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Carta de Kevin Brown
La pandemia estimuló una crisis económica y de salud a nivel global en
2020 que pocos podrían haber predicho. Creó importantes alteraciones
en la forma de vivir, trabajar y aprender de las personas a nivel mundial
y dio lugar a desafíos sin precedentes para los gobiernos, las instituciones
y las empresas de todo el mundo, incluida Dell Technologies.
A pesar de esta adversidad, sortear de manera efectiva estos desafíos
y seguir manejando nuestra cadena de suministro de manera responsable
es lo que nuestros clientes, partners y otras partes interesadas esperan
de nuestra empresa; es lo que esperamos de nosotros mismos. La clave
para cumplir con estas expectativas es un compromiso a largo plazo
con la sostenibilidad que ayude a mantener la cadena de suministro de
confianza de Dell Technologies.
Nuestros programas de SER (responsabilidad social y ambiental), promovidos
en colaboración con nuestros proveedores y organizaciones de la industria,
nos permiten monitorear continuamente nuestra cadena de suministro
e impulsar un progreso significativo mientras trabajamos para defender a las
personas en nuestra cadena de suministro, proteger nuestro planeta y crear
diversidad en nuestra base de suministros.
Este informe detalla estos programas y me complace mostrar algunos
logros recientes de Dell Technologies:
•

Clasificación en el puesto seis de las 49 empresas de tecnología de
la información y las comunicaciones más grandes en el parámetro
de referencia de responsabilidad de la cadena de suministro de
2020 KnowTheChain, que ayuda a las empresas y a los inversores
a comprender y abordar los riesgos del trabajo forzado en sus
cadenas de suministro globales.

•

Designación como Líder en participación del proveedor y en la Lista A
de empresas por el cambio climático del CDP (Proyecto de divulgación
de carbono).
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•

Clasificación como Máster en el índice de transparencia de la
información corporativa por la gestión ambiental general de nuestra
cadena de suministro y Máster en el SCTI por las iniciativas de los
proveedores para la acción por el clima por parte del Instituto de
Asuntos Públicos y Ambientales de China. Dell Technologies es
una de las dos únicas marcas que reciben este reconocimiento.

•

Reconocida por 11.o año consecutivo como miembro de Billion Dollar
Roundtable por gastar al menos US$1000 millones al año en empresas
de propiedad de minorías y de mujeres.

Aunque celebramos estos hitos y otros logros compartidos en este informe,
reconocemos que tenemos más trabajo que hacer. Independientemente
de que estamos ayudando a los proveedores a alcanzar nuevos niveles
de desempeño de la SER, impulsando estándares de abastecimiento
responsable en nuestra base de suministros o colaborando con la industria
para abordar desafíos mayores, nuestros objetivos consisten en estrategias
de mejora continua y participación proactiva.
Espero y confío en la resiliencia y sostenibilidad de nuestra cadena de
suministro y en la tenacidad de las personas que fabrican nuestros
productos. Confianza, relaciones sólidas y prácticas empresariales éticas
son las bases de nuestras operaciones en Dell Technologies. Así como
convertimos estas bases en una expectativa para nuestros proveedores,
sabemos que nuestros clientes, partners y otras partes interesadas
necesitan lo mismo de nosotros. Estamos orgullosos de ser parte de
una mejor forma de hacer negocios.

Kevin Brown
Vicepresidente ejecutivo, director de la cadena de suministro
Dell Technologies
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Sostenibilidad en nuestra cadena de
suministro
Dell Technologies se asocia con miles de empresas en
nuestra cadena de suministro global que ayudan a dar
vida a nuestro propósito: crear tecnologías que impulsen
el progreso humano.
Nos importa la forma en que logramos ese propósito;
es por eso que operar nuestra cadena de suministro
de manera responsable es una parte central de nuestra
empresa. Incorporamos sostenibilidad y debida diligencia
en todo lo que hacemos, lo que genera una cadena de
suministro resiliente que les permite a nuestras empresas
operar de manera responsable, protege nuestra marca
y fortalece las relaciones con nuestros clientes.
En 2020, esta resiliencia se evaluó de nuevas formas,
ya que Dell Technologies y nuestros proveedores se
vieron forzados a afrontar desafíos sin precedentes que
se presentaron por la pandemia de COVID-19. A pesar
de esto, continuamos con nuestros esfuerzos sociales
y ambientales de debida diligencia y mantuvimos un
rendimiento de alto nivel.
En el contexto de las complejidades inherentes a una
cadena de suministro global, Dell Technologies lleva a
cabo uno de los programas de participación y garantía
de SER (responsabilidad social y ambiental) más grandes
del sector de la tecnología de la información y las
comunicaciones. A través de nuestras iniciativas de SER,
identificamos y solucionamos proactivamente problemas
de todos los niveles de nuestra cadena de suministro,
incluidos los proveedores de ensamblaje final, directos y
de nivel secundario.
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Enfocamos nuestra atención en los problemas
ambientales y de derechos humanos más relevantes,
determinados a partir de información valiosa que
obtenemos a través de nuestras propias operaciones, la
colaboración con partners de la industria y la participación
de las partes interesadas. La asociación con nuestros
proveedores es crucial en nuestros esfuerzos por impulsar
prácticas de fabricación responsables y diversidad e
inclusión en nuestra cadena de suministro.

•

Declaración de Dell contra la esclavitud y el tráfico
de personas, en cumplimiento de la Ley de esclavitud
moderna de Australia, la Ley de esclavitud moderna del
Reino Unido y la Ley de transparencia en la cadena
de suministro de California.

•

Convenciones relevantes de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), incluidas las
ocho convenciones y convenios fundamentales
1, 102, 131, 155 y 170

Las expectativas de nuestros proveedores respecto de
prácticas comerciales responsables y éticas se informan
en los estándares internacionales, incluida la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, convenciones relevantes de las Naciones Unidas,
la Declaración de Derechos humanos de las Naciones
Unidas y la Convención de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas.

•

Sistemas de gestión relevantes de la Organización
Internacional de Normalización (ISO)

•

Infraestructura de seguridad cibernética del Instituto
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST)

La adhesión a los Principios del Proveedor es una
condición para hacer negocios con Dell Technologies.
Los Principios del Proveedor forjan las bases de nuestros
programas de debida diligencia social y ambiental e
incluyen lo siguiente:
•

Todas las leyes, regulaciones y
requisitos de compra aplicables

•

Código de conducta de Responsible Business Alliance

•

Código de conducta de Dell Technologies1

•

Política de abastecimiento responsable de Dell

•

Política sobre trabajadores vulnerables de Dell

•

Declaración de derechos humanos y política laboral
de Dell
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Trabajamos estrechamente con nuestros proveedores y sus
empleados2 para ayudarlos a desarrollar la información
y las funcionalidades necesarias para cumplir con estos
requisitos. Durante el año pasado, las relaciones con
nuestros proveedores y el historial de colaboración
demostraron ser incluso más importantes si trabajábamos
juntos en medio de la pandemia para encontrar nuevas
formas de abordar los problemas y contribuir a mantener
y crear funcionalidad de SER.
Nuestro informe anual sobre el progreso de la
sostenibilidad en la cadena de suministro presenta una
vista completa del trabajo que realizamos para avanzar
en el cumplimiento de la SER en nuestra cadena de
suministro. Más allá de esto, el Informe de Progreso
hecho realidad de Dell Technologies para el año
fiscal 2021 capta las iniciativas que llevamos adelante en
toda nuestra cadena de valor para impulsar un impacto
positivo en las personas y el planeta.
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Modelo de mejora continua
Nuestro enfoque de cuatro elementos para una cadena
de suministro sustentable
Dell Technologies trabaja con proveedores que
demuestran diferentes niveles de madurez en sus
propios programa de SER (responsabilidad social y
ambiental). Sabiendo esto, nos enfocamos en crear
un progreso sustentable con nuestros proveedores
mediante un énfasis en la mejora continua.
Así como aplicamos principios de mejora continua en
nuestros esfuerzos de debida diligencia, utilizamos
un enfoque específico de cuatro elementos con
nuestro programa de auditoría. Este modelo de
mejora continua es una infraestructura para impulsar
el cumplimiento de los proveedores que incluye
evaluación del riesgo, auditorías de los proveedores,
planes de acción correctiva y creación de capacidades.
Nos referimos a cada actividad del modelo como un
elemento más que como una fase o paso, ya que los
proveedores no siempre se mueven por los elementos
de manera secuencial. Por ejemplo, los resultados de
una evaluación del riesgo pueden indicar que no se
necesita una auditoría, pero que existe la necesidad de
impulsar mejoras en una zona determinada.

Evaluación
del riesgo

Además, la comunicación continua es primordial para
la mejora continua en el desempeño de la SER de
los proveedores. Esto incluye comunicación entre
los proveedores, auditores y especialistas en SER.
También compartimos las medidas de desempeño
de la SER junto con otros indicadores clave, como el
costo y la calidad, como parte de las QBR (revisiones
trimestrales del negocio) de nuestros proveedores.
Ejecutivos clave se encargan de las QBR y ayudan
a determinar reconocimientos comerciales futuros,
recursos y políticas de los proveedores, así como
también abordan el progreso hacia los objetivos
definidos.

Modelo de
mejora continua
Creación de
capacidades

Nos esforzamos por trabajar con nuestros
proveedores para mejorar su desempeño de la SER.
Sin embargo, en circunstancias excepcionales donde
es evidente que un mal desempeño continuo no
se resolverá a través de una mayor participación,
podríamos finalizar nuestra relación comercial con el
proveedor.

Auditoría

Acción
correctiva
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MODELO DE MEJORA CONTINUA: 1.ER ELEMENTO

Evaluación del riesgo
Nuestra participación con proveedores de todos
los niveles, incluidos los de ensamblaje final,
directos y de nivel secundario,3 comienza con una
evaluación de sus riesgos sociales y ambientales.
Realizamos evaluaciones de riesgos iniciales sobre
nuestros proveedores como parte de su proceso
de incorporación antes de que puedan comenzar
a hacer negocios con Dell Technologies.
Los proveedores completan un SAQ (cuestionario de
autoevaluación) que nos permite determinar el nivel
de riesgo mediante el uso de los siguientes criterios:
•

Ubicación geográfica: Considera los riesgos a nivel
local en torno a temas tales como problemas con
el agua, polución del aire, trabajo infantil y tráfico
de personas.

•

Monto del gasto con el proveedor: Ayuda
a determinar cuán estratégico es el proveedor
para nuestra empresa y es un indicador de
nuestra influencia con el proveedor.

•

Materias primas provistas: Considera los riesgos
específicos asociados con la fabricación como la
intensidad laboral y químicos o minerales involucrados
en la producción de una materia prima.

•

Desempeño de fabricación responsable
anterior: Incluye resultados de auditorías
previas y participación en nuestros
esfuerzos de creación de capacidades.
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•

Conocimientos adicionales: Se refiere a la
información obtenida por los miembros del
equipo de SER (responsabilidad social y
ambiental) de Dell Technologies durante visitas
regulares a la fábrica o de fuentes independientes
como organizaciones regulatorias y externas.

