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Acerca de este informe
En este informe de Progreso hecho realidad del año fiscal 2021, nos enfocamos en compartir el progreso año tras año en
comparación con nuestros datos de referencia para alcanzar los objetivos de 2030. Este informe brinda transparencia y
responsabilidad a medida que escalamos nuestro impacto para la próxima década e incorporamos el aspecto ambiental,
social y de gobernanza (ESG) en la estrategia de crecimiento de la empresa y en la forma en que moderamos el riesgo.
Nuestro plan de Progreso hecho realidad para 2030, que se lanzó en noviembre de 2019, explica cómo causaremos un
impacto social positivo y perdurable en la humanidad y el planeta el 2030 y más allá gracias a nuestro alcance, tecnología y
equipo.
Como lo explica nuestro plan, nos enfocamos en realizar avances en material de sustentabilidad, promocionar la inclusión
y transformar la vida de las personas, todo respaldado por el compromiso de defender la ética y la privacidad. Nuestros
objetivos de 2030 abarcan cada una de nuestras áreas de enfoque y se establecieron después de examinar detenidamente
los problemas sociales y ambientales materiales donde podemos desarrollar un papel más significativo. Utilizaremos estos
objetivos a fin de desarrollar nuestras estrategias de impacto social para la próxima década.
El nombre “Progreso hecho realidad” proviene de nuestra creencia colectiva de que, con innovación y acción, podemos
impulsar un cambio tangible y positivo. También creemos que la forma en que medimos nuestro progreso es fundamental
para definir lo que hace que sea “real”. Como se muestra en el informe del año fiscal 2020, invertimos considerablemente
en identificar los indicadores clave de desempeño y los enfoques de medición para cada uno de nuestros objetivos. En
algunos casos, donde podemos aumentar el impacto y la importancia de la medición con el tiempo, nos comprometemos a
encontrar maneras de mejorar. Describimos esas áreas de mejora en nuestras declaraciones de metodología. En este informe,
presentaremos por primera vez el progreso anual para la mayoría de nuestros objetivos de 2030.
Con este informe de Progreso hecho realidad del año fiscal 2021 (y nuestro conjunto completo de informes relacionados)
demostramos cómo hacemos realidad el progreso.

Nuestra empresa
Dell Technologies ayuda a las organizaciones y a las personas a crear su futuro digital y a transformar la manera en
que trabajan, viven y juegan. Ofrecemos a los clientes el portafolio de tecnología y servicios más amplio e innovador
de la industria para la era de los datos, el cual abarca la infraestructura tradicional y las tecnologías de múltiples nubes.
Continuamos ofreciendo sin inconvenientes soluciones de tecnología de la información (TI) diferenciadas e integrales
a nuestros clientes, lo que impulsó el crecimiento de ingresos y la participación de mercado. No recibimos multas
ambientales materiales ni incurrimos en reparaciones ambientales materiales u otros costos asociados durante el año fiscal
2021.
Las métricas y la información que se presentan en “Progreso hecho realidad” consideran los resultados para Dell Technologies (“Dell”,
“nosotros” o “nuestro”) en los que estamos trabajando, excepto VMware, que publica su propio informe anual de progreso en el impacto
global. Los datos para RSA, Secureworks, Boomi, Virtustream y Dell Financial Services se incluyen cuando es pertinente a la fecha de
este informe, a menos que se indique lo contrario. Los datos de RSA se incluyen solo hasta la fecha de desinversión, 1 de sept. de 2020.
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Carta de Michael Dell
En esta presentación del informe de Progreso hecho realidad del
año fiscal 2021, nos enfrentamos a un año de pérdidas y también de
aprendizajes acerca de quiénes somos, quiénes podemos ser y el
futuro que podemos construir juntos. A medida que avanzamos,
estos aprendizajes nos ayudarán a definir la manera en que vivimos,
trabajamos y aprendemos en 2021 y más allá, y me entusiasma ver
el papel que jugará Dell Technologies.
La innovación en tecnología impulsa el progreso humano, y junto
a nuestros clientes, partners, proveedores, miembros del equipo
y comunidades, tenemos más poder para ofrecer más beneficios
en cualquier momento de nuestras vidas.
El año pasado, ayudamos a abordar los desafíos, además de crear
valor a largo plazo para todas las partes interesadas y establecer
objetivos ambiciosos para el futuro que incluyen lo siguiente:
• Comprometerse con un objetivo de cero emisiones netas
efectivas en nuestra cadena de valor, desde nuestro trabajo
con los proveedores hasta nuestras propias operaciones y la
intensidad energética de nuestros productos;
• Promover a las mujeres y a las minorías con poca representación
de nuestra empresa a una tasa más alta que su representación
actual, lo que acelera nuestro pipeline para el liderazgo.
• Unirse a la coalición Take on Race que ha recaudado US$25
millones para dispositivos a fin de brindar un mejor servicio
a los estudiantes del país; y
• Estrenar nuestro centro de confianza de privacidad, que ofrece
un acceso sencillo a nuestros clientes para que puedan controlar
sus datos personales.
También me uní a la Alianza de CEO Líderes por el Clima del Foro
Económico Mundial, una comunidad global de directores ejecutivos
que se comprometen a subir los estándares y catalizar las medidas en
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todos los sectores, además de involucrar a los legisladores para que
ayuden a realizar la transición a una economía de cero emisiones netas.
Pero nuestra visión de futuro es aún más amplia. Por eso, uno de
nuestros objetivos de impacto social es utilizar nuestra tecnología
y nuestra escala para avanzar en las iniciativas de salud, educación
y oportunidades económicas a fin de ofrecer resultados duraderos
para 1000 millones de personas en 2030.
Un ejemplo es nuestro programa Digital LifeCare, que ahora tiene más
de 100 millones de ciudadanos inscritos en India y realiza progresos
en materia de servicios de salud pública con el poder de los datos.
Otro ejemplo es nuestro programa Dell Student TechCrew, que
capacita y certifica a estudiantes de preparatoria para que puedan
brindar soporte de TI a sus pares, maestros y administradores. Este
último año escolar, se capacitó a más de 80 facilitadores y más de
900 estudiantes técnicos. Más de 187000 estudiantes recibieron
soporte. Y es posible observar la manera en que escalamos.
Mil millones de vidas es un objetivo ambicioso, pero con el increíble
poder de la innovación y la transformación digital, sé que podemos
lograrlo. El año pasado no hizo más que reforzar la importancia de
todos nuestros objetivos de impacto social nuevos y ambiciosos
para nuestra empresa y el mundo.
Y esperamos con ansias compartir nuestro progreso, el Progreso
hecho realidad, con usted en este informe.

Michael Dell
Presidente y director ejecutivo
Dell Technologies
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Carta de nuestros líderes
Hoy reflexionamos sobre un año como ningún otro. Un
año que evidenció las fallas de la sociedad y la falta
de acceso equitativo a la conectividad y los servicios.
El año pasado también reveló que la tecnología nunca
había sido tan importante para la vida, la salud, la
educación y el trabajo. La tecnología está en el centro
de la recuperación mundial, una recuperación que es
más equitativa, inclusiva y sustentable para todos.
Ahora más que nunca, recurrimos a nuestra tecnología,
nuestros valores centrales y nuestro propósito para
crear soluciones que fomentan el progreso humano.
Las partes interesadas, incluidos empleados, clientes,
partners, proveedores, inversionistas y comunidades,
esperan esto de nosotros. Y nosotros también.
El año pasado, acotamos nuestro enfoque para
abordar las necesidades más importantes, inmediatas
y a largo plazo resultantes de la pandemia. Impulsamos
la investigación del tratamiento de la COVID-19
y proporcionamos soluciones para el aprendizaje
virtual y el trabajo remoto. Nuestro equipo y nuestras
comunidades se unieron para combatir la injusticia
racial y crear un entorno de pertenencia para todos.
Ayudamos a mostrar a las industrias los beneficios del
trabajo híbrido, y muchos de nuestros miembros del
equipo continuarán prosperando en sus trabajos en
un entorno principalmente virtual.
Impulsamos el progreso poniendo a trabajar nuestro
talento, nuestra experiencia, nuestro alcance global
y la profundidad y la amplitud de nuestras
funcionalidades tecnológicas para beneficiar a la
sociedad en general. Además, experimentamos una
amplia evolución interna para desarrollar una exclusiva
estrategia ambiental, social y de gobernanza (ESG)
con supervisión en los niveles más altos de la empresa.
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OBJETIVOS

Nuestro enfoque de servicio a las partes interesadas
es el motivo por el cual hemos tomado medidas
significativas para acelerar nuestros objetivos de 2030,
además de responsabilizarnos por impulsar el valor
económico y social a largo plazo. Hablamos de medidas
como las siguientes:
• Reevaluar dónde podemos causar el mayor
impacto: actualizar nuestra materialidad de ESG nos
ayudó a obtener un conocimiento más profundo de
las necesidades de la sociedad que son de mayor
importancia para las partes interesadas y donde
tenemos la mayor oportunidad de impulsar el progreso.
• Comprometerse con las métricas de capitalismo
de las partes interesadas principales: apoyar la
creación de un estándar de generación de informes
común, lo que ayuda a simplificar la manera en que
todas las partes interesadas nos evalúan.
• Alcanzar la alineación con los niveles más
altos: esto incluye la formación de comités de
administración para supervisar nuestra estrategia
y nuestro progreso de ESG, así como la generación
de informes de ESG para nuestra junta directiva.

∙ Garantizar que los derechos de privacidad de
nuestros clientes estén protegidos;
∙ Proporcionar acceso a tecnología y capacitaciones
a estudiantes de primaria para que puedan
prosperar en la economía digital; e

Jennifer “JJ” Davis
Directora de asuntos corporativos
Dell Technologies

∙ Impulsar lugares de trabajos y comunidades más
inclusivas en todo el mundo.
La transparencia y la responsabilidad siempre han sido
importantes para nosotros en nuestros esfuerzos por
impulsar un cambio positivo continuo. Nuestro enfoque
de ESG y los informes anuales de impacto social son la
forma de lograrlo.
Ante todo, quizás nuestro mayor sentido de
responsabilidad es reafirmar quiénes somos, un
equipo impulsado por nuestra creencia en el poder
de la tecnología para fomentar el progreso humano.
Nuestro compromiso inquebrantable con la igualdad,
la integridad, la confianza y el apoyo mutuo será el
catalizador para causar el máximo impacto en los
próximos años.

• Continuar asociándose en nuestro ecosistema
para abordar las oportunidades y los problemas
más urgentes de ESG. Establecer objetivos
y soluciones para lo siguiente:

Vanice Hayes
Directora de diversidad e inclusión
Dell Technologies

Michael McLaughlin
Director en jefe de ética y cumplimiento
Dell Technologies

∙ Combatir el cambio climático y acercarnos a las
cero emisiones netas;
∙ Escalar el uso de tecnología para impulsar
resultados positivos en los servicios de salud;
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Nuestro compromiso
En Dell Technologies, nos comprometemos a fomentar el progreso humano y liderar en cuanto a gobernanza
corporativa, social y ambiental. A través de nuestro alcance, nuestra tecnología y nuestro equipo, nos esforzamos
por generar un impacto positivo y perdurable; para esto, debemos avanzar en materia de sustentabilidad,
promover la inclusión y transformar la vida de las personas en todo el mundo. Para que podamos impulsar un
impacto significativo, es fundamental tener un compromiso duradero con la defensa de la ética y la privacidad.
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Hitos en excelencia

Desde la fundación de nuestra empresa, nos enorgullecemos de ser guardianes conscientes del impacto positivo en la
humanidad y el planeta. Aquí, compartimos aspectos importantes recientes de nuestra innovación y acción.

Transformación de la vida de las personas

Avances en materia de sustentabilidad

2017

2018

2021

2018

2019

2019

Dell creó el primer embalaje de la
industria hecho de plásticos del océano,
y cofundó NextWave Plastics, un
consorcio de empresas que desarrolló
la primera red de cadenas de suministro
de plásticos del océano para evitar que
el plástico ingresara al mar.

Dell superó su objetivo de 2020 con
la recuperación de 2000 millones de
libras de electrónicos usados desde
2007. Dell simplifica el reciclaje, desde
la oferta de servicios de devolución
por correo globales y gratuitos para
los consumidores, hasta la entrega de
logística segura, protección de datos y
eliminación responsable al final del ciclo
de vida para los clientes comerciales.

Dell lanzó su nuevo objetivo de cero
emisiones netas (con el fin de alcanzar
las cero emisiones netas de gases de
efecto invernadero en los alcances
1, 2 y 3 para 2050) el Día de la Tierra
como una extensión de nuestro
compromiso de ayudar a resolver la
crisis climática.

El Gobierno de la India eligió la
plataforma Digital LifeCare de Dell
para administrar enfermedades no
transmisibles. En marzo de 2021, había
más de 100 millones de personas
inscritas.

Dell lanzó Dell Student TechCrew para
promover las habilidades profesionales
futuras y el aprendizaje mediante
la experiencia práctica, ya que los
estudiantes ayudan a sus pares
y a miembros del personal escolar con
problemas de TI por medio de equipos
de escritorio y laptops Dell, y procesos
dirigidos por los clientes.

Para ayudar a las organizaciones sin
fines de lucro a superar las barreras
para la transformación digital, Dell
creó un portafolio de programas
de consultoría Tech Pro Bono que
empareja a organizaciones sin fines de
lucro internacionales con un equipo
de voluntarios de Dell expertos en el
problema que la organización desea
abordar.

Promoción de la inclusión

Defensa de la ética y la privacidad

2018

2020

2020

2018

2019

2020

Dell es miembro fundador de Reboot
Representation Tech Coalition, que
apunta a duplicar la cantidad de
mujeres negras, latinas y nativas
americanas que recibirán títulos
informáticos para 2025. Nuestro
director de diversidad e inclusión
anterior, Brian Reaves, se desempeñó
como presidente inaugural.

Dell alcanzó un 44 % de participación en
13 Employee Resource Groups (ERG),
con 463 delegaciones en 74 países.
Nuestros ERG ofrecen entornos seguros
e inclusivos, defienden temas de justicia
social y más.

El 99,98 % de nuestros líderes
de personal (11 000 miembros
del equipo) completó nuestro
programa de formación básica sobre
parcialidad subconsciente en la
industria, diseñado para ayudar a los
miembros del equipo a identificar la
parcialidad subconsciente y mitigarla
a través de una mayor conciencia
y conversaciones sinceras.

En asociación con RSA Archer, fuimos
los primeros en crear nuestra propia
solución digital de administración de
riesgos de cumplimiento de RGPD
personalizada, para demostrar la
responsabilidad y el compromiso de
Dell con la privacidad de datos y la
transparencia a las autoridades de
protección de datos de la Unión Europea
y nuestros clientes.

Dell lanzó su nuevo centro de confianza
y privacidad para usuarios registrados en
My Account de Dell a fin de que puedan
administrar fácilmente sus datos. Este
centro de autoservicio permite a los
usuarios acceder a sus datos y eliminarlos,
y desactivar o reactivar My Account.

Dell implementó el nuevo curso
Standing Strong Together:
Confronting Racial Inequity como
parte de la capacitación de ética anual
de Dell. Esta capacitación se enfoca
en la raza y la etnia, explorando la
parcialidad racial y subconsciente,
y brinda herramientas para que los
miembros del equipo se sientan
valorados, respetados y seguros.
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Reconocimiento

Dell Technologies se compromete a promover iniciativas en nuestros informes sobre aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El siguiente reconocimiento representa
nuestro compromiso con el impacto social y destaca las áreas de excelencia y aquellas en las que continuaremos mejorando el desempeño. Obtenga más información sobre nuestros
premios y reconocimientos.

LISTA A DE CDP SOBRE EL CLIMA

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE LA CADENA DE
SUMINISTRO DE CDP

Puntaje: A

Estado de líder

2021 WORLD’S MOST ETHICAL COMPANIES®

ÍNDICE DE IGUALDAD CORPORATIVA

Puntaje: Homenajeado nueve
veces

Puntaje: Puntaje perfecto de
100 puntos

Se obtuvo una calificación A por la respuesta de Dell
Technologies en 2020 al cuestionario anual sobre
el cambio climático de CDP debido a la calidad y la
exhaustividad de la información proporcionada por
Dell. La calificación de divulgación es una métrica para
la buena administración interna, la comprensión de los
problemas de cambio climático y la transparencia de la
empresa en torno al cambio climático.

Obtuvo el reconocimiento de líder entre el 7 % de las
principales empresas evaluadas por el compromiso
de los proveedores con el cambio climático, según
la divulgación de CDP de 2020. La calificación
del compromiso de los proveedores de CDP mide
la eficacia con que las empresas involucran a los
proveedores en la lucha contra el cambio climático.

En 2021, recibió el reconocimiento World’s Most
Ethical Companies® de Ethisphere® Institute como una
de las empresas más éticas del mundo por octavo año
consecutivo (hemos sido reconocidos por nueve años
en total), lo cual afirma los sólidos programas de Dell
y su fuerte compromiso con la integridad.

Este fue el décimo séptimo año consecutivo en que
recibimos una puntuación perfecta en este índice,
que reconoce los mejores lugares donde trabajar con
igualdad para la comunidad LGBTQ. Es la herramienta
nacional de análisis comparativo de políticas y prácticas
corporativas relacionadas con la comunidad LGBTQ.

LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR EN 2020

ESG DE INSTITUTIONAL SHAREHOLDER SERVICES (ISS)

KNOWTHECHAIN

Puntaje: 100 %

Puntaje: Estado Prime

El DEI sirve como una herramienta de análisis
comparativo que ayuda a las empresas a crear un
plan de trabajo con acciones medibles y tangibles que
pueden realizar para lograr la igualdad y la inclusión de
la discapacidad.

Logró el estado “Prime” gracias al cumplimiento de
los estrictos requisitos de ESG del ISS con respecto
al desempeño de la sustentabilidad en nuestro sector
en 2020.

Puntaje: Sexto entre 49
empresas

LAS 25 CADENAS DE SUMINISTRO PRINCIPALES A NIVEL
MUNDIAL

Alcanzó el sexto puesto en el sector de la tecnología
de la información y las comunicaciones. Comenzó a
generar informes para KnowTheChain en 2020 a fin
de operar de manera más transparente y responsable
con respecto al tratamiento del trabajo forzado en las
cadenas de suministro globales.

Clasificado entre los líderes de
2021
En esta clasificación, se destaca a las organizaciones
integradas y orientadas hacia un objetivo, la
transformación comercial impulsada por el cliente y
la cadena de suministro con priorización de lo digital.
El 15 % de los criterios de evaluación se basa en las
medidas de ESG*.

* Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representados en sus publicaciones de investigación. Las publicaciones de la investigación de Gartner se componen de las opiniones de la organización de Investigación y asesoramiento
de Gartner, y no deben considerarse declaraciones categóricas. Gartner no otorga ninguna garantía, expresa ni implícita, respecto de esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito determinado.
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Nuestro plan
En junio de 2019, presentamos nuestra visión sobre cómo impulsaremos este compromiso hasta 2030
para crear un impacto positivo y duradero en la humanidad y el planeta. Compartimos un análisis de
nuestro mundo, nuestros impactos y las oportunidades por venir. Y establecimos nuestro enfoque en
el avance en materia de sustentabilidad, la promoción de la inclusión y la transformación de la vida de
las personas, y lo afianzamos gracias a nuestro compromiso con la defensa de la ética y la privacidad.
En noviembre de ese año, expresamos esta visión en objetivos de impacto social claros y publicamos
nuestro plan Progreso hecho realidad para 2030. En nuestros informes anuales de Progreso hecho
realidad, demostramos las acciones que realizamos para alcanzar estos objetivos y evidenciar cómo
haremos realidad el progreso para 2030 y más allá.
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Progreso hecho realidad: nuestro plan de impacto social para 2030

Promoción de la inclusión

Avances en materia de
sustentabilidad
Junto con nuestros clientes, proveedores y
comunidades, tenemos la responsabilidad de proteger
y enriquecer nuestro planeta. Esto forma parte esencial
de nuestra empresa, y plasmamos las prácticas éticas
y de sustentabilidad en todo lo que hacemos, por lo
que asumimos la responsabilidad de nuestras acciones
y promovemos el desarrollo siempre que sea posible.

Dell Technologies cree que hay demasiado talento
potencial que no está siendo aprovechado en un
momento en que la escasez de talentos es un
problema para todos. Cerrar la brecha de diversidad es
fundamental para satisfacer las necesidades de talento
futuras e incorporar nuevas perspectivas que reflejen
la base global de clientes de Dell. Vemos la diversidad
y la inclusión como imperativos comerciales que nos
permitirán fomentar nuestra fuerza laboral futura y
facultarla, a la vez que abordamos los desafíos sociales.

Transformación de la vida de
las personas
Existe un sinfín de posibilidades cuando destinamos
nuestra escala, nuestro portafolio y nuestros partners
a resolver desafíos sociales complejos. Nuestro
objetivo es usar el poder de la tecnología para
crear un futuro en el que sea posible aprovechar
plenamente el potencial humano.

Defensa de la ética y la privacidad
La ética y la privacidad tienen un papel fundamental a
la hora de establecer una base sólida para generar un
impacto social positivo. En estos tiempos de innovación
rápida, Big Data, un entorno normativo en evolución
y expectativas que crecen entre nuestros clientes,
miembros del equipo y comunidades, tenemos el
compromiso de seguir liderando en ética y privacidad.
Nuestro impulso constante hacia estándares de ética
y privacidad más altos será una referencia para nuestro
trabajo relativo a Progreso hecho realidad.

Conozca nuestro plan Progreso hecho realidad para 2030

INTRODUCCIÓN

NUESTRO PLAN

Este es el inicio de la navegación en la página. Para salir de la navegación, presione “H” en su teclado.

OBJETIVOS

AVANCES EN MATERIA DE
SUSTENTABILIDAD

PROMOCIÓN DE LA
INCLUSIÓN

TRANSFORMACIÓN DE LA
VIDA DE LAS PERSONAS

ÉTICA Y PRIVACIDAD

EN CIFRAS

CÓMO INFORMAMOS

INFORME DE PROGRESO HECHO REALIDAD DEL AÑO FISCAL 2021 / 10

Materialidad de ESG y participación de las
partes interesadas

Desde la evaluación de nuestra materialidad en 2019,
hemos continuado avanzando hacia una generación
de informes más sólida de los aspectos ambientales,
sociales y de gobernanza (ESG). A principios de 2021,
realizamos una actualización de la evaluación de la
materialidad para captar las circunstancias cambiantes
del año anterior y adoptar un enfoque más dinámico
de la materialidad de ESG como una empresa. Esta
actualización de la materialidad ayuda a garantizar que
contamos con el nivel adecuado de enfoque en las
prioridades principales de las partes interesadas, donde
podemos causar el mayor impacto. Como resultado,
algunos temas nuevos salieron a la vista, y los temas
existentes pueden haber cambiado de posición. Por
ejemplo, los temas que siempre han sido imprescindibles
para Dell, como la gobernanza y la ética empresarial,
ahora se encuentran en el mapa de los temas de ESG
materiales. A diferencia de los resultados anteriores,
Dell reconoce la interrelación entre estos temas y
comprende que nuestros esfuerzos en un área pueden
afectar el desempeño en otra.

La nueva actualización de la materialidad nos permitió
enfocar los recursos en las áreas donde tenemos las
mayores oportunidades de crecimiento y liderazgo,
o los mayores riesgos ambientales o sociales para
moderar. En el futuro, continuaremos alineando la
generación de informes y el desempeño de ESG en
relación con estos temas en nuestros objetivos de
2030, y consultando marcos como Global Reporting
Initiative (GRI) y Sustainability Accounting Standards
Board (SASB). El año pasado, los esfuerzos por lograr
una mayor alineación con las métricas de GRI y SASB
se basaron en la actualización de la materialidad.

Alto

Energía y clima
Derechos humanos
Consumo sustentable

Ética empresarial
Inversión en la comunidad
Gobernanza
Desempeño empresarial
Innovación
Desarrollo y participación
del personal
Salud y seguridad laborales
Calidad y seguridad del producto
Gestión del producto
Resiliencia de la cadena
de suministro

Cumplimiento normativo
social y ambiental
Sustancias preocupantes

Moderado

En 2019, llevamos a cabo un análisis para identificar
los problemas sociales y ambientales materiales en los
que Dell Technologies puede desempeñar un papel más
significativo. Usamos este análisis para guiar nuestro
plan Progreso hecho realidad para 2030.

Nos involucramos con varios grupos de partes
interesadas clave, incluidos los empleados, los
inversores, los proveedores y los clientes de Dell.
Se aprovecharon estos conocimientos de las partes
interesadas para evaluar la importancia de los temas.
Los expertos en toda la empresa y dentro de nuestros
órganos gubernamentales de ESG determinaron las
oportunidades y los riesgos asociados con cada uno
de estos temas.

Diversidad, equidad e inclusión

Importancia para las partes interesadas

La materialidad y la participación de las
partes interesadas son aportes críticos
que influencian nuestra estrategia de
ESG más amplia.

Privacidad y seguridad de datos

Agua y efluentes

Moderado

Grado de oportunidad o impacto

“Materialidad” se refiere a la materialidad en el contexto de generación de informes y estrategia de ESG, y no se refiere a los conceptos
de materialidad utilizados en valores u otras leyes aplicables.
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Avances en materia de sustentabilidad

bjetivos de Desarrollo
Sostenible de las
Naciones Unidas
Nuestro apoyo a los ODS de las Naciones
Unidas

Los objetivos para 2030 nos ayudarán a reducir nuestro impacto ambiental e impulsar condiciones aún mejores para
los responsables de nuestros productos. Colaboraremos en toda la cadena de valor para impulsar la circularidad
y abordar el cambio climático de cara al objetivo de cero emisiones netas. Haremos responsables a nuestros
proveedores y a nosotros mismos de realizar mejoras significativas en las comunidades en las que trabajamos y
vivimos, además de apoyar a los responsables de nuestros productos. La sustentabilidad es una parte central de
nuestra empresa y continuaremos incluyéndola en todo lo que hagamos.
Agua limpia y
saneamiento

Energía
asequible y no
contaminante

Trabajo decente
y crecimiento
económico

Producción
y consumo
responsables

Acción por el
clima

Promoción de la inclusión
Nuestro futuro exitoso se basará en atraer y desarrollar talentos diversos, y fomentar una cultura inclusiva.
Abordaremos las inequidades, crearemos oportunidades y continuaremos fomentando una cultura y una fuerza laboral
más diversas e inclusivas. Nos asociaremos con las comunidades en programas que atraigan y expandan el posible
pool de talentos para el futuro, e impulsaremos las habilidades y las oportunidades en nuestros propios entornos que
proporcionen a los diversos miembros del equipo mayores oportunidades para inspirarlos a crecer y desarrollarse. El
cambio comienza con nosotros.
Salud y
bienestar

Educación de
calidad

Igualdad de
género

Trabajo decente
y crecimiento
económico

Reducción
de las
desigualdades

Paz, justicia e
instituciones
sólidas

Alianzas para
lograr los
objetivos

Transformación de la vida de las personas
Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) que los Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron
en 2015 establecen una visión global para la paz y la prosperidad de las personas y el planeta. Creemos que la
tecnología tendrá un rol clave en varios de estos 17 objetivos ambiciosos y relacionados entre sí, y vemos que hay
oportunidades alineadas con nuestros propios compromisos de crear un impacto social positivo.
Todos nuestros objetivos de 2030 se asignan a los ODS específicos a los que creemos que contribuyen.
Vemos el potencial de contribuir a los ODS en las siguientes áreas, todo ello con el apoyo de nuestro compromiso
inquebrantable con la ética y la privacidad:
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Con nuestra escala, nuestras asociaciones y nuestro portafolio de tecnología, podemos hacer posible un futuro que
aproveche el potencial de los ODS. Nuestra experiencia y nuestro soporte nos permiten impulsar una mejor salud,
mejorar la educación y crear más oportunidades en la economía digital para grupos con poca representación. El éxito
dependerá de las asociaciones eficaces y los enfoques creativos para ofrecer soluciones. Hay un futuro mejor a
nuestro alcance colectivo, y queremos hacerlo posible.
Salud y
bienestar

Educación de
calidad

ÉTICA Y PRIVACIDAD

Trabajo decente
y crecimiento
económico
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Gobernanza de ESG
La gobernanza es fundamental para
nuestra estrategia de ESG.
Desde la evaluación de nuestra materialidad en 2019,
hemos continuado avanzando hacia una generación de
informes más sólida de los aspectos ambientales, sociales
y de gobernanza (ESG). Saber que Dell Technologies está
administrando los problemas de ESG relevantes reviste
cada vez mayor importancia para las partes interesadas.
Nuestro compromiso es impulsar estas iniciativas en toda
la empresa e integrar la medición y la administración de
los temas de ESG en nuestra planificación y nuestras
operaciones estratégicas.

OPORTUNIDADES
ESTRATÉGICAS

Estos organismos de gobernanza se componen de
miembros de diferentes equipos en Dell que crean
una perspectiva y un enfoque integrados de ESG.
Incluyen a representantes de estas unidades de
negocio y funciones corporativas: sustentabilidad,
diversidad e inclusión, recursos humanos, donaciones
e innovación social, ética y privacidad, cadena
de suministro, asuntos corporativos, asuntos
gubernamentales, auditoría interna, asuntos legales,
administración de riesgo, relaciones con inversores,
contabilidad y seguridad. Juntos, estos organismos
de gobernanza nos ayudan a desarrollar, administrar
y medir la estrategia y el desempeño de ESG.
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Comité directivo
de ESG

Consejo de
sustentabilidad
global

Consejo de
diversidad
global

Comité directivo de
riesgo empresarial

Consejo para
donaciones
globales

Enfoque en grupos, foros y consejos que trabajan en un área específica
y que permiten el progreso para nuestras prioridades de ESG
(p. ej., clima, prácticas recomendadas de diversidad e inclusión,
consejos para donaciones regionales)
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CUMPLIMENTO
Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

Consejo de
cumplimiento y riesgo
internacional

Equipo de coordinación de ESG

En 2020, establecimos dos organismos de gobernanza
que son los encargados de supervisar los problemas
de ESG en Dell, el Comité directivo de ESG y el
Equipo de coordinación de ESG. Cada uno tiene sus
propios roles y responsabilidades, y refleja el modo en
que administramos el riesgo en la empresa, al tiempo
que se alinea con dicho modo.

INTRODUCCIÓN

Junta directiva
Equipo de liderazgo
ejecutivo

Comité directivo
de gobernanza
de la información

Foro de
cumplimiento
global
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Comité directivo
de privacidad
global

Grupo de
trabajo
de ERM
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Controles y análisis
de cumplimiento
regionales
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GOBERNANZA DE ESG

Acerca de la Junta Directiva de
Dell Technologies

Responsabilidades clave de
nuestros organismos de ESG

La Junta Directiva de Dell Technologies tiene el
compromiso de operar de manera responsable. En
la actualidad, hay dos mujeres en nuestra junta de
siete miembros, y continuaremos asegurándonos de
que se considere un pool diverso de candidatos para
cada puesto. Cuatro miembros de la junta se clasifican
como independientes según las pautas de la Bolsa de
Nueva York.

Comité directivo de ESG

Rol de la junta directiva en las
prácticas y los riesgos de ESG
Nuestro comité directivo de ESG se reporta
anualmente a la junta directiva, la que supervisa los
programas y las políticas que impulsan la misión de
Dell. Proporcionamos a la junta actualizaciones sobre
el progreso en relación con los objetivos de 2030
y otras prioridades de ESG.
La junta supervisa el establecimiento y el mantenimiento
de nuestros procesos y procedimientos de gobernanza,
cumplimiento y supervisión de riesgos para promover la
conducta de la empresa con los estándares más altos
de responsabilidad, ética e integridad.
Explore la información sobre gobernanza de la Junta
Directiva de Dell Technologies.
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• Establecer y liderar la estrategia anual de ESG
• Promover los programas de ESG ante la junta
directiva
• Establecer los recursos necesarios para respaldar los
esfuerzos de ESG
• Revisar periódicamente el progreso de los objetivos
de impacto social de la empresa para 2030
• Respaldar los esfuerzos para mejorar el desempeño
con respecto a los premios, las calificaciones y las
clasificaciones de prioridad de ESG
Equipo de coordinación de ESG
• Permitir la ejecución de la estrategia de ESG
• Permanecer alineado con los riesgos clave, las
tendencias emergentes y las prioridades de las partes
interesadas, y mantenerse informado sobre ellos
• Influir en las decisiones que podrían afectar la
estrategia de ESG de la empresa
• Monitorear el desempeño de nuestros objetivos
de impacto social de 2030 y los premios, las
calificaciones y las clasificaciones de prioridad de ESG

AVANCES EN MATERIA DE
SUSTENTABILIDAD

PROMOCIÓN DE LA
INCLUSIÓN

TRANSFORMACIÓN DE LA
VIDA DE LAS PERSONAS

Un enfoque integral para
identificar y administrar los
riesgos y las oportunidades
La administración de riesgo comprende los procesos
y procedimientos para promover la conducta de
nuestra empresa con los estándares más altos de
responsabilidad, ética e integridad.
La administración de riesgo también es un componente
importante de las responsabilidades de la administración,
incluida la identificación y la administración de los
riesgos a los que está expuesta la empresa durante la
operación del negocio, teniendo en cuenta la cadena
de valor y el perfil de riesgo general de la empresa.
Aprovecharemos los órganos de gobernanza de ESG
para revisar y administrar los riesgos. Puede ver una
descripción de los principales riesgos para nuestra
empresa en la presentación anual de 10-K.
El año pasado llevamos a cabo un análisis de
escenarios en consonancia con la orientación de
Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD). Al hacerlo, evaluamos los posibles impactos
para Dell Technologies y sus partes interesadas en el
contexto de los escenarios futuros relacionados con
el clima. El análisis influyó en la estrategia climática y
nos ayudó a mejorar la participación relacionada con
el clima de manera interna. Aprovechamos el marco
TCFD para revisar y comunicar la administración de
las oportunidades, el riesgo y la gobernanza de los
problemas climáticos. En nuestro cuestionario del
cambio climático de CDP, sección C2, se pueden
encontrar más detalles sobre los riesgos y las
oportunidades relacionados con el clima.
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Marcos para la generación de informes
En Dell Technologies, trabajamos constantemente
para mejorar y reforzar la generación de informes de
ESG. Uno de los aspectos clave de nuestra generación
de informes es la consideración de los marcos y las
pautas reconocidas internacionalmente. Por ejemplo,
hemos utilizado la Global Reporting Initiative (GRI)
como referencia por muchos años, y con respecto a la
generación de informes de este año, trabajamos para
mejorar el uso de las pautas.
Con nuestro plan Legacy of Good 2020 anterior y
nuestro plan Progreso hecho realidad para 2030, también
describimos la manera en que nuestra empresa contribuye
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Expandimos la generación de informes del año fiscal
2021 para considerar marcos adicionales, incluidos los
estándares específicos de la industria para hardware
y software de tecnología y comunicaciones establecidos
por Sustainability Accounting Standards Board (SASB).
También adoptamos las recomendaciones de Task
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
en nuestro informe relacionado con el cambio climático
(consulte las páginas 13-14 para obtener detalles sobre
nuestra gobernanza de ESG). El año pasado, llevamos
a cabo un análisis de escenarios alineados con las pautas
de TCFD que se detalla en nuestro cuestionario sobre
el cambio climático de CDP, sección C3.1b. Además,
nuestro índice GRI proporciona la asignación de las
divulgaciones de GRI a las recomendaciones de TCFD.

las personas, el planeta, la prosperidad y los principios de
gobernanza. Este estándar de métricas común, como
lo define el Consejo Internacional de Empresas del WEF,
ayudará a crear coherencia y simplificar la manera en
que todas las partes interesadas pueden evaluarnos.
Este año, otro elemento nuevo de nuestra generación
de informes es la adición de información cualitativa
sobre el capital humano, que se incluye en nuestro
informe 10-K del año fiscal 2021, en la página 12.
Para Dell Technologies, comprometerse a informar las
métricas que son de mayor importancia para las partes
interesadas es la continuación de algo que hemos
comprendido por mucho tiempo: una empresa sustentable
y exitosa debe ofrecer valor en varios frentes y divulgar
con transparencia su desempeño a las partes interesadas.
Tenemos la intención de aprovechar estas métricas para
guiar el contenido de nuestros futuros informes de ESG.
Consulte las copias actuales y archivadas de todos
nuestros informes.
Nuestros índices GRI, SASB y WEF están disponibles aquí.

