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Las métricas y la información que se presentan en el Informe de diversidad e inclusión de 2021 abordan los resultados para Dell Technologies (“Dell”, “nosotros” o “nuestro”) en los que estamos trabajando, excepto para VMware, que publica su propio informe anual de progreso de impacto
global. Los datos para RSA, Secureworks, Boomi, Virtustream y Dell Financial Services se incluyen cuando es pertinente para la fecha de este informe, a menos que se indique lo contrario. Los datos para RSA se incluyen solo hasta la fecha de desinversión, 1 de septiembre de 2020.

Carta de Vanice Hayes
Hace dos meses que desempeño mi nueva función
en Dell Technologies como directora de Diversidad
e Inclusión. Una de mis responsabilidades es crear un
lugar de trabajo y un mundo más inclusivos a medida
que exploramos nuevas formas de trabajar. Intento
mantener la mente abierta mientras escuchamos las
necesidades más importantes y realizamos los ajustes
necesarios que permitirán el éxito de cada uno de los
miembros de nuestro equipo.
Nuestro enfoque ha sido tomar medidas críticas para
vivir como quienes somos, una empresa diversa con
perspectivas únicas, en nuestro nivel más profundo.
Así que pasamos el último año tomando medidas
deliberadas. Dichas medidas nos han ayudado a abordar
nuestros problemas sociales más urgentes y crear un
mayor sentido de pertenencia entre nuestro equipo
global de 158 000 personas:
• Abordaje de los impactos de la COVID-19: las
injusticias y desigualdades siguen afectando
a los grupos subrepresentados en todo el
mundo y pudimos ver su aumento a medida que
continuaba la pandemia. Nuestro equipo se ha
unido para apoyar, respaldar, comprometerse y
cumplir los compromisos tomados para impulsar
el progreso. Solo a modo de ejemplo, en 2020
las mujeres en todo el mundo perdieron más de
64 millones de empleos o el 5 % del total de sus
empleos, mientras que los hombres solo perdieron
el 3,9 % de sus empleos. Afortunadamente, en Dell
no experimentamos este tipo de disminución que
sufrió la fuerza laboral de otros sectores. Pero eso
no significa que no nos haya afectado. Colaboramos
al agregar y extender beneficios a los padres que
trabajan, como cuidado de personas, cuidado de
niños, tutoría y soluciones aprendizaje en aulas
modulares. El desarrollo constante y el patrocinio
serán formas fundamentales en las que invertiremos
en mujeres que pertenecen a la empresa y ayudarán
a que sigan avanzando.
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• Inversión en nuestro lugar de trabajo solidario
y flexible: apoyamos la idea de un profundo
sentido de pertenencia en un entorno híbrido, la
construcción de herramientas y una cultura que
brinde elecciones y flexibilidad para todos los
miembros del equipo. La conexión mediante nuevas
formas, a través de momentos de reflexión, grupos
de apoyo y sesiones educativas y de bienestar, ha
sido clave para el apoyo mutuo en el contexto de
una pandemia global. Estos puntos de conexión
ayudaron a que la participación en nuestros
Employee Resource Groups (ERG) alcance el
44 % de la empresa, frente al 34 % del año pasado.
• Expansión de las oportunidades de aprendizaje
para fomentar la inclusión: desarrollamos nuestro
programa de aprendizaje básico de diversidad
e inclusión, y facilitamos a los miembros del equipo una
mayor comprensión de los prejuicios inconscientes, la
interseccionalidad, los grupos internos y externos y la
microagresión. Nos emociona que casi el 100 % de
nuestros gerentes hayan participado en experiencias
de aprendizaje sobre estos temas el año pasado. Pero
necesitamos que esto sea algo que todos podamos
experimentar de manera continua. Con nuestro nuevo
enfoque, denominado Be the Change, la participación
de los miembros del equipo tendrá lugar durante todo
el año en cuanto a puntos clave como revisiones
de desempeño y comprobaciones con su gerente
o equipo.
• Cierre de la brecha de talento tecnológico
y continuación de la construcción de un proceso
de liderazgo diverso: ampliamos nuestras
asociaciones actuales con colegios y universidades
históricamente destinados a personas negras,
instituciones que prestan servicio a minorías
y universidades comunitarias mediante la conexión
virtual para fomentar relaciones y ayudar a los
estudiantes a desarrollar habilidades tecnológicas.
Esto ya ha dado lugar a un aumento del 42 % de las
contrataciones de estudiantes de las instituciones
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mencionadas en comparación con el año pasado.
Los exámenes minuciosos de nuestra fuerza laboral
dieron lugar al ascenso de mujeres a nivel mundial
y de miembros de minorías subrepresentadas en los
Estados Unidos (negros/afroamericanos e hispanos/
latinos) a tasas más altas que nuestra representación
actual. Esto acelera nuestro proceso hacia un equipo
de liderazgo en el que el 40 % de sus miembros
se identificará como mujeres a nivel mundial y el
15 % como negros/afroamericanos o hispanos/latinos
en los Estados Unidos para 2030.
Seguimos avanzando con la convicción de que
debemos ser responsables de garantizar que Dell sea
un lugar en el que todos podamos prosperar como
seres auténticos. Es por eso que nuestros líderes de
más alto nivel tienen objetivos de diversidad vinculados
con sus expectativas de desempeño y nuestros
gerentes de personal reciben comentarios sobre cómo
les está yendo en el área de la inclusión.
El año próximo nos centraremos en expandir las
oportunidades para nuestros equipos y comunidades.
Brindaremos nuestro respaldo a través de medidas
y apoyo, lo que incluye seguir respaldando la legislación
y la política inclusivas que afectan a nuestras
comunidades locales, como las relativas al acceso
a habilidades y tecnologías digitales.
El aprendizaje continuo será el centro de nuestro
progreso. Inspirará prácticas empresariales más inclusivas
y equitativas que podemos integrar en toda nuestra
organización, y ampliará las oportunidades en nuestras
comunidades para lograr nuestro mayor impacto.

Vanice Hayes,
directora de Diversidad e Inclusión en
Dell Technologies
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Progreso hecho realidad
En la Conferencia de Dell Technologies, en
noviembre de 2019, anunciamos Progreso
hecho realidad: nuestros objetivos de
impacto social y nuestro plan para 2030.
Nos esforzamos por crear un impacto
positivo y duradero mediante el impulso
de la sustentabilidad, la promoción de
la inclusión y la transformación de vidas
en todo el mundo, paralelamente con el
mantenimiento de la ética y la integridad,
y de nuestro compromiso con la igualdad
de oportunidades de empleo para todos.
Un aspecto crítico de lograr un progreso real requiere
promover la inclusión. La diversidad e inclusión ya no
son “algo correcto que debemos hacer” o “algo que
es bueno tener”. Este es un imperativo empresarial
que proporciona valor comercial y social tan relevante
como las soluciones tecnológicas que creamos.
En Dell Technologies, creemos que achicar la brecha
de la diversidad es fundamental para satisfacer las
necesidades futuras de talentos y para garantizar
que las nuevas perspectivas reflejen nuestra base de
clientes global. Vemos a la diversidad y a la inclusión
como imperativos empresariales que nos permitirán
formar y empoderar nuestra fuerza de trabajo futura,
a la vez que abordamos los retos sociales.
No podemos permitirnos pasar por alto el talento
excepcional. A largo plazo, un grupo de talentos
homogéneo significa una escasez de mano de obra. En el
corto plazo, un personal homogéneo significa pérdida de
ganancias. Ambos son malos para la empresa.
También establecimos un objetivo ambicioso destinado
a desafiarnos a tener el mayor impacto en la promoción
de la inclusión:
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En 2030, el 50 % de la fuerza laboral
global y el 40 % de nuestros líderes de
personal a nivel global serán personas
que se identifican como mujeres.
También establecimos objetivos específicos en torno a la
promoción de la inclusión basados en la acción real:
• En 2030, el 25 % de nuestro personal en los
EE. UU. y el 15 % de nuestros líderes de personal en
los EE. UU. serán personas que se identifican como
pertenecientes a minorías de la comunidad negra
y afroamericana, y de la comunidad hispana o latina.
• Cada año hasta 2030, el 90 % de nuestros
empleados calificará su trabajo como significativo.
• En 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.
• En 2030, el 95 % de nuestros empleados participará
en el aprendizaje básico anual de temas clave,
como los prejuicios inconscientes, el acoso, las
microagresiones y los privilegios.
• Cada año hasta 2030, el 50 % de las personas
potenciadas por nuestras iniciativas sociales
y educativas serán las que se identifiquen como
niñas, mujeres o grupos subrepresentados.
Estamos comprometidos a controlar anualmente
nuestro progreso en relación con estos objetivos.
Para lograr el éxito a largo plazo, promover la inclusión
es tan importante como la tecnología innovadora de Dell.
Ahora, más que nunca, nuestros clientes esperan hacer
negocios con empresas que adoptan estos valores.
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Gobernanza de la
promoción de la
inclusión
Impulsar una cultura de equidad, inclusión y
pertenencia en nuestra organización precisa de un
esfuerzo intencional. Sabemos que requiere diligencia
y asociaciones en todo Dell Technologies. Para tal
fin, mientras trabajamos para avanzar en nuestros
objetivos de Progreso hecho realidad para 2030,
creamos un modelo de gobernanza de la promoción de
la inclusión que ayudará a garantizar el cumplimiento
de nuestros objetivos de atraer a nuestra futura fuerza
laboral, desarrollar y conservar una fuerza laboral
empoderada, y escalar para lograr el máximo impacto.
Los niveles de la gobernanza incluyen una amplia
representación de ejecutivos y miembros del equipo
de todo Dell Technologies. El equipo de liderazgo
ejecutivo, el Consejo de gestión de D&I, el Consejo
de diversidad global y la Oficina de administración de
proyectos D&I 2030 nos ayudan a impulsar acciones
y resultados que coincidan con estos objetivos de D&I
fundamentales para la empresa.
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Nuestras áreas de enfoque para la diversidad
y la inclusión
Para cumplir con nuestros objetivos en el área de diversidad e inclusión para 2030, identificamos
tres áreas de enfoque en torno a las cuales organizar nuestras iniciativas y medir el progreso:

