BENEFICIO TELMEX
Estimado Socio:
Haz que tu Negocio crezca como nunca y ahorra con nuestros Paquetes Infinitum Negocio que te
brindan hasta 200 megas, telefonía ilimitada, un correo personalizado, seguridad para tus datos,
respaldo para tu información, facturación electrónica y mucho más:

PAQUETES PREFERENCIALES PARA SOCIOS:
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También te ofrecemos Soluciones Negocio para mejorar tu operación, ser más productivo e
incrementar tus ventas:
- Con WiFi Negocio, mejora la capacidad y cobertura de tu red inalámbrica, comunícate con tus
huéspedes a través del portal de bienvenida, obtén su información y envíales promociones.
Precio preferencial para los Socios de la Asociación: Desde $209 pesos mensuales. Para adquirirlo
favor de llamar al 800 123 0321 y proporcionar el código: AMHMWF Vigencia al 31 de octubre del
2019.
- Videoconferencia Telmex, ofrece a tus huéspedes y colaboradores la posibilidad de realizar
sesiones de trabajo con hasta 200 personas a cualquier parte del mundo.
- Administra tus llamadas con nuestros Conmutadores y obtén funcionalidades como: Operadora
automática, conferencia hasta con 5 personas y manejo y distribución de llamadas.
Y si tu Hotel es más robusto, conoce nuestras Soluciones de Conectividad:
- Internet Data, con acceso a Internet con ancho de banda garantizado, alta disponibilidad,
desempeño y velocidad.
- Internet Directo Negocio, para asegurar la continuidad de tu operación a través de un enlace 100%
dedicado.
- Troncal IP, con la cual podrás mejorar la colaboración y generar más productividad con servicios
de acceso de voz a la red telefónica pública y de larga distancia de Telmex.
ATENCIÓN EMPRESARIAL
Podrá ser atendido por un ejecutivo comercial a nivel nacional de la AMHM, con el derecho de poder
reportar sus incidencias al CASE (Centro de Atención de Servicios Empresariales) y no al 050 como
mercado masivo.
Para poder recibir estos beneficios se necesita que sus servicios se facturen a través de una CUENTA
MAESTRA con el código corporativo de la AMHM.

CUENTA MAESTRA:
Cuenta Maestra Telmex te permite a través de su portal web SIANA los siguientes beneficios:





Acceso en todo momento a su factura.
Acceso en línea a bases de datos, información detallada en sus servicios contratados y
consumos.
Disponibilidad de doce meses de facturación.
Confidencialidad de la información con clave de acceso y conexiones seguras (SSL).

REQUISITOS:
EL SOCIO QUE NO TENGA CUENTA MAESTRA.
Deberá enviar un correo electrónico a la atención de Ana Muciño (amucino@telmex.com):
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1. Solicitud requiriendo que sus servicios se facturen en CUENTA MAESTRA con la finalidad
de obtener las tarifas preferenciales por ser socio de la AMHM.
2. Cedula del RFC.
3. IFE del representante legal.
4. La hoja del acta constitutiva donde avala al representante legal.
Con esta documentación se tramita el alta de la cuenta maestra y todos sus servicios se van a
facturar en dicha cuenta y obtendrán las tarifas preferenciales de la AMHM.

EL SOCIO QUE SÍ TENGA CUENTA MAESTRA.
Deberá enviar una carta en hoja membretada solicitando el cambio de ejecutivo; requiriendo que
su nuevo ejecutivo sea Ana Muciño ya que por ser un hotel agremiado de la AMHM requiere que lo
atienda el ejecutivo comercial de la AMHM a nivel nacional.
Con esta carta se realiza el cambio de ejecutivo, así como el código corporativo asociado a su
CUENTA MAESTRA, haciendo que pertenezca a la AMHM.

Los datos del ejecutivo de Teléfonos de México para la AMHM son:
Ana Muciño
Tel. 5553288972
Cel.5539334840
amucino@telmex.com
Espero que esta información le sea de gran utilidad, si tiene algún comentario o duda con gusto le
asistimos.
Cordialmente,

Lic. Juan Manuel Olivares Rivera
Gerente Atención y Servicio a Socios
amhmmex1@prodigy.net.mx
socios@amhm.org
Tel. 55.55108614
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