Dell, junto con otras 25 empresas, fue uno de los
signatarios iniciales de la iniciativa reciente en el Foro
Económico Mundial (WEF) para alinearse con las
divulgaciones ambientales, sociales y de gobernanza
corporativas y centrarse en ellas. Como parte de esto,
Dell se comprometió a informar sobre las métricas
de capitalismo de las partes interesadas principales
del marco WEF, que ofrecen un conjunto de 21
divulgaciones universales y comparables centradas en
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Apoyo de políticas públicas de impacto social
A medida que los países, las comunidades
y las empresas luchan por recuperarse
de los efectos de la pandemia de la
COVID-19 y responden a las crecientes
preocupaciones en torno al aumento
de la disparidad social y económica,
reconocemos que tanto los gobiernos
como las empresas tienen que intervenir,
y la cooperación nunca ha sido más
crítica. Es por eso que buscamos
asociarnos con el sector público en
respuesta a la pandemia y la recuperación
económica, y para transformar la forma
en que la sociedad se educa, trabaja
y brinda servicios de salud.
A medida que formulemos nuestras posiciones respecto
de los problemas relacionados con las políticas y
tomemos decisiones sobre dónde y cuándo participar en
los asuntos de interés público, involucraremos a todos
los grupos de partes interesadas: empleados, clientes,
partners, comunidades, inversores y legisladores.
Estos son algunos aspectos importantes de nuestro
trabajo de apoyo de políticas públicas el año pasado:

Promoción del alivio de la
pandemia de la COVID-19

Apoyo en el proceso democrático
de los Estados Unidos

En 2020, la función de la tecnología como infraestructura
esencial era clara a medida que el mundo reaccionaba a
la pandemia de la COVID-19 y buscaba nuevas formas de
trabajar, proporcionar servicios de salud, ofrecer educación
y proveer servicios gubernamentales esenciales. Durante
el año, participamos activamente en todo el mundo
de diversas maneras, ayudando a promover políticas
y enfoques para mantener a las personas saludables,
respaldar la economía y ofrecer los servicios necesarios.
El año fiscal 2021, realizamos lo siguiente:

Para nosotros, siempre ha sido prioridad facultar a
nuestros empleados de los EE. UU. para que voten
y proporcionarles la información y los recursos que
necesitan para el registro de votantes, el voluntariado y la
participación el día de las elecciones. También apoyamos
públicamente la importancia de elecciones libres y justas.
En el último año, hicimos lo siguiente:

• Apoyamos la continuación de las fronteras abiertas
para el libre desplazamiento de los trabajadores y los
productos de TI durante la pandemia de la COVID-19, lo
que permite la continuidad de la operación crítica.
• Respaldamos políticas en proyectos de recuperación
de la COVID-19 para proporcionar dispositivos y acceso
de banda ancha a los estudiantes que cambiaron al
aprendizaje a distancia.
• Impulsamos con éxito no solo proyectos de
recuperación, sino también los fondos necesarios para
los dispositivos y el acceso de banda ancha.
• Mostramos el valor de la tecnología en la
administración de la crisis de la COVID-19 mediante el
equipamiento de un centro de control instalado en un
pueblo remoto cerca de Chennai, India, con sistemas
Dell para realizar un seguimiento de los casos y la
trazabilidad de los contactos.
• Participamos en una audiencia del Senado de los
Estados Unidos, donde compartimos nuestras
experiencias con el trabajo remoto y flexible
(teletrabajo) como una manera de ayudar a los
gobiernos a ahorrar dinero y maximizar eficiencias.
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• Fomentamos el acceso y la educación de los votantes
incorporándonos a la iniciativa Make Time To Vote
de los EE. UU., asumimos el compromiso de A Day
for Democracy, y apoyamos eventos educativos y
campañas de registro organizados por empleados.
• Declaramos nuestro apoyo a la celebración de
elecciones libres y justas en los EE. UU. y la necesidad
de una transición pacífica en Washington D. C., y
condenamos categóricamente el ataque del 6 de enero
al Capitolio.
• Nos opusimos a la legislación de supresión de votantes
y alentamos al Gobierno a basarse en el éxito de las
elecciones generales de 2020 durante la pandemia
global de la COVID-19 mediante la búsqueda de formas
innovadoras y seguras de expandir el acceso a la
votación.
• La Junta Directiva del Comité de acción política
de Dell Technologies votó a favor de suspender
las contribuciones a los miembros del Congreso
cuyas declaraciones y actividades durante el período
posterior a la elección no estuvieran en consonancia
con los principios de Dell.
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APOYO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE IMPACTO SOCIAL

Combate del racismo y la
discriminación
Todos somos testigos de las desigualdades y el
racismo en la sociedad. En el 2020, lo vimos en formas
particularmente duras y dolorosas. Al mismo tiempo,
sentimos una obligación profunda de tomar medidas
donde podamos y utilizar nuestra plataforma a fin de
promover un cambio positivo para todos. El año fiscal
2021, realizamos lo siguiente:
• Nos pronunciamos públicamente en los EE. UU.
acerca de la injusticia racial y la discriminación
contra las personas estadounidenses de origen
asiático, y formamos un grupo de trabajo interno
con el fin de crear espacio para las conversaciones
complejas, respaldar a los miembros del equipo
estadounidenses negros y asiáticos, tener una mayor
responsabilidad en el liderazgo y tomar medidas que
impulsen un cambio socioeconómico positivo para las
comunidades negras e hispanas o latinas.
• Nos unimos a Take On Race Coalition, firmamos una
carta abierta al presidente y director ejecutivo sobre
el acceso de los votantes y nos registramos en Intel
Coalition Index.
• Promovimos la Ley de igualdad en los EE. UU. y nos
opusimos a la legislación discriminatoria contra el
colectivo LGBTQIA+ a nivel estatal.
• Apoyamos el Tri-Caucus del Congreso, compuesto
por el Caucus Hispano del Congreso, el Caucus
Negro del Congreso y el Caucus Americano de
Asia Pacífico del Congreso.

Inclusión digital

Sustentabilidad

Continuamos apoyando los esfuerzos en todo el
mundo para expandir la inclusión digital, exhortando
a los legisladores a expandir el acceso de banda
ancha para las comunidades marginadas y apoyar el
5G, tanto en la política de infraestructura como en la
financiación. El año fiscal 2021, realizamos lo siguiente:

Abordar el cambio climático es una prioridad principal para nosotros. En 2020, continuamos nuestros esfuerzos para
respaldar iniciativas y acciones políticas a fin de promover medidas corporativas para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero. El año fiscal 2021, realizamos lo siguiente:

• Nos unimos a Land O’ Lakes American Connection
Broadband Coalition para ayudar a cerrar la brecha
digital en los EE. UU.
• Apoyamos con éxito el financiamiento relacionado
con la COVID para brindar dispositivos y acceso
de banda ancha a grupos marginados, incluidas
las comunidades rurales, y compartimos
recomendaciones de políticas sobre la adopción
digital en las aulas y más allá con el Gobierno de
la India y los gobiernos estatales.
• Organizamos un PolicyHack con European
Schoolnet para sensibilizar sobre los problemas
que enfrentan los educadores con la adopción de
modelos de aprendizaje remoto y cómo fomentar
el desarrollo socioemocional mientras se aprovecha
la tecnología en las aulas.
• Participamos en conversaciones sobre políticas con
Bill & Melinda Gates Foundation, Health Systems
Transformation Platform, LGT Venture Philanthropy,
Swasti y USAID sobre la implementación de servicios
de salud primarios integrales en la India.

• Nos unimos a la Alianza de CEO Líderes por el
Clima del Foro Económico Mundial, que trabaja
para fomentar cero emisiones netas y promover
la transición a una economía con bajas emisiones
de carbono.
• Asumimos la iniciativa We Are Still In, mediante
la cual reafirmamos nuestro apoyo al Acuerdo
de París y nos comprometemos a trabajar con la
administración de Biden en las acciones y políticas
contra el cambio climático.
• Ayudamos a redactar la nueva política de cambio
climático de Business Roundtable, que impulsa
medidas adicionales para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero.
• Apoyamos los esfuerzos de The Climate Group, para
lo cual nos unimos a otras empresas e inversores
con el fin de firmar una carta donde se comparte
nuestro respaldo al consenso científico de que se
debe actuar rápidamente para evitar los peores
impactos del cambio climático.

• Nos unimos a McDonald’s y a otras empresas de
Renewable Energy Buyers Alliance en la firma de
una carta que convoca al Congreso a respaldar
la asistencia directa para la industria de la energía
renovable y aprovechar la energía limpia en la
recuperación económica vinculada al alivio de
la COVID-19.
• En Europa, nos unimos a RE-Source, una alianza
de partes interesadas que representan a los
compradores de energía limpia y a los proveedores
de fuentes de energía renovables corporativas
en Europa.
• Hicimos una llamada a la acción para que los
legisladores y los clientes públicos de Europa
inviertan su presupuesto anual total de adquisición
de TI de 45 mil millones de euros de una manera más
sustentable y responsable.
• Desarrollamos una guía de adquisición de CSR
para ayudar a los compradores de productos
y servicios a aplicar la sustentabilidad como un
criterio de recompensa en sus licitaciones, teniendo
en cuenta todo el ciclo de vida de producto.

Explore la información de la política pública de impacto social de Dell Technologies.
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Compromiso con los derechos humanos
En Dell Technologies, respetamos
y apoyamos los derechos humanos
reconocidos internacionalmente de
todas las personas. Nuestras políticas
y prácticas se basan en estándares
internacionales, incluidos la Declaración
Universal de los Derechos Humanos,
los Principios Rectores de Naciones
Unidas sobre las Empresas y los
Derechos Humanos y las convenciones
fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo, entre otros.
Esta sección ofrece una visión general
de nuestro compromiso con los derechos
humanos.

Política corporativa de derechos
humanos
Defender y promover el respeto por los derechos
humanos es fundamental para la estrategia de
negocios, el propósito y los compromisos de Dell con
el fin crear un impacto social positivo y duradero.
Estos compromisos se incluyen en la Declaración de
la política laboral y de derechos humanos de Dell,
y se aplican a todos los miembros del equipo de Dell,
nuestros proveedores, contratistas y subcontratistas
de cualquier nivel, partners, resellers y otros que se ven
afectados por nuestra cadena de valores.

Gobernanza de los derechos
humanos
Coherentes con las expectativas dispuestas en los
Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las
Empresas y los Derechos Humanos, implementamos
protocolos de debida diligencia para evaluar y abordar
riesgos, y garantizar el cumplimiento de la política
de derechos humanos de Dell. Varias organizaciones
internas en Dell, entre las que se incluyen ética
y cumplimiento, recursos humanos, ingeniería de
productos, fabricación y operaciones de la cadena de
suministro, y salud y seguridad en el lugar de trabajo,
participan para poner en práctica el cumplimiento
de nuestros compromisos. Los temas de derechos
humanos de importancia material para el negocio se
escalan a la junta directiva, la cual los supervisa.
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COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS

Evaluación del Impacto en los
Derechos Humanos (HRIA)

Riesgos principales

Áreas de impacto de la
cadena de valor

Políticas

Recursos adicionales y generación de informes

Hace poco, involucramos a un tercero para realizar
una HRIA a nivel corporativo. El objetivo era garantizar
y promover nuestra comprensión de los riesgos y los
impactos en materia derechos humanos, y obtener
información para influenciar políticas actuales o
futuras, apoyar la moderación de riesgos y las prácticas
de gobernanza, y determinar prioridades estratégicas.

Discriminación

Operaciones, cadena de
suministro y productos
propios (accesibilidad)

• Código de conducta de Dell

• Diversidad e inclusión de Dell Technologies

• Política de igualdad de oportunidades de
empleo y diversidad de Dell

• Principios rectores en cuanto a accesibilidad de Dell

La HRIA confirmó nuestra comprensión de las
principales áreas de riesgo e impacto en relación
con los derechos humanos (consulte la tabla),
y que contamos con las estructuras esenciales
para monitorear y abordar las áreas de riesgo más
importantes. Las ideas y sugerencias de esta HRIA,
incluidas las perspectivas de las partes interesadas
externas recolectadas como parte de la evaluación,
continúan influenciando la evolución de nuestra
estrategia sobre derechos humanos y de nuestras
oportunidades para acelerar los impactos positivos
y abordar los riesgos.

Trabajo infantil, trabajo
forzoso

La tabla proporciona una visión general de las áreas
de impacto en los derechos humanos más importantes
en toda nuestra cadena de valor, las expectativas
ylas políticas de gobierno respectivas, y los recursos
e informes adicionales que ahondan en estos temas.

• Código de conducta de Responsible
Business Alliance (RBA)
Cadena de suministro

• Declaración de la política laboral y de
derechos humanos de Dell

• Informe sobre el progreso de la sustentabilidad en la
cadena de suministro

• Código de conducta de RBA

• Declaración de Dell contra la esclavitud y la trata de
personas

• Política sobre trabajadores vulnerables
de Dell
• Política de abastecimiento responsable
de Dell
Salud y seguridad

Operaciones, cadena de
suministro y productos
propios

• Política global de salud y seguridad
laborales

• Las métricas de salud y seguridad se incluyen en la página
78, en la sección En cifras de este informe.

• Código de conducta de RBA

• Informe sobre el progreso de la sustentabilidad en la
cadena de suministro

• Política de cumplimiento normativo de los
productos Dell
Privacidad

Operaciones, cadena de
suministro y productos
propios

• Código de conducta de Dell

• Información de seguridad de los productos Dell
• Los objetivos de defensa de la ética y la privacidad de
2030 se presentan en las páginas 68–73 de este informe
de Progreso hecho realidad

• Código de conducta de RBA
• Declaración de privacidad de Dell en los
EE. UU.

Jornada laboral/salarios
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COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS

Apoyo de políticas públicas

Código de conducta
y capacitación
Nuestro compromiso con la defensa de los derechos
humanos (incluido el apoyo de los esfuerzos
relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión)
y las prácticas comerciales éticas está integrado en el
código de conducta de Dell Technologies. Todos los
empleados de Dell Technologies deben completar una
capacitación anual acerca del código de conducta. El
año fiscal 2021, lanzamos la nueva capacitación de
privacidad global como parte de nuestra capacitación
de ética anual requerida para generar una mayor
conciencia de la importancia de la privacidad y de
la confianza del cliente.
El año fiscal 2021, también desarrollamos el nuevo
curso Standing Strong Together: Confronting Racial
Inequity como parte de la capacitación de ética anual
de Dell a fin de apoyar los objetivos de promoción de
la inclusión de 2030. Este material de capacitación se
enfoca en la raza y la etnia, explorando la parcialidad
racial y subconsciente, y brinda herramientas para
que los miembros del equipo se sientan valorados,
respetados y seguros. Un total de 120956 miembros
completaron esta capacitación el año fiscal 2021.
Dell Technologies proporciona y fomenta su Culture
Code. El código es una declaración de los valores y las
expectativas de la manera en que los empleados de
Dell trabajan y lideran.
Respondimos ante el aumento del enfoque
generalizado en la justicia racial durante 2020;
por ejemplo, agregamos contenido específico a la
formación básica Many Advocating Real Change
para abordar los temas de desigualdad racial. Consulte
nuestro informe de diversidad e inclusión de 2021 para
obtener más detalles.
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Además, Dell es miembro fundador de Responsible
Business Alliance (RBA), que incorpora requisitos
para garantizar el respeto por los derechos humanos
en el código de conducta de RBA. Dell respeta estos
estándares y espera que sus proveedores hagan
lo mismo según se establece en los principios del
proveedor de Dell. Con el fin de ayudar a garantizar
que el personal de la cadena de suministro entienda
sus derechos, incluidas la seguridad y la salud en el
lugar de trabajo, la prohibición de trabajo forzoso y
otras cuestiones, proporcionamos 61124 horas de
capacitación social y ambiental en 2020.
Nuestro compromiso global con el respeto de
los derechos humanos también se extiende al
abastecimiento responsable de los materiales que
se utilizan en nuestros productos, y se subraya en
la política de abastecimiento responsable de Dell
Technologies. También nos involucramos en la creación
de un enfoque común en toda la industria centrado en
el abastecimiento responsable de minerales mediante
grupos como la Iniciativa de Minerales Responsables.
Vea nuestro informe sobre el progreso de la
sustentabilidad en la cadena de suministro anual
para obtener más detalles sobre nuestras prácticas,
resultados y programas de garantía de fabricación
responsable.
También esperamos que otros partners de negocios
mantengan una cultura que abrace la diversidad, la
equidad y la inclusión, y que respete las diferencias
culturales, además de operar con el máximo nivel de
integridad y responsabilidad. Estas expectativas se
definen claramente en el código de conducta para
partners de Dell Technologies.
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Vemos que hay una oportunidad de ayudar a
impulsar un cambio duradero en materia de derechos
humanos ayudando a determinar la política pública.
Nuestro equipo trabaja con diferentes organismos
gubernamentales y se comunica con legisladores y
representantes electos para analizar los problemas que
afectan de manera desproporcionada a los grupos con
poca representación, como la brecha digital, y de qué
forma se puede aprovechar la tecnología para abordar
las injusticias económicas, la parcialidad racial, las
desigualdades en la salud y la preparación de la fuerza
laboral. Para obtener más información, consulte nuestra
sección Apoyo de políticas públicas de impacto social.

Qué sigue
Las oportunidades y los riesgos
relacionados con los derechos humanos
pueden evolucionar rápidamente. Si bien
nuestras prácticas continuas de debida
diligencia y gobernanza garantizan el
mantenimiento del impulso y el enfoque
en los riesgos e impactos actuales,
también supervisamos condiciones
emergentes o cambiantes. El año fiscal
2022, integraremos más a fondo nuestras
prioridades de impacto en los derechos
humanos en foros de gobernanza de ESG
internos e interfuncionales para impulsar
un enfoque más integral en la moderación
de los riesgos y el fomento de los impactos
positivos en toda nuestra cadena de valor.
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Cero emisiones netas

Proporción de las emisiones de gases de efecto
invernadero por alcance/categoría
Emisiones de referencia del año fiscal 2020, medidas en MTCO2e

Dell Technologies se compromete a lograr
cero emisiones netas de gases de efecto
invernadero (GHG) en los alcances 1, 2 y 3
para 2050.
Nuestros objetivos “Protect the Planet”
de 2030 relacionados con las emisiones
de carbono sirven como objetivos
provisionales sólidos para nuestro nuevo
compromiso de cero emisiones netas.
La conversación global sobre el cambio climático ha
experimentado una importante transición en los últimos
años. Ha cambiado de empresas que solo se comprometen
a reducir sus emisiones de GHG que contribuyen al
calentamiento global, a empresas que se comprometen
a lograr cero emisiones netas. Los mejores objetivos de cero
emisiones netas no solo se limitan a equilibrar las emisiones
de carbono continuas con actividades paliativas, sino que
priorizan las reducciones considerables tanto como sea
posible en toda la cadena de valor antes de emprender
estrategias eficaces y verificables de eliminación de carbono.
Nuestro nuevo objetivo de cero emisiones netas es una
extensión de nuestros objetivos existentes relacionados
con el clima y refleja nuestro sólido compromiso con ser
un ciudadano corporativo responsable. Pero abordar
exitosamente los desafíos de alcanzar cero emisiones
netas requerirá la cooperación global en muchos aspectos
de nuestro negocio y la comunicación continua con toda
nuestra cadena de valor.

763 400

Alcance 1: 58000
Emisiones directas de recursos que pertenecen a Dell
Technologies o controlados por este.
Alcance 2: 240500
Emisiones indirectas relacionadas con el consumo de
electricidad, vapor, calefacción y enfriamiento adquiridos.
Alcance 3, categoría 1: 3748600
Emisiones ascendentes de la producción de bienes
y servicios adquiridos.

131 700

314 300

Alcance 3, cat. 4 Alcance 3, cat. 3

Alcance 3, cat. 6

3,748 600

11 280 000

Alcance 3, cat. 11

Alcance 3, cat. 11

Alcance 3, categoría 3: 131700
Emisiones relacionadas con la producción de combustibles
y energía adquiridos y consumidos por Dell Technologies
que no se incluyen en el alcance 1 o el alcance 2.
Alcance 3, categoría 4: 763400
Emisiones relacionadas con el traslado de materiales y productos
(por tierra, mar o aire), o el warehousing. Esto incluye la logística
entrante, la logística saliente y el transporte o la distribución.
Alcance 3, categoría 6: 314300
Emisiones relacionadas con el transporte de empleados para
fines comerciales en vehículos pertenecientes a terceros
u operados por ellos (p. ej., aeronaves, automóviles, trenes).

240 500
Alcance 2

58 000
Alcance 1

Alcance 3, categoría 11: 11280000
Emisiones relacionadas con el uso de nuestros productos.

En ese momento, Dell Technologies determinó que las otras categorías del alcance 3 no eran materiales.
Los números se redondearon a los centenares más cercanos.
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CERO EMISIONES NETAS

Desempeño ecológico
reconocido internacionalmente
Alcanzar cero emisiones netas comienza con una sólida
comprensión de las interrelaciones entre el clima de la Tierra
y la actividad humana. Dell tiene un historial de enfoque
en el cambio climático y ha realizado importantes avances
en un sólido conjunto de objetivos. Primero, compartimos
los datos de emisiones en nuestro informe ambiental de
2002. En 2015, fuimos una de las 12 primeras empresas en
establecer objetivos de reducción de GHG diseñados para
cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y aprobados
por la iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia (SBTi).
Más recientemente, alcanzamos nuestro objetivo de 2020
relacionado con las emisiones operacionales de carbono
que establecía un 40 % de reducción de 2010 a 2020, y
que obtuvo una clasificación A según nuestra respuesta
de 2020 al cuestionario anual sobre cambio climático de la
CDP debido a la calidad y la comprensión de la información
que proporcionamos. La calificación de divulgación es una
métrica para la buena administración interna, la comprensión
de los problemas de cambio climático y la transparencia de
la empresa en torno al cambio climático. Ahora estamos
preparados para dar el siguiente paso.

Administración de nuestras
emisiones
El enfoque de Dell de cero emisiones netas se centra en
reducir las emisiones en tres áreas principales: emisiones
de nuestras propias operaciones (alcances 1 y 2), de
nuestra cadena de suministro (alcance 3) y del uso de
nuestros productos (alcance 3). En cada caso, usaremos
una combinación de objetivos provisionales basados en
ciencia y de duración limitada para supervisar nuestro
progreso hacia las cero emisiones netas, junto con
esfuerzos concertados para involucrar a nuestros equipos
de cadena de suministro e investigación y desarrollo a fin
de que aborden esos impactos fuera de nuestro control
directo.
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Emisiones operacionales
Los objetivos de reducción de emisiones de los alcances 1 y
2 de Dell, que pretenden reducir dichas emisiones de 2020
en un 50 % para 2030, fueron aprobados por la SBTi como
coherentes con las reducciones necesarias para mantener
el calentamiento en 1,5 °C, el objetivo más ambicioso del
Acuerdo de París. Ya comenzamos a reducir nuestras
necesidades energéticas mediante la actualización de
nuestra infraestructura y la optimización de la eficiencia
energética de nuestras operaciones. Nuestro compromiso
de usar un 75 % de electricidad de fuentes renovables
para 2030, y de un 100 % para 2040, reducirá las emisiones
restantes de alcance 2 a casi cero, lo que cubre ese
aspecto de nuestro objetivo de cero emisiones netas.
Para nuestras emisiones de alcance 1, nos enfocaremos
en eliminar el uso de combustibles que emiten GHG en
nuestros edificios y vehículos, y realizar la transición a
sistemas de enfriamiento con bajas o nulas emisiones
para nuestras oficinas y equipos. Si bien algunas de estas
tecnologías existen en la actualidad, reconocemos que
para alcanzar nuestro objetivo, necesitaremos explorar
nuevas tecnologías y estar dispuestos a experimentar con
diferentes opciones en los próximos años.

Emisiones ascendentes:
trabajo con nuestra cadena
de suministro
Como fabricantes, y para poder alcanzar nuestros
Objetivos Basados en Ciencia, debemos involucrar
a nuestros partners de la cadena de suministro para que
monitoreen y administren sus huellas de carbono a fin
de alcanzar las cero emisiones netas. Esperamos que las
futuras conversaciones con nuestros partners incluyan
sus enfoques en el abastecimiento de energía, el aumento
de la eficiencia energética, la mejora de la logística,
y el refinamiento de las mediciones y los informes
relacionados con el clima.
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También ayudamos a nuestros proveedores a desarrollar
sus propias prácticas de participación. Si queremos realizar
avances reales en nuestras emisiones ascendentes,
necesitamos que nuestros proveedores, y los suyos,
emulen nuestros programas o tengan sus propios
programas con objetivos similares.

Emisiones descendentes:
administración de las huellas
de los productos
A fines de 2013, lanzamos un objetivo aprobado por la
SBTi (el primero en su tipo en nuestra industria) para
reducir la intensidad energética de todo nuestro portafolio
de productos en un 80 % (entre los años fiscales 2012
y 2021). Este último año de generación de informes
respecto de este objetivo, registramos una reducción de
aproximadamente un 76,7 % frente a la referencia del
año fiscal 2012. Más adelante, reemplazaremos esto con
nuevos objetivos que abordarán el uso energético de los
productos, lo que se anunciará a fines de 2021. Estos
objetivos nuevos serán críticos para inspirar la innovación
en nuestros equipos de ingeniería y nuestros proveedores.
Si bien el uso energético es una parte fundamental de las
huellas de carbono de cualquiera de nuestros productos,
también reconocemos la importancia de explorar
oportunidades para adoptar la economía circular mediante
nuestro diseño y nuestros servicios. Consideramos la
sustentabilidad en cada etapa del ciclo de vida de un
producto y nos enfocamos en usar materiales sustentables
que tienen un impacto reducido, motivo por el cual
diseñamos nuestros productos para que duren más y sean
más fáciles de reparar, reacondicionar o reciclar, todo lo cual
contribuye a las emisiones reducidas durante el ciclo de vida
del producto.

Pensar en el futuro
Todos los pasos que hemos descrito desarrollarán
una función importante en la reducción de nuestra
huella de carbono y nos acercarán a nuestro
objetivo de cero emisiones netas. Es probable
que nuestros productos y servicios siempre
presenten algún tipo de huella. Después de hacer
todo lo posible por reducir nuestros propios
impactos, reducir el uso energético de nuestros
productos, trabajar con nuestros proveedores
para descarbonizar nuestra cadena de suministro
y promover la amplia adopción de electricidad
renovable, puede que sigamos necesitando
invertir en proyectos que eliminen el carbono de
la atmósfera. Ya invertimos en algunos programas
de restauración del hábitat y plantación de árboles
(no medidos), pero necesitamos una estrategia que
incluya todo lo anterior. Continuaremos investigando
y validando las estrategias de eliminación de
carbono adicionales e invertiremos en aquellas que
sean eficientes, cuantificables y verificables.
Obtenga más información sobre nuestros
objetivos relacionados con el clima:
• Lograremos cero emisiones netas de gases
de efecto invernadero en los alcances 1, 2 y 3
para 2050
• Reduciremos en un 50 % las emisiones
de gases de efecto invernadero de los
alcances 1 y 2 para 2030
• Nos asociaremos con nuestros proveedores
de material directo para cumplir con un
objetivo basado en ciencia de reducir en
un 60 % las emisiones de gases de efecto
invernadero por ingreso unitario para 2030
Consulte DellTechnologies.com/ClimateChange
para obtener más información.
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Nuestros objetivos de impacto social para
2030 y más allá

Con nuestro plan Progreso hecho realidad para 2030, damos el siguiente gran paso con el fin de hacer realidad el
progreso. Utilizaremos estos objetivos a fin de desarrollar nuestras estrategias de impacto social para la próxima década.
Consulte nuestro Panel de objetivos para ver nuestro avance hacia estos objetivos.

Avances en materia de sustentabilidad

Promoción de la inclusión

Transformación de la vida de las personas

Defensa de la ética y la privacidad

Objetivo ambicioso

Objetivo ambicioso

Objetivo ambicioso

Objetivo ambicioso

Para 2030, por cada producto que compre un cliente,
reutilizaremos o reciclaremos un producto equivalente. El 100 %
de nuestro embalaje estará hecho de material reciclado o
renovable. Más de la mitad del contenido de nuestros productos
será de materiales reciclados o renovables.

Para 2030, el 50 % de la fuerza laboral global y el 40 % de
nuestros líderes de personal globales serán personas que se
identifiquen como mujeres

Con nuestra tecnología y escala, llevaremos a cabo iniciativas de
salud, capacitación y oportunidades económicas con el fin de
ofrecer resultados duraderos a 1000 millones de personas para 2030

Para 2030, automatizaremos completamente nuestros procesos
de control de datos, lo que facilitará a los clientes el control de
su información personal

Otros objetivos

Otros objetivos

Otros objetivos

Otros objetivos

• Lograremos cero emisiones netas de gases de efecto
invernadero en los alcances 1, 2 y 3 para 2050

• Para 2030, el 25 % de nuestra fuerza laboral en los EE. UU.
y el 15 % de nuestros líderes de personal en los EE. UU. serán
personas que se identifiquen como minorías de la comunidad
negra o afroamericana y de la comunidad hispana o latina.

• Cada año hasta 2030, el 50 % de las personas facultadas
por nuestras iniciativas sociales y educativas serán aquellas
que se identifiquen como niñas, mujeres o grupos con poca
representación

• Cada año hasta 2030, el 100 % de nuestros empleados
demostrará su compromiso con nuestros valores

• Cada año hasta 2030, el 90 % de nuestros empleados
calificará su trabajo como significativo

• Para 2030, utilizaremos nuestra experiencia y tecnología
para ayudar a 1000 partners sin fines de lucro a lograr la
transformación digital para ayudar mejor a sus comunidades

• Reduciremos en un 50 % las emisiones de gases de efecto
invernadero de los alcances 1 y 2 para 2030
• Para 2030, obtendremos el 75 % de la electricidad de fuentes
renovables en todas las instalaciones de Dell Technologies, y
para 2040, llegaremos al 100 %
• Reduciremos la intensidad energética de todo nuestro
portafolio de productos en un 80 % (entre los años fiscales
2012 y 2021)

• Para 2030, el 50 % de nuestros empleados participará en
Employee Resource Groups para impulsar el impacto social
• Cada año hasta 2030, el 75 % de nuestros empleados
considerará que su líder es inspirador

• Para 2030, el 100 % de los partners con los que hacemos
negocios demostrará su compromiso con nuestros valores

• Cada año hasta 2030, el 75 % de nuestros empleados
participará en programas de donaciones o voluntariado en
sus comunidades

• Para 2030, el 95 % de nuestros empleados participará en la
formación básica anual de temas clave, como el privilegio, la
microagresión, el acoso y la parcialidad subconsciente

• Nos asociaremos con nuestros proveedores de material
directo para cumplir con un objetivo basado en ciencia
de reducir en un 60 % las emisiones de gases de efecto
invernadero por ingreso unitario para 2030
• Impulsaremos las mejoras de sustentabilidad en nuestros
espacios de trabajo globales hacia 2030
• Cada año hasta 2030, demostraremos un compromiso
continuo con la entrega de entornos de trabajo saludables
donde la gente pueda prosperar

• Cada año hasta 2030, el 50 % de las personas facultadas
por nuestras iniciativas sociales y educativas serán aquellas
que se identifiquen como niñas, mujeres o grupos con poca
representación

• Cada año hasta 2030, ofreceremos el desarrollo de
habilidades listas para el futuro a los trabajadores en nuestra
cadena de suministro
• Cada año hasta 2030, continuaremos la relación con las
personas que fabrican nuestros productos
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Panel de objetivos
Nuestro panel de objetivos se centra en el progreso hacia la meta año tras año en comparación con
nuestros datos de referencia para nuestros objetivos de 2030. Proporcionamos las metodologías de
nuestros objetivos en la última parte de esta sección.
Las referencias para todos nuestros objetivos reflejan el progreso ya logrado o establecen un punto para
medir nuestro progreso desde febrero de 2020, a menos que se indique lo contrario.
Las métricas y la información que se presentan en “Progreso hecho realidad” consideran los resultados para Dell Technologies (“Dell”, “nosotros” o “nuestro”)
en los que estamos trabajando, excepto VMware, que publica su propio informe anual de progreso en el impacto global. Los datos para RSA, Secureworks, Boomi,
Virtustream y Dell Financial Services se incluyen cuando es pertinente a la fecha de este informe, a menos que se indique lo contrario. Los datos de RSA se incluyen
solo hasta la fecha de desinversión, 1 de sept. de 2020.
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OBJETIVOS DE AVANCES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Objetivo

Desempeño a la fecha

Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados de la ONU

Acerca de nuestro desempeño el año fiscal 2021

OBJETIVO AMBICIOSO

Para 2030, por cada producto que compre un cliente, reutilizaremos o reciclaremos un producto equivalente. El 100 % de nuestro embalaje estará hecho de material reciclado o renovable.
Más de la mitad del contenido de nuestros productos será de materiales reciclados o renovables.
Para 2030, por cada producto que compre
un cliente, reutilizaremos o reciclaremos un
producto equivalente.
Porcentaje de productos recolectados (unidades totales
recolectadas para reciclaje y reutilización según la cantidad
de productos vendidos)

Para 2030, el 100 % de nuestro embalaje se
fabricará con material reciclado o renovable.

Porcentaje de contenido de material reciclado o renovable
en el embalaje

Para 2030, más de la mitad del contenido de
nuestros productos se fabricará a partir de
materiales reciclados o renovables
Porcentaje de contenido reciclado o renovable en los
productos
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El año fiscal 2021, Dell Technologies recuperó un 9,6 % de los productos vendidos a nuestros clientes
(este porcentaje representa las unidades totales recopiladas para reciclaje y reutilización según la
cantidad de productos vendidos). Esto representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales frente a la
referencia del año fiscal 2020. Atribuimos este aumento al récord de ventas de unidades el año fiscal
2021 y a un aumento anual del 6 % en recolecciones de unidades. Si bien la COVID-19 planteó desafíos
relacionados con la recopilación para nuestros clientes y Dell, aumentamos la recopilación a una tasa
incluso mayor que nuestras unidades vendidas durante el año.1
El año fiscal 2021, el 87 % de nuestro embalaje se fabricó con materiales reciclados o renovables. Esto
representa un aumento de 2 puntos porcentuales frente a la referencia del año fiscal 2020. Atribuimos
este aumento a las opciones de abastecimiento mejoradas a medida que nuestros proveedores
comenzaban a realizar la transición al cartón corrugado certificado por el Forest Stewardship Council
(FSC). El año fiscal 2021, Dell comenzó a solicitar que sus proveedores de material de embalaje se
enfocaran en el abastecimiento de cartón corrugado certificado por el FSC.2

Producción y consumo responsables
Acción por el clima

Producción y consumo responsables

El año fiscal 2021, el 3,9 % del material utilizado en nuestros productos se fabricó con materiales
reciclados o renovables. Esto representa un aumento de 0,4 puntos porcentuales frente a la referencia
del año fiscal 2020. Atribuimos este aumento al uso expandido de plástico reciclado posconsumo en
muchas pantallas y laptops, así como a un aumento en el contenido de fibra de carbono recuperada.
Además, la evolución hacia una tecnología más pequeña y liviana disminuyó el volumen general de los
materiales usados en los productos.
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OBJETIVOS DE AVANCES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Objetivo

Desempeño a la fecha

Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados de la ONU

Acerca de nuestro desempeño el año fiscal 2021

Lograremos cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en los alcances 1, 2 y 3 para 2050

Acción por el clima

Indicadores de desempeño: medidos en toneladas métricas de CO2 equivalente (MTCO2e)
Alcance 1: Emisiones directas

El año fiscal 2021, redujimos nuestras emisiones de alcance 1 en 13 100 toneladas métricas. Esto representa un 23 % de reducción con respecto a la
referencia del año fiscal 2020. Atribuimos esta disminución principalmente al consumo de energía reducido en nuestros edificios, vehículos y aeronaves
empresariales durante la COVID-19.

Alcance 2: Emisiones indirectas basadas en el
mercado

El año fiscal 2021, redujimos nuestras emisiones basadas en el mercado de alcance 2 en 65 600 toneladas métricas. Esto representa un 27 % de
reducción con respecto a la referencia del año fiscal 2020. Atribuimos esta disminución a las compras adicionales de electricidad renovable y al consumo
de energía reducido en nuestros edificios durante la COVID-19.