Según los resultados del SAQ e información adicional,
clasificamos a los proveedores como de bajo, medio
o alto riesgo. A los proveedores considerados de alto
riesgo se les pedirá que se sometan a una auditoría
externa que evaluará el cumplimiento del Código de
conducta de Responsible Business Alliance como parte
de nuestro proceso de calificación de SER.
Nuestros esfuerzos de evaluación del riesgo no
terminan aquí.También monitoreamos anualmente el
riesgo de SER de nuestras fábricas y proveedores de
Dell Technologies. La mejora continua es importante
para nuestras propias operaciones como así también
para las de nuestros proveedores.
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MODELO DE MEJORA CONTINUA: 2.DO ELEMENTO

El proceso temporario iniciado para las auditorías
remotas nos permitió continuar protegiendo la salud y la
seguridad de las personas que integran nuestra cadena
de suministro, garantizar la fabricación responsable de
nuestros productos y cumplir con las demandas de los
clientes, a la vez que nos adheríamos a las medidas de
contención recomendadas para la COVID-19.

Auditoría
El programa de auditoría de Dell Technologies es uno
de los más grandes del sector de la tecnología, tanto
en términos de cantidad de auditorías realizadas como
en su alcance en toda la cadena de suministro. Está
diseñado para identificar los riesgos de sostenibilidad
en nuestra cadena de suministro y permite a los
proveedores mitigar problemas y crear funcionalidades
de SER. Además, instamos a nuestros proveedores
a participar en evaluaciones y programas orientados
a impulsar más oportunidades de mejora.
Esperamos que nuestros proveedores cumplan con
el Código de conducta de Responsible Business
Alliance (RBA). Las auditorías ayudan a monitorear
el cumplimiento del Código de conducta de RBA por
parte de los proveedores y destaca cualquier área de
importancia, que a su vez ayuda a Dell Technologies
a trabajar con los proveedores para tomar medidas
y mejorar su desempeño. (Consulte las páginas 35 a 41
de los resultados de la auditoría de 2020.)
Aunque la pandemia de COVID-19 interrumpió
operaciones empresariales en todo el mundo,
completamos auditorías en 313 fábricas de
12 países en 2020.
Por lo general, todas nuestras auditorías se completan
en el sitio. Sin embargo, debido a las restricciones
por la COVID-19, realizamos auditorías remotas en
algunos casos, en la medida de lo permitido por las
instrucciones de RBA.
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Mejoras en el desempeño de auditoría de la fábrica del proveedor, 2020

En general, el 70 %

Auditores externos certificados por RBA conducen las
auditorías de nuestros proveedores, que abarcan más
de 40 temas en torno a las siguientes cinco áreas:
1.

de las fábricas que ya pasaron por al menos su segundo
ciclo de auditoría, mejoraron sus puntajes entre los ciclos

Trabajo (incluidos los riesgos del trabajo forzado,
el trabajo infantil y la falta de cumplimiento de las
horas de trabajo semanales)

2. Salud y seguridad de los empleados

CaJ

3. Ambiente
4. Ética

B7 90%

5. Sistemas de administración

(---------)

Como parte del proceso de auditoría, los auditores
revisan documentos, observan las prácticas de
trabajo diarias y entrevistan a la administración y a
los empleados de los proveedores por separado para
evaluar la implementación de los estándares de SER en
el Código de conducta de RBA. En 2020, los auditores
realizaron 11 699 entrevistas con devoluciones.

Proveedores de
ensamblaje final

Proveedores directos

Proveedores de
nivel secundario

Fábricas de proveedores con alto desempeño, 2020

Una vez que una auditoría está completa, los auditores
emiten un informe final que identifica cualquier área de
no conformidad con el Código de conducta de RBA. La
cantidad y la gravedad de esos “hallazgos” de auditoría
(clasificados como prioridad, importancia, riesgo menor
y riesgo de no conformidad) afectarán el puntaje de
auditoría general del proveedor, que varía de 0 a 200.

61%
de las fábricas fueron de alto rendimiento según los
puntajes de sus auditorías (al menos 160 de 200)

Los hallazgos de auditoría pueden conducir al tercer
o cuarto elemento del modelo de mejora continua:
acción correctiva y creación de capacidades.
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MODELO DE MEJORA CONTINUA: 3ER ELEMENTO

Acciones correctivas y conclusiones cerradas, 2020

Acción correctiva
1 1 1 1
1111 . , _ _ _
1 1 1 1

El próximo elemento del modelo de mejora continua
es la acción correctiva. Cuando se descubren áreas
de no conformidad con el Código de conducta de
Responsible Business Alliance (RBA) a través de
una auditoría, nuestros especialistas en SER de Dell
Technologies trabajan con el proveedor para crear
un CAP (plan de acción correctiva) a fin de resolver
problemas dentro de los plazos definidos por RBA.
A través del CAP, nuestro equipo ayuda al proveedor
a identificar las causas principales y a implementar
mitigaciones para promover una mejora duradera.

1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 1 1

239

se completaron

fábricas completaron las
acciones correctivas

auditorías de cierre para verificar acciones
correctivas

E190 °/o
de los hallazgos
de prioridad se
cerraron en total en
las fábricas de los
proveedores

Los hallazgos de auditoría se clasifican de mayor
a menor gravedad de la siguiente manera: prioridad,
importancia, riesgo menor y riesgo de no conformidad.
Los hallazgos con gravedad de prioridad e importancia
requieren una resolución rápida. Una vez que el
proveedor aborda un hallazgo de auditoría, debe
cerrarse por una segunda auditoría o por especialistas
en SER de Dell Technologies para validar que el
problema haya sido resuelto.

✓
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de los hallazgos de prioridad
y de importancia se cerraron
en total en las fábricas de los
proveedores
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en fábricas de ensamblaje final

85 % en fábricas de proveedores directos
92 % en fábricas de proveedores de nivel
secundario

E176 °/o

En razón de nuestro compromiso con la mejora continua
y la transparencia, compartimos información detallada
sobre nuestras tasas de cierres de CAP en este informe.

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

>

100 %

141

>

52 %

en fábricas de ensamblaje final

78 %

en fábricas de proveedores directos

75 %

en fábricas de proveedores de nivel
secundario
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MODELO DE MEJORA CONTINUA: 4.O ELEMENTO

Creación de
capacidades

•

En lo que respecta al elemento final de nuestro modelo
de mejora continua, instamos a nuestros proveedores
a que contribuyan a desarrollar sus conocimientos
y habilidades en áreas como trabajo forzado, salud
y seguridad, y eficiencia energética, para abordar
proactivamente los riesgos sociales y ambientales.
Dell Technologies proporciona una gran cantidad de
recursos para que los proveedores desarrollen conjuntos
de habilidades clave con el objetivo de garantizar una
fabricación responsable:
• Consultorías para fábricas: Nuestros especialistas
en SER trabajan directamente con las fábricas de
los proveedores para monitorear los riesgos con
mayor eficacia y reducirlos. Se personalizan las
interacciones para satisfacer los requisitos únicos
de cada proveedor con el objetivo de obtener
mejoras a largo plazo. En años anteriores, las
consultorías se realizaban principalmente en el sitio,
en la ubicación de la fábrica. En 2020, realizamos
muchas consultorías para fábricas de manera
virtual debido a las restricciones por la COVID-19.
• Capacitaciones y webinars conducidos por
Dell Technologies: A pesar de los desafíos que
planteó la pandemia de COVID-19 en 2020,
seguimos ofreciendo capacitación, sesiones de
mesa redonda, webinars interactivos y sesiones
de generación de contactos, con el respaldo de
nuestra experiencia con el uso de herramientas
digitales. Estos eventos, dirigidos a la administración
de los proveedores y a los profesionales de
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•

•

SER, ofrecían muchos beneficios, incluida la
conexión de los proveedores con otras personas
que trabajaban en el área de sostenibilidad, el
análisis de tendencias y riesgos emergentes, y la
obtención de información valiosa sobre prácticas
recomendadas.
Capacitaciones en línea de autoaprendizaje: Las
fábricas de la mayoría de los proveedores pueden
acceder a las plataformas de capacitación en línea
de Dell Technologies (por computadora o teléfono
móvil), lo cual ofrece oportunidades de aprendizaje
digital a la administración de los proveedores en
muchos idiomas. En 2020, 543 fábricas accedieron
a más de 170 sesiones de capacitación. Usamos
nuestras capacitaciones en línea para alentar el
conocimiento proactivo y el aumento del rendimiento
y para impulsar la acción correctiva. El acceso móvil
permite que esta plataforma sea más conveniente
para la capacitación e interacción con nuestros
especialistas en SER.

En 2020

1439

Capacitación para los empleados de primera línea de
los proveedores: Reconocemos que los empleados
de los proveedores son partners importantes para
nosotros, tanto para monitorear las fábricas que quizá
no cumplen con las expectativas de Dell Technologies
como para participar en acciones que ayuden a
las fábricas a cumplir con nuestros estándares. Un
ejemplo es el uso adecuado del equipo de protección
personal. Para asegurarnos de poder incluir a los
empleados de las fábricas, desarrollamos capacitación
orientada que se ofrece mediante teléfonos móviles
(consulte la página 21).
Herramientas desarrolladas por Dell Technologies:
Compartimos herramientas que desarrollamos con las
fábricas, generalmente para ayudar a automatizar el
monitoreo de áreas de interés donde el equipo local
quizá no cuenta con los recursos. Algunos ejemplos
incluyen nuestra herramienta de monitoreo de horas
de trabajo semanales, que capta los datos de las
fábricas donde los empleados corren el riesgo de
trabajar más horas que el estándar de 60 horas por
semana, y nuestra herramienta de monitoreo del agua,
que ayuda a los proveedores a comprender el uso del
agua dulce y la eliminación de aguas residuales.
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se completaron

10 760

participantes exclusivos asistieron
a nuestros programas de creación
de capacidades

participantes exclusivos asistieron
a nuestros programas de creación
de capacidades

o

1111

1111
111 t

~

1 1 1 1

1111
1111

se representaron

413

fábricas de proveedor
exclusivas
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horas

2350

horas

de capacitación
en línea
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8410

horas

de sesiones y webinars de
capacitación en persona
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MODELO DE MEJORA CONTINUA: CASO DE ESTUDIO

Ayuda a la mejora de los proveedores
a través de kits de herramientas de
acción correctiva
Nuestros especialistas en SER (responsabilidad social
y ambiental) buscan continuamente nuevas formas
de desarrollar capacidades e impulsar la mejora
del desempeño de nuestros proveedores. Estos
esfuerzos dieron como resultado el desarrollo de kits
de herramientas innovadoras para el CAP (plan de
acción correctiva) que brindan recursos que ayudan
a los proveedores a abordar algunos de los hallazgos
de auditoría más comunes y a mejorar nuestro proceso
de revisión del CAP.

5.

Protecciones para mujeres embarazadas
y madres lactantes

6.

Administración de químicos

7.

Administración ergonómica

8.

Administración de permisos ambientales de salud
y seguridad

9.

Administración de aguas pluviales

A través de la interacción directa con los proveedores,
nuestros especialistas en SER reconocieron una
oportunidad para crear eficiencia y seguir generando
impacto en el desempeño de la SER de los proveedores.
El equipo evaluó los datos de los hallazgos de auditoría de
los proveedores de tres años e identificó 10 áreas donde
creían que los kits de herramientas podrían ayudar a los
proveedores a identificar las causas principales y abordar los
problemas rápidamente.

10. Eficiencia energética y reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero

Los kits de herramientas destacan los recursos
y las prácticas recomendadas que desarrolló
nuestro equipo de SER, así como las fuentes externas, en
las siguientes áreas temáticas:
1.

Preparación para emergencias y procedimientos
de respuesta

2.

Orientación ética del sistema de documentación

3.

Riesgos laborales y éticos (incluido el trabajo forzado)

4.

