Nuestro objetivo en acción
Resumen ejecutivo del informe de gobernanza ambiental, social
y corporativa para el año fiscal 2022

MENSAJE DE MICHAEL DELL

El futuro está en nuestras manos
En Dell Technologies, opinamos que el futuro
impulsará el progreso humano, que repercutirá
en el ámbito social y empresarial para todo el
mundo. Somos líderes en innovación, colaboración
y tecnología para conectar a las personas con
las oportunidades, reducir el impacto ambiental
y ganarnos la confianza de todos.

18.º año consecutivo
La Campaña de Derechos Humanos nos
ha otorgado una puntuación perfecta en
su Índice de Igualdad Corporativa.

Gracias a nuestros clientes y socios, este año
ha sido uno de los mejores en la historia de Dell.
El énfasis que hemos dado a las medidas de
gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG)
ha garantizado que, además de haber cumplido
los objetivos de la empresa, también hemos
ofrecido resultados positivos a todas nuestras
partes interesadas.
Este informe detalla el progreso que hemos
logrado en lo relativo a nuestros ambiciosos
objetivos para 2030. Queda mucho trabajo
por hacer y, a medida que aplicamos nuestro
espíritu innovador y nuestra actitud ambiciosa
al desafío, me siento particularmente orgulloso
de lo siguiente:

• Nos hemos sumado a otros miembros de
Business Roundtable e Information Technology
Industry Council para expresar nuestro apoyo
a volver a unirnos al Acuerdo de París.
• Haremos realidad nuestra promesa de reducir
a cero las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) en toda nuestra cadena
de valor en 2050.
• Ethisphere® ha nombrado a Dell Technologies
como una de las empresas más éticas del
mundo por décima vez en su lista World’s
Most Ethical Companies®.
• Por 18.º año consecutivo, la Campaña de
Derechos Humanos nos ha otorgado una
puntuación perfecta en su Índice de Igualdad
Corporativa, que reconoce los mejores lugares
de trabajo en lo relativo a la igualdad para los
grupos LGTBQ+.
Pero les aseguro que no vamos a dormirnos
en los laureles. Estamos centrados en crear
un impacto positivo para el planeta y todas las
personas, apoyándonos en la inspiración humana
y la innovación tecnológica.
Es un honor para mí compartir nuestro progreso
y explicar como estamos haciendo realidad
nuestros propósitos en este informe.
Michael Dell

“El énfasis que hemos dado a las medidas
de gobernanza ambiental, social y
corporativa (ESG) ha garantizado que,
además de haber cumplido los objetivos
de la empresa, también hemos ofrecido
resultados positivos a todas nuestras
partes interesadas”.

Presidente y director general
Dell Technologies
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Cifras destacadas

179,8 millones
de kilos (396,5 millones de libras) de materiales
sostenibles en nuestros productos y embalajes.

82 %
de aumento en la electricidad generada a partir
de instalaciones in situ de paneles solares,
en comparación con el año fiscal 2020.

55 %
de electricidad en los centros de Dell Technologies
proviene de fuentes renovables.

90,2 %
del embalaje de todo nuestro catálogo de productos se
fabricó a partir de materiales reciclados o renovables.

33,9 %
de los miembros del equipo y un 28,2 % de
empleados en posiciones de responsabilidad
a nivel mundial se identifican como mujeres.

15,4 %
de los miembros del equipo y un 12,2 % de empleados
en posiciones de responsabilidad se identifican como
afroamericanos o latinos en EE. UU.

99,6 %
de los miembros del equipo completaron Be the Change,
centrándose en comprender temas relacionados con la
inclusión.

47 %
de los miembros del equipo forman parte de al menos un
grupo de recursos para empleados (ERG).

159 742 242
personas se han beneficiado de nuestros
programas estratégicos de donaciones
y voluntariado.

Más de

10.ª vez
que se nos reconoce en la lista World’s Most
Ethical Companies® de Ethisphere® Institute.