Formar y atraer

Desarrollar y conservar

Escalar

• Diversificar para cumplir con
los trabajos en tecnología
y aumentar la innovación

• Empoderar para generar
compromiso

• Educar para la igualdad
en el lugar de trabajo

• Apoyar las conexiones entre
los empleados

• Generar asociaciones para
apoyar la diversidad y la
inclusión

• Mirar más allá del grupo de
talentos “tradicional”

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

• Generar asociaciones para
garantizar la preparación del
personal
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ASPECTOS IMPORTANTES DE
NUESTRAS INICIATIVAS PRINCIPALES

Formar y atraer a la fuerza
laboral del futuro
A fin de crear un lugar de trabajo más accesible, equitativo y atractivo para una canalización de
talentos diversa.
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FORMAR Y ATRAER A LA FUERZA LABORAL DEL FUTURO

Expansión de la
canalización de
talento de STEM
para talentos
subrepresentados
El talento variado está ahí, necesita que se lo cultive.
Los empleadores en la industria de la tecnología ya
experimentan los efectos negativos de la escasez de
habilidades. Este es uno de los motivos por los que
debemos ampliar de forma proactiva la canalización
de talentos de los grupos subrepresentados para
satisfacer nuestras futuras necesidades de talento.
Con una base sólida de talento diverso, también nos
encontramos en condiciones de aumentar e impulsar la
innovación en toda nuestra empresa.
Dell Technologies expande la canalización de talentos
de los grupos subrepresentados mediante el desarrollo
de nuevos programas de STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemática) orientados a formar y atraer
grupos de talentos de personas insuficientemente
representadas. Nuestros equipos de liderazgo y
adquisición de talentos trabajan activamente para crear
y atraer un grupo de talentos variados a fin de impulsar
a nuestra empresa mediante el uso de la diversidad y la
inclusión como catalizadores.
La expansión de la canalización de talentos de STEM no
solo se trata de nosotros. Nos dedicamos a colaborar
con otras empresas, instituciones académicas y
organizaciones sin fines de lucro para encontrar nuevas
formas creativas de eliminar las barreras de las prácticas
de contratación tradicionales a fin de aprovechar la
capacidad única de cada individuo para contribuir y con
el objetivo final de construir un lugar de trabajo que sea
enriquecedor para todos.
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FORMAR Y ATRAER A LA FUERZA LABORAL DEL FUTURO

Nuestros Employee Resource Groups (ERG)
proporcionaron el lugar perfecto para encontrar
embajadores culturales. Los miembros de los ERG
comprenden cómo es trabajar en Dell, nuestra
cultura y la diferencia que un ERG puede hacer fuera
de su trabajo diario. Los ERG Women in Action,
Black Networking Alliance y Latino Connection nominaron
miembros para participar en la prueba piloto.
Los reclutadores identifican los posibles talentos para
dialogar, interactúan con ellos y les ofrecen la oportunidad
de tener una conversación. En función de sus intereses,
los reclutadores llegan a un acuerdo y programan una
conversación con un embajador que comparta sus áreas
de interés. Antes de su primera convocatoria, todos los
embajadores reciben capacitación sobre el programa, el
proceso y su función.

Embajadores culturales
Ofrecer perspectivas honestas de talentos
potenciales sobre nuestro lugar de trabajo
Dell Technologies busca constantemente formas
innovadoras de relacionarse con el talento. La clave
de nuestro éxito es que llenemos nuestra red de
canalización de talentos diversos que puedan ayudarnos
a alcanzar nuestros objetivos a largo plazo. Aparte de
nuestros esfuerzos y eventos formales de reclutamiento,
sabemos que existe la oportunidad de comprometerse
con el talento a un nivel más profundo. ¿Qué sucedería
si los posibles talentos pudieran hacer aquellas preguntas
que no se animan a hacer en una entrevista formal?
¿Serviría que un miembro del equipo actual hablara sobre
cómo es realmente trabajar en Dell Technologies?
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En 2020, nos propusimos responder estas preguntas
al realizar a prueba de Conversaciones culturales
y profesionales, un programa que les ofrece a los
posibles talentos la oportunidad de reunirse con un
embajador cultural de Dell y conversar sin presiones
ni tensiones. Las conversaciones permiten que los
miembros actuales del equipo compartan quiénes
somos como empresa, expliquen lo que hacemos por la
diversidad y la inclusión y ofrezcan una visión de cómo
podría ser ocupar un puesto en Dell Technologies.

Las Conversaciones culturales y profesionales
comenzaron en 2020 con una pequeña prueba piloto en
Norteamérica que incluyó a 21 embajadores culturales
de diferentes niveles y unidades de negocio dentro de
la empresa. Para el año fiscal 2021, hemos organizado
125 Conversaciones culturales y profesionales y
contamos con 80 embajadores que respaldan el

programa. Los posibles candidatos expresan que
valoran las conversaciones sin presiones ni tensiones.
Señalan que otras empresas no ofrecen este tipo de
experiencia. Algunos incluso manifiestan que hablar con
un embajador cultural hizo que se “enamoraran de Dell”.
Estas conversaciones no solo ayudan a los posibles
candidatos, sino que también ofrecen la oportunidad de
que los miembros del equipo colaboren con la impulsión
de nuestros objetivos de personal. Los embajadores
comentan que disfrutan de tener estas conversaciones
y que, gracias al voluntariado, han aprendido más sobre
nuestros objetivos de Progreso hecho realidad y nuestro
Culture Code.
En el año fiscal 2022, lanzaremos una plataforma para
ayudar a emparejar individuos, programar conversaciones,
recopilar opiniones y hacer un seguimiento de las métricas
de contratación. Queremos que las Conversaciones
culturales y profesionales nos diferencien en el mercado de
talentos. Por lo que nos cuentan los posibles candidatos,
esto es algo novedoso. Es como tener un diálogo abierto
con un amigo que nos brinda una visión clara de lo que
significa formar parte de Dell Technologies.

Actualmente, este programa se centra en atraer
talentos y candidatos diversos para puestos difíciles
de cubrir. Tal vez los posibles candidatos no estén
buscando de manera activa una nueva función y
es posible que no hayan solicitado un puesto en
Dell Technologies. Estamos construyendo una red de
talentos diversa y comprometida con cuyos miembros
podamos contactarnos cuando los puestos indicados
estén disponibles.
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FORMAR Y ATRAER A LA FUERZA LABORAL DEL FUTURO

internX
Abordar la brecha en la diversidad interna
Las pasantías remuneradas constituyen una forma probada para que los estudiantes universitarios exploren carreras
e incluso obtengan ofertas de trabajo después de graduarse. Lamentablemente, según una investigación realizada
por la Asociación Nacional de Universidades y Empleadores (NACE), los estudiantes de minorías subrepresentadas
tienen menos probabilidades de obtener pasantías remuneradas que sus homólogos blancos.
Los estudiantes de minorías subrepresentadas se enfrentan a numerosos obstáculos a la hora de encontrar y solicitar
pasantías, como el acceso limitado a la tecnología y la necesidad de trabajar en varios empleos para pagar la
matrícula. Lo más importante es que tal vez no cuenten con
los contactos necesarios que les ofrezcan redes o los guíen
en su trayectoria profesional.
En Fund II Foundation comprendieron la importante función
de las pasantías para que los talentos subrepresentados
adquieran experiencia, exploren una variedad de
trayectorias profesionales y continúen con el pago de su
educación. Para abordar la brecha de la pasantía crearon la
plataforma internX. Los estudiantes de segundo año hasta
los de postgrado con un promedio general de al menos
2,8 que formen parte de comunidades históricamente
subrepresentadas son elegibles para presentar una solicitud
en internX y obtener acceso a pasantías con los principales
empleadores en el sector de STEM.

En 2020, Dell Technologies se convirtió en uno de los
200 colaboradores de internX que se dedican a mejorar
la representación de los estudiantes históricamente con
pocos recursos en las empresas estadounidenses.

Con el uso de análisis avanzados, la plataforma conecta de
manera estratégica a los estudiantes con los empleadores.
La plataforma internX también proporciona a los estudiantes
apoyo en forma de evaluaciones de habilidades, simulacros de entrevistas y capacitación en habilidades sociales, de
modo que los estudiantes estén preparados cuando una organización los contacte y exprese su interés.
Entre otros obstáculos que los grupos subrepresentados suelen encontrar en este tipo de plataformas se encuentran
las cuotas de suscripción o membresía. Con internX esto no es un problema dado que la plataforma es gratuita para
todas las partes interesadas, incluidos estudiantes, empleadores y colaboradores.
En 2020, Dell Technologies se convirtió en uno de los 200 colaboradores de internX que se dedican a mejorar la
representación de los estudiantes históricamente con pocos recursos en las empresas estadounidenses. La oferta
de pasantías a través de internX constituye una forma más mediante la que podemos conectarnos con el grupo de
talentos que nos ayudará a impulsar la innovación para el futuro.
En el año fiscal 2022, nuestro objetivo es contratar a nuestros primeros estudiantes de internX.
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FORMAR Y ATRAER A LA FUERZA LABORAL DEL FUTURO

