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P R I N C I P I O S  C L A V E  
D E  R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L  
Y  S U S T E N T A B I L I D A D

•  Respetamos y apoyamos la dignidad 
de todos los trabajadores; las políticas 
y las prácticas de nuestra empresa 
han sido concebidas para defender los 
derechos humanos de los trabajadores.

•  Promovemos la igualdad en 
oportunidades de empleo, rechazamos 
la discriminación ilegal en el trabajo 
en cualquiera de sus formas, y nos 
esforzamos por tratar a todos los 
empleados con imparcialidad y dignidad.

•  Nos comprometemos a demostrar los 
más altos estándares en salud y seguridad 
para nuestros empleados y clientes.

•  Nos esforzamos por mejorar 
continuamente nuestro desempeño 
en materia ambiental, incluidos los 
procesos de conservación de recursos 
y de prevención de la contaminación.

•  Nos comprometemos a lograr un 
impacto positivo en las comunidades 
donde vivimos y trabajamos.

•  Nos adherimos a un Código de conducta 
basado en principios y leyes que 
guían las decisiones y las acciones de 
nuestros empleados y proveedores.

En nuestro sitio web puede encontrar 
nuestra Política global de responsabilidad 
social y sustentabilidad.
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De: Blake Moret
P R E S I D E N T E  y  C E O
Es un honor poder compartir por primera vez mi punto de vista sobre la responsabilidad 
empresarial. Me incorporé a Rockwell Automation hace 31 años y soy presidente y CEO 
desde julio de 2016. Estoy muy orgulloso de la tradición de respeto y atención al medio 
ambiente que he heredado y tengo el firme compromiso de continuar este legado a 
medida que avanzamos. Nunca ha sido tan importante como ahora cumplir nuestra 
obligación como una empresa global emblemática que debe ser un ejemplo para nuestros 
empleados, clientes, socios, accionistas y comunidades.

Comenzamos con nuestra misión de mejorar la calidad de vida haciendo del mundo un 
lugar más productivo y sustentable. Nuestros logros en 2016 han sido muy relevantes. Una 
vez más, el Ethisphere Institute nos eligió como una de las empresas más éticas del mundo 
y el índice norteamericano Dow Jones Sustainability nos incluyó como miembro. Newsweek 
nos seleccionó como una de las empresas estadounidenses más respetuosas del medio 
ambiente (n.º 7). Me siento profundamente orgulloso de que nuestros empleados hayan 
trabajado de manera más segura que el año anterior, con un rendimiento de seguridad 
considerado entre los mejores de nuestra industria.

Como CEO, la inclusión y el compromiso son prioridades para mí. Cada tres años, llevamos 
a cabo nuestra encuesta sobre el compromiso de los empleados Global Voices. En 2016, 
mantuvimos una fuerte y estable puntuación del índice de compromiso de los empleados 
que supera considerablemente a la de otras empresas globales comparables. Creo que el 
fuerte compromiso de los empleados y la fidelidad de los clientes están estrechamente 
relacionados. 

Somos un líder global en tecnología que emplea toda su pasión y conocimientos para 
conseguir que nuestros clientes sean más productivos. En la actualidad, la automatización 
industrial no se basa tanto en aumentar la capacidad como en utilizar de forma eficiente lo 
que ya se tiene para alcanzar un nivel superior de productividad. Con nuestras innovaciones 
y nuestra amplia experiencia en procesos industriales, ayudamos a los clientes a lograr más 
con menos, mediante una fabricación más inteligente, más segura y más sustentable. 

Tan importante como invertir en revolucionarias innovaciones es invertir en desarrollar 
nuestra plantilla actual y futura. La tecnología ha conseguido que nuestra industria avance, 
pero una brecha de destrezas a nivel global que deja millones de puestos de trabajo 
sin ocupar amenaza con frenar nuestros avances. Creemos firmemente en el concepto 
de aprendizaje permanente tanto para quienes se acaban de graduar como para los 
empleados experimentados, incluidos los nuestros y los de nuestros clientes. Para el 
personal del futuro, hemos contribuido con miles de horas de voluntariado y millones 
de dólares al éxito de FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) 
y otros programas STEM (Science, Technology, Engineering and Math). Los empleados 
quieren comprobar que su trabajo es importante, que contarán con las herramientas y la 
capacitación que necesitarán para triunfar, y que tendrán la oportunidad de progresar a 
nivel profesional.  