Selección y administración del uso de equipo
de protección personal
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La implementación inicial de los kits de herramientas
se enfocaron en los proveedores de China en 2020 y
ayudaron a nuestros especialistas en SER a administrar
el progreso de los CAP durante la pandemia. Los
primeros resultados son positivos. Hacia fines de 2020,
registramos 1530 descargas de kits de herramientas de
155 instalaciones de proveedores en nuestra plataforma
de capacitación en línea. Según los resultados de una
encuesta realizada a 217 encuestados, el 79 % indicó que
había resuelto o evitado algunos problemas de SER a
través del uso de estos kits de herramientas.
Se están implementando planes para expandir la
disponibilidad de los kits de herramientas a nivel mundial
en 2021.
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Indicadores clave de desempeño

205

141

Auditorías
iniciales

Auditorías de
cierre

Auditarros las fábricas de alto riesgo en un
ciclo de dos arbs. Otros si tios seleccionados.
Incluidas las fábricas de nuevos proveedores.
también son auditadas.

Trabajamos con los proveedores para
conectar los hallazgos de auditoria y
organizar auditorías de cierre para confirmar
que los hallazgos se solucionen.

90 °/o

76 °/o

1439

413

Hallazgos de auditoría de
prioridad cerrados en

Hallazgos de auditoría
cerrados o que
bajaron de categoría

Participantes únicos
que asisten a los
programas de creación
de capacidades

Fábricas únicas que
participan en los
programas de creación
de capacidades

una categoría más baja.

Colaboramos con los proveedores para
solucionar los hallazgos de prioridad y
de importancia. El seguimiento del
cumplimiento se realiza de forma
acumulativa. 55

Los resultados más graves se pnonzan
para su resolución, el Cumplimiento se
controla de modo acumulativo.4•

195

94%

196

95%

El desarrollo de capaciclades involucra a los
participantes con los proveedores de ensamblaje
fina l. directos y de nivel secundarb que pueden
compartir los oonocim1entos proporcionados por
la capacitación en sus f ábricas.

80%

1 439
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Rea lizamos un seguimiento del alcance
de nuestros programas de creación de
capacidades de acuerdo con la
cantidad de fábricas que participan en
nuestra capacitación.
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Indicadores clave de desempeño

89 °/o

84 °/o

236

Empleados de
proveedores que no
exceden las 60 horas
de trabajo por semana

Empleados de
proveedores con un
día de descanso por
semana

Supervisamos a 203 211
empleados de proveedores en
nuestra cadena de suministro,
de los cuales el 89 % no
superaba las 60 horas de
trabajo por semana.

De los 203 211 empleados de
los proveedores que
monitoreamos, el 8LI % recibía
al menos un día de descanso
por semana.

Fábricas con planes
activos de moderación
de riesgos del agua
236 fábricas de proveedores de
áreas de escasez de agua o con
agua muy procesada tenían planes
activos de migración de riesgos
6
hídricos.

89%

87%

2018 N/D

91 %

87%

2019

231

2020

236

89%

Emisiones evitadas
mediante proyectos
de reducción de la
energía
Alentamos a nuest ros
proveedores a implementar
proyectos de reducción de
energía y a realizar un
seguimiento de su progreso. 7

2018 N/D
275130
MTC0 2 e
8

95 °/o

US$3000 M

Proveedores con
informes de
sostenibilidad

Gastos de
proveedores
diversos (USO)

Alentamos a nuestros proveedores
a publicar informes de sostenibilidad
anuales que cumplan con los
requisitos de la Iniciativa mundial para
la generación de informes (GRI). Esto
proporciona una representación de los
proveedores por gasto con informes
de sostenibilidad.

Dell Technologies está
comprometida a gastar
US$3000 millones o más
anualmente con diversos
proveedores.

94%

US$30(

93%

US$30(

95%

US$30(

· t onnellate met riche di anidride
carbonica equivalent e
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Mejorar la vida de las
personas en nuestra
cadena de suministro
Se necesitan cientos de miles de personas en todo el
mundo para hacer los productos de Dell Technologies. Nos
comprometemos a asociarnos con nuestros proveedores
para ayudar a proteger los derechos humanos de todos los
que integran nuestra cadena de suministro. Esto incluye
tratar a todas las personas con respeto y dignidad, no tolerar
el trabajo forzado bajo ningún concepto y brindar de forma
continua condiciones de trabajo seguras.
Nuestro Plan de PROGRESO hecho realidad para 2030
demuestra el enfoque que pone Dell Technologies en
estas áreas. Es imperativo promover el bienestar de las
personas que integran nuestra cadena de suministro. Hemos
establecido objetivos específicos para apoyar nuestro trabajo
en esta área, incluidos los siguientes:
•

Proveer entornos de trabajo seguros y saludables donde
las personas puedan prosperar

•

Brindar desarrollo de habilidades listas para el futuro
para los empleados de nuestra cadena de suministro

•

Comprometernos con las personas que fabrican
nuestros productos

Para obtener más información sobre estas iniciativas,
consulte el Informe de Progreso hecho realidad de
Dell Technologies para el año fiscal 2021.
El año presentaba nuevos desafíos a medida que seguíamos
abogando por las personas de nuestra cadena de suministro.
A pesar de la pandemia de COVID-19, mantuvimos nuestras
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colaboración entre los
“Lamiembros
de Responsible

iniciativas en curso y seguimos ayudando a nuestros
proveedores a abordar cuestiones relacionadas con la
pandemia.
Nuestra respuesta inicial incluyó una encuesta a nuestros
proveedores para comprender y ayudar a mitigar los
impactos de la COVID-19. Esta información nos permitió
adaptar nuestras prácticas en curso para brindar un mejor
soporte a nuestros proveedores en el momento de abordar
cuestiones importantes relacionadas con la salud y la
seguridad de los empleados, los derechos laborales, las
horas de trabajo semanales y el bienestar de los empleados.
Un ejemplo incluyó una serie de webinars alojados en
Dell Technologies que reunió a expertos en la materia
de distintas áreas y proveyó un foro abierto donde los
proveedores podían realizar preguntas y compartir prácticas
recomendadas sobre la COVID-19.
Además, colaboramos en toda nuestra industria para
desarrollar recursos para los proveedores. A modo de
ejemplo, trabajamos con nuestros pares de la industria
a través de Responsible Business Alliance (RBA) para
desarrollar Pautas principales dirigidas a proveedores
para la protección de los empleados durante la pandemia
de COVID-19, que ayudó a los proveedores a mantener la
resiliencia y planificar el futuro.
Los esfuerzos de debida diligencia que realizamos para
mejorar la vida de las personas en nuestra cadena de
suministro están siendo reconocidos por la industria. La
primera vez que se nos incluyó en esta evaluación, Dell

PROGRESO

EN CIFRAS

Business Alliance es clave para
impulsar el progreso y abordar
los desafíos de las cadenas
de suministro internacionales.
Esto sucedió particularmente
en 2020, ya que la industria
enfrentó una gran cantidad de
problemas relacionados con la
pandemia. Valoramos muchísimo
los esfuerzos colaborativos de
miembros como Dell Technologies
y su participación activa en
nuestra junta directiva, que nos
ayudaron a garantizar el impacto
continuo de nuestros esfuerzos
empresariales responsables”.
ROB LEDERER, PRESIDENTE
Y DIRECTOR EJECUTIVO,
RESPONSIBLE BUSINESS ALLIANCE

Technologies estaba en el puesto seis de las 49 empresas
más grandes de tecnología de la información y las
comunicaciones (según la capitalización de mercado) en el
parámetro de referencia de responsabilidad de la cadena de
suministro de 2020 KnowTheChain. KnowTheChain es una
coalición de organizaciones no gubernamentales que usan
los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas para evaluar las acciones
y los compromisos de las empresas de tecnología con la
fabricación responsable de productos.

CÓMO INFORMAMOS
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MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS EN NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO: CASO DE ESTUDIO

Mejorar los resultados del negocio a través
de la participación de los empleados
la productividad, las finanzas y la automatización de
procesos robóticos. Esto ayudó a los miembros del equipo
a entender sus funciones en el contexto general de la
empresa y los empoderó para poder ver más allá de sus
áreas de responsabilidad directa e impulsar innovación y
resultados.

Fomentar la sostenibilidad es un pilar de nuestra
estrategia de PROGRESO hecho realidad, que define
cómo Dell Technologies creará un impacto social
positivo y duradero en la humanidad y el planeta,
mediante el uso de nuestro alcance, nuestra
tecnología y nuestro personal.
Como parte de PROGRESO hecho realidad, estamos
comprometidos con lograr una participación continua
con las personas que fabrican nuestros productos.
Como uno de los pocos fabricantes de equipos
originales que siguen operando sus propias fábricas,
Dell Technologies se encuentra en una posición única
para usar su experiencia y conocimientos disponibles
para promover prácticas en toda la industria.
Esta perspectiva nos ha demostrado que escuchar
las opiniones y considerar las ideas tanto de los
empleados de los proveedores como de los
miembros de los equipos de las fábricas de
Dell Technologies puede ayudar a crear mejores
lugares de trabajo y a impulsar los resultados del negocio.
Nuestros propios esfuerzos para crear innovación de
automatización digital, nuestra visión para la próxima
generación de fabricación, en las fábricas de Dell Technologies
en todo el mundo demuestran los beneficios de una
cultura que valora la participación en todos los niveles de la
organización. Durante un período de cinco años, que finalizó
en 2020, implementamos una estrategia que se alejó del
sentido descendente tradicional para adoptar una estructura
organizacional ascendente que promueve las opiniones y la
toma de decisiones de todos los miembros del equipo con el
objetivo de aumentar la innovación y la productividad.
Los elementos clave incluyeron los siguientes:
•

•

Generación de ideas: Implementamos un enfoque
intencional para la generación de ideas que alentó a
todos los miembros del equipo, desde la primera línea
hasta la administración, a compartir ideas y prácticas
recomendadas. Se llevaron a cabo sesiones grupales
de generación de ideas en muchas de nuestras fábricas
para conectar a los miembros del equipo e impulsar la
innovación en la excelencia operativa.

•

Análisis comparativo: Alentamos a los miembros del equipo
a conectarse con organizaciones externas, clientes, pares
y otros, para aprender cómo implementaban soluciones
innovadoras para promover las iniciativas empresariales.
Esto ayudó a los miembros del equipo a visualizar lo posible,
adoptar la generación de ideas y construir relaciones en las
distintas industrias.

Los esfuerzos de participación de los miembros del equipo en
nuestras fábricas de Dell Technologies tuvieron como resultado
un 74 % de aumento en la productividad en comparación con
cinco años atrás, y creció así la cantidad de computadoras
producidas mientras se mantenía la misma cantidad de horas
de trabajo.9 Más allá de estos logros, el eNPS (grado de
recomendación) de nuestros empleados, que mide y marca el
parámetro de referencia de la satisfacción de los empleados,
aumentó de +43 a +81.10 Esto refleja una evolución de la
cultura, una que valora la mejora y la innovación continuas y
donde los miembros del equipo buscan activamente maneras
de ayudar a mejorar los resultados del negocio.