Project Immersion
Colaborar para brindar acceso
a carreras de TI
En marzo de 2020, los estudiantes de nuestro
programa Project Immersion tenían programado visitar
Secureworks como parte de un taller de ciberseguridad
de un semestre de duración. La visita incluía una sesión
informativa con los ejecutivos y una visión interna de lo
que implican los servicios administrados de seguridad.
Luego, llegó la COVID-19 y se canceló la visita.
A través de Project Immersion, Dell Technologies
se asocia con algunos colegios y universidades
históricamente destinados a personas negras (HBCU),
instituciones que prestan servicio a minorías (MSI)
e instituciones que prestan servicio a hispanos
(HSI) con el objetivo de brindar cursos, talleres y
certificaciones. Los cursos, dictados por voluntarios de
toda la empresa, crean conciencia de las oportunidades
del inicio de la carrera profesional con el fin de equipar
a los estudiantes universitarios con las habilidades
personales y profesionales que necesitan para tener
éxito en el futuro digital.
Colaboramos con las escuelas asociadas de diversas
maneras. A través del aprendizaje sobre ciencia de
datos, ingeniería de preventas, cadena de bloques
y ciberseguridad con el uso de la tecnología de Dell,
educamos y equipamos a los estudiantes incluso antes
de que lleguen a Dell, y cultivamos el desarrollo de sus
habilidades a través de capacitaciones y pasantías a fin de
prepararlos para un potencial empleo de tiempo completo.
Mientras la pandemia de la COVID-19 seguía causando
estragos en todo el mundo, surgió la siguiente
pregunta: ¿logrará Project Immersion llegar al final
del semestre? Una semana después del cierre de los
campus universitarios, volvimos a las clases con un
modelo en línea.
Al comienzo del semestre, había 43 estudiantes
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inscritos en el curso de ciberseguridad.
Lamentablemente, debido a las incertidumbres
relacionadas con la pandemia, algunos estudiantes
tuvieron que abandonar la clase, pero la mayoría pudo
continuar. Durante cada sesión en línea, dedicamos
10 minutos a conversar, como comunidad de
aprendizaje, sobre la “nueva normalidad”.
Las llamadas de intercambio de ideas con los docentes
nos ayudaron a tener una idea de las necesidades de
los estudiantes y a enterarnos de que varios de ellos
necesitaban ayuda financiera. Creamos algunas becas
para los estudiantes de Project Immersion que se
destacaban. En mayo, celebramos nuestra última clase
de ciberseguridad, lo que llevó a la participación en el
programa de un total de 330 estudiantes.

y no temen aprender sobre ella. Una vez que estos
estudiantes interactúen con Dell Technologies, no lo
olvidarán. Existe un diálogo continuo y una revisión de
los talentos para garantizar que aportamos los mejores
talentos posibles y los obtenemos de los grupos
históricamente desatendidos.
No cabe duda de que 2020 fue un año difícil, pero,
a través de Project Immersion, experimentamos
oportunidades más profundas para conectar y colaborar.
El sentido de comunidad entre estudiantes, educadores
y voluntarios de Dell es lo que sigue haciendo de
Project Immersion una herramienta poderosa.

En otoño de 2020, Project Immersion regresó con un
curso de preventa en línea creado por Angela Harper,
directora del equipo de Innovación del Talento de
Preventa, y el Dr. Kinnis Gosha, Ph.D., presidente
de división y profesor asociado dotado Hortenius
I. Chenault, Aprendizaje Experiencial y Estudios
Interdisciplinarios, Morehouse College. Este plan de
estudios de 16 semanas ofrece a los estudiantes
de Project Immersion un valioso aprendizaje sobre
cómo los ingenieros de preventa facilitan las fases de
descubrimiento y recomendación de soluciones de un
compromiso con un cliente.
En septiembre de 2020, Project Immersion organizó
el webinar Your Future in Data Science. Más de
170 participantes asistieron al evento en línea de una
hora y media de duración. El programa ayudó a los
asistentes a iniciar sus trayectorias de aprendizaje de
la ciencia de datos con paneles sobre los puestos de
trabajo en tecnología de la información (TI) del futuro,
orientación práctica sobre la inteligencia artificial y un
debate sobre el impacto de la diversidad y la inclusión
en el panorama de la TI.
Los estudiantes se inscriben en los cursos de
Project Immersion porque les apasiona la tecnología
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Lead
Algunas de las otras soluciones desarrolladas
por Lead incluyen:

Garantizar la participación de más
miembros de la fuerza laboral
En Brasil, alrededor de 9 millones de personas con
discapacidades se encuentran en edad de trabajar; sin
embargo, solo 1 millón de personas con discapacidades
forman parte de la fuerza laboral actual. Como
organización, buscamos un modo de utilizar la
tecnología para hacer que estas oportunidades
sean más accesibles para este grupo de personas
subrepresentadas. En 2011, nos asociamos con
instituciones educativas en el estado de Ceará, Brasil,
para fundar Lead, un centro de investigación, desarrollo
e innovación de Dell.
El equipo de Lead incluye profesionales que trabajan
en diversos campos de la investigación y el desarrollo,
como el procesamiento del lenguaje natural, los
dispositivos portátiles, la inteligencia artificial y las
herramientas web y móviles. El objetivo de Lead es
encontrar formas de utilizar las tecnologías y los
recursos de accesibilidad actuales para potenciar a los
grupos de talento subrepresentados.
La primera solución de Lead fue Dell Accessible Learning
(DAL), una plataforma de aprendizaje a distancia. DAL
ofrece características de accesibilidad para personas con
discapacidades e incluye más de 30 cursos en el campo
de la tecnología y la administración. Desde junio de 2020,
más de 27 000 estudiantes de escuelas secundarias
públicas y universidades y personas socialmente
vulnerables de todo Brasil se inscribieron a los cursos
de formación gratuitos de DAL. La formación ayuda a
estos estudiantes a competir de forma más justa por las
ofertas de trabajo en un mercado laboral competitivo. En
promedio, los estudiantes califican su satisfacción con
DAL en un 93 %.
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• Augmented Reality Training Arcade
(ARTRADE), que utiliza gafas de realidad
aumentada para capacitar a los miembros de
equipos de fabricación con discapacidades
auditivas en la construcción de dispositivos.
El aprendizaje automático y la inteligencia
artificial también permiten que ARTRADE
evalúe el desempeño, apoye la capacitación
y realice evaluaciones de habilidades.
• Mobile Aware Intermodal Assistant (MAIA)
es una aplicación que permite probar los
parlantes en las laptops Dell mediante un
algoritmo que convierte los sonidos en
imágenes que aparecen en una pantalla.
MAIA también permite que los miembros
del equipo con pérdida de la audición se
contacten con los líderes de la fábrica
a través de comunicaciones por radio.

Las personas con discapacidades aportan a la fuerza
laboral habilidades valiosas, como colaboración,
comunicación, innovación y pensamiento creativo.
A través de Lead, buscamos desarrollar formas en las
que todos los miembros del personal puedan participar
con el mismo nivel de compromiso y rendimiento.

• Website Accessibility Layer (WAL)
proporciona una funcionalidad que hace
que las páginas web sean accesibles para
las personas con daltonismo, dislexia
o deficiencias visuales. Fuera de Brasil,
las oficinas de Dell en Argentina, Chile,
Colombia, Costa Rica, México, Perú,
Panamá y Alemania también usan WAL.
• STEVE es un exoesqueleto que hace
accesibles las estaciones de trabajo de
pie para los miembros del equipo de
fabricación de Dell en Brasil.
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ASPECTOS IMPORTANTES DE
NUESTRAS INICIATIVAS PRINCIPALES

Desarrollar y retener a una
fuerza laboral empoderada
Para fomentar una comunidad interna más comprometida, productiva e innovadora.
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Acoger las diferencias
para potenciar a los
empleados y crear
una cultura segura
e inclusiva
Dell Technologies está creando una comunidad
interna más comprometida, productiva e innovadora.
Aceptamos las diferencias para unir a grupos de
empleados diversos con el fin de innovar, crear una
cultura segura e inclusiva, promover el crecimiento
personal y profesional, e impulsar el impacto en el
negocio.

forma en la que
“ Lahablamos
de D&I es
a través de cuatro áreas:
representación, inclusión,
patrocinio y equidad. La
D&I está impregnada en
nuestra identidad. En
nuestro compromiso con
nuestra gente. Eso es lo
que creemos que acelerará
realmente el cambio”.

Trabajamos para lograr un aprendizaje básico en
toda la organización que impulse la concientización
y la capacidad de reconocer y combatir los prejuicios
inconscientes que pueden perjudicar involuntariamente
la cultura del trabajo y el desempeño empresarial.
Además, creamos programas de liderazgo y desarrollo
para mujeres, Employee Resource Groups (ERG) que
impulsan el impacto en el negocio, y asociaciones
y programas estratégicos que ayudan a empoderar a los
grupos subrepresentados.
El resultado de estos esfuerzos es una comunidad
interna más comprometida, innovadora y productiva.
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KRISTI HUMMEL, VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO, RECURSOS HUMANOS,
DELL TECHNOLOGIES
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Culture Code
Definir y establecer las expectativas de
D&I en nuestra cultura y valores
Dell Technologies ha realizado un importante trabajo
de base en torno a la diversidad, pero en marzo de
2020 retrocedimos para examinar cómo podemos
convertirnos en una organización aún más diversa e
inclusiva. A fin de pensar cómo hacerlo, volvimos a los
principios rectores que nos unen: nuestro Culture Code.
Nos dimos cuenta de que una parte de Culture Code
involucraba definir los comportamientos esperados que
demuestran la diversidad e inclusión. En el año fiscal
2021 actualizamos Culture Code de la siguiente manera:

Aclarar qué nos representa
como empresa

Describir nuestro valor
fundamental de ganar juntos

Somos un equipo diverso con
perspectivas únicas unidos en nuestro
propósito, estrategia y cultura;
impulsados por nuestra ambición y el
poder de la tecnología para potenciar el
progreso humano y no titubeamos en
nuestro compromiso con la igualdad, la
confianza y el apoyo del próximo.

Siempre estamos dispuestos
a colaborar y tener el coraje de
desafiar abiertamente las cosas que
importan y debatir sobre ellas.
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Destacar los
comportamientos que
reflejan nuestro valor
fundamental de integridad
Nunca toleramos faltas de respeto,
desigualdad, miedo o coerción.