Estas son las cuestiones que nos preocupan y donde consideramos que debemos actuar 
como líderes. Nos sentimos muy agradecidos por el interés mutuo que siente por estos temas 
y en nuestras iniciativas y progresos. Como siempre, agradecemos sus ideas y opiniones.

Atentamente, 

Blake D. Moret 5



Se incluye en el índice FTSE4Good Index of 
Companies durante más de una década

Principales empresas 
estadounidenses respetuosas del 
medio ambiente (n.º 7)

Se nombra en el índice norteamericano Dow 
Jones Sustainability por sexta vez

• La mayor parte del consumo energético y las 
emisiones de carbono proviene de la electricidad 
usada para iluminar, calentar y enfriar edificios 
(conocido como emisiones indirectas de Alcance 2).

• Nuestra intensidad energética se ha reducido 
un 23 % respecto de la línea base de 2008, lo 
que constituye un gran avance hacia la meta de 
reducción del 30 %.

• Alcanzamos la meta de utilizar en el año actual 
menos agua que en el año anterior. El agua se usa 
principalmente para el consumo humano, fontanería 
y fines sanitarios, así como para enfriamiento y 
limpieza en el área de fabricación.

• En 2016, evitamos que el 82 % de nuestros residuos 
llegaran a los vertederos, superando nuestra meta 
anual del 80 %

• Número de plantas certificadas según el sistema de 
gestión ambiental ISO 14001: 22 

• Obtuvimos la certificación Wisconsin Sustainable 
Business Council Green Masters

Responsabilidad empresarial
2 0 1 6  E N  U N  V I S T A Z O

VENTAS DE 5,900 millones USD
EPS AJUSTADO DE 5.93 USD

F I N A N Z A S

S U S T E N T A B I L I D A D

• Innovación
• Experiencia en el dominio
• Cultura de integridad y responsabilidad 

empresarial

Sirviendo a los 
clientes durante 

113 años
EN MÁS DE 80 PAÍSES
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8.3 millones USD
En 2016 Rockwell Automation contribuyó con 
millones de dólares en efectivo y donaciones 
en especies en todo el mundo para la 
educación, servicios humanos, artes y cultura, 
y organizaciones cívicas.

Se anunció nuevo compromiso de 
12 millones USD a lo largo de cuatro 
años en efectivo y productos para FIRST

 0.36
El rendimiento de seguridad total, 
medido por la tasa de casos registrables 
(0.36), se mantuvo el mejor de su clase 
en 2016 en comparación con la tasa 
promedio de la industria privada y la 
tasa promedio de nuestros homólogos 
de fabricación electrónica

Clasificada entre las primeras 100 empresas 
más atractivas de China

Educación 70 %

Servicios humanos 19 %

Arte y cultura  7 %

Organizaciones cívicas  4 %

70% 

19% 

7% 
4% 

22,000 EMPLEADOS, 
más de la mitad fuera de 
EE. UU.

Obtuvo una puntuación 
perfecta del 100 % en el 
índice de igualdad corporativa 
de Human Rights Campaign por 
quinto año consecutivo

Número de plantas certificadas según la norma 
de salud y seguridad en el lugar de trabajo 
OHSAS 18001: 14

Ganador: Premio a la excelencia del Consejo sobre 
seguridad y salud en el trabajo del Ministerio de 
Trabajo de Singapur

D O N A C I O N E S  B E N É F I C A S

E M P L E A D O S

S E G U R I D A D

I N T E G R I D A D D I V E R S I D A D  D E  P R O V E E D O R E S

Incluida por octava vez en la lista empresas de 
mayor ética en el mundo,  “World’s Most Ethical 
Companies”, del Ethisphere Institute

Compras por más de 
85 millones USD 
a aproximadamente 725 
empresas estadounidenses 
propiedad de ejecutivos que 
son minorías, mujeres, LGBT o 
veteranos discapacitados
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Clientes | S U S T E N T A B L E S

Rockwell Automation está presente en su vida diaria. Somos la empresa más importante 

del mundo centrada únicamente en la información y automatización industrial con 

22,000 empleados en más de 80 países que atienden a clientes en prácticamente todas 

las industrias. Nuestros productos, soluciones y servicios se han diseñado para satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes a fin de reducir el costo total de propiedad, 

maximizar el uso de los activos, mejorar el tiempo de lanzamiento al mercado y reducir 

el riesgo empresarial. Los clientes usan nuestras innovadoras tecnologías para poner en 

marcha procesos más limpios, seguros y eficientes en el uso de la energía, tanto si se 

trata de lanzar al mercado con mayor rapidez medicinas que salvarán vidas, aumentar la 

disponibilidad de agua potable limpia o mejorar la calidad de sus productos favoritos.

