
1

Nuestro mundo está conectado como nunca lo estuvo antes – económica, social 
y técnicamente –, y la tecnología para hacerlo funcionar mejor está disponible y 
es asequible. Sistemas de tráfico inteligente reducen atascos y emisiones de gas. 
Sistemas de atención de la salud pueden reducir costos y mejorar la calidad de 
la atención. Redes de electricidad, sistemas de agua y cadenas de suministros 
inteligentes contribuirán para un mundo mejor.

IBM está comprometida con este esfuerzo porque esto es lo que hacemos y lo que 
somos. Somos aproximadamente 400.000 personas, en más de 170 países, que 
creamos e integramos hardware, software y servicios para posibilitar el éxito de 
nuestros clientes, y para hacer que el mundo funcione mejor. Actualmente estamos 
centrados en desarrollar un planeta más inteligente por medio de la inserción de 
inteligencia en sistemas y procesos que permiten el comercio, las finanzas, el 
transporte y mucho más.

Como ciudadano corporativo de un planeta más inteligente, IBM está comprometida 
con relaciones responsables y productivas con las comunidades en las que vivimos y 
trabajamos – localmente, nacionalmente y alrededor del mundo –, así como también 
con nuestros empleados, asociados y clientes. 

Por ejemplo, IBM Perú ha trabajado junto con FUNDADES en diversos proyectos 
de tecnología para auxiliar a personas con discapacidad visual o física, y mayores. 
La alianza ha impartido a más de 1.000 personas entrenamiento para el uso de 
herramientas tales como el software accessibilityWorks de IBM, que vuelve a formatear 
páginas web para una visualización más fácil.
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PERFIL DEL PAÍS

•	 IBM	ha	hecho	negocios	en	Perú	
desde 1932.

•	 341	empleados

•	 142	empleados	participan	en	On	
Demand Community, la iniciativa de 
voluntariado de IBM

•	 50	empleados	participaron	en	
el proyecto de United Way de 
“voluntariado verde” en Perú, 
plantando 344 árboles en San 
Andrés, al sur de Lima.

•	 La	empresa	fue	nombrada	la	mejor	
empleadora en IT en 2008 en las 
clasificaciones de “Las mejores 
empresas para trabajar en Perú”, 
y obtuvo el segundo lugar en la 
clasificación general.

•	 Premio	“La	mejor	política	de	
recursos humanos” de la Cámara 
de Comercio Americana. 

 (Los datos se refieren a 2008)

El ejecutivo de IBM Perú César Pozo 
demuestra KidSmart a un joven estudiante 
en una escuela de Villa María del Triunfo, 
al sur de Lima. La iniciativa KidSmart ha 
proporcionado	más	de	350	estaciones	de	
aprendizaje por todo Perú.
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En otro ejemplo, después del terremoto 
de 2007 cerca de Lima IBM cooperó con 
el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) para desplegar un sistema para 
administrar el trabajo de auxilio en caso 
de desastres.

EMPLEADOS 
Preparando a los IBMistas para el éxito

IBM está invirtiendo esfuerzos para 
ajustarse más fácilmente a las 
necesidades cambiantes de sus 
clientes en la economía global — y 
está ayudando sistemáticamente a sus 
empleados, para que conozcan nuevos 
campos del conocimiento y dominen 
nuevas habilidades, manteniendo de esta 
forma la competitividad. La tecnología 
permite que los empleados de IBM 
trabajen en equipo e intercambien ideas 
a través de geografías, husos horarios 
y culturas diferentes — no importa si 
están al final del pasillo, o al otro lado del 
mundo. 

Los Cuerpos de Servicio Corporativo 
(Corporate Service Corps) llevaron 
equipos de líderes emergentes de IBM 
a Rumania, Vietnam, Filipinas, Ghana 
y Tanzania en 2008 para trabajar en 
proyectos que usan la tecnología de la 
información para promover el desarrollo 
económico. Ellos fueron expuestos 
a nuevos desafíos y perspectivas, 
incrementando su habilidad para 
operar como ciudadanos globales. A lo 
largo del proceso, IBM ganó un nuevo 
conjunto de futuros líderes con una 
gama de capacidades más amplia — y 
los proyectos y comunidades locales 
se beneficiaron con la expertise y los 
recursos de IBM.