18 000

1

organizaciones sin ánimo de lucro han recibido nuestro
apoyo mediante donaciones y voluntariado.

222

ubicación centralizada en la que nuestros clientes pueden
obtener información sobre nuestros procedimientos de
privacidad.

3

organizaciones sin ánimo de lucro han recibido nuestro
apoyo en su proceso de transformación digital.

135 millones

formas en las que las personas pueden alzar la voz
y comunicarnos sus preocupaciones.

100 %

de personas se han registrado en Digital Lifecare en la India.

de nuestros empleados se han comprometido
con el Código de Conducta de Dell Technologies.

26 %
de aumento anual en el porcentaje de productos vendidos
que recuperamos para reutilizarlos o reciclarlos.
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Historias clave sobre nuestro impacto

Invertimos en la innovación
circular

Defendemos nuevas formas
de trabajar

Disminuir el uso de recursos y abordar las
crecientes preocupaciones sobre los residuos
electrónicos son pasos importantes para las
partes interesadas y fundamental para el futuro
de la empresa. En el año fiscal 2022, Dell
Technologies desveló Concept Luna, un prototipo
para inspirar un futuro sostenible en el diseño de
los portátiles, que explora ideas revolucionarias
para que los componentes sean fáciles de
conseguir, sustituir y reutilizar. Lo creamos para
probar qué es posible y, si todas las ideas de
diseño incluidas en Concept Luna se hicieran
realidad, estimamos que podríamos reducir en un
50 % la huella de carbono total de los productos
en comparación con los portátiles Dell similares de
nuestra cartera.

Hace más de una década que Dell se encuentra a
la vanguardia del trabajo flexible. Damos prioridad
a los resultados y las conexiones, para que los
miembros del equipo puedan generar resultados
y acceder a oportunidades. En el año fiscal 2022,
descubrimos que el teletrabajo contribuye a
la igualdad, y que el 90 % de los miembros del
equipo quieren seguir teletrabajando o adoptar
un modelo de trabajo híbrido. La cultura laboral,
la sensación de pertenencia y el desarrollo
profesional son esenciales en nuestra visión
del trabajo en un entorno híbrido. Continuamos
creyendo que el trabajo son los resultados, no
un lugar ni un horario. La tecnología hace posible
que los miembros del equipo colaboren, conecten
y mantengan la productividad; al tiempo que la
cultura y la orientación laborales contribuyen al
éxito de los trabajadores y la empresa.

Promovemos la inclusión digital
Los laboratorios solares de aprendizaje están
respaldando la inclusión digital. A fecha de hoy,
han ayudado a más de 34 000 estudiantes,
permitiéndoles acceder a las oportunidades de
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas,
así como las oportunidades económicas, que
ofrece la tecnología. Este año, Dell convirtió
los laboratorios solares de aprendizaje en
centros comunitarios solares, que ofrecen a
las comunidades soporte que va más allá de
la educación. Según las necesidades de las
comunidades, colaboraremos con socios de la
región para ofrecer acceso a agua y electricidad,
servicios de salud y preservación de la
biodiversidad, tal como hacemos ya en el centro
comunitario solar de la selva amazónica, que abrió
en julio de 2021.

Utilizamos herramientas
innovadoras
Las entidades reguladoras cada vez dan
más por supuesto que los equipos de ética y
cumplimiento normativo utilizarán análisis de
datos. Entre otras medidas, hemos abordado
esta necesidad con Dell Image Analysis (DIA),
una herramienta de prevención de fraudes que
analiza imágenes para detectar falsificaciones
examinando los metadatos. Nuestros equipos
utilizan DIA para confirmar que las fotografías de
promociones y otros eventos de marketing que
nos envían empresas externas reflejan los eventos
reales, y que son fieles en términos de fecha,
ubicación y gastos. DIA utiliza las opiniones de los
programadores y el aprendizaje automático para
mejorar la precisión con el tiempo. Desde que
se implementó DIA, Dell se ha ahorrado varios
millones de dólares en pérdidas por fraude al año.
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Objetivos para 2030 y más allá
IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD

Con nuestro plan, damos un atrevido paso adelante hacia nuestro objetivo de generar un impacto positivo para el planeta y la
humanidad. A lo largo de la próxima década, basaremos nuestras estrategias de impacto en estos objetivos.