Siempre respetamos y valoramos
nuestras diferencias y consideramos
que la fuerza de trabajo diversa
e inclusiva es una fortaleza.
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Nuestros principios de liderazgo ahora también
establecen de manera explícita que esperamos que
cada líder de Dell apoye la inclusión y el patrocinio de
los miembros del equipo que pertenezcan a grupos
subrepresentados. Todos nuestros líderes de personal
deben acoger las perspectivas diferentes y únicas
como impulsores de la innovación y los resultados,
y crear un entorno seguro e inclusivo en el que
los miembros del equipo sientan que pueden ser
auténticos.
Históricamente, nuestra People Philosophy abordó
tres áreas clave: logros, equilibrio y conexión. En el año
fiscal 2021, agregamos diversidad e inclusión como una
cuarta área clave; aunque la diversidad y la inclusión
siempre estuvieron implícitas, esta actualización
pretende reflejar nuestro firme compromiso.
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Lenguaje inclusivo
Usar un lenguaje que nos empodere y nos una
En Dell Technologies, sabemos que las palabras que usamos tienen el poder de inspirar y unir. Pueden ayudar
a fomentar una cultura en la que todos podamos ser nosotros mismos. El uso del lenguaje inclusivo con nuestros
clientes, partners y miembros del equipo es un paso importante para cultivar una cultura inclusiva y la forma en que
nos expresamos afecta a los demás.
En 2020, celebramos sesiones de escucha con los miembros del equipo de toda la empresa y el lenguaje inclusivo
surgió como algo que debemos abordar en mayor profundidad. Desde entonces hemos establecido una filosofía del
lenguaje inclusivo que se basa en nuestra cultura. Seguiremos adoptando la diversidad e inclusión en el lenguaje que
utilizamos. Seremos líderes humildes, pero con voz, en este esfuerzo en el nivel de la industria. Por último, usaremos
nuestra posición de liderazgo para influir en el cambio y crear consenso.
El lenguaje inclusivo comienza dentro de nuestra propia organización. Un equipo de trabajo de diferentes secciones
de Dell Technologies se reunió e identificó los términos racistas y el lenguaje con marcas de género que debemos
eliminar de nuestro vocabulario. Algunos ejemplos de cambios orientados al lenguaje inclusivo que estamos
realizando son la sustitución de “maestro-esclavo” por “primario-secundario” y el uso de “fuerza laboral” en lugar de
“empleados”. También hemos revisado nuestros objetivos de Progreso hecho realidad para 2030 y actualizamos el
lenguaje en ese documento. Un equipo multifuncional continuará con los esfuerzos para corregir, crear conciencia
y prevenir el uso de lenguaje no inclusivo en Dell Technologies.

palabras son importantes en nuestras
“ Las
vidas y nuestro código habla de nuestra
tecnología: todo nuestro lenguaje refleja la
cultura y los valores de nuestra empresa. En
Dell Technologies, y con nuestros compañeros
y comunidades, trabajamos para establecer
un nuevo lenguaje inclusivo estándar de la
industria que refleje el mundo inclusivo que
nos esforzamos por ver materializado”.
JOHN ROESE, DIRECTOR DE TECNOLOGÍA GLOBAL,
DELL TECHNOLOGIES
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Employee Resource Groups
Amplificar las voces de los miembros del
equipo para lograr un mayor impacto
Nuestros Employee Resource Groups (ERG) son
comunidades dentro de Dell Technologies en las que los
miembros del equipo con intereses u orígenes comunes
pueden reunirse para conectar, aprender y desarrollar
nuevas habilidades e influir en la empresa. Promueven
un lugar de trabajo diverso e inclusivo alineado con
nuestros valores, metas y objetivos del negocio.
En Dell Technologies, la pasión dentro de nuestros
ERG nos ayuda a crear un sentimiento de inclusión
para todos y permite a los miembros de nuestro
equipo mostrarse de manera auténtica. Estos grupos

también ofrecen oportunidades de liderazgo, mayor
compromiso de los empleados e información valiosa
de los clientes. Cada ERG crea su propia estrategia en
torno a cuatro fundamentos: impacto en la comunidad,
innovación empresarial, desarrollo profesional y
experiencia de los miembros del equipo.

NUESTROS EMPLOYEE RESOURCE GROUPS:

En la actualidad, más de 54 000 miembros únicos del
equipo participan en uno o más de nuestros 13 ERG.
En total, hay más de 105 000 miembros de ERG en
463 sedes de más de 74 países de todo el mundo.
Se alienta a los miembros del equipo que participan
en ERG a pensar fuera de la caja, y a aprovechar su
experiencia y perspectivas únicas para mejorar el
entorno de trabajo y generar un impacto en el negocio.

Asians in Action

Black Networking Alliance

Conexus

Family Balance

GenNext

Interfaith

Latino Connection

Mosaic

Planet

Pride

True Ability

Veterans & Supporters

EMPLOYEE RESOURCE GROUPS EN TODO EL MUNDO

13

44 %

74

ERG

tasa de participación
de los empleados

países

105 000
membresías totales
(en varios ERG)

11 %

aumento de membresías
únicas en 2020

Women in Action

Datos de ERG de enero de 2021
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Mosaic

organizaron un evento colaborativo con otros ERG:
You’ve Got This! El propósito del evento virtual era
ayudar a la gente a encontrar un lugar para no sentirse
tan aislada.

Impulsar el impacto en el negocio a través del
reconocimiento y la concientización cultural
El ERG Mosaic se centra en la comunicación, la
concientización y el respeto interculturales. En el año
fiscal 2021, Mosaic contaba con 4081 miembros en
30 sedes y experimentó un crecimiento del 266 %.
El grupo se dedica a buscar formas de influir e impulsar
el impacto en el negocio a través de sus eventos y
actividades. En diciembre de 2020, Mosaic puso en
marcha un Taller de Inteligencia Cultural e Inclusión en
todas sus sedes alrededor del mundo. El objetivo del taller
es ayudar a los participantes a reconocer los prejuicios
inconscientes basados en la cultura para que puedan
centrarse en fomentar la inclusión y la innovación. A partir
del año fiscal 2021, contamos con 21 miembros de
Mosaic certificados como formadores para el taller.
Este ERG también puso en marcha un Programa de
Mentores Globales para los miembros de Mosaic con
el fin de apoyar el autoconocimiento y la creación de
redes interculturales. En la primera fase del programa,
cuentan con 40 mentores y 130 alumnos.

True Ability
Defender la salud mental y las tecnologías de apoyo
Los ERG True Ability apoyan y respaldan a las personas
con discapacidades para garantizar que todos los
miembros del equipo puedan innovar a su manera.
Cuentan con 5458 miembros en 41 sedes mundiales
y experimentaron un crecimiento del 44 % en 2020.
Los grupos True Ability centraron sus esfuerzos en
varias iniciativas de salud mental en el año fiscal 2021.
Antes de la pandemia, habilitaron salas en todos los
centros de Dell Technologies del mundo para que
sirvieran de lugar seguro para aquellos miembros del
equipo que necesitaran un refugio tranquilo. También
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Por último, el equipo colaboró con el equipo interno
de TI de Dell para habilitar el subtitulado en las
plataformas de conferencias web, así como para
desbloquear funciones de accesibilidad en los
procesadores de texto y otras aplicaciones de uso
frecuente en el lugar de trabajo.

Conexus
Aprovechar la experiencia remota para ofrecer
orientación y conexión durante tiempos difíciles
Conexus es el ERG de Dell que promueve una
comunidad de trabajo flexible mediante la creación
de un ambiente de trabajo colaborativo que permite
a los miembros del equipo crecer y prosperar. Con
11 945 miembros en 40 sedes en todo el mundo,
este ERG sirvió como un recurso invaluable para
Dell Technologies en el año fiscal 2021 y experimentó
un crecimiento del 69 % en su membresía.
Los miembros de este ERG organizaron más de
50 seminarios web centrados en el aprovechamiento
de la tecnología, en las prácticas recomendadas
y en formas innovadoras de ayudar a integrar a las
personas, independientemente de dónde, cuándo
y cómo trabajen. Los miembros de Conexus también se
dedicaron a respaldar la experiencia de los miembros
del equipo y a asociarse con otros ERG. Organizaron
una fiesta de baile con PRIDE y una degustación virtual
de café con miembros del equipo de Brasil.
Como parte de sus actividades de servicio comunitario
virtual del año fiscal 2021, recaudaron US$10 000
como ayuda para las inundaciones de Bihar y Assam
con el fin de crear centros de Internet en 11 localidades
de la India rural.
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Programa de embajadores de la
diversidad y la inclusión
Compartir el mensaje de D&I a través de
agentes de cambio
En 2019, lanzamos nuestro programa de embajadores
de la diversidad y la inclusión (D&I). El programa de
tres niveles ofrece a los miembros del equipo una
forma de desarrollar sus habilidades y capacidad
empresarial en torno a temas relacionados con la
diversidad y la inclusión. Al final del año fiscal 2020,
76 miembros del equipo eran embajadores certificados.
A fines del año fiscal 2021, contábamos con más
de 400 embajadores de D&I certificados que
representaban a todas las regiones. Casi 600 miembros
más del equipo se encuentran en proceso de
completar su certificación.
En diciembre de 2020, realizamos una encuesta
a los embajadores de D&I para recabar información
sobre sus experiencias en esta función. La mayoría
de los embajadores (81 %) manifestó que habían
elegido participar para ayudar a generar conciencia
sobre iniciativas importantes. Al haber completado el
camino de aprendizaje, también sienten que pueden
hablar con confianza sobre las iniciativas de D&I: el
88 % manifestó que tiene acceso a la información
que necesita y el 85 % comentó que tiene acceso
a la capacitación y el contenido para que el programa
evolucione.
En el año fiscal 2021, tuvimos la oportunidad de
involucrar realmente a los embajadores en el trabajo
de D&I que hacemos. El grupo nos ayudó a dictar
sesiones de aprendizaje básico sobre prejuicios
inconscientes de Many Advocacy Real Change en
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diciembre y enero. Durante el horario de oficina de
los facilitadores de Many Advocacy Real Change,
nos propusimos reconocer a nuestros embajadores
de D&I todos los meses. Era importante expresar
nuestro agradecimiento, ya que sin su apoyo no
habríamos podido superar nuestro objetivo del
15 % de participación de los colaboradores individuales
de Many Advocating Real Change.

me encomendó ayudar a otros
“ Se
a aprender, crecer y sentirse más cómodos
con lo incómodo. Lo mejor es que mientras
los guío, también me desarrollo yo.
EMBAJADOR DE D&I Y PARTICIPANTE DE LA ENCUESTA