El desarrollo de la gente: Se impartieron capacitaciones
y seminarios técnicos para desarrollar conocimiento y
capacidades en distintas áreas, incluidas la digitalización,

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

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

NUESTRO ENFOQUE

PROGRESO

EN CIFRAS

CÓMO INFORMAMOS

INFORME DEL PROGRESO DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE 2020 / 16

MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS EN NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO

Impulsar prácticas éticas de reclutamiento
Para nosotros es importante que las personas que
trabajan en nuestra cadena de suministro reciban
un trato justo. En algunos casos, las personas que
se van de sus países para trabajar son forzadas
a pagar diferentes aspectos de su reclutamiento,
incluidos los costos relacionados con los agentes de
trabajo que facilitan su contratación, obtener visas
o someterse a exámenes médicos requeridos antes
de la contratación. Como resultado, estos empleados
se encuentran en deuda con sus empleadores y
corren el riesgo de ser víctimas de trabajo forzado.
Dell Technologies no tolera el trabajo forzado de
ningún tipo y cumple con el Código de conducta de
Responsible Business Alliance (RBA), que prohíbe a
nuestros proveedores cobrar tarifas de reclutamiento a
sus empleados, incluso en lugares donde estas prácticas
son legales. A través de la participación directa de
nuestros especialistas en SER (responsabilidad social
y ambiental) en las fábricas y de nuestras auditorías
externas, trabajamos con la administración y los
empleados de los proveedores para identificar y resolver
posibles problemas relacionados con las tarifas.
Los esfuerzos de diligencia debida en esta área incluyen
entrevistas confidenciales con la administración y
los empleados de los proveedores como parte de
las auditorías regulares. También tomamos medidas
inmediatas para investigar cualquier denuncia que
se reciba relacionada con tarifas de reclutamiento a
través de nuestra línea de ayuda, (consulte la página 22
para obtener más información), fuentes de medios o
informes de organizaciones no gubernamentales.
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Si tomamos conocimiento de que un proveedor no está
respetando las prácticas de tarifas de reclutamiento,
según se estipula en el Código de conducta de RBA:
•

Informamos al proveedor cuáles son las tarifas
inaceptables.

•

Enseñamos al proveedor maneras efectivas de
devolver tarifas retenidas. Por ejemplo, si se
devuelven las tarifas a los empleados afectados
a través de cheques de pago, es importante que
los empleados no afectados entiendan por qué su
salario no cambia.

•

Tarifas devueltas, 2020

V

Hacemos un seguimiento del progreso del proveedor
en cuanto al reembolso de las tarifas a los empleados.

Durante este año, capacitamos a los proveedores que
brindan servicios en las fábricas de Dell Technologies
de China, Malasia e India sobre los riesgos del trabajo
forzado, incluidas las tarifas de reclutamiento. Estos
proveedores, conocidos como proveedores de
servicios en el sitio, brindan servicios como ayuda
para las contrataciones, seguridad y administración de
alimentos. Los datos de la industria muestran que es
posible que estos proveedores usen agentes laborales
que cobran tarifas o llevan a cabo otras prácticas que
no cumplen con nuestros requisitos.

Se devolvieron

US$531720
en tarifas a los empleados
del proveedor

Como nuestros proveedores tienen mayor conocimiento
acerca de estos riesgos, han ajustado sus prácticas.
Sin embargo, aún existen algunas instancias donde
identificamos y rectificamos problemas.
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Tomar medidas para abordar los problemas
con las horas de trabajo semanales
Dell Technologies adhiere a los estándares sociales
y ambientales requeridos por el Código de conducta
de Responsible Business Alliance (RBA). El código
de conducta de RBA limita a los empleados de línea
de las fábricas a un máximo de 60 horas de trabajo
por semana o al límite estipulado por la ley local (la
que sea más rigurosa) y requiere que cada empleado
tenga al menos un día de descanso por semana.
Las infracciones en los límites de las horas de trabajo
son el hallazgo más común entre las fábricas de los
proveedores en nuestra industria.11 Aunque estas horas
extra son voluntarias, el exceso de horas de trabajo
impacta en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal
y, en algunos casos, aumenta los riesgos de salud y
seguridad. Por eso, es un área importante de enfoque
para nosotros, y estamos comprometidos a trabajar
con nuestros proveedores para mejorar el cumplimiento
general de los estándares de la industria.
Nuestra estrategia con los proveedores incluye las
siguientes acciones:
•

Monitoreo semanal de las fábricas con riesgos
conocidos de no conformidad en función de las
auditorías anteriores. Esto proporciona un indicador
temprano de la posible desviación de los estándares.

•

Colaboración para abordar riesgos identificados de
no conformidad, equilibrar pedidos y confirmar la
capacidad del proveedor.

•

Creación de capacidades para proporcionar a los
proveedores el conocimiento y las herramientas
para mejorar su desempeño en cuanto a las horas
de trabajo a través de sistemas de administración.
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Cumplir coherentemente con este estándar es un
desafío continuo en la fabricación y se ve afectado por
una gran cantidad de factores, incluidos, entre otros,
las fluctuaciones en la demanda del cliente, el potencial
de ganancias de los trabajadores y los problemas
inesperados, como la pandemia de 2020.

Cumplimiento de horas semanales trabajadas, 2020

Durante el último año, las personas y empresas de todo
el mundo enfrentaron numerosas incertidumbres e
interrupciones debido a la COVID-19; nuestros proveedores
no fueron la excepción. Como resultado, una menor
cantidad de los proveedores que monitoreamos en cuanto
a las horas de trabajo semanales cumplió con el estándar
en 2020, en comparación con 2019. En 2020, nuestro
seguimiento cubrió 203 211 empleados de 126 fábricas
de proveedores. La gran mayoría de estos empleados,
casi el 89 %, trabajó 60 horas por semana o menos,
en comparación con el 91 % en 2019. Además, un poco
más del 84 % de estos empleados se tomó al menos un
día de descanso por semana.

o

empleados
fueron monitoreados en 126
fábricas de proveedores

EN CIFRAS

>

de los empleados
trabajaron 60 horas
o menos por semana

Cumplimiento de días de descanso, 2020

Para abordar estas tasas de conformidad en disminución,
nos asociamos con 23 proveedores para comprender
mejor las causas principales y ayudar a abordar las
complejidades adicionales relacionadas con el cumplimiento
de las horas de trabajo semanales debido a la COVID-19.
Específicamente, entendimos que algunos proveedores
tenían dificultades para reclutar suficientes empleados
para administrar los mayores requerimientos de la
carga de trabajo en respuesta a la mayor demanda de
computadoras, ya que las personas de todo el mundo
comenzaban a adoptar el trabajo remoto y situaciones
de aprendizaje desde el hogar. Seguimos enfocándonos
en la administración de la fuerza laboral para ayudar
a mejorar las tasas de cumplimiento.

PROGRESO

89%

203 211
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84%
de estos empleados se tomaron al menos un
día de descanso por semana
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Colaborar con los
proveedores en los
problemas con las horas de
trabajo semanales durante
la pandemia de COVID-19
La pandemia de COVID-19 presentó nuevos desafíos para los proveedores en
cuanto al cumplimiento de los requisitos de horas de trabajo semanales. Un
aumento significativo en pedidos de emergencia y problemas de reclutamiento
hizo que uno de nuestros proveedores más grandes de lápices ópticos recibiera un
hallazgo de auditoría de prioridad por exceso de horas de trabajo en abril de 2020.
Los especialistas en SER (responsabilidad social y ambiental) de Dell Technologies
comenzaron a trabajar inmediatamente con el proveedor para abordar los
problemas de las horas de trabajo semanales e impulsar mejoras. Primero,
nuestros especialistas en SER trabajaron con el proveedor para identificar
opciones para administrar el tiempo de trabajo de los empleados de modo más
efectivo. Esto ayudó a reducir la cantidad de horas extra para muchos empleados
del proveedor, lo que les permitía evitar exceder el límite de 60 horas semanales.
Luego, trabajamos con el proveedor para implementar un sistema de advertencia
temprana para identificar posibles problemas. Además, proporcionamos
orientación a la administración del proveedor, que armó un plan de capacitación
enfocado en desarrollar habilidades interfuncionales en sus empleados para
fomentar la flexibilidad en la programación de diferentes líneas. Finalmente,
colaboramos con el proveedor para crear un plan de producción que lograra una
alineación más efectiva de los requisitos de horas de trabajo con la previsión de la
empresa.
Como resultado de estas acciones, el hallazgo de auditoría del proveedor bajó de
nivel de prioridad a importancia durante la primera auditoría de cierre de octubre
de 2020. La auditoría de abril de 2020 mostró que un 55 % de los empleados del
proveedor excedió el estándar de 60 horas por semana; la auditoría de cierre de
octubre demostró que había disminuido a un 17 %. Seguimos trabajando con este
proveedor para impulsar mejoras de largo plazo con el objetivo de cumplir con
todos los requerimientos del estándar de 60 horas de trabajo por semana.
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Ayudar a garantizar el uso seguro de
químicos en el proceso
Nuestro trabajo con los proveedores para mejorar
la salud y la seguridad en el lugar de trabajo incluye
tomar medidas sobre el uso de químicos en el
proceso. Estamos reduciendo la exposición a los
químicos peligrosos del proceso a través de nuestra
Política de uso de sustancias químicas. También
desarrollamos Pautas para la administración de los
químicos del proceso de fabricación para ayudar a los
proveedores a implementar prácticas recomendadas
para administrar químicos que representan riesgos
para el ambiente o la salud. Además, encuestamos
a proveedores clave para comprender y monitorear
el uso de químicos en nuestra cadena de suministro.
Dell Technologies también colabora con la Red para
la producción limpia de electrónicos (CEPN) para
redoblar los esfuerzos de la industria a fin de proteger
a las personas de nuestra cadena de suministro de
químicos del proceso potencialmente peligrosos. La
CEPN reúne a las partes interesadas de la industria
para identificar los químicos de prioridad que pudieran
representar un alto riesgo de impactos peligrosos.
Nuestra participación continua en la CEPN incluye la
participación activa en los grupos de trabajo Worker
Engagement and Process Chemical Reporting.
Estos esfuerzos ayudaron a impulsar el desarrollo del
programa Hacia la exposición cero, el cual suscribió
Dell Technologies a comienzos de 2021.
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El programa hacia la exposición cero:
•

Crea un plan de trabajo para la administración de
químicos del proceso informado por proveedores,
organizaciones no gubernamentales y expertos en
la materia.

•

Brinda apoyo a las empresas para la evaluación
del uso de químicos en el proceso, así se fortalece
la cultura de la seguridad y la participación de los
trabajadores, se reduce la exposición a químicos
de prioridad identificados y se los sustituye por
alternativas seguras.

•

Mide e informa resultados, expande el impacto
y alcanza niveles más profundos en la cadena
de suministro.

En el futuro, compartiremos más acerca de nuestra
participación en el programa Hacia la exposición cero.
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Ofrecer conocimientos sobre salud,
seguridad y derechos de los empleados
a través de teléfonos móviles
Capacitación por teléfonos móviles, 2020
El aprendizaje digital a través de teléfonos móviles permite
que la mayoría de los empleados de los proveedores en
nuestra cadena de suministro tengan acceso coherente a
capacitaciones importantes. Durante el 2020, continuamos
trabajando con los proveedores para asegurarnos de que
los empleados recibieran capacitación a través de sus
teléfonos sobre temas tales como protocolos de salud y
seguridad y concientización sobre los derechos laborales.
Esta es una iniciativa colaborativa entre Dell Technologies
y nuestros proveedores. Cubrimos los costos del desarrollo
de los módulos de capacitación; nuestros proveedores las
ponen a disposición de sus empleados y cubren los costos
de Wi-Fi para garantizar el acceso a Internet. Todos los
empleados de línea de los proveedores, incluidos los directos,
temporarios, estudiantes y migrantes, son elegibles y se les
recomienda participar.