PROMOVER LA INCLUSIÓN

TRANSFORMAR VIDAS

DEFENDER LA ÉTICA Y LA PRIVACIDAD

Objetivo ambicioso

Objetivo ambicioso

Objetivo ambicioso

Objetivo ambicioso

En 2030, por cada producto que adquiera un
cliente, reutilizaremos o reciclaremos un producto
equivalente. El 100 % de nuestro embalaje se
fabricará con material reciclado o renovable. Más
de la mitad del contenido de nuestros productos
estará fabricado con material reciclado o renovable.

En 2030 el 50 % de nuestra plantilla y el 40 % de
nuestros líderes en todo el mundo serán personas
que se identifiquen como mujeres.

En 2030, habremos aplicado nuestra tecnología
y alcance a desarrollar los ámbitos de la educación
y la salud mediante iniciativas que generen
resultados duraderos para 1000 millones de
personas.

Nuestros procesos de control de datos estarán
totalmente automatizados antes de 2030. De este
modo, los clientes podrán gestionar sus datos
personales de una manera más sencilla.

OBJETIVOS DE IMPACTO ADICIONAL

OBJETIVOS DE IMPACTO ADICIONAL

OBJETIVOS DE IMPACTO ADICIONAL

OBJETIVOS DE IMPACTO ADICIONAL

• Lograremos el objetivo de cero emisiones netas
de efecto invernadero de alcance 1, 2 y 3 en 2050.

• En 2030, el 25 % de los trabajadores y el 15 % de los
empleados en posiciones de responsabilidad en EE. UU. serán
personas que se identifiquen como afroamericanos o latinos.

• Cada año hasta 2030, el 50 % de las personas
empoderadas mediante nuestras iniciativas sociales
y educativas se identificarán como chicas, mujeres o
personas de un grupo minoritario.

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

• Reduciremos las emisiones de efecto invernadero de
alcance 1 y 2 en un 50 % en 2030.
• En 2030, un 75 % de la electricidad que utilicemos en
todos los centros de Dell Technologies provendrá de
fuentes renovables; en 2040, será el 100 %.
• Colaboraremos con nuestros proveedores directos de
materiales para alcanzar nuestro objetivo, basado en la
ciencia, de reducir las emisiones de efecto invernadero
en un 60 % por unidad de ingresos para 2030.
• Seguiremos aplicando mejoras de sostenibilidad en
nuestros lugares de trabajo en todo el mundo desde
ahora hasta 2030.

• Cada año hasta 2030, el 90 % de nuestros empleados
afirmarán que su trabajo es significativo.
• En 2030, el 50 % de nuestros empleados participarán en
grupos de recursos para empleados con el objetivo de
generar impacto social.
• Cada año hasta 2030, el 75 % de nuestros empleados
opinarán que su jefe es una persona que les inspira.
• En 2030, el 95 % de nuestros empleados participarán en
formación anual básica relacionada con temas como los
prejuicios inconscientes, el acoso, las microagresiones y el
privilegio.

• En 2030, habremos utilizado nuestros conocimientos y
tecnología para ayudar a 1000 socios sin ánimo de lucro,
para ayudarles en su transformación digital y para que
puedan servir mejor a sus comunidades.

• En 2030, el 100 % de los socios con los que colaboremos
demostrarán su compromiso con nuestros valores.

• Cada año hasta 2030, el 75 % de nuestros empleados se
involucrarán en sus comunidades mediante donaciones o
voluntariado.

