
 

 

BIOGRAFÍA 

 

Linda Kromjong 

Secretaria General 

Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Linda Kromjong asumió el cargo de Secretaria General de la OIE el 1 de mayo 

de 2015 tras su nombramiento por la Junta Directiva en la sesión de marzo de 

2015. 

Apoyada por el Secretario General Adjunto, Roberto Suárez Santos, Linda posee 

total responsabilidad sobre la gestión de la Secretaría de la OIE en su labor de 

promoción en nombre de la comunidad empresarial. Esto implica la colaboración 

sustancial con la Organización Internacional del Trabajo y otros foros como el 

G20 y el Consejo de Derechos Humanos, y en toda la gama de agencias de las 

Naciones Unidas involucradas en debates de política social y laboral.   

Antes de su puesto en la OIE, Linda Kromjong ocupaba el cargo de Vice-

Presidenta del Departamento de Relaciones Laborales Internacionales y 

Derechos Humanos de Deutsche Post DHL, una empresa reconocida como líder 

mundial en servicios de logística. En esta capacidad, Linda estuvo 

estrechamente involucrada con las organizaciones de empleadores, incluida la 

OIE, a través de su participación activa en la Red Mundial de Relaciones 

Laborales de la OIE (GIRN).   

Linda cuenta con muchos años de experiencia en puestos de responsabilidad y 

posee amplias cualificaciones en gestión empresarial, así como experiencia 

práctica del entorno empresarial internacional. Linda ha hecho prueba certera de 

su habilidad en la gestión de cambios, trabajo en equipo y comunicación a lo 

largo de su carrera profesional en todos los niveles y diversidad de culturas.  

Además de la gestión de la Secretaría, Linda supervisa la actividad de la OIE en 

política laboral y social, con particular enfoque en el desarrollo de la base de 

conocimientos de la OIE en áreas de las relaciones laborales y de las empresas 

y los derechos humanos. Con el apoyo de cuatro consejeros regionales, gestiona 

igualmente las relaciones de la OIE con sus 150 miembros y múltiples socios de 

la OIE de todo el mundo. 

Sobre una historia y experiencia de la Organización que se remonta a más de 90 

años, Linda aspira a desarrollar la OIE como la voz mundial de las empresas en 

su camino al centenario. 

Linda Kromjong es originaria de Holanda y habla varios idiomas además de su 

lengua materna. 

Para mayor información, por favor contacten con:  

Linda Kromjong, Secretaria General: kromjong@ioe-emp.org o  

Monique Depierre, Asistenta de la Secretaria General: depierre@ioe-emp.org 
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