La información hace posible una fabricación 
inteligente, segura y sustentable 
La información hace posible que los fabricantes 
inteligentes, seguros y sustentables de hoy en 
día empleen dispositivos inteligentes que se 
autoanalizan, realizan diagnósticos predictivos y se 
adaptan rápidamente a los cambios. Los sistemas 
de control e información integrados ayudan al área 
de operaciones a tomar mejores decisiones. Al 
compartirse de manera transparente información 
sobre personal, procesos y tecnologías a través de 
operaciones globales y remotas, se logra una mejor 
colaboración, se resuelven con mayor rapidez los 
problemas y se aumenta la productividad. 

Esa es nuestra visión de lo que denominamos The 
Connected Enterprise. Con nuestra experiencia y 
nuestras innovaciones, ayudamos a nuestros clientes 
y socios a aprovechar las tecnologías emergentes 
para sacar el máximo partido a sus inversiones 
en fabricación y operaciones, a fin de lograr una 
producción más inteligente, segura y sustentable.

Nuestro asiduo cliente Wonderful Pistachios 
construyó nuevas instalaciones de producción 
en California, donde nuestra plataforma de 

tecnología de control gestiona el procesamiento 
diario de 5.6 millones de libras en frutos secos. La 
automatización de la planta incluye centros de 
control inteligente de motores preconfigurados 
con software que recolecta datos en tiempo real 
sobre producción y diagnóstico, información 
sobre tendencias y otras métricas importantes. Los 
operadores de estas instalaciones pueden consultar 
los datos directamente desde los controladores 

y pueden preparar informes 
históricos de producción para 
determinar rápidamente (y 
realizar los ajustes precisos 
cuando sea necesario) variables 
de producción, como las 
temperaturas de secado o las 
velocidades de tostado. Estas 
nuevas instalaciones han 

superado las estimaciones iniciales de volumen 
de producción en un 15 por ciento, ayudando a 
Wonderful Pistachios a satisfacer una demanda cada 
vez mayor de sus populares snacks en todo el mundo.

Además de la gestión del uso y la formulación de los 
materiales básicos, los fabricantes de fármacos deben 
mantener unos niveles exactos de temperatura y 
humedad. 
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La planta de GlaxoSmithKline en Zebulon (Carolina 
del Norte) fabrica 500 productos (30 marcas 
diferentes) en entornos con temperatura y humedad 
controladas para garantizar la integridad de los 
productos. Sin embargo, esta planta de 30 años 
de antigüedad empleaba un sistema de gestión 
ambiental de hace 20 años y un sistema de gestión 
del edificio anticuado. Con nuestras tecnologías de 
control distribuido, la planta actualizó y unificó sus 
sistemas de gestión ambiental y del edificio, optimizó 
la producción para una fabricación más esbelta, 
ahorró energía y aumentó la visibilidad de los datos y 
el acceso a los operadores.

En el Reino Unido, una plantilla de 8,000 empleados 
en el York Teaching Hospital NHS Foundation Trust 
atiende a más de 700,000 pacientes al año, con 
requisitos de energía similares a los de una ciudad 
pequeña. Cuando la infraestructura de energía de 
la institución construida en la década de los setenta 
se aproximaba al final de su vida útil, el hospital 
aprovechó la oportunidad para poner en marcha 
considerables mejoras en el modo en que consumía 
calor y energía. Nuestra tecnología se encuentra en 
el núcleo de un sistema de control de energía que 

permite al hospital recolectar datos de los medidores 
de gas, vapor, electricidad y calor cada 30 minutos, 
y que ayudará al hospital a mejorar su resiliencia 
eléctrica, a reducir el consumo de energía y a reducir 
sus emisiones de carbono.