• Cada año hasta 2030, demostraremos nuestro
compromiso constante por crear entornos laborales
óptimos en los que las personas puedan prosperar.
• Cada año hasta 2030, ofreceremos la posibilidad de
desarrollar conocimientos prácticos para el futuro a los
trabajadores de nuestra cadena de suministros.
• Cada año hasta 2030, seguiremos desarrollando nuestra
colaboración con las personas que fabrican nuestros
productos.
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Impulsar la
sostenibilidad
Tenemos la responsabilidad
de proteger el planeta
Colaboramos con clientes, socios,
proveedores y comunidades para
generar impacto en los problemas
ambientales más urgentes. La
potencia y el alcance de nuestra
cadena de suministros nos
permite aplicar altos estándares
de sostenibilidad y ética, algo que
resulta fundamental en la empresa.
Nos hacemos responsables de
nuestras acciones y aplicamos
mejoras siempre que sea posible.

LO QUE HEMOS LOGRADO
• Hemos utilizado más de 25 millones de kilos de
materiales sostenibles en nuestros productos y
embalajes durante el año fiscal 2022. Al invertir
en la investigación y aprovechar el poder para
la innovación de nuestra cadena de suministros,
hemos ampliado el uso de materiales reciclados
y renovables, como fibra de carbono reciclada y
bioplásticos.
• El 90,2 % del embalaje en todo el catálogo
de productos se fabricó a partir de materiales
reciclados o renovables en el año fiscal 2022.
Utilizamos 103 000 kilos de plástico que, de otro
modo, acabaría en el océano para fabricar nuestro
embalaje, lo que nos permitió hacer realidad nuestro
compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible
14 de la ONU (nos propusimos multiplicar por diez
nuestro uso anual de plástico que, de otro modo,
acabaría en el océano para 2025) cuatro años antes
de lo previsto.

Llevamos la innovación al límite
Si queremos combatir el cambio climático y respaldar la
economía circular de forma decisiva, tenemos que llevar
la innovación al límite. Nuestro Experience Innovation
Group está al mando de ambiciosos flujos de trabajo
que buscan descubrir y probar ideas de diseño y
experiencias del usuario nuevas y revolucionarias. Estas
tienen el potencial de minimizar el impacto ambiental y
reducir las emisiones a gran escala, tanto para nosotros
como para nuestros clientes.

• En nuestros centros de todo el mundo, más de 55 %
de la electricidad provino de fuentes renovables
en el año fiscal 2022. La electricidad generada en
instalaciones de paneles solares in situ aumentó en
un 82 % en comparación con el año fiscal 2020.
• Aumentamos en un 26 % el porcentaje de productos
vendidos que recuperamos para reutilizarlos o
reciclarlos en comparación con el año pasado.
Pusimos en marcha nuevas maneras de colaborar
con individuos, socios y empresas a fin de recuperar
la tecnología que ya no utilizan, para respaldar
nuestro objetivo de reutilizar o reciclar tantos
productos como vendemos.

DE CARA AL FUTURO
• Continuaremos abordando uno de los mayores
grupos de emisiones de nivel 3; anunciaremos como
nuevo objetivo para 2030 reducir las emisiones
de carbono relacionadas con la utilización de los
productos que hemos vendido.
• Ampliaremos los servicios de recuperación, a fin de
acelerar la recuperación de la tecnología en desuso
para reacondicionarla y reutilizarla. Ampliar la vida
de los productos y los materiales es una de nuestras
principales tecnologías.
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Promover
la inclusión
En Dell Technologies,
valoramos la diversidad
de pensamiento
y experiencias.
Dell Technologies lo conforma
un equipo variopinto, que valora
la diversidad de pensamiento y
experiencias y la considera útil
para crear tecnologías innovadoras
que impulsen el progreso humano.
Tenemos un firme compromiso para
con la igualdad, la confianza y la
defensa mutua, porque creemos que
todo el mundo merece disponer de
acceso a oportunidades, equilibrio y
satisfacción, conexión con el mundo
que nos rodea, respeto y, sobre
todo, sentir una plena inclusión.

