
«Únase a nosotros para apoyar a nuestras federaciones nacionales de 
empleadores y de empresas, y contribuya a la labor de la OIE como una 
voz potente y equilibrada para las empresas en cuestiones de política 
social y de empleo en el escenario internacional. Esta iniciativa de la OIE 
ofrece una oportunidad única para comprender las cuestiones que 
afectan a nuestras empresas a nivel internacional y participar en ellas».

Brent Wilton
Director de Global Workplace Rights
The Coca-Cola Company

Conviértase en un Socio 
Empresarial de la OIE

¿Su empresa necesita comprender mejor y 
anticiparse a las tendencias emergentes en materia 
de relaciones laborales internacionales, derechos 
humanos, sostenibilidad o cuestiones laborales de su 
cadena de suministro?

Desea influir de manera directa y participar en la 
elaboración de políticas mundiales basándose en la 
experiencia de su empresa? 

¿Desea ser reconocido como un líder proactivo en 
este ámbito y unirse a empresas similares que se 
enfrentan a los mismos desafíos?

Cada día, el entorno de las 
relaciones laborales, el empleo 
y la política social se vuelve 
más complejo y desafiante para las 
empresas mundiales. Los 
pequeños cambios en las políticas 
de un país pueden tener enormes 
repercusiones en su empresa.

La OIE, en colaboración con 
las federaciones miembro, 
se enorgullece de respaldar y 
patrocinar la iniciativa de los 
Socios Empresariales. Esta 
iniciativa proporciona a las 
empresas individuales un mejor 
acceso a la OIE, acciones de apoyo 
y servicios especializados para 
atender sus necesidades a nivel 
mundial.



Participe en los debates de escala 
mundial de la OIT y en otros foros 
internacionales, donde podrá ampliar 
sus conocimientos sobre las políticas 
laborales y sociales que afectan a las 
actividades empresariales, e influir en 
ellas.

Obtenga acceso a los conocimientos 
especializados de la OIE en materia 
de elaboración de políticas a través 
de acciones de apoyo, servicios a 
medida y actividades destinadas al 
intercambio de conocimientos sobre 

normas de trabajo, responsabilidad 
social empresarial (RSE), relaciones 
laborales, migración, sostenibilidad, 
normalización, desarrollo de 
capacidades, entre muchos otros 
temas.

Demuestre liderazgo corporativo 
en círculos políticos con respecto 
a asuntos sociales y laborales 
internacionales, y obtenga acceso a 
oportunidades valiosas para establecer 
contacto con empresas de igual nivel 
dentro de un entorno confidencial. 

¿Está interesado?

Si desea más información o 
decide unirse como miembro, 
póngase en contacto con:

Matthias Thorns
thorns@ioe-emp.com
+41 (0) 22 929 00 19

La cuota anual por empresa es de 
16 000 francos suizos. 

Una organización nacional de 
empleadores que sea miembro de 
la OIE debe validar esta iniciativa.

Idiomas de trabajo: inglés, 
francés y español.

 
¿Por qué 
convertirse en 
un Socio 
Empresarial?

¿Cómo 
funcionan los 
Socios 
Empresariales?

La iniciativa de los Socios 
Empresariales reúne a empresas 
multinacionales para que 
participen en la labor de la OIE de 
forma bilateral, al mismo tiempo 
que dan impulso a su red mundial 
de miembros, otras empresas y las 
Naciones Unidas.

Los miembros debaten sus intereses 
y necesidades con la Secretaría 
de la OIE y acuerdan un programa 
a medida en el que se establecen 

los servicios individuales que 
necesitarán.

Los miembros están invitados a 
unirse a los Grupos de Trabajo de 
Políticas de la OIE de su elección. 

Se incluye a los miembros en todas 
las comunicaciones, los debates, las 
reuniones y los eventos de la OIE. 

Acerca de la OIE

La OIE es la red más amplia 
del sector privado del 
mundo, y cuenta con más de 
150 empresas nacionales y 
federaciones de empleadores 
entre sus miembros. Durante 
100 años, la OIE ha sido 
reconocida por su experiencia 
única, promoción e influencia 
como una voz potente y 
equilibrada para las empresas 
de todo el mundo. Una voz que 
se hace oír en cuestiones de 
política social y laboral en 
debates con la OIT, donde la OIE 
es la única representante de las 
empresas, pero también con las 
Naciones Unidas, los foros del 
G20 y otros procesos 
emergentes.




