
IBM Ciudadanía Corporativa

Ciudadanía Corporativa 
en México
Liderazgo de negocios, responsabilidad social

IBM cree que una cultura empresarial basada en valores no solo le ayuda 
a nuestro negocio, sino que también define el rol que podemos y debemos 
jugar en la sociedad. Identificamos y actuamos sobre nuevas oportunidades 
que nos permitan aplicar nuestra tecnología y experiencia en resolver 
problemas sociales, potenciando los programas existentes para maximizar 
sus beneficios. Ayudamos a los empleados y a nuestros grupos de interés 
a servir en sus comunidades e integramos la ciudadanía corporativa y 
responsabilidad social en cada aspecto de nuestra empresa.

Comunidades
En 2011 Guadalajara fue la primera ciudad en el país que recibió el programa 
de consultoría gratuita Smarter Cities Challenge para desarrollar un 
proyecto que impulsará la modernización de la infraestructura tecnológica 
de la ciudad. En 2012 Toluca se convirtió en la segunda ciudad en recibir 
este programa. En ambas ciudades un equipo de cinco consultores, integrado 
por ejecutivos de alto rendimiento de IBM, trabajaron junto con autoridades 
de los municipios de los estados participantes durante cuatro semanas 
para emitir recomendaciones importantes, como la integración de servicios 
públicos, procesos y departamentos; utilizando mapas de procesos y de 
redes sociales para una mejor conexión con los ciudadanos y sus negocios; 
y así desarrollar una plataforma integrada de TI y un sistema de e-gobierno.

Services Grants
A través de talleres impartidos a instituciones del tercer sector por 
consultores certificados, IBM ayuda a estas organizaciones a profesionalizar 
sus estrategias y mejorar la gestión de sus recursos. En el Distrito Federal y 
Guadalajara se han impartido los talleres de “Liderazgo y Colaboración” 
“Estrategias de Redes Sociales” y “Gestión de Proyectos” a más de 130 
organizaciones de la sociedad civil, como: Fundación Rafa Márquez, Club 
Rotario, Fondo Unido de Jalisco, AIESEC, Altius, Nuestros Pequeños 
Hermanos, Save the Children, Fideicomiso del Bosque de la primavera, 
entre otros.

México

“IBM se esfuerza por ser 
una empresa esencial, no 
solo para nuestros clientes, 
accionistas y empleados, 
sino para todo el mundo, 
al comprometernos con 
las comunidades donde 
hacemos negocios y 
proporcionando el 
liderazgo y herramientas 
para construir un Planeta 
más Inteligente. La 
Ciudadanía Corporativa 
es central para esta visión 
tanto de manera mundial 
como en los ejemplos locales, 
que estoy orgulloso de 
compartir en este reporte.”
—  Salvador Martínez Vidal 

Country General Manager, IBM México



Educación
El programa KidSmart aplica herramientas tecnológicas en 
los programas de educación dentro de las comunidades rurales 
y urbanas mexicanas para reducir la brecha digital. Esta iniciativa, 
en colaboración con el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) han beneficiado a más de 123,600 niños de escasos recursos 
en 1,800 escuelas, ayudado a cerca de 15,000 maestros en todo 
el país desde 2001.

© Copyright IBM Corporation 2013

IBM Corporate Citizenship & Corporate Affairs 
New Orchard Road 
Armonk, NY 10504 
U.S.A.

Produced in the United States of America 
September 2013 
All Rights Reserved

IBM, the IBM logo, On Demand Community, Reading Companion, World 
Community Grid and ibm.com are trademarks or registered trademarks of 
International Business Machines Corporation in the United States, other 
countries, or both. Other product and service names might be trademarks 
of IBM or other companies.

References in this publication to IBM products and services do not 
imply that IBM intends to make them available in all countries in which 
IBM operates.

Please Recycle

Más de 1,800 escuelas en los 31 estados de la 
república cuentan con el programa KidSmart, 
beneficiando así a más de 120,000 niños de 
comunidades rurales.

MentorPlace es el programa de voluntariado que reúne a los 
profesionales de IBM con estudiantes de nivel básico a través 
de una plataforma virtual con fines académicos. En México, los 
voluntarios de IBM han participado en este programa durante 
12 años y actualmente 5 escuelas del D.F. y Guadalajara colaboran 
en esta iniciativa. Los estudiantes resuelven una serie de proyectos 
académicos durante todo un ciclo escolar, al finalizar, los estudiantes 
visitan las instalaciones de IBM para conocer a sus mentores.

En 2012 se inició en Guadalajara Mentor Place con “Escuela 
para niñas ciegas”. Este proyecto, específico y demandante, les 
permite a las estudiantes escuchar comunicaciones por email 
de sus mentores a través de un software de lectura de pantalla 
instalado en sus laptops escolares. El resultado ha sido un mejor 
aprovechamiento de las estudiantes en sus clases.

Voluntariado
Actualmente más de 1,300 empleados de IBM México están 
registrados en el sitio de intranet “OnDemandCommunity” 
como voluntarios activos. Todas las actividades de voluntariado 
que se realizan en cualquier país en donde IBM tenga operaciones 
son gestionadas localmente a través de este sitio global, donde 
cualquier empleado puede registrar sus horas de voluntariado, 
encontrar actividades vigentes, nuevas convocatorias y material 
para hacer de su voluntariado una experiencia más enriquecedora 
para la organización donde colabora.

Puntos destacados en México
•	 El portal SMEToolkit fue lanzado en noviembre de 2010 

proporcionando recursos, acceso e información de gestión 
a pequeñas y medianas empresas. Este proyecto ha sido 
desarrollado en asociación con el ITESM. Pymetecvirtual.com

•	 La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos mexicanos reconoció en 2012 a IBM México con 
el Premio de Ética y Valores en la Industria. Es la décima 
ocasión que IBM recibe este reconocimiento desde 2002.

•	 En 2010 la revista Mundo Ejecutivo calificó a IBM como una 
de las mejores empresas en México por sus Mejores Prácticas 
en Responsabilidad Social Corporativa. 

•	 La revista CR (Corporate Reponsability Magazine) publicó a 
IBM como el Segundo Mejor Ciudadano Corporativo de 2012.

Para más información acerca de los programas de Ciudadanía 
Corporativa de IBM, políticas, estrategias y logros a nivel 
mundial, consulte nuestro  reporte de Responsabilidad 
Corporativa en ibm.com/responsibility.

Para más información acerca de Ciudadanía Corporativa de IBM 
en México visite ibm.com/ibm/mx/es/responsibilidad/ o contacte a: 
Carlos Saucedo Maciel 
Gerente de Ciudadanía Corporativa de IBM México 
saucedoc@mx1.ibm.com 
555-270-6392

http://www.ibm.com
http://www.ibm.com/responsibility
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