
Aquí hay una variedad de tácticas que los trabajadores han utilizado y disfrutado. Elija un problema 
de su lugar de trabajo e imagine que está planeando una campaña en ascenso. Use el termómetro 
en blanco y escriba las tácticas que usted podría usar, empezando desde abajo con las menos 
intensas.  

Qué tácticas son las más “calientes” podría variar de un lugar de trabajo a otro y algunas tácticas 
son más apropiadas para unos lugares de trabajo en particular.  ¿Puede pensar en acciones que 
podría intentar que no estén en la lista? También póngalas en su termómetro.

Bombardear al jefe 

con llamadas y 

correo electrónicos

Vestir camisetas o gorras con un eslogan o una caricatura en un día 
specifico

Pegar carteles

Realizar una 
manifestación  

informativa con 
piquete

Irse a 

huelga Presentar una queja colectiva con firmas

Poner botones o 
calcomanías

Distribuir 
volantes

Crear una 
página de 

Facebook para 
su campaña

Trabajar a 

reglamento

Visitar al 

empleador 

con un grupo 

pequeño

Soltarle la sopa a los medios de comunicación

Realizar una 
encuesta

Circular una 
petición 

Hacer una actuación u 

otras acciones creativas 

en la protesta, reunión de 

inversionistas o un lugar 

publico

Hacer una 
reunión en el estacionamiento y entrar al edificio al mismo tiempo

Hacer una actuación 
de comentarios en 
Twitter y Facebook 

acerca de la gerencia

Parar de  
de trabajar      

horas extras, 
todos juntos

Traer una rata gigante inflable y ponerla afuera de su lugar de trabajo

Escribir y 

cantar una 

canción sobre 

el jefe

Solarle la sopa 

a los medios de 

comunicación

Tomar todos 
su descanso a 
la misma hora

Reunirse con 
colaboradores externos y pedirles que también tomen 

acción

Hacer tarjetas de 
bolsillo con los 

derechos laborales

Todos 

“enfermerse” el 

mismo día

Manifestarse en la 
sede de la compañia u 

otro blanco

Visitar al jefe 

con un grupo 

pequeño

EJERCICIO: COLOQUE ESTAS 
TÁCTICAS EN EL TERMÓMETRO
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