionado o no la
Avería. Dependiendo del resultado Se abrirá una incidencia o
se continuará con el cierre de la propia Visita.

2

1

2

67



Agenda del técnico

Flujo de Visitas

El flujo de Visitas es muy similar al flujo de Instalación. La diferencia es que después de la fase de obtención de medidas, si esta ha resultado correcta, el técnico tendrá que
seleccionar el motivo, marca y resultado de la actuación de la Visita. Si el técnico selecciona un ‘Cambio de equipo’, tendrá que realizar el ingreso de componentes, similar a
como se hace en Instalaciones. Si el técnico elige otro motivo, POLAR permitirá la generación del Boletín Digital directamente sin pasar por esta fase.

DESCRIPCIÓN DEL FLUJO DEVISITAS

Acceso a la Visita/Avería: El técnico accederá a la Visita
haciendo clic en la ‘tarjeta’ correspondiente. Podrá
visualizar el tipo de orden en la esquina inferior
izquierda.

1

Salida: el técnico deberá indicar en la herramienta el
momento en el que se pone en marcha hacia casa del
cliente haciendo clic en “Salida”.

2

1 3

2 4
Inicio de la Visita: para iniciar el flujo el técnico tendrá
que hacer clic en “Visita”. En caso de que no pueda
iniciarla, deberá indicar el “Cliente Ausente” para
cambiar de estado la Visita.

3

Solución de la Visita: el técnico, tras la realización de la
Visita, deberá indicar en la herramienta el resultado de la
misma, es decir, si se ha solucionado o no la Visita.

4
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Flujo de Postventa

Dependiendo de si el técnico ha solucionado o no la Visita, el flujo guiará al instalador por dos caminos diferentes. En un primer caso, si el técnico ha solucionado la Visita, se
pedirá al técnico que continúe por el flujo, seleccionando un resultado de la prueba válido, que le llevará o no a ingresar componentes, a la obtención de medidas y finalmente al
Boletín Digital para cerrar la Visita (y la incidencia asociada de manera automática). En caso de KO en la Visita, el técnico deberá escoger un resultado de la prueba válido desde el
formulario correspondiente, donde deberá adjuntar imágenes de las evidencias en función del resultado previamente escogido para anexar a la incidencia.

DESCRIPCIÓN DEL FLUJO DEPOSTVENTA

Incidencia NO solucionada: si el técnico no ha sido
capaz de solucionar la incidencia, se le solicitará escoger
un resultado de la prueba y actualizar con comentarios la
Incidencia asociada a la Visita.

1

Incidencia SI solucionada: si el técnico ha sido capaz de
solucionar la incidencia, se le solicitará escoger un
resultado de la prueba. En función de dicho resultado se
le pedirá que ingrese componentes o no. Tras el ingreso
(o no) de componentes, deberá acceder al módulo de
obtención de medidas (se le guiará automáticamente)
para que pueda realizar la toma de medidas de los
equipos activos instalados. Finalmente, se le guiará para
que complete el Boletín Digital, cerrar la Incidencia y
finalmente la Visita

2

1

2
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Flujo de Postventa

El flujo de Postventas es muy similar al flujo de Visitas, con la salvedad de que en este tipo de flujos no se trata con ningún tipo de incidencias.

DESCRIPCIÓN DEL FLUJO DEPOSTVENTA

Postventa: el técnico, al llegar a casa del cliente indicará si
puede iniciar la postventa o, por el contario, no ha sido capaz
debido a que el cliente no se encontraba en el domicilio.

3

1

2

3

4

Salida: el técnico deberá indicar en la herramienta el
momento en el que se pone en marcha hacia casa del
cliente haciendo clic en “Salida”.

2

Acceso a la Postventa: haciendo clic en una de las ordenes
de trabajo de Postventa, el técnico accederá al flujo de la
misma, donde se le guiará a través dl flujo en función de si
ha solucionado o no lasPostventa.

1

Solución de la Postventa: si el técnico ha conseguido
solucionar la Postventa, indicará la opción correspondiente,
avanzará hasta el ingreso de componentes dependiendo del
resultado de la prueba, la obtención de medidas y el Boletín
Digital, o indicará que no ha podido solucionar la Postventa,
llamando a GSI y cambiando de estado la Orden de trabajo.

4
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Flujo de Postventa

DESCRIPCIÓN DEL FLUJO DEPOSTVENTA

El flujo de Postventas es muy similar al flujo de Visitas, con la salvedad de que en este tipo de flujos no se trata con ningún tipo de incidencias.

1

3

Postventa solucionada: si el técnico ha conseguido
solucionar la Postventa, indicará la opción correspondiente,
rellenará el formulario indicando el resultado de la prueba y
avanzará hasta el ingreso de componentes dependiendo del
resultado de la prueba, la obtención de medidas y el Boletín
Digital.

1

Postventa no solucionada: si el técnico ha conseguido
solucionar la Postventa, indicará la opción correspondiente,
rellenará el formulario indicando el resultado de la prueba,
indicando que no ha podido solucionar la Postventa,
llamando a GSI y cambiando de estado la Orden de trabajo.

2
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