
 
 
 

 

 

SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
 

 

 

 

ING. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ 
Secretario General del STRM 
Presente. 
 
 

Reciba de nuestra parte un afectuoso saludo y en representación de las 
y los compañeros de la Especialidad de Comercial, empleamos este 
medio para agradecer como siempre, su valiosa intervención en los 
aspectos de nuestra especialidad. A continuación, le haremos mención 
el siguiente reporte de los temas relevantes: 
 
 

1.- CONTINGENCIA COVID-19 

  
 
La Especialidad de Comercial, atiende de manera presencial a las y los 
clientes, por ende, tiene un mayor riesgo de contagio, sin embargo, los 
cuidados y prevenciones con obligadas y necesarias, protegiendo 
siempre la integridad y la salud de las y los compañeros.  
 
Antes que se prevea reaperturar las tiendas comerciales, es necesario 
contar con todos los insumos, herramientas y equipos para el NUEVO 
REGRESO A LA NUEVA NORMALIDAD LABORAL, para ello es 
importante seguir revisando y contando con el apoyo de nuestra 
COMISION MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE, ASI COMO DE 
nuestra SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL. 
 
 
Reiterar éste punto, solicitando su valioso apoyo para que,  los insumos 
que a continuación se mencionan  sean de mejor  calidad de los que ha 
presentado la empresa. 
 



 

1. Gel antibacterial  

2. Tapetes sanitizantes  

3. Caretas  

4. Cubre bocas  
5. Germy toallas  

 
Así como, nos proporcionen en cada una de las tiendas comerciales. 
 

1. Termómetros digitales  

2. Guantes  

3. Acrílicos en cada punto de atención  

 

Es importante resaltar, DESINFECTAR de manera PLANIFICADA, cada 
centro de trabajo, área y tienda comercial, ya que el volumen de clientes 
será mayor una vez que se reaperturen las tiendas ó áreas de trabajo.   

 
 

2.- AGENDA DE TRABAJO COMERCIAL  

 
 
Durante los tiempos señalados en la Revisión del Contrato Colectivo, se 
han venido señalando puntos como parte de una agenda de trabajo, por 
lo cual solicitamos a la EMPRESA, atienda y resuelva varios temas 
pendientes como: 
 
 
Vacantes, materia de trabajo, (venta de productos), revisión del flujo de 
órdenes inversas, capacitación, todos promotores, canales externos, 
incluirnos en la convergencia digital. 
 
 
 
Sobre el sistema Genesys (atención o desbordamiento de llamadas), la 
especialidad de comercial ha venido apoyando a nuestros clientes, sin 
embargo, hoy, ha presentado múltiples fallas, sin embargo; 
consideramos que la empresa a utilizado este sistema para distraer y 



obstaculizar el desarrollo y no poner suma atención de toda la materia 
de trabajo de la especialidad de comercial.  
La especialidad de COMERCIAL tendrá la disposición de apoyar sin 
duda a otras especialidades, pero cuidando y priorizando la elaboración 
de nuestra materia de trabajo, pactada en nuestro perfil de puesto.   
 
 

APERTURA DE LAS TIENDAS COMERCIALES. 

 
Con el objetivo de seguir otorgando el servicio a nuestros clientes y que 
la percepción de los mismos sea con calidad en nuestro servicio, 
proponemos estos puntos: 
 
  

1. Modernizar todos nuestros centros de trabajo  
2. Procesos de trabajo que garanticen una buena atención de 

servicio. 



3. Cubrir las vacantes de los compañeros jubilados para tener mayor 
atención a nuestros clientes  

4. Pedimos el apoyo que la productividad de estos meses de 
contingencia sea pagada en su totalidad  

5. Como especialidad estamos a favor de la reapertura de algunos 
centros de atención siempre y cuando se lleve a cabo los 
protocolos que las autoridades de salud han establecido derivado 
de la contingencia sanitaria.  

6. Capacitación acorde a la evolución tecnológica que se vive al día. 
 

 
La EMPRESA, se ha enfocado únicamente en presentar ofertas 
comerciales, paquetes residenciales y paquetes Pymes con Netflix, 
Valores digitales de los Negocios, dejando de lado LAS COBERTURAS 
PARA OFRECER MEJORES ANCHOS DE BANDA, que hoy demandan 
cada vez más los clientes, muchos de nuestros clientes han dado de 
baja su servicio por lo pocos megas en cobre que se ofrecen.  
 
En cuanto a DISPOSITIVOS DE CONECTIVIDAD, como: Extensores, 
Routers, Mesh, la empresa, se remite a dotarlos como parte de los 
productos para venta, como parte de (IoT) (Internet de las cosas) pero 
hasta hoy, no hay en existencia en nuestros inventarios y las bodegas 
semivacías o vacías.  
  
De parte de las compañeras y compañeros de la especialidad de 
comercial, agradecemos su invaluable apoyo que ha brindado nuestro 
compañero Francisco Hernández Juárez, así como de la coordinación 
de comercial y el Comité Ejecutivo Nacional.  
 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA, 2020_2022 

 
La Especialidad de Comercial, manifiesta incondicionalmente el 
apoyo total a nuestro co. Francisco Hernández Juárez, Secretario 
General del STRM, en las decisiones que sea tomadas, en la 
negociación colectiva así como de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, 
Comisiones Nacionales y Comité Nacional de Vigilancia.  
 
 

PROCESO ELECTORAL, PERIODO 2020-2024 

 



Nuestra especialidad de Comercial distingue, y reconoce el 
Liderazgo, de nuestro co. Secretario General el co. Francisco 
Hernández Juárez, en virtud de ello, la especialidad de comercial, 
respalda total y absolutamente el  apoyo a  la Planilla Verde de las 
y los trabajadores. 
 
UNIDOS VENCEREMOS. 

Muchas gracias.  
 
 
 

FRATERNALMENTE 

UNIDAD DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL 
Ciudad de México a 14 de agosto de 2020 