El año pasado, comenzamos a ofrecer desarrollo
continuo para los embajadores. Cada dos meses,
organizamos un foro de embajadores y enviamos un
boletín bimensual que destaca las cinco cosas más
importantes que hay que saber en el ámbito de la D&I.
Los embajadores también aprovechan las plataformas
de colaboración en línea para mantener el sentido de la
conexión. Realizamos una encuesta a los embajadores
y mejoraremos el programa del año fiscal 2022
basándonos en sus comentarios.
Hemos hablado bastante de la diversidad y la
inclusión como una exigencia empresarial, pero todo
lo ocurrido en 2020 acrecentó y aceleró la necesidad
de comunicar y compartir el mensaje con el mayor
número de personas posible.
En respuesta a la encuesta de diciembre de 2020, los
embajadores manifestaron que sentían que su función
de voluntarios les daba un “sentido renovado de
propósito y les proporcionaba un sentido más profundo
de confianza en Dell Technologies”. También señalaron
otros beneficios como la conexión con los demás
y servir como agentes de cambio. Los embajadores
también recibieron con satisfacción la oportunidad no
solo de aumentar su propia conciencia, sino también
de ayudar a guiar a otros en sus caminos de D&I.
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Programa acelerador de
liderazgo de diversidad
Expandir el potencial de liderazgo
mediante el patrocinio y la capacitación
El Programa acelerador de liderazgo de diversidad
(Diversity Leadership Accelerator Program, DLAP)
es nuestra experiencia integral de nueve meses de
capacitación y patrocinio para profesionales de nivel
medio que se identifican como mujeres. Los gerentes
y partners comerciales de recursos humanos nominan
a mujeres de alto rendimiento para participar en un
grupo de cohorte DLAP de 30 miembros del programa
como máximo. Actualmente, el DLAP se ofrece en
Norteamérica, con planes de expansión a nivel mundial.
El programa proporciona herramientas y recursos para
ayudar a las mujeres a cumplir con los desafíos de ser
líderes diversos y aprovechar la fijación de objetivos
y la defensa de los propios intereses para lograr el
éxito. Además de estos recursos, los participantes
reciben asesoramiento externo y acompañamiento de
patrocinadores ejecutivos internos que proporcionan
visibilidad y oportunidades alineadas con los objetivos
del protegido. Los miembros del programa DLAP se
gradúan con un fuerte sentido de comunidad: los
participantes de la prueba piloto del DLAP de 2020 se
refieren a sí mismos como “una hermandad”.
Al adentrarnos en el año 2020, nos preparamos para
lanzar la segunda cohorte del DLAP en agosto. A
medida que la pandemia de la COVID-19 se prolongaba,
nos dimos cuenta de que teníamos que hacer un cambio
rápidamente. Afortunadamente, nuestra cohorte del
año fiscal 2021 era el grupo perfecto para un modelo
a distancia. Cada uno de los 29 miembros de la cohorte
ya trabajaba a distancia antes de la pandemia, y algunos
de ellos lo habían hecho durante años.
Para crear conexiones entre los participantes remotos,
añadimos paneles de exalumnos, charlas de café
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y un círculo de capacitación de grupos pequeños.
Los participantes de la cohorte de 2019 también se
ofrecieron para desempeñarse como compañeros del
DLAP y logramos involucrar a numerosos líderes cuyas
agendas de viaje no les habrían permitido participar
anteriormente.
El contenido del aprendizaje incluye eventos de
aprendizaje a distancia interactivos y atractivos. Entre
ellos, se incluyen juegos de rol con actores profesionales
en los que los participantes primero observaron
a los actores y luego tuvieron la oportunidad de
probar los desafíos del liderazgo en el juego de roles.
También actualizamos el contenido para incluir temas
interseccionales relevantes como el impuesto emocional
y el cambio de código.
La meta del DLAP es doble: queremos abordar
la brecha de género en nuestra canalización de
liderazgo y ayudar a crear una cultura del patrocinio en
Dell Technologies. Hemos prestado más atención a la
interseccionalidad en nuestra segunda cohorte, que se
graduará en el año fiscal 2022 y está compuesta por
un 62 % de individuos con diversidad étnica y un 31 %
de minorías subrepresentadas.
El programa también ofrece a los patrocinadores la
oportunidad de conocer talentos que tal vez no hayan
estado previamente en su círculo de influencia. Cuando
los patrocinadores trabajan con protegidos que tienen
diferentes orígenes, vemos que sus niveles de comodidad
aumentan y adquieren una apreciación personal de
todo lo que ofrecen los talentos diversos. El DLAP sigue
siendo un medio eficaz para que los patrocinadores,
participantes y exalumnos salgan de su zona de confort.

podría haber pedido una experiencia mejor con el programa DLAP. No
“ No
solo me proporcionó los recursos y las habilidades para tener éxito, sino
que lo más importante es que me conectó con Dan. Dan fue una clara
elección como patrocinador, ya que buscaba a alguien que me desafiara
a pensar y enfocar las situaciones de forma diferente a como normalmente
lo haría. Dan demostró sin problemas la capacidad de brindar apoyo
y ánimo, pero también me sacó de mi zona de confort. Los comentarios de
Dan, junto con las lecciones aprendidas a lo largo del camino del DLAP, me
ayudaron a avanzar en mi nueva función como líder de área.
JENNA REKOWSKI, DIRECTORA DE VENTAS DE LA REGIÓN CENTRAL DE LOS ESTADOS UNIDOS,
DELL TECHNOLOGIES

muy orgulloso de Jenna. Realmente se animó y confió en este
“ Estoy
programa. Siempre venía preparada y era muy fácil de entrenar. Yo aprendí
más de Jenna que ella de mí. Ahora ascendió a líder de segundo nivel y su
carrera recién comienza. Este programa es sobre patrocinio, no de tutoría.
DAN DONOVAN, VICEPRESIDENTE, GERENTE GENERAL, ONENA VMWARE SALES-FED/SLED/ENT/COM,
DELL TECHNOLOGIES

Nuestro objetivo a largo plazo es superar las cohortes
de 30 mujeres. Aunque ninguno de nosotros podía
predecir la llegada de una pandemia, la adaptación
de la experiencia del DLAP durante la pandemia de
la COVID-19 nos permitió construir una plantilla que
podemos replicar para adaptar el programa a nivel
mundial.
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Sesiones de escucha

• Igualdad de oportunidades para tener éxito
• Patrocinadores que defiendan su progreso

Reflexionar sobre la injusticia racial
y responder ante ella

• Acciones y progreso que se pueda medir hacia
la consecución de nuestros objetivos de género
y etnicidad de Progreso hecho realidad para 2030

En junio de 2020, Deonte Thompson, jefe de
personal del Grupo de Soluciones para Clientes de
Dell Technologies, preocupado por el clima social
actual, publicó Every Little Thing is Everything, un
artículo en LinkedIn.
Junto con la carta a los miembros del equipo Standing
Strong Together de Michael Dell, el artículo de Deonte
sirvió de inspiración para que el Equipo de Liderazgo
Ejecutivo (ELT) organizara sesiones de escucha con
los miembros de la comunidad negra/afroamericana
del equipo.
Deonte formó un grupo de trabajo para crear sesiones
de escucha durante las cuales los líderes de más alto
nivel pudieran escuchar a los miembros del equipo
pertenecientes a comunidades negras/afroamericanas
de manera directa sobre sus experiencias y los
obstáculos que les impiden tener éxito al expresarse
como seres auténticos. También se alentó a los
miembros a compartir sus opiniones sobre la función
que podría desempeñar la empresa en la lucha contra
el racismo sistémico y la injusticia social, tanto dentro
como fuera de Dell Technologies.
A lo largo de varios meses, el ELT celebró 26 sesiones de
escucha con 320 miembros del equipo de comunidades
negras/afroamericanas. Los aspectos más destacados
de las sesiones revelan que los miembros del equipo
que forman parte de las comunidades negras/
afroamericanas desean lo siguiente:
• Representación de más personas que se les
parezcan en Dell Technologies
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Durante las sesiones, los miembros del equipo de
las comunidades negras/afroamericanas expresaron
que no se veían representados dentro de sus
grupos de compañeros. Por suerte, gran cantidad
de personas pudieron conectarse y relacionarse
como participantes durante las sesiones de escucha
y siguieron construyendo sus conexiones entre pares
incluso una vez finalizadas las sesiones.
Después de las sesiones de escucha, celebramos
ocho sesiones de intercambio de ideas Design Thinking
con 250 miembros de equipos diversos de todos los
ERG. Estas sesiones generaron 700 ideas para abordar
los problemas que los miembros del equipo plantearon
durante las sesiones de escucha.
“Podemos acercarnos a nuestros clientes internos de
la misma manera en que desarrollamos los productos.
Comenzamos con las necesidades y los deseos, y luego
nos preguntamos: ‘¿Cuáles son los problemas que
debemos resolver?’. Incorporamos esos requisitos
a nuestros productos”, comenta Deonte. “Ese enfoque
coincide con nuestra gente: tenemos que comprender
sus necesidades, crear un entorno seguro para la
comunicación y, después de escuchar, debemos actuar”.
Seguiremos manteniendo el diálogo con todos los
miembros del equipo, incluidos los de otros grupos,
como las comunidades hispanas/latinas y asiáticoamericanas e isleñas del Pacífico, que sufren formas
de discriminación o injusticia racial.
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Women in IT Executive
Mentoring
Mentoría para mujeres a fin de
acelerar el desarrollo de habilidades
de liderazgo en TI
En 2005, Dell Australia fundó el programa Women in
IT Executive Mentoring (DellWITEM™) con el objetivo
de acelerar el desarrollo de habilidades de liderazgo
para las mujeres dentro del sector de TI. El programa
también pretende generar una mayor conciencia
y comprensión de los obstáculos a los que se enfrentan
las mujeres en el sector. Tres pilares sustentan el
programa de 12 meses: una asociación mensual de
mentores y alumnos, eventos trimestrales de creación
de redes, y sesiones de mentoría entre pares.
Desde su inicio en 2005, han participado más de
250 empleados de organismos estatales y federales.
Los alumnos dicen que valoran que DellWITEM los
ayude a obtener una perspectiva más amplia del
liderazgo y la administración, así como mayores
oportunidades para establecer contactos. Otros
resultados positivos son las estrategias para alcanzar
las aspiraciones profesionales y un mayor sentido de la
identidad profesional.

leía las palabras de Sheryl Sandberg, la autora de Lean In, comencé a
“ Mientras
reflexionar sobre cómo me veía a mí misma como líder: si creía que merecía un

lugar en la mesa y, sobre todo, por qué no parecía avanzar… WITEM me brindó la
oportunidad de profundizar en esta reflexión y trabajar directamente con un mentor
sobre la mejor manera de continuar con mi desarrollo personal y profesional para
alcanzar mis objetivos.
FELICITY HITCHCOCK, PARTICIPANTE DE WITEM, DELL TECHNOLOGIES

INTRODUCCIÓN

ATRAER

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

DESARROLLAR

ESCALAR

EN CIFRAS

PREMIOS

APÉNDICE

INFORME DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN DE 2021 / 22

ASPECTOS IMPORTANTES DE NUESTRAS INICIATIVAS PRINCIPALES

Escalar para lograr el máximo
impacto
A fin de desarrollar alianzas más sólidas con los clientes y una comunidad externa que reconozca, respete y acoja el valor compartido.
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Crear alianzas para
apoyar la inclusión
en todas las
comunidades
Dell Technologies se consagra a la diversidad y la
inclusión dentro de nuestra organización, pero
nuestro objetivo es cambiar la narrativa más
amplia de la diversidad en la tecnología, así como
en nuestras comunidades. Nos asociamos con
diversas organizaciones sin fines de lucro, gobiernos,
instituciones académicas, clientes y empresas
pares para realizar un trabajo esencial en torno a los
prejuicios, la inclusión y equidad racial.

impresionó e inspiró
“ Me
mucho la pasión y dedicación
durante nuestra sesión
de aprendizaje de Many
Advocating Real Change,
y cómo Dell realmente la
priorizó. La diversidad es un
tema que siempre ha estado
cerca de mi corazón; sin
embargo, a partir de ahora, la
letra D del cartel de Dell en mi
laptop será un ancla mental.