COMUNIDADES
Compartiendo expertise y tecnología

Los individuos, las pequeñas empresas 
y las comunidades locales pueden ser 
las más beneficiadas por la economía 
global — pero sólo si entienden sus 
opciones y si se les da la capacidad 
para aprovecharlas. En IBM, estamos 
buscando formas de utilizar la tecnología 
para facilitar la cooperación, la 
colaboración y la competencia, y para 
ayudar a romper los obstáculos que 
impiden el progreso. 
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KIDSMART EN PERÚ

El programa de Apoyo a la Educación 
Inicial IBM KidSmart KidSmart integra 
actividades nuevas e interactivas 
de enseñanza y aprendizaje al 
currículo preescolar. En Perú se lanzó 
la iniciativa en el año 2000, y ha 
proporcionado	más	de	350	centros	
de aprendizaje basados en el uso 
de la tecnología  a 190 instituciones 
educativas, llegando a 18.000 niños 
en 24 departamentos..

La inversión de IBM en equipos, 
entrenamiento y administración del 
programa supera la cifra de 1 millón 
de dólares. Trabajamos junto con 
el Ministerio de Educación de Perú 
para expandir el programa, así como 
también los asociados corporativos, 
incluyendo Corporación Belcorp, 
Grupo Romero, AFP Integra (ING 
Group), Southern Cooper, Copeinca, 
entre otros.

IBM también participó de la campaña 
“Buena	Onda”	de	UNICEF	para	
promover KidSmart, con apariciones 
de nuestros empleados en la 
televisión para explicar las ventajas 
del programa para la educación. 

Nuestra misión es combinar la 
tecnología con nuestros profesionales, 
frecuentemente en asociaciones efectivas 
con el gobierno, clientes y proveedores, 
con el objetivo de proporcionar soluciones 
para los problemas que afectan la 
sociedad, los negocios y la calidad de 
vida, reafirmando el rol de IBM como 
un ciudadano corporativo responsable. 
La mayor parte de nuestros esfuerzos 
y asociaciones está centrada en la 
educación, porque creemos que esta es 
la clave para el desarrollo sostenible de 
las sociedades.

AFP Integra, Happy Hearts Foundation e 
IBM inauguraron los programas KidSmart 
y Reading Companion en dos escuelas, 
una en Lima y la otra en Chincha (sur de 
Lima), región afectada por el terremoto 
de 2007. La modelo internacional Petra 
Nemcova y el presidente y fundadora de 
HHF participó en el evento.

IBM y Lima Airport Partners (LAP) 
instalaron el programa IBM Reading 
Companion en los computadores de 
LAP para ayudar a los empleados de 
bajos ingresos de este cliente de IBM a 
desarrollar sus capacidades en el idioma 
inglés, que son fundamentales para su 
trabajo.

Apoyando  la investigación 
humanitaria
World Community Grid es una iniciativa 
de IBM que utiliza la computación en red 
para combinar la fuerza de 1 millón de 
PC compartidos por personas alrededor 
del mundo, fuerza que de otro modo 
se desperdiciaría. IBM ha dispuesto 
esta fuerza computacional masiva 
para investigadores de organizaciones 
públicas y organizaciones sin fines 
de lucro, apoyando proyectos con 
objetivos humanitarios. Universia Perú 
está	promoviendo	la	iniciativa	en	65	
universidades locales.

Esta iniciativa ha proporcionado apoyo 
a 10 proyectos de investigación hasta el 
presente. El más reciente es el proyecto 
de Energía Limpia de la Universidad de 
Harvard, que investiga nuevos materiales 
para la próxima generación de células 
solares y, después, de dispositivos 
de almacenamiento de energía. Los 
investigadores están utilizando World 
Community Grid para calcular las 
propiedades electrónicas de miles de 
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materiales orgánicos — mucho más de lo 
que se podría probar en un laboratorio — 
para determinar cuál es el más promisorio.