•

Desarrollo personal (estos son opcionales para
los empleados de los proveedores): Educación
financiera; desarrollo profesional y habilidades
de comunicación.

A medida que surgían desafíos causados por la pandemia,
Dell Technologies también introdujo módulos para la
prevención de la COVID-19 en el lugar de trabajo.
Las oportunidades de aprendizaje por teléfonos
móviles aumentan el conocimiento y las habilidades,
y mejoran la seguridad. Además, se empodera a los
empleados de los proveedores porque se les garantiza
el entendimiento de sus derechos y la disponibilidad de
mecanismos de reclamo para ayudar a identificar áreas
de no conformidad con los estándares en sus fábricas.

50 364
horas de capacitación
completadas mediante cursos por
teléfonos móviles

Se incluyen los siguientes temas de capacitación continua:
•

•

Derechos laborales: Políticas que prohíben tarifas
de reclutamiento (consulte la página 17); requisitos
contractuales; estructuras de pago; reglas acerca de
las horas extra voluntarias; requerimientos para que las
fábricas paguen beneficios de seguro social; derechos
a licencias y vacaciones remuneradas; mecanismos de
reclamos y derecho a renunciar al trabajo.
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1

83

122 775

fábricas participaron
en cursos de
capacitación por
teléfonos móviles
(76 en 2019)

Salud y seguridad: Capacitación sobre seguridad;
pautas sobre el uso de químicos en el proceso
(consulte la página 20); cómo usar equipo
de protección personal; la importancia de las
verificaciones de seguridad diarias para máquinas y
procedimientos de emergencia y en caso de incendio.
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Impulsar la participación mediante la
comunicación abierta
Los empleados del proveedor están en una posición
única para brindar información valiosa sobre las
operaciones diarias en la fábrica. Las opiniones son
críticas para ayudarnos a validar el cumplimiento del
Código de conducta de Responsible Business Alliance
por parte del proveedor y crear un mayor contexto en
torno a los problemas y cómo se están abordando.
Dell Technologies cuenta con una línea de ayuda
telefónica gratuita para garantizar que el personal de
nuestra cadena de suministro, así como las personas
y empresas que los representan, tengan un canal de
comunicación confiable y confidencial mediante el cual
se pueden compartir preocupaciones o sugerencias.

Dell Technologies investiga cualquier reclamo que se
reciba a través de la mesa de ayuda de forma inmediata
y minuciosa. Los métodos para investigar los reclamos
incluyen visitas no anunciadas de los especialistas en
SER (responsabilidad social y ambiental) o auditores
externos. Según la naturaleza de los hallazgos, los
especialistas en SER trabajarán con los proveedores
para desarrollar planes de acción correctiva para abordar
áreas de no conformidad. En casos de hallazgos de
gravedad (prioridad o importancia), se les puede pedir
a los proveedores que completen una auditoría de
cierre externa para resolver este problema.

La línea de ayuda la administra, en nombre nuestro, una
empresa no gubernamental externa con experiencia
en canales de opinión de empleados de proveedores.
Los empleados del proveedor pueden acceder fuera
del lugar de trabajo a la línea de ayuda, disponible las
24 horas del día, los siete días de la semana, lo que
refuerza la confidencialidad de sus opiniones.
Además, a los empleados del proveedor que participan
en las entrevistas de auditoría se les proporcionan
tarjetas de información que incluyen el número y los
datos de la línea de ayuda como una forma alternativa
de brindar opiniones de forma anónima.
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La línea de ayuda brinda apoyo
a la participación de los empleados
e impulsa mejoras del proveedor
Dell Technologies está comprometido a tomar medidas
sobre las inquietudes que planteen los empleados
del proveedor. El año pasado, recibimos un reclamo
a través de la línea de ayuda del empleado de un
proveedor que trabajaba para uno de nuestros
proveedores mecánicos. La persona que llamó expresó
su preocupación acerca de que una cantidad de
empleados del proveedor no había recibido el pago de
horas extra trabajadas durante el período de un mes.
Nuestros especialistas en SER (responsabilidad
social y ambiental) inmediatamente comenzaron una
investigación de estas acusaciones. Aunque las visitas
a la fábrica no eran posibles durante ese momento
debido a la COVID-19, nuestros especialistas en SER
igualmente pudieron consultar a la administración
de la fábrica para confirmar los errores en el pago
de horas extra y ayudar a la fábrica a determinar la
causa principal de este problema.
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Nuestra investigación reveló que el problema se
debía a un cálculo erróneo manual de los salarios.
Con esta información, nuestros especialistas en SER
ayudaron al proveedor a corregir los pagos de salarios
de los empleados afectados. También ayudamos al
proveedor a establecer un sistema diseñado para evitar
la reincidencia de problemas similares en el futuro.
Además, nuestros especialistas en SER reforzaron
la responsabilidad del proveedor de cumplir con los
requisitos del Código de conducta de Responsible
Business Alliance relacionados con los salarios y los
beneficios.
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Aprovisionamiento responsable de minerales
en nuestra cadena de suministro
Los minerales se usan en mucho productos de
Dell Technologies. Por ejemplo, el oro se utiliza en
placas de circuitos, y el cobalto se utiliza en baterías
de iones de litio. Algunos de estos minerales se extraen
en zonas afectadas por conflictos o de alto riesgo.
Aunque no compramos los minerales directamente de
minas, fundidores o refinadores, nuestras expectativas
de aprovisionamiento responsable se extienden a toda
nuestra cadena de suministro.
Nuestro objetivo es evitar la compra de materiales
que contengan minerales cuya explotación y venta
no estén alineadas con nuestros compromisos de
aprovisionamiento responsable. Este compromiso
se destaca en la Política de aprovisionamiento
responsable de Dell. También trabajamos en estrecha
coordinación con grupos de toda la industria como
la Iniciativa responsable de minerales (RMI) para
promover un enfoque común, herramientas y procesos
que respalden decisiones de aprovisionamiento que
impulsan un mejor cumplimiento normativo.
Nuestros esfuerzos de aprovisionamiento responsable
se enfocan en “minerales conflictivos” clave (estaño,
tungsteno, tántalo y oro, conocidos como 3TG) y siguen
las recomendaciones establecidas por la guía de debida
diligencia de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OECD). Estas incluyen la
evaluación del riesgo, el aseguramiento y la generación
de informes transparente. También realizamos el
seguimiento de otros minerales de interés, como el
cobalto y la mica, ya que esos otros minerales se utilizan
dentro de la cadena de suministro de los productos
terminados de la marca Dell.
Se pone énfasis en identificar y asegurar los SOR
(fundidores o refinadores) utilizados para procesar el
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material suministrado por minas o agentes de sustancias
minerales. Esto incluye una evaluación independiente
externa acerca de los sistemas de administración y las
prácticas de abastecimiento para validar el cumplimiento
del Proceso de aseguramiento responsable de minerales
(RMAP). Los estándares del RMAP de todo el sector
cumplen con los requerimientos de la guía de debida
diligencia de la OECD, el Reglamento (UE) 2017/821 del
Parlamento Europeo y la Ley de Reforma de Wall Street
y Protección al Consumidor Dodd-Frank de los EE. UU.
Dell Technologies presenta anualmente un informe de
divulgación de minerales conflictivos ante la Comisión de
Bolsa y Valores (SEC) de los EE. UU.
Para realizar el seguimiento de las tasas de conformidad,
requerimos que los proveedores usen 3TG o cobalto
dentro de la cadena de suministro para completar
la Plantilla de generación de informes de minerales
conflictivos12 o la Plantilla de generación de informes
de cobalto para informar SOR dentro de sus propias
cadenas de suministro.
Dada la cantidad de niveles de la cadena de suministro
involucrados y la magnitud de las operaciones de
refinamiento, muchos proveedores probablemente
incluyan algunos de los mismos SOR en sus informes.
Trabajamos con los proveedores para corregir problemas
con SOR de no conformidad para lograr el cumplimiento
o eliminarlos de sus cadenas de suministro.
Para nuestro ciclo de generación de informes más
reciente, el 81 % de los SOR de nuestra cadena
de suministro alcanzó el cumplimiento del RMAP.13
Seguimos trabajando con los proveedores para desarrollar
sus propias funcionalidades como parte de nuestros
esfuerzos para impulsar el cumplimiento del RMAP
de todos nuestros proveedores.
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Reducir el impacto
de nuestra cadena de
suministro en el planeta
Dell Technologies está comprometido a proteger nuestro
planeta y a colaborar con las partes interesadas para abordar
los impactos del cambio ambiental. Impulsamos esfuerzos
de sostenibilidad en cada aspecto de nuestra empresa y
esperamos de nuestros proveedores el mismo nivel de
responsabilidad.
A pesar de los desafíos de la pandemia de 2020, mantuvimos
los programas ambientales de nuestra cadena de suministro
y continuamos viendo progreso en las áreas de reducción
de gases de efecto invernadero (GEI), administración del
agua y de los residuos a través de la asociación con nuestros
proveedores.
Para destacar el impacto positivo de las prácticas
ambientales de nuestra cadena de suministro, el Instituto de
Asuntos Públicos y Ambientales (IPE) de China calificó a Dell
Technologies como un máster en el índice de transparencia
de la información corporativa (CITI). Somos una de las dos
únicas marcas que obtuvieron este reconocimiento.
Para calificar como máster en el CITI, una empresa debe:
•

Clasificar como una marca de rendimiento superior en la
clasificación anual del CITI

•

Mantener estándares de alto rendimiento en la
administración ambiental de su cadena de suministro14

•

Mostrar que todos los proveedores clave realizan un
seguimiento de su rendimiento ambiental a través de
sistemas de datos
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2020, reconocimos
“Ena Dell
Technologies como un
máster en el CITI por su trabajo
con los proveedores para mejorar
el rendimiento ambiental. Este
galardón reconoce los esfuerzos
de la empresa por trabajar con
los proveedores para mejorar
de forma continua, realizar un
seguimiento del progreso y
monitorear el rendimiento de sus
propios proveedores para lograr
una alta supervisión de su cadena
de suministro”.
INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS
Y AMBIENTALES
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Reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI)
en nuestra cadena de suministro
Nuestra huella de carbono incluye las emisiones que
nuestros proveedores generan a medida que nos
proporcionan productos o servicios. Como parte de nuestro
Plan de PROGRESO hecho realidad para 2030, nos estamos
asociando con nuestros proveedores directos para reducir
las emisiones de GEI a un 60 % por ingresos por unidad
para 2030.15 Este objetivo cumple con los criterios de
la iniciativa de objetivos basados en ciencia (SBTi) para
metas ambiciosas de la cadena de valor, lo que significa que
estamos alineados con las prácticas recomendadas. Este
objetivo es parte de la estrategia para alcanzar las emisiones
cero de GEI para 2050 publicada recientemente por Dell
Technologies.
Para cumplir este objetivo, estamos avanzando con
el trabajo que comenzamos en 2017 para ayudar a los
proveedores a reducir el consumo de energía, mejorar la
eficiencia energética y brindar fuentes de energía más
limpias. Algunas de nuestras iniciativas de 2020 incluyeron
una encuesta anual para comprender la administración de
energía en nuestra cadena de suministro y organizar una
sesión de capacitación para que los proveedores obtengan
más información acerca de la eficiencia energética.
En 2020, también nos asociamos con dos proveedores para
ayudarlos a establecer sus propios objetivos de reducción de
emisiones alineados con los criterios de la SBTi. Esfuerzos
clave para identificar el uso de energía de la fábrica, educar
a los proveedores sobre las opciones de energía renovable
y aprovechar las herramientas de la industria para el
desarrollo de los objetivos basados en la ciencia. Estamos
usando nuestros aprendizajes del año pasado para expandir
nuestros esfuerzos a cuatro proveedores adicionales en
2021.
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En nuestro primer año de seguimiento, nuestros
proveedores directos de materiales alcanzaron 7,7 % de
reducción en las emisiones de GEI por ingresos por unidad.
Seguimos trabajando con los equipos de Dell Technologies
de todo el mundo para identificar opciones de energía
renovable en áreas donde esas fuentes son limitadas. Según
lo esperado, esto parece ser un desafío clave para nuestros
proveedores.
Aunque todavía resta mucho por hacer, estamos orgullosos
del reconocimiento obtenido durante el año pasado por
el progreso que estamos haciendo con la colaboración de
nuestros proveedores:
•

Líder en participación del proveedor del Proyecto de
divulgación de carbono (CDP): Nuestros esfuerzos
por promover acciones por el clima en nuestra cadena
de suministro ayudaron a Dell Technologies a obtener
esta clasificación. Esto también contribuyó a que Dell
Technologies sea nombrada en la Lista A del CDP 2020.

