
Productividad 

REPORTE DE AVANCES PRODUCTIVIDAD 

Compañeras y Compañeros: 

La Comisión Nacional de Calidad, Productividad y Competitividad ha concluido esta negociación 

y es importante comentar que fue un proceso de meses dificultosos, pero en todo momento 

estuvimos conscientes del compromiso que teníamos, buscando culminar en buenos términos 

para ambas partes; por esa razón, las comisiones sindicales de cada una de las áreas tronco 

siempre trabajaron con ánimo, compromiso y voluntad para sacar adelante esta, que es una de 

las mejores negociaciones que se han tenido, siempre con el objetivo de obtener la mejor 

recompensa al esfuerzo en el trabajo que desempeñan las y los compañeros en su día a día.  

Nos es grato informar que el estatus de las cuatro áreas tronco y la subcomisión de 

competitividad se encuentra con todos sus indicadores en COINCIDENCIA, al igual que se ha 

concluido en su totalidad el acuerdo de las ponderaciones de los indicadores de Productividad. 

Por lo anterior, a partir del miércoles 21 de julio de 2021 iniciaremos la difusión de este programa 

de incentivos a la calidad, productividad y competitividad. 

ÁREA TRONCO TRÁFICO 

Tráfico Nacional e Internacional 

• % Contención/Cliente en proceso de instalación 

• Percepción del cliente 

• Percepción del cliente (salas puras) 

• Tiempo promedio de tramitación AWT 

Trafico quejas 050 San Juan y Monterrey 

• Percepción de cliente 

• Calidad de servicio 

ÁREA TRONCO COMERCIALIZACIÓN 

• Comercialización de paquetes, líneas, servicios de entretenimiento y servicios 
convergentes. (Alta gama) 

• Venta e instalación de soluciones de cobertura e Internet de las Cosas 

• Incremento en ingresos y satisfacción del cliente 

• Calidad de Servicio y Percepción del Cliente 

ÁREA TRONCO CONMUTACIÓN/TRANSMISIÓN 

• Cantidad de Fallas de Cx-Tx en la Red de Acceso 

• Reincidencia de fallas Cx-Tx en la Red de Acceso 

• Suministro LadaEnlaces 

• Tiempo de Atención de Servicio del Cliente 

 

 

SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

SINDICATO DE INDUSTRIA REGISTRO 2493  



• Cantidad de Afectaciones al Servicio en la Red de Transporte 

• Reincidencia de Afectaciones al Servicio en la Red de Transporte 

• Tiempo de Recuperación de Afectaciones en la Red de Transporte 

• Calidad de Tráfico Originado 

ÁREA TRONCO PLANTA EXTERIOR 

• % De quejas por cada 100 líneas (continuidad de servicio) 

• Solución efectiva en la primera visita (Reincidencia) 

• % De arreglo de líneas mismo día 

• % De arreglo de líneas dentro de 3 días 

• % De quejas pendientes mayor a 3 días 

• Tiempo de atención nuevos servicios (instalaciones) 

• Atención de servicios empresariales (líneas y circuitos privados y quejas CASE) 

• Soluciones de cobertura e internet de las cosas y promociones efectivas 

SUBCOMISIÓN COMPETITIVIDAD 

• Alta de nuevos clientes facturando (líneas e Infinitum) 

• Permanencia de Clientes (Tasa de Bajas)                             

• Participación de Mercado (PDM) 

• Percepción del cliente 

 

Calidad de Servicio 

 

Hemos informado en documentos previos que el STRM presentó una agenda a la que se le 

denominó “Mejoras a la calidad de servicio”, la cual contiene 29 puntos (16 de ellos ya en 

desarrollo, 11 en análisis y coincidencia, sólo 2 en diferencia), haciendo énfasis en trabajar de 

manera preventiva el ingreso de quejas; es decir, trabajar en la contención y no sólo ser 

reactivos. En esta estrategia, también se considera involucrar a las diferentes especialidades 

en una mejora integral a la calidad  de todos los servicios que proporcionamos.  

Este proceso continuo es un eje fundamental que busca incidir en la retención y en el incremento 

de nuestra base de clientes, que dará como resultado el sumar más clientes y atenderles de 

una manera más adecuada. A continuación, hacemos un resumen de los avances que se 

tienen en cuanto al desarrollo de algunos de los temas:  

• Programa de banda ancha 2021: A nivel de COPE se dio a conocer el programa de 

inversión de los distritos en proceso y programados, cada primer semana del mes se 

actualizará y se entregará la información para el seguimiento y aplicación de los procesos 

establecidos en la planta externa. 