Alcance 3, categoría 1: Bienes y servicios
adquiridos

El año fiscal 2021, nuestros proveedores de material directo redujeron sus emisiones de GHG en 251 100 toneladas métricas.3 Esto representa un 6,7 %
de reducción en las emisiones absolutas (un 7,7 % de reducción si se considera por ingreso unitario) frente a la referencia del año fiscal 2020. Atribuimos
esta disminución a nuestro trabajo para ayudar a los proveedores a reducir el consumo de energía, mejorar la eficiencia energética y abastecerse de energía
más limpia. Algunas de nuestras iniciativas de 2020 incluyeron la realización de una encuesta anual para comprender la administración energética en toda
nuestra cadena de suministro y organizar una sesión de capacitación para los proveedores a fin de aprender más sobre la eficiencia energética.4

Alcance 3, categoría 3: Actividades
ascendentes relacionadas con la energía
y el combustible

El año fiscal 2021, redujimos las emisiones de actividades relacionadas con la energía y el combustible de alcance 3 en 26 200 toneladas métricas.
Esto representa un 20 % de reducción con respecto a la referencia del año fiscal 2020. Dado que esta categoría está relacionada con la compra de
combustibles y electricidad, las emisiones siguen nuestras tendencias de consumo de energía total. Atribuimos esta disminución al menor consumo de
energía, y una parte considerable de esto se debe al uso reducido de edificios de oficinas, vehículos y aeronaves de la empresa debido a la COVID-19.

Alcance 3, categoría 4: Transporte/
distribución ascendente

El año fiscal 2021, nuestras emisiones de viajes de transporte/distribución ascendente de alcance 3 aumentaron en 334 800 toneladas métricas. Esto
representa un aumento del 44 % frente a la referencia del año fiscal 2020. Atribuimos esto al aumento de envíos aéreos y a un alcance ampliado para
esta métrica a fin de incluir canales de envío regionales adicionales. 5

Alcance 3, categoría 6: Viaje de negocios

El año fiscal 2021, redujimos nuestras emisiones correspondientes a viajes de negocios de alcance 3 en 252 900 toneladas métricas. Esto representa un
80 % de disminución con respecto a nuestra referencia del año fiscal 2020, aun cuando incluimos dos categorías adicionales de emisiones: estadías en
hoteles y arriendo de automóviles. Atribuimos esta disminución a la reducción considerable de los viajes de negocios debido a la COVID-19.

Alcance 3, categoría 11: Uso del producto
vendido

El año fiscal 2021, redujimos nuestras emisiones correspondientes al uso de productos vendidos de alcance 3 en 1,08 millones de toneladas métricas.
Esto representa un 9,6 % de reducción con respecto a la referencia del año fiscal 2020. Atribuimos esta disminución a una reducción en la huella
energética de nuestro portafolio de productos y a las mejoras en el factor de emisiones de la red eléctrica para la electricidad adquirida.

Los números en este gráfico de barras se redondearon a los centenares más cercanos.
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OBJETIVOS DE AVANCES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Objetivo

Desempeño a la fecha

Reduciremos en un 50 % las emisiones de
gases de efecto invernadero (GHG) de los
alcances 1 y 2 para 2030
MTCO2e de las emisiones de GHG (basadas en el mercado)
de los alcances 1 y 2

Para 2030, obtendremos el 75 % de la
electricidad de fuentes renovables en todas
las instalaciones de Dell Technologies, y
para 2040, llegaremos al 100 %.

NUESTRO PLAN
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OBJETIVOS

Energía asequible y no contaminante
Acción por el clima

Electricidad total utilizada que se genera a partir de fuentes
renovables

Reducción porcentual de la intensidad energética del
portafolio de productos (esta no es una referencia del año
fiscal 2020; consulte la metodología para obtener más
información)

INTRODUCCIÓN

El año fiscal 2021, redujimos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (basadas en el
mercado) de los alcances 1 y 2 en 78 800 toneladas métricas. Esto representa un 26 % de reducción
con respecto a la referencia del año fiscal 2020. Atribuimos esta disminución a las mejoras en cuanto
a eficiencia energética, a las compras adicionales de electricidad renovable y al consumo de energía
reducido en nuestras operaciones debido a la COVID-19.6

El año fiscal 2021, aumentamos a un 54 % nuestra electricidad de fuentes renovables. Esto representa
un aumento de 9 puntos porcentuales sobre la referencia del año fiscal 2020. Atribuimos este aumento
a las compras adicionales de electricidad renovable en los Estados Unidos, Europa e India, y al consumo
de energía reducido en nuestras operaciones debido a la COVID-19.

Reduciremos la intensidad energética de
todo nuestro portafolio de productos en un
80 % (entre los años fiscales 2012 y 2021).

Nos asociaremos con nuestros
proveedores de material directo para
cumplir con un objetivo basado en ciencia
de reducir en un 60 % las emisiones de
gases de efecto invernadero (GHG) por
ingreso unitario para 2030

Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados de la ONU

Acerca de nuestro desempeño el año fiscal 2021

MTCO2e de las emisiones de GHG de alcance 3, categoría
1 por millón de dólares

AVANCES EN MATERIA DE
SUSTENTABILIDAD

PROMOCIÓN DE LA
INCLUSIÓN

Para el año fiscal 2021, redujimos la intensidad energética de nuestro portafolio de productos en un
76,7 % con respecto a la referencia del año fiscal 2012. Este objetivo se estableció en el año fiscal 2014
como parte de nuestro plan Legacy of Good para 2020. Esto representa una disminución de 5,5 puntos
porcentuales en la intensidad energética frente al año fiscal 2020. Atribuimos nuestro progreso a la
combinación de productos del año fiscal 2021, así como a las mejoras de rendimiento en la tecnología
central presentadas en nuevos productos. Este es el último año en que informaremos sobre nuestro
objetivo de intensidad energética de 2020. Mantendremos nuestro compromiso con la sustentabilidad
de los productos y, actualmente, nos encontramos desarrollando un objetivo de segunda generación
sobre el impacto del carbono en los productos.7

El año fiscal 2021, nuestros proveedores de material directo redujeron sus emisiones de gases de
efecto invernadero en 3,7 MTCO2e por millón de dólares frente a nuestra referencia del año fiscal
2020. Esto representa una disminución de las emisiones de GHG de 7,7 % por ingreso unitario (un
6,7 % de reducción en emisiones absolutas) frente a la referencia del año fiscal 2020. Atribuimos esta
disminución a nuestro trabajo para ayudar a los proveedores a reducir el consumo de energía, mejorar
la eficiencia energética y abastecerse de energía más limpia. Algunas de nuestras iniciativas de 2020
incluyeron la realización de una encuesta anual para comprender la administración energética en toda
nuestra cadena de suministro y organizar una sesión de capacitación para los proveedores a fin de
aprender más sobre la eficiencia energética.8
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OBJETIVOS DE AVANCES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Objetivo

Desempeño a la fecha

Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados de la ONU

Acerca de nuestro desempeño el año fiscal 2021

Impulsaremos las mejoras de sustentabilidad en nuestros espacios de trabajo globales hacia 2030
Reduciremos el uso de agua dulce en las
instalaciones de Dell Technologies en un
25 % en lugares con escasez de agua grave

El año fiscal 2021, disminuimos el uso de agua dulce en lugares con escasez de agua grave en 23
megalitros. Esto representa un 34 % de disminución en estos lugares. Atribuimos esta disminución
principalmente al uso reducido de los edificios debido a la COVID-19.

Agua limpia y saneamiento
Producción y consumo
responsables

Megalitros de agua dulce que se usan en lugares con
escasez de agua grave

Reduciremos el uso de agua dulce en las
instalaciones de Dell Technologies en un 10 %
en todas las áreas

El año fiscal 2021, disminuimos el uso de agua dulce en otros lugares en 197 megalitros. Esto representa
una disminución del 15 % en estos lugares frente a la referencia del año fiscal 2020. Atribuimos esta
disminución principalmente al uso reducido de los edificios debido a la COVID-19.
Megalitros de agua dulce que se usan en otros lugares

Reduciremos los desechos plásticos en el
lugar de trabajo en un 90 %
Toneladas métricas de desechos plásticos generados en
nuestros lugares de trabajo de fabricación
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AVANCES EN MATERIA DE
SUSTENTABILIDAD

PROMOCIÓN DE LA
INCLUSIÓN

El año fiscal 2021, los desechos plásticos totales que generamos en operaciones de fabricación
aumentaron en 73 toneladas métricas. Esto representa un aumento del 7 % frente a la referencia del
año fiscal 2020. Atribuimos este aumento a la conservación mejorada de registros y a los cambios en
las actividades de fabricación. La intención del objetivo para 2030 era reducir los desechos plásticos
en nuestros lugares de trabajo, incluidos nuestros edificios de oficinas, pero debido a la COVID-19,
hubo muchos edificios que no se usaron durante la mayor parte del año.
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OBJETIVOS DE AVANCES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Objetivo

Desempeño a la fecha

Cada año hasta 2030, demostraremos un
compromiso continuo con la entrega de
entornos de trabajo saludables donde la
gente pueda prosperar

Cada año hasta 2030, ofreceremos el
desarrollo de habilidades listas para el
futuro a los trabajadores en nuestra
cadena de suministro

Total de horas de capacitación sobre responsabilidad social
y ambiental ofrecidas al personal de la cadena de suministro
global de Dell.

Cantidad total de horas de capacitación de habilidades listas
para el futuro en ubicaciones de fabricación de la empresa

Referencia del año civil 2020: 99 27111
Cantidad total de horas de capacitación de habilidades listas
para el futuro en la cadena de suministro
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AVANCES EN MATERIA DE
SUSTENTABILIDAD

Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados de la ONU

Acerca de nuestro desempeño el año fiscal 2021

PROMOCIÓN DE LA
INCLUSIÓN

La medición de este objetivo se basa en los datos del año civil. El año civil 2020, Dell ofreció 61 124
horas de capacitación sobre responsabilidad social y ambiental al personal de la cadena de suministro
global de Dell. Esto representa un aumento del 46 % frente a la referencia del año civil 2019. Atribuimos
este aumento a las oportunidades de aprendizaje en línea planificadas, así como a la introducción de
modelos de capacitación sobre la prevención de la COVID-19.9

Trabajo decente y crecimiento económico

La medición de este objetivo se basa en los datos del año civil. El año civil 2020, los miembros del
equipo de Dell completaron 6592 horas de capacitación de habilidades listas para el futuro en las
fábricas de la empresa. Esto representa una disminución del 48 % frente a la referencia del año civil
2019. Atribuimos esta reducción a los protocolos de la COVID-19 instaurados para proteger la salud y
la seguridad, y a las limitadas oportunidades de entrega de capacitación en las fábricas de la empresa.
Esperamos volver a nuestros niveles de desempeño anteriores a medida que se moderen los impactos
relacionados con la pandemia.10
La medición de este objetivo se basa en los datos del año civil. El año civil 2020, se informó un total de
99 271 horas de capacitación de habilidades listas para el futuro de dos de nuestros proveedores más
importantes. Esto representa nuestra referencia para este objetivo. El año civil 2020, encuestamos a los
proveedores acerca de las oportunidades de capacitación de habilidades listas para el futuro. El próximo
año, usaremos esta información para desarrollar programas piloto destinados a ciertos proveedores.
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OBJETIVOS DE AVANCES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Objetivo

Desempeño a la fecha

Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados de la ONU

Acerca de nuestro desempeño el año fiscal 2021

Cada año hasta 2030, continuaremos la
relación con las personas que fabrican
nuestros productos

La medición de este objetivo se basa en los datos del año civil. El año civil 2020, se realizaron
entrevistas a 11 699 empleados de proveedores durante las auditorías a fábricas de terceros certificadas
por Responsible Business Alliance (RBA). Esto representa una disminución del 6 % frente a la referencia
del año civil 2019. Atribuimos esta reducción a las restricciones de la COVID-19 que limitaron la cantidad
de auditorías de proveedores que podíamos completar.12

Cantidad de entrevistas de opinión realizadas a los
trabajadores de la cadena de suministro

Trabajo decente y crecimiento económico

La medición de este objetivo se basa en los datos del año civil. El año civil 2020, el 100 % de las
instalaciones de fabricación ofrecía canales para enviar comentarios. Esto representa un aumento del
1 % frente a la referencia del año civil 2019. Atribuimos este aumento al soporte continuo de nuestras
instalaciones de fabricación.13
Porcentaje de instalaciones de fabricación con canales para
realizar comentarios

El año fiscal 2021, los miembros del equipo de fábrica de Dell participaron en 271 sesiones de ideación
en las fábricas de la empresa. Esto representa una disminución del 11 % en la cantidad de sesiones de
ideación frente a la referencia del año fiscal 2020. Atribuimos esta reducción a la implementación de
protocolos de salud y seguridad de la COVID-19 que limitaron las oportunidades de comunicación en
persona. Esperamos volver a nuestros niveles de desempeño anteriores a medida que se moderen los
impactos relacionados con la pandemia.14

Cantidad de sesiones de ideación internas

El año fiscal 2021, implementamos 826 ideas de innovación de los miembros del equipo de fábrica de
Dell como proyectos. Esto representa un aumento del 33 % frente a la referencia del año fiscal 2020.
Atribuimos este aumento a la maduración de nuestro proceso de ideación y a una mejor coordinación
del seguimiento en todas las ubicaciones de nuestras fábricas de Dell.15
Ideas de innovación internas implementadas como proyectos

Nivel de participación en sesiones de ideación internas

No disponible
Sesiones de ideación en la cadena de suministro

El año fiscal 2021, el 86 % de los miembros del equipo de fábrica de Dell participaron en sesiones de
ideación internas. Esto representa una reducción del 11 % frente a la referencia del año fiscal 2020.
Atribuimos esta reducción a la implementación de protocolos de salud y seguridad de la COVID-19
que limitaron las oportunidades de comunicación en persona. Esperamos volver a nuestros niveles
de desempeño anteriores a medida que se moderen los impactos relacionados con la pandemia.16

No hay datos disponibles para el año fiscal 2021, ya que la COVID-19 restringió las oportunidades de
realizar sesiones de ideación para proveedores en persona. Sin embargo, los proveedores apoyaron la
participación de los empleados mediante otros canales, como buzones de sugerencias y plataformas en
línea para impulsar la mejora de la innovación en la eficiencia operacional y el bienestar de los empleados.17

Para obtener más información sobre nuestra cadena de suministro, incluidos los resultados de auditorías, consulte nuestro informe de sostenibilidad de la cadena de suministro de 2020.
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OBJETIVOS DE PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN

Objetivo

Desempeño a la fecha

Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados de la ONU

Acerca de nuestro desempeño el año fiscal 2021

OBJETIVO AMBICIOSO

Para 2030, el 50 % de la fuerza laboral global y el 40 % de nuestros líderes de personal globales serán personas que se identifiquen como mujeres
Para 2030, el 50 % de nuestra fuerza laboral
global serán personas que se identifiquen
como mujeres
Porcentaje de la fuerza laboral global que se identifica como
mujeres

Para 2030, el 40 % de nuestros líderes de
personal globales serán personas que se
identifiquen como mujeres
Porcentaje de líderes de personal en la fuerza laboral global
que se identifican como mujeres

El año fiscal 2021, el 31,8 % de nuestra fuerza laboral global se componía de individuos que se
identificaban voluntariamente como mujeres. Esto representa un aumento de 0,7 puntos porcentuales
frente a la referencia del año fiscal 2020. Atribuimos este aumento a nuestro enfoque estratégico
mejorado en nuestros objetivos de promoción de la inclusión de 2030 por parte de los líderes y los
miembros del equipo de Dell Technologies, así como a una alineación más estrecha con la adquisición
de talentos para optimizar las oportunidades de identificar y retener a los mejores talentos femeninos.
El año fiscal 2021, actualizamos este objetivo para reflejar una redacción más inclusiva.18

Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico
Reducción de las desigualdades
Paz, justicia e instituciones sólidas

El año fiscal 2021, el 25,8 % de nuestros líderes de personal se componía de individuos que se
identificaban voluntariamente como mujeres. Esto representa un aumento de 1,4 puntos porcentuales
frente a la referencia del año fiscal 2020. Atribuimos este aumento a nuestro enfoque estratégico
mejorado en nuestros objetivos de promoción de la inclusión de 2030 por parte de los líderes y los
miembros del equipo de Dell Technologies, así como a una alineación más estrecha con la adquisición
de talentos para optimizar las oportunidades de identificar y retener a los mejores talentos femeninos.
El año fiscal 2021, actualizamos este objetivo para reflejar una redacción más inclusiva.19

Para 2030, el 25 % de nuestra fuerza laboral en los EE. UU. y el 15 % de nuestros líderes de personal en los EE. UU. serán personas que se identifiquen como minorías de la comunidad negra o afroamericana
y de la comunidad hispana o latina.
Para 2030, el 25 % de nuestra fuerza
laboral en los EE. UU. serán personas que se
identifiquen como minorías de la comunidad
negra o afroamericana y de la comunidad
hispana o latina.

Para 2030, el 15 % de nuestros líderes de
personal en los EE. UU. serán personas
que se identifiquen como minorías de la
comunidad negra y afroamericana y de la
comunidad hispana o latina.
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El año fiscal 2021, el 14,2 % de nuestra fuerza laboral de los EE. UU. eran individuos que se identificaban
voluntariamente como negros/afroamericanos o hispanos/latinos. Esto representa un aumento de
0,9 puntos porcentuales frente a la referencia del año fiscal 2020. Atribuimos este aumento al enfoque
estratégico mejorado en nuestros objetivos de promoción de la inclusión de 2030 por parte de los
líderes y los miembros del equipo de Dell Technologies, así como a las asociaciones mediante nuestras
relaciones universitarias, las escuelas del pipeline Better Together y el programa Project Immersion, los
cuales son críticos para adquirir el mejor talento diverso. El año fiscal 2021, actualizamos este objetivo
para reflejar una redacción más inclusiva.20

Porcentaje de la fuerza laboral de los EE. UU. que
se identifica como minorías de la comunidad negra
o afroamericana y de la comunidad hispana o latina

Porcentaje de líderes de personal de la fuerza laboral de los
EE. UU. que se identifican como minorías de la comunidad
negra o afroamericana y de la comunidad hispana o latina.

AVANCES EN MATERIA DE
SUSTENTABILIDAD

PROMOCIÓN DE LA
INCLUSIÓN

Trabajo decente y crecimiento económico

Reducción de las desigualdades
Paz, justicia e instituciones sólidas

El año fiscal 2021, el 11,4 % de los líderes de personal de los EE. UU. eran individuos que se identificaban
voluntariamente como negros/afroamericanos o hispanos/latinos. Esto representa un aumento de
1,5 puntos porcentuales frente a la referencia del año fiscal 2020. Atribuimos este aumento a nuestro
enfoque estratégico mejorado en nuestros objetivos de promoción de la inclusión de 2030 por parte
de los líderes y los miembros del equipo de Dell Technologies, así como a programas y asociaciones
dirigidos a fomentar el talento diverso en el liderazgo. El año fiscal 2021, actualizamos este objetivo
para reflejar una redacción más inclusiva.21
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OBJETIVOS DE PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN

Objetivo

Desempeño a la fecha

Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados de la ONU

Acerca de nuestro desempeño el año fiscal 2021

Cada año hasta 2030, el 90 % de nuestros
empleados calificará su trabajo como
significativo

El año fiscal 2021, el 91 % de nuestros empleados calificó su trabajo como significativo (medido el año
fiscal 2022). Esto representa una disminución de 2 puntos porcentuales frente a la referencia del año
fiscal 2020; sin embargo, seguimos anticipándonos a nuestro objetivo. Además, durante este difícil año,
el 94 % de los empleados se sintió orgulloso de trabajar para Dell Technologies.22

Trabajo decente y crecimiento económico

El año fiscal 2021, el 44 % de nuestros empleados participó en ERG. Esto representa un aumento de
11 puntos porcentuales frente a la referencia del año fiscal 2020. Atribuimos este aumento a nuestro
enfoque estratégico mejorado en nuestros objetivos de promoción de la inclusión de 2030 por parte de
los líderes y los miembros del equipo de Dell Technologies, así como a las iniciativas de ERG clave como
Black Networking Alliance Moment of Reflection, prácticas recomendadas para la fuerza laboral remota
compartidas por nuestro ERG Conexus, y la colaboración cruzada de ERG a nivel global.

Trabajo decente y crecimiento económico

El año fiscal 2021, el 83 % de nuestros empleados creía que su líder era inspirador (medido el año fiscal
2022). Esto es coherente con nuestra referencia del año fiscal 2020. A pesar de que fue un año sin
precedentes, los líderes pudieron tomarse el tiempo de inspirar a sus miembros del equipo. Un 92 %
de los empleados cree que sus líderes los desafían constantemente a crear y entregar un mejor valor,
y el 89 % de los empleados cree que su líder proporciona a todos en su equipo la oportunidad de crecer
y tener éxito.23

Trabajo decente y crecimiento económico

Igualdad de género

Porcentaje de empleados que participan en la formación
anual básica

El año fiscal 2021, el 33 % de nuestros empleados participaron en la formación anual básica. Esto
representa un aumento de 18 puntos porcentuales frente a la referencia del año fiscal 2020. Atribuimos
este aumento al enfoque estratégico mejorado en los objetivos de promoción de la inclusión de 2030
por parte de los líderes y los miembros del equipo de Dell Technologies, así como a una experiencia
de formación Many Advocating Real Change totalmente virtual que nos permitió escalar en toda la
empresa a pesar de la COVID-19.24

Porcentaje de personas alcanzadas que se identifican como
niñas, mujeres o grupos con poca representación

El año fiscal 2021, el 56,1 % de las personas facultadas por nuestras iniciativas sociales y educativas serán
aquellas que se identifiquen como niñas, mujeres o grupos con poca representación. Esto representa un
aumento de 4,4 puntos porcentuales frente a la referencia del año fiscal 2020. Atribuimos este aumento
a nuestros programas de donaciones estratégicos que ayudaron a más personas el año fiscal 2021;
estas iniciativas particulares ofrecen datos de “alcance” demográfico más completos que nuestros otros
programas. El año fiscal 2021, actualizamos este objetivo para reflejar una redacción más inclusiva.25

Porcentaje de empleados que califican su trabajo como
significativo

Para 2030, el 50 % de nuestros empleados
participará en Employee Resource Groups
(ERG) para impulsar el impacto social
Porcentaje de empleados que participan en ERG

Cada año hasta 2030, el 75 % de nuestros
empleados considerará que su líder es
inspirador
Porcentaje de empleados que creen que su líder es inspirador

Para 2030, el 95 % de nuestros empleados
participará en la formación básica anual
de temas clave, como el privilegio, la
microagresión, el acoso y la parcialidad
subconsciente

Cada año hasta 2030, el 50 % de las
personas facultadas por nuestras
iniciativas sociales y educativas serán
aquellas que se identifiquen como niñas,
mujeres o grupos con poca representación

Reducción de las desigualdades
Paz, justicia e instituciones sólidas

Trabajo decente y crecimiento económico

Reducción de las desigualdades
Paz, justicia e instituciones sólidas

Salud y bienestar
Educación de calidad
Trabajo decente y crecimiento económico
Alianzas para lograr los objetivos

Para obtener más detalles sobre nuestros esfuerzos en cuanto a promoción de la inclusión, consulte nuestro informe sobre diversidad e inclusión de 2021.
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OBJETIVOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA DE LAS PERSONAS

Objetivo

Acerca de nuestro desempeño el año fiscal 2021

Cantidad total de personas alcanzadas (acumulada)

El año fiscal 2021, se llegó a 47 millones de personas adicionales a través de iniciativas relacionadas
con la salud, la educación y las oportunidades económicas (p. ej., Digital LifeCare). En total, hemos
beneficiado a más de 93 millones de personas. Si bien la COVID-19 afectó negativamente nuestra
capacidad de llegar a más personas, nuestro trabajo con partners sin fines de lucro en todo el mundo y
la entrega de programas virtuales ayudó a moderar el impacto en cierta medida.

Porcentaje de personas alcanzadas que se identifican como
niñas, mujeres o grupos con poca representación

El año fiscal 2021, el 56,1 % de las personas facultadas por nuestras iniciativas sociales y educativas serán
aquellas que se identifiquen como niñas, mujeres o grupos con poca representación. Esto representa un
aumento de 4,4 puntos porcentuales frente a la referencia del año fiscal 2020. Atribuimos este aumento
a nuestros programas de donaciones estratégicos que ayudaron a más personas el año fiscal 2021;
estas iniciativas particulares ofrecen datos de “alcance” demográfico más completos que nuestros otros
programas. El año fiscal 2021, actualizamos este objetivo para reflejar una redacción más inclusiva.26

Cantidad total de partners sin fines de lucro que reciben
apoyo en su viaje de transformación digital (acumulada)

El año fiscal 2021, Dell apoyó a 66 partners sin fines de lucro mediante nuestros programas de servicio
gratuitos. Esto representa un aumento de seis veces frente al alcance del año fiscal 2020 de 11 partners
sin fines de lucro. Atribuimos este aumento al lanzamiento de dos nuevos programas de voluntariado
Tech Pro Bono el año fiscal 2021. Todos nuestros programas gratuitos se trasladaron a un formato
virtual debido a la COVID-19. Este giro nos permitió continuar brindando soporte crítico a nuestros
partners sin fines de lucro y superar nuestros objetivos del año fiscal 2021.27

OBJETIVO AMBICIOSO

Con nuestra tecnología y escala,
llevaremos a cabo iniciativas de salud,
capacitación y oportunidades económicas
con el fin de ofrecer resultados duraderos
a 1000 millones de personas para 2030

Cada año hasta 2030, el 50 % de las
personas facultadas por nuestras
iniciativas sociales y educativas serán
aquellas que se identifiquen como niñas,
mujeres o grupos con poca representación

Para 2030, utilizaremos nuestra
experiencia y tecnología para ayudar a
1000 partners sin fines de lucro a lograr la
transformación digital para ayudar mejor a
sus comunidades

Cada año hasta 2030, el 75 % de nuestros
empleados participará en programas
de donaciones o voluntariado en sus
comunidades
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Salud y bienestar
Educación de calidad
Trabajo decente y crecimiento económico
Alianzas para lograr los objetivos

El año fiscal 2021, el 51 % de los miembros del equipo global de Dell Technologies participó en
donaciones o voluntariados. Esto representa una disminución de 8 puntos porcentuales frente a la
referencia del año fiscal 2020. Atribuimos esta disminución al impacto negativo que la COVID-19 tuvo
sobre el voluntariado en persona.
Porcentaje de empleados que participan en donaciones o
voluntariados
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OBJETIVOS DE LA DEFENSA DE LA ÉTICA Y LA PRIVACIDAD

Objetivo

Desempeño a la fecha

Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados de la ONU

Acerca de nuestro desempeño el año fiscal 2021

OBJETIVO AMBICIOSO

Para 2030, automatizaremos completamente nuestros procesos de control de datos, lo que facilitará a los clientes el control de su información personal
Crear un centro de confianza digital de
privacidad orientado al cliente como parte
de las características de My Account.

Progreso del año fiscal 2021: lanzamos el nuevo centro
de confianza y privacidad para usuarios registrados en My
Account de Dell a fin de que puedan administrar fácilmente
sus datos.
Referencia del año fiscal 2020: nos enfocamos en el
diseño y la prueba conceptual. Las características para
desactivar y reactivar My Account en línea llegaron
a 27 países para fines del año fiscal 2020.

Ampliar nuestra solución digital de
cumplimiento de privacidad operativa (es
decir, RSA Archer) para integrarla con el
centro de confianza digital de privacidad
recientemente creado en My Account.

Progreso del año fiscal 2021: reforzamos nuestros
procedimientos internos mediante la incorporación
de procesos y controles de cumplimiento de privacidad
operacional.

Mejorar nuestra declaración de privacidad
de dell.com en línea para proporcionar mayor
transparencia en la recolección de datos y la
práctica de privacidad de Dell.

Progreso del año fiscal 2021: el año fiscal 2021,
actualizamos la declaración de privacidad de Dell para los
EE. UU. a fin de proporcionar mayor transparencia en la
recolección de datos y la práctica de privacidad de Dell.

El año fiscal 2021, lanzamos el nuevo centro de confianza y privacidad para usuarios registrados en My Account de Dell a fin de que puedan administrar
fácilmente sus datos. Este centro de autoservicio permite a los usuarios acceder a sus datos y eliminarlos, y desactivar o reactivar My Account cuando
ya no deseen acceder a sus datos. De manera interna, implementamos controles de gobernanza de privacidad parcialmente automatizados (es decir,
RSA Archer), incluidos los seis países nuevos incorporados al programa de privacidad global de Dell Technologies el año fiscal 2021 (Brasil, China,
India, Panamá, Tailandia y Corea del Sur), para garantizar el procesamiento de las solicitudes de datos de nuestros clientes de forma oportuna. Para
desarrollar una mayor conciencia sobre la importancia de la confianza y la privacidad de los clientes como un derecho fundamental, lanzamos nuevas
capacitaciones de privacidad globales como parte de nuestra capacitación de ética anual requerida.28

El año fiscal 2021, reforzamos nuestros procedimientos internos mediante la incorporación de procesos y controles de cumplimiento de privacidad
operacional (es decir, RSA Archer). Por ejemplo, en una escala global, mejoramos nuestro procedimiento interno para rastrear cualquier incidente
o preocupación de privacidad, y creamos un nuevo control automatizado para monitorear el 100 % de las acciones correctivas en nuestro ciclo
cerrado a fin de impulsar una responsabilidad más rigurosa para administrar los datos que Dell recolecta de los clientes.

Referencia del año fiscal 2020: las características para
desactivar y reactivar My Account en línea llegaron
a 27 países para fines del año fiscal 2020. El año fiscal 2020,
nos centramos en el diseño y la prueba de concepto de las
características para acceder y eliminar datos personales.
El año fiscal 2021, expandimos nuestro compromiso de brindar una mayor transparencia mediante la actualización de las declaraciones de privacidad para
los seis países nuevos incorporados al programa de privacidad global de Dell Technologies el año fiscal 2021 (Brasil, China, India, Panamá, Tailandia y Corea
del Sur). Esto incluyó la capacidad de estos seis países nuevos de controlar sus datos mediante nuestro nuevo centro de confianza y privacidad.

Referencia del año fiscal 2020: mejoramos nuestra
declaración de privacidad de dell.com en línea para
proporcionar mayor transparencia en la recolección
de datos y la práctica de privacidad de Dell.
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OBJETIVOS DE LA DEFENSA DE LA ÉTICA Y LA PRIVACIDAD

Objetivo

Desempeño a la fecha

Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados de la ONU

Acerca de nuestro desempeño el año fiscal 2021

Cada año hasta 2030, el 100 % de nuestros
empleados demostrará su compromiso con
nuestros valores

El año fiscal 2021, el 100 % de los empleados de Dell Technologies completó la capacitación de ética y cumplimiento asignada. El año fiscal 2020,
informamos la finalización del 100 %. Atribuimos este éxito continuo a las mejoras que permitieron que la finalización de la capacitación fuera más
accesible para una fuerza laboral remota en crecimiento, por ejemplo, a través de nuestra nueva aplicación My Ethics.29
Porcentaje de empleados de Dell Technologies que
completó la capacitación de ética y cumplimiento asignada

El año fiscal 2021, el 100 % de los empleados de Dell Technologies aceptó el código de conducta de Dell Technologies. El año fiscal 2020, informamos
la finalización del 100 %. Atribuimos este éxito continuo a las mejoras que permitieron que el código de conducta fuera accesible y comprensible, en
especial a través de contenido modular e indexado en la nueva aplicación My Ethics.30
Porcentaje de empleados de Dell Technologies que aceptó
el código de conducta de Dell Technologies

Para 2030, el 100 % de los partners con
los que hacemos negocios demostrará su
compromiso con nuestros valores

Referencia del año fiscal 2021: 96 %

El año fiscal 2021, el 96 % de los partners aceptaron nuestros valores y expectativas según se definen en el código de conducta para partners. Esto
representa nuestra referencia para este objetivo. El año fiscal 2021, nos enfocamos en rastrear la aceptación del acuerdo Dell Technologies Partner
Program (DTPP) por cada proveedor de soluciones de nivel metal y distribuidor autorizado que participa en el DTPP.31

Porcentaje de partners que aceptaron el código de
conducta para partners

Referencia del año fiscal 2021: 100 %
Porcentaje de partners que completaron la capacitación de
ética y cumplimiento asignada
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El año fiscal 2021, el 100 % de los partners que aprobaron la auditoría anual de DTPP completaron el curso Capacitación de cumplimiento para partners
de Dell en caso necesario. Esto representa nuestra referencia para este objetivo. El año fiscal 2021, nos enfocamos en rastrear los datos de finalización
por cada proveedor de soluciones de nivel metal y distribuidor autorizado que participa en el DTPP.32
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Metodología de los objetivos
Nuestro plan Progreso hecho realidad para 2030 establece objetivos ambiciosos para la próxima década. Creemos que la forma en que medimos nuestro progreso es fundamental para definir lo que hace que sea “real”. Invertimos
significativamente en identificar los indicadores clave de desempeño y los enfoques de medición para cada uno de nuestros objetivos. Para la próxima década y más allá en algunos casos, aquí describimos cómo medimos nuestros objetivos.

Avances en materia de sustentabilidad
Para 2030, por cada producto que compre un cliente, reutilizaremos o reciclaremos un producto equivalente.
El 100 % de nuestro embalaje estará hecho de material reciclado o renovable. Más de la mitad del contenido
de nuestros productos será de materiales reciclados o renovables.
Métrica: Para 2030, por cada producto que compre un cliente, reutilizaremos o reciclaremos un producto equivalente
Metodología: En el pasado, informamos la cantidad de materiales usados recolectados. El año fiscal 2020,
informamos un conteo de unidades basado una conversión de peso a unidad. Desde comienzos del año fiscal 2021,
seguimos una metodología más avanzada de combinar las unidades reales recolectadas y las unidades convertidas
del peso de material recolectado. Continuaremos mejorando la metodología para conseguir una unidad de medida
más precisa. Colaboramos intensamente con los partners de reciclaje para brindar informes más granulares con
detalles de las categorías de los productos recolectados.
Métrica: Para 2030, el 100 % de nuestro embalaje se fabricará con material reciclado o renovable
Metodología: El alcance incluye el embalaje de todos los materiales de la marca Dell Technologies enviados a
los clientes. Esta medida se basa en las respuestas a la encuesta de proveedores de embalaje de varios giros
comerciales, que se usó para determinar los porcentajes aproximados de contenido reciclado y virgen en nuestro
embalaje por volumen. Nuestro plan a largo plazo es crear un sistema de información que recopile y tabule
porcentajes de contenido reciclado en la compra.
Métrica: Para 2030, más de la mitad del contenido de nuestros productos se fabricará a partir de materiales
reciclados o renovables
Metodología: Informamos la cantidad estimada de materiales reciclados o renovables como un porcentaje del peso
total de materiales usados en productos nuevos de la marca Dell Technologies. Continuamos analizando el uso
actual de materiales para refinar la métrica basada en porcentaje y seguimos trabajando para desarrollar procesos
de generación de informes estandarizados en la base de suministro de material. Colaboramos con proveedores y
expertos en materiales y reciclaje, entre otros, para desarrollar el conjunto de datos e impulsar una definición en toda
la industria de materiales renovables y reciclados.
Lograremos cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GHG) en los alcances 1, 2 y 3 para 2050
Medición: MTCO2e de alcance 1: Emisiones directas
Metodología: Las emisiones de GHG se calculan de acuerdo con las pautas y los estándares de contabilidad del
Protocolo de GHG.
Medición: MTCO2e de alcance 2: en el mercado
Metodología: Las emisiones de GHG se calculan de acuerdo con las pautas y los estándares de contabilidad del
Protocolo de GHG.
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Medición: MTCO2e de alcance 3, categoría 1: Bienes y servicios adquiridos
Metodología: El objetivo de Dell Technologies para las emisiones de su cadena de valor (alcance 3) cumple con los
criterios de la iniciativa Objetivos Basados en Ciencia que exige objetivos ambiciosos para la cadena de valor, lo que
significa que están en línea con la práctica recomendada actual.
Medición: MTCO2e de alcance 3, categoría 3: Actividades ascendentes relacionadas con la energía y el combustible
Metodología: Las emisiones de GHG se calculan de acuerdo con las pautas y los estándares de contabilidad del
Protocolo de GHG. Esta categoría incluye emisiones relacionadas con la producción de combustibles y energía
adquiridos y consumidos por Dell Technologies que no se incluyen en el alcance 1 ni en el alcance 2.
Medición: MTCO2e de alcance 3, categoría 4: Transporte/distribución ascendente
Metodología: Para las emisiones de alcance 3, categoría 4, Dell usa el marco GLEC y los factores de emisión de la
producción al transporte en vez de aquellos que se proporcionan en el Protocolo de gases de efecto invernadero
(GHG) debido a la limitación de recursos en el desarrollo de la recolección de datos. En el futuro, Dell pretende
revisar el marco GLEC y los impactos del protocolo de GHG antes de seleccionar un enfoque a largo plazo para la
generación de informes de emisiones de la logística.
El uso del marco GLEC da como resultado una cantidad mayor de emisiones medidas de la empresa en comparación
con la metodología del protocolo de GHG. Esto se debe a que el marco GLEC mide las emisiones totales de la logística
ascendente y de uso directo debido al movimiento de componentes y productos (de la producción al transporte),
mientras que el protocolo de GHG mide solo las emisiones del transporte de uso directo (del depósito al transporte).
Medición: MTCO2e de alcance 3, categoría 6: Viaje de negocios
Metodología: Las emisiones de GHG se calculan de acuerdo con las pautas y los estándares de contabilidad del
Protocolo de GHG, los que consideran los viajes de negocios en avión, tren o automóvil, y la estadía. Esta categoría
no incluye las emisiones de los vehículos de Dell o el uso de nuestros jets corporativos, ya que estos se incluyen en
los cálculos del alcance 1. Las emisiones de referencia del año fiscal 2020 incluían los viajes en avión y tren. El año
fiscal 2021, se agregaron las emisiones de estadías en hoteles y arriendos de automóviles. Las emisiones de los viajes
de negocios en avión se ajustaron para incorporar el incremento en el forzamiento radiativo.
Medición: MTCO2e de alcance 3, categoría 11: Uso del producto vendido
Metodología: Las emisiones de GHG se calculan de acuerdo con los estándares de contabilidad del Protocolo de
GHG y se enfocan en la huella energética esperada durante la vida útil de todos los productos dentro del alcance que
se venden durante el año del informe. Luego, esta cifra se multiplica por un factor de emisiones publicadas de la red
eléctrica para la electricidad adquirida ese año. El alcance de estos datos incluye todos los sistemas de servidores,
sistemas de almacenamiento, sistemas de redes, pantallas y sistemas de laptops y de escritorio para clientes,
incluidos Precision y Alienware.
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METODOLOGÍA DE LOS OBJETIVOS

Metodología: Este objetivo profundiza los esfuerzos de reducción de nuestro plan Legacy of Good para 2020.
Las emisiones de GHG se calculan de acuerdo con las pautas y los estándares de contabilidad del Protocolo de
GHG. Las emisiones de GHG en este objetivo son la suma de nuestras emisiones de alcance 1 más las emisiones
de alcance 2 basadas en el mercado.

