
INSTALACIONES 

1. Definiciones y objetivos 

 

• % NPS (% NPS). Medición en % 

Este KPI mide la valoración de los clientes del proceso de instalación y calidad del servicio 

entregado a través de una encuesta enviada posterior a la instalación.  

Se calcula como %  NPS= (Promotor-Detractor)/Total Encuestas 

Siendo: 

Promotor: nº de encuestas con nota ≥ 9  

Detractor: nº de encuestas con nota ≤ 6  

a) Informar a la/s persona/s que nos atienden durante la instalación, así como al contacto 
que viene en la actuación si no fuesen las misma de que: 

o Le van a realizar una encuesta 
o Encuesta valorará exclusivamente su actuación (la del técnico) 
o Nota de encuesta inferior a 9 significará descontento del cliente con su 

actuación* 
*En este caso rogaremos nos indique qué parte corregir en la actuación técnica para 
que nos pueda dar esa nota o, en otro caso, si no podemos resolver el motivo de 
insatisfacción le invitaremos a reflejarlo en el campo comentario al efecto, informando 
de la importancia de la nota 9 o superior al técnico. 
 

Objetivo: % NPS>= 88% 

 
 



• Realización pruebas HESI en instalaciones (% HESI instalaciones). Medición en 

% 

Este KPI mide el uso de la herramienta en un periodo de tiempo, teniendo en cuenta el 

porcentaje de medidas incluidas por instalación en aquellas actuaciones* (en sentido amplio, 

averías, instalaciones y postventas) susceptibles de realizar prueba HESI. 

La realización de pruebas HESI se considerará cumplida únicamente cuando cumpla todas las 

siguientes condiciones: 

a) Test velocidad ethernet correcto (la variación máxima sobre la velocidad 

contratada por el cliente es de un 10%) 

Ejemplos: velocidad mínima de 90MB para un cliente de 100MB y velocidad 

mínima de 540 MB en un cliente de 600 MB 

b) Test velocidades y potencia wifi correcto en 3 puntos, a saber: 

✓ A 1 m del router 

✓ En la estancia de mayor uso por parte del cliente (excluida aquella en 

la que instalamos; es decir, si el router se instala en el salón la 

siguiente medida sería en la 2ª estancia de más uso cliente) 

✓ En la estancia más alejada del router o de peor cobertura de la casa** 

Si se apreciasen medidas iguales o similares en los 3 puntos (4 o menos 4 dB de potencia entre 

la más cercana al router y la más alejada o menores a 2 dB entre 2 medidas cualesquiera, se 

considerará también deficientemente realizado y, por tanto, incumplido) 

 
MARCA BLANCA 

En el caso de las marcas blancas y/o averías sin teléfono de servicio deberán reflejar en 
“Teléfono de servicio” el número 999922222, marcando la pestaña “sin servidor” e 
identificando como “NIF Contrata” el 30057590V  
En los HESi de averías deberán, adicionalmente, marcar el nombre y dirección del cliente y su 
provincia 

**Si la deficiente cobertura de este punto hiciese recomendable el uso de un repetidor wifi, se 

le explicará al cliente y se pondrá a éste en contacto con el CAT para ofertar el servicio. 

 

Siempre hay que explicar y mostrar al cliente las medidas de las pruebas realizadas 

 

Objetivo: % HESI instalaciones= 100% 

• Repetidores Wifi 

Es obligado por parte del instalador ofrecer el repetidor al cliente e instalar el máximo posible, 

la herramienta HESI, nos avisa de cuando es necesario. 

Tenemos que aprovechar la bajada de precio para el cliente de 19.95 euros para ofrecerlo y 

que el cliente lo acepte, hay que tener en cuenta que, por cada repetidor instalado, la ot se 

incrementa en 3 euros. 

INFORMAR AL CLIENTE DE LA APP MI ORANGE/JAZZTEL 



• Inicio de ordenes en franja y gestión 

Es de obligado cumplimiento iniciar las ordenes en la franja establecida, aunque esta orden al 

final no se pueda realizar, sobre todo en las ordenes de las primeras franjas tenemos que ser 

puntuales e iniciar la orden nada más llegar. 

Cuando la ot/avería esta realizada, hay que cerrarla antes de marcharnos de casa del cliente y 

asegurarnos que todos los servicios funcionan correctamente. 

Nunca cerrar la orden/avería cuando estemos de camino a la siguiente cita, o a ultima hora del 

día, esto hace que incrementen las horas de la orden/avería en estado pendiente. 

Cumplimentación de la avería y postventa desde el domicilio de cliente con Llamada a 

CAT**** (en instalaciones no es preciso), para confirmar la realización correcta de la 

actuación. No se podrá cumplimentar ninguna orden por un sistema diferente a ScorpJazz por 

parte del técnico salvo autorización expresa y por escrito de un responsable de ITETE. 