Los principales fabricantes consideran la 
seguridad como una responsabilidad social 
y fiscal
Como el principal proveedor mundial de 
automatización de seguridad industrial, ayudamos 
a los fabricantes a lograr operaciones seguras, 
sustentables y productivas. Los estudios han reiterado 
en varias ocasiones que los fabricantes obtienen 
mayores ganancias en la eficiencia operativa (y 
seguridad de los empleados) cuando implementan 
programas integrales que tienen en cuenta una 
cultura de seguridad, implementan procedimientos 
de conformidad normativa de ingeniería y 
planta, e invierten en tecnología moderna de 
automatización y protección. Para los mejores 
fabricantes, ofrecer un lugar de trabajo seguro es una 
responsabilidad tanto social como fiscal. Al invertir 
en seguridad, se está invirtiendo en productividad.

Las tecnologías de Rockwell 
Automation contribuyen a una 
viticultura sustentable 

Palumbario, la bodega familiar más antigua de 
Australia, está comprometida con una viticultura 
sustentable comenzando desde el viñedo y teniendo 
en cuenta todos los aspectos de la elaboración del 
vino, la producción, el envasado y la distribución.

Su bodega en el estado de Oxford Landing es una 
planta respetuosa del medio ambiente que ha 
recibido varios premios y utiliza nuestras tecnologías 
avanzadas de automatización y control de 
procesamiento para mejorar la eficiencia, la calidad 
y la sustentabilidad, lo que incluye un sistema de 
refrigeración con la opción de efectuar cargas fuera 
de períodos pico para reducir el gasto en electricidad 
y el consumo de energía maximizando la eficiencia 
de los compresores. Además, el gas amoníaco de 
retorno caliente calienta el agua empleada para 
lavar los tanques de toda la planta. La bodega 
también dispone de su propia planta completa de 
tratamiento de aguas residuales.
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Las operaciones actuales, que cada vez están más 
conectadas, ofrecen nuevas oportunidades de 
mejorar considerablemente el rendimiento y la 
conformidad en el área seguridad. En una Connected 
Enterprise con tecnologías de seguridad que 
combinan el control de seguridad y de maquinaria 
en una misma arquitectura, los profesionales pueden 
consultar en tiempo real los datos de operación 
y de seguridad. Los profesionales de seguridad 
pueden conseguir una nueva perspectiva sobre el 
comportamiento de los trabajadores, la conformidad 
de las máquinas, las causas de las interrupciones y los 
apagados de seguridad, así como las tendencias y las 
anomalías de seguridad. Tal como señaló el analista 
de LNS Research Peter Bussey, “Con la posibilidad 
de capturar y analizar cantidades masivas de datos 
de operaciones y del sistema de seguridad, los 
profesionales de seguridad pueden evolucionar, de 
simplemente limitarse a describir lo que salió mal, a 
predecir y evitar los incidentes desde el principio”. 

Esta comprensión va mucho más allá de la 
identificación del lugar donde se producen las 
lesiones en una sola planta, para tener en cuenta 
las aplicaciones habituales de una empresa en la 
que las lesiones, cuasiaccidentes e interrupciones de 
seguridad tienen el potencial de afectar tanto a la 
seguridad de los trabajadores como a la productividad.

Ganadores de excelencia en la seguridad 
demuestran el valor empresarial de la seguridad

En 2016, los ganadores de nuestro Premio Anual a la 
Excelencia en Seguridad Manufacturera incluyeron 
un grupo globalmente diverso de empresas. Estos 
galardones se otorgan a las empresas y plantas más 
seguras del mundo. 

MESNAC, un proveedor de maquinaria para la 
producción de caucho y neumáticos en China, 
incluye funciones de seguridad para mejorar la 
productividad cuando diseña su maquinaria. 

“Ayudamos a nuestros clientes a darse cuenta de 
que la seguridad no tiene por qué conseguirse 
a expensas de la productividad”, ha afirmado 
Mingjin Yu, vicepresidente de MESNAC. “La atención 
que prestamos a la seguridad nos ha permitido 
incursionar en nuevos mercados alrededor del 
mundo. Construimos máquinas respetando los 
estándares globales de seguridad más estrictos, a la 
vez que también mejoramos continuamente nuestra 
cultura de seguridad”.   

OCME, un fabricante global de equipos en Italia, 
colabora con grupos de ingeniería, salud y seguridad 
medioambiental de sus clientes para asegurarse 
de que la nueva maquinaria alcance sus dos metas. 