• Infraestructura pendiente de migrar: Se informará sobre los distritos de F.O. con 

ocupación menor al 50% para impulsar y ver mejoras a la migración, evaluar alternativas de 

manera conjunta en cada localidad. 

• Aprovechar la infraestructura ociosa o desocupada: Se identificarán las terminales de 0 

y 1 clientes, así como el tiempo en el que se encuentran así, a fin de reubicarlas y captar a 

un mayor número de clientes. 



• Desarrollo de mejoras a procesos: Se diseñó una funcionalidad para la identificación de 

terminales alternas para brindar una mayor velocidad a los clientes (la más adecuada en 

base a la norma) priorizando la más cercana en quejas e instalaciones; en ese sentido, se 

trabaja en asegurar que se cuente con los insumos necesarios. Se dotará en breve de 

carrete de F.O., conector mecánico y Kit de preparación; de igual forma, se diseñó un visor 

para identificar los clientes candidatos a migrar a una mejor tecnología e impulsar el uso de 

la etapa “PM” con el objetivo de identificar las OS objetadas por falta de infraestructura o 

saturación. 

• En ese mismo sentido, nos encontramos trabajando en las mejoras a la red secundaria 

enfocados en los distritos TBA, reducir fallas en bajantes ópticos, asegurar el servicio en la 

casa del cliente durante la reparación, impulsar la movilidad y asegurar que se den los 

ajustes de productividad a los COPES que presten personal. Se retomará el plan de 

reducción de la reincidencia a través del programa 10-10-10, campaña para la correcta 

utilización de los códigos de liquidación y análisis de las liquidaciones sin que el servicio del 

cliente este sincronizado, además de que con el CCR se trabaja en la actualización de datos 

técnicos que permitan tener una base de datos más confiable. 

• En lo relacionado a los servicios empresariales, se presentaron a los CASES a nivel nacional 

procesos y herramientas para disminuir los tiempos de atención y diagnóstico, por lo que se 

realizará una prueba piloto. Se revisarán los temas operativos y de homologación de 

procesos, por lo que estaremos informando de los hallazgos y estrategias de mejora. 

Por todo lo anterior, resulta indispensable la participación de todos en esta estrategia, la cual 

será permanente y de mejora continua; por ello, mucho agradeceremos la retroalimentación de 

los casos de éxito que nos permitan identificar áreas de oportunidad. 

Fraternalmente  

Grupo de Calidad 

Comercialización 

Evolución Comercial. El 24 marzo 2021 se realizó presentación de la estrategia, considerando 

el acuerdo de materia de trabajo relativo a: Desarrollar al personal sindicalizado de la 

Especialidad de Comercial para que tenga las habilidades de configurar los dispositivos de 

conectividad WiFi que integren la solución del hogar inteligente e Internet de las Cosas, 

Identificar la tecnología y módem adecuado, diagnosticar, asesorar, comercializar y dar 

seguimiento post venta. Se establecieron las siguientes premisas para que el comercializador 

pueda ofrecer una atención integral incluyendo la configuración de los equipos de cobertura en 

el domicilio del cliente: Personal con capacitación práctica, dispositivo móvil con App de Venta 

en Campo, Tienda con equipos de cobertura, Tienda con vehículo. Se tiene un inventario de 

4,143 dispositivos (routers, extensores, mesh), se hacen resurtidos en función de las ventas. 

Se cuenta con 1953 compañeras y compañeros capacitados de la especialidad de comercial 

para la asesoría, comercialización y configuración. En la capacitación práctica se cuenta con 

927 capacitados. 



El 16 de julio 2021 se realiza presentación y acuerdo con la empresa para arrancar una prueba 

piloto a nivel nacional el día 20 de julio en una primera etapa con 34 Tiendas, teniendo reuniones 

para el seguimiento y operación del proyecto a partir del viernes 23 de julio. Una vez que la 

prueba de los resultados planteados se hará extensivo a todas las tiendas a nivel nacional.  

 

Programa Todos Promotores. Esta actividad se reanudará a nivel nacional con la revisión de 

los insumos descritos en el check list de salida, apoyándonos en el programa broad band para 

la revisión de las áreas y zonas a promocionar, lo anterior será validado por la delegada o 

delegado de la tienda, tomando en consideración no descuidar la atención de los clientes en la 

tienda. (Se hará llegar el tabulador de pagos a través de sus coordinadores). 

 

Alianzas estratégicas Streaming: Para HBO MAX se cuentan con 6898 compañeras y 

compañeros que ya tomaron la difusión a nivel nacional, resaltando que para todos los  clientes 

con servicio de internet  es gratis hasta diciembre del  2021 priorizando la atención en Ceicos y 

Tiendas, DISNEY se difundió a 3,356 de Comercial, 1,006 de CEICO y 880 de Tráfico, además 

Se reforzó del 4 al 23 de marzo a 3,917 compañeros de Comercial, del 20 de abril al 4 de junio  

a 1,023 compañeros en CEICO sobre las Plataformas de Entretenimiento (Netflix, Disney, Claro 

Video, HBO y demás canales Premium). Teniendo como resultado al mes de julio 1,132,557 

(un millón, ciento treinta y dos mil quinientos cincuenta y siete) activaciones para HBOMAX 

donde el objetivo es conseguir 5 millones de activaciones y 138,622 (ciento treinta y ocho mil 

seiscientas veintidós) para DISNEY. 

 

AGENDA COMERCIAL: 

Cada semana se llevan a cabo reuniones con una agenda previamente acordada de los temas 

prioritarios con la Comisión de comercial y lograr mayor avance de los acuerdos de la Revisión 

Contractual, así mismo se abordarán semanalmente temas que permitan la mejora en la calidad 

y atención a nuestros clientes, como son: 

• Atributos en los sistemas,  

• Seguimiento a la problemática operativa y, 

• Seguimiento a planteamientos materia de trabajo,  

• Tiempo extra para la atención al público, así como  

•  Turnos y horarios señalados en el perfil de puesto,  

Sumando aquellos temas que se tenga la necesidad de revisar con la empresa. 

Balance de la negociación de Intercambio de Pasivo Laboral por Acciones 

Los trabajos que se han desarrollado sobre esta agenda se han centrado en resolver las dudas 

en cuanto a varias interrogantes que el Sindicato ha realizado a la Empresa, de manera que se 

pueda establecer un acuerdo al respecto. Las respuestas parciales que se han tenido como 

resultado hasta este momento son los siguientes: 



• La Empresa ratifica su postura de cambiar las condiciones de ingreso para el nuevo 
personal a través de “un esquema de retiro que les permita un nivel de vida con una tasa 
de reemplazo razonable”, con la consecuente modificación del Contrato Colectivo. 

• Manifiesta que tratarían de evitar el uso de recursos de dicho fondo para el pago a los 
jubilados y que deberá ser cubierto con recursos de la operación. No garantiza que no 
haga uso del mismo para el pago de las pensiones. 

• Siguen evadiendo darnos a conocer a cuánto asciende el histórico de intereses que el 
fondo ha generado. 

• La administración está considerando que tanto la oferta primaria de acciones de la 
empresa como las aportaciones adicionales de los accionistas estarían siendo dirigidas 
a inversión directa en infraestructura (activos), no así al fondo de pensiones, 
argumentando la deducibilidad parcial que esto implica. 

• Observamos que el fondo de pensiones y jubilaciones lo perciben como un asunto que 
es una responsabilidad únicamente de los trabajadores. 

• Reafirman su intención de modificar el Contrato Colectivo de Trabajo, tanto para incluir 
el convenio de intercambio como para reducir las condiciones laborales de los 
trabajadores de nuevo ingreso.  

• En relación con la garantía del valor de las acciones, la administración no acepta 
comprometerse a ello, aunque insiste en un esquema de recompra durante 5 años a 
partir del acuerdo. 

• Es necesario establecer una reunión entre el CEN y la Empresa, en conjunto con los 
asesores sindicales, para efecto de establecer de manera clara la aplicación de la 
metodología, factores y variables que integran la calculadora de pasivo laboral. 

• Sigue pendiente que la Empresa presente el contrato de fideicomiso en términos 
adecuados. 

La intención de la Empresa en cuanto a modificar el Contrato Colectivo de Trabajo nos coloca 

en una posición en la que la negociación no tendría posibilidad de avanzar, ya que asume una 

posición de intransigencia ante nuestra pretensión de encontrar una solución acordada y 

benéfica para ambas partes. Por el contrario, prevalece su objetivo de menoscabar y 

desaparecer el Contrato Colectivo para los telefonistas de nuevo ingreso, no obstante que 

hemos demostrado que éste no es la causa de la situación económica y financiera transitoria 

de Teléfonos de México. 

Lo anterior nos lleva a refrendar la defensa de los derechos laborales adquiridos en el marco 

de esta agenda, de manera que la Empresa comprenda que los nuevos ingresos no deben estar 

condicionados a la renuncia de derechos y prestaciones que han sido ganados durante 

revisiones salariales y contractuales a lo largo de las relaciones entre Teléfonos de México y el 

Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. 

 

FRATERNALMENTE 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

 

Comité Ejecutivo Nacional Comité Nacional de Vigilancia 

Comisiones Nacionales 

Ciudad de México, 20 de julio de 2021 


