
TECNICO 
 

Compartimos unas consideraciones sobre las funcionalidades de POLAR para estar todos alineados y que no 
se generen dudas sobre el funcionamiento de la herramienta. 
 
Hasta que cada empresa vaya haciendo el cambio de modelo todas las ordenes se citan y se les asigna técnico 
en la WEB de MANTENEDORES y de ahí pasaran a POLAR. 
A medida que se vaya migrando estas gestiones se harán en POLAR y dejaran de hacerse en WWMM. 
En todo momento POLAR y WWMM deben estar sincronizados independientemente de donde se haya 
iniciado y gestione la orden. 
Los WS de WWMM a los que actualmente acceden se mantienen por lo que pueden seguir obteniendo datos 
como actualmente lo hacen. 
Pero para lo que no se deben usar ni WWMM ni los WS es para que el técnico gestione las ordenes que se 
deben gestionar en POLAR. 
 
1.- Órdenes que el TÉCNICO puede gestionar desde POLAR  
  
Se podrán gestionar desde POLAR todas las ordenes de Instalación, avería y postventa de fibra que hayan 
llegado a la herramienta del segmento SOHO/MASIVO.  
Se podrán visualizar en la herramienta todas las ordenes de SOHO CENTREX, PYME, GGCC, PUENTE y ADSL que 
hayan llegado a la herramienta.  

  
  
2.- ¿Qué funcionalidades aún no tiene POLAR en funcionamiento? 
  

• Cambio de Puerro/CTO: Si el cambio de puerto nos da KO, de momento no se puede volver atrás 
en el flujo para intentar un nuevo cambio, incidentar la orden con la CTO Origen o realizar la 
instalación con la CT Origen. Si nos ocurre esto se solicitara el siguiente cambio por web de 
mantenedores y se finalizara la gestión por web 

• Identificación de órdenes de POSTE: Ya se puede identificar el campo, pero aún no está 
“formalizado” el tipo de orden 
  

3. – Cosas a tener en cuenta: 
  

• Para que la herramienta aprenda y haga las rutas lo más optimas posibles es imprescindible que 
se dé al desplazamiento cuando se salga al cliente no cuando se llegue 

• Una vez iniciada la orden de instalación y pasado el proceso de “cambio de puerto” ya no se 
puede reprogramar por lo que es muy importante hacer un buen replanteo para evitar errores 

• Las averías sois autónomos para cerrarlas desde POLAR, por lo que así evitaremos la llamada a 
GSI, PERO SOLO SI SE HACE DESDE POLAR. 

• Una vez iniciada una avería no se puede CANCELAR. Siempre que nos desplazamos a un cliente 
la avería se tiene que REALIZAR por lo que no procede CANCELAR y dejaran de cancelar por tfno. 
con el desplazamiento REALIZADO 

• Ante un KO de instalación el flujo abre directamente el remedy e indica en que momento hay 
que llamar a GSI, es necesario subir las fotos correctas y cuando se llame indicar que se ha 
gestionado desde POLAR y dar el número de avería para que se atiendan online 

  
El objetivo es que la herramienta facilite el trabajo del técnico, guiándole y dándole mayor autonomía 
evitando llamadas que no aportan valor. 