•

Máster en el SCTI: Esta clasificación del Instituto
de Asuntos Públicos y Ambientales (IPE) reconoce
los esfuerzos de las marcas por la reducción de las
emisiones de GEI en la cadena de suministro y la
participación en las iniciativas mundiales del cambio
climático. Somos una de las dos únicas marcas que
recibieron este reconocimiento.

Reducciones de emisiones de gases
de efecto invernadero, 2020

Uso de energía renovable de la
cadena de suministro, 2020

i i
Se redujo un equivalente a 48
toneladas métricas

842

2144 830 636
horas-kilowatts

de dióxido de carbono a través de
proyectos de reducción del consumo de
energía en las fábricas de proveedores
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Trabajar con las partes interesadas para apoyar la conservación
del agua
La conservación del agua, la planificación y administración
responsables de los recursos,16 es vital para un futuro
sustentable. Además de las consideraciones sobre el uso
del agua en la fabricación de nuestros productos, algunos
de nuestros proveedores operan en áreas de escasez
de agua.
Dell Technologies se asocia con proveedores que
poseen procesos que usan grandes cantidades de agua
u operan en fábricas ubicadas en áreas de escasez de
agua donde se usa al menos el 20 % de la superficie
renovable y del agua subterránea y es insuficiente para
las necesidades de una región.17 Durante los últimos seis
años, trabajamos estrechamente con estos proveedores
para analizar su uso del agua, ofrecer capacitación
y desarrollar e implementar planes de administración
del agua para lograr reducciones en el uso del agua
y la eliminación de aguas residuales.
En 2020, 236 fábricas de nuestros proveedores
implementaron planes de administración del agua.
A través de este trabajo, estos proveedores ahorraron
43,4 millones de metros cúbicos de agua dulce
y redujeron la cantidad de aguas residuales que
desechaban en 38,9 millones de metros cúbicos.
Además de considerar el uso del agua de nuestra
propia cadena de suministro, reconocemos la
importancia de comprender el riesgo compartido y
participar con las partes interesadas en toda el área
de la cuenca fluvial. Como reflejo de esto, los planes
de mitigación de riesgos de agua de la fábrica incluyen
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la participación con las partes interesadas como los
proveedores municipales de agua, miembros de la
comunidad local y planes de tratamiento de aguas
residuales.
Para seguir apoyando estos esfuerzos, aprovechamos
nuestra asociación con la Alianza para la Gestión
Sostenible del Agua (AWS) para lograr la participación
de los proveedores en el nivel de la cuenca fluvial. Al
ser una organización global, la AWS reúne empresas,
organizaciones no gubernamentales y el sector público
para proteger los recursos locales de agua a través de la
adopción y promoción de un marco universal para el uso
sustentable del agua, el Estándar Internacional para la
Gestión Sostenible del Agua de AWS (Estándar AWS).
A fines de 2020, tres proveedores de Dell Technologies
alcanzaron este estándar. Seguimos trabajando
con otros proveedores para alcanzar este alto nivel
de rendimiento.
También trabajamos con nuestros pares de ICT
(tecnología de la información y las comunicaciones)
para ayudar a los proveedores de diferentes niveles
de madurez en la conservación del agua a lograr una
mejora continua. Dell Technologies es miembro del
grupo de trabajo de la gestión responsable del agua
de la ICT de AWS y Responsible Business Alliance, que
está desarrollando criterios de evaluación compartidos
alineados con el estándar de AWS para ayudar a los
proveedores a comprender su nivel de rendimiento
actual y a crear capacidades en el futuro.
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Agua dulce conservada,
2019 a 2020

29,9

“

Liderar con el ejemplo es crucial.
El apoyo a los primeros tres
proveedores para lograr la
certificación de AWS muestra
claramente el compromiso y
liderazgo de Dell. La gestión
responsable del agua es una
nueva forma de administrar
el agua que sistemáticamente
reconoce y asegura el valor
social, cultural, ambiental y
económico del agua dulce. Este
concepto se ha incorporado
en la administración diaria de
aquellos sitios de demostración
y beneficiará además a toda el
área de la cuenca fluvial”.

millones de metros 3
(2019)

o

43,4
millones de metros 3
(2019)

Descargas de agua
reducidas, 2019 a 2020

38,9 m

-

~8,9 m

E

ALIANZA PARA LA GESTIÓN
SOSTENIBLE DEL AGUA

E

10 2019
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Gestión responsable
del agua en acción
Los especialistas en responsabilidad social y ambiental de Dell Technologies
colaboran con nuestros proveedores y las empresas de la industria para
impulsar mejoras ambientales. En 2020, trabajamos estrechamente con
la Alianza para la Gestión Responsable del Agua en Asia-Pacífico (AWS
Asia-Pacífico) para ayudar a tres proveedores, ubicados en las regiones de
la cuenca del lago Tai y la cuenca del río Huai en China, a lograr el Estándar
Internacional AWS para la Gestión Sostenible del Agua (Estándar AWS). El
Estándar AWS es un marco para que las empresas comprendan el uso del
agua y sus impactos, e impulsar la colaboración para la gestión sustentable
del agua en toda la cuenca fluvial.
Para cumplir con los requerimientos del estándar, los proveedores activaron
su liderazgo y áreas funcionales para realizar evaluaciones e identificar
acciones de mejoras en las áreas de equilibrio hídrico, calidad y gestión,
y agua apta para el consumo, salubridad e higiene. Los proveedores
también ampliaron el alcance de la administración corporativa del agua
de un enfoque centrado únicamente en las operaciones para incluir a
las comunidades, cuencas hidrográficas y más cadenas de suministro
ascendentes. Luego de un año de arduo trabajo, los tres proveedores
lograron el Estándar AWS.
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Abordar los residuos
La administración sustentable de los recursos es crítica
para la resiliencia a largo plazo de nuestras empresas
y para la salud general del ambiente. Como parte de
nuestros esfuerzos en esta área, colaboramos con los
proveedores para identificar alternativas para reducir o
reutilizar los residuos que, de otra manera, terminarían
en vertederos. En 2020, Dell Technologies expandió
nuestro exitoso programa piloto diseñado para ayudar
a reducir la cantidad de residuos depositados en
los vertederos; ahora, 22 proveedores participan en
nuestro Programa residuos cero.

Además de nuestro Programa residuos cero,
esperamos que nuestros proveedores demuestren
transparencia en los impactos ambientales mediante
la publicación de informes de sostenibilidad con la
Iniciativa de generación de informes mundial. El año
pasado, el 95 % de nuestros proveedores directos
de materiales (por gastos) publicaron estos informes.
Según esta información, el 67 % de los proveedores
directos de materiales de Dell Technologies informaron
progreso en la reducción de residuos desde sus
operaciones.

Como parte del Programa residuos cero, nuestros
especialistas en responsabilidad social y ambiental
brindan su experiencia para ayudar a los proveedores
a garantizar prácticas de desecho seguras y a reducir
los residuos. Además de los siguientes estándares de
desecho para residuos sólidos y peligrosos, ayudamos
a los proveedores a implementar soluciones que
incluyen la reutilización, el reciclaje, el compostaje, la
digestión anaeróbica y la incineración. Los proveedores
que participan de estos esfuerzos desviaron el 91 %
de sus residuos sólidos de los vertederos, ya sea por
reciclaje o reutilización, en 2020.
En 2021, planeamos continuar trabajando con los
proveedores para reducir aún más los residuos que
se dirigen a los vertederos, algo que nos ayudaría
a ahorrar dinero y recursos, extender la vida útil
de los productos y materiales y continuar con los
esfuerzos para pasar a una economía circular.
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Crear funcionalidades sobre
la administración de residuos
de proveedores a través del
Programa residuos cero
El año pasado, uno de nuestros proveedores de
monitores se unió al Programa residuos cero de
Dell Technologies para ayudar a crear prácticas
sustentables para la administración de residuos.
Como primer paso, el proveedor completó una
autoevaluación de 87 preguntas desarrolladas
por los especialistas en SER (responsabilidad
social y ambiental) de Dell Technologies. El
cuestionario se alinea con los requisitos legales
locales relacionados con la administración de
los residuos, así como con la certificación TRUE
y los programas de validación de desvío de
residuos de UL.
Luego, el proveedor comenzó a compartir
datos mensuales sobre múltiples tipos de
residuos a través de la plataforma en línea de
Dell Technologies. Mediante el trabajo con una
empresa de consultoría externa, evaluamos
estos datos y la información recopilada de una
visita en el sitio para identificar las falencias en el
rendimiento del proveedor.
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El equipo de administración de residuos y el equipo
directivo del proveedor trabajaron con nuestros
especialistas en SER para desarrollar acciones para
la mejora en el rendimiento. Las características
destacadas incluyen:
•

Reducción de residuos peligrosos a través de la
optimización del uso y el reciclaje de químicos

•

Reducción de los residuos generados por los
empleados del proveedor a través de actividades
diarias en el sitio de la fábrica

•

Mayor participación de los empleados del
proveedor en las actividades de minimización de
residuos

Este esfuerzo colaborativo tuvo como resultado la
eliminación de las falencias para fines de 2020 y la
obtención de la certificación a través del Programa
residuos cero de Dell Technologies.
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Impulsar la diversidad de proveedores más
allá de los gastos
Como parte de nuestro compromiso con prácticas
empresariales responsables, Dell Technologies busca
oportunidades para impulsar la diversidad dentro de
nuestra cadena de suministro. Contamos con iniciativas
bien establecidas para identificar y brindar apoyo a las
empresas calificadas que son propiedad de personas de
diversos orígenes para ofrecer productos que satisfagan
las necesidades de nuestra base de clientes global.
Una medida clave de nuestro éxito es cuánto
gastamos con proveedores diversos. En 2020,
Dell Technologies gastó más de US$3000 millones
con diversas empresas pequeñas; fue el noveno
año consecutivo que se alcanzó este hito. Y por 11.o
año consecutivo, Dell Technologies también obtuvo
reconocimiento con el Billion Dollar Roundtable
(BDR). BDR reconoce y honra a las corporaciones que
gastaron al menos US$1000 millones al año en empresas
pequeñas y de mujeres.
Además, priorizamos el abastecimiento de proveedores
que demuestran un fuerte compromiso con distintos
proveedores dentro de sus propias organizaciones.
Para impulsar la responsabilidad en nuestra cadena de
suministro, monitoreamos la cantidad que gastan nuestros
proveedores clave con proveedores diversos. El año
pasado, nuestros proveedores gastaron más de US$600
millones con empresas diversas.
El gasto es un indicador importante de nuestra
participación con nuestros proveedores diversos. Sin
embargo, es solo una de las formas en que trabajamos
para impulsar un impacto y una inclusión significativos.
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muy agradecidos de
“Estamos
trabajar con un partner tan