“Seguimos rigurosos estándares de seguridad a 
la hora de diseñar nuestra maquinaria”, comentó 
Antonino Eneide, director de cartera y proyectos de 
OCME. “Sin embargo, vamos más allá de la simple 

Yuhan-Kimberly aumenta la 
productividad y la seguridad mediante 
una única plataforma de control 
El crecimiento de la población en Asia ha creado una 
mayor demanda de productos de consumo entre 
los que se incluyen los pañuelos de papel, el papel 
higiénico y las toallas de cocina. Para satisfacer esta 
necesidad, Yuhan-Kimberly, el principal productor 
del continente de productos de higiene personal y 
domésticos, modernizó el sistema de automatización 
de sus instalaciones en Kimcheon (Corea) con la 
tecnología de Rockwell Automation. La actualización 
incorporó seguridad de máquinas a la única plataforma 
de control del sistema, lo que permitió que la planta 
aumentara tanto su seguridad como su productividad.
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conformidad para ofrecer sistemas que ayuden a 
mejorar la seguridad y la productividad de las plantas 
de nuestros clientes”.

MESNAC y OCME recibieron los galardones dentro de 
la categoría de empresas por la atención que presta a 
la seguridad en toda la empresa. Dana Incorporated, 
un proveedor global de tecnología de trenes motrices, 
fue galardonado en la categoría de plantas por el 
programa de seguridad de sus instalaciones en Fort 
Wayne (Indiana). “Dado que la seguridad constituye 
una parte visible de nuestras operaciones diarias, 
los empleados sienten la confianza necesaria para 
identificar y notificar los posibles peligros en cuanto 
los detectan”, afirmó Jeff LaBelle, director de salud 
y seguridad de Dana Incorporated. “Un beneficio 
adicional es que, además de mitigar riesgos, las 
sugerencias de los empleados también son útiles para 
mejorar la productividad, la calidad y la eficiencia”.

Conformidad de los productos y 
transparencia en la divulgación
Al igual que nuestros clientes, debemos cumplir 
las leyes, certificaciones, estándares y requisitos 
normativos sobre productos. Cada año, diferentes 
países, regiones y estados publican nuevas normas 
que regulan la eficiencia energética, la seguridad, las 
sustancias peligrosas y la gestión de productos. Estas 
normas requieren una documentación detallada para 
demostrar su conformidad. 

En 2016, cuando se publicó una nueva versión de la 
normativa sobre restricción de sustancias peligrosas 
de China, respondimos rápidamente para cumplir los 
nuevos requisitos de divulgación de la información 
y etiquetado a tiempo para la fecha de entrada 

en vigor en julio. También logramos un avance 
sostenido en torno al cumplimiento de los requisitos 
de la directiva sobre restricción de sustancias 
peligrosas de la Unión Europea. Prácticamente el 
90 por ciento de nuestros productos ya cumplen 
las restricciones sobre materiales de esta directiva 
mucho antes de la fecha límite de julio de 2017.

Hemos evaluado la eficiencia energética de nuestros 
variadores estándar antes de la entrada en vigor de la 
directiva sobre productos relacionados con la energía 
de ecodiseño de la Unión Europea. Es interesante 
señalar que la normativa que afectará a nuestros 
variadores todavía no se ha publicado y los requisitos 
obligatorios todavía no han entrado en vigor. Sin 
embargo, desde que se publicó la norma que explica 
cómo demostrar la conformidad, hemos realizado el 
trabajo sobre eficiencia. 

Para cumplir los requisitos de información de 
los “minerales conflictivos” de la ley de Dodd-
Frank de Estados Unidos, hemos logrado grandes 
avances en nuestra capacidad para recolectar 
datos sobre proveedores. Seguimos recibiendo 
altas puntuaciones de fuentes externas que 
revisan nuestros procesos y nuestra alineación con 
las directrices sobre la diligencia debida para la 
gestión responsable de las cadenas de suministro 
de minerales procedentes de zonas afectadas por 
conflictos y zonas de alto riesgo de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos. El objetivo 
de estas directrices es ayudar a las empresas a 
respetar los derechos humanos y evitar contribuir a 
los conflictos mediante sus decisiones y prácticas de 
compra de minerales.

La revista Smart 
Manufacturing reconoce a 
nuestros ejecutivos 
La revista Smart Manufacturing incluyó 
a Keith Nosbusch, presidente y anterior 
CEO, y Sujeet Chand, vicepresidente 
sénior y director de tecnología, en 
la lista de “30 visionarios” de esta 
publicación. La lista supone un 
reconocimiento para “quienes en el 
sector de la fabricación han tenido la 
perspicacia de desarrollar y adoptar 
tecnologías digitales de punta y 
conseguir que la fabricación alcance 
una nueva era de competitividad”.