LO QUE HEMOS LOGRADO
• Hemos ampliado nuestro alcance mediante
programas de incorporación y formación orientados
a grupos menos representados, programas de
contratación innovadores y colaboraciones. Nos
hemos centrado en ampliar nuestro alcance para
garantizar que podemos llegar a los mejores
profesionales, estén donde estén.
• Hemos reforzado nuestra comunidad de miembros
del equipo para impulsar su participación y
colaboración. Hemos creado conexiones alrededor
del mundo mediante nuestros grupos de recursos
para empleados (ERG), así como nuestros
promotores y comités de cultura, diversidad
e inclusión (CD&I).
• Hemos promocionado la inclusión mediante
iniciativas de educación y concienciación, y hemos
ofrecido todas las personas de nuestro equipo
acceso a formación básica anual sobre principios
y prácticas de inclusión. Hemos aportado
oportunidades, herramientas y recursos que
promueven las conversaciones inclusivas entre
miembros del equipo y responsables.

Los miembros del equipo son
nuestro mayor punto fuerte
"Nuestro objetivo es promover una cultura
laboral que acepte las diferencias únicas en
todas las personas, y que las empodere para
alcanzar su pleno potencial; una cultura en la
que cada persona pueda ser la mejor versión
de sí misma y hacer el mejor trabajo posible.
Independientemente de quiénes sean, qué aspecto
tengan o de dónde vengan". Vanice Hayes,
Directora jefe de cultura, diversidad e inclusión

• Hemos capacitado a los responsables para que
creen una cultura laboral en la que nuestros
empleados se sientan capaces de alcanzar el
equilibrio, conectar con las personas que les rodean
y aceptar las personas tal y como son. Nuestros
principios de liderazgo han marcado las expectativas
para defender la igualdad, valorar las experiencias
vividas distintas a las nuestras y apreciar las
perspectivas únicas.

DE CARA AL FUTURO
• Aunque estamos avanzando hacia nuestros
objetivos, somos conscientes de que, en el entorno
global actual, debemos seguir centrándonos
en promover una cultura inclusiva. Los grandes
cambios que se están dando en todo el sector nos
han brindado la oportunidad de atraer a nuevos
profesionales, así como centrarnos en retener a los
que ya tenemos.
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Transformar
vidas
En Dell Technologies,
siempre hemos creído en el
poder de la tecnología para
solucionar los principales
desafíos a los que se
enfrenta la sociedad.
Desde el principio, nos hemos
centrado en lograr que la tecnología
sea económica y accesible para
todo el mundo. Como líderes
globales, disponemos de un sinfín de
posibilidades para transformar vidas
si aplicamos nuestro alcance, cartera
y socios para crear un futuro digital
inclusivo en el que todo el mundo
pueda alcanzar su potencial pleno.

LO QUE HEMOS LOGRADO
• Desde 2013, hemos ayudado a casi 160 millones
de personas mediante donaciones y voluntariado
estratégicos, y mediante nuestras iniciativas de
innovación social. Dell ha logrado estos resultados
colaborando con organizaciones sin ánimo de
lucro para llegar a las regiones que más necesitan
el acceso digital; y colaborando con nuestros
miembros del equipo, que han dedicado su
tiempo, conocimientos y pasión a ayudar a estas
organizaciones y comunidades a prosperar.
• Nuestra solución Digital LifeCare, que el gobierno
de la India utilizó para respaldar un programa
de diagnóstico y gestión de enfermedades no
contagiosas, cuenta con más de 135 millones
de individuos registrados en el sistema a fecha
de diciembre de 2021. Además, más de 94 000
profesionales sanitarios han recibido formación
a través de nuestro socio, Tata Trusts.
• En 2021, convertimos nuestros laboratorios solares
de aprendizaje en centros comunitarios solares.
Duplicamos su cantidad y ampliamos los servicios
disponibles en los centros. A fecha de hoy, este
proyecto ha beneficiado a más de 114 000 personas,
ayudándoles a obtener acceso a la tecnología digital
y sus servicios.