Buscamos continuamente oportunidades estratégicas
dentro de nuestra cadena de suministro para promover la
diversidad y la inclusión más allá del gasto.
Un elemento fundamental de nuestras iniciativas de
diversidad incluye el apoyo al desarrollo de aptitudes
para proveedores diversos. Dell Technologies ofrece
oportunidades para que los proveedores diversos
desarrollen sus competencias comerciales: nuestro
Programa de diversidad de proveedores y nuestro
Programa de mujeres en la tecnología. Mayores
funcionalidades permiten a los proveedores participar de
estos programas para mejorar su rendimiento operativo,
que puede posicionarlos para buscar nuevas oportunidades
de crecimiento.
El Programa de diversidad de proveedores se centra en
perfeccionar los conjuntos de habilidades para nuestros
proveedores diversos en diferentes niveles de madurez.
El objetivo es ayudar a impulsar la eficacia operativa
general y posicionarlos mejor para el éxito con Dell
Technologies y otras corporaciones grandes.
En marzo de 2020, uno de nuestros egresados del Programa
de diversidad de proveedores demostró crecimiento y
agilidad, a la vez que ayudó a Dell Technologies a navegar
las secuelas del tornado que impactó en nuestro centro de
cumplimiento de Nashville, Tennessee. Este proveedor trabajó
con los equipos de Dell Technologies para redireccionar
productos y garantizar que continuáramos cumpliendo con las
demandas del cliente. Brindamos reconocimiento a nuestro
proveedor con el Premio al mejor partner por su esfuerzo.
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grandioso en Dell, que brinda
soporte a empresas diversas
y empodera a miembros de
servicio anteriores. Fuimos
afortunados de brindar el
primer Programa de diversidad
de proveedores de Dell. El
programa fue fundamental para
nuestro mayor éxito dentro de
Dell y también de manera
externa. El equipo de diversidad
de proveedores de Dell
se preocupa y logra un impacto
de importancia”.
PROVEEDOR DE SOLUCIONES
DE TECNOLOGÍA INTEGRADAS
CERTIFICADO POR EL CONSEJO
NACIONAL DE DESARROLLO DE
EMPRESAS DE VETERANOS
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Nuestro Programa de mujeres en la tecnología busca
ayudar a las empresas de mujeres en el sector de la
tecnología de la información y las comunicaciones a
experimentar la participación en grandes empresas
mundiales. A través de nuestra continua asociación
con el Consejo Nacional de Empresas de Mujeres,
desarrollamos este programa en 2020 para garantizar
una participación continua durante la pandemia.
Mediante el uso de plataformas en línea, ofrecimos una
cantidad de programas para ayudar a nuestras alumnas
del Programa de mujeres en la tecnología a enfrentar
las incertidumbres e interrupciones que provocó la
pandemia. Los temas incluían resiliencia, liderazgo,
tendencias de la tecnología y ciberseguridad.

de mujeres en
“Ella Programa
tecnología de Dell que
ofrece apoyo a proveedores
diversos ha sido muy valioso
para ayudarnos a enfrentar
los desafíos de la COVID-19 y
planificar nuestros recursos para
enfrentar las incertidumbres,
a la vez que nos alineábamos
para el crecimiento en las áreas
de nube y ciberseguridad. Mi
equipo y yo también estamos
muy agradecidos con Dell por la
asociación sólida”.
PARTICIPANTE DEL PROGRAMA DE
MUJERES EN LA TECNOLOGÍA
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Uno de nuestros proveedores que participaba en
el Programa de mujeres en la tecnología fue clave
para ayudarnos a abordar los desafíos de demanda
provocados por la COVID-19. Este proveedor volvió a
alinear rápidamente a su empresa para brindar soporte
al crecimiento de la tecnología, la seguridad y los
productos de software para habilitar funcionalidades
e infraestructura de trabajo desde el hogar.
Además, buscamos continuamente oportunidades
para brindar un acceso igualitario y apoyar a empresas
pequeñas y diversas que:
•

Pertenecen a mujeres y empresas certificadas por
el Consejo Nacional de Empresas de Mujeres

•

Empresas propiedad de minorías certificadas por el
Consejo Nacional de Desarrollo de Proveedores de
Minorías

•

Propiedad de la comunidad LGBT y con certificación
de la Cámara Nacional de Comercio LGBT

•

Propiedad de personas discapacitadas y con
certificación de Disability:IN

•

Propiedad de veteranos y con certificación del
Consejo Nacional de Desarrollo de Empresas de
Veteranos

•

Autorizado por la Administración de Pequeñas
Empresas:
• Empresas pequeñas en desventaja
• Programa de la Zona de Empresas
Históricamente Infrautilizadas
• Empresas de mujeres
• Empresas de veteranos
• Empresas de veteranos al servicio de personas
discapacitadas

•

Empresas internacionales pertenecientes a mujeres
con certificación de WEConnect International

•

Empresas de propiedad de grupos minoritarios
chinos verificadas por el Desarrollo de Proveedores
Minoritarios de China
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Brindar soporte para la diversidad y la inclusión en los servicios legales
Dell Technologies busca maneras innovadoras de
promover representación diversa en las empresas
que nos proporcionan servicios profesionales. Un
ejemplo de esto es nuestra asociación con bufetes
de abogados para impulsar el uso de servicios
de abogados diversos en el momento de brindar
servicios legales para Dell Technologies.
Durante los últimos nueve años, Dell Technologies
reconoció bufetes de abogados externos a través
del Premio a la diversidad legal de Dell Technologies.
Este premio destaca la expectativa que lideran
nuestros grandes bufetes de abogados, por ejemplo,
al atraer, retener y promover talentos diversos.

también se clasificó entre los finalistas de los abogados
del personal con discapacidades y lideró al grupo
de finalistas en términos de asuntos del personal de
veteranos de Dell Technologies y abogados veteranos
de la firma. Seguimos buscando opciones para validar
el compromiso de nuestros bufetes de abogados para
buscar personal de nuestros asuntos con abogados
diversos que usen datos cuantitativos y cualitativos.
También estamos trabajando para crear diversidad en
la profesión legal más amplia. Entendemos que estos
esfuerzos deben comenzar cuanto antes. Durante
los últimos tres años, nos asociamos con escuelas
secundarias de Austin, Texas y Boston,

Massachusetts, para brindar soporte al plan de
estudios de vías legales y clubes extracurriculares.
Nuestra participación incluyó compartir información
sobre la profesión y la educación legal a través de
presentaciones, participar en paneles de la carrera,
orientar a los estudiantes, evaluar con preparación de
juicio simulado y brindar soporte para los materiales
y las excursiones escolares.
Además, dos años atrás, lanzamos la Beca de diversidad
de asesoramiento jurídico de Dell Technologies para
alentar a las personas de entornos diversos

a buscar ejercer la profesión. Nos orientamos a
colegios con poblaciones de alumnos tradicionalmente
sin privilegios, incluidas aquellas que son hijos de
inmigrantes, los primeros de sus familias en asistir
a la universidad y de zonas económicamente en
desventaja. Además de recibir premios en efectivo,
los beneficiarios de las becas son asistidos por los
miembros del equipo legal de Dell Technologies y se los
invita a participar de los eventos de redes.
Estos esfuerzos demuestran el compromiso constante
de Dell Technologies para fomentar la diversidad y la
inclusión con los proveedores de servicios legales.

Los criterios del premio se basan en lo siguiente:
•

Características demográficas generales de la
diversidad

•

Oportunidades de liderazgo disponibles para
abogados diversos, como mujeres, grupos
minoritarios y personas de la comunidad LGBTQ+

•

Compromiso demostrado para fomentar un
entorno y una cultura inclusivos

•

Utilización de personal y cargos de liderazgo de
diversidad entre los equipos que manejan asuntos
legales en nombre de Dell Technologies

En 2020, evaluamos a 41 bufetes de abogados
según los criterios de nuestro premio. El premiado
excedió nuestras expectativas al alcanzar un 50 % de
diversidad en su junta ejecutiva y tuvo el porcentaje
más alto de participación de partners mujeres (49,5 %)
y partners de participación minoritaria (14,4 %) en
comparación con sus pares. Nuestro homenajeado
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Reconocimiento
LISTA A DE CDP SOBRE EL CLIMA

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE LA CADENA DE
SUMINISTRO DE CDP

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

Estado de liderazgo
Se obtuvo el reconocimiento como líder entre el 7 % de
las principales empresas evaluadas por la participación
de los proveedores contra el cambio climático, según
la divulgación de CDP de 2020. La clasificación de
participación del proveedor de CDP mide la eficacia con
que las empresas están instando a los proveedores a
involucrarse en la lucha contra el cambio climático.

INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS Y AMBIENTALES

INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS Y AMBIENTALES

Máster en el CITI

Máster en el SCTI

Reconocida por el IPE en China por nuestro trabajo con
proveedores para mejorar el rendimiento ambiental.

Reconocida por el IPE en China por nuestros esfuerzos
hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero en la cadena de suministro y la participación
en las iniciativas mundiales del cambio climático.

LAS 25 CADENAS DE SUMINISTRO PRINCIPALES A NIVEL
MUNDIAL

KNOWTHECHAIN

BILLION DOLLAR ROUNDTABLE

GARTNER POWER OF THE PROFESSION AWARDSTM

Puntaje: Puesto 6 de 49
empresas

Alcanzamos US$3000 millones
en gastos

Personas reconocidas del año

Se alcanzó el sexto puesto en el sector de la tecnología
de la información y las comunicaciones. Se comenzaron
a generar informes para KnowTheChain en 2020 a fin de
operar de manera más transparente y responsable en el
tratamiento del tema del trabajo forzado en las cadenas de
suministro globales.

Reconocida por 11.o año consecutivo por gastar al menos
US$1000 millones anuales en empresas de propiedad de
minorías y de mujeres.
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Reconocida por permitir que las PwD (personas
con discapacidades) de nuestra fábrica en Brasil
implementaran prácticas recomendadas de inclusividad
y capacitación, garantizar acceso físico y asociarnos con
grupos de partes interesadas para crear e implementar
tecnología de asistencia. El veinte por ciento del personal
de fabricación de la fábrica incluye PwD. Obtenga más
información aquí.18
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Clasificados entre los líderes
de 2021
En esta clasificación se destaca a las empresas 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 basan en las medidas de ESG.

INFORME DEL PROGRESO DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE 2020 / 34

Introducción
a la sección

En cifras
CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

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

NUESTRO ENFOQUE

PROGRESO

EN CIFRAS

CÓMO INFORMAMOS

INFORME DEL PROGRESO DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE 2020 / 35

EN CIFRAS: RESULTADOS DE AUDITORÍA

Derechos humanos y laborales

Referencia
P Hallazgos de
prioridad
M Hallazgos de
importancia

Porcentaje de fábricas auditadas en cumplimiento, con hallazgos de nivel de riesgo de importancia y de
prioridad de no cumplimiento según el nivel de la cadena de suministro

Los resultados se basan en auditorías
de 313 fábricas. Cuando se encuentra
un problema, trabajamos con la
fábrica para corregirlo.
A fines de 2020, se cerró el 76 %
de los hallazgos de prioridad y de
importancia (de forma acumulativa).
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Salarios
y beneficios

Nivel secundario

*

15 % en 2019

Horas de trabajo y
días de descanso
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Salud y seguridad de los empleados

Referencia

Los resultados se basan en auditorías
de 313 fábricas. Cuando se encuentra
un problema, trabajamos con la
fábrica para corregirlo.
A fines de 2020, se cerró el 76 %
de los hallazgos de prioridad y de
importancia (de forma acumulativa).

