
PLAN TEST ESTADO CTO ALTAIR 
 

• Ámbito de actuación:  sólo Averías (no Instalaciones ni Postventas) huella Jazztel. 

• Clientes: Residencial y Soho 
 

   

  

 

  
  

ITETE  

Barcelona  
Murcia  

    
 
Este test nos va a permitir: 
 

1. Verificar que tras intervención de Técnico no se ha producido la caída del servicio en 
esa misma CTO de otro/s clientes.  

2. En caso de que se haya producido la caída en el servicio de otro/s cliente/s  ,como 
consecuencia de nuestros trabajos realizados en la orden a la que asistimos,  
podremos intentar restablecer el servicio con las indicaciones que reciba el Técnico 
del agente GSI 
 

Los pasos que se deben de seguir por la Contrata son: 
 

1. Una vez el Técnico ha Realizado la Visita que tenía asignada y ha completado en 
WWMM toda la información referente a ésta (Pruebas, Resultado de la Prueba EEMM 
llamará a GSI,  para el cierre de dicha Avería). 

2. El Técnico llama al Tfno cierre de Averías 900831850. 
3. Introducirá el nº de teléfono 999912234. 
4. Introducirá el nº tfno. de la visita. 
5. El Técnico identificará la orden al agente GSI como cierre de Avería y Test Estado 

CTO. 
6. El agente GSI ejecutará el Test Estado CTO. 
7. Si el resultado es TEST OK y no hay afectados nuevos clientes tras intervención del 

Técnico, se dará por finalizada la intervención de este, copiando el agente GSI en la 
Incidencia de Remedy el resultado del Test Estado CTO que certificará que no se han 
producido nuevas averías tras intervención. Se cierra incidencia y Visita.  
Este escenario deberá ser el habitual (90% aprox.) y el que se produzca en la práctica 
totalidad de las ocasiones. 

8. Si el resultado es TEST KO y si hay afectados nuevos clientes tras intervención del 
Técnico, el agente GSI facilitará al Técnico los datos del cliente/s afectado/s para que 
intente restablecer el servicio.  

9. Una vez el Técnico finalice los trabajos de restitución del servicio de los nuevos clientes 
afectados deberá volver a llamar GSI para indicar el resultado de la actuación sobre 
nuevos clientes afectados (repetir pasos 1 a 4). 

10. Agente GSI ejecutará de nuevo Test Altair Estado CTO e informará del resultado al 
Técnico. 

11. Aquí finalizará la intervención del Técnico sobre la orden de Avería que tenía asignada 
y sobre el/los cliente/s afectados tras su intervención. 

12. Agente GSI copiará resultado Test Altair Estado CTO en Incidencia Remedy por la cual 
acudió el Técnico a esa CTO y cerrará Visita e Incidencia, si aplica. 

13. En caso de Regularización se llama GSI, se regulariza / comprueba y se deja cerrado. Se 
llama después para Test Estado CTO. 



 

FLUJOGRAMA 
 
 

 
 

 


