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Nuestro mundo está conectado como nunca antes – económica, social y técnicamente – 
y la tecnología para hacerlo funcionar mejor está disponible y es asequible. Los sistemas 
de tráfico inteligente reducen congestionamientos viales y emisiones de gas. Los sistemas 
de atención de la salud pueden reducir costos y mejorar la calidad de la atención. Las 
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 380.000 individuos, distribuidos 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 enfocados en desarrollar 
un planeta más inteligente por medio de la inserción de inteligencia en sistemas y 
procesos que mejoran el comercio, las finanzas, el transporte y mucho más.

Como ciudadano corporativo inserto en un planeta más inteligente, IBM está 
comprometida con relaciones responsables y productivas con las comunidades en las 
que vivimos y trabajamos – local, nacional y mundialmente –, así como también con 
nuestros empleados, asociados de negocios y clientes. 

En el 2008, año en que se celebró el aniversario número 70 de IBM en Venezuela, la 
compañía desarrolló una competencia de robótica educativa para escuelas, trabajando 
con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Unos 100 estudiantes y 20 maestros de 
10 escuelas participaron en el programa de siete semanas, junto con 32 mentores de IBM 
y la UCAB.
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PERFIL DEL PAÍS

•	 IBM	ha	efectuado	negocios	en	
Venezuela desde 1938. 

•		500	empleados.	

•		74	empleados	participaron	en	On	
Demand Community, la iniciativa de 
voluntarios de IBM. 

•		La	iniciativa	KidSmart	está	
instalado en más de 300 centros 
de	aprendizaje,	llegando	a	15.000	
niños. 

•		IBM	Venezuela	instaló	un	kiosco	
de Egipto Eterno en el Museo de 
Ciencia y Tecnología de Mérida. 

•		IBM	Venezuela	conjuntamente	con	
la Fundación Telefónica, apoyaron 
a siete hospitales de niños con los 
programas	KidSmart	y	Reading	
Companion.

•		IBM	Venezuela	estableció	un	
Centro de innovación de Negocios 
en	el	2005.

(Los datos se refieren al 2008)

Los estudiantes participan en el Concurso 
Inter-escolar	de	Robótica	en	Caracas,	2008.
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EMPLEADOS 
Preparando a los IBMistas para el éxito

IBM está invirtiendo en 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 IBMistas trabajen en equipo y 
compartan ideas a través de diferentes 
geografías, husos horarios y culturas – 
no importa si están al final del pasillo, o 
al otro lado del mundo. 

El programa Corporate Service Corps 
llevó en el 2008, a líderes emergentes 
de	IBM	a	Rumania,	Vietnam,	Filipinas,	
Ghana y Tanzania para trabajar en 
proyectos que usan la tecnología de la 
información para promover el desarrollo 
económico. Ellos fueron expuestos 
a nuevos desafíos y perspectivas, 
mejorando su habilidad para operar 
como ciudadanos globales. Un empleado 
venezolano participó trabajando en 
Rumania,	en	un	proyecto	de	marketing	
para la Asociación de Turismo de 
Prahova. Esto también desencadenó 
una productiva reunión entre IBM y el 
embajador	de	Rumania	en	Venezuela.

COMUNIDADES
Compartiendo habilidades y tecnología

Los individuos, las pequeñas empresas y 
las comunidades locales pueden ser los 
más beneficiados por la economía global 
– pero sólo si entienden cuáles son sus 
opciones y cómo pueden 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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APOYANDO A NUESTROS 
VOLUNTARIOS 

La	iniciativa	On	Demand	Community	
de IBM apoya el trabajo voluntario 
de nuestros empleados en escuelas 
y en organizaciones comunitarias. 
El programa se implementa en 
Venezuela, apoyando actividades 
individuales y de equipo.

Desde 2003, por ejemplo, IBM ha 
sido el proveedor de tecnología de 
Telecorazón por la Vida, que ayuda 
a los niños sin hogar. En 2008, más 
de	40	voluntarios	trabajaron	durante	
dos días para implementar y poner en 
funcionamiento el call center donado 
por IBM.

Más	de	40	empleados	de	IBM	
y sus familias participaron en 
la	actividad	“Regala	un	Día	de	
Voluntariado,” coordinado por IBM y 
la	ONG	Dividendo	Voluntario	para	la	
Comunidad. Los voluntarios ayudaron 
a mejorar una escuela donde los 
niños sin hogar viven y estudian.

Y más de 100 voluntarios visitaron la 
Fundación El Portal, donde plantaron 
70 árboles en el área de La Pastora 
en Caracas.

Apoyando a la investigación 
humanitaria

World Community Grid es una iniciativa 
de IBM que utiliza la computación en 
grid para combinar la fuerza de 1 millón 
de PCs compartidas por personas 
alrededor del mundo, que de otro modo 
se desperdiciaría. IBM ha dispuesto 
esta capacidad computacional masiva 
para investigadores de organizaciones 
públicas y organizaciones sin fines de 
lucro, apoyando proyectos con objetivos 
humanitarios. 