Keith Nosbusch,  
presidente y anterior CEO

Sujeet Chand,  
vicepresidente sénior y  
director de tecnología
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Se recuperó 
el 82 %

 de 
los residuos 
generados en 2016

Desempeño en materia ambiental
La clasificación de Green Rankings de Newsweek 
en 2016, una de las evaluaciones de desempeño en 
materia ambiental empresarial más prestigiosas del 
mundo, nos eligió como una de las empresas más 
respetuosas del medio ambiente en Estados Unidos 
(n.º 7). La revista de noticias, junto con Corporate 
Knights y HIP (Human Impact + Profit) Investor Inc., 
evaluó las 500 empresas cotizadas en bolsa más 
importantes del mundo. Tuvieron en cuenta varios 
indicadores de desempeño, entre ellos la energía, los 
gases de efecto invernadero, el agua y los residuos. 
Aunque no contamos con el 
nivel de capitalización en el 
mercado de acciones necesario 
para una clasificación global, 
la puntuación que obtuvimos 
estaba a la par con la de 
empresas incluidas entre las 20 
primeras de todo el mundo. 

Nuestra planta en Shanghái 
(China) también fue galardonada por su desempeño 
en materia ambiental. La planta fue incluida en 
la lista de “10 empresas de crédito principales 
de protección medioambiental” entre las miles 
de empresas multinacionales y propiedad 
del estado chino del distrito de Pudong. 

Nuestra prioridad es un uso eficiente de los recursos 
para reducir el consumo de energía, el consumo de 
agua y los residuos. Utilizamos la mayor parte de 
nuestra energía para iluminar, calentar y refrigerar 

nuestros edificios. Por lo tanto, la mayoría de nuestras 
emisiones de CO2 son indirectas y las generan las 
empresas eléctricas, no nuestras instalaciones. A 
estas emisiones se les llama emisiones de Alcance 2, 
mientras que las emisiones directas de las actividades 
que controlamos en los límites de nuestra operación 
son emisiones de Alcance 1. En 2016, continuamos 
logrando avanzar hacia nuestra meta de gases de 
efecto invernadero de 2022 de reducir las emisiones 
normalizadas de CO2 en un 30 por ciento respecto 
a nuestro nivel inicial de 2008. Desde 2008, hemos 
reducido la intensidad de energía en un 23 por 
ciento. Año tras año, hemos reducido nuestras 

emisiones de CO2 en 2016. (Consulte 
los gráficos de la página 14).

Hemos medido e informado el 
consumo de energía y las emisiones 
de carbono en plantas, incluidas 
16 instalaciones importantes de 
fabricación y almacenamiento. La 
energía representa un porcentaje 
menor de los costos totales de 

fabricación en estas ubicaciones. A medida que 
actualizamos las plantas, los sistemas y los procesos, 
buscamos oportunidades de continuar reduciendo 
el impacto medioambiental. Por ejemplo, nuestras 
instalaciones en Richland Center (Wisconsin) 
determinaron el año pasado que habían reducido 
el consumo de energía en un 26 por ciento y el 
de gas natural en un 41 por ciento el primer año 
después de instalar un nuevo tejado. El nuevo tejado 
eliminó algunas fugas pequeñas y ofreció un mejor 

Empresa | S U S T E N T A B L E

Nuestra misión de mejorar la calidad de vida al hacer que el mundo sea más productivo 

y sustentable empieza por nosotros mismos y por nuestras acciones de cada día. Los 

principales índices y organizaciones siguieron reconociéndonos en 2016 como una empresa 

líder en sustentabilidad. El Índice norteamericano Dow Jones Sustainability incluyó a nuestra 

empresa como miembro por sexta vez. Las empresas incluidas en este ndice tan codiciado 

ísuperaron a sus homólogas del sector en una serie de criterios económicos, ambientales 

y sociales. Además, se nos incluyó en el índice FTSE4Good, un reconocimiento que nos 

hemos ganado a lo largo de más de una década.
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aislamiento del edificio, lo que redujo las demandas 
de calefacción y refrigeración. El sitio experimentó 
una importante reducción en los costos de 
refrigeración del edificio durante los meses de verano. 
Nuevas unidades de aire en el tejado y el reemplazo 
de lámparas por luces LED en la planta contribuyeron 
también a aumentar los ahorros de recursos del sitio.