Métrica: Reduciremos los desechos plásticos en el lugar de trabajo en un 90 %
Metodología: Este objetivo hace referencia al peso anual de desechos de plástico y espuma de plástico generados
en las actividades operacionales y en la oficina de Dell Technologies (incluido del servicio de comidas proporcionado
por Dell) que se desecha, se composta o se envía fuera del sitio para su reciclaje. Debido a la crisis de la COVID-19,
no pudimos realizar un estudio planificado de la generación de desechos de plástico en nuestras instalaciones de
oficina, así que esta referencia podría ajustarse en el futuro una vez que las operaciones vuelvan a la normalidad.

Para 2030, obtendremos el 75 % de la electricidad de fuentes renovables en todas las instalaciones de Dell
Technologies, y para 2040, llegaremos al 100 %.

Cada año hasta 2030, demostraremos un compromiso continuo con la entrega de entornos de trabajo
saludables donde la gente pueda prosperar

Metodología: La cantidad de electricidad renovable incluye electricidad adquirida generada por el viento, energía
solar, hidroeléctrica y otras fuentes renovables, además de electricidad renovable generada en el sitio, como paneles
solares. Los cálculos siguen las pautas y los estándares de contabilidad del Protocolo de GHG.

Metodología: El alcance es la cantidad total de horas de capacitación en línea y presencial que se ofrecen a los
empleados y proveedores de la fábrica de Dell Technologies sobre temas como salud y seguridad, eficiencia
energética, administración del agua, trabajo forzado y más. Los resultados de este objetivo se basan en los datos
del año civil.

Reduciremos en un 50 % las emisiones de gases de efecto invernadero de los alcances 1 y 2 para 2030

Reduciremos la intensidad energética de todo nuestro portafolio de productos en un 80 % (entre los años
fiscales 2012 y 2021).

Cada año hasta 2030, continuaremos la relación con las personas que fabrican nuestros productos

Metodología: Este objetivo se estableció en el año fiscal 2014 como parte de nuestro plan Legacy of Good para 2020.
La metodología de este objetivo utiliza datos de ventas de unidades, junto con modelos para el uso de energía previsto
de por vida y funcionalidad suministrada para todos los principales productos de hardware. El alcance incluye todos los
productos de hardware del cliente y de la empresa que sean materiales para nuestra huella energética descendente.
Este objetivo no incluye las pantallas Dell ni los productos Alienware.

Medición: Entrevistas de opinión realizadas con los trabajadores de la cadena de suministro
Methodology: El alcance es la cantidad total de entrevistas que se realizaron durante auditorías de terceros
certificadas por la Responsible Business Alliance (RBA) de las fábricas. Estas entrevistas se deben realizar de forma
confidencial por medio de auditores externos independientes. Los resultados de este objetivo se basan en los datos
del año civil.

Nos asociaremos con nuestros proveedores de material directo para cumplir con un objetivo basado en ciencia
de reducir en un 60 % las emisiones de gases de efecto invernadero por ingreso unitario para 2030

Medición: Instalaciones de fabricación con canales para enviar opiniones
Metodología: A fin de confirmar datos sólidos para el informe de este año, informamos una métrica que representa
el porcentaje de fábricas de Dell Technologies y de proveedores de alto riesgo auditadas con canales de opinión que
cumplen con el código de conducta de RBA. Se espera que los datos informados para realizar un seguimiento del
progreso hacia este objetivo evolucionen a medida que desarrollamos nuestro trabajo en esta área. Los resultados
de este objetivo se basan en los datos del año civil.

Metodología: El objetivo de Dell Technologies para las emisiones de su cadena de valor (alcance 3) cumple con los
criterios de la iniciativa Objetivos Basados en Ciencia que exige objetivos ambiciosos para la cadena de valor, lo que
significa que están en línea con la práctica recomendada actual.
Impulsaremos las mejoras de sustentabilidad en nuestros espacios de trabajo globales hacia 2030
Métrica: Reduciremos el uso de agua dulce en nuestras instalaciones de Dell Technologies en un 25 % en
lugares con una escasez de agua grave
Metodología: El agua se utiliza en las instalaciones de Dell Technologies principalmente para fines domésticos,
tales como beber, cocinar, limpiar y descargar el inodoro, refrigerar y regar el jardín. No utilizamos agua en nuestros
procesos de ensamblaje. El agua dulce que usamos en cada instalación incluye agua de origen municipal y privada de
alta calidad, agua retirada de las fuentes superficiales y subterráneas, y agua de lluvia. El nivel de escasez de agua de
cada instalación se identifica por medio del puntaje general de riesgos del agua de referencia del Atlas de Riesgos del
Agua. Este objetivo se aplica a los edificios pertenecientes y operados por Dell Technologies, que se encuentran en
comunidades cuya puntuación general de riesgos del agua es “alta” o “muy alta”.

Medición: Sesiones de ideación internas
Metodología: El alcance incluye los datos recopilados por el programa Culture of Innovation en todas las fábricas de
Dell Technologies.
Medición: Ideas de innovación internas implementadas como proyectos
Metodología: Esto refleja la cantidad de ideas de innovación internas que se implementan como proyectos. El alcance
incluye los datos recopilados por el programa Culture of Innovation en todas las fábricas de Dell Technologies.
Medición: Nivel de participación en las sesiones de ideación internas
Metodología: El alcance incluye los datos recopilados por el programa Culture of Innovation en las fábricas de
Dell Technologies.

Métrica: Reduciremos el uso de agua dulce en las instalaciones de Dell Technologies en un 10 % en todas
las áreas
Metodología: Consulte más arriba. Este objetivo se aplica a los edificios pertenecientes y operados por Dell Technologies,
que se encuentran en comunidades cuya puntuación general de riesgos del agua está por debajo de “alta”.
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METODOLOGÍA DE LOS OBJETIVOS

Promoción de la inclusión

Para 2030, el 50 % de nuestros empleados participará en Employee Resource Groups para impulsar el impacto social

Para 2030, el 50 % de nuestra fuerza laboral global y el 40 % de nuestros líderes de personal globales se
identificarán como mujeres
Métrica: Para 2030, el 50 % de nuestra fuerza laboral global serán personas que se identifiquen como mujeres
Metodología: Se aplica a nuestra fuerza laboral global. El alcance incluye el porcentaje de individuos que se
identifican voluntariamente como mujeres.
Métrica: Para 2030, el 40 % de nuestros líderes de personal globales serán personas que se identifiquen
como mujeres
Metodología: Se aplica a nuestra fuerza laboral global. El alcance incluye el porcentaje de individuos que se
identifican voluntariamente como mujeres.
Para 2030, el 25 % de nuestra fuerza laboral en los EE. UU. y el 15 % de nuestros líderes de personal en los
EE. UU. serán personas que se identifiquen como minorías de la comunidad negra o afroamericana y de la
comunidad hispana o latina.
Métrica: Para 2030, el 25 % de nuestra fuerza laboral en los EE. UU. serán personas que se identifiquen como
minorías de la comunidad negra o afroamericana y de la comunidad hispana o latina
Metodología: Se aplica a nuestra fuerza laboral en los EE. UU. El alcance incluye el porcentaje de personas que se
identifican voluntariamente como integrantes de la comunidad negra y afroamericana o de la comunidad hispana o latina.
Métrica: Para 2030, el 15 % de nuestros líderes de personal en los EE. UU. serán personas que se identifiquen
como minorías de la comunidad negra o afroamericana y de la comunidad hispana o latina
Metodología: Se aplica a nuestra fuerza laboral en los EE. UU. El alcance incluye el porcentaje de personas que se
identifican voluntariamente como integrantes de la comunidad negra o afroamericana y de la comunidad hispana
o latina que son líderes de personal.
Cada año hasta 2030, el 90 % de nuestros empleados calificará su trabajo como significativo

Metodología: En la actualidad, informamos la participación en los Employee Resource Groups (ERG) como
la cantidad de empleados exclusivos de Dell que se suscriben a uno o más ERG (mediante el seguimiento en
YourCause, nuestro sistema de registro para el voluntariado y las membresías de ERG). “Fuerza laboral global” se
define como empleados acreditados de Dell Technologies, incluidos los regulares, los de tiempo completo, los de
tiempo parcial, los pasantes y los temporales, excepto aquellos que trabajan en Secureworks y VMware.
Cada año hasta 2030, el 75 % de nuestros empleados considerará que su líder es inspirador
Metodología: Los datos de la encuesta del año fiscal 2022 se utilizaron como referencia (en lugar de los datos del
año fiscal 2021), ya que esta encuesta opcional les pide a los empleados que consideren su año de empleo anterior.
La métrica de este objetivo se basa en el porcentaje de respuestas favorables recibidas durante nuestra encuesta de
opinión (anual, interna y opcional) de los empleados de tiempo completo y de tiempo parcial de Dell Technologies.
Para 2030, el 95 % de nuestros empleados participará en la formación básica anual de temas clave, como el
privilegio, la microagresión, el acoso y la parcialidad subconsciente
Metodología: Esta medición se basa en el porcentaje de empleados globales de Dell que realizaron cursos sobre
temas relacionados con la parcialidad subconsciente, el acoso, la microagresión y el privilegio ofrecidos por la
organización Diversidad e inclusión.
Cada año hasta 2030, el 50 % de las personas facultadas por nuestras iniciativas sociales y educativas serán
aquellas que se identifiquen como niñas, mujeres o grupos con poca representación
Metodología: Este objetivo se alinea con nuestras áreas de enfoque de Promoción de la inclusión y Transformación
de la vida de las personas, ya que llega estos grupos diversos (personas que se identifican como niñas, mujeres y
grupos o minorías con poca representación) a través de nuestras iniciativas sociales y educativas. El alcance incluye
la cantidad de personas alcanzadas que sean niñas, mujeres o miembros de grupos con poca representación, en
comparación con la cantidad total de personas a las que se ha llegado.

Metodología: Los datos de la encuesta del año fiscal 2022 se utilizaron como referencia (en lugar de los datos del
año fiscal 2021), ya que esta encuesta opcional les pide a los empleados que consideren su año de empleo anterior.
La métrica de este objetivo se basa en el porcentaje de respuestas favorables recibidas durante nuestra encuesta de
opinión (anual, interna y opcional) de los empleados de tiempo completo y de tiempo parcial de Dell Technologies.
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METODOLOGÍA DE LOS OBJETIVOS

Transformación de la vida de las personas

Defensa de la ética y la privacidad

Con nuestra tecnología y escala, llevaremos a cabo iniciativas de salud, capacitación y oportunidades
económicas con el fin de ofrecer resultados duraderos a 1000 millones de personas para 2030

Para 2030, automatizaremos completamente nuestros procesos de control de datos, lo que facilitará a los
clientes el control de su información personal

Metodología: El alcance incluye la cantidad total de personas alcanzadas directa o indirectamente a través
de los programas de Dell Technologies, tales como las donaciones estratégicas y la innovación social (p. ej.,
Digital LifeCare). Estamos en proceso de aprovechar, donde sea posible, las prácticas recomendadas de la industria
para comprender más integralmente el impacto total de todos los programas de impacto social, incluso la cantidad
de vidas a las que afectan los programas filantrópicos y de voluntariado de los empleados fuera de la organización
filantrópica (es decir, las unidades de negocio).

Métrica: Crear un centro de confianza digital de privacidad orientado al cliente como parte de las
características de My Account.
Metodología: Proporcionaremos actualizaciones anuales sobre nuestro progreso hacia la adopción de una
automatización completa:

Cada año hasta 2030, el 50 % de las personas facultadas por nuestras iniciativas sociales y educativas serán
aquellas que se identifiquen como niñas, mujeres o grupos con poca representación

Métrica: Ampliar nuestra solución digital de cumplimiento de privacidad operativa (es decir, RSA Archer) para
integrarla con el centro de confianza digital de privacidad recientemente creado en My Account.
Metodología: Proporcionaremos actualizaciones anuales sobre nuestro progreso hacia el cumplimiento total de este
objetivo.

Metodología: Este objetivo se alinea con nuestras áreas de enfoque de Promoción de la inclusión y Transformación
de la vida de las personas, ya que llega estos grupos diversos (personas que se identifican como niñas, mujeres
y grupos o minorías con poca representación) a través de nuestras iniciativas sociales y educativas. El alcance
incluye la cantidad de personas alcanzadas que sean niñas, mujeres o miembros de grupos con poca representación,
en comparación con la cantidad total de personas a las que se ha llegado.

Métrica: Mejorar nuestra declaración de privacidad de dell.com en línea para proporcionar mayor transparencia
en la recolección de datos y la práctica de privacidad de Dell.
Metodología: Proporcionaremos actualizaciones anuales de nuestro progreso.

Para 2030, utilizaremos nuestra experiencia y tecnología para ayudar a 1000 partners sin fines de lucro a lograr
la transformación digital para ayudar mejor a sus comunidades

Medición: Empleados de Dell Technologies que completaron la capacitación de ética y cumplimiento asignada
Metodología: La medición es la cantidad de empleados globales de Dell Technologies que completan sus cursos
asignados en el sistema de administración de aprendizaje, en comparación con la cantidad total de empleados
activos en el archivo a partir de una fecha específica cada año. Además, los nuevos empleados de Dell deben
completar su capacitación dentro de los 90 días de la contratación.

Metodología: Actualmente, esta medición cubre la cantidad de organizaciones sin fines de lucro que han participado
en un programa Tech Pro Bono. Estamos desarrollando mediciones para incluir a organizaciones sin fines de lucro
que reciben apoyo a través de otros esfuerzos de Dell (p. ej., donaciones directas de la unidad de negocio) y aquellas
organizaciones que se benefician del voluntariado orgánico y basado en habilidades de los empleados.
Dell Technologies invirtió en el desarrollo de una herramienta de evaluación digital que se usará para medir la
participación antes y después del programa y que nos permite hablar cuantitativamente del grado de transformación
digital para los partners sin fines de lucro en el futuro. La herramienta de evaluación digital está siendo desarrollada
por TechSoup, un proveedor externo.
Cada año hasta 2030, el 75 % de nuestros empleados participará en programas de donaciones o voluntariado
en sus comunidades
Metodología: El alcance incluye la participación de los empleados acreditados a tiempo completo de
Dell Technologies, que se autodeclararon a través de una plataforma de donaciones y voluntariados de terceros.
El alcance de esta métrica considera la desinversión de RSA, que ocurrió el 1 de septiembre de 2020.
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Cada año hasta 2030, el 100 % de nuestros empleados demostrará su compromiso con nuestros valores

Medición: Empleados de Dell Technologies que aceptaron el código de conducta de Dell Technologies
Metodología: La medición es la cantidad de empleados de Dell Technologies que certifican por sí mismos que
respetarán el código de conducta de Dell Technologies al finalizar el curso anual de capacitación en línea del
código de conducta, en comparación con la cantidad total de empleados activos en el archivo a partir de una
fecha específica cada año.
Para 2030, el 100 % de los partners directos con los que hacemos negocios demostrará su compromiso con
nuestros valores
Metodología: La medición es la cantidad total de partners que aceptaron el código de conducta para partners mediante
el acuerdo Dell Technologies Partner Program (DTPP), frente a la cantidad total de partners que participan en el DTPP.
La medición es la cantidad total de partners que completan el curso de capacitación de cumplimiento para
partners de Dell, frente a la cantidad total de partners que deben tomar el curso y lograr o conservar el estado de
autorización de distribución o nivel metal de DTPP.
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NOTAS FINALES PARA EL PANEL DE OBJETIVOS
1

Es posible que debamos ajustarnos a productos futuros que aún no están en el mercado o a productos que ya no están en él. En
algunos casos, es posible que debamos seguir utilizando la suposición basada en el peso. Se usa una conversión de peso a unidad
cuando el conteo de unidades no está disponible.

ya no se incluyen en estos datos del año fiscal 2021. Los informes del año fiscal 2021 tienen como fecha 29/01/21.
19

“Fuerza laboral global” se define como empleados acreditados de Dell Technologies, incluidos los regulares, los de tiempo completo,
los de tiempo parcial, los pasantes y los temporales, excepto aquellos que trabajan en Secureworks y VMware. El 1 de septiembre
de 2020, Dell Technologies completó la desinversión de RSA para Symphony Technology Group; por lo tanto, los empleados de RSA
ya no se incluyen en estos datos del año fiscal 2021. Los informes del año fiscal 2021 tienen como fecha 29/01/21.

2

Esta métrica solo se aplica a programas de embalaje conocidos para clientes de Dell. La capacidad de reciclaje o compostabilidad de los
materiales de embalaje no se mide como parte de este objetivo. La referencia del año fiscal 2020 se extrapoló de los datos del año civil.

3

Esta cantidad se estableció en 251 000 en la versión de junio de 2021 de este informe.

4

El ciclo de generación de informes de CDP de 2020 usa información del proveedor del año civil 2019. Las cantidades de las
emisiones de los proveedores se extrapolaron para cubrir el 100 % del gasto. Los números se redondearon a los centenares más
cercanos. Datos de emisiones de GHG absolutas para el alcance 3, categoría 1: Bienes y servicios adquiridos: el año fiscal 2020 fue
de 3 748 553 MTCO2e; y el año fiscal 2021 fue de 3 497 494 MTCO2e.

5

Los números se redondearon a los centenares más cercanos. Emisiones de GHG absolutas para el alcance 3, categoría 4: Los datos
de transporte/distribución ascendente son 763 397 MTCO2e para el año fiscal 2020, y 1 098 159 MTCO2e para el año fiscal 2021.

6

Los números se redondearon a los centenares más cercanos.

7

Como resultado de las mejoras realizadas a nuestros procesos de cálculo, restituimos los resultados del año fiscal 2020 de una
reducción de 69,9 % a una reducción de 71,2 %. Este cambio solo se relaciona con el proceso y no refleja ningún cambio en los
conjuntos de datos subyacentes o en la metodología de cálculo.

22 El porcentaje favorable se calcula con el porcentaje de encuestados que seleccionan 4 o 5 en una escala de 5 puntos. Se invita a
participar a los empleados contratados al menos cuatro semanas antes del lanzamiento de la encuesta (salvo pasantes y temporales).

8

Aunque no aparece en nuestro panel del año fiscal 2020, nuestra referencia es de 47,1 MTCO2e por millón de dólares. Las
cantidades de las emisiones de los proveedores se extrapolaron para cubrir el 100 % del gasto.

23 El porcentaje favorable se calcula con el porcentaje de encuestados que seleccionan 4 o 5 en una escala de 5 puntos. Se invita a
participar a los empleados contratados al menos cuatro semanas antes del lanzamiento de la encuesta (salvo pasantes y temporales).

9

Las “personas en nuestra cadena de suministro” son personas que trabajan en las fábricas de Dell Technologies como proveedores
de ensamblaje final, proveedores directos y proveedores de subcontratistas.

10

“Interno” se refiere a los miembros del equipo acreditados de primera línea, gerentes y supervisores de Dell Technologies incluidos
en el equipo de fabricación general de Dell (cliente e infraestructura).

24 La formación básica incluye las habilidades que nos permiten comprender los temas clave en torno a la parcialidad subconsciente,
el acoso, la microagresión y el privilegio en el lugar de trabajo. “Empleados globales” son los empleados acreditados de
Dell Technologies, ya sean regulares, de tiempo completo, de tiempo parcial, pasantes o temporales.

11

Esta cantidad se estableció en 99 721 en la versión de junio de 2021 de este informe.

26 “Grupos con poca representación” son grupos con un nivel socioeconómico menor y minorías poco representadas.

12

“Miembros del equipo de la cadena de suministro” se refiere a los miembros del equipo que trabajan en las fábricas de
Dell Technologies, como proveedores de ensamblaje final, proveedores directos y proveedores de subcontratistas.

13

Esto incluye las fábricas administradas por Dell Technologies, los proveedores de ensamblaje final, los proveedores directos y los
proveedores de subcontratistas.

27 La cantidad de organizaciones sin fines de lucro beneficiadas el año fiscal 2020 se informó erróneamente como 5, y la cantidad
real de organizaciones sin fines de lucro que recibieron apoyo en sus viajes de transformación digital mediante nuestros programas
Tech Pro Bono se corrigió a 11. Después de contabilizar a los participantes repetidos, la cantidad de partners sin fines de lucro que
se beneficiaron de nuestros programas Tech Pro Bono el año fiscal 2021 fue de 66, lo que dio lugar a un total acumulado de 77
partners sin fines de lucro en sus viajes de transformación digital a la fecha.

14

“Interno” se refiere a la actividad que realizan dentro de las fábricas de Dell Technologies los miembros del equipo acreditados de
Dell Technologies que forman parte del equipo de fabricación. Las “sesiones de ideación” son sesiones que inspiran ideas.

28

15

“Interno” se refiere a la actividad que realizan dentro de las fábricas de Dell Technologies los miembros del equipo acreditados de
Dell Technologies que forman parte del equipo de fabricación. Las “sesiones de ideación” son sesiones que inspiran ideas.

16

“Interno” se refiere a la participación dentro de las fábricas de Dell de los miembros del equipo acreditados de Dell que forman parte
del equipo de fabricación. Esto incluye las fábricas administradas por Dell Technologies, los proveedores de ensamblaje final, los
proveedores directos y los proveedores de subcontratistas.

29 “Empleados globales” se define como todos los empleados acreditados de Dell Technologies, ya sean de tiempo completo, de
tiempo parcial o pasantes. “Empleados activos” son un subconjunto de empleados globales que actualmente no están con licencia
de trabajo aprobada. Los cursos se basan en los objetivos globales y del negocio requeridos.

17

“Cadena de suministro” se refiere a los proveedores de ensamblaje final subcontratados, los proveedores directos y los proveedores
de subcontratistas.

18

“Fuerza laboral global” se define como empleados acreditados de Dell Technologies, incluidos los regulares, los de tiempo completo,
los de tiempo parcial, los pasantes y los temporales, excepto aquellos que trabajan en Secureworks y VMware. El 1 de septiembre
de 2020, Dell Technologies completó la desinversión de RSA para Symphony Technology Group; por lo tanto, los empleados de RSA
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20 “Fuerza laboral en los EE. UU.” se refiere a los empleados acreditados de Dell Technologies, ya sean regulares, de tiempo completo,
de tiempo parcial, pasantes o temporales, que tengan como ubicación del país Estados Unidos (inclusive de Puerto Rico), excepto
aquellos que trabajan para Secureworks y VMware. El 1 de septiembre de 2020, Dell Technologies completó la desinversión de RSA
para Symphony Technology Group; por lo tanto, los empleados de RSA ya no se incluyen en estos datos del año fiscal 2021. Los
informes del año fiscal 2021 tienen como fecha 29/01/21.
21

“Fuerza laboral en los EE. UU.” se refiere a los empleados acreditados de Dell Technologies, ya sean regulares, de tiempo completo,
de tiempo parcial, pasantes o temporales, que tengan como ubicación del país Estados Unidos (inclusive de Puerto Rico), excepto
aquellos que trabajan para Secureworks y VMware. El 1 de septiembre de 2020, Dell Technologies completó la desinversión de RSA
para Symphony Technology Group; por lo tanto, los empleados de RSA ya no se incluyen en estos datos del año fiscal 2021. Los
informes del año fiscal 2021 tienen como fecha 29/01/21.

25 “Grupos con poca representación” son grupos con un nivel socioeconómico menor y minorías poco representadas.

My Account es una característica protegida por contraseña en dell.com donde se almacenan los detalles de pedidos y la información del
cliente.

30 “Empleados globales” se define como todos los empleados acreditados de Dell Technologies, ya sean de tiempo completo, de
tiempo parcial o pasantes. “Empleados activos” son un subconjunto de empleados globales que actualmente no están con licencia
de trabajo aprobada. Los cursos se basan en los objetivos globales y del negocio requeridos.
31

“Partners” se refiere a los proveedores de soluciones de nivel metal y distribuidores autorizados que participan en el programa para
partners de Dell Technologies.

32 “Partners” se refiere a los proveedores de soluciones de nivel metal y distribuidores autorizados que participan en el programa para
partners de Dell Technologies.
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Avances en materia de sustentabilidad
Junto con nuestros clientes, proveedores y comunidades, tenemos la responsabilidad de proteger y enriquecer nuestro
planeta. Esto forma parte esencial de nuestra empresa, y plasmamos las prácticas éticas y de sustentabilidad en todo lo que
hacemos, por lo que asumimos la responsabilidad de nuestras acciones y promovemos el desarrollo siempre que sea posible.
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La esencia de todo lo que hacemos
Nuestros objetivos de avances en materia de sustentabilidad están alineados con estas áreas de interés

Aceleramos la economía circular
Para 2030, la población mundial crecerá en casi 1000 millones de
personas. Con este crecimiento, nuestra economía ejercerá presión
sobre los límites del planeta y los sistemas sociales como nunca antes.
Pero hay una opción.
Podemos elegir cambiar el sistema. Si dejamos atrás la economía lineal
y adoptamos una circular, podemos diseñar para reducir los desechos,
extender la vida útil de los productos y los materiales y encontrar
maneras de regenerar los sistemas naturales, que son vitales para la
supervivencia de nuestro planeta. En Dell Technologies, creemos que la
tecnología desempeñará un papel clave en este cambio y consideramos
que la economía circular es un modelo de negocio crítico para nuestro
futuro colectivo.
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Protegemos nuestro planeta
y colaboramos con nuestros clientes
y partners para que hagan lo mismo

Apoyamos a todas las personas que crean
nuestros productos

En el planeta, ya se sienten los efectos del cambio climático y todo
indica que estos cambios se están haciendo más frecuentes y más
graves. Los fenómenos meteorológicos extremos, los refugiados
ambientales y las presiones en los sistemas de recursos naturales son
ejemplos del impacto de gran alcance que estamos comenzando a ver.
Las acciones que se realicen en el presente y durante la próxima década
tendrán un efecto profundo en la manera en que el mundo moderará
el daño y se adaptará al cambio climático. Dell Technologies seguirá
trabajando en nuestro ecosistema empresarial, valorando los recursos
naturales y minimizando el impacto.
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En última instancia, la sustentabilidad implica tomar medidas en el
presente que aseguren oportunidades en el futuro. Nuestra cadena de
suministro es vasta y compleja, e involucra a muchas personas en todo
el mundo. Con el poder de esa fuerza global, Dell Technologies tiene la
escala y la capacidad de impulsar la fabricación responsable.
Como condición para hacer negocios con nosotros, insistimos en
las prácticas éticas, el respeto y la dignidad para todos los que
crean nuestros productos. Nos asociamos con muchos de nuestros
proveedores para ayudarlos a desarrollar los conocimientos y las
capacidades necesarias, reforzados por un programa de garantía
integral (que incluye auditorías) que acelera las mejoras y las
mantiene. También estamos orgullosos de ser un miembro fundador
de la Responsible Business Alliance y, así, respaldar los derechos y el
bienestar de los trabajadores y las comunidades que contribuyen a la
cadena de suministro de tecnología global.
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OBJETIVO AMBICIOSO PARA LOS AVANCES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Para 2030, por cada producto que compre un cliente, reutilizaremos
o reciclaremos un producto equivalente. El 100 % de nuestro
embalaje estará hecho de material reciclado o renovable. Más de
la mitad del contenido de nuestros productos será de materiales
reciclados o renovables.
La producción sustentable es cada vez más importante en
la economía moderna. Con el crecimiento de la población
actual y las presiones a las que se somete el ecosistema,
el antiguo método de la sociedad de descartar materiales
como “desechos” es cada vez más insostenible.
Nuestro objetivo ambicioso exige recuperar lo que
ya producimos y escalar considerablemente nuestra
adopción de materiales reciclados y renovables. Estas
dos acciones, junto con la metodología de diseño
de Dell Technologies para optimizar la facilidad de
reutilización y reciclaje de productos, apoyan el futuro
de la economía circular. Continuamos evaluando las
concesiones en materia de sustentabilidad al identificar
fuentes de material alternativas para generar el menor
impacto en nuestro planeta, lo cual también cumple
con nuestros requisitos de desempeño.

Comprender los desafíos del uso, el reciclaje y la
reutilización de materiales sustentables es clave para este
objetivo. Dell utiliza las redes sociales y otros contenidos
para compartir con los clientes la importancia de una
economía circular en la vida de todos. Realizamos la
investigación para determinar cómo los consumidores
se ven motivados o desafiados a reciclar. Continuamos
mejorando nuestras ofertas de reciclaje, incluido el nuevo
servicio opcional que transfiere los datos de los clientes
a sus sistemas antiguos o nuevos y borra los sistemas
anteriores antes del reciclaje.

Diseño innovador
Nuestros diseñadores trabajan pensando en
el resultado, lo que hace que los productos
sean fáciles de usar, fáciles de reparar y
fáciles de reciclar cuando se descartan.

Reutilización y reciclado
Extender la vida útil
y recuperar los materiales
al final del ciclo de vida
fomenta la economía circular.

ACCELERATING
CIRCULARITY

Materiales sustentables
Usar materiales reciclados
o renovables en los productos
y los embalajes permite que
los materiales circulen en la
economía.

Explore más en la perspectiva sobre circularidad de Dell.

Desempeño a la fecha*
El año fiscal 2020 es la referencia del progreso año tras año.

Porcentaje de productos recolectados (unidades totales
recolectadas para reciclaje y reutilización según la cantidad de
productos vendidos)

Pionero en el uso de bioplásticos

Porcentaje de contenido reciclado o renovable en los productos

Dell ha sido pionero en el uso de bioplástico renovable en las tapas de nuestras nuevas Latitude serie 5000
y Precision 3560/3561. Nuestro bioplástico está hecho de aceite de pino, un subproducto del proceso de fabricación
de papel que estamos utilizando para acelerar la economía circular. Convertimos este aceite en policarbonato
reciclable, el mismo tipo que usamos en muchas otras aplicaciones.

Porcentaje de contenido de material reciclado o renovable en el
embalaje
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“Gracias al uso de bioplásticos, avanzamos hacia nuestro objetivo de 2030 y mejoramos nuestra capacidad de
ofrecer uno de los portafolios de PC comerciales más sustentables en la industria. El compromiso y la sustentabilidad
de Dell Technologies abarca el diseño, el desempeño y la recuperación, por lo que nuestros clientes se sienten
seguros de comprar, usar y, cuando están listos, reciclar sus sistemas Dell”. Rahul Tikoo. Vicepresidente ejecutivo
y gerente general, Grupo de Productos Comerciales

* Consulte nuestro Panel de objetivos de 2030 para obtener más información sobre el progreso, el alcance y la medición de este objetivo.
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OBJETIVO AMBICIOSO PARA LOS AVANCES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Hitos recientes

Ofrecimos devoluciones de tecnología
desechada sin intervención

Iniciativa circular ampliada para discos
duros

La cantidad de clientes que utilizan nuestra opción
de devolución por correo aumentó en un 144 %*
en comparación con el año fiscal 2020. Este servicio
permitió a las empresas y a los consumidores
continuar reciclando responsablemente la tecnología
utilizada con Dell Technologies desde cualquier lugar
de residencia o trabajo durante la pandemia de la
COVID-19. El enfoque tradicional de Dell es ofrecer
soluciones cómodas de reciclaje a los clientes de todo
el mundo que buscan minimizar su impacto ambiental.
Continuaremos modernizando y mejorando nuestra
experiencia de cliente con el reciclaje a medida que la
tecnología y el comercio electrónico evolucionen.

Fomentamos la iniciativa circular para discos duros de
Dell a fin de incluir una solución de aluminio reciclado
de ciclo cerrado. Continuamos nuestra asociación con
Reconext y Seagate para usar el aluminio de unidades
empresariales antiguas de Dell en la placa base de los
nuevos discos duros de los productos Dell. En nuestra
iniciativa piloto inicial, se usaron 24 000 unidades con
aluminio reciclado de ciclo cerrado en determinados
modelos de equipos de factor de forma pequeños
y minitorres OptiPlex 7090. El aluminio se ubica entre
los cinco materiales más utilizados en los productos
de Dell Technologies. Esta innovación acerca a Dell
y a la industria a una cadena de suministro de metales
circular. Estamos examinando oportunidades para
escalar el uso de aluminio reciclado de ciclo cerrado
a unidades adicionales, junto con otros usos de la
industria.

* Estos datos se basan en la cantidad de etiquetas imprimidas
anualmente del año fiscal 2020 al año fiscal 2021.
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Uso de plásticos del océano reciclados
Incrementamos la cantidad de plásticos recuperados
del océano aumentando del 25 % al 50 % el porcentaje
de plásticos del océano en el contenido de las bandejas
de embalaje para determinados modelos nuevos de
laptops Dell XPS. Las bandejas de embalaje para
determinados modelos nuevos de Dell Latitude 2
en 1 siguen teniendo un 25 % de contenido reciclado
derivado de plásticos del océano. Todo el material
adicional utilizado en estas bandejas de embalaje,
sin importar el porcentaje, se obtiene de materiales
de fuentes de contenido reciclado posconsumo.
(Estas cifras fueron proporcionadas por proveedores
y pueden oscilar un 10 %). Continuamos buscando
áreas rentables en el embalaje para expandir nuestro
uso de plásticos del océano. También trabajamos para
expandir el uso de este material más allá del embalaje
y realizamos diferentes investigaciones del uso de los
productos para posibles lanzamientos futuros.
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CÓMO INFORMAMOS

Impulsamos innovaciones en fibra de
carbono recuperada
Continuamos impulsando las innovaciones en fibra de
carbono, lo que aumenta el uso de fibra de carbono
recuperada por parte de Dell a 3,8 millones de libras.
Los nuevos equipos Latitude serie 5000 y Precision
3560/3561 usan una combinación de fibra de carbono
reciclada posconsumo (20 %), plástico reciclado
posconsumo (30 %) y bioplásticos (21 %), lo que da
un total de contenido reciclado y renovable de resina
de 71 % según el peso en la tapa. Además, escalamos
el proceso para usar fibra de carbono recuperada de la
industria aeroespacial en la cubierta LCD de las laptops
Latitude serie 7000, lo que aumenta el contenido
reciclado de aproximadamente 3 % a 5 % del peso
del sistema, además de permitir la reducción de unos
40 gramos de peso y de 0,2 mm de espesor frente a la
generación anterior. También vemos la oportunidad de
seguir expandiendo el programa empleando material de
otras industrias, como viejas partes de turbinas eólicas
y automóviles.
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OBJETIVOS DE AVANCES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Lograremos cero emisiones netas de gases de efecto invernadero
(GHG) en los alcances 1, 2 y 3 para 2050

Hitos recientes
• Nos unimos a la Alianza de CEO Líderes por el Clima del
Foro Económico Mundial en septiembre de 2020, cuando
Michael Dell se inscribió en la alianza como parte de nuestro
compromiso continuo de abordar el cambio climático.

Nuestro nuevo objetivo de cero emisiones netas es una extensión de nuestros objetivos existentes relacionados con
el clima, y refleja nuestro sólido compromiso con ser un ciudadano corporativo responsable. Lograr este objetivo
requerirá la cooperación global en varios aspectos de nuestra empresa y nuestra cadena de valor más amplia, un
enfoque basado en ciencia y el cumplimiento constante de nuestro objetivo provisional con límite de tiempo, y, lo que
es más importante, nuestros objetivos de emisiones para 2030.

• Lanzamos nuestro nuevo objetivo de cero emisiones
netas el Día de la Tierra de 2021.

Para alcanzar las cero emisiones netas, debemos reducir considerablemente o eliminar las emisiones de los alcances
1 y 2, y las emisiones materiales de alcance 3. Luego, debemos enfocar nuestros esfuerzos en equilibrar las emisiones
de GHG restantes, siempre que sea posible, mediante actividades de eliminación de carbono. Sabemos que esto
representa un enorme desafío, pero estamos preparados para abordarlo a medida que damos los pasos siguientes en
el proceso de convertirnos en guardianes responsables del planeta.

Desempeño a la fecha*

• Soporte continuo de esfuerzos nacionales/globales para
defender las políticas y las acciones para contrarrestar el
cambio climático, incluidas las campañas We Mean Business
Coalition, We Are Still In y America Is All In, así como el
financiamiento conjunto de Goal 13 Impact Platform.

Medido en toneladas métricas equivalentes de CO2 (MTCO2e)
El año fiscal 2020 es la referencia del progreso año tras año.

Alcance 1: Emisiones directas

• Ayudamos a redactar la nueva política de cambio
climático de Business Roundtable, que impulsa medidas
adicionales para reducir las emisiones de GHG.
• Dell obtuvo una calificación A por su respuesta en
2020 al cuestionario anual sobre el cambio climático,
y fue designado Supplier Engagement Leader de CDP
debido a la calidad y la exhaustividad de la información
proporcionada.

Alcance 3, categoría 4: Transporte/distribución ascendente

Alcance 2: Emisiones indirectas basadas en el mercado

Nuestro trabajo para alcanzar los objetivos de 2030
relacionados con el clima afecta el progreso hacia este
nuevo objetivo; consulte las siguientes páginas de objetivos
en este informe para obtener más información.

Alcance 3, categoría 6: Viaje de negocios

• Reduciremos en un 50 % las emisiones de gases de
efecto invernadero de los alcances 1 y 2 para 2030
• Nos asociaremos con nuestros proveedores de material
directo para cumplir con un objetivo basado en ciencia
de reducir en un 60 % las emisiones de gases de efecto
invernadero por ingreso unitario para 2030

Alcance 3, categoría 11: Uso del producto vendido

Alcance 3, categoría 1: Bienes y servicios adquiridos

Obtenga más información en la huella de carbono de
Dell Technologies.
Alcance 3, categoría 3: Actividades ascendentes relacionadas con
la energía y el combustible
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OBJETIVOS DE AVANCES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Reduciremos en un 50 % las emisiones de gases de efecto
invernadero (GHG) de los alcances 1 y 2 para 2030

Hitos recientes
• Redujimos nuestras emisiones de los
alcances 1 y 2 en 78 500 toneladas
métricas, en comparación con el año
fiscal 2020. Atribuimos esta disminución
a las compras adicionales de electricidad
renovable y a las continuas actividades de
mejoramiento de la eficiencia energética.
Una parte de la reducción también se
relaciona con los cierres y las restricciones
operativas debido a la COVID-19, los cuales
provocaron una disminución temporal de las
cargas energéticas en muchos de nuestros
edificios de oficinas y nuestras operaciones
de fabricación.

A medida que los efectos del cambio climático sean cada vez más evidentes y el ritmo del calentamiento global
acelere, todos necesitaremos tomar medidas. El uso de electricidad en nuestros edificios es la principal fuente de
emisiones de GHG de nuestras propias operaciones, con cantidades más pequeñas provenientes de combustibles
y refrigerantes utilizados en edificios y vehículos de la empresa. Dell Technologies se enfoca en la eficiencia del uso
de la electricidad y aumenta el uso de energía renovable. Nuestros objetivos de reducción de GHG para 2030 fueron
aceptados por la iniciativa Objetivos basados en Ciencia como coherentes con las reducciones necesarias para
mantener el calentamiento global en 1,5 °C, el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París.

Para 2030, obtendremos el 75 % de la electricidad de fuentes
renovables en todas las instalaciones de Dell Technologies, y para
2040, llegaremos al 100 %

• Agregamos a nuestro portafolio de
generación renovable en el sitio la
construcción de un conjunto fotovoltaico en
cubierta de 700 kWp con 1590 paneles en
nuestra instalación de fabricación en Penang,
Malasia. Este sistema está diseñado para
generar aproximadamente 900 megavatios
hora de electricidad limpia al año.

Las energías renovables son esenciales en el intento de descarbonizar nuestra economía y moderar algunos de los
efectos del cambio climático. Este objetivo también contribuye al objetivo de reducción de emisiones de GHG anterior.

Desempeño a la fecha*
El año fiscal 2020 es la referencia del progreso año tras año.

MTCO2e de las emisiones de GHG (basadas en el mercado) de
los alcances 1 y 2

• Mantuvimos el enfoque en mejoras
energéticas en nuestros propios ediciones y
espacios alquilados. Los proyectos actuales,
como el cambio de la iluminación a LED, el
reemplazo de equipo obsoleto por modelos
más eficientes, y la adición de aislamiento al
reemplazar los techos, tienen una función
importante en nuestros programas de
sustentabilidad.

Electricidad total utilizada que se genera a partir de
fuentes renovables

• Recibimos la validación de la iniciativa
Objetivos Basados en Ciencia de que los
objetivos de reducción de GHG de los
alcances 1 y 2 para 2030 de Dell se alinean
con la senda de 1,5 °C.
* Consulte nuestro Panel de objetivos de 2030 para obtener más información sobre el progreso, el alcance y la medición de este objetivo.
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OBJETIVOS DE AVANCES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Reduciremos la intensidad energética de todo nuestro portafolio de
productos en un 80 % (entre los años fiscales 2012 y 2021)

Nos asociaremos con nuestros proveedores de material directo para
reducir en un 60 % las emisiones de gases de efecto invernadero
(GHG) por ingreso unitario para 2030

Es evidente que la huella de carbono de nuestros
productos forma parte de la huella de nuestros
clientes, pero también de la nuestra. Los tres factores
principales que se incluyen en esta fuella son el
consumo de energía de los productos, el uso de los
productos por parte del cliente, y cómo se abastecen
de energía. Dado que la electricidad en muchos lugares
se genera por medio de la quema de combustibles
fósiles, nosotros y ellos debemos poner especial
atención a la eficiencia con la que nuestros productos
usan la electricidad. La manera en que los clientes
usan nuestros productos también se debe considerar,
y proporcionamos ayuda a nuestros clientes a través
de productos, servicios y soluciones que ayudan a
administrar el uso de la TI. Este objetivo se estableció
el año fiscal 2014 como parte de nuestro plan
Legacy of Good para 2020, y su retiro está planeado
a partir de este informe del año fiscal 2021. Este es el
último año en que informaremos sobre nuestro objetivo
de intensidad energética de 2020. Mantendremos
nuestro compromiso con la sustentabilidad de
los productos y, actualmente, nos encontramos
desarrollando un objetivo de segunda generación sobre
el impacto del carbono en los productos.

Dell Technologies comprende que parte del impacto
general de nuestras emisiones de carbono en el
ambiente incluye las emisiones que ocurren cuando
nuestros proveedores fabrican componentes clave
y nos proporcionan servicios vitales. La reducción
de nuestras emisiones apunta a demostrar nuestro
compromiso de abordar el cambio climático, y
cumple con los criterios de la SBTi para los objetivos
ambiciosos de la cadena de valor, lo que significa que
estamos en línea con las prácticas recomendadas
actuales. Además, continuamos asociándonos con
proveedores en sus esfuerzos por establecer y lograr
sus propios Objetivos Basados en Ciencia.

Desempeño a la fecha*
El año fiscal 2020 es la referencia del progreso año tras año.

Reducción porcentual de la intensidad energética del portafolio
de productos (esta no es una referencia del año fiscal 2020;
consulte la metodología para obtener más información)

Hitos recientes
• Logramos una reducción del 76,7 % en
la intensidad energética en todo nuestro
portafolio de productos (entre los años
fiscales 2012 y 2021). Si bien esto no cumplió
con el objetivo que establecimos en 2013
de un 80 % de reducción en el portafolio
completo, estamos extremadamente
complacidos con los resultados. La mejora
anual fue impulsada en parte por el 10 %
de reducción en la intensidad energética
del portafolio para clientes, y debido a que
nuestros clientes finalizaron la transición a los
servidores de 14.ª generación.
• Comenzamos el desarrollo de la segunda
generación de reemplazo de nuestro
objetivo existente validado por la iniciativa
Objetivos Basados en Ciencia (SBTi). Este
será un objetivo independiente y un objetivo
provisional para nuestro compromiso de cero
emisiones netas para 2050. Buscaremos la
validación de nuestro nuevo objetivo por
parte de SBTi y estamos planeando un
lanzamiento oficial este mismo año.

Desempeño a la fecha*
El año fiscal 2020 es la referencia del progreso año tras año.

MTCO2e de las emisiones de GHG de alcance 3, categoría
1 por millón de dólares

• Continuamos calificando una parte importante
de nuestro portafolio para las diversas
especificaciones de ENERGY STAR®. Además,
Dell Technologies fue el único fabricante
en obtener la etiqueta ENERGY STAR para
equipos de red de gran tamaño.

Hitos recientes
• Recibimos la validación de nuestro objetivo
basado en ciencia de la SBTi.
• Implementamos programas piloto con dos
proveedores para ayudarlos a comprender
y abordar sus impactos climáticos.
Un proveedor desarrolló un objetivo
de reducción de emisiones de GHG
alineado con las pautas de SBTi. Otro se
comprometió a establecer un objetivo
en 2021. Usaremos los aprendizajes de
esta experiencia para expandir nuestro
compromiso a cuatro proveedores
estratégicos durante el próximo año.
• Nos comunicamos con pares y organizaciones
de la industria para informarles sobre nuestras
expectativas relacionadas con las reducciones
de las emisiones de GHG de los proveedores
y los recursos disponibles para apoyar estos
esfuerzos. Estas comunicaciones ayudan a los
proveedores a priorizar mejor sus esfuerzos
de eficiencia energética y ayudan a garantizar
que reciban orientación constante con
prácticas recomendadas y tecnología común.
• Fuimos reconocidos por la CDP como
un líder en comunicaciones con los
proveedores debido a nuestros esfuerzos
de fomentar la participación de nuestros
proveedores en la cadena de suministro de
CDP y organizar medidas ambientales en
cascada en toda nuestra cadena de valor.

* Consulte nuestro Panel de objetivos de 2030 para obtener más información sobre el progreso, el alcance y la medición de este objetivo.
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OBJETIVOS DE AVANCES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Impulsaremos las mejoras de sustentabilidad en nuestros espacios
de trabajo globales hacia 2030
Puede que el compromiso de Dell Technologies de
proteger el planeta sea global, pero es la acción local,
basada en las necesidades locales, la que genera
resultados importantes. El compromiso a nivel local
se puede dar de muchas formas, y la forma en la que
llegamos allí varía en consecuencia. Las fábricas en
Xiamen, China, por ejemplo, se enfrentan a problemas

muy diferentes en relación con el agua que nuestras
oficinas en Montpellier, Francia, o en nuestros centros
de datos en Durham, Carolina del Norte. Nuestros
esfuerzos para cumplir con este objetivo comenzaron
poniendo el foco en dos esfuerzos globales: la
reducción del uso de agua dulce y la reducción de
los desechos generados en nuestras instalaciones.

Reduciremos el uso de agua dulce en
nuestras instalaciones de Dell Technologies
en un 25 % en lugares con una escasez de
agua grave y en un 10 % en otras áreas.

Desempeño a la fecha*

Dell Technologies utiliza agua dulce principalmente
para fines domésticos, como beber, cocinar, limpiar y
descargar el inodoro, así como para refrigerar y regar
el jardín. La escasez de agua (cualquier situación en
la que el agua es insuficiente para las necesidades de
una región) es crónica en algunas partes del mundo. Si
bien los recursos hídricos son valiosos en todas partes,
vivir y operar en esas áreas requiere una consideración
especial. Vemos nuestro objetivo de reducir el uso de
agua dulce como un aspecto de lo que significa ser un
buen ciudadano en esas comunidades.

El año fiscal 2020 es la referencia del progreso año tras año.

Megalitros de agua dulce que se usan en lugares con escasez
de agua grave

Megalitros de agua dulce que se usan en otros lugares

Reduciremos los desechos plásticos en el
lugar de trabajo en un 90 %
Los plásticos de un solo uso (los que se usan una
vez y luego se descartan) son sintomáticos de la
economía lineal. Queremos liberarnos de ese uso.
Nuestro objetivo se centra en los desechos plásticos
y de espuma plástica generados en las instalaciones
de Dell, tales como el embalaje de productos y
componentes, y el servicio y la venta de alimentos.

Toneladas métricas de desechos plásticos generados
en nuestros lugares de trabajo de fabricación

Hitos recientes
• Redujimos el uso de agua dulce en ubicaciones con escasez de agua grave y en otras ubicaciones debido
a los cierres y las restricciones que trajo la COVID-19, lo que provocó una importante reducción en el uso
de agua por parte de empleados y sistemas en el edificio. Esperamos que estas reducciones en el uso del
agua sean temporales, debido a que el año fiscal 2021 fue especial.
• Recibimos la certificación platinum de Indian Green Business Council (IGBC) debido a un proyecto Green
Interiors recientemente completado en el espacio de oficina alquilado en Bangalore, India. La nueva
ubicación incluía accesorios con uso eficiente de energía y agua y el uso de materiales ecológicos y otras
características sustentables. Esta instalación se une a otros cinco edificios y espacios de Dell en todo el
país que han obtenido la certificación platinum y gold de IGBC o LEED desde 2019.
• Fuimos nombrados como la empresa nacional ganadora del premio Golden Peacock Environmental
Management en 2020 por las operaciones de International Services Private Limited de Dell en Bengaluru,
India. Antes, Dell había ganado un premio Golden Peacock Special Commendation en 2018 por sus
esfuerzos continuos en sustentabilidad.
• Participamos en un reto para el negocio de una empresa de consultoría y administración de desechos local
en Polonia. Entre fines de 2018 y comienzos de 2020, las instalaciones de Varsovia y Lodz de Dell fueron
sometidas a una auditoría de desechos, formaron parte de las actividades de difusión para los empleados
y completaron una gran cantidad de recomendaciones para lograr el reconocimiento de los esfuerzos por
alcanzar cero desechos.
• Recibimos el reconocimiento del Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte en los EE. UU. por
los 10 años de participación que han tenido las operaciones de fabricación de Dell en Apex, Carolina del Norte,
en la iniciativa de Guardián ambiental del estado que fomenta las actividades que cumplen con los requisitos
normativos o los superan. El campus de Dell en Austin, Texas, renovó su aplicación de dos años y se mantuvo
como un Green Business Leader de nivel platinum en el programa que organiza la ciudad de Austin.
• Lanzamos nuestra herramienta web interna Eureka for Sustainability, por medio de la cual los miembros
del equipo pueden enviar sus ideas de proyectos a fin de ayudar a Dell a alcanzar sus objetivos de
sustentabilidad. Evaluaremos estas ideas, como las formas de mejorar la administración de nuestros
desechos, para determinar proyectos piloto que se puedan implementar en las operaciones diarias.

* Consulte nuestro Panel de objetivos de 2030 para obtener más información sobre el progreso, el alcance y la medición de este objetivo.
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OBJETIVOS DE AVANCES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Cada año hasta 2030, demostraremos un compromiso continuo con la
entrega de entornos de trabajo saludables donde la gente pueda prosperar

Hitos recientes
• Continuamos ofreciendo una sólida
capacitación en línea y móvil a los trabajadores
en nuestra cadena de suministro. Dado que
la COVID-19 limitó las oportunidades de
capacitación en el sitio, mejoramos nuestra
capacitación en línea existente con respecto
a temas tales como salud, seguridad y trabajo
forzoso, y lanzamos módulos de prevención
de la COVID-19 mediante una aplicación móvil.
Mediante la oferta de más capacitación en
línea, abarcamos eficazmente al personal de
nuestra cadena de suministro y aumentamos
la cantidad de horas de capacitación que Dell
Technologies ofrecía en un 46 % con respecto
al año civil 2019.

Dell Technologies espera un lugar de trabajo seguro y saludable independientemente de lo que suceda. Garantizar
ese lugar de trabajo suele implicar la instauración del compromiso con la salud y la seguridad, la capacitación y la
administración. Esperamos lo mismo en nuestra cadena de suministro, y nos comprometemos a reforzar la operación
responsable de las fábricas y de los proveedores.

Desempeño a la fecha*
El año civil 2019 es la referencia del progreso año tras año.

Total de horas de capacitación sobre responsabilidad social
y ambiental ofrecidas al personal de la cadena de suministro
global de Dell.

• Colaboramos para reforzar nuestros programas
de responsabilidad social y ambiental.
Mientras trabajábamos con nuestros pares
de la industria en la Responsible Business
Alliance, desarrollamos pautas principales
para la protección de los trabajadores de los
proveedores durante la COVID-19, las que
ayudaron a los proveedores a mantener la
resiliencia y planificarse para el futuro.

entre los miembros de Responsible Business Alliance es
“ Laclavecolaboración
para impulsar el progreso y abordar los desafíos en las cadenas de

• Nos asociamos con nuestros proveedores
para ayudarlos a administrar con seguridad los
químicos de proceso que usan en sus fábricas
y reducir la exposición de los empleados. A
principios de 2021, Dell Technologies se unió
al programa Toward Zero Exposure a través de
la Clean Electronics Production Network como
un signatario. Este programa brinda orientación
a las empresas acerca del uso de los químicos
de proceso, reduce la exposición potencial del
trabajador a químicos de prioridad identificada,
y busca profundizar su alcance en los niveles
de la cadena de suministro.

suministro internacionales. Esto era especialmente cierto en 2020, ya que
la industria enfrentaba una infinidad de problemas relacionados con la
pandemia. Apreciamos enormemente los esfuerzos colaborativos de los
miembros como Dell Technologies y su participación activa en nuestra
junta directiva, lo cual ayudó a garantizar el impacto continuo de nuestros
esfuerzos empresariales responsables”.
ROB LEDERER, PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO, RESPONSIBLE BUSINESS ALLIANCE

* Consulte nuestro Panel de objetivos de 2030 para obtener más información sobre el progreso, el alcance y la medición de este objetivo.
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OBJETIVOS DE AVANCES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Cada año hasta 2030, ofreceremos el desarrollo de habilidades listas
para el futuro a los trabajadores en nuestra cadena de suministro
En nuestra cadena de suministro global, trabajan miles
de personas para que los productos y los servicios
de Dell Technologies cobren vida. Al igual que todos,
quieren hacer un trabajo significativo, desarrollar nuevas
habilidades y progresar en sus carreras profesionales.
Estamos trabajando para identificar habilidades críticas
para el futuro, proporcionarles a los miembros del equipo
las habilidades y la capacitación que necesitan para mejorar
su vida y avanzar en sus carreras profesionales y respaldar
los esfuerzos de nuestros proveedores por lograr lo mismo.

Desempeño a la fecha*
El año civil 2019 es la referencia del progreso año tras año.

Cantidad total de horas de capacitación de habilidades listas
para el futuro en ubicaciones de fabricación de la empresa

Referencia del año civil 2020: 99 271
Cantidad total de horas de capacitación de habilidades listas
para el futuro en la cadena de suministro

Hitos recientes
• Encuestamos a las personas en nuestra
cadena de suministro para comprender
mejor qué ven los empleados de primera
línea y la gerencia del proveedor como
habilidades “listas para el futuro”. Esto forma
parte de nuestros esfuerzos continuos por
determinar las necesidades de capacitación
de habilidades listas para el futuro, como
las habilidades esenciales de negocios,
cognitivas, personales/interpersonales y
de liderazgo. El próximo año, usaremos esta
información para desarrollar programas piloto
destinados a proveedores específicos con
el objetivo de equilibrar estas expectativas
y desarrollar un marco que delinee prácticas
recomendadas para compartir en toda
nuestra cadena de suministro.
• Continuamos trabajando con nuestro equipo
de fabricación interno en la capacitación y el
desarrollo en las áreas de alfabetización digital
y habilidades futuras críticas. Para innovar
con respecto a los desafíos de la COVID-19,
aprovechamos las soluciones de aprendizaje
remoto y la tecnología de Dell para enfocar
nuestra formación sobre el futuro del trabajo
en un modelo de aprendizaje virtual.

* Consulte nuestro Panel de objetivos de 2030 para obtener más información sobre el progreso, el alcance y la medición de este objetivo.
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OBJETIVOS DE AVANCES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Cada año hasta 2030, continuaremos la relación con las personas
que fabrican nuestros productos
Es importante comunicarnos con las personas que fabrican nuestros productos, escuchar sus opiniones y considerar
sus perspectivas únicas para crear un mejor lugar de trabajo e impulsar el negocio. Nuestra experiencia interna,
mediante el programa Culture of Innovation de nuestro equipo de fabricación, demuestra cómo un entorno positivo
e inclusivo permite que la innovación prospere a través de la participación individual, el desarrollo de habilidades, los
eventos dedicados y el reconocimiento. Esta experiencia constituye la base de la comunicación de Dell Technologies
con los proveedores para brindar apoyo a sus propios programas similares.

Desempeño a la fecha*
El año civil 2019 o el año fiscal 2020 son la referencia del progreso año tras año.

Cantidad de entrevistas de opinión realizadas a los trabajadores
de la cadena de suministro

Ideas de innovación internas implementadas como proyectos

Porcentaje de instalaciones de fabricación con canales para
realizar comentarios

Nivel de participación en sesiones de ideación internas

No disponible
Sesiones de ideación en la cadena de suministro
Cantidad de sesiones de ideación internas

Hitos recientes
• Probamos la nueva plataforma para recoger
la opinión de los trabajadores de Responsible
Business Alliance en nuestra cadena de
suministro. Diseñada para comprender las
condiciones en toda la cadena de suministro,
esta plataforma les ofrece a los trabajadores más
maneras de proporcionar comentarios y aprender
habilidades profesionales. La funcionalidad
incluye una herramienta de encuesta y una
aplicación de aprendizaje móvil. Los comentarios
iniciales han sido positivos, y la implementaremos
en proveedores específicos el año fiscal 2022.
• Exploramos opciones para apoyar la solución de
problemas colaborativa entre los miembros del
equipo de fabricación de Dell a fin de abordar
los desafíos relacionados con la COVID-19.
La pandemia de la COVID-19 limitó nuestra
capacidad de organizar sesiones de ideación para
los proveedores en persona, pero ofrecemos
oportunidades para que los miembros de nuestro
equipo puedan innovar virtualmente de nuevas
maneras. Como resultado de nuestros esfuerzos
exitosos, continuaremos usando estas herramientas
para complementar nuestras sesiones en persona
en el futuro.
• Facultamos a los miembros del equipo de
fabricación de Dell para que sean creativos a la
hora de abordar desafíos como parte de nuestro
compromiso duradero con la innovación de
la cadena de suministro. Por ejemplo, cuando
hubo una escasez de aprovisionamiento de
equipo de protección personal a principios de
la pandemia de la COVID-19, los miembros del
equipo de fabricación usaron tecnología de
impresión 3D para diseñar y crear protectores
faciales y hebillas para los sujetadores para
las orejas a fin de que las mascarillas faciales
permitieran correcciones para un mejor ajuste.
También brindamos soporte logístico a uno de
nuestros proveedores locales que ensamblaban y
probaban respiradores.

* Consulte nuestro Panel de objetivos de 2030 para obtener más información sobre el progreso, el alcance y la medición de este objetivo.
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Promoción de la inclusión
En Dell Technologies, somos un equipo diverso y valoramos las perspectivas únicas de todos los
miembros del equipo. La diversidad de pensamiento y experiencias ayuda a fomentar la innovación
y apoya nuestro propósito de crear tecnologías que fomenten el progreso humano. Tenemos un
compromiso inquebrantable con la igualdad, la confianza y el apoyo mutuo.
Vemos la diversidad, la equidad y la inclusión como imperativos comerciales que nos permitirán fomentar
nuestra fuerza laboral futura y facultarla, a la vez que cumplimos con nuestra parte de abordar los
desafíos sociales. El cultivo de un entorno de trabajo inclusivo es fundamental para cumplir con las
necesidades de los talentos futuros, incorporar las perspectivas de los miembros de nuestro equipo
y reflejar nuestra base de clientes global, y también para defender la ética y la integridad, y nuestro
compromiso con la igualdad de oportunidades laborales para todos.
Consulte nuestro informe de diversidad e inclusión de 2021 para obtener más detalles.
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Liberamos la innovación celebrando las diferencias
Nuestros objetivos de promoción de la inclusión se alinean con estas áreas de enfoque y son respetados por nuestro Culture Code y nuestra People Philosophy

Fomentamos y atraemos a la fuerza
laboral del futuro

Desarrollamos y conservamos una fuerza
laboral facultada

Según una investigación de Korn Ferry, la escasez de mano de obra capacitada
en tecnología podría llegar a 4,3 millones de trabajadores para 2030. Para
atender bien a los clientes del futuro, necesitamos que más estudiantes elijan
el área de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) en la actualidad,
estudiantes de todos los géneros y orígenes. Para llenar nuestro pipeline de
talentos, necesitamos cerrar la brecha de la diversidad.

Las unidades de negocio y los equipos con mayor participación de
los empleados tienen un desempeño de alto nivel, según el décimo
metaanálisis de participación de los empleados de Gallup. Gallup mide
la participación a través de elementos prácticos del lugar de trabajo, con
vínculos comprobados de los resultados de desempeño (oportunidades
para que los trabajadores hagan lo que saben hacer mejor, desarrollen sus
habilidades de trabajo y hagan que sus opiniones cuenten, por ejemplo).

A medida que la composición de la fuerza laboral evoluciona, las empresas
que adoptan la diversidad, la equidad y la inclusión experimentan un
mayor nivel de innovación, productividad, participación y satisfacción de
los empleados, además de una mejor rentabilidad, según McKinsey. Esto
coincide con un enorme cambio en el poder de compra que refleja los
cambios en la fuerza laboral: La influencia económica de las mujeres y de
las minorías con poca representación sigue creciendo, según Catalyst.
Nuestra People Philosophy está diseñada para ayudarnos a atraer a los
mejores talentos del mundo y proporcionar soluciones innovadoras a
nuestros clientes, nuestra empresa y los miembros de nuestro equipo.
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Dell Technologies es un equipo diverso con perspectivas únicas.
Estamos unidos en nuestro propósito, nuestra estrategia y nuestra
cultura. Los miembros del equipo comprometidos y facultados se
sienten conectados, como si fueran parte de algo más grande que ellos
mismos. Estas conexiones cobran vida gracias a diferentes actividades
y relaciones que son significativas para los individuos. Ofrecemos recursos
y oportunidades para que los miembros del equipo se conecten a nivel
profesional y también a nivel personal.

PROMOCIÓN DE LA
INCLUSIÓN

TRANSFORMACIÓN DE LA
VIDA DE LAS PERSONAS

ÉTICA Y PRIVACIDAD

EN CIFRAS

Escalamos para lograr el máximo impacto
La falta de mayor diversidad en la tecnología es un problema histórico que
involucra a toda la industria y requiere soluciones colaborativas. Como una
de las empresas de tecnología más grandes del mundo, estamos en una
posición privilegiada para liderar el camino y ayudar a cambiar la historia
de la diversidad en la tecnología.
Nuestros líderes están a la vanguardia con respecto a la manera en que
escalamos la equidad en el lugar de trabajo. Ofrecemos oportunidades
educativas atractivas a los miembros de nuestro equipo sobre diversos
temas relacionados con la diversidad, desde aprender a identificar formas
de moderar la parcialidad subconsciente hasta promover un estilo de
liderazgo más colaborativo e inclusivo siempre que se identifiquen tales
prejuicios. También estamos forjando asociaciones significativas con
los clientes y las organizaciones que comparten nuestros valores para
construir alianzas más sólidas y una comunidad que reconozca, respete
y acoja estos valores.

CÓMO INFORMAMOS

INFORME DE PROGRESO HECHO REALIDAD DEL AÑO FISCAL 2021 / 53

OBJETIVO AMBICIOSO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN

Cómo lo logramos

Para 2030, el 50 % de la fuerza laboral global y el 40 % de nuestros líderes
de personal globales serán personas que se identifiquen como mujeres
Dell Technologies se dedica a atraer y desarrollar a aquellas personas que se identifican como mujeres con el objetivo
de lograr la paridad de género en todas nuestras operaciones globales. Queremos que las personas que se identifican
como mujeres estén representadas en todas las funciones, especialmente en los puestos técnicos y los roles de
liderazgo en los que, tradicionalmente, tienen poca representación. Nuestro objetivo ayudará a garantizar que
Dell Technologies sea el empleador elegido por todos.

Fomentar y atraer
•

Desempeño a la fecha*

•

El año fiscal 2020 es la referencia del progreso año tras año.

•

Porcentaje de la fuerza laboral global que se identifica
como mujeres

Nos diversificamos para
generar empleos en
tecnología y aumentar
la innovación
Miramos más allá del
grupo de talentos
“tradicional”

Desarrollar
y conservar

Escalar
•

•

Facultamos para generar
participación

Educamos con respecto a la
igualdad en el lugar de trabajo

•

•

Apoyamos las conexiones
entre los empleados

Nos asociamos para apoyar
la diversidad y la inclusión

•

•

Fortalecemos a través del
liderazgo, las conexiones y el
crecimiento de los empleados

Desarrollamos innovaciones
revolucionarias relacionadas
con la diversidad

Nos asociamos para
garantizar la preparación
de la fuerza laboral

Porcentaje de líderes de personal en la fuerza laboral global que
se identifican como mujeres

Orientación y práctica de la tutoría profesional

“ “Aprender, obtener y devolver”
“ ha sido mi principio guía para el

En Dell Technologies, esperamos que todos los líderes de personal adopten perspectivas diferentes y únicas como
aceleradores de resultados innovadores. La práctica activa de la tutoría y la inclusión es fundamental para nuestra
People Philosophy. Según los datos de nuestra encuesta para empleados Tell Dell del año fiscal 2022, el 25 % de
los encuestados trabajó como mentor y el 23 % asegura tener uno.

liderazgo, y continúo aprendiendo
y desaprendiendo de otros. Para
mí, el liderazgo no se trata de
cuántas personas me siguen, sino
de cuántas personas podemos
inspirar y facultar, y en cuántas
personas generamos impacto”.

Rola Dagher es un ejemplo de una líder que incorpora cada experiencia para convertirse en una líder mejor. Con más
de 25 años de experiencia en TI, incluidas funciones de liderazgo en el segmento empresarial de Dell Technologies
y el grupo de soluciones de infraestructura, la función más reciente de Rola como directora del canal global era el
siguiente paso natural.
Rola aprovechó las nuevas experiencias en su propia carrera, y se dedica a ayudar a forjar los caminos de otras
personas de una manera positiva.

ROLA DAGHER, VICEPRESIDENTA EJECUTIVA,
VENTAS DEL CANAL

* Consulte nuestro Panel de objetivos de 2030 para obtener más información sobre el progreso, el alcance y la medición de este objetivo.
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OBJETIVO AMBICIOSO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN

Hitos recientes
Aceleración con liderazgo
auténtico

“El Diversity Leadership Accelerator
“Program (DLAP) me proporcionó el

Apoyamos a nuestra fuerza laboral
• Continuamos mejorando las prácticas laborales
remotas durante la pandemia de la COVID-19. Les
pedimos a los gerentes que se enfocaran en la
flexibilidad y en reforzar las opciones de bienestar,
como el Dell Wellness Hub en línea. Esta oferta
ayuda a los empleados y a sus familias a desarrollar
y mantener hábitos saludables adaptados a los
intereses de cada individuo, incluido el bienestar
físico, mental y financiero.
• Reunimos información de todos los Employee
Resource Groups acerca de los desafíos a los que
se enfrentaron los padres que trabajan durante la
pandemia de la COVID-19. Según lo que aprendimos,
continuaremos trabajando para encontrar soluciones
que mantengan a nuestra fuerza laboral en
movimiento.
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OBJETIVOS

Mujeres preparadas para funciones
gerenciales de primera línea

Continuamos creando un pipeline de
líderes diversos

• Managing Success Now (MSN) actualizado es un
programa que las unidades de negocio pueden ofrecer
con el objetivo de preparar a los miembros del equipo
que se identifican como mujeres para funciones
gerenciales de primera línea. Los aprendizajes
cubren cómo hacer frente a la cultura corporativa
y crear redes de apoyo. En 2020, agregamos un
modelo de orientación, evaluaciones individuales
y una plataforma para las redes. El año fiscal 2021,
Secureworks lanzó la primera versión de MSN 2.0.

• Entregamos la segunda versión del Diversity
Leadership Accelerator Program (DLAP). Este
programa de nueve meses ayuda a abordar la
brecha de género del pipeline de liderazgo mediante
la preparación de los participantes para los desafíos
de convertirse en un líder diverso. Entrenadores
externos y patrocinadores ejecutivos internos
apoyan las oportunidades de desarrollo, visibilidad
y redes de todos los miembros del equipo.

“MSN es el programa perfecto para las mujeres que
están listas para ascender al siguiente peldaño y que
necesitan orientación para hacerlo”, señala Linda
Amorino, quien lidera el programa para 60 mujeres en
la organización de Productos y operaciones de Dell.

AVANCES EN MATERIA DE
SUSTENTABILIDAD

PROMOCIÓN DE LA
INCLUSIÓN

TRANSFORMACIÓN DE LA
VIDA DE LAS PERSONAS

espacio para imaginar un liderazgo
ejecutivo auténtico. La cultura de
patrocinio ejecutivo, educación,
orientación y redes me ayudó a aclarar
mis objetivos profesionales. Gracias a la
experiencia con DLAP, desarrollé una red
de increíbles colegas y aliados. Le confié
a DLAP mis sueños y no puedo esperar
a devolver el favor”.
YOLANDA WILLIAMS, GERENTE EJECUTIVA, VENTAS

• Realizamos la transición a una experiencia
completamente virtual el año fiscal 2021. En la versión
actual (que se graduará el año fiscal 2022), el 62 %
de los participantes representaba una diversidad
étnica, y el 31 % pertenecía a grupos de minorías con
poca representación. A fines del año fiscal 2021, el
56 % de las personas que participaron en el DLAP
experimentaron un crecimiento profesional.

ÉTICA Y PRIVACIDAD

EN CIFRAS
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OBJETIVOS DE PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN

Para 2030, el 25 % de nuestra fuerza laboral en los EE. UU. y el 15 %
de nuestros líderes de personal en los EE. UU. serán personas que se
identifiquen como minorías de la comunidad negra o afroamericana
y de la comunidad hispana o latina.
Dell Technologies está creando activamente un lugar de trabajo inclusivo mediante la expansión de nuestro pipeline
de talentos globales para minorías con poca representación. Nuestro equipo de adquisición de talentos comprende
que fomentar la inclusión requiere un lugar de trabajo accesible y equitativo que sea atractivo para las comunidades
con poca representación.
Garantizar un pipeline de talentos diversos requiere enfoque, así como una estrategia sólida y expansiva.
Colaboramos con organizaciones sin fines de lucro, gobiernos y académicos para desarrollar soluciones
tecnológicas innovadoras, realizar donaciones benéficas y compartir experiencias que aborden los desafíos
que enfrenta el talento con poca representación y desaprovechado en todo el mundo.

Desempeño a la fecha*
El año fiscal 2020 es la referencia del progreso año tras año.