• Ordenes en error de dirección 

Las ordenes en error de dirección, hay que hacer la instalación siempre y cuando se le pueda 

dar servicio desde cto asignada o alternativa, cualquier duda hay que consultarla con el jefe de 

equipo. 

• Utilización de scorpjazz 

Tenemos que utilizar la aplicación para todas las gestiones de las ordenes, materiales, cerrar 

ordenes, iniciar, etc, etc. 

• Materiales 

Todos los técnicos tienen que documentar debidamente los materiales utilizados en la orden, 

en scorpjazz. 

• Instalación de acometida mayor a 150m 

Además de añadir el material correspondiente, según proceda: 

El instalador deberá introducir en el apartado “Galería” de Scorpjaz 

 

al menos, lo siguiente: 

• Fotos del trazado de la acometida 

• Plano tipo Google Maps (debajo se muestra un pantallazo realizado desde un móvil) 

• Foto del boletín de actuación del cliente 

• Foto de la CTO desde la que se tiende acometida a cliente 

 

• Acometidas de más de 150m y/o instalación por postes: la información documental 

deberá aportarse en el momento de cierre de la actuación y, en todo caso, en el 

mismo día de la instalación 

 



 

 

 

• Instalación por poste/s 

La documentación a aportar es la misma que la indicada en el punto 2 para instalaciones con 

acometida de más de 150m y, adicionalmente deberá reportar: 

• Partes de subida a postes** 

*IMPORTANTE: estos partes de subida a postes deberán remitirse por correo electrónico a 

p.postes.sstt@eurocontrol.es , poniendo en copia al encargado ITETE que le corresponda 

Se remitirán mediante un único PDF** que contenga el total de partes (ejemplo: si son 3 

postes se remitirá un único PDF que contenga los 3 partes y no un PDF por cada parte de 

poste) 

A título indicativo y ejemplo, se aporta un enlace, de los múltiples disponibles en la red, con 

opción a transformar e integrar  fotografías en PDF  https://www.ilovepdf.com/es/jpg_a_pdf 

 

Como recordatorio y mejores prácticas en red Orange/Jazztel: 

•       No debemos desconectar acometidas (salvo excepcionalmente en red FTTH Vodafone 

que debemos utilizar el puerto del splitter asignado). 

•       En caso de que nuestro puerto asignado esté ocupado por un cable, tenemos que 

solicitar cambio de puerto y conectar el cable en el primer puerto sin reserva y sin 

cable conectado. 
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•       En caso de que no podamos utilizar ningún puerto por estar todos cableados, y no 

quede otro remedio que desconectar, SIEMPRE tenemos llamar a GSI para regularizar 

la CTO (CTO Colapsada). 

En resumen, el concepto de CTO colapsada significa que, teniendo recursos de red libres, 

físicamente el instalador los ve todos ocupados (con cable conectado) con lo que sí o sí para 

darle alta se tiene que desconectar algún cable. Este último punto precisamos de mayor 

atención y especial seguimiento. 

Es obligatorio, siempre en estos casos llamar a GSI y solicitar explícitamente una regularización 

de la CTO. Con lo que los instaladores en esa llamada deben comunicar al agente que se 

precisa de regularización de CTO. 

 

PROCEDIMIENTO DE ESCALADO 

En los casos donde se deba proceder a adjuntar una o varias fotos para su posterior escalado a 

Cateds.osp… o Gestion Nivel 1, las fotos deben ir adjuntas en el correo, no pegadas en el 

cuerpo del correo. Sino por el peso que ello conlleva se corre el riesgo de que no llegue dicho 

correo a su destinatario 

A continuación se muestra el procedimiento para Gestionar actuaciones por correo y así 

mejorar el proceso 

• Para los escenarios 1 y 2 el correo debe dirigirse a: cateds.osp@orange.com 
 

• Para los escenarios 3 y 4 el correo debe dirigirse a: 
Gestionnivel1@teleperformance.com 

 

(El procedimiento no aplica para ordenes MB o Whoolesale) donde siempre hay que llamar al 

Tlf para gestionar estas actuaciones y enviar correo si procede previamente realizando la 

llamada. 

Asunto: MARCA #N1# - orden: XXXXXXXXX Teléfono: 9XXXXXXX // CASUISTICA* 

*Casuística: Escenario – casuística 

 

Para evitar devoluciones de los correos tendremos en cuenta las siguientes pautas: 

- Enviar los correos con el formato: ORANGE/JAZZTEL #N1/N2# - orden: XX TELEFONO: XX // 

“Casuística” 

- Verificar la dirección del cliente. 

- Explicaciones más concretas sobre el tipo de incidencia ya que tenemos en muchos correos 

donde el único comentario es “CTO inaccesible”. 

