
5.MEJORAR LA
REPUTACIÓN

DE LA
TRABAJADOR/A 

 
 

Las asociaciones sirven como representantes

de sus asociados/as y de la industria frente al

gobierno e instituciones. 

 

Las asociaciones lideran campañas que

ayudan a mejorar las leyes de comercio e

influyen en el órgano legislativo para que

ponga en marcha leyes que sean buenas para

el sector. En estos casos, proporcionan todos

los conocimientos y consejos necesarios

acerca de su sector.

 

Gracias a las asociaciones, los/as trabajadores

no tienen que involucrarse en estos aspectos

ya que es la propia asociación la que se

encarga de esto con un equipo regional y/o

nacional que sigue de cerca las decisiones

políticas y funciona como representante de

los/as asociados; manteniéndose atenta,

compartiendo información y trabajando a

favor o en contra de leyes según sean

beneficiosas o perjudiciales para el sector.

Esto es importante cuando hay iniciativas

políticas que amenazan a la industria o

cuando hay nuevas leyes que pueden afectar

en gran medida al sector.

Al formar parte de una asociación profesional,

una trabajador/a tiene fácil acceso a las leyes

más recientes y a aquellas previstas para el

futuro. 

A partir de ahí, los /las trabajadoras

profesionales pueden hacer los cambios

necesarios y preparar acciones específicas

para combatir y adaptarse a las regulaciones

que podrían tener un grave efecto en el sector

y en su vida laboral/empresarial.

 

4.TENER VOZ EN
INICIATIVAS

POLÍTICAS

Las asociaciones profesionales

permiten reforzar las marcas de

las empresas como marcas de

confianza y proyectar una imagen

positiva de las empresas a sus

clientes. 

 

Muchos clientes ven el hecho de

que una trabajador/a

determinada pertenezca a una

asociación profesional como una

confirmación de que la

trabajador/a sigue las mejores

prácticas de la industria.

 

Las asociaciones promueven la

excelencia y ofrecen premios y

certificados a los/las trabajadores

profesionales del sector.

 

El networking, o la posibilidad de

relacionarse con otros profesionales del

sector, es una de las principales ventajas

que ofrecen las asociaciones

profesionales. 

 

Unirse a una asociación permite que un

profesional pueda relacionarse con otras

personas que pueden proporcionarle

información y un apoyo relevante para la

industria, así como ayudarle a conseguir

nuevos clientes y progresar en el sector.

 

1.OPORTUNIDADES
DE EMPLEO

3.FORMACIÓN

Las asociaciones también

proveen a sus asociados con

formación, que es un aspecto

clave para mejorar la

competitividad de las empresas

de una industria determinada.

 

Esta formación gira alrededor de

aspectos específicos relacionados

con el sector y también otra

formación más general. La

asociación forma a través de

diferentes medios, tales como la

formación online, dando

información de mercado, y a

través de eventos específicos

creados con un objetivo de

formación.

 

M O T I V O S

UNIRSE A UNA ASOCIACIÓN
PROFESIONAL

Las asociaciones proporcionan a sus

asociados las últimas noticias e

información acerca de una industria

determinada, lo cual es clave para

predecir tendencias, conocer nuevos

productos y conseguir otra información

relevante acerca de una industria

determinada. 

 

Las asociaciones comparten estas

noticias e información con sus asociados

a través de un boletín de noticias o de

otros medios como las RRSS.

 

2. EL PODER DE
LA INFORMACIÓN

–
 NOTICIAS DE LA

INDUSTRIA /
MERCADO



En cualquier momento, podría

llegar a los principales medios de

comunicación una noticia muy

negativa para la industria. Por

ejemplo, podría salir publicado

un estudio que dice que ciertos

productos relacionados con el

sector son perjudiciales para el

consumo o que su degradación

material excesivamente rápida

por uso los hace peligrosos para

su operatividad en determinados

ambientes laborales. 

 

En estos casos, la asociación

podría presentar a la industria un

informe técnico sobre sus uso y

manejo en base a la experiencias

de sus profesionales y actuar

como la voz oficial del sector. 

 

La asociación haría todo lo

posible para evaluar la veracidad

detrás de la noticia. Si la historia

no tiene una base sólida, haría

todo lo posible para detener el

impacto de esa noticia. 

 

Las asociaciones también ayudan a

ahorrar tiempo y dinero a sus asociados

a través de acuerdos con diferentes

proveedores que podrían tener un gran

impacto. 

 

En este caso, funcionarían como una

central de compras. Estos descuentos

pueden ser en productos o en la

contratación de servicios específicos.

Las asociaciones tienen mayor potencial

de compra que cualquiera de sus

asociados por separado, ya que pueden

negociar y cerrar ofertas basándose en el

poder de compra de todos sus

asociados. 

Este hecho les permite conseguir

mejores ofertas que las que puede

conseguir una sola trabajador/a. 

Esto es muy conveniente para los

proveedores, ya que pueden negociar un

acuerdo con muchos clientes a la vez en

un único acuerdo con costes comerciales

mucho más reducidos.

 

 

6.ACCESO A
PROGRAMAS DE

AHORRO EN
COSTES

8.RESOLVER
LAS CRISIS
DEL SECTOR

m o t i v o s

UNIRSE A UNA ASOCIACIÓN
PROFESIONAL

Las asociaciones tienen como objetivo

generar una imagen positiva de su sector

e impulsar a los medios de comunicación

a escribir noticias e información que

ayude a promover la industria en su

conjunto. 

 

Las asociaciones profesionales de

trabajadores son una voz de autoridad y

actúan como centro de coordinación

para las consultas públicas y de los

medios de comunicación acerca de la

industria, comunicando la visión

colectiva y las opiniones a los medios de

comunicación y otros líderes de opinión.

 

 

7. PROMOVER LA
INDUSTRIA Y

LAS
RELACIONES

PÚBLICAS