Equipando emprendedores

De acuerdo con el Banco Mundial, 
hacia 2030 habrá 1,2 mil millones de 
personas	en	países	en	desarrollo	—	15	
por ciento de la población mundial — 
que pertenecerán a la categoría “clase 
media global”. Esos individuos van a 
tener un papel central en la definición 
de políticas e instituciones en sus 
respectivos países, y también en la 
economía mundial. Debido a que esas 
compañías emprendedoras son un 
segmento esencial — y creciente — 
de nuestra base de clientes, IBM está 
invirtiendo en formas de proporcionarles 
las herramientas y el conocimiento 
para que puedan aprovechar al máximo 
la infraestructura mundial, desde 
cadenas de suministros globales hasta 
desarrolladores de talentos. 

El kit de empresas pequeñas y medianas 
(Small Business Toolkit), un esfuerzo de 
colaboración entre IBM y la Corporación 
Financiera Internacional del Banco 
Mundial (IFC), está diseñado para apoyar 
el crecimiento de pequeñas empresas en 
mercados emergentes. Desde 2006, su 
distribución se ha ampliado para incluir 
más	de	28	mercados	en	15	diferentes	
idiomas, y ha recibido más de 3,1 
millones de visitas por año. Una versión 
para negocios que son propiedad de 
minorías y mujeres de EE. UU. también 
está disponible en inglés y castellano. 

MEDIO AMBIENTE
Reduciendo nuestro impacto en el 
planeta 

Proteger el medio ambiente es un 
imperativo estratégico de IBM, y es 
fundamental para nuestros valores. 
Nuestro compromiso con el liderazgo 
ambiental está centrado en reducir 
el impacto potencial de nuestras 
operaciones y productos, así como en 
aplicar nuestra tecnología, productos y 
servicios para ayudar a nuestros clientes 
y asociados para que hagan lo mismo.

Nuestro amplio Sistema de 
Administración Ambiental gobierna 
nuestras operaciones alrededor del 
mundo por medio de programas de 
conservación de energía y protección 
del clima, prevención de la polución, 
administración de productos, auditorías 
y evaluaciones, y evaluaciones 
ambientales de proveedores, entre otros.

Protección del clima

El cambio climático es uno de los retos 
ambientales globales más críticos que el 
planeta enfrenta. Los programas globales 
de IBM con relación al clima incluyen:

•	 La	reducción	de	la	emisión	de	gases	
que provocan el efecto invernadero 
asociados a nuestras operaciones por 
medio de la conservación de energía, 
del uso de energía renovable, de la 
reducción de emisión de compuestos 
orgánicos fluorados, del apoyo a las 
opciones de sustitución propuestas por 
nuestros empleados y del aumento de 
la eficiencia de la logística de IBM.

•	 El	desarrollo	de	productos	eficientes	
en el consumo de energía y la entrega 
de diversas soluciones para centros de 
datos eficientes.

•	 La	colaboración	con	los	clientes	y	con	
otros en cuanto a las innovaciones que 
ayudan a proteger el clima del mundo.

CADENA DE SUMINISTROS 
Promoviendo la ciudadanía corporativa

La habilidad de innovación de IBM 
depende de una firme cadena de 
suministros global, que es tan efectiva 
como nuestra relación con nuestros 
proveedores. Valoramos relaciones a 
largo plazo que favorecen el crecimiento 
sostenible y las oportunidades tanto 
para IBM como para los proveedores. 
Nuestro programa de Responsabilidad 
Social en la Cadena de Suministros 
se basa en Principios de Conducta del 
Proveedor que están de acuerdo con 
las expectativas de IBM con relación a 
horas de trabajo, salarios y beneficios, 
seguridad y salud del empleado, 
ausencia de discriminación, el medio 
ambiente y la ética.

CONSERVACIÓN  
DE ENERGÍA IBM

Entre 1990 y 2007, los esfuerzos de 
conservación de energía de IBM a 
cada año evitaron la emisión de cerca 
de 3,1 millones de toneladas métricas 
de	dióxido	de	carbono	(CO2)	–	una	
cantidad	equivalente	al	45	por	ciento	
de	las	emisiones	globales	de	CO2	da	
la compañía en 1990 – y ahorraron 
cerca de $310 millones.