Aprovechamos nuestro tamaño y posición en la
comunidad tecnológica para maximizar el impacto
de nuestras iniciativas más allá de nuestra propia
empresa. Las alianzas y las relaciones sólidas con una
comunidad externa que reconoce, respeta y acoge
nuestros valores compartidos nos ayudarán a ampliar
la diversidad y la inclusión, imprescindibles para lograr
el máximo impacto.
Colaboramos con empresas que comparten
nuestros valores fundamentales. Nos convertimos
en defensores y ayudamos a remodelar las políticas
públicas a través de asociaciones y fundaciones
clave. Y, por supuesto, seguimos centrados en las
asociaciones internas que potencian las ventas, atraen
clientes y crean oportunidades de crecimiento.
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Si bien nos encontrábamos bien posicionados para
esta transición, hacerla realidad requirió un esfuerzo
multifuncional y de colaboración en toda la comunidad
de Dell. Para determinar el contenido adicional,
celebramos sesiones de trabajo con nuestros expertos
internos en D&I, líderes regionales, profesionales del
aprendizaje y asesores jurídicos. Nuestros objetivos
eran determinar qué debería incluir la conversación
en torno a la equidad y cómo los participantes luego
podrían implementar lo aprendido.

Many Advocating Real Change
Potenciar a los miembros del equipo para
que influyan en el cambio
Desde 2015, Dell Technologies ha facilitado sesiones de
aprendizaje básico de Many Advocating Real Change
para los miembros de nuestro equipo. Las sesiones
presenciales siempre han proporcionado un espacio
para conversaciones sinceras que abordan la función
y responsabilidad de cada uno para ayudar a terminar
con los prejuicios.
Luego, en 2020, el mundo se revolucionó. No solo nos
enfrentamos al desafío de una pandemia, sino también
al reconocimiento global en torno a la injusticia racial,
que estalló. Teniendo en cuenta estas circunstancias,
sabíamos que Many Advocating Real Change podía
desempeñar una función importante en cómo
Dell Technologies ayudaba a los miembros del equipo
a tomar medidas para lograr un cambio real.
INTRODUCCIÓN
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Nuestro primer paso fue recabar la opinión sobre la
dirección que debíamos tomar con Many Advocating
Real Change del equipo de liderazgo ejecutivo, de los
líderes de pensamiento en materia de D&I y, lo más
importante, de los miembros del equipo. Durante las
sesiones de escucha con 320 miembros del equipo de
comunidades negras/afroamericanas, escuchamos
una petición constante: las sesiones de aprendizaje
básico deben incluir el tema de la desigualdad racial y el
aprendizaje debe ser obligatorio para todos los líderes.
Cambiamos: Many Advocating Real Change pasaría
a ser una oferta completamente virtual y agregaríamos
contenidos para abordar el tema de la equidad racial.
Por fortuna, seis meses antes de la pandemia de
la COVID-19 lanzamos una oferta virtual de Many
Advocating Real Change para líderes que trabajaban de
forma remota. Esto se convirtió en nuestro modelo para
hacer que el aprendizaje básico estuviera disponible de
manera virtual para todos los miembros del equipo.
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Debido al aumento de la demanda de las sesiones de
Many Advocating Real Change, fue clave la formación
de facilitadores adicionales. El modelo virtual incluye
dos facilitadores por sesión y un productor que
gestiona la logística de la sesión. Nuestros embajadores
de D&I ofrecieron más de 40 sesiones generales que
estuvieron disponibles para todos los miembros del
equipo global. Al considerar que estos temas pueden
ser todo un desafío, las “horas de oficina” semanales
proporcionaron tiempo para que los facilitadores
hicieran preguntas, recibieran consejos y compartieran
sus experiencias con los demás.
En agosto de 2020 se lanzaron sesiones actualizadas
de Many Advocating Real Change. Los miembros de
nuestro equipo siguen aprovechando la oportunidad
de asistir. Con un 33 % de participación general de
los miembros del equipo a partir de enero de 2021,
estamos en camino de alcanzar nuestro objetivo para
2030 de que el 95 % de nuestros empleados participen
en el aprendizaje básico anual sobre temas clave como
prejuicios inconscientes, acosos, microagresiones
y privilegios.
Incluso cuando nos enfrentamos a desafíos sin
precedentes, nos esforzamos por ayudar a los
miembros de nuestro equipo a aprender a identificar
sus prejuicios y otros comportamientos que dificultan
que el entorno sea inclusivo. Estamos alterando este
statu quo a gran escala porque creemos que un
entorno inclusivo es fundamental para nuestro negocio
y la comunidad mundial de la que formamos parte.

PREMIOS

APÉNDICE

Resultados de la participación
en Many Advocating Real
Change de Dell Technologies

100 %

de los ejecutivos
participaron en sesiones
de aprendizaje

99,98 %
de los gerentes de
personal participaron
en sesiones de
aprendizaje

41 000

miembros del equipo
a nivel mundial
participaron en las
sesiones de aprendizaje

Datos de Many Advocating Real Change en enero de 2021.
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STEMAspire

programa a Rusia, Egipto y Brasil. Pasar a un formato
virtual en 2020 fue un desafío, pero también permitió
que el programa fuera más ágil y llegara a un público
más amplio en todas las sedes.

Desmitificar STEM y las carreras
de STEM
Para continuar con el crecimiento y la expansión de
talentos, debemos escalar. Los estudiantes que se
identifican como mujeres representan una fuente de
talento potencial sin explotar.
“Solo el 35 % de los estudiantes de ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en la
enseñanza superior a nivel mundial son mujeres y se
observan diferencias dentro de las disciplinas STEM”,
según Cracking the code: girls’ and women’s education
in STEM, un documento publicado por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura.

Finalmente, este programa se trata de influir en nuestro
ecosistema más amplio y colaborar con los objetivos
de diversidad de Dell Technologies. Queremos abrir las
puertas a más personas y encontrar grandes talentos.
En el año fiscal 2020, realizamos siete contrataciones
a través de STEMAspire y tenemos previsto seguir
aumentando nuestra canalización de talentos a través
de este programa.

Como parte del sector de TI, vemos esta disparidad en
el grupo de talentos. A escala, tenemos que aumentar,
alentar y capacitar a los estudiantes que se identifican
como mujeres para que estudien materias de STEM,
se gradúen con títulos relacionados con la tecnología
y sigan carreras apasionantes en ciencia y tecnología.
El objetivo de STEMAspire es alentar a los estudiantes
universitarios de STEM que se identifican como
mujeres a que terminen sus estudios y sigan
construyendo sus carreras en STEM y campos
relacionados con la tecnología. El programa de
mentoría ofrece modelos de conducta que apoyarán
y guiarán a los estudiantes en su camino. También
incluye eventos como tutorías breves, clubes de
lectura, visitas a las instalaciones y charlas inspiradoras
de los líderes de Dell Technologies.

con un grupo de talentos femeninos en el campo de las disciplinas
“ Contar
STEM es esencial para nuestro éxito, no solo para abordar la brecha
de competencias, sino también para aprovechar los conocimientos, las
capacidades y la innovación que las mujeres aportan a la industria de la
tecnología. STEMAspire es una iniciativa estratégica que nos permite
establecer conexiones a largo plazo con los estudiantes de STEM de hoy
y el talento tecnológico de mañana.
AONGUS HEGARTY, PRESIDENTE DE MERCADOS INTERNACIONALES, DELL TECHNOLOGIES

Desde que comenzó en Irlanda, el programa se
ha ampliado a otras sedes de Dell en Europa y los
Estados Unidos. En la actualidad, Dell colabora con
más de 20 universidades de Irlanda, Francia y el
Reino Unido. Hay planes futuros para ampliar el
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Universidad Clark Atlanta
Nos asociamos para apoyar a nuestras
comunidades y obtener resultados
empresariales
La brecha digital no es un problema nuevo; sin embargo,
el problema se ha agravado con la pandemia de la
COVID-19. A medida que la mayoría de los distritos
escolares, las universidades y los colegios se orientan
hacia un modelo de educación en línea, la desigualdad
en el acceso a la tecnología se hace muy evidente.
En marzo de 2020, muchas universidades y colegios
de los Estados Unidos, incluida la Universidad Clark
Atlanta (CAU) de Atlanta, Georgia, pasaron a la

emocionados de seguir trabajando con la Universidad Clark Atlanta no solo
“ Estamos
para garantizar que todos sus estudiantes tengan acceso a la tecnología dentro
y fuera de las aulas, sino también en nuestros esfuerzos continuos para ayudar a
preparar a los estudiantes con los conocimientos y las habilidades necesarios para
tener éxito en la industria de la tecnología.
DANNY BEST, DIRECTOR DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN, DELL TECHNOLOGIES
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La CAU comenzó a buscar una solución integral para
afrontar el desafío y poder retener a los estudiantes
y garantizar su acceso al aprendizaje continuo.
Dell Technologies tiene una historia de asociación con
la CAU en una variedad de programas de diversidad
e inclusión, incluido Project Immersion, un programa
que vincula a voluntarios de Dell Technologies
con estudiantes en el abordaje de las tecnologías
emergentes.
Cuando el equipo de ventas de Dell se enteró de la
necesidad de la CAU, trabajó con los representantes
de la universidad, incluido el equipo técnico, a fin
de comprender los desafíos a los que se enfrentaba
la institución. Luego propusieron una solución
sin intervención que automatizaba el proceso de
distribución de laptops para TI. Esto permitió ahorrar
tiempo en la creación de imágenes y en la preparación
de los sistemas para los estudiantes, y redujo el costo
de los consultores que colaboraron en la iniciativa.
La CAU encontró su solución.

