
 
 

 
 
 
 
 

Ciudad de México a 14 de agosto de 2020. 

CO. FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ 

SECRETARIO GENERAL STRM 
 
     Reciba un fraternal saludo por parte de la especialidad de Servicios a Clientes y hacerle llegar todo nuestro apoyo 
y respaldo en estas próximas elecciones en la cual, la Planilla verde de los Trabajadores, saldrá triunfante para 
convertirse en el Comité Ejecutivo Nacional 2020-2024. Sabemos de su liderazgo y compromiso y confiamos 
plenamente en que seguirá al frente de la Organización para beneficio de toda la base trabajadora.  
 
Por otro lado, dando seguimiento a los temas de la especialidad, informamos lo siguiente: 
 
HOME OFFICE: 
 
      Actualmente en toda la especialidad, los compañer@s que están trabajando en esta modalidad, representan el 
90% de la especialidad; es importante mencionar que aún se tienen compañer@s que por falta de facilidades técnicas 
y otr@s por decisión propia, siguen acudiendo a laborar a los centros de trabajo.  
 
      Una dificultad técnica que se presenta, es que, al tener la línea telefónica con cuota de empleado, se tiene 
restricción en la navegación a menos de 2 megas y el mínimo requerido para poder ejecutar las labores desde casa 
es de 4 megas, a pesar de las diversas gestiones de nuestra coordinación que han permitido el incremento de dicha 
navegación, nuestr@s compañer@s solicitan tu intervención, para que por lo menos en esta contingencia, se libere 
dicha restricción.  
 
       Por otra parte, le informamos que en Ceico´s, se migró al sistema AVAYA, derivado de las fallas en los sistemas, 
y desconexiones, esperando tener mejores resultados y menos afectaciones hacia l@s compañer@s. Por lo que 
solicitamos haya un seguimiento ya que al día de hoy se siguen dando algunas fallas en esta plataforma.   
 
PAGO DE PRODUCTIVIDAD. 
 
       Hasta el momento no se ha tenido una afectación mayor sobre el pago, a pesar de que se siguen recibiendo 
llamadas para bajas, ajustes, aclaraciones, retención y pocas llamadas de contrataciones y ventas, por lo que se hizo 
la petición a la Coordinación de que se mantenga el pago de productividad conforme a los indicadores de los meses 
anteriores a la contingencia, esto con el apoyo de la Comisión de productividad y Materia de Trabajo. Así mismo se 
solicitó a la Coordinación que las especialidades que apoyan a Ceico´s, realicen todo tipo de trámites, así como labor 
de retención.  
    
 La empresa realizó una presentación de plan de trabajo para lograr tener una mejor Participación De Mercado (PDM) 
sin embargo se le hace ver que quedan dudas en cuanto al cómo se va a realizar, así como también, que la 
información debe fluir en tiempo y forma a través de las vías correspondientes, consideramos aún hay varios puntos 
por reforzar y complementar para poder lograr el objetivo en conjunto.  
 
 
PAGO DE PUNTUALIDAD. 
 
       Se acordó con la empresa a través de la Coordinación que fuera pagado con base en los tiempos de conexión 
de cada compañero por lo que solicitamos se siga respetando el acuerdo.  
 
 
TIEMPO EXTRA  
      Nuestr@s compañer@s solicitan tu intervención para que se pueda participar en el Tiempo Extra desde HOME 
OFFICE en las áreas donde se requiere. 
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MATERIA DE TRABAJO. 
 
       A pesar de que la Coordinación solicitó una presentación a la empresa, para conocer los alcances y la 
participación de nuestra especialidad, sobre el funcionamiento y direccionamiento de las acciones que los clientes 
pueden realizar a través del Asistente Virtual (CHATBOT) y Watson, la empresa no ha dado respuesta hasta el 
momento. 
 
RNUM. 
 
    Con la División Funcional la empresa empezó a actualizar y a modificar los sistemas (PISA, SISA, ARGOS, CM, 

CICSMEX, etc.), omitiendo en algunos casos, procesos, atributos y actividades que ocasionan que se cancelen o no 

se atiendan los servicios que se contratan con la calidad y seguimiento con que se venía trabajando, o que nos limita 

la atención y contacto con otras áreas involucradas. Además, en muchas ocasiones la empresa lo hace sin informar 

previamente a la representación Sindical. 

     Derivado de lo anterior se están realizando videoconferencias con la empresa, contando con el apoyo de la 

Coordinación donde se han logrado soluciones y avances a varios puntos, quedando algunos pendientes. 

Agradecemos el apoyo que se ha solicitado a la Comisión Obrero Patronal y Comisión de Negociación. 

     Insistimos como especialidad se lleven a cabo mesas de trabajo con la empresa para que presente en tiempo y 

forma las modificaciones en los procesos y la forma de interacción con las áreas involucradas con RNUM y cómo 

van a atender para darnos respuesta sobre las solicitudes que se generan en TELMEX.  

VACANTES. 
 
       Derivado de las jubilaciones, muchos centros de trabajo ya no cuentan con la plantilla completa y 
desafortunadamente con la situación de la pandemia que se vive actualmente, más compañeros han decidido 
jubilarse, por lo que solicitamos de todo tu apoyo para el otorgamiento de vacantes de todos los centros de la 
especialidad.  
 
PROCESO DE REINCORPORACIÓN. 
 
     Se están realizando capacitaciones en línea para que todas y todos los compañeros estén enterados de las 
medidas sanitarias necesarias e indispensables a seguir para garantizar un posible retorno adecuado a nuestras 
instalaciones, pues hay centros de trabajo que requieren guardar la sana distancia y no cuentan con las condiciones 
necesarias, por lo que solicitamos el apoyo de la Comisión de Seguridad e Higiene para revisar todos los espacios 
antes del regreso de nuestr@s compañer@s. Aún existe inquietud por saber a partir de qué fecha se comenzará con 
estas acciones y la manera en la que se llevarán a cabo, por lo que creemos importante estar involucrados al 100%. 
 
 
Sin más por el momento agradecemos tu atención a nuestras peticiones y ratificamos nuestro apoyo total.  
 
 

Fraternalmente 
 

Delegados Departamentales de la Especialidad de Servicios a Clientes.     
 

Wendy Viviana Ortega Palacios. 
José Luis Salmerón Villalobos. 

Mauricio Rojas Ayala. 