Evitado

Ahorrado

(La reducción en el consumo de energía a 

consecuencia de la reducción  en operaciones 

de ventas no está incluida en estas figuras.)
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RECONOCIMIENTO

CONTACTO DE CIUDADANÍA CORPORATIVA

•	 La	clasificación	anual	“Las	
mejores empresas para trabajar” 
en Perú situó IBM en el primer 
lugar entre las compañías de IT, 
y en el segundo lugar general. 
Además, el programa Corporate 
Service Corps fue considerado 
una distinción clave de IBM, lo 
que confirma su posición como 
una de las mejores empresas 
para trabajar.

•	 IBM	Perú	recibió	el	premio	
“Respeto” por promover una 
comunicación espontánea y 
transparente entre los empleados. 

•	 El	Ministerio	de	Educación	de	
Perú reconoció IBM por su 
iniciativa KidSmart (2006).

•	 DHL	de	Perú	ha	reconocido	
a IBM por la participación 
en su programa “Amigos y 
Asociados”, que entregó más 
de 300.000 desayunos a niños 
desfavorecidos. 

•	 La	Cámara	de	Comercio	
Americana ha reconocido 
a IBM Perú con su “Premio 
ABE” (Asociación de Buenos 
Empleadores) por las mejores 
políticas de RH.

•	 Mejores	Marcas	Globales	de	
2008 de Interbrand

Colaboración industrial

En 2004, IBM fue un miembro fundador 
de Electronics Industry Citizenship 
Coalition (EICC), y ayudó a desarrollar 
el Código de Conducta EICC, que 
auxilia los proveedores proporcionando 
estándares comunes para el trabajo en la 
industria electrónica.

Diversidad de la cadena de suministros 

Mediante nuestras prácticas de 
abastecimiento nosotros soportamos 
una gran diversidad de proveedores, 
incluyendo compañías que son 
propiedad de minorías, mujeres y 
personas con discapacidades. También 
hemos establecido relaciones con 
organizaciones por todo el mundo que 
se centran en programas de diversidad 
de proveedores para empresas que 
son propiedad de mujeres y minorías. 
El objetivo de IBM Perú es aumentar el 
portafolio de proveedores de diversidad 
en un 20 por ciento anual. En 2008, IBM 
gastó cerca de 1 millón de dólares con 
22 proveedores diversos.

GOVERNANZA
Administrando la integridad y la 
ciudadanía

Creemos que mantener los más altos 
estándares de gobierno corporativo 
global es algo fundamental para el 
crecimiento de IBM en el mundo, 
especialmente en los mercados 
emergentes.

Política pública 

IBM mantiene un enfoque con relación 
a la política pública que es al mismo 
tiempo globalmente consistente y 
localmente relevante. Trabajamos 
junto con gobiernos, reguladores y 

establecedores de estándares locales 
y globales en problemas clave de 
naturaleza económica, gubernamental y 
social, y nos dedicamos a enfoques de 
políticas que promueven la innovación, 
permiten el crecimiento y se refieren 
a retos sociales clave. En Perú, IBM 
coordina iniciativas de ciudadanía 
junto con el Ministerio de Educación, el 
Instituto Nacional de Cultura (INC) y el 
Instituto Nacional de Defensa Civil.

Gobierno corporativo

Los miembros de la Junta Directiva de 
IBM representan colectivamente una gran 
variedad de habilidades, experiencias 
y perspectivas. Consideramos que esta 
diversidad es esencial para el crecimiento 
y el éxito de IBM. 

Gobierno de la ciudadanía corporativa 

La Alta Dirección de IBM es responsable 
en última instancia por nuestro 
desempeño económico, ambiental y 
social, así como por el cumplir con las 
leyes y con nuestros diversos códigos 
de conducta. La Junta Directiva de 
IBM y sus comités supervisan tales 
esfuerzos y revisan su desempeño y su 
cumplimiento. 

Privacidad y seguridad 

Avances tecnológicos que diseminan 
informaciones y también la distribución 
de procesos de negocios entre 
entidades y jurisdicciones legales 
múltiples conducen a un aumento en la 
preocupación sobre la privacidad. IBM 
se compromete con los sectores privado, 
público y civil para desarrollar nuevas 
formas de pensar y prácticas que ayuden 
a cumplir con las expectativas sociales 
de privacidad y de protección de datos 
— y que establezcan políticas y prácticas 
ejemplares dentro de IBM.

Ernesto Jourde González

Gerente de Ciudadanía Corporativa

ejourde@pe.ibm.com
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