enseñanza a distancia. Los educadores de la CAU
sabían que necesitaban una forma de habilitar el
aprendizaje en clase y en línea, así como aumentar las
oportunidades de los estudiantes para la interacción
virtual con los instructores, compañeros y padres.
El principal desafío era que muchos estudiantes no
tenían acceso a la tecnología.
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“Muchos de nuestros estudiantes son becarios
elegibles para las becas Pell y, en muchos casos,
no cuentan con el apoyo financiero necesario para
adquirir laptops”, manifestó el Dr. George T. French Jr.,
presidente de la Universidad Clark Atlanta.
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La solución fue la compra de laptops Dell. “Estas
laptops Dell Latitude 3400 ayudarán a garantizar que
nuestros estudiantes puedan realizar el trabajo del
curso tanto en clase como en línea, y aumentar la
interacción virtual con sus instructores, compañeros
y padres”, manifestó el presidente French.
Ahora, gracias a la asociación, colaboración y comunidad,
4000 estudiantes de grado y posgrado de la CAU tienen
las laptops que necesitan para completar sus cursos.
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COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

En cifras
Nuestros datos demográficos de la fuerza laboral reflejan los avances logrados hacia una mayor diversidad
e inclusión y el trabajo que aún nos queda por hacer. Nos comprometemos a ser transparentes en nuestro progreso.
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Diversidad de género global
Nuestra demografía global de la fuerza laboral del año fiscal 2021 ilustra avances
positivos en relación con la diversidad de género. Todas las agrupaciones mostraron
un crecimiento positivo en la representación de los miembros de nuestro equipo que
se identifican como mujeres. La representación general de personas que se identifican
como mujeres aumentó en un 0,7 % a un 31,8 %. Las personas que se identifican como
mujeres en puestos de liderazgo aumentaron en un 1,4 % a un 25,8 %, y el 20,8 % de las
funciones técnicas ahora son realizadas por personas que se identifican como mujeres.
La generación de informes del año fiscal 2019 tiene fecha del 1/2/19.
La generación de informes del año fiscal 2020 tiene fecha del 1/2/20.
La generación de informes del año fiscal 2021 tiene fecha del 29/1/21.
Los cambios indicados son las diferencias entre los años fiscales 2020 y 2021.

%
%%
%
0.7
0.7
0.7
0.7

General
General
General
General

No
técnico
No
No
técnico
técnico
No
técnico

%
%%
%
0.7
0.7
0.7
0.7

%
%%
%
0.9
0.9
0.9
0.9

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

Líderes
de
personas
Líderes
Líderes
de
de
personas
personas
Líderes
de
personas

30.4%
30.4%
30.4%
30.4%

19.2%
19.2%
19.2%
19.2%

35.1%
35.1%
35.1%
35.1%

23.4%
23.4%
23.4%
23.4%

31.1%
31.1%
31.1%
31.1%

20.1%
20.1%
20.1%
20.1%

35.8%
35.8%
35.8%
35.8%

24.4%
24.4%
24.4%
24.4%

31.8%
31.8%
31.8%
31.8%

20.8%
20.8%
20.8%
20.8%

36.7%
36.7%
36.7%
36.7%

25.8%
25.8%
25.8%
25.8%

INTRODUCCIÓN

ATRAER

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

DESARROLLAR

ESCALAR

EN CIFRAS

PREMIOS

APÉNDICE

%
%%
%
1.4
1.4
1.4
1.4

INFORME DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN DE 2021 / 29

EN CIFRAS

Etnicidad en los EE. UU.

2019 La generación de informes del año fiscal 2019
tiene fecha del 1/2/19.

Durante el año fiscal 2021, los miembros del equipo de Dell Technologies en los Estados Unidos que se identifican como hispanos o latinos, negros o afroamericanos aumentaron
en todas las agrupaciones. La representación general de estos dos grupos ahora se encuentra en un 8,9 % para miembros de la comunidad hispana o latina y en un 5,3 % para
miembros de la comunidad negra o afroamericana, lo que significa un aumento de 0,7 % y 0,2 % respectivamente. La representación en puestos de liderazgo de personas de estos
dos grupos también tuvo avances positivos: ahora se encuentra en el 7,9 % para miembros de la comunidad hispana o latina y en el 3,5 % para miembros de la comunidad negra o
afroamericana, lo que implica un aumento de 1,0 % y 0,5 % respectivamente.

General
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2020 La generación de informes del año 2020 tiene
fecha del 1/2/20.
2021 La generación de informes del año fiscal 2021
tiene fecha del 29/1/21.
Los cambios indicados son las diferencias entre los años fiscales
2020 y 2021.

Líderes de personas
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Premios y reconocimientos
Nuestra cultura corporativa y nuestro compromiso con la integridad continúan siendo reconocidos en todo el mundo. Estos premios reflejan el compromiso de nuestro equipo
global de defender la ética, la inclusión, la equidad y el acceso para todos. Vea más premios en nuestro sitio de impacto social.

LOS MEJORES EMPLEADORES DE LOS
ESTADOS UNIDOS PARA LA DIVERSIDAD DE 2021

PREMIOS STEVIE® PARA GRANDES EMPLEADORES

PREMIOS STEVIE® PARA GRANDES EMPLEADORES

LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR DE 2020

Puntaje: Oro

Puntaje: Bronce

Puntaje: 100 %

Se reconoció a la empresa por sus logros en la creación
y el impulso de un gran lugar de trabajo para la
diversidad y la inclusión.

Se reconoció a la empresa por sus logros en la creación
y el impulso de un gran lugar de trabajo para la
participación de los empleados.

El indicador DEI sirve como una herramienta de análisis
comparativo que ayuda a las empresas a crear un
mapa de ruta de acciones mensurables y tangibles
que pueden realizar para lograr la inclusión de la
discapacidad y la igualdad.

Se reconoció a Dell como una empresa dedicada
a la diversidad, equidad e inclusión, incluidas la
representación ejecutiva y las iniciativas proactivas.

LAS MEJORES EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE 2020

LAS 50 EMPRESAS PRINCIPALES DE READERS’ CHOICE

ÍNDICE DE IGUALDAD CORPORATIVA

2021 WORLD’S MOST ETHICAL COMPANIES®

Puntaje: n.º 15

Puntaje: nº 18

Puntaje: galardonada 9 veces

En esta lista se reflejan las clasificaciones de los usuarios
del sitio de las mejores empresas de tecnología para
profesionales que se identifican como mujeres.

Se nombró a la empresa como el empleador que los
lectores de la revista Careers & the disABLED creen que
proporciona un entorno progresista para las personas con
discapacidades o para el que más les gustaría trabajar.

Puntaje: puntaje perfecto de
100 puntos
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Este fue nuestro decimoséptimo 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.
PREMIOS

APÉNDICE

Puntaje: nº 88

La empresa fue reconocida en 2021 como una de las
World’s Most Ethical Companies® por Ethisphere®
Institute por octavo año consecutivo (hemos sido
reconocidos por nueve años en total), lo cual afirma
los sólidos programas de Dell y su compromiso con la
integridad.
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Ética y privacidad
Operamos según nuestro
Código de conducta
En Dell Technologies, valoramos el nivel más alto de
conducta ética. La integridad y la honestidad son valores
fundamentales para nosotros. La creación de una cultura
basada en altos estándares éticos mejora nuestra
reputación y nos ayuda a reclutar y retener a empleados
talentosos que comparten nuestros valores.
Nuestro Culture Code establece los estándares
para nuestra cultura. Además, nuestro Código de
conducta, incluida la Política de diversidad e igualdad
de oportunidades de empleo global, proporciona un
plan de acción que explica cómo vivimos esa cultura.
Extendemos estos estándares a nuestra cadena
de suministro y a la comunidad de partners en los
estándares descritos en el Código de conducta
de Responsible Business Alliance, el Código de
conducta para partners del programa para partners de
Dell Technologies, el Código de conducta para agencias
de marketing y nuestros Principios para proveedores.

Programas de ética
y cumplimiento
Estamos orgullosos de nuestros programas
de ética y cumplimiento. Dell Technologies fue
reconocida en 2021 como una de las World’s Most
Ethical Companies® por Ethisphere® Institute por
octavo año consecutivo (nueve años en total). Un
enfoque equilibrado de capacitación, concientización
y generación de informes nos ha merecido muchos
elogios de nuestros partners y empresas afines.
Sin embargo, cuando se trata de ética y cumplimiento,
nuestra actitud está lejos de ser complaciente. Así como
los clientes y las empresas atraviesan una revolución
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digital, lo mismo sucede con nuestros programas de
ética y cumplimiento. Imaginamos un mundo en el
que la tecnología y los datos permitan contar con
una capacidad aún mayor para brindar capacitación
y concientización en tiempo real, controles proactivos,
y perspectivas de datos profundas y abundantes.
Nuestro abordaje de la ética y el cumplimiento no solo
está profundamente arraigado en nuestra fuerza laboral,
sino que también se refuerza de forma constante
y sólida por medio de las herramientas digitales.