Seguimos experimentando los impactos 
medioambientales positivos de nuestro tejado verde 
en nuestra sede corporativa con certificación LEED en 
Milwaukee, Wisconsin, y nuestro campo de energía 
solar en nuestra planta de Mequon, Wisconsin.

En cuanto al agua, estamos tratando de alcanzar 
la meta de aumento anual cero. Utilizamos el 
agua principalmente para beber, para fontanería y 
para fines sanitarios, así como para enfriamiento y 
limpieza durante los procesos de fabricación. Con 
el paso del tiempo, hemos reducido el uso del agua 
a los niveles más bajos registrados. En Brasil, una 
sequía de dos años elevó la necesidad de reducir 
el uso de agua y la demanda de suministro local. 
Nuestras instalaciones de Jundiai instalaron un 
nuevo tanque de retención de agua de 5,000 litros 
para recoger el agua producto de condensación 
de las unidades de aire acondicionado en las 
instalaciones. El agua retenida se ha reutilizado para 
regar jardines y limpiar suelos, entre otras cosas.

Cada año nos trazamos la meta de reciclar o 
recuperar el 80 por ciento de nuestros desechos, y 
en 2016 alcanzamos un porcentaje de aplazamiento 
del 82 por ciento. Reciclamos muchos de nuestros 

flujos residuales. Por ejemplo, nos asociamos con 
SIMS Recycling Solutions para reciclar de forma 
responsable computadoras y componentes 
electrónicos al final de su vida útil. En un año, 
enviamos más de 920,000 libras de desechos de 
componentes electrónicos a SIMS. La cantidad de 
material que se recicló fue de casi 116,000 galones 
de gasolina y más de 2,400 barriles de petróleo, se 
plantaron 26,700 árboles y se sacaron de circulación 
230 coches.

Todas nuestras plantas deben cumplir los 
reglamentos ambientales y de seguridad locales, así 
como nuestras estrictas políticas y procedimientos. 
Para garantizar que seguimos realizando mejoras 
de salud y seguridad medioambiental que van más 
allá de la conformidad, llevamos a cabo amplias 
evaluaciones de desempeño anuales en una serie de 
plantas de fabricación, almacenamiento y centros de 
soluciones. En 2016, realizamos 54 auditorías internas.

Además, recibimos 17 visitas de entidades 
reguladoras de la seguridad ocupacional y 
medioambiental. El Departamento de Recursos 
Naturales de Wisconsin expidió a nuestra sede 
de Milwaukee, Wisconsin, una notificación de no 
conformidad por un vacío administrativo en el plan 
de derrames en el sitio, que hemos corregido y 
cerrado. En nuestra planta de Mequon, Wisconsin, 
la OSHA de EE. UU. expidió un aviso de infracción e 
impuso una multa de 5,500 dólares en relación con 
un incidente de manejo de materiales. Investigamos 
el asunto e implementamos medidas correctivas.

Los empleados de Aarau se capacitan en los árboles 
Hemos llevado la capacitación al aire libre para nuestros colegas de Aurau (Suiza) que utilizan 
equipo de protección contra caídas. En lugar de utilizar plataformas elevadas dentro de nuestras 
instalaciones, los empleados pasaron el día en un campamento en el que se impartía un curso de 
arborismo, donde treparon y se desplazaron por árboles con alturas de entre 10 y 50 pies.
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E M P R E S A  S U S T E N T A B L E | Desempeño
M E D I O  A M B I E N T E
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Se repiten los honores para el Centro 
de negocios de Asia Pacífico 
Por sexto año consecutivo, el Ministro del Consejo de 
Seguridad y Salud del Personal en el Lugar de Trabajo 
de Singapur reconoció la labor de nuestro Centro 
de negocios de Asia Pacífico (APBC) al otorgarle un 
premio a la excelencia. APBC fue una de las dos únicas 
organizaciones que ganaron este prestigioso premio de 
seguridad. “Al celebrar este logro, debemos acordarnos 
de mantener siempre nuestro compromiso con el 
cumplimiento de los reglamentos de seguridad y de 
demostrar el más alto estándar de rendimiento de 
seguridad ocupacional y de salud”, declaró Oh Ling Ling, 
gerente de planta. “Debemos dar siempre prioridad a 
la salud y la seguridad de nuestros empleados”. Esta 
ha sido la novena ocasión en que el MOM/WSHC ha 
reconocido el rendimiento de seguridad de APBC.
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S E G U R I D A D
Contamos con 22 plantas 
certificadas según la norma ISO 14001 
Sistema de gestión ambiental, entre 

