
¿ Es su empresa internacional ?
¿ SON LAS RELACIONES LABORALES 
INTERNACIONALES, LA MANO DE OBRA Y EL 
EMPLEO TEMAS IMPORTANTES PARA SU EMPRESA ?
¿Tiene inquietudes sobre los derechos humanos y los asuntos 
laborales en su cadena de suministro?
Si ha respondido afi rmativamente a alguna de estas preguntas, no puede 
permitirse desconocer los avances de los organismos internacionales, que 
establecen normas en el lugar de trabajo y colaboran con los sindicatos y la 
comunidad de derechos humanos. Necesita un socio de confi anza que le ofrezca 
información, acceso e infl uencia para defender sus intereses internacionales.

Si se asocia con la OIE, a través de su organización nacional de empleadores o 
empresas, tendrá una oportunidad única y rentable de participar en la creación 
de la opinión pública y de políticas infl uyentes con efecto sobre las empresas de 
todos los sectores, independientemente del lugar donde operen. Los debates 
mundiales sobre el papel de las empresas se intensifi can, y las empresas 
asociadas a la OIE pueden desempeñar un importante papel de liderazgo en el 
desarrollo de este entorno.

Si se asocia con la OIE, su empresa 
puede:

Aportar información basada en su 
experiencia en los debates de escala 
mundial que tengan lugar en la OIT y 
en otros foros internacionales sobre 
trabajo y políticas sociales que afecten a 
las operaciones empresariales.

Obtener acceso a productos hechos a 
medida, información y actividades de 
intercambio de conocimientos sobre 

normas de trabajo internacionales, 
empresas y derechos humanos, 
relaciones laborales, migración, 
sostenibilidad, normalización, desarrollo 
de habilidades y mucho más.

Demostrar liderazgo corporativo en 
círculos políticos con respecto a asuntos 
sociales y laborales internacionales.

Acceder a codiciadas oportunidades 
de establecer contactos e intercambiar 
conocimientos con empresas de su 
mismo nivel en un entorno confi dencial.

Logo  and contact  deta i l s  o f  IOE  member  federat ion

Información sobre la OIE

• Representa a los empleadores, de 
manera tripartita, en la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) 
desarrollando políticas sociales y 
laborales mundiales, y defendiendo 
a las empresas en debates de alto 
nivel en los que participan gobiernos y 
trabajadores. 

• Disfruta de categoría consultiva en 
el sistema de la ONU y el Consejo de 
Europa, y traslada las opiniones de 
las empresas a instituciones como el 
Banco Mundial, el FMI y el G20.

• Desempeña un papel directo en el 
Pacto Mundial de la ONU y en el 
desarrollo de directrices de la ONU 
sobre empresas y derechos humanos.

• Colabora con diversas empresas 
internacionales afi nes, organismos 
jurídicos y otras organizaciones, y 
con una red de miembros de todo el 
mundo entre los que se encuentran 140 
federaciones nacionales de empresas 
y empleadores del más alto nivel que 
representan los intereses de empresas 
de todos los tamaños y sectores.

• Actúa como intermediario 
reconocido de los empleadores 
con las Federaciones Sindicales 
Internacionales (FSI), la Confederación 
Sindical Internacional y los gobiernos 
de todo el mundo.

 “Las empresas son cada vez 

más conscientes de la creciente 

importancia de su papel en la 

creación de sociedades mejores. 

Esta es una invitación a las 

multinacionales que deseen 

asumir su puesto en la mesa de 

toma de decisiones mundial.”

Brent H. Wilton, Secretario General, 
Organización Internacional de 
Empleadores (OIE)

“Apoye con nosotros a las 

federaciones nacionales de 

empleadores y empresas, y 

contribuya a la labor que cumple 

la OIE como la voz mundial de las 

empresas sobre políticas sociales y 

de empleo en el panorama mundial. 

Esta iniciativa de la OIE brindará 

a las empresas una oportunidad 

excepcional de entender los asuntos 

sociales que afectan a nuestras 

empresas e intervenir en ellos.”

Ed Potter, Director mundial de 
derechos en el lugar de trabajo, 
The Coca-Cola Company

ASÓCIESE A LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DE EMPLEADORES