Capacitación y concientización
Después de su contratación y cada año posterior, los
empleados reciben capacitación sobre el Código de
conducta y las políticas de soporte. Esta capacitación
incluye lecciones sobre la lucha contra el acoso
y la inclusión en el lugar de trabajo. Gracias a las
experiencias de aprendizaje interactivas y atractivas,
somos una de las pocas empresas que alcanzan
una tasa de finalización de la capacitación sobre
cumplimiento anual del 100 %.
Este año, implementamos un nuevo curso de
Confrontación de la desigualdad racial como parte
de la capacitación ética anual de Dell y en apoyo
de los objetivos de promoción de la inclusión para
2030 de Dell. Este programa global obligatorio es un
curso básico sobre las dimensiones de la diversidad,
con un enfoque en la raza, los prejuicios raciales
y el antirracismo. Su objetivo es familiarizar a los
estudiantes con lo que es el prejuicio racial, cómo
puede aparecer en el lugar de trabajo y los efectos
negativos que pueden tener los prejuicios en el lugar de
trabajo. También proporciona recursos para convertirse
en un mejor aliado, así como las medidas que toma
Dell Technologies para crear una empresa diversa
e inclusiva. Los comentarios de los miembros del
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equipo sobre este curso han sido abrumadoramente
positivos.

Cultura destacada
Usamos herramientas de encuesta para medir la
visión de los empleados sobre nuestra cultura con
el fin de identificar cualquier oportunidad para
influir positivamente en el comportamiento. Nuestra
encuesta anual Tell Dell y las encuestas bianuales
de ética reflejan sistemáticamente un alto nivel de
confianza y apertura en nuestra cultura.

Herramientas de notificación
digitales

Protección de la privacidad
Tomamos en serio la privacidad de los datos. Nuestro
programa de privacidad global se centra en proteger
la privacidad de nuestros clientes y empleados. Con
un equipo global especializado de profesionales de
la privacidad, hemos integrado la metodología de
privacidad por diseño (Privacy by Design) en todo
lo que involucra la recopilación, el uso compartido
y el procesamiento de datos personales. Y mediante
el uso de nuestra tecnología de gobernanza, riesgo
y cumplimiento de la privacidad digital global, pudimos
mejorar nuestros procesos y controles de gestión de la
privacidad operativa.

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. Este año, lanzamos la aplicación
My Ethics para ofrecer una opción “siempre lista” para
que los miembros del equipo completen su capacitación
en ética anual obligatoria. La aplicación también
permite a los miembros del equipo consultar fácilmente
el Código de conducta y denunciar discretamente
cualquier sospecha de conducta indebida a través de
la función “Speak Up”. Al colocar la capacitación y los
contenidos sobre ética a disposición de los miembros
del equipo a su conveniencia y desde cualquier lugar,
esta aplicación resultó especialmente valiosa para los
miembros del equipo que trabajaban desde sus casas
durante la pandemia de la COVID-19.
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Glosario
Las palabras tienen la fuerza de incluir o excluir. En Dell Technologies, elegimos las palabras cuidadosamente para ayudar a crear un ambiente inclusivo. Por lo tanto, seguir
aprendiendo el uno del otro y actualizar nuestro vocabulario compartido es importante para nosotros. La manera en que nos describimos a nosotros mismos y nuestras experiencias
cambia con el tiempo.
Estos son los términos que encontrará en este informe, así como las definiciones que usamos en el contexto de los programas de diversidad e inclusión en Dell Technologies.
Aliados (s.): defensores de personas de grupos
subrepresentados o marginados. Un aliado toma medidas para
apoyar a personas ajenas a su propio grupo.
Diáspora africana (s.): la diáspora africana se refiere al grupo
de comunidades descendientes de africanos nativos que fueron
esclavizados y enviados a las Américas por medio del comercio
de esclavos entre los siglos XVI y XIX. El término se refiere con
mayor frecuencia a los africanos occidentales y centrales que
llegaron a América a través del comercio de esclavos, con las
mayores poblaciones en Brasil, Estados Unidos y Haití.
Diversidad (s.): la condición de estar compuesto por numerosos
tipos diferentes de personas, en particular una amplia mezcla
de géneros, razas, culturas, orientaciones sexuales, contextos
socioeconómicos o capacidades.
Etnia (s.): grupo grande de personas clasificadas según los
orígenes raciales, nacionales, tribales, religiosos, lingüísticos
o culturales comunes. Al igual que la raza, la etnicidad es una
construcción social, pero es un término más inclusivo.
Expansivo de género (adj.): un término amplio que a veces se
utiliza para describir a las personas que expanden nociones de
expresión e identidad de género, más allá de lo que se percibe
como las normas de género previstas para la sociedad o el
contexto.
Inclusión (s.): un entorno en el que todos los miembros del
equipo son respetados, sienten que son parte del grupo y tienen
el mismo acceso a las oportunidades y a la participación.
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Instituciones que prestan servicio a minorías (MSIs) (s.):
instituciones de educación superior de los Estados Unidos
que prestan servicio a poblaciones minoritarias. Incluyen
universidades y colegios universitarios históricamente negros,
instituciones que prestan servicio a hispanos, colegios
y universidades tribales, y las instituciones que prestan servicio
a asiáticos americanos e isleños del Pacífico.

Minorías étnicas (s.): personas que pertenecen a un grupo
étnico que corresponde a una parte relativamente pequeña
de la población en el país en el que viven. El término se usa
especialmente fuera de los Estados Unidos.

Interseccionalidad (s.): la forma compleja y acumulativa en
la que los efectos de varias formas de discriminación (como
el racismo, el sexismo y la discriminación por clase social) se
combinan, se superponen o intersectan, especialmente en las
experiencias de individuos o grupos marginados.

Prejuicio inconsciente (s.): 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.

Latinx (adj.): una alternativa de género neutro o no binario para
latinos o latinas.
LGBTQ (abr.): sigla para lesbianas, gays, bisexuales,
transgéneros y queer. Esta es la terminología utilizada por
Human Rights Campaign (HRC)
LGBTQIA+ (abr): sigla para lesbiana, gay, bisexual, transgénero,
queer o interrogante, intersexual y asexual o aliado. Basándonos
en la recomendación del ERG Pride de Dell, utilizamos este
acrónimo para representar nuestra inclusión de todas las
orientaciones sexuales e identidades de género.
Minoría subrepresentada (s.): en el contexto de este informe,
nos referimos a tres grupos étnicos (negros/afroamericanos,
nativos americanos y Latinx) que históricamente han
constituido un porcentaje de la industria de la tecnología
desproporcionadamente menor que el porcentaje de la población
de los Estados Unidos que representan.
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Personas de color (s.): un término que se usa principalmente
en los Estados Unidos para referirse a las personas que no son
blancas.

Socialmente vulnerable (adj.): incapacidad de las personas,
organizaciones y sociedades para resistir los impactos adversos
de los múltiples factores de estrés a los que están expuestos.
Estos impactos se deben en parte a las características
inherentes a las interacciones sociales, las instituciones y los
sistemas de valores culturales.
STEM (abr.): la sigla de ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas. Más comúnmente utilizada para referirse
colectivamente a programas educativos o carreras profesionales
en estos campos.

Tell Dell (n.): encuesta anual de opinión de los empleados
que obtiene comentarios sobre varios temas, incluye Mi líder,
Nuestra cultura, Mi experiencia general con Dell e Inclusión.
Transgénero (adj.): un término para describir a una persona
cuya identidad de género difiere del sexo que la persona tenía
o con el cual fue identificada al nacer.
Trastorno del espectro autista (TEA) (s.): un trastorno en
el desarrollo que afecta la forma en que una persona percibe
y socializa con otros, lo que causa dificultades con la interacción
social y la comunicación. Este trastorno también incluye
patrones de comportamiento limitados y repetitivos. El término
“espectro” en el desorden del espectro autista se refiere
a la amplia variedad de síntomas y niveles de gravedad que
experimentan las personas..
Universidades y colegios históricamente destinados
a personas negras (HBCU) (s.): las instituciones de educación
superior de los Estados Unidos (102 institutos en total) que se
establecieron antes del 1964 con el propósito principal de educar
a las personas afroamericanas.

Talento subrepresentado (s.): un término más amplio que
incluye tanto a las minorías subrepresentadas como a las
mujeres que han constituido un porcentaje de la industria de
la tecnología desproporcionadamente menor que el porcentaje
que representan de la población global.
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Cómo informamos
Este Informe de diversidad e inclusión, combinado con
nuestro Informe de Progreso hecho realidad del año
fiscal 2021, el Informe de progreso de la sustentabilidad
en la cadena de suministro, el índice en línea basado en
estándares de la Iniciativa de generación de informes
global (GRI) y los demás informes que se indican
a continuación, les proporciona a los clientes y a otras
partes interesadas una idea de cómo Dell cumple
con nuestros compromisos. Vea las copias actuales
y archivadas de todos nuestros informes.

Informe de Progreso hecho realidad del año fiscal 2021

Informe de progreso de sostenibilidad en la cadena de suministro de 2020

Descubra cómo generamos un impacto social positivo y duradero para la humanidad
y el planeta gracias a nuestro alcance, nuestra tecnología y nuestro personal.

Administramos uno de los mayores programas de garantía de responsabilidad social
y medioambiental del sector tecnológico. En este informe, se detallan las acciones
clave y el progreso relacionados con nuestro enfoque en la sustentabilidad.

Informe sobre el abastecimiento
responsable de minerales

Estándares y marcos para la
generación de informes de ESG
Consulte nuestro marco según los
estándares del GRI, los estándares
de SASB y las Stakeholder Capitalism
Metrics principales del WEF. Nuestro
índice GRI proporciona la asignación
de las divulgaciones del GRI a las
recomendaciones del TCFD.
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Apoyamos y respetamos los derechos
humanos de todos reconocidos
internacionalmente y la extracción
responsable de minerales forma parte
de nuestro enfoque global.
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Informe de seguridad del agua
de CDP
Dell Technologies envía periódicamente
un informe de seguridad del agua
de CDP que cubre los esfuerzos
corporativos para garantizar un futuro
con agua segura.
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Informe sobre el cambio
climático de CDP
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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INFORME DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN DE
DELL TECHNOLOGIES DE 2021

La diversidad, la equidad y la inclusión
siguen creciendo, expandiéndose
y evolucionando en Dell Technologies
En todo lo que hacemos, buscamos crecer a través de iniciativas de Representación, Inclusión, Patrocinio y Equidad.
Nuestros compromisos e inversiones centrados en inspirar a todos los miembros del equipo impulsan nuestra
People Philosophy y nos permiten lograr grandes progresos juntos.
Descubra nuestro último trabajo en DellTechnologies.com/ProgressMadeReal.