DE CARA AL FUTURO
• Expandiremos el alcance global de Tech Pro Bono, a
fin de garantizar que ayudamos a organizaciones sin
ánimo de lucro de alrededor del mundo a completar
la transformación digital.
• Lograremos que resulte más fácil para los miembros
del equipo participar en voluntariados, trabajen
donde trabajen.
• Colaboraremos con otras organizaciones que
impulsan la inclusión digital y se esfuerzan por
ayudar a las comunidades necesitadas.

Colaboraciones que dejan huella
Nos hemos aliado con UNICEF USA en Giga, una
iniciativa conjunta de UNICEF y la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT) con el objetivo crear
un mapa global que muestre el acceso a Internet
de todos los colegios en tiempo real, a fin de crear
modelos de financiación innovadores y oportunidades
de mejorar la conectividad.
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Defender
la ética y la
privacidad
La ética y la privacidad
son esenciales para
ganarnos la confianza
de todos, conservar la
integridad y fundamentar
el impacto social positivo.
Incorporamos nuestra cultura y
valores éticos en nuestra forma de
trabajar; no porque nos obliguen,
sino porque es lo correcto.

LO QUE HEMOS LOGRADO
• Hemos mejorado los procesos para informar
sobre preocupaciones éticas al añadir un código
QR como forma adicional para presentar quejas.
Al comunicarnos sus preocupaciones, equipos,
contratistas, terceros y cualquier otra persona o
entidad pueden elegir entre varios idiomas y optar
por enviarnos su comentario de forma anónima.
• Durante la pandemia, las empresas y las agencias
públicas han tenido que proteger tanto la salud
pública como los datos personales. Colaboramos
con ServiceNow para abordar los requisitos de
privacidad y seguridad en lo relativo al seguimiento
de la vacunación en los centros de Dell. También
colaboramos con Intel y Leidos® para crear una
solución segura de seguimiento de contactos
para los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades.
• Pusimos en marcha el nuevo Centro de seguridad
y confianza de Dell como ubicación centralizada
en la que los clientes pueden obtener información
sobre nuestros procedimientos de privacidad y los
ciclos de vida de los datos, consultar su panel de
privacidad y enviar solicitudes relacionadas con la
privacidad. Visite el Centro de seguridad y confianza
si desea obtener más información y hacer una visita
en vídeo.

DE CARA AL FUTURO
• Aplicaremos nuestros conocimientos digitales para
educar a otras organizaciones y demostrar que los
enfoques innovadores pueden mejorar la ética y las
funciones de privacidad.
• Continuaremos evaluando a nuestros socios
directos para garantizar que detectamos potenciales
problemas de ética o privacidad, a fin de investigar
de forma rápida y proactiva.

Acceso móvil a herramientas
y formación sobre ética
Una parte central de nuestra suite digital es la
aplicación My Ethics, que permite completar
formaciones asignadas, consultar el Código de
Conducta de Dell Technologies y acceder a la
función Speak Up optimizada, desde donde sea
que se encuentren los miembros del equipo de Dell
Technologies y desde cualquier dispositivo móvil.
Nuestro galardonado curso "Standing Strong
Together: Confronting Racial Inequity" forma parte de
la aplicación My Ethics.
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Con este informe, entre muchos otros,reforzamos
nuestro constante compromiso por hacer realidad
nuestra estrategia e iniciativas de ESG.
Debemos innovar y evolucionar para abordar los desafíos a los que nos enfrentamos, pero no se trata de un viaje solitario. Aceptamos ideas
y colaboraciones, y esperamos que se una a nosotros en nuestro impulso por generar un impacto social para todo el mundo.
Para obtener más información, visite Dell.com/ESG.