P Hallazgos de
prioridad
M Hallazgos de
importancia

Porcentaje de fábricas auditadas en cumplimiento, con hallazgos de nivel de riesgo de importancia y de
prioridad de no cumplimiento según el nivel de la cadena de suministro
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Trabajo físicamente
exigente

NUESTRO ENFOQUE

Protección de
las máquinas

PROGRESO

saneamiento Prevención de lesiones
Alimentos, saneamiento
y enfermedades
y vivienda
ocupacionales

EN CIFRAS

CÓMO INFORMAMOS

Higiene
industrial

Preparación para
emergencias

Seguridad
ocupacional
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EN CIFRAS: RESULTADOS DE AUDITORÍA

Ambiente

Referencia

Los resultados se basan en auditorías
de 313 fábricas. Cuando se encuentra
un problema, trabajamos con la
fábrica para corregirlo.
A fines de 2020, se cerró el 76 %
de los hallazgos de prioridad y de
importancia (de forma acumulativa).

P Hallazgos de
prioridad
M Hallazgos de
importancia

Porcentaje de fábricas auditadas en cumplimiento, con hallazgos de nivel de riesgo de importancia
y de prioridad de no cumplimiento según el nivel de la cadena de suministro
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Prevención de la
contaminación y
reducción de recursos

NUESTRO ENFOQUE

Restricciones
de materiales

PROGRESO

Administración
del agua

EN CIFRAS

Consumo de energía
y emisiones de gases
de efecto invernadero

CÓMO INFORMAMOS

Emisiones
al aire

Sustancias
peligrosas

Permisos e informes
ambientales
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EN CIFRAS: RESULTADOS DE AUDITORÍA

Ética

Referencia

Los resultados se basan en auditorías
de 313 fábricas. Cuando se encuentra
un problema, trabajamos con la
fábrica para corregirlo.
A fines de 2020, se cerró el 76 %
de los hallazgos de prioridad y de
importancia (de forma acumulativa).

P Hallazgos de
prioridad
M Hallazgos de
importancia

Porcentaje de fábricas auditadas en cumplimiento, con hallazgos de nivel de riesgo de importancia y de
prioridad de no cumplimiento según el nivel de la cadena de suministro
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Propiedad
intelectual

NUESTRO ENFOQUE

Prácticas comerciales,
publicidady
competencia justas

PROGRESO

Integridad
comercial

EN CIFRAS

Aprovisionamiento
responsablede
minerales

CÓMO INFORMAMOS
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Divulgación
deinformación
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EN CIFRAS: RESULTADOS DE AUDITORÍA

Sistemas de administración

Referencia

Los resultados se basan en auditorías
de 313 fábricas. Cuando se encuentra
un problema, trabajamos con la
fábrica para corregirlo.
A fines de 2020, se cerró el 76 %
de los hallazgos de prioridad y de
importancia (de forma acumulativa).

P Hallazgos de
prioridad
M Hallazgos de
importancia

Porcentaje de fábricas auditadas en cumplimiento, con hallazgos de nivel de riesgo de importancia
y de prioridad de no cumplimiento según el nivel de la cadena de suministro
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Comunicación

NUESTRO ENFOQUE

Compromisode
la empresa

Capacitación

PROGRESO

EN CIFRAS

Opinión y
participacióndel
trabajador

CÓMO INFORMAMOS

Proceso de
accióncorrectiva

Requisitos legales
y del cliente

Responsabilidadde la
administración
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EN CIFRAS: RESULTADOS DE AUDITORÍA

Sistemas de administración (continuación)

Referencia

Porcentaje de fábricas auditadas en cumplimiento, con hallazgos de nivel de riesgo de importancia
y de prioridad de no cumplimiento según el nivel de la cadena de suministro

P Hallazgos de
prioridad
M Hallazgos de
importancia

Los resultados se basan en auditorías
de 313 fábricas. Cuando se encuentra
un problema, trabajamos con la
fábrica para corregirlo.
A fines de 2020, se cerró el 76 %
de los hallazgos de prioridad y de
importancia (de forma acumulativa).
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Evaluación del
riesgo y administración
del riesgo

NUESTRO ENFOQUE

Objetivosde mejoras

PROGRESO

Responsabilidad
del proveedor

EN CIFRAS

CÓMO INFORMAMOS
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Notas finales
1

Dell Technologies Inc. está comprometida con prácticas empresariales responsables y comportamiento ético. Esto incluye
exigirles a nuestros proveedores los mismos altos estándares de excelencia a los que adherimos, según se establecen en el
Código de conducta de Dell Technologies, y que se articulan en las regulaciones y leyes aplicables, estándares y convenciones
reconocidos internacionalmente y prácticas recomendadas.

2

14

Los esfuerzos en esta área incluyen alentar a los proveedores a informar datos a un PRTR (registro de emisiones
y transferencias de contaminantes), que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos considera
una herramienta para que los gobiernos provean datos a la comunidad en relación con la cantidad de químicos
y contaminantes liberados al aire, el agua y la tierra transferidos fuera del sitio para su tratamiento o eliminación.
En 2020, 184 de nuestros proveedores informaron al PRTR.

De acuerdo con nuestro principio de tratar a todos con dignidad y respeto, este informe hace referencia a las personas que
trabajan en las fábricas de nuestros proveedores como administración o empleados de los proveedores.

15

Ingresos por unidad es un método de asignación financiera que usa los datos de rendimiento informados por los proveedores.

3

Conocido por pertenecer a la cadena de suministro de Dell Technologies.

16

Definición de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

4

Lo acumulativo representa las tasas de cierre calculadas para los hallazgos al 31 de diciembre de 2020.

17

La definición se basa en la definición del Instituto de Recursos Mundiales para zonas de escasez de agua moderada a alta
o un nivel mayor.

5

Lo acumulativo representa las tasas de cierre calculadas para los hallazgos al 31 de diciembre de 2020.
18

POWER OF THE PROFESSION es una marca registrada de Gartner, Inc. o sus afiliados y se utiliza con autorización. Todos
los derechos reservados. 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, ni siquiera las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

19

Los porcentajes de cumplimiento de las fábricas se redondean al número entero más cercano. Esto corresponde a instancias
de un 100 % de cumplimiento cuando el número de hallazgos es mayor a cero.

20

Los porcentajes de cumplimiento de las fábricas se redondean al número entero más cercano. Esto corresponde a instancias
de un 100 % de cumplimiento cuando el número de hallazgos es mayor a cero.

21

Los porcentajes de cumplimiento de las fábricas se redondean al número entero más cercano. Esto corresponde a instancias
de un 100 % de cumplimiento cuando el número de hallazgos es mayor a cero.

22

Los porcentajes de cumplimiento de las fábricas se redondean al número entero más cercano. Esto corresponde a instancias
de un 100 % de cumplimiento cuando el número de hallazgos es mayor a cero.

23

Los porcentajes de cumplimiento de las fábricas se redondean al número entero más cercano. Esto corresponde a instancias
de un 100 % de cumplimiento cuando el número de hallazgos es mayor a cero.

24

Los porcentajes de cumplimiento de las fábricas se redondean al número entero más cercano. Esto corresponde a instancias
de un 100 % de cumplimiento cuando el número de hallazgos es mayor a cero.

6

La manera en que esto se mide ha cambiado desde nuestro Informe de 2018 y, por lo tanto, no puede compararse con los
datos de 2019 y 2020.

7

Este fue un nuevo KPI para 2019; por este motivo, no hay una cifra de comparación disponible.

8

La pandemia de COVID-19 limitó nuestra capacidad para participar directamente con nuestros proveedores en los proyectos
de reducción de energía en 2020.

9

Resultados acumulativos alcanzados al final del período de cinco años 2015-2020 para el servidor de Dell Technologies y las
fábricas de los clientes.

10

Resultados acumulativos alcanzados al final del período de cinco años 2015-2020 para el servidor de Dell Technologies y las
fábricas de los clientes.

11

De acuerdo con los datos recopilados a través del Programa de auditoría validado por Responsible Business Alliance en el
Informe anual de RBA para 2019, página 36.

12

El período informado para la Plantilla de generación de informes de minerales conflictivos es de agosto de 2020 a febrero de
2021, según los estándares de la industria.

13

La tasa de fundidores y refinadores que participan en el RMAP (Proceso de aseguramiento responsable de minerales)
representa un punto temporal en febrero de 2021.
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Cómo
informamos
El Informe de la sostenibilidad en la cadena de suministro,
en combinación con nuestro informe de PROGRESO hecho
realidad para el año fiscal 2021, el Informe de diversidad e
inclusión, el índice en línea basado en los estándares de la
GRI (Iniciativa mundial de generación de informes) y los
demás informes que se indican a continuación, les brinda
a los clientes y a otras partes interesadas una garantía de
que administramos nuestra responsabilidad empresarial
y cumplimos con nuestros compromisos. Vea las copias
actuales y archivadas de nuestros informes.

Informe de PROGRESO hecho realidad para el año fiscal 2021

Informe de diversidad e inclusión para el año fiscal 2021

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

Descubra cómo estamos construyendo un personal inclusivo y que representa a los
clientes diversos y globales a los que brindamos servicios.

Acerca del Informe del PROGRESO de la sostenibilidad
en la cadena de suministro de 2020.
A menos que se indique lo contrario, este informe refleja el
progreso durante el año calendario 2020 en la cadena de
suministro de Dell Technologies y excluye las cadenas de
suministro de las empresas estratégicamente alineadas que
incluyen RSA, Secureworks, Virtustream, Pivotal y Boomi.
La información relacionada con el gasto en proveedores
diversos corresponde a Dell Technologies y sus empresas
estratégicamente alineadas, excepto VMware y Secureworks.
Por preguntas o comentarios relacionados con
este informe, comuníquese con nosotros a
SCSustainability@Dell.com.
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NUESTRO ENFOQUE

Infraestructuras de generación
de informes

Informe sobre el abastecimiento
responsable de minerales

Informe de seguridad del agua
de CDP

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.

Apoyamos y respetamos los derechos
humanos de todos reconocidos
internacionalmente y la extracción
responsable de minerales forma parte
de nuestro enfoque global.

Dell Technologies envía
periódicamente un informe de
seguridad del agua de CDP, que
cubre los esfuerzos corporativos para
garantizar un futuro con agua segura.

PROGRESO

EN CIFRAS

CÓMO INFORMAMOS

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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Operar una cadena de suministro responsable
es parte de nuestro compromiso para avanzar
hacia la sostenibilidad.
Los programas de responsabilidad social y ambiental de Dell Technologies, promovidos en colaboración con nuestros
proveedores y organizaciones de la industria, nos permiten monitorear continuamente nuestra cadena de suministro
e impulsar un progreso significativo mientras trabajamos para defender a las personas en nuestra cadena de
suministro, proteger nuestro planeta y crear diversidad en nuestra base de suministros.
Obtenga más información en DellTechnologies.com/ProgressMadeReal.