Porcentaje de la fuerza laboral de los EE. UU. que se identifica
como minorías de la comunidad negra o afroamericana y de la
comunidad hispana o latina.

Tras mi participación en Project
“ Immersion,
tuve una exposición
invaluable a los profesionales
de la industria de TI. El
compromiso de Dell de ayudar
a estudiantes universitarios de
esta manera es enorme”.
ROYCE PAYNE, TECNÓLOGO DE
PRODUCTOS

Porcentaje de líderes de personal de la fuerza laboral de los
EE. UU. que se identifican como minorías de la comunidad
negra o afroamericana y de la comunidad hispana o latina.

La historia de Royce con Dell Technologies
comenzó con talleres guiados por Dell en
Morehouse College y continuó con una
pasantía en Dell en 2019. Fue contratado
a tiempo completo en el programa Dell
Presales Academy en noviembre de 2020.

Hitos recientes
• Continuamos fortaleciendo los pipelines de adquisición de talentos a través de programas universitarios,
incluido Project Immersion. La comunicación más profunda con universidades y colegios universitarios
históricamente negros (HBCU) e instituciones que atienden minorías ayudó a reclutar la clase de alumnos
en práctica más diversa en la historia de Dell, con un 27 % de pasantes negros o afroamericanos,
o hispanos o latinos, y un 10 % proveniente de HBCU.
• Convocamos a los líderes de nuestra empresa para identificar cómo desarrollar nuestro compromiso
duradero con la diversidad, la equidad y la inclusión, convertirnos en una empresa más inclusiva,
y abordar el racismo sistemático y la desigualdad socioeconómica. También facilitamos sesiones de
escucha para los miembros del equipo negros o afroamericanos en Norteamérica, Brasil, Europa, Medio
Oriente y Asia, y lanzamos un portal interno para el aprendizaje, los recursos y el análisis. Desde octubre
de 2020, organizamos sesiones de mesa redonda con hispanos o latinos para escuchar sus perspectivas
personales. Nuestros 13 Employee Resource Groups también generaron muchas ideas y ayudaron
a garantizar que todos los grupos, aliados y puntos de vista fueran parte del proceso.
• Reforzamos nuestro compromiso con el apoyo del talento hispano o latino mediante asociaciones con la
Asociación Hispana de Responsabilidad Corporativa (HACR), la Asociación de Profesionales Latinos para
América (ALPFA), el Instituto de la Comisión Hispana del Congreso (CHCI) y el nuevo Centro Prospanica
para la Justicia Social. Optimizamos los beneficios del Leadership Pipeline Program™ y del programa Young
Hispanic Corporate Achievers™ de HACR, y el programa de becas de ALPFA para acceder a modelos
comerciales de redes, desarrollo profesional y diversidad.
• Invertimos en nuestro nuevo programa Changing the Face of Tech en universidades comunitarias que ofrecen
cursos de dos años, escuelas vocacionales e instituciones que atienden minorías con cursos de cuatro años. A
fines de 2020, este programa ayudó a ampliar nuestra estrategia de equipar a los estudiantes para que tengan
carreras exitosas en la industria de tecnología. Continuaremos mejorando y desarrollando esta base.
• Lanzamos un nuevo programa de reclutamiento para universidades comunitarias el año fiscal 2021.
Identificamos 23 universidades comunitarias en los que Dell realizará asociaciones estratégicas y
trabajará mano a mano con instituciones universitarias para establecer relaciones con los candidatos.
• Diseñamos el plan de estudios, cuya implementación se trabajará con las universidades, el cual incorpora
habilidades tecnológicas, personales, profesionales y emergentes para ayudar a los estudiantes
a desarrollar y mostrar sus capacidades, y prepararlos para funciones significativas en Dell y en la
industria de la tecnología.

* Consulte nuestro Panel de objetivos de 2030 para obtener más información sobre el progreso, el alcance y la medición de este objetivo.
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OBJETIVOS DE PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN

Cada año hasta 2030, el 90 % de nuestros empleados calificará
su trabajo como significativo
Los miembros del equipo buscan empleadores
responsables que demuestren empatía con las diferentes
partes interesadas. Según un estudio Global Talent Trends
de 2021 realizado por Mercer, los miembros del equipo
motivados son tres veces más propensos a creer que su
organización está haciendo lo correcto para la sociedad
en general. Mercer identificó que “enfocarse en el futuro”
y “dinamizar la experiencia de los empleados” son dos
de las cuatro tendencias clave que determinan la fuerza
laboral actual. Dell usa una variedad de métodos para
comprender y evaluar qué opinan los miembros del
equipo de Dell, de su trabajo y qué se necesita para
lograr experiencias profesionales significativas. Nuestras
encuestas anuales nos ayudan a identificar lo que motiva
a los miembros del equipo y lo que se debe mejorar.
La métrica de este objetivo se basa en la calificación promedio
que los empleados encuestados dieron a sus líderes durante la
encuesta de opinión (anual, interna y opcional) a los empleados
de Dell Technologies.

Desempeño a la fecha*
El año fiscal 2020 es la referencia del progreso año tras año.

Para 2030, el 50 % de nuestros empleados participará en Employee
Resource Groups para impulsar el impacto social

Hitos recientes

Hitos recientes

• Según informó nuestra encuesta anual,
interna y opcional de opinión de empleados
Tell Dell: El 91 % de los miembros del equipo
cree que su trabajo es importante y que
incide en el logro de un propósito superior.

• Alcanzamos un 44 % de participación en
13 Employee Resource Groups (ERG),
con 463 delegaciones en 74 países. El año
fiscal 2021, más de 54 000 miembros únicos
del equipo pertenecían a uno o más ERG,
lo que equivale a un aumento del 26 %. Los
ERG colaboraron con el Día Internacional de
la Mujer, Be an Ally y otros eventos.

• Como parte de nuestra encuesta anual
Tell Dell, les pedimos a los miembros del
equipo que evaluaran cómo contribuimos al
mundo: El 86 % digo que Dell Technologies
contribuye al mundo e impulsa el progreso
humano más que otras empresas.
• Administramos una encuesta de opinión
y seleccionamos aleatoriamente una
muestra del 50 % de los miembros del
equipo para recopilar datos específicos
acerca de las experiencias en el lugar de
trabajo durante la pandemia de la COVID-19.
El 94 % de los encuestados cree que la
cultura de Dell le permite trabajar de manera
eficiente como empleado remoto, y el
91 % considera que el liderazgo ejecutivo
conduce eficazmente la organización
a través de la pandemia de la COVID-19.

Los Employee Resource Groups (ERG) son comunidades
dentro de Dell Technologies que reúnen a miembros del
equipo con intereses u orígenes comunes. Son espacios
para que los miembros del equipo se desarrollen de
manera personal y profesional, a la vez que impulsan la
innovación, crean oportunidades de negocios y solucionan
problemas. Nuestros 13 ERG celebran y promueven varias
culturas, creencias, ideas y personas en nuestra empresa.

Desempeño a la fecha*
El año fiscal 2020 es la referencia del progreso año tras año.

Porcentaje de empleados que califican su trabajo como
significativo

• Creamos sesiones de reflexión para
reconocer el malestar social y civil. Cerca
de 28 000 miembros del equipo de 78 países
se unieron a dos sesiones organizadas por
la Black Networking Alliance y el equipo de
liderazgo ejecutivo.
• Aprovechamos los recursos de trabajo remoto
de Conexus, nuestro ERG de trabajo flexible,
para apoyar al 90 % de nuestra fuerza laboral
(alrededor de 140 000 personas) que realizó
la transición a un trabajo remoto a tiempo
completo debido a las preocupaciones de
salud y seguridad de la COVID-19. Durante
la pandemia de la COVID-19, las delegaciones
de Conexus organizaron webinars sobre
todo tipo de temas, desde usar Zoom hasta
gestionar el bienestar mental.

Porcentaje de empleados que participan en ERG

* Consulte nuestro Panel de objetivos de 2030 para obtener más información sobre el progreso, el alcance y la medición de este objetivo.
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OBJETIVOS DE PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN

Cada año hasta 2030, el 75 % de nuestros empleados considerará
que su líder es inspirador
Nuestra cultura se define por medio de nuestros valores.
Trabajamos y lideramos mediante el reconocimiento de
la importancia de las relaciones, el fomento, el criterio, la
visión, el optimismo, la humildad y el altruismo. Todo esto
es parte de nuestro Culture Code. Dell Technologies está
comprometido con la creación de un pipeline de liderazgo
diverso que ofrezca un amplio espectro de habilidades
y motive a los demás a aportar lo mejor que tengan.

Desempeño a la fecha*
El año fiscal 2020 es la referencia del progreso año tras año.

Porcentaje de empleados que creen que su líder es inspirador
La métrica de este objetivo se basa en la calificación promedio
que los empleados encuestados dieron a sus líderes durante la
encuesta de opinión (anual, interna y opcional) a los empleados
de Dell Technologies.
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• Actualizamos nuestra encuesta Tell Dell anual e interna, y la encuesta de empleados opcional del año fiscal
2022, para incluir 12 preguntas nuevas acerca de inclusión. Estos son algunos ejemplos: En mi equipo,
mi opinión cuenta. Mi líder invierte tiempo y energía en formar un equipo diverso e inclusivo, y en Dell
Technologies, puedo ser exitoso con mi yo auténtico. Planeamos continuar profundizando para obtener
este tipo de información valiosa en nuestras encuestas.
• Medimos las experiencias de los miembros del equipo en Tell Dell, nuestra encuesta para empleados anual,
interna y opcional: El 83 % afirma sentirse inspirado por su líder, el 93 % opinó que su líder demuestra
preocupación por el bienestar profesional y personal de los miembros del equipo y el 90 % afirma que
su líder los alienta a desarrollar las habilidades que necesitan para tener éxito.
• Les pedimos a los miembros del equipo que evaluaran a sus líderes como parte de nuestra encuesta anual
Tell Dell: El 94 % de los miembros del equipo afirma que su líder se destaca en al menos uno de nuestros
principios de liderazgo. Nuestros principios de liderazgo son parte de nuestro Culture Code y describen
cómo lideramos en Dell.
• Celebramos a 3927 Rockstars en 2021. Estos son líderes excepcionales que recibieron una puntuación
favorable de 85 % o más en todas las categorías de la encuesta anual Tell Dell, incluidas Mi líder, Nuestra
cultura, Experiencia general con Dell e Inclusión, además de una puntuación de Employee Net Promoter
mayor que nuestro parámetro de referencia externo para empresas de alto rendimiento.

CARLY
TATUM,
DIRECTORA,
ASUNTOS
CARLY
TATUM,
DIRECTORA,
ASUNTOS
CARLY
TATUM,
DIRECTORA,
ASUNTOS
CORPORATIVOS
CORPORATIVOS
YCOMUNITARIOS
COMUNITARIOS
CORPORATIVOS
YY
COMUNITARIOS

* Consulte nuestro Panel de objetivos de 2030 para obtener más información sobre el progreso, el alcance y la medición de este objetivo.
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OBJETIVOS DE PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN

Para 2030, el 95 % de nuestros empleados participará en la
formación básica anual de temas clave, como el privilegio, la
microagresión, el acoso y la parcialidad subconsciente

Uno de nuestros trabajos más importantes es el aumento
del nivel de conciencia interna y el cambio positivo.
En 2014, Dell Technologies estableció Many Advocating
Real Change (MARC), un programa que busca
conseguir aliados para la inclusión en el lugar de trabajo.
Continuamos mejorando esta experiencia de formación
básica diseñada para ayudar a los miembros del equipo
a identificar y moderar la parcialidad subconsciente.

Desempeño a la fecha*
El año fiscal 2020 es la referencia del progreso año tras año.

Porcentaje de empleados que participan en la formación anual
básica

Hitos recientes

Hitos recientes

• Reaccionamos a la desigualdad racial que se
observaba en todo el mundo en agosto de 2020
mediante la adición de contenido relacionado
con desigualdades raciales en nuestra formación
básica Many Advocating Real Change, en
respuesta a la creciente agitación civil. Además,
agregamos nuestro nuevo curso Standing
Strong Together: Confronting Racial Inequity
a la capacitación de ética anual de Dell. Este
material de capacitación se enfoca en la raza
y la etnia, explorando la parcialidad racial y
subconsciente, y brinda herramientas para que
los miembros del equipo se sientan valorados,
respetados y seguros.

Facultamos a los miembros del equipo
para que trabajaran con organizaciones
internacionales sin fines de lucro de maneras
innovadoras. En 2013, el Employee Resource
Group (ERG) Asians in Action (AIA) solicitó y
recibió US$20 000 de Dell Technologies para
realizar micropréstamos sin intereses mediante
el microprestamista sin fines de lucro Kiva.

• Las sesiones de formación Ensured Many
Advocating Real Change continuaron durante
la pandemia de la COVID-19 mediante la
innovación para la facilitación virtual el año
fiscal 2021. El modelo virtual ayudó a escalar
el programa en todo mundo para que todos
los miembros del equipo pudieran acceder a él.
A fines del año fiscal 2021, un total de 41 000
miembros del equipo participaron en la sesión
Many Advocating Real Change, incluidos el
100 % de los ejecutivos de Dell Technologies
y el 99 % de nuestros líderes de personal.
• Creamos contenido adicional específico para
las regiones a fin de abordar matices culturales
y garantizar sesiones de formación que sean
pertinentes y cercanas, independientemente
de la región.

* Consulte nuestro Panel de objetivos de 2030 para obtener más información sobre el progreso, el alcance y la medición de este objetivo.
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OBJETIVOS

Cada año hasta 2030, el 50 % de las personas facultadas por
nuestras iniciativas sociales y educativas serán aquellas que se
identifiquen como niñas, mujeres o grupos con poca representación

AVANCES EN MATERIA DE
SUSTENTABILIDAD

PROMOCIÓN DE LA
INCLUSIÓN

TRANSFORMACIÓN DE LA
VIDA DE LAS PERSONAS

El acceso a la tecnología puede ayudar a las personas
a alcanzar su máximo potencial. A través de nuestras
iniciativas sociales y educativas, buscamos facultar
a esas personas que se identifican como mujeres
y minorías con poca representación, así como a las
personas socioeconómicamente desfavorecidas.
Este objetivo está alineado con las áreas de interés Promoción
de la inclusión y Transformación de la vida de las personas, ya
que llega a personas que se identifican como niñas, mujeres
y grupos o minorías con poca representación a través de
nuestras iniciativas sociales y educativas.

Desempeño a la fecha*
El año fiscal 2020 es la referencia del progreso año tras año.

Cuando los préstamos se reembolsan, AIA
reinvierte el dinero en nuevos préstamos.
Para el año fiscal 2021, AIA había “reciclado”
los mismos US$20 000 en 351 préstamos
otorgados a pequeñas empresas del Sur de
Asia. El préstamo promedio es de US$250, con
una tasa de reembolso del 99 %. Los préstamos
totales sumaron más de US$106 000.
“Hay comunidades en Asia que no tienen
acceso a crédito o bancos. Esto genera
un impacto en la habilidad de obtener
un préstamo, mejora los medios de vida
y disminuye la pobreza”, señala Gaurav
Dongaonkar, quien lidera los micropréstamos
de Kiva en AIA. “Con estos préstamos,
nuestro ERG puede ayudar”.
Los miembros de la AIA suelen seleccionar
a los nuevos beneficiarios durante sus
celebraciones del Nuevo Año Lunar o Diwali.
Debido a la pandemia de la COVID-19 el año
fiscal 2021, tuvieron que votar virtualmente.

Porcentaje de personas alcanzadas que se identifican como
niñas, mujeres o grupos con poca representación

ÉTICA Y PRIVACIDAD

EN CIFRAS
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Transformación de la vida de las personas
Existe un sinfín de posibilidades cuando destinamos nuestra escala, nuestro portafolio y nuestras asociaciones a resolver desafíos sociales
complejos. La tecnología tiene el poder de transformar, pero para aquellos que no tienen acceso, crea una división. En Dell Technologies, nos
comprometemos a abordar esta desigualdad con el poder de la tecnología para crear un futuro que sea capaz de aprovechar plenamente el
potencial humano.
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La tecnología puede transformar nuestras comunidades
Nuestros objetivos de transformación de la vida de las personas están alineados con estas áreas de interés

Creamos tecnología para enfrentar los
problemas globales que afectan a millones
de personas
Un estudio de la Global Enabling Sustainability Initiative reveló que alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU está estrechamente relacionado
con la tecnología. De manera colectiva, nuestra escala, nuestro soporte y la
aplicación innovadora de nuestro portafolio de tecnología tienen un papel
fundamental en hacer realidad el progreso para estos problemas globales.
En un nivel estratégico, más allá de nuestro trabajo con organizaciones
sin fines de lucro para aumentar los impactos positivos en las comunidades
locales, establecemos asociaciones con organizaciones que obtendrán el
mayor beneficio de nuestra innovación y alcance global. Se trata de tomar
la misma tecnología e innovación de punta que aplicamos a los clientes
y entregarla como parte de nuestra donación estratégica para generar
un impacto en los servicios de salud, la educación y la economía. Nuestras
seis estrategias de tecnología principales, computación en el borde, redes
5G, administración de datos, nube híbrida, e IA/ML y seguridad, presentan
oportunidades que nos permiten a nosotros y a nuestros clientes solucionar
grandes problemas sociales.
Dell Technologies cree que tenemos la responsabilidad de aprovechar la
tecnología para resolver los desafíos sociales complejos de una manera
que entregue resultados duraderos a mil millones de personas para 2030.

INTRODUCCIÓN

NUESTRO PLAN

Este es el inicio de la navegación en la página. Para salir de la navegación, presione “H” en su teclado.

OBJETIVOS

AVANCES EN MATERIA DE
SUSTENTABILIDAD

Acercamos la economía digital a más
personas

Nos asociamos para abordar los desafíos
más urgentes de la sociedad

Consideramos que el acceso a la tecnología no es un lujo, sino una
necesidad. Como proveedores de tecnología global y ciudadanos
corporativos, somos testigos directos de cómo el acceso y la inclusión
permiten que las personas de todo el mundo formen parte de la era
digital. La economía de 2030 se basará en la innovación técnica actual;
todos deberían tener acceso para participar plenamente. El año pasado
nos dio a entender, fuerte y claro, que necesitamos hacer más para
garantizar la equidad digital.

Millones de organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo crean
un cambio transformador en sus comunidades todos los días. Su
adopción y aplicación exitosa de la tecnología, sin embargo, es limitada.
De acuerdo con la investigación encargada por Dell Technologies, el
96 % de las organizaciones sin fines de lucro se enfrentan a barreras
para la transformación digital.

Cuando el mundo pasó de ser físico a remoto en respuesta a la pandemia
de la COVID-19, los individuos, los hogares, las empresas y las áreas
geográficas sin acceso digital quedaron rezagados. Abordar este desafío
requiere más que un dispositivo y acceso a Internet. Mediante el desarrollo
de nuestro compromiso global duradero de millones de dólares para
brindarles a los jóvenes marginados una educación en ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM) y un mejor acceso a la tecnología,
también apuntamos a apoyar las necesidades más amplias de estas
comunidades entregándoles alfabetización digital básica, ayuda para
desarrollar habilidades y soporte técnico para transformar digitalmente
los recursos de la comunidad.

PROMOCIÓN DE LA
INCLUSIÓN

TRANSFORMACIÓN DE LA
VIDA DE LAS PERSONAS

ÉTICA Y PRIVACIDAD

EN CIFRAS

Cuando usan la tecnología para aumentar la eficiencia, impulsar el análisis
y garantizar el portafolio adecuado para sus estrategias actuales y de
crecimiento, las organizaciones sin fines de lucro se posicionan para lograr
sus misiones sociales. Nuestro programa Tech Pro Bono brinda a estas
organizaciones acceso a nuestra red global de miembros del equipo que
comparten sus habilidades para ayudar a las organizaciones a aprovechar
el máximo potencial de las soluciones tecnológicas.
Estos programas también ofrecen a nuestros miembros del equipo
una oportunidad de contribuir con su experiencia profesional al
progreso social. Juntos, podemos ampliar aún más los esfuerzos de las
organizaciones sin fines de lucro aplicando nuestra tecnología, nuestras
habilidades y nuestra escala.

CÓMO INFORMAMOS
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OBJETIVO AMBICIOSO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA DE LAS PERSONAS

Con nuestra tecnología y escala, llevaremos a cabo iniciativas
de salud, capacitación y oportunidades económicas con el fin de
ofrecer resultados duraderos a 1000 millones de personas para 2030
En la economía digital actual, el acceso a la tecnología es
más esencial que nunca para abordar los desafíos sociales
más apremiantes del mundo. Como líder de tecnología
global, Dell Technologies desempeñará un papel clave
en la superación de los desafíos del mundo, a través de
nuestros recursos, nuestro alcance y una cultura que
fomenta el voluntariado para las causas globales y locales.
Creemos que la tecnología mejora y mejorará
drásticamente la vida de las personas, pero depende
de nosotros garantizar que refleje nuestra humanidad
y nuestros valores. La próxima década ofrecerá un
progreso exponencial, pero todos deben estar incluidos
en esta era digital. Si no actuamos con urgencia,
perderemos la oportunidad de aplicar la tecnología
de las maneras más significativas: proporcionar
posibilidades sanitarias basadas en datos a nivel
nacional, brindar acceso a la educación y ayudar
a las personas a desarrollar sus habilidades, carreras
profesionales y oportunidades económicas.

preventiva es
“ Lavitaldetección
para el cuidado eficaz
de las ENT. Administrar
grandes cantidades de datos
de los pacientes requiere
una plataforma de TI sólida
a través de todo el proceso
de atención médica. Dell ha
participado proactivamente
para comprender el programa
de ENT de la India, lo que
conduce a nuevos módulos
y a la mejora los existentes”.
VISHAL CHAUHAN, SECRETARIO ADJUNTO,
MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR
FAMILIAR, INDIA

Desempeño a la fecha*

Conexión con los partners
para combinar nuestras fortalezas

Promoción de
la educación
con una mayor
inclusión digital

NUESTRAS ÁREAS DE
ENFOQUE PARA LA
TRANSFORMACIÓN
LA VIDA DE LAS
PERSONAS

Progreso en la
atención médica
con el poder de
la tecnología

Oportunidades económicas
en expansión
mediante el aumento del
acceso equitativo

Fortalecimiento de los sistemas de salud a través de la tecnología
Las enfermedades no transmisibles (ENT), como la diabetes, la hipertensión y los cánceres, son la causa más importante
de mortalidad en todo el mundo y están aumentando desproporcionadamente en los países de ingresos bajos y medianos.
Silenciosas y crónicas, las ENT pueden ser difíciles de detectar hasta que llegan a etapas más avanzadas, lo que dificulta
su tratamiento.
Las ENT son un problema importante de salud pública en la India. Desde 2017, Dell Technologies ha colaborado con el Ministerio
de Salud y Bienestar Familiar del Gobierno de la India, Tata Trusts y otros partners de Digital LifeCare, una solución de tecnología
integral que permite respaldar el programa del Gobierno para el monitoreo y tratamiento de enfermedades no transmisibles.
Digital LifeCare está diseñado para funcionar como rieles digitales para brindar soporte a todos los programas de servicios de salud
en el futuro. Las aplicaciones para la inscripción, el monitoreo, el diagnóstico, el tratamiento, la remisión y el seguimiento se basan
en la plataforma escalable y segura de ENT. La plataforma ayuda a facilitar la continuidad de la atención en los servicios de salud.

Cantidad total de personas alcanzadas (acumulada)

Más de 38 mills Más de 26
de ciudadanos inscritos
(al año fiscal 2021)

estados activos
(al año fiscal 2021)

* Consulte nuestro Panel de objetivos de 2030 para obtener más información sobre el progreso, el alcance y la medición de este objetivo.
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Más de 48 000

usuarios activos, incluidos trabajadores,
médicos y funcionarios de la salud
(al año fiscal 2021)
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OBJETIVO AMBICIOSO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA DE LAS PERSONAS

Hitos recientes
Servicios de salud ampliados e impulsados
por datos
Apoyamos la expansión del acceso a la investigación y la
capacidad informática a través de nuestro trabajo con las
organizaciones asociadas. En 2020, la supercomputadora
Frontera del Centro de computación avanzada de Texas
ayudó a acelerar la investigación sobre la COVID-19
y permitió reaccionar rápidamente a las necesidades
informáticas urgentes, como las que se presentan durante
los desastres naturales. La contribución más reciente de
Dell Technologies a Frontera incluyó casi 400 nodos de
servidores Dell EMC PowerEdge R640, alojados en 11 racks.
El año fiscal 2021, nuestros obsequios financieros y
nuestras donaciones de tecnología a la Fundación i2b2
tranSMART les permitió implementar Covidauthors.
org. El sitio web contiene más de 80 000 artículos de
investigación que permiten a 300 000 investigadores
(y cada vez más) de todo el mundo formar equipos,
realizar un seguimiento de la procedencia y descubrir a
más personas con conjuntos de datos sobre la COVID-19.

Esto se
se trata
trata de
de mejorar
mejorar la
la plataforma
plataforma i2b2
i2b2 tranSMART
tranSMART para
para la
la investigación
investigación
“Esto
de la
la COVID-19,
COVID-19, que
que conecta
conecta aa los
los científicos
científicos yy aa los
los profesionales
profesionales de
de la
la salud
salud
de
para que
que puedan
puedan aprender
aprender yy trabajar
trabajar juntos.
juntos. El
El apoyo
apoyo de
de Dell
Dell nos
nos permite
permite
para
pensar
en
grande
y
posibilitar
la
expansión
y
la
adopción
rápidas
de
la
pensar en grande y posibilitar la expansión y la adopción rápidas de la
plataforma por
por parte
parte de
de más
más hospitales”.
hospitales”.
plataforma

DIANE
KEOGH,
DIRECTORA
EJECUTIVA,
FUNDACIÓN
TRANSMART
DIANE
KEOGH,
DIRECTORA
EJECUTIVA,
FUNDACIÓN
I2B2 I2B2
TRANSMART

Colaboramos en la creación de un plan
para la inclusión digital
Aumentamos la colaboración para abordar la división
digital agudizada que ocurrió cuando la pandemia de
la COVID-19 dio como resultado una nueva forma de
vida virtual. Para fomentar la inclusión digital y abordar
las desigualdades, nos asociamos con los gobiernos
estatales y locales, y las empresas del sector público
y privado para abordar las desigualdades digitales,
especialmente la habilitación del aprendizaje desde
el hogar.
Uno de estos programas es One Million Connected
Devices Now, una iniciativa nacional de la coalición Take
on Race liderada por Procter & Gamble (P&G). Junto
con otras empresas líderes, Dell se unirá a P&G en la
primera fase del programa, que recaudó US$25 millones
en inversiones para entregar dispositivos a los hogares
de los estudiantes en todo el país.

Million Connected Devices
“ One
Now ayudará a Harlem
Children’s Zone a avanzar en
nuestra misión para mejorar
nuestra comunidad y terminar
con la pobreza intergeneracional
en Central Harlem y en toda
la nación. Vemos que se
necesita ayuda, y esta acción
oportuna ayudará a incrementar
nuestros esfuerzos nacionales
y el enfoque por bloques para
erradicar la pobreza”.
KWAME OWUSU-KESSE, PRESIDENTE
Y DIRECTOR EJECUTIVO, HARLEM
CHILDREN’S ZONE

42 millones

de estadounidenses que carecen de acceso a Internet
de banda ancha (Fuente: Broadband Now Research)
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Hitos recientes

Abordamos los problemas tecnológicos
en las escuelas y ayudamos a
desarrollar habilidades de TI
Incluso los países con un acceso digital considerable
tienen “desiertos digitales”. Como una forma de abordar
este problema en los EE. UU., lanzamos Dell Student
TechCrew durante el año escolar 2019-2020. La mesa
de ayuda guiada por estudiantes usa equipos de
escritorio, laptops y procesos orientados al cliente de
Dell para solucionar los problemas de TI en las escuelas.
Como parte del programa, los estudiantes completan
la capacitación para convertirse en técnicos
certificados por TechDirect de Dell. Pero esto implica
más que arreglar computadoras. Los estudiantes
también obtienen valiosas habilidades profesionales.
El programa opera en 33 escuelas de ocho estados
en los EE. UU. Más de dos tercios de los participantes
se consideran marginados y poco representados.
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Mejoramos el acceso y la inclusión financieros mediante la tecnología
encanta aprender
“ Me
sobre tecnología, y creo
que Student TechCrew
me ayudará a expandir
horizontes y definitivamente
me impulsará hacia el futuro”.
XAVIER, MIEMBRO DE STUDENT
TECHCREW

AVANCES EN MATERIA DE
SUSTENTABILIDAD

PROMOCIÓN DE LA
INCLUSIÓN

TRANSFORMACIÓN DE LA
VIDA DE LAS PERSONAS

En todo el mundo, hay aproximadamente 1,7 mil millones adultos sin acceso a una institución financiera ni a un
proveedor de dinero móvil. Más de la mitad (56 %) de estas personas son mujeres que pueden tener años de
historial crediticio excepcional fuera de las instituciones financieras tradicionales, según la base de datos Global
Findex 2017. Dell Technologies se asociará con la organización sin fines de lucro Kiva para romper este ciclo con
una plataforma de identidad digital descentralizada que faculta a los prestatarios para que verifiquen el historial
financiero pasado informal y formal.
“Con las huellas digitales, comenzaré a soñar en grande porque tendremos acceso a préstamos”, señala Nancy
Gbamoi, la primera persona en Sierra Leona, África, en abrir una cuenta bancaria mediante el acceso a su ID digital.
Ella soñaba con abrir un negocio para mantener a su familia de más de 20, pero sin una ID, no podía acceder a los
servicios financieros necesarios.
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OBJETIVOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA DE LAS PERSONAS

Cada año hasta 2030, el 50 % de las personas facultadas por
nuestras iniciativas sociales y educativas serán aquellas que se
identifiquen como niñas, mujeres o grupos con poca representación
Como proveedores de tecnología global y ciudadanos
corporativos, somos testigos directos de cómo la falta
de acceso a la capacitación y la tecnología puede
impedir que las personas alcancen su máximo potencial.
Para alinearnos con nuestro objetivo de aumentar la
cantidad de mujeres y grupos con poca representación
en la fuerza laboral de Dell Technologies, queremos
que al menos la mitad de los participantes en nuestras
iniciativas sociales y educativas pertenezcan a estos
grupos, además de incluir a miembros de comunidades
con poca representación.
Este objetivo está alineado con las áreas de interés Promoción
de la inclusión y Transformación de la vida de las personas, ya
que llega a personas que se identifican como niñas, mujeres
y grupos o minorías con poca representación a través de
nuestras iniciativas sociales y educativas.

Desempeño a la fecha*
El año fiscal 2020 es la referencia del progreso año tras año.

la oportunidad
“ Agradezco
que me dio este programa.
Ahora puedo acceder
a las tecnologías con
mi comprensión y mi
conocimiento actuales de
la industria de la IA. Después
de los cursos, también tengo
ideas relacionadas con el
diseño de productos”.
LIU HAOYUE, ESTUDIANTE DE LA
UNIVERSIDAD TSINGHUA EN PEKÍN,
CHINA

Hitos recientes
Desde 2016, Dell Technologies ha colaborado con la Fundación para el Desarrollo de la Mujer en China
(CWDF) como parte de nuestro programa de donaciones estratégicas Women in Technology. Los programas
de Dell-CWDF apoyan a los estudiantes universitarios chinos que se identifican como mujeres o aquellos que
se especializan en temas de tecnologías de la información y la comunicación (ICT). Según un informe de la
ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, solo el 3 % de los estudiantes en la educación superior que
se identifican como mujeres eligen estudios en ICT.
Nos asociamos con CWDF para ofrecer clases, talleres y seminarios presenciales y en línea que preparan
a los estudiantes universitarios de China con las habilidades necesarias para prosperar en la industria
tecnológica. El año fiscal 2021, uno de estos cursos exploró el impacto de la inteligencia artificial (IA)
mediante el aprendizaje empírico. El curso, desarrollado por expertos de Dell Technology Group, usa un
miniauto con sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) que cuenta con tecnología de IA para
sumergir a los estudiantes en infraestructuras, códigos y procesos de IA. Mediante la combinación de la
educación sobre IA con ADAS, facultamos y apoyamos a los estudiantes universitarios que se identifican
como mujeres a fin de que desarrollen las habilidades que necesitan para hacer una carrera en ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Al año fiscal 2021, 8750 estudiantes, incluidos 3675 que
se identifican como mujeres, se beneficiaron de este curso sobre la IA.

Porcentaje de personas alcanzadas que se identifican como
niñas, mujeres o grupos con poca representación

* Consulte nuestro Panel de objetivos de 2030 para obtener más información sobre el progreso, el alcance y la medición de este objetivo.
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OBJETIVOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA DE LAS PERSONAS

Para 2030, utilizaremos nuestra experiencia y tecnología para
ayudar a 1 000 partners sin fines de lucro a lograr la transformación
digital para ayudar mejor a sus comunidades.
Los grupos sin fines de lucro se encuentran entre las
fuerzas más poderosas para lograr un cambio social
positivo en el mundo, y Dell Technologies quiere ayudarlos
a maximizar su potencial. Desafortunadamente, en
nuestra investigación de 2019, descubrimos que el 96 %
de las organizaciones sin fines de lucro experimenta
barreras para la transformación digital, y el 42 % de los
líderes de organizaciones sin fines de lucro teme quedarse
atrás. Estas organizaciones se enfrentan a restricciones
de TI y de recursos desafiantes que dificultan la respuesta
cuando surgen desafíos muy difíciles, en especial ante
las necesidades sociales que cambian rápidamente y los
problemas de acceso, como los que se experimentaron
durante la pandemia de la COVID-19.

Desempeño a la fecha*

Cantidad total de partners de organizaciones sin fines
de lucro que reciben apoyo en su viaje de transformación
digital (acumulada)

Hitos recientes
Para ayudar a las organizaciones sin fines
de lucro a eliminar las barreras para la
transformación digital, creamos un portafolio de
programas gratuitos que conecta a los miembros
del equipo, los talentos y la tecnología de Dell
con organizaciones sin fines de lucro en todo
el mundo. El año fiscal 2021, completamos
un proyecto Tech Pro Bono con A21, una
organización sin fines de lucro que se dedica
a educar a todos acerca de la comprensión,
la identificación y la reducción del riesgo de
trata de personas en el mundo. Basados en la
capacidad tecnológica de A21 y sus necesidades
de usuario, apoyamos a un equipo de Tanzu Act
(anteriormente Pivotal Act) para que digitalizara
el plan de estudios de prevención de tráfico
humano de A21 de manera tal que también
permitiera mantener la privacidad y la seguridad.
En los EE. UU., A21 está poniendo en práctica el
plan de estudios en línea para 200 educadores
en el condado de Duval, Florida.
Todos los programas Tech Pro Bono se
trasladaron a un formato virtual debido a la
COVID-19. Superamos nuestro objetivo del año
fiscal 2021, y continuaremos con este enfoque
virtual exitoso. Hasta ahora, nos hemos asociados
con 77 organizaciones sin fines de lucro en sus
viajes de transformación digital y vamos por buen
camino para alcanzar nuestros objetivos de 2030.

dólar importa, ya sea para brindar cuidados posteriores a un
“ Cada
sobreviviente de trata de personas o para invertir en TI. Tanzu Act comprende
la importancia de la protección y trabajó con nosotros con eso en mente”.
KRISTEN MORSE, DIRECTORA DE ALCANCE GLOBAL, A21

* Consulte nuestro Panel de objetivos de 2030 para obtener más información sobre el progreso, el alcance y la medición de este objetivo.
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OBJETIVOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA DE LAS PERSONAS

Cada año hasta 2030, el 75 % de nuestros empleados participará
en programas de donaciones o voluntariado en sus comunidades
Nos apasiona ayudar a nuestras comunidades.
Cada año, Dell Technologies contribuye con más de
17 000 organizaciones sin fines de lucro a nivel mundial
a través de financiación, tecnología y experiencia. Los
empleados contribuyen con donaciones, talento y tiempo
a sus causas favoritas. Los empleados de Dell que realizan
voluntariados obtienen puntuaciones más altas de
manera constante en todas las medidas de satisfacción
laboral de nuestra encuesta anual de empleados Tell
Dell, en comparación con aquellos que no lo hacen. Por
eso, simplificamos los procesos para que los empleados
puedan hacer su contribución fácilmente.
Dell también realiza donaciones para aliviar la situación
e iguala las donaciones monetarias de los miembros del
equipo para organizaciones de lucha contra catástrofes
y otras causas que nos preocupan (hasta US$10 000
por empleado al año).

