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COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS  DE LA SECCIÓN 159, TECMARKETING: 
  
Por fin hemos concluido la Revisión Salarial 2016-2017, desde el pasado fin de semana y 
principios de la presente no se veía la posibilidad de llegar a un acuerdo ya que solo habíamos 
avanzado en aspectos administrativos, mientras que en lo económico no se vislumbraba una 
solución; solo un ofrecimiento de un 3.1% de incremento al salario y la posición de la empresa de 
no tocar prestaciones. 
 
Con el apoyo y la participación directa del Comité Ejecutivo Nacional en la negociación por fin se 
pudo encontrar un camino para armar una propuesta que resolviera los aspectos económicos, 
administrativos y se pudiera dar salida a temas que desde años atrás preocupan a los 
trabajadores. 
 
Bajo estas condiciones fue posible que la empresa dejara de especular y se sintiera obligada a 
realizar una propuesta factible de llevar a votación con los trabajadores. Fue hasta la madrugada  
del miércoles 17 en que la empresa planteo su última y definitiva propuesta, consistente en un 
incremento a los salarios de un 4.2%, incremento en prestaciones de 1%, un incremento a los 
montos máximos de productividad de un 4.15%, 40 ingresos a la Categoría Técnico, 20 ingresos a 
la categoría AA, mas una serie de acuerdos administrativos referentes a Seguridad e Higiene, 
Capacitación, Financiamiento de Equipos de cómputo, compromiso para arrancar el Programa 5 x 
2 (día de descanso adicional), así como un acuerdo para flexibilizar el ascenso a las diferentes 
categorías para los trabajadores que ingresaron a Tecmarketing antes del año 2001.  
 
Esta propuesta se llevo a consenso entre todos los compañeros sindicalizados, con una amplia 
participación en los cuatro Centros de Trabajo, teniendo un resultado mayoritario de un 90.7 % 
por aceptar la propuesta y un 8.56 % por rechazarla. Toda esta votación en menos de 24 horas 
de ejercicio democrático para la toma de decisiones. 
 

Compañeras y Compañeros. 
 
Estamos concientes que todavía hay mucho por hacer. Nuestro sindicato se ha caracterizado en 
su permanente lucha por la mejora continua de las condiciones de vida y laborales de quienes 
formamos parte de él. Los acuerdos alcanzados permiten resolver viejos temas y aspiraciones de 
los trabajadores de Tecmarketing y permiten que se dé el fortalecimiento de la empresa dentro 
del actual ámbito competitivo en donde la calidad de servicio y la atención al cliente son 
detonantes para continuar siendo líderes en el mercado de las telecomunicaciones. 



 
Todo lo anterior fue posible por el involucramiento permanente de los trabajadores en la revisión 
salarial. Así mismo se dio una muestra de la unidad que los telefonistas tenemos al interior y 
exterior de nuestro sindicato y por el reconocido liderazgo y la capacidad de establecer 

estrategias correctas de nuestro Secretario General Compañero Francisco Hernández 
Juárez. 
 

“Nuestro futuro se juega en el puesto de trabajo. 
Comencemos a construirlo ahora.” 

 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

México, D.F., a 18 de Febrero de 2016. 
 

Comité Ejecutivo Nacional        Comité Nacional de Vigilancia 
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