
   

 

 

SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y NACIONAL DE VIGILANCIA 

 

 
 
ING. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ 
SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE 
TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 
 
 

 La especialidad de Comercial así como otras especialidades se han visto 
envueltas en esta Contingencia sanitaria, la cual nos empuja a cambiar 
totalmente la atención al cliente en las tiendas, migrando a nuevas formas de 
trabajo y tomando decisiones que ayuden a la especialidad. 
Las acciones llevadas acabo en la especialidad de Comercial son: 
 

• Trabajo en casa  

• 50/50 

• Trabajo a puerta cerrada. 
 
Esto ha presentado la necesidad de implementar las medidas de higiene para 
el cuidado de la salud de los compañeros utilizando. 
Cubre bocas, guantes, gasas, gel anti bacterias y sana distancia. 
 
Derivado de esto la especialidad de Comercial solicitamos lo siguiente: 

1. Los insumos necesarios para salvaguardar la salud de los compañeros 
que se entreguen de manera oportuna. (Cubre bocas, guantes, gel, 
gasas, caretas, señalización y limpieza frecuente a las áreas de trabajo). 

2. Que la empresa explique claramente cómo será el regreso a la atención 
a los clientes en las tiendas. 

3. Dotar de las herramientas y equipos necesarios para la atención de los 
clientes en la modalidad de home office ya que los equipos no cuentan 
con todos los atributos necesarios para dar una excelente atención. 

 
Esta situación parece adversa para la especialidad ya que la empresa Telmex 
llevó acabo acciones  como el cierre de tiendas, cabe mencionar que el STRM 



dejo claro a la empresa que esta situación es temporal mientras dura la 
contingencia sanitaria.  
 
El pago de servicios por otros medios electrónicos así como realizar trámites 
por medio de las plataformas digitales.  
 
Esta situación debe de ser para la especialidad el momento de modernizar y 
evolucionar en las áreas de oportunidad que se presentan, con diferentes 
propuestas como: 

• Atender las plataformas digitales como, Telmex.com, Claroshop, etc…  

•  Participar en los medios digitales y redes sociales desde las posiciones 
de las tiendas comerciales. 

• Asignación de vacantes por parte de la empresa para la especialidad de 
comercial. 

 
Por lo anterior la Especialidad de Comercial reitera el apoyo y la confianza al 
Co. Francisco Hernández Juarez, al CEN y a las Comisiones Nacionales para 
atender y resolver los temas y los ejes de negociación con la empresa y las 
autoridades. 
 

Fraternalmente 
Especialidad de Comercial 