Desempeño a la fecha*
El año fiscal 2020 es la referencia del progreso año tras año.

Porcentaje de empleados que participan en donaciones
o voluntariados

Hitos recientes
Una de las formas en que contribuimos a las
comunidades locales es respaldando a los
miembros del equipo que desean apoyar a las
organizaciones que les interesan. Incluso con los
desafíos sin precedentes de 2020, observamos
una sólida participación en donaciones y
voluntariados por parte de los miembros del
equipo de Dell. Las donaciones aumentaron en
un 7 % el año fiscal 2021, y se ofrecieron 516 444
horas de voluntariado. El voluntariado virtual
aumentó en un 276 %, con 206 000 horas de
voluntariado realizadas de manera virtual.
Cerca de 22 000 miembros únicos del
equipo participaron en más de 3500 eventos
relacionados con la COVID-19, por un total de
94 509 horas de voluntariado. La respuesta
total en donaciones y voluntariados a la
pandemia de la COVID-19 incluye US$2,8
millones en donaciones (de empleados,
igualadas por Dell e iniciadas en la empresa).
En respuesta a la pandemia de la COVID-19, Su
Sian Tan y sus compañeros de equipo, incluidos
Thien Chi Ming y Angeline Lee, comenzaron
una colecta de donaciones en Dell para ayudar
a familias de bajos ingresos que experimentan
inseguridad alimentaria en Singapur. En apenas
tres semanas, recaudaron casi US$72 000 para
Food from the Heart, una organización sin fines
de lucro que distribuye paquetes de alimentos
a las personas necesitadas.

El trabajo voluntario comienza con el individuo y una organización de
“ beneficencia,
pero se extiende más allá de la comunidad en general. Esta
experiencia es otra razón por la que me alegra ser parte de Dell Technologies.
Solos podemos hacer muy poco, juntos podemos hacer mucho”.
SU SIAN TAN, ASESORA EJECUTIVA, PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA DE VENTAS

* Consulte nuestro Panel de objetivos de 2030 para obtener más información sobre el progreso, el alcance y la medición de este objetivo.
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Defensa de la ética y la privacidad
La ética y la privacidad tienen un papel fundamental a la hora de establecer una base sólida para generar un impacto
social positivo. En Dell Technologies, creemos que es importante que el negocio demuestre responsabilidad por
la gobernanza social en su compromiso de alcanzar mayores estándares de ética y privacidad. Para ayudar a las
empresas a administrar una creciente lista de responsabilidades de gobernanza social como la privacidad y la ética,
Dell expandió su programa de privacidad para enfocarse en la confianza y la lealtad de los clientes. En esta época de
innovación rápida, Big Data y un entorno normativo en evolución, una mayor transparencia comercial es crítica para
que nuestros clientes y empleados nos confíen sus datos y mantener esta confianza.
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Defensa de los más altos estándares de integridad
Nuestros objetivos de Ética y privacidad se alinean con estas áreas de interés

Mantenemos nuestro compromiso
constante con la transparencia

Encendemos e inspiramos la pasión por la
integridad en todos nuestros empleados

Fomentamos un alto nivel de responsabilidad
en nuestro ecosistema de partners

Seguiremos constantemente comprometidos con la transparencia, para
que nuestros clientes puedan acceder y eliminar fácilmente sus datos
personales y seleccionar cómo se procesarán esos datos. Un sólido
programa de privacidad global, inculcado en todos nuestros negocios y
funciones, y adoptado por todos nuestros empleados, desarrolla sólidas
protecciones de privacidad y mayor confianza de parte de los clientes.

Fomentamos el deseo de los empleados de hacer lo correcto y la
dedicación de nuestros líderes empresariales por una cultura de
integridad entregando el apoyo, las herramientas y las capacitaciones
que transforman los valores en acciones diarias. La percepción por
parte de los empleados del compromiso del líder con una cultura
de integridad se mide en la encuesta de opinión anual Tell Dell para
empleados y en la encuesta bianual de cultura ética.

Evaluamos a nuestros partners directos y a terceros con los mismos
estándares altos que establecemos para nosotros.

Nuestro programa de privacidad global y nuestro compromiso de proteger
los datos de nuestros clientes y brindarles opciones con respecto a cómo
sus datos se usan y se almacenan son una fuente de orgullo e inspiración
dentro de la empresa. En Dell Technologies, basamos nuestro compromiso
constante con la privacidad según las expectativas de nuestros clientes
y empleados con respecto a la privacidad de sus datos y, de ser necesario,
protegemos sus datos contra el acceso ilimitado de los gobiernos.
Como resultado de nuestros programas culturales éticos y sólidos, Dell
Technologies fue nominado como una de las empresas más éticas del
mundo en 2021® por Ethisphere® Institute y recibió este apreciado
reconocimiento por nueve años.

INTRODUCCIÓN

NUESTRO PLAN

Este es el inicio de la navegación en la página. Para salir de la navegación, presione “H” en su teclado.

OBJETIVOS

AVANCES EN MATERIA DE
SUSTENTABILIDAD

Aprovechamos la tecnología e implementamos herramientas de
vanguardia para que nuestros empleados puedan aplicar los principios de
integridad y cumplimiento como parte de las transacciones comerciales,
las actividades y las decisiones empresariales diarias. Somos miembros
activos, y a menudo fundadores, de organizaciones sin fines de lucro
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integridad corporativas.
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Dell Technologies trabaja continuamente con expertos de la industria
para proporcionar a nuestros partners directos las herramientas
digitales que les permiten evaluar y mejorar sus propios programas
a fin de cumplir con las expectativas y los requisitos de la industria
en evolución de Dell.
También aprovechamos las herramientas digitales y la inteligencia
comercial para evaluar continuamente a nuestros partners directos
y asegurarnos de marcar las áreas de consulta de una manera más
proactiva y oportuna.
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OBJETIVO AMBICIOSO PARA LA DEFENSA DE LA ÉTICA Y LA PRIVACIDAD

Cómo lo logramos

Para 2030, automatizaremos completamente nuestros procesos de control
de datos, lo que facilitará a los clientes el control de su información personal
En última instancia, la transparencia aumenta la confianza de los clientes. La privacidad es un derecho fundamental,
y la transparencia en la manera en que Dell Technologies procesa los datos personales de sus clientes sigue siendo
un enfoque primordial. Las buenas prácticas comerciales en torno al uso ético de los datos personales deben
considerar, en primer lugar, el impacto humano de la recopilación y el uso de la información personal. Como una
empresa global, cumplimos con las leyes de privacidad en todo el mundo, ayudamos a elaborar estas leyes y nos
anticipamos a ellas considerando el derecho de nuestros clientes a la privacidad.

Publicar una declaración de privacidad mejorada

Aprovechar la tecnología de vanguardia para lograr
una mayor transparencia y una mejor administración
de las preferencias del cliente

Desempeño a la fecha*
El año fiscal 2020 es la referencia del progreso año tras año.

Objetivos

Referencia del año fiscal 2020

Desempeño del año fiscal 2021

Crear un centro de confianza
digital de privacidad orientado
al cliente como parte de las
características de My Account.

Nos enfocamos en el diseño
y la prueba conceptual. Las
características para desactivar
y reactivar My Account en línea
llegaron a 27 países para fines
del año fiscal 2020.

Lanzamos el nuevo centro de
confianza y privacidad para
usuarios registrados en My
Account de Dell a fin de que
puedan administrar fácilmente
sus datos.

Ampliar nuestra solución digital
de cumplimiento de privacidad
operativa (es decir, RSA Archer)
para integrarla con el centro de
confianza digital de privacidad
recientemente creado en
My Account.

Las características para desactivar
y reactivar My Account en
línea llegaron a 27 países para
fines del año fiscal 2020. El año
fiscal 2020, nos centramos en el
diseño y la prueba de concepto
de las características para acceder
y eliminar datos personales.

Reforzamos nuestros
procedimientos internos mediante
la incorporación de procesos
y controles de cumplimiento
de privacidad operacional.

Mejorar nuestra declaración
de privacidad de dell.com en
línea para proporcionar mayor
transparencia en la recolección
de datos y la práctica de
privacidad de Dell.

Mejoramos nuestra declaración
de privacidad de dell.com en
línea para proporcionar mayor
transparencia en la recolección
de datos y la práctica de
privacidad de Dell.

El año fiscal 2021, actualizamos
la declaración de privacidad de
Dell para los EE. UU. a fin de
proporcionar mayor transparencia
en la recolección de datos y la
práctica de privacidad de Dell.
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Hacer negocios con terceros que compartan nuestro
nivel de dedicación a la privacidad

Lanzamos el nuevo centro de confianza y privacidad

* Consulte nuestro Panel de objetivos de 2030 para obtener más información sobre el progreso, el alcance y la medición de este objetivo.
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la privacidad
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Lanzamos el nuevo centro de confianza y privacidad para usuarios registrados en My Account de Dell a fin de que
puedan administrar fácilmente sus datos. Este centro de autoservicio permite a los usuarios acceder a sus datos
y eliminarlos, y desactivar o reactivar My Account.
Llevamos a cabo una investigación del cliente el año fiscal 2021 para mejorar la usabilidad del centro de confianza
y privacidad de Dell. Nuestra investigación muestra que los usuarios consideran que nuestras declaraciones de
privacidad mejoradas son fáciles de comprender y valoran el compromiso de Dell con la transparencia.
De manera interna, también implementamos procesos y controles de gobernanza de privacidad parcialmente
automatizados, incluidos los seis países nuevos incorporados al programa de privacidad global de Dell Technologies
el año fiscal 2021 (Brasil, China, India, Panamá, Tailandia y Corea del Sur), para garantizar el procesamiento de las
solicitudes de datos de nuestros clientes de forma oportuna. Continuaremos automatizando y simplificando el
proceso para que nuestros clientes puedan acceder o eliminar sus datos personales.
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OBJETIVO AMBICIOSO PARA LA DEFENSA DE LA ÉTICA Y LA PRIVACIDAD

Hitos recientes

Expandimos el programa de privacidad
global de Dell a más países

Desarrollamos una nueva capacitación
sobre privacidad global

Expandimos nuestro compromiso más allá de los
requisitos legales mínimos de protección de datos
mediante la actualización de nuestros programas de
privacidad en los seis países nuevos incorporados al
programa de privacidad global de Dell Technologies el
año fiscal 2021 (Brasil, China, India, Panamá, Tailandia
y Corea del Sur). Esto incluyó la capacidad de estos
seis países nuevos de controlar sus datos mediante
nuestro nuevo centro de confianza y privacidad.
Dell continuará expandiendo su compromiso con
la defensa de los derechos de privacidad para incluir
nuevos países adicionales más allá de los requisitos
legales mínimos.

Lanzamos una nueva capacitación sobre privacidad
global como parte de nuestra capacitación de ética
anual obligatoria. La nueva capacitación enfatiza
el valor de obtener y mantener la confianza de los
clientes y empleados, y explica los principios de
privacidad de Dell y los derechos que tienen los
individuos respecto de sus datos personales.
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Impulsamos una mayor responsabilidad

Defendimos los derechos de privacidad

Reforzamos nuestros procedimientos internos
mediante la incorporación de procesos y controles
de cumplimiento de privacidad operacional. Por
ejemplo, en una escala global, mejoramos nuestro
procedimiento interno para rastrear cualquier incidente
o preocupación de privacidad, y creamos un nuevo
control automatizado a fin de monitorear el 100 % de
las acciones correctivas para asegurarnos de finalizar
cada incidente e impulsar una mayor responsabilidad
en la administración de los datos que los clientes nos
confían. Continuaremos mejorando nuestras métricas
de privacidad internas para apoyar la responsabilidad
en los procesos y controles de gobernanza de
privacidad operacional.

Ayudamos a impulsar un cambio duradero en los
derechos de privacidad de los clientes mediante
nuestro trabajo continuo para elaborar los derechos
de privacidad federales de los EE. UU. Nuestro equipo
trabaja con diferentes organismos gubernamentales y
se comunica con legisladores y representantes elegidos
para analizar las políticas públicas de privacidad. Por
ejemplo, el año fiscal 2021, Dell, como miembro de
Business Roundtable, defendió la aplicación de políticas
de privacidad apropiadas para proteger los derechos
de privacidad de los individuos relacionados con los
datos de salud de la COVID-19. También reforzamos
el compromiso de nuestros clientes con Privacy by
Design en la creación de soluciones de tecnología
para la COVID-19 a fin de garantizar la protección
de los derechos de privacidad de los individuos. Dell
aumentó su compromiso con los controles de Privacy
by Design mediante la creación de su propia aplicación
de encuestas de salud para la COVID-19 a fin de
proteger el bienestar y la seguridad de sus empleados
y visitantes durante la pandemia de la COVID-19.
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OBJETIVOS DE LA DEFENSA DE LA ÉTICA Y LA PRIVACIDAD

Cada año hasta 2030, el 100 % de nuestros empleados demostrará
su compromiso con nuestros valores
A medida que el rol de la tecnología en la vida de las
personas es cada vez más importante, la integridad
de la empresa y el cumplimiento de las leyes vigentes
deben trasladarse a las prácticas empresariales diarias;
y, para una empresa de tecnología global, eso comienza
con nuestros empleados.

Desempeño a la fecha*
El año fiscal 2020 es la referencia del progreso año tras año.

Porcentaje de empleados de Dell Technologies que
completó la capacitación de ética y cumplimiento asignada

trabajado en Dell durante
“ 23He años.
Standing Strong
Together: Confronting
Racial Inequity ha sido la
mejor clase de capacitación
que he tomado. Me hizo
sentirme muy orgullosa
de trabajar en Dell y quiero
expresar mi agradecimiento”.
ROCKY GUERRA, EJECUTIVO
DE CUENTAS, VENTAS

Hitos recientes
• Fuimos reconocidos como una de las empresas más éticas del mundo® por el Instituto Ethisphere® por
noveno año consecutivo, lo que afirma los programas sólidos de Dell Technologies y su compromiso con
laintegridad.
• Lanzamos la nueva aplicación My Ethics para ofrecerles a los miembros del equipo la opción de completar
su capacitación de ética anual obligatoria. La aplicación también otorga a los miembros del equipo acceso a
una versión para dispositivos móviles del código de conducta con la funcionalidad de búsqueda por palabra
clave y la opción de informar directamente una conducta indebida sospechosa mediante la característica
“Speak Up”. Dado que esta aplicación ofrece capacitación y contenido sobre ética a los miembros del
equipo, demostró ser especialmente valiosa para la experiencia de trabajar desde cualquier lugar durante
a pandemia de la COVID-19, con más de 8000 adoptantes en solo cuatro meses desde su lanzamiento.

Porcentaje de empleados de Dell Technologies que
aceptó el código de conducta de Dell Technologies

• Implementamos nuestro nuevo curso Standing Strong Together: Confronting Racial Inequity como
parte de la capacitación de ética anual de Dell Technologies y en apoyo a los objetivos de promoción de
la inclusión de 2030 de Dell. Este material de capacitación se enfoca en la raza y la etnia, explorando la
parcialidad racial y subconsciente, y brinda herramientas para que los miembros del equipo se sientan
valorados, respetados y seguros. Muchos miembros del equipo han expresado su gratitud por el curso.
• Iniciamos una estrategia de análisis basados en datos diseñada para detectar posibles conductas indebidas
internas antes de que se completen las transacciones, como parte de nuestra iniciativa de transformación
digital multianual de la Oficina de Ética y Cumplimiento. Programado para un mayor desarrollo el año fiscal
2022, este enfoque permite a Dell capturar los riesgos clave de las investigaciones éticas, crear indicadores
de riesgo clave mediante análisis automatizados de Big Data y, posteriormente, impulsar cambios proactivos.
* Consulte nuestro Panel de objetivos de 2030 para obtener más información sobre el progreso, el alcance y la medición de este objetivo.
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OBJETIVOS DE LA DEFENSA DE LA ÉTICA Y LA PRIVACIDAD

Para 2030, el 100 % de los partners con los que hacemos negocios
demostrará su compromiso con nuestros valores
Los partners directos estratégicos clave son una
extensión de nuestra empresa y, por lo tanto, de
nuestra reputación e impacto. Es esencial que
esos partners con los que tratamos trabajen de
manera legal, ética y en consonancia con nuestras
expectativas, como se describe en el código de
conducta para partners de Dell Technologies.

El año fiscal 2020 es la referencia del progreso año tras año.

Referencia del año fiscal 2021: 96 %
Porcentaje de partners que aceptaron el código de conducta
para partners

Porcentaje de partners que completaron la capacitación
de ética y cumplimiento asignada

• Emitimos comunicaciones continuas de
liderazgo en el canal a fin de destacar los
recursos y las expectativas de cumplimiento
clave para los partners, incluido un enlace
privilegiado al código de conducta para
partners. El código de conducta para
partners, disponible en 27 idiomas, expresa
los valores de Dell y brinda expectativas
de cumplimiento claras.

““ El Digital Partner Program de
Dell Technologies nos ofrece

Desempeño a la fecha*

Referencia del año fiscal 2021: 100 %

Hitos recientes

orientación líder sobre las
prácticas recomendadas de
cumplimiento anticorrupción,
lo cual nos ayuda a
mantenernos al día con
nuestra sólida cultura ética”.

• Mejoramos las operaciones y la estrategia
de los partners del canal estableciendo
nuevas funciones de liderazgo global
y regional en Dell para apoyar nuestro
trabajo con los partners estratégicos clave.
Esta estructura impulsa la sencillez y la
responsabilidad, y continúa reforzando
el compromiso de Dell con los altos
estándares de comportamiento ético.

MARÍA JOSE CUESTAS, PRESIDENTA,
EXCELCOM
Excelcom, un proveedor de servicios
dedicado a comercializar e integrar
soluciones de tecnología para diferentes
industrias y organizaciones privadas
y públicas en Argentina, participó en
el Digital Partner Program.

• Continuamos escalando nuestro innovador
Digital Partner Program piloto el año fiscal
2021. Después de que el Digital Partner
Program fuera destacado en nuestras
conferencias para partners de Latinoamérica
y Europa, Medio Oriente y África del año fiscal
2020, recibimos varias consultas y solicitudes
de partners que se incluirán en las futuras
fases del programa. Definimos una estrategia
para atraer a más partners en Europa, Medio
Oriente, África, Norteamérica y Latinoamérica
mediante el diseño de un programa de dos
niveles que personaliza los servicios según las
necesidades del negocio de los participantes.

* Consulte nuestro Panel de objetivos de 2030 para obtener más información sobre el progreso, el alcance y la medición de este objetivo.
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En cifras
Las tendencias de desempeño detalladas de los últimos tres años en las métricas clave proporcionan
mayor transparencia a nuestro trabajo y permiten que los lectores sigan nuestro progreso. Cada año,
informamos indicadores materiales de toda nuestra empresa. Algunos se relacionan directamente con los
objetivos establecidos en el plan Progreso hecho realidad para 2030, mientras que otros proporcionan
información adicional sobre distintos indicadores de la empresa pertinentes a las diversas partes
interesadas. Complementamos esta información con nuestros marcos de generación de informes según
los estándares de la Global Reporting Initiative (GRI), los estándares de la Sustainability Accounting
Standards Board y las métricas de capitalismo de las partes interesadas principales del Foro Económico
Mundial. Además, nuestro índice GRI asigna las divulgaciones de GRI a las recomendaciones del Grupo
de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima.
Las métricas y la información que se presentan en “Progreso hecho realidad” consideran los resultados para Dell Technologies (“Dell”, “nosotros” o “nuestro”) en
los que estamos trabajando, excepto VMware, que publica su propio informe anual de progreso en el impacto global. Los datos para RSA, Secureworks, Boomi,
Virtustream y Dell Financial Services se incluyen cuando es pertinente a la fecha de este informe, a menos que se indique lo contrario. Los datos de RSA se
incluyen solo hasta la fecha de desinversión, 1 de sept. de 2020.
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EN CIFRAS: AVANCES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Año fiscal
2019

Métricas

Año fiscal
2020

Año fiscal
2021

Notas

Materiales sustentables en productos
Medidos en libras a menos que se indique lo contrario
Total de materiales sustentables utilizados

N/D

25400200

27766500

Incluye solo materiales reciclados y renovables en los nuevos productos de la marca Dell Technologies. Es posible que el total no concuerde debido
al redondeo.
La referencia del pasado año civil 2019 se actualizó el año fiscal 2020.

Plásticos reciclados utilizados

N/D

24730100

26472100

Representa la cantidad de plástico de contenido reciclado en los nuevos productos de la marca Dell Technologies. Incluye plástico reciclado
posconsumo de fuentes tradicionales (botellas de agua, cajas de CD, etc.) y plásticos de ciclo cerrado de productos de TI al final de su ciclo
de vida. Los números se redondearon a los centenares más cercanos.
La referencia del pasado año civil 2019 se actualizó el año fiscal 2020. El aumento en los valores del año civil 2019 se debe a procesos de generación
de informes mejorados que ofrecen una mejor precisión y visibilidad de los datos, especialmente del contenido de plástico reciclado en nuestro
portafolio de pantallas.

Fibra de carbono recuperada utilizada

N/D

670200

1284400

Representa la cantidad de fibra de carbono recuperada y enviada a los proveedores de moldes para usarla en nuevos productos de movilidad
de la marca Dell Technologies. Los números se redondearon a los centenares más cercanos.
La referencia del pasado año civil 2019 se actualizó el año fiscal 2020.

Habilitación de imán de tierra rara reciclado

N/D

12800

6400

Representa la cantidad de imanes reciclados que se envían a los proveedores para incorporarlos en los nuevos productos de la marca
Dell Technologies que contienen unidades de disco duro, junto con la habilitación de otros usos industriales.
La referencia del pasado año civil 2019 se actualizó el año fiscal 2020. La disminución en los volúmenes el año fiscal 2021 se debe a las interrupciones
en la cadena de suministro por la COVID.1

Materiales sustentables en el embalaje
Medidos en libras a menos que se indique lo contrario
Plástico del océano utilizado

19 711

73366

118875

9,5

9,1

9,6

Representa la cantidad de plástico del océano que se incorpora en los nuevos embalajes de productos de la marca Dell Technologies que se envían
a los fabricantes de diseños originales. Durante el año fiscal 2019, el plástico del océano se usó en 474 300 bandejas de embalaje y piezas terminales
plásticas. Durante el año fiscal 2020, el plástico del océano se usó en 1 975 306 bandejas de embalaje y piezas terminales plásticas. Durante el año
fiscal 2021, el plástico del océano se usó en 2 724 004 bandejas de embalaje y piezas terminales plásticas.2

Eliminación responsable de aparatos eléctricos
Porcentaje recolectado de los productos
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que combina el uso de las unidades reales recolectadas y las unidades convertidas del peso de material recolectado. Continuaremos mejorando
la metodología para conseguir una unidad de medida más precisa. Colaboramos intensamente con los partners de reciclaje para brindar informes
más granulares con detalles de las categorías de los subproductos recolectados.3
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EN CIFRAS: AVANCES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Año fiscal
2019

Métricas

Año fiscal
2020

Año fiscal
2021

Notas

Emisiones de gases de efecto invernadero (GHG)
Medidas en toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (MTCO2e)
Emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) de los
alcances 1 y 2 basadas en el mercado

366700

298500

219700

58100

58000

44900

Emisiones de GHG de alcance 2 basadas en el mercado

308600

240500

174900

Emisiones de GHG de alcance 2 basadas en la ubicación

432100

411400

360800

N/D

16238000

14962600

Emisiones de GHG de alcance 3, categoría 1: Bienes
y servicios adquiridos

2644100

3748600

3497500

Emisiones de GHG de alcance 3, categoría 3:
Actividades ascendentes relacionadas con la energía
y el combustible

140000

131700

105500

N/D

763400

1098200

329200

314300

61400

11590000

11280000

10200000

Emisiones de GHG de alcance 1

Emisiones de alcance 3 (total)

Emisiones de GHG de alcance 3, categoría 4:
Transporte/distribución ascendente

Emisiones de GHG de alcance 3, categoría 6: Viajes de
negocios
Emisiones de GHG de alcance 3, categoría 11:
Uso del producto vendido

Todas las instalaciones a nivel mundial, incluidos los espacios arrendados más los vehículos y las aeronaves de la empresa.

Todas las instalaciones del mundo, incluidos los espacios arrendados.

Las emisiones de los proveedores de material directo se asignan según la cuota financiera de Dell de las emisiones de GHG de los alcances 1 y 2
globales que los proveedores informan y comparten con Dell en el ciclo de generación de informes del CDP de 2020. Entre los años fiscales 2019
y 2020, el gasto y el volumen de Dell aumentó sustancialmente con los proveedores de material directo, lo que generó un aumento asociado en
emisiones de GHG. A pesar de que el gasto y el volumen continuaron aumentando del año fiscal 2020 al año fiscal 2021, las emisiones absolutas
se redujeron gracias al esfuerzo en nuestra cadena de suministro para reducir los niveles de GHG.4
Emisiones ascendentes asociadas con los combustibles y la electricidad adquiridos que se utilizan en las operaciones de Dell Technologies.

Según las pautas del alcance 3, categoría 4 del marco GLEC, esta cifra incluye las emisiones de la producción al transporte de los servicios logísticos
subcontratados que paga Dell. Los estándares de generación de informes relacionados con EPEAT incluyen las emisiones de la producción al transporte
correspondientes a la logística saliente que paga Dell y el retiro de los clientes: esta cifra es de 176 600 MTCO2e para el año fiscal 2021.5
Excluye RSA.6

El alcance de estos datos incluye todos los sistemas de servidores, sistemas de almacenamiento, sistemas de redes, pantallas y sistemas de laptops
y de escritorio para clientes, incluidos Precision y Alienware.

Los números se redondearon a los centenares más cercanos. Puede que la suma de los totales no coincida.
La declaración de garantía de terceros para las emisiones de gases de efecto invernadero, la energía consumida, la extracción de agua y la descarga de agua residual de los alcances 1, 2 y 3 se encuentra disponible aquí.
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EN CIFRAS: AVANCES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Año fiscal
2019

Métricas

Año fiscal
2020

Año fiscal
2021

Notas

Energía usada en las operaciones de Dell Technologies
Medida en millones de kilovatios hora (kWh), a menos que se indique lo contrario
Electricidad consumida (total)

Las cifras de energía en esta sección corresponden a todas las instalaciones del mundo, incluidos los espacios arrendados, más el transporte propio
de la empresa o arrendado.

1039

1029

958

Electricidad utilizada en el sitio.

346

461

513

Electricidad de fuentes renovables utilizada y generada en el sitio.

33 %

45 %

54 %

Otra energía consumida

205

200

147

Energía total consumida

1244

1229

1106

Electricidad renovable consumida
Electricidad renovable como porcentaje del consumo total

Agua utilizada en las operaciones de Dell Technologies
Medida en miles de metros cúbicos (m3)

Las cifras de agua en esta sección corresponden a todas las instalaciones del mundo, incluidos los espacios arrendados.

Extracciones de agua: volumen total

2298

2371

1949

Fuentes externas

2210

2335

1900

88

35

49

Fuentes de aguas subterráneas

Calefacción o enfriamiento adquiridos, combustibles líquidos y gaseosos utilizados en edificios y transportes de la empresa y arrendados.

Agua dulce y agua residual recuperada de fuentes municipales o privadas.
Agua extraída de pozos subterráneos en el sitio.

Es posible que los totales no concuerden debido al redondeo.
La declaración de garantía de terceros para las emisiones de gases de efecto invernadero, la energía consumida, la extracción de agua y la descarga de agua residual de los alcances 1, 2 y 3 se encuentra disponible aquí.
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EN CIFRAS: AVANCES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Año fiscal
2019

Métricas

Año fiscal
2020

Año fiscal
2021

Notas

Desechos de las operaciones de fabricación
Medidos en toneladas métricas (MT) a menos que se indique lo contrario
Desechos no peligrosos generados

13802

13175

12505

Tasa de evitación de vertederos como porcentaje del total
de desechos no peligrosos generados

98 %

99 %

97 %

Desechos no peligrosos reciclados o reutilizados

12410

11472

10544

996

1491

1476

0

0

4

Desechos no peligrosos compostados

94

107

54

Desechos no peligrosos en vertederos

302

105

427

Recuperación de desechos no peligrosos (conversión de
residuos en energía)
Desechos no peligrosos incinerados

Los datos corresponden a las instalaciones de Dell Technologies que ensamblan productos.

Métricas de salud y seguridad (operaciones de Dell Technologies)
Tasa de lesiones y enfermedades registrables

0,08

0,08

0,04

Tasa de DART (días de trabajo perdidos,
restringidos o transferidos)

0,05

0,04

0,02

0

0

0

Cantidad total de incidentes fatales relacionados
con el trabajo
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Casos cada 100 empleados de tiempo completo (FTE).

Casos para todos los empleados.
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EN CIFRAS: PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN

Año fiscal
2019

Métricas

Año fiscal
2020

Año fiscal
2021

Notas

Miembros del equipo que se identifican como mujeres (como
un porcentaje de la fuerza laboral global)

30,4

31,1

31,8

Se aplica a nuestra fuerza laboral global. El alcance incluye el porcentaje de individuos que se identifican voluntariamente como mujeres.7

Diversidad de género de personal no técnico

35,1

35,8

36,7

Se aplica a nuestra fuerza laboral global. El alcance incluye el porcentaje de individuos con funciones no técnicas y que se identifican voluntariamente
como mujeres.8

Diversidad de género de personal técnico

19,2

20,1

20,8

Se aplica a nuestra fuerza laboral global. El alcance incluye el porcentaje de individuos con funciones técnicas y que se identifican voluntariamente
como mujeres.9

Diversidad de género de líderes de personal

23,4

24,4

25,8

Se aplica a nuestra fuerza laboral global. El alcance incluye el porcentaje de individuos líderes de personal que se identifican voluntariamente
como mujeres.10

Etnia del personal en los EE. UU.: hispano o latino

7,7

8,2

8,9

Se aplica a nuestra fuerza laboral en los EE. UU. El alcance incluye el porcentaje de individuos que se identifican voluntariamente con la raza
o etnia mostrada.11

Etnia del personal en los EE. UU.: negro o afroamericano

4,9

5,1

5,3

14,2

14,5

14,7

Etnia del personal en los EE. UU.: indio americano o nativo
de Alaska

0,5

0,5

0,5

Etnia del personal en los EE. UU.: nativo hawaiano u otro
isleño del Pacífico

0,2

0,2

0,2

Etnia del personal en los EE. UU.: dos o más razas

1,7

1,7

1,7

69,9

68,9

67,4

0,9

0,7

0,9

Etnia del personal en los EE. UU.: asiático

Etnia del personal en los EE. UU.: blanco
Etnia del personal en los EE. UU.: no especificada
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EN CIFRAS: PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN

Año fiscal
2019

Métricas

Año fiscal
2020

Año fiscal
2021

Notas

Etnia de personal no técnico en los EE. UU.: hispano o latino

8,4

9,0

9,8

Etnia de personal no técnico en los EE. UU.: negro
o afroamericano

5,3

5,5

5,8

Etnia de personal no técnico en los EE. UU.: asiático

9,1

9,1

9,1

Etnia de personal no técnico en los EE. UU.: indio americano
o nativo de Alaska

0,5

0,5

0,5

Etnia de personal no técnico en los EE. UU.: nativo hawaiano
u otro isleño del Pacífico

0,2

0,2

0,2

Etnia de personal no técnico en los EE. UU.: dos o más razas

1.9

1,8

1,8

73,8

72,8

71,4

Etnia de personal no técnico en los EE. UU.: no especificada

0,9

0,7

0,9

Etnia de personal técnico en los EE. UU.: hispano o latino

6,2

6,5

7,1

Etnia de personal técnico en los EE. UU.: negro o
afroamericano

4,2

4,2

4,4

Etnia de personal técnico en los EE. UU.: asiático

24,8

25,6

26,0

Etnia de personal técnico en los EE. UU.: indio americano
o nativo de Alaska

0,5

0,5

0,5

Etnia de personal técnico en los EE. UU.: nativo hawaiano
u otro isleño del Pacífico

0,1

0,1

0,1

Etnia de personal técnico en los EE. UU.: dos o más razas

1,3

1,4

1,4

62,1

60,7

59,2

0,8

0,7

1,0

Etnia de personal no técnico en los EE. UU.: blanco

Etnia de personal técnico en los EE. UU.: blanco
Etnia de personal técnico en los EE. UU.: no especificada
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Se aplica a nuestra fuerza laboral en los EE. UU. El alcance incluye el porcentaje de individuos que se identifican voluntariamente con la raza
o etnia mostrada.12

Se aplica a nuestra fuerza laboral en los EE. UU. El alcance incluye el porcentaje de individuos que se identifican voluntariamente con la raza
o etnia mostrada.13
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EN CIFRAS: PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN

Año fiscal
2019

Métricas

Año fiscal
2020

Año fiscal
2021

Notas

Etnia de líderes de personal en los EE. UU.: hispano o latino

6,2

6,9

7,9

Etnia de líderes de personal en los EE. UU.: negro
o afroamericano

2,9

3,0

3,5

Etnia de líderes de personal en los EE. UU.: asiático

11,4

11,7

12,8

Etnia de líderes de personal en los EE. UU.: indio americano
o nativo de Alaska

0,3

0,4

0,6

Etnia de líderes de personal en los EE. UU.: nativo hawaiano
u otro isleño del Pacífico

0,1

0,1

0,1

Etnia de líderes de personal en los EE. UU.: dos o más razas

1

0,9

1,1

77,4

76,1

72,9

Etnia de líderes de personal en los EE. UU.: no especificada

0,6

0,6

0,8

Porcentaje de empleados que participan en los Employee
Resource Groups (ERG)

30

33

44

Etnia de líderes de personal en los EE. UU.: blanco

Se aplica a nuestra fuerza laboral en los EE. UU. El alcance incluye el porcentaje de individuos que se identifican voluntariamente con la raza
o etnia mostrada.14

En la actualidad, informamos la participación en los ERG como la cantidad de empleados exclusivos de Dell que se suscriben a uno
o más ERG (mediante el seguimiento en YourCause, nuestro sistema de registro para el voluntariado y las membresías de ERG).
Los datos se aplican a nuestra fuerza laboral global, excepto aquellos que trabajan para Secureworks y VMware.15

Cantidad total de delegaciones locales de ERG
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463

Los ERG locales de Dell Technologies aportan su autenticidad, perspectivas diversas y voces colectivas para impulsar nuestra empresa y el impacto
social. El conteo de delegaciones es una medida del alcance de nuestra participación con las comunidades de ERG. El alcance de esta métrica
incluye empleados acreditados de Dell Technologies, incluidos los regulares, los de tiempo completo, los de tiempo parcial, los pasantes y los
temporales, excepto aquellos que trabajan en Secureworks y VMware. En la actualidad, informamos la participación en los ERG como la cantidad
de empleados exclusivos de Dell que se suscriben a uno o más ERG (mediante el seguimiento en YourCause, nuestro sistema de registro para el
voluntariado y las membresías de ERG).
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EN CIFRAS: TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA DE LAS PERSONAS

Año fiscal
2019

Métricas
Porcentajes de empleados que realizan voluntariado16

Año fiscal
2020

Año fiscal
2021

Notas

52

59

51

Total de horas de voluntariado (en miles)

890

914

516

Cantidad total de personas beneficiadas por las iniciativas
de salud, educación y oportunidades económicas
(acumulativa, en miles)

2471

46588

93565

Total de contribuciones (en millones de dólares
estadounidenses)

68,5

51,6

49,9

Esta métrica representa el monto total, así como los productos y las contribuciones de servicios en especie, valuados a su valor razonable
de mercado para el año fiscal respectivo. Este valor no incluye las contribuciones de los empleados, los proveedores o los clientes.

Porcentaje de personas alcanzadas que se identifican como
niñas, mujeres o grupos con poca representación facultadas
por nuestros programas sociales y educativos

N/D

51,7

56,1

El alcance incluye la cantidad de personas alcanzadas que se identifican voluntariamente como niñas, mujeres o miembros de grupos con poca
representación, en comparación con la cantidad total de personas alcanzadas según lo informado en el objetivo de “mil millones de vidas”. Este
es el nuevo indicador para el año fiscal 2020.17

0

11

77

Cantidad total de partners sin fines de lucro que reciben
apoyo en su viaje de transformación digital (acumulada)

El año fiscal 2019, esta métrica se alineó con el objetivo de Legacy of Good que cubre la cantidad total de niños directamente beneficiados por los
programas de donaciones estratégicas. El año fiscal 2020, este objetivo evolucionó para alinearse con el objetivo de transformación de la vida de las
personas de Progreso hecho realidad para “mil millones de vidas” que cubre la cantidad total de personas beneficiadas por las iniciativas de salud,
educación y oportunidades económicas. Como tal, los datos del año fiscal 2019 incluyen los beneficios directos e indirectos.

Actualmente, esta medición cubre la cantidad de organizaciones sin fines de lucro que han participado en un programa Tech Pro Bono. Estamos
desarrollando mediciones para incluir a organizaciones sin fines de lucro que reciben apoyo a través de otros esfuerzos de Dell, incluidas
las donaciones directas de la unidad de negocio y aquellas organizaciones que se benefician del voluntariado de los empleados basado en
habilidades naturales.
Dell Technologies invirtió en el desarrollo de una herramienta de evaluación digital (DAT) que se usará para medir la participación antes y después
del programa y que nos permite hablar cuantitativamente del grado de transformación digital para los partners sin fines de lucro en el futuro.
La herramienta de evaluación digital está siendo desarrollada por TechSoup, un proveedor externo.18
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NOTAS FINALES PARA EN CIFRAS

1

La habilitación de imanes de tierras raras recicladas no está incluida en el uso total de materiales sustentables.

10 “Fuerza laboral global” se define como empleados acreditados de Dell Technologies, incluidos los regulares, los de tiempo completo,

2

Estas cifras fueron proporcionadas por proveedores y pueden oscilar un 10 %.

3

Es posible que debamos ajustarnos a productos futuros que aún no están en el mercado o a productos que ya no están en él.
En algunos casos, es posible que debamos seguir utilizando la suposición basada en el peso.

4

El ciclo de generación de informes de CDP de 2020 usa información del proveedor del año civil 2019. Las cantidades de las
emisiones de los proveedores se extrapolaron para cubrir el 100 % del gasto. Los números se redondearon a los centenares más
cercanos. Datos de emisiones de GHG absolutas para el alcance 3, categoría 1: Bienes y servicios adquiridos: el año fiscal 2019
fue de 2 644 075 MTCO2e; el año fiscal 2020 fue de 3 748 553 MTCO2e.; y el año fiscal 2021 fue de 3 497 494 MTCO2e.

5

Calculamos la referencia para esta métrica después de la publicación de nuestro informe de Progreso hecho realidad del año fiscal
2020 en julio de 2020. Esperamos restablecer esas cifras en el futuro a medida que nuestra metodología de cálculo y nuestra
recolección de datos vayan madurando. No se incluye el transporte relacionado con los sitios de logística y las ofertas de servicio
de Dell. Los números se redondearon a los centenares más cercanos. Datos de emisiones de GHG absolutas para el alcance 3,
categoría 4: Transporte/distribución ascendente: el año fiscal 2019 fue N/D; el año fiscal 2020 fue de 763 397 MTCO2e; y el año
fiscal 2021 fue de 1 098 159 MTCO2e.
Para las emisiones de alcance 3, categoría 4, Dell usa el marco GLEC y los factores de emisión de la producción al transporte en vez de
aquellos que se proporcionan en el Protocolo de gases de efecto invernadero (GHG) debido a la limitación de recursos en el desarrollo
de la recolección de datos. En el futuro, Dell pretende revisar el marco GLEC y los impactos del protocolo de GHG antes de seleccionar
un enfoque a largo plazo para la generación de informes de emisiones de la logística.
El uso del marco GLEC da como resultado una cantidad mayor de emisiones medidas de la empresa en comparación con la metodología
del protocolo de GHG. Esto se debe a que el marco GLEC mide las emisiones totales de la logística ascendente y de uso directo debido al
movimiento de componentes y productos (de la producción al transporte), mientras que el protocolo de GHG mide solo las emisiones del
transporte de uso directo (del depósito al transporte).

6

Las emisiones de los viajes de negocios del año fiscal 2019 y 2020 se refieren al transporte aéreo y ferroviario. A partir del año
fiscal 2021, también incluiremos emisiones asociadas a la estadía en hoteles y al arriendo de vehículos. Las emisiones de los
viajes aéreos se calculan con un factor de incremento en el forzamiento radiativo.

7

“Fuerza laboral global” se define como empleados acreditados de Dell Technologies, incluidos los regulares, los de tiempo completo,
los de tiempo parcial, los pasantes y los temporales, excepto aquellos que trabajan en Secureworks y VMware. El 1 de septiembre
de 2020, Dell Technologies completó la desinversión de RSA para Symphony Technology Group (STG); por lo tanto, los empleados
de RSA ya no se incluyen en estos datos del año fiscal 2021. Los informes del año fiscal 2021 tienen como fecha 29/01/21.

8

9

“Fuerza laboral global” se define como empleados acreditados de Dell Technologies, incluidos los regulares, los de tiempo completo, los
de tiempo parcial, los pasantes y los temporales, excepto aquellos que trabajan en Secureworks y VMware. Estos datos incluyen a los
empleados que trabajan en familias de empleos no técnicos como recursos humanos, finanzas, asuntos legales, etc. El 1 de septiembre
de 2020, Dell Technologies completó la desinversión de RSA para Symphony Technology Group; por lo tanto, los empleados de RSA ya
no se incluyen en estos datos del año fiscal 2021. Los informes del año fiscal 2021 tienen como fecha 29/01/21.
“Fuerza laboral global” se define como empleados acreditados de Dell Technologies, incluidos los regulares, los de tiempo completo, los
de tiempo parcial, los pasantes y los temporales, excepto aquellos que trabajan en Secureworks y VMware. Estos datos incluyen a los
empleados que trabajan en familias de empleos no técnicos como recursos humanos, finanzas, asuntos legales, etc. El 1 de septiembre
de 2020, Dell Technologies completó la desinversión de RSA para Symphony Technology Group; por lo tanto, los empleados de RSA ya
no se incluyen en estos datos del año fiscal 2021. Los informes del año fiscal 2021 tienen como fecha 29/01/21.

INTRODUCCIÓN

NUESTRO PLAN

Este es el inicio de la navegación en la página. Para salir de la navegación, presione “H” en su teclado.

OBJETIVOS

AVANCES EN MATERIA DE
SUSTENTABILIDAD

PROMOCIÓN DE LA
INCLUSIÓN

TRANSFORMACIÓN DE LA
VIDA DE LAS PERSONAS

los de tiempo parcial, los pasantes y los temporales, excepto aquellos que trabajan en Secureworks y VMware. “Líderes de
personal” se define como empleados que tienen un cargo directivo, que puede ser ejecutivo o gerencial. El 1 de septiembre de
2020, Dell Technologies completó la desinversión de RSA para Symphony Technology Group (STG); por lo tanto, los empleados
de RSA ya no se incluyen en estos datos del año fiscal 2021. Los informes del año fiscal 2021 tienen como fecha 29/01/21.

11 “Fuerza laboral en los EE. UU.” se refiere a los empleados acreditados de Dell Technologies, ya sean regulares, de tiempo completo,
de tiempo parcial, pasantes o temporales, que tengan como ubicación del país Estados Unidos (inclusive de Puerto Rico), excepto
aquellos que trabajan para Secureworks y VMware. El 1 de septiembre de 2020, Dell Technologies completó la desinversión de RSA
para Symphony Technology Group (STG); por lo tanto, los empleados de RSA ya no se incluyen en estos datos del año fiscal 2021.
Los informes del año fiscal 2021 tienen como fecha 29/01/21.

12 “Fuerza laboral en los EE. UU.” se refiere a los empleados acreditados de Dell Technologies, ya sean regulares, de tiempo
completo, de tiempo parcial, pasantes o temporales, que tengan como ubicación del país Estados Unidos (inclusive de Puerto
Rico), excepto aquellos que trabajan para Secureworks y VMware. Estos datos incluyen empleados que trabajan en familias de
empleos no técnicos, como recursos humanos, finanzas y asuntos legales. El 1 de septiembre de 2020, Dell Technologies completó
la desinversión de RSA para Symphony Technology Group (STG); por lo tanto, los empleados de RSA ya no se incluyen en estos
datos del año fiscal 2021. Los informes del año fiscal 2021 tienen como fecha 29/01/21.

13 “Fuerza laboral en los EE. UU.” se refiere a los empleados acreditados de Dell Technologies, ya sean regulares, de tiempo completo,
de tiempo parcial, pasantes o temporales, que tengan como ubicación del país Estados Unidos (inclusive de Puerto Rico), excepto
aquellos que trabajan para Secureworks y VMware. Estos datos incluyen a los empleados que trabajan en familias de empleos no
técnicos como tecnología de la información, ingeniería, ciencia de datos, seguridad cibernética, etc. El 1 de septiembre de 2020,
Dell Technologies completó la desinversión de RSA para Symphony Technology Group (STG); por lo tanto, los empleados de RSA
ya no se incluyen en estos datos del año fiscal 2021.

14 “Líderes de personal” se define como empleados que tienen un cargo directivo, que puede ser ejecutivo o gerencial. “Fuerza laboral
en los EE. UU.” se refiere a los empleados acreditados de Dell Technologies, ya sean regulares, de tiempo completo, de tiempo
parcial, pasantes o temporales, que tengan como ubicación del país Estados Unidos (inclusive de Puerto Rico), excepto aquellos
que trabajan para Secureworks y VMware. El 1 de septiembre de 2020, Dell Technologies completó la desinversión de RSA para
Symphony Technology Group (STG); por lo tanto, los empleados de RSA ya no se incluyen en estos datos del año fiscal 2021.
Los informes del año fiscal 2021 tienen como fecha 29/01/21.

15 Los Employee Resource Groups (ERG) de Dell Technologies integran la autenticidad de los empleados, sus perspectivas diversas
y las voces colectivas para impulsar nuestro negocio e impacto social.

16 El año fiscal 2020 fue el primer año en el que realizamos un seguimiento de la participación única, definida como voluntariados
y donaciones. El año fiscal 2019 y los años anteriores, mencionamos el porcentaje de miembros del equipo en voluntariados
y el aporte realizado en dólares donados e igualados.

17 “Grupos con poca representación” son grupos con un nivel socioeconómico menor y minorías poco representadas.
18 La cantidad de organizaciones sin fines de lucro beneficiadas el año fiscal 2020 se informó erróneamente como 5, y la cantidad
real de organizaciones sin fines de lucro que recibieron apoyo en sus viajes de transformación digital mediante nuestros programas
Tech Pro Bono se corrigió a 11. Después de contabilizar a los participantes repetidos, la cantidad de partners sin fines de lucro que
se beneficiaron de nuestros programas Tech Pro Bono el año fiscal 2021 fue de 66, lo que dio lugar a un total acumulado de 77
partners sin fines de lucro en sus viajes de transformación digital a la fecha.
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Cómo informamos
Este informe de Progreso hecho realidad del año
fiscal 2021, en combinación con nuestro informe de
diversidad e inclusión, el informe sobre el progreso
de la sustentabilidad en la cadena de suministro, el
índice en línea basado en estándares Global Reporting
Initiative (GRI) y los demás informes que se indican a
continuación, les proporcionan a los clientes y a otras
partes interesadas una idea de cómo Dell cumple con
sus compromisos. Se publicó una versión anterior de
este informe en junio de 2021. Consulte las copias
actuales y archivadas de todos nuestros informes.

Informe de diversidad e inclusión de 2021

Informe sobre el progreso de la sustentabilidad en la cadena de suministro de 2020

Descubra cómo creamos una fuerza laboral inclusiva que representa a los clientes
diversos y globales a los que brindamos servicios.

Administramos uno de los programas de garantía de responsabilidad social y ambiental
más grandes en el sector de la tecnología. En este informe, se detallan las acciones
clave y el progreso relacionados con nuestro enfoque acerca de la sustentabilidad.

Informe sobre el abastecimiento
responsable de minerales

Generación de informes de
marcos y estándares de ESG
Consulte nuestro marco de generación
de informes según los estándares
GRI, los estándares de SASB y las
principales métricas de capitalismo
de las partes interesadas del Foro
Económico Mundial. Nuestro índice
GRI proporciona la asignación
de las divulgaciones de GRI a las
recomendaciones de TCFD.
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Informe de seguridad
de agua de CDP

Apoyamos y respetamos los derechos
humanos de todos reconocidos
internacionalmente, y el abastecimiento
responsable de minerales forma parte
de nuestro enfoque global.
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Informe sobre el cambio
climático de CDP

Dell Technologies envía periódicamente
un informe de seguridad hídrica
de CDP, que cubre los esfuerzos
corporativos para garantizar un
futuro con agua segura.
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Dell Technologies presenta
periódicamente un informe de
cambio climático de CDP que cubre
los esfuerzos corporativos para
reducir los riesgos climáticos.
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Glosario
Estos son los términos que encontrará en este informe, así como las definiciones que usamos en el contexto de los programas de impacto social en Dell Technologies.
Aliados: defiende a personas de grupos con poca
representación o marginados. Un aliado toma medidas
para brindar apoyo a personas ajenas a su propio grupo.
Bioplásticos: plásticos derivados de recursos
biológicos no basados en petróleo.
Desarrollo de capacidad: el proceso de desarrollar
y reforzar las habilidades, los instintos, las capacidades,
los procesos y los recursos que las organizaciones
y las comunidades necesitan para sobrevivir, adaptarse
y prosperar en un mundo que cambia rápidamente.
Trabajo infantil: el uso de niños en la industrias
o empresas, especialmente cuando es ilegal o
considerado inhumano.
Economía circular: un sistema económico basado en
los principios de diseño que reducen los desechos y la
contaminación, manteniendo los productos y materiales
en uso, y regenerando los sistemas naturales.
Circularidad: una descripción de un proceso de
desarrollo de un producto o sistema económico
cuyo diseño reduce los desechos y la contaminación,
manteniendo los productos y materiales en uso,
y regenerando los sistemas naturales.
Refugiados ambientales: poblaciones de personas
que migran o son desplazadas debido, en parte, al
cambio climático.
Escenarios relacionados con el clima: posibles
escenarios físicos, políticos o económicos del futuro
que incluyen la naturaleza compleja y a gran escala
del cambio climático.
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Ciclo cerrado: materiales que se recuperan, se
devuelven y se reutilizan para la producción del mismo
tipo de producto en el que el material se usó por primera
vez. En el caso de Dell, este material se recolecta de
cualquier producto de TI (independientemente de la
marca o la red de recuperación) para convertirse en un
nuevo producto de TI.

División digital: la brecha entre aquellos que tienen
acceso inmediato a computadoras y a la Internet, y
aquellos que no.

CO2e o eCO2 equivalente: un término que describe
los diferentes gases de efecto invernadero en una
unidad común. Para cualquier cantidad y tipo de gas
de efecto invernadero, CO2e significa la cantidad de
dióxido de carbono (CO2) que tendría el impacto del
calentamiento global equivalente.

Alfabetización digital: la capacidad de usar
tecnologías de la información y la comunicación para
encontrar, evaluar, crear y comunicar información, lo
cual requiere habilidades cognitivas y técnicas.

Inclusión digital: la capacidad de los individuos y
grupos de acceder a las tecnologías de la información y
la comunicación, y usarlas.

ESG: una sigla en inglés para environmental
(ambiental), social (social) y governance (gobernanza).
Etnia: grupo grande de personas clasificadas según
los orígenes raciales, nacionales, tribales, religiosos,
lingüísticos o culturales en común. Al igual que la raza,
la etnia es una construcción social, pero es un término
más inclusivo.
Desechos electrónicos: productos electrónicos
desechados, que no funcionan o que se encuentran
cerca o al final de su ciclo de vida útil.
Trabajo forzoso: todos los trabajos o servicios
obtenidos de una persona bajo amenaza de castigo
y para los cuales la persona no se ha ofrecido
voluntariamente.

COP26: la 26.ª Conferencia de las Partes sobre el
Cambio Climático de la ONU que se celebrará en
Glasgow, Escocia, del 1 al 12 de noviembre de 2021.

Diversidad: la condición de estar compuesto de
diferentes tipos de personas, especialmente de
una amplia mezcla de géneros, razas, culturas,
orientaciones sexuales, orígenes socioeconómicos o
habilidades.

Tasa de DART (días de trabajo perdidos, restringidos
o transferidos): una medida de la gravedad de las
lesiones laborales.

Descendente: se refiere a las etapas de una cadena de
valor después de la producción de un producto, donde
el producto se distribuye, se usa o se desecha.

Proceso de control de datos: el proceso de gobernar
y administrar datos. Es un tipo común de control
interno diseñado para alcanzar los objetivos de calidad
de datos, gobernanza y administración de datos.

Ecosistema: una comunidad biológica de organismos
que interactúan y su ambiente físico.

Habilidades listas para el futuro: habilidades aptas
y posiblemente solicitadas para carreras nuevas
y emergentes.

Net Promoter Score del empleado: basado en
el concepto relacionado con Net Promoter Score
(NPS) para medir la lealtad de los empleados,
es un método que mide cuán dispuestos están
sus empleados a recomendar su lugar de trabajo
a sus familiares o amigos.

Global Reporting Initiative (GRI): una organización
de estándares independiente e internacional que ayuda
a las empresas, los gobiernos y otras organizaciones
a comprender y comunicar sus impactos respecto de
problemas tales como el cambio climático, los derechos
humanos y la corrupción.

Eficiencia energética: un método para reducir el
consumo de energía mediante un menor uso energético
para obtener la misma cantidad de salida útil.

Gobernanza: la acción o forma de administrar.

Descarbonización: la reducción del carbono. El
término suele referirse a la conversión a un sistema
económico que reduce y compensa de forma
sustentable las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
Desiertos digitales: áreas geográficas donde la Internet
u otra conectividad se encuentra limitada o no existe.
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Combustible fósil: un combustible basado en
carbono que se formó en tiempos remotos de
la descomposición de plantas y animales.

Gas de efecto invernadero (GHG): un gas que
contribuye al cambio climático mediante la absorción
de la radiación, como el dióxido de carbono y el metano.
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GLOSARIO

Protocolo de gases de efecto invernadero: un
conjunto de marcos estandarizados globales e integrales
que miden e informan las emisiones de gases de efecto
invernadero de las operaciones y las cadenas de valor
del sector privado y público.
Ubicaciones con escasez de agua grave: áreas
geográficas donde la demanda de agua excede la
cantidad disponible durante cierto periodo o cuando
la calidad baja limita su uso. Para determinar la escasez
de agua, usamos el indicador Baseline Water Stress
de la herramienta Aqueduct de WRI. Las áreas que
se consideran como escasas de agua son aquellas
que obtienen puntajes altos o extremadamente
altos en el indicador.
Universidades y colegios universitarios históricamente
negros (HBCU): instituciones de educación superior
de los Estados Unidos (102 escuelas en total) que se
establecieron antes de 1964 con el propósito principal
de educar a afroamericanos.
Derechos humanos: respetar los derechos humanos
y reparar los abusos en toda la cadena de valor, incluida
la cadena de suministro, las operaciones y el uso de
productos y servicios por parte de los clientes. Incluye
abordar los minerales de conflicto.
Evaluación del Impacto en los Derechos Humanos
(HRIA): un proceso para identificar, prever y responder
sistemáticamente a los impactos potenciales en los
derechos humanos de una operación comercial, un
proyecto de capital, una política gubernamental o un
acuerdo comercial.
Trata de personas: un crimen que implica la
explotación de una persona para que realice labores,
servicios u ofrezca sexo con fines comerciales.
Sesión de ideación: el proceso creativo de generar,
desarrollar y comunicar nuevas ideas.
Inclusión: un entorno en el que todos los miembros
del equipo son respetados, sienten que son parte del
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grupo y tienen el mismo acceso a las oportunidades
y a la participación.
Internet de las cosas (IoT): la interconexión a través
de Internet de dispositivos informáticos integrados
en los objetos de uso diario, lo que les permite enviar
yrecibir datos.
Interseccionalidad: la forma compleja y acumulativa
en la que los efectos de varias formas de discriminación
(como el racismo, el sexismo y el clasismo) se combinan,
se superponen o se intersecan, especialmente en las
experiencias de individuos o grupos marginados.
Estándar ISO 50001 del sistema de gestión
energética: un marco desarrollado por la Organización
Internacional de Estandarización para la administración
y el control del uso energético por parte de una
organización.
Latinx: una alternativa de género neutro o no binario
para latinos o latinas.
LGBTQIA+: una sigla para lesbiana, gay, bisexual,
transgénero, queer o questioning, intersexual, asexual
o aliado. Basados en las recomendaciones del ERG
Pride de Dell, usamos esta sigla para representar
nuestra inclusión de todas las orientaciones sexuales
e identidades de género.
Economía lineal: valor creado por Dell, medido con
indicadores como ganancia, ingreso antes de los
impuestos e ingreso neto como los divulgados en
nuestros informes financieros anuales.
Materialidad: como se usa en este informe, se refiere
a la materialidad en el contexto de nuestra generación
de informes y nuestra estrategia de ESG, y no se
refiere a los conceptos de materialidad utilizados
en valores u otras leyes aplicables.
Microagresión: una declaración, acción o incidente
directo relacionado con una instancia de discriminación
sutil o involuntaria contra miembros de un grupo
marginado como una minoría racial o étnica.

AVANCES EN MATERIA DE
SUSTENTABILIDAD

PROMOCIÓN DE LA
INCLUSIÓN

TRANSFORMACIÓN DE LA
VIDA DE LAS PERSONAS

Instituciones que atienden a las minorías (MSI):
instituciones de educación superior de los Estados
Unidos que prestan servicio a poblaciones minoritarias.
Incluyen universidades y colegios universitarios
históricamente negros, instituciones de servicios
para hispanos, colegios y universidades tribales
y las instituciones que atienden a estadounidenses
de origen asiático y de islas del Pacífico (AANAPISI).
Objetivo ambicioso: un objetivo audaz, enérgico
o desafiante.
Cero emisiones netas: un estado en el que las
actividades de la cadena de valor de una empresa
no tienen un impacto neto en el clima debido a las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Compensación: una consideración o cantidad que
disminuye o equilibra el efecto de una contraria. Se
usa generalmente en el contexto de los gases de
efecto invernadero.
Generación de energía renovable en el sitio: la acción
de generar energía renovable en la ubicación donde se
consume la energía.
Emisiones operacionales: emisiones de gases de
efecto invernadero asociadas con las operaciones
de una instalación o empresa.
Partners: colaboradores, clientes o proveedores
en la cadena de valor de una empresa.
Personas de color: un término que se usa
principalmente en los Estados Unidos para
referirse a las personas que no son blancas.
Límites planetarios: un concepto desarrollado por
el Stockholm Resilience Centre que presenta un
conjunto de nueve límites planetarios dentro de los
cuales la humanidad puede continuar desarrollándose
o prosperando para las generaciones venideras.
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Ciclo de vida del producto: el ciclo por el que pasan
todos los productos, desde la presentación hasta la
retirada y la eventual desaparición. Opcionalmente, es
la consideración gradual de todos los pasos pertinentes
en la fabricación (incluida la producción de materias
primas), el embalaje, la distribución, el uso y el desecho
al final del ciclo de vida de un producto.
Objetivo de intensidad energética del portafolio de
productos: un objetivo cuantitativo de la demanda
energética promedio normalizada de un portafolio de
productos.
Encuesta Pulse: una encuesta corta y rápida administrada
a los empleados de forma periódica (mensual, trimestral,
etc.), que se usa generalmente para averiguar los
comentarios relacionados con temas tales como la
satisfacción de los empleados, la función de trabajo, la
comunicación, las relaciones y el entorno de trabajo.
Parcialidad racial: preferencia o juicios implícitos o
explícitos basados en la identidad racial o étnica.
Forzamiento radiativo: una medida, como la define el
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, de
la influencia que tiene un factor climático determinado
sobre la cantidad de energía de radiación dirigida hacia
abajo que incide en la superficie de la Tierra.
Sistema de captación de agua pluvial: un sistema
mecánico diseñado para captar y almacenar agua pluvial.
Imán de tierra rara: un material altamente magnético
que incluye elementos de tierra rara.
Fibra de carbono recuperada: fibra de carbono
capturada y reutilizada de flujos de residuos, la
eliminación de productos u otros elementos.
Contenido reciclado: la proporción de material en un
elemento proveniente de fuentes recicladas.
Contenido renovable: la proporción de contenido en
un elemento que emana de fuentes renovables.
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Energía renovable: energía proveniente de una fuente
que no se agota cuando se usa, como el viento o el sol.

Plásticos de un solo uso: elementos de plástico
diseñados para usarse una sola vez antes de eliminarse.

Responsible Business Alliance (RBA): la coalición de
industrias más grande del mundo que se dedica a la
responsabilidad social corporativa en las cadenas de
suministro globales.

Impacto social: el efecto neto de una empresa
o actividad en una comunidad y en el bienestar
de individuos y familias.

Abastecimiento responsable de minerales: el acto
de adquirir materiales minerales donde los factores
sociales, económicos y ambientales se deben
considerar y los estándares básicos se deben respetar.
Iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia (SBTi):
una organización internacional dedicada a tomar
medidas climáticas ambiciosas en el sector privado
que permite a las empresas establecer objetivos
de reducción de emisiones basados en ciencia.
Objetivos basados en Ciencia: los objetivos de
desempeño numéricos, normalmente relacionados
con el agua o las emisiones de efecto invernadero,
que consideran los conocimientos más recientes
sobre umbrales de resultados deseados y se limitan
a la capacidad de carga planetaria.
Emisiones de alcance 1: emisiones de gases de efecto
invernadero directas provenientes de actividades
propias de una empresa, como la combustión de
combustible, las fugas de refrigerante y el uso de
gases de efecto invernadero en procesos industriales.
Emisiones de alcance 2: emisiones de gases de efecto
invernadero indirectas relacionadas con la energía
adquirida. Las emisiones basadas en la ubicación se
calculan a partir de la red eléctrica nacional, mientras
que las emisiones basadas en el mercado se alinean
con la fuente contratada de la energía adquirida.
Emisiones de alcance 3: emisiones de gases de
efecto invernadero indirectas que son el resultado
de actividades y recursos en la cadena de valor que
no pertenecen a la organización informante o no son
controlados por ella directamente.
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Proveedores de subcontratistas: terceros que
proporcionan partes, materiales o componentes
relacionados con los productos directamente al
proveedor de una empresa.
Partes interesadas: partes con un interés o una
preocupación por algo, especialmente una empresa.
STEM: la sigla de ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas. Más comúnmente utilizada para
referirse colectivamente a programas educativos
o carreras profesionales en estos campos.
Responsabilidad social y ambiental (SER) del
proveedor: se refiere a cuando se le asigna a un
proveedor el control o la propiedad de los impactos
sociales y ambientales que pueda tener, o cuando
este los reconoce.
Cadena de suministro: el conjunto de empresas que
proporcionan materiales o servicios a una empresa.
Materiales sustentables: materiales cuyo origen
o procesamiento redujeron el impacto en el ambiente.
Sustentabilidad: la capacidad de mantenerse a cierto
ritmo o nivel, o la prevención del agotamiento de
los recursos naturales para mantener un equilibrio
ecológico.
Sustainability Accounting Standards Board (SASB):
una organización internacional dedicada a los estándares
y las pautas para la generación de informes corporativos
o el desempeño no financiero.

AVANCES EN MATERIA DE
SUSTENTABILIDAD

PROMOCIÓN DE LA
INCLUSIÓN

TRANSFORMACIÓN DE LA
VIDA DE LAS PERSONAS

Pipeline de talentos: un pool de candidatos
potenciales, incluidos los empleados de una empresa
con posibilidades de ascenso o candidatos externos
que están calificados y listos para ocupar un puesto.
Tell Dell: encuesta de opinión anual de los empleados
que recopila comentarios sobre varios temas, incluidos
Mi líder, Nuestra cultura, Mi experiencia general con
Dell e Inclusión.
Auditorías de terceros: actividades de verificación
o auditoría llevadas a cabo por entidades
independientes no relacionadas.

Puntuación de riesgo hídrico: una indicación numérica
del nivel del riesgo relacionado con el agua.
Escasez de agua: una situación en la que los
recursos hídricos en una región o un país, o aquellos
disponibles para una empresa, son insuficientes
para sus necesidades. Para determinar la escasez
de agua, usamos el indicador Baseline Water Stress
de la herramienta Aqueduct de WRI. Las áreas que
se consideran como escasas de agua son aquellas
que obtienen puntajes altos o extremadamente altos
en el indicador.

Parcialidad inconsciente: una asociación implícita,
ya sea sobre personas, lugares o situaciones, que a
menudo se basa en información errónea, incorrecta
o incompleta, e incluye las historias personales que
aportamos a la situación.
Minoría con poca representación: en el contexto
de este informe, nos referimos a tres grupos étnicos
(negros/afroamericanos, nativos americanos y latinos)
que históricamente han constituido un porcentaje
desproporcionadamente menor de la industria de la
tecnología que de la población de los Estados Unidos.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas: una recopilación de 17 objetivos
globales entrelazados, diseñados para convertirse
en un “plan para alcanzar un futuro mejor y más
sustentable para todos”. Los ODS fueron establecidos
el 2015 por la Asamblea General de la ONU, cuyo
cumplimiento se espera para el año 2030.
Ascendente: se refiere a los insumos de materiales
y servicios necesarios para la producción de bienes
o servicios.
Cadena de valor: un conjunto de actividades
que realiza una empresa para entregar un bien
o un servicio.

ÉTICA Y PRIVACIDAD

EN CIFRAS

CÓMO INFORMAMOS
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Temas de ESG materiales de Dell
La información relacionada con la evaluación reciente de nuestro tema sobre materialidad se encuentra en la sección Materialidad de este informe. Alineamos la generación de
informes y el desempeño de ESG con los temas que aparecen a continuación en nuestros objetivos para 2030 y mediante la consideración de pautas como aquellas desarrolladas
por la Global Reporting Initiative (GRI) y la Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Nuestros índices GRI, SASB y WEF están disponibles aquí.
Ética empresarial: promover altos estándares de ética y
ayudar a prevenir la corrupción, la extorsión y el soborno
en nuestras prácticas comerciales. Asegurarse de que los
empleados estén facultados para expresar preocupaciones
sin miedo a represalias y con la seguridad de que esas
preocupaciones serán tomadas en serio. Asegurarse
de que el marketing y la comunicación de productos
y servicios sean honestos, transparentes y justos.
Desempeño empresarial: valor creado por Dell,
medido con indicadores tales como ingresos netos,
ingresos operativos, EBITDA ajustado y flujos de caja
de las operaciones.
Inversión en la comunidad: Dell Technologies invierte
en nuestras comunidades con un enfoque en las dos
áreas siguientes:
• Acceso a la tecnología: garantizar el acceso
rentable y equitativo a la tecnología de la
información y la comunicación (ICT) en todo el
mundo, lo que es un requisito previo para aprovechar
la información y los servicios digitales.
• Educación en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM): preparar a los ciudadanos
del futuro con las habilidades necesarias en ciencia
y tecnología para adaptarse y prosperar en un
mundo cada vez más digital.
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Privacidad y seguridad de datos: protegerse contra
las amenazas a los datos, como la pérdida de datos,
la corrupción o el acceso no autorizado, y controlar
cómo los datos, específicamente los datos personales,
se usan y se divulgan legítimamente.

Derechos humanos: respetar los derechos humanos y
reparar los abusos en toda la cadena de valor, incluida
la cadena de suministro, las operaciones y el uso de
productos y servicios por parte de los clientes. Incluye
abordar los minerales de conflicto.

Diversidad, equidad e inclusión: esforzarse
por cultivar una cultura inclusiva que refleje la
diversidad de perspectivas, orígenes y culturas de las
comunidades en las que vivimos y hacemos negocios,
además de garantizar que todos tengan acceso a las
mismas oportunidades dentro de nuestra empresa.

Innovación: continuamos mejorando y desarrollando
nuevas soluciones en el sector de la tecnología y
comunicando los beneficios de nuestros descubrimientos
a cada una de las partes interesadas. Incluye la tecnología
de la información para el bien común.

Energía y cambio climático: garantizar el uso eficiente
de la energía y realizar la transición a fuentes de
energía renovables y de baja emisión de carbono.
Incluye la energía para el transporte y la eficiencia
energética de los productos. Garantizar la resiliencia
del negocio y las comunidades en la cadena de valor
para los efectos del cambio climático.
Cumplimiento normativo social y ambiental:
esforzarse por garantizar que Dell cumpla con las leyes
y las normativas sociales y ambientales pertinentes a las
prácticas comerciales de cada país en el que operamos.
Gobernanza: mantener los estándares, las estructuras
y los procesos para garantizar la gobernanza eficaz de
Dell Technologies, incluidos los asuntos que afectan
toda la estrategia, los objetivos y los programas.
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Desarrollo y participación del personal: mantenemos
interacciones positivas entre la administración y el
personal, fomentando un sentido de propósito y
compromiso con la estrategia y los objetivos de Dell.
Proporcionamos opciones de trabajo flexible y una cultura
positiva con respecto al equilibrio entre trabajo y vida, y
el bienestar laboral. Aseguramos un empleo sustentable
a largo plazo en la cadena de valor de la empresa y
abordamos las cambiantes dinámicas laborales.
Seguridad y salud laborales: según lo definido por la
Organización Mundial de la Salud, “la salud laboral se
ocupa de los aspectos de salud y seguridad en el lugar
de trabajo, y tiene un fuerte enfoque en la prevención
inicial de riesgos”. Dell creó un entorno laboral saludable
y seguro para todos los miembros del equipo.
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Calidad y seguridad del producto: ofrecemos
productos de calidad superior que son seguros durante
todo el ciclo de vida y consideramos continuamente
nuevas oportunidades para mejorar y aumentar la
calidad del producto a fin de satisfacer las necesidades
de un público informado. Esto incluye la protección de
cualquier propiedad intelectual.
Gestión del producto: administramos los ciclos de vida
de los productos para ayudar a aumentar la eficiencia
energética, la recuperación, la reutilización, el reciclaje
y el contenido reciclado, y habilitar ciclos cerrados de
materiales. Fomentamos la administración responsable
de desechos, especialmente la administración de
desechos electrónicos.
Sustancias preocupantes: reducimos y eliminamos
los posibles impactos en la salud y en el ambiente de
sustancias utilizadas en productos durante todo su
ciclo de vida.
Resiliencia de la cadena de suministro: reducimos
la exposición al riesgo de Dell debido a interrupciones
potenciales en la cadena de valor, como eventos
climáticos adversos, conflictos y pandemias.
Consumo sustentable: cambiamos el modelo
de negocio para desvincular el crecimiento de
los impactos sociales y ambientales negativos;
nos comunicamos con los clientes para cambiar
positivamente el comportamiento de compra y uso
para permitir una economía circular; fomentamos el
uso como servicio; y desmaterializamos procesos
y actividades mediante la digitalización.

de agua de Dell puede afectar el funcionamiento del
ecosistema de varias maneras. Los impactos directos
en una cuenca pueden tener impactos mayores en
la calidad de vida del área, incluidas consecuencias
sociales y económicas para las comunidades locales
y la población indígena.
Consumo de agua: suma de toda el agua extraída
e incorporada a los productos; utilizada en la
producción de cultivos o generada como desecho;
evaporada, transpirada o consumida por los humanos
o el ganado; o que está contaminada al punto de
quedar inutilizable por otros usuarios y, por lo tanto,
no se devuelve a las aguas superficiales, subterráneas,
de mar o a un tercero durante el periodo informado
(fuente: Global Reporting Initiative [GRI]).
Descarga de agua: suma de efluentes, agua servida
y agua limpia que se libera al agua superficial, al agua
subterránea, al agua de mar o a un tercero, y para la
cual la organización no tiene planes futuros durante
el período del informe (fuente: GRI).
Extracción de agua: suma de toda el agua obtenida
de agua superficial, agua subterránea, agua de mar
o un tercero para cualquier uso durante el período
del informe (fuente: GRI).

Agua y efluentes: minimizamos u optimizamos los
impactos generales de la calidad y el consumo de
agua en las operaciones, incluidas las sedes centrales
y los centros de datos, así como el agua utilizada
(o economizada) debido al uso de productos y
servicios de Dell. Además, la calidad de las descargas
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Progreso hecho realidad (nuestro plan
de impacto social para 2030) describe
nuestro plan de trabajo para impulsar
el progreso de la humanidad y el
planeta de camino al 2030 y más allá.
Con este informe y los demás informes anuales, continuamos nuestro perdurable compromiso con
la transparencia de las iniciativas de impacto social.
Debemos innovar y evolucionar para cumplir con los desafíos que tenemos por delante, pero este
recorrido no es solo nuestro. Recibimos con agrado las ideas y las asociaciones, y esperamos que
se unan a nosotros para lograr el progreso real.
Para obtener más información, visite DellTechnologies.com/ProgressMadeReal.