- Adjuntar las fotos que consideramos necesarias: 
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1.      CTO inaccesible: Es imprescindible que en todos los casos se envíen fotos 

evidenciando la incidencia, si no se adjuntan las fotos correctas, será necesaria una 

segunda visita. 

 

•        Acometida >400m: La acometida necesaria excede los 400m y no hay 

alternativa posible. Fotos: Fachada del cliente, CTO asignada con numeración 

legible, plano de la situación de la CTO hasta el cliente. 

•        PRL – No cumple normativa: Existe alguna limitación que imposibilita la 

instalación en términos de PRL. Fotos: Fachada del cliente, CTO asignada con 

numeración legible, fotografías en las que se vean los postes eléctricos, techos 

o azoteas no transitables 

•        Avería en infraestructura de Movistar: Postes en mal estado o vencidos, o 

arquetas con obstrucción o imposibles de abrir. Fotos: Fachada del cliente, 

CTO asignada con numeración legible, fotografías de las arquetas, postes en 

mal estado 

•        Sin trazado entre CTO y cliente: Hay algún tramo inexistente entre CTO y 

cliente. No incluyen tramos finales de cliente, los cuales deben tramitarse por 

procedimiento canalizaciones obstruidas, Supervisor → SOPTEC. Fotos: 

Fachada del cliente, CTO asignada con numeración legible, y si es posible plano 

de la situación de la CTO hasta el cliente. 

•        No existe CTO: No localizamos la CTO asignada ni ninguna otra en la zona 

desde la que se pueda dar servicio. Fotos: Fachada del cliente, ubicación en la 

que debería estar la CTO asignada según la orden.  

•        CTO exterior – Cliente Interior: La CTO se encuentra en exterior y el cliente es 

interior, y no es posible tender la acometida. Fotos: Fachada del cliente, CTO 

asignada con numeración legible, tipo de canalizado: Canalizado interior 

(Fotografía del riti, patio, etc.) Canalizado exterior (fachada con cableado)  

•        CTO no accesible: No se puede acceder a la CTO no hay posibilidad de realizar 

trazado por parte de Telefónica (muros, barreras físicas, CTO en otros bloques, 

etc.) No confundir con sin trazados, aéreos, faltan postes. Fotos: Fachada del 

cliente, CTO asignada con numeración legible 

 

2.      Incidencias en Movistar: Incidencias relacionadas con algún reparo en la instalación 

del PTRO por parte de Movistar. Imprescindible fotos del PTRO o de la carencia del 

mismo. 

 

•        PTRO no instalado: Movistar no instala PTRO nuevo. Fotos: Las mismas que ya 

se enviaban 

•        PTRO mal instalado: Existe algún reparo en la instalación del PRTO por parte 

de Movistar. Fotos: Las mismas que ya se enviaban 



•        PTRO / CTO sin potencia: PTRO instalado, pero sin potencia. Se debe adjuntar 

foto con medidor desde PTRO. También aplica a casos de CTO/puerto sin 

potencia en Movistar Autoinstalación. Fotos: Fotografía del puerto asignado 

sin potencia más 2 puertos que también estén sin potencia. Que se vea 

claramente la etiqueta de la CTO 

•        Incidencia cable en CD o raiser (Red Movistar Autoinstalación): 

Imprescindible fotos concretas de la CD o raiser. Fotos: Fotografía de la 

ubicación Raiser/CD en la que debería de estar el Raiser/CD. Que se vea 

claramente la etiqueta de la CD 

•        Incidencia fusión en CD o raiser (Red Movistar Autoinstalación): 

Imprescindible fotos concretas de la CD o raiser. Fotos: Fotografía del 

Raiser/CD sin potencia que se vea claramente la etiqueta de la CD 

 

3.      CTO/CD sin potencia (No Red Movistar): Falta de potencia en CTO/CD o incidencia 

relacionada. 

 

•        Incidencia cable en CD o raiser: Imprescindible fotos concretas de la CD o 

raiser. Fotos: Fotografía de la ubicación Raiser/CD en la que debería de estar el 

Raiser/CD. Que se vea claramente la etiqueta de la CD 

•        Incidencia fusión en CD o raiser: Imprescindible fotos concretas de la CD o 

raiser. Fotos: Fotografía del Raiser/CD sin potencia que se vea claramente la 

etiqueta de la CD 

•        Sin potencia CTO/Puerto: Fotos del puerto asignado y dos puertos más. . 

Fotos: Fotografía del puerto asignado sin potencia más 2 puertos que también 

estén sin potencia. Que se vea claramente la etiqueta de la CTO 

 

4.      Instalado: Orden realizada con algún problema en el cierre. Imprescindible adjuntar 

captura de pantalla con el error concreto. 

 