las cuales, la de Gdansk (Polonia) ha sido la 

instalación que más recientemente obtuvo la 

certificación y 14 tienen la certificación 
OHSAS 18001, norma de salud y 
seguridad ocupacional.
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La seguridad de los empleados sigue siendo 
de primera clase
Nuestro desempeño global en materia de seguridad, 
medido en términos de nuestra tasa de casos 
registrables, siguió siendo el mejor de su clase en 
2016 en comparación con el promedio de tasas de 
las empresas de fabricación electrónica y del sector 
privado. Esta tasa es uno de los tres parámetros de 
seguridad de los empleados que seguimos mediante 
promedios móviles de 12 meses, a fin de poder 
detectar las tendencias tan pronto como ocurren. A 
finales de 2016, superamos nuestras tres metas de 
seguridad. (Consulte los gráficos de la página 15). Si 
bien nos sentimos muy agradecidos de que nuestros 
empleados hayan seguido trabajando de forma 
segura, estamos conscientes que debemos seguir 
mejorando en torno la nuestra visión de un lugar de 
trabajo libre de lesiones.

El año pasado centramos la mayor parte de nuestros 
esfuerzos en identificar, medir y reducir los riesgos 
en el lugar de trabajo. Hemos mejorado nuestra 

herramienta principal, Significant Risk Assessment, 
proporcionando definiciones más claras de los 
riesgos y niveles de riesgo en nuestras plantas 
de fabricación. Nuestro departamento de salud y 
seguridad medioambiental se asoció con nuestro 
grupo de asistencia para operaciones y procesos 
avanzados a fin de atender los riesgos específicos 
del manejo y transporte de cargas. Los equipos 
desarrollaron un protocolo específico para identificar 
y trasladar dichas cargas de forma segura.

Las lesiones relacionadas con los aspectos 
ergonómicos industriales representaron el 30 por 
ciento de nuestros accidentes registrables. Para 
fortalecer nuestros procesos y reducir los riesgos, 
introdujimos las directrices de diseño ergonómico 
bajo licencia de Humantech. Hemos desarrollado 
un taller de equipos ergonómicos que utiliza 
estas directrices para educar a los equipos locales 
y mejorar el modo en que nuestros empleados 
se mueven por las áreas de producción. En 2016, 
organizamos talleres en nuestras 25 plantas más 
grandes y capacitamos a más de 400 colegas.

Rockwell Automation 
patrocina la 40º estación de 
uso compartido de bicicletas 
en Milwaukee
Nuestro Presidente y CEO Blake Moret 
(izquierda) se unió a Tom Barrett, el alcalde 
de la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, para 
celebrar la gran apertura de la 40º estación de 
uso compartido de bicicletas Bublr de la ciudad 
ubicada en el exterior del edificio de nuestra 
sede. Somos la mayor empresa en Milwaukee 
que patrocina una estación Bublr.

Empleados activos en la protección del 
medio ambiente
El Día de la Tierra proporciona siempre una oportunidad 
para que miles de empleados participen en esfuerzos de 
protección medioambiental. Nuestras instalaciones de Tecate 
(México) y Mequon (Wisconsin) donaron 1,000 árboles para 
que los empleados los plantaran en casa. Los empleados 
de Tecate plantaron además árboles en una escuela local. 
Nuestra ubicación de Gdansk (Polonia) donó 42 árboles a 
una guardería infantil cercana. Nuestros colegas de Phoenix 
(Arizona) replantaron unos arriates mientras que los empleados 
del Richland Center, Wisconsin, aprovecharon paletas viejas 
para hacer jardineras que luego subastaron a fin de reunir 
dinero para instituciones benéficas locales. Nuestra ubicación 
de Ladysmith (Wisconsin) abrió su primer jardín comunitario 
dirigido por empleados donde se usó material recuperado de 
las instalaciones para construir los arriates elevados.

Empleados de Tecate plantaron 
árboles en una escuela local
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Para reducir los riesgos que corren nuestros colegas 
asignados al campo que trabajan en las plantas 
de nuestros clientes, hemos extendido nuestro 
programa SafeStart Advanced Awareness a nuestras 
regiones de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). 
Más de 450 empleados de EMEA participaron 
en la capacitación de seguridad basada en el 
comportamiento que utiliza técnicas de reducción de 