La iniciativa ha apoyado hasta ahora 
a 10 proyectos de investigación. El 
último es el Proyecto de Energía 
Limpia de la Universidad de Harvard, 
que explora nuevos materiales para la 
próxima generación de células solares 
y, posteriormente, dispositivos de 
almacenamiento de energía solar. Los 
investigadores están usando World 
Community Grid para calcular las 
propiedades electrónicas de cientos 
de miles de materiales orgánicos – 
muchos más de los que jamás podrían 
ser probados en un laboratorio – 
para determinar cuáles son los más 
promisorios.

Equipando emprendedores

De acuerdo con el Banco Mundial, hacia 
2030 habrá 1,2 mil millones de personas 
en	los	países	en	desarrollo	–	15	%	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.
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Small	Business	Toolkit,	es	un	esfuerzo	de	
colaboración entre IBM y la Corporación 
Financiera Internacional del Banco 
Mundial (IFC), que está diseñado para 
apoyar el crecimiento de pequeñas 
empresas en mercados emergentes. 
Desde el 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.

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 propias 
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 Gestión 
Ambiental gobierna nuestras 
operaciones alrededor del mundo por 
medio de programas de conservación 
de energía y protección del clima, 
prevención de la contaminación, 
administración de productos, auditorías 
y evaluaciones ambientales de 
proveedores, entre otros.

Protección del clima

El cambio climático es uno de los retos 
ambientales globales más críticos que 
enfrenta el planeta. 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 alternativas de transporte de 
nuestros empleados a su trabajo 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 en relación a la 
energía.

•		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 robusta cadena de 
suministros global, que es sólo tan 
efectiva como nuestra relación con 
nuestros proveedores. Valoramos 
las 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. 

Colaboración con la Industria

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.

CONSERVACIÓN  
DE ENERGÍA IBM

Entre 1990 y 2007, los esfuerzos 
anuales de conservación de energía 
de IBM, 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	de	
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 cifras).
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RECONOCIMIENTO

CONTACTO DE CIUDADANÍA CORPORATIVA Y DE ASUNTOS CORPORATIVOS

•	 La	Fundación	Unamos	otorgó	a	
IBM su “Premio Solidaridad” por 
el soporte técnico en el evento 
Telecorazón (2008).

•		IBM	fue	reconocida	por	el	
Presidente de Estados Unidos en 
un Evento en la Casa Blanca por 
sus programas de voluntariado. 

•		Entre	las	Mejores	Marcas	
Globales en el 2008 de 
Interbrand.

•		El	jefe	de	compras	de	IBM	de	
Estados Unidos fue nombrado 
como Gerente de Cadena de 
Suministro del Año.

•		Está	en	la	lista	de	las	“Mejores	
Compañías”	de	la	revista	Working	
Mother, incluyendo a las mejores 
10 compañías para trabajar 
para personas que trabajan 
tiempo parcial, con licencia por 
paternidad, y Ageless in America.

•		El	Disability	Rights	Advocate	
honró a IBM con el premio Eagle 
por décadas de tecnología y 
productos con accesibilidad, y 
por su papel de liderazgo en 
el desarrollo de políticas de 
accesibilidad Web.

•		La	International	Association	of	
Privacy Professionals otorgó 
al jefe de privacidad de IBM su 
premio Vanguard Award por 
su liderazgo e innovación en 
privacidad (2007).

Diversidad de la cadena de suministro 

Mediante nuestras prácticas de 
abastecimiento nosotros apoyamos a 
una gran diversidad de proveedores, 
incluyendo a compañías que son 
propiedad de minorías, mujeres y 
personas con discapacidades. También 
hemos establecido relaciones con 
organizaciones por todo el mundo que 
se enfocan en programas de diversidad 
de proveedores, para empresas que son 
propiedad de mujeres y minorías. 

GOVERNANZA
Gestionando 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 con 
gobiernos, reguladores y establecedores 
de estándares locales y globales 
en problemas claves de naturaleza 
económica, gubernamental y social, 
y nos enfocamos a políticas que 
promueven la innovación, permiten el 
crecimiento y se refieren a retos sociales 
claves.

Gobierno corporativo

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

Gobierno de ciudadanía corporativa 

La Alta Dirección de IBM es responsable 
en última instancia por nuestro 
desempeño económico, ambiental 
y social, así como por estar en 
conformidad 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 

Los avances tecnológicos que divulgan  
informacion ampliamente y también la 
distribución de procesos de negocios 
a lo largo de múltiples entidades y 
jurisdicciones legales, 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.

Milagros Carrero

Gerente de Ciudadanía Corporativa y Asuntos Corporativos

mcarrero@ve.ibm.com
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