
Estrategia de Materia de Trabajo del STRM ante el nuevo 
entorno tecnológico y proyectos implementados por Telmex 

El entorno tecnológico está cambiando aceleradamente, lo que se hace evidente ya que 

hoy en día no podemos hablar sólo de telecomunicaciones o radiodifusión, sino de un 

nuevo ecosistema digital en el que se integran las tecnologías de la información y la 

comunicación como eje fundamental, pero con la condicionante de la agregación de 

nuevos conceptos y nuevas tecnologías. Esto genera un reto importante y una 

coyuntura trascendental para el futuro inmediato y de largo plazo para el STRM. 

Observando los últimos acontecimientos internos que se han suscitado en el ámbito de 

negociación y de materia de trabajo pactada entre la Empresa y el Sindicato, mismos 

que han sido manejados por la administración como proyectos aislados y emanados de 

la regulación actual que pesa sobre Telmex, es necesario establecer que, para efecto de 

enfrentar esta situación en las mejores condiciones, se debe contemplar una estrategia 

en dos alcances: 

• Corto Plazo 

a. Diseño de un plan de recuperación e inserción de los trabajadores sindicalizados 

en la materia de trabajo actual y la que deriva de nuevos proyectos 

implementados por la empresa (esto deberá contemplar siempre una visión 

integral de la estrategia de la Empresa en el nuevo entorno tecnológico). 

b. Se debe establecer una mesa de negociación con la Empresa en la que todos y 

cada uno de los proyectos deben ser contemplados y visualizadoscomo parte del 

ingreso al nuevo entorno digital y al mundo 5G (ejemplo: coubicaciones, Street 

Cell, servicios sin demarcador, etc.). 

• Mediano y largo plazo 

Se debe realizar un trabajo inmediato de investigación por parte del Sindicato sobre 

los posibles escenarios del desarrollo tecnológico y la regulación, con la plena 

conciencia de que la administración de Telmex no nos proporcionará la información 

que requerimos para efecto de armar nuestra estrategia; ante ello y con la finalidad 

de abordar este reto en las mejores condiciones, se sugiere lo siguiente: 
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a. Investigación en campo y de gabinete sobre las tendencias tecnológicas y 

ubicación del nuevo entorno digital, para lo cual es necesario conocer y ubicar el 

despliegue que están efectuando las empresas de telecomunicaciones fijas y 

móviles en el ámbito internacional. 

b. Trabajo de detección y análisis sobre la tendenciadelas redes aisladas (fija-móvil-

TV restringida-satelital, entre otras) y aparición del nuevo sistema de redes 

híbridas como parte del entorno digital actual, mismo que diluye las fronteras 

entre los distintos tipos de redes, puede provocar pérdida de materia de trabajo 

para los trabajadores de diferentes empresas, pero también representa un área 

de oportunidad para el acceso a nuevos procesos y materia de trabajo. 

Para estos dos primeros incisos, el STRM deberá buscar la colaboración de nuestros 

aliados nacionales e internacionales en el ámbito de las telecomunicaciones 

(ejemplo: UNI Global Union ICTS). 

c. En seguimiento de lo anterior, se debe trabajar en la ubicación de nuevos 

procesos y puestos de trabajo para, en consecuencia, poder acceder al proceso 

de negociación que permita la inserción de nuestros compañeros de las 

diferentes especialidades en la materia de trabajo que se está generando con 

motivo de la evolución tecnológica. 

d. Análisis del esquema productivo actual (Programa de productividad) para su 

evolución, ajustándolo a las nuevas condiciones del entorno tecnológico. 

e. Análisis del programa de capacitación y propuesta de evolución del mismo, que 

nos permita transitar hacia un esquema de capacitación con énfasis en el 

recambio tecnológico y recapacitación basado en el desarrollo de habilidades 

blandas (trabajo en equipo, inteligencia emocional, empatía, entre otras), pero 

necesariamente complementado con contenido técnico-tecnológico de 

vanguardia. 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, a 11 de enero de 2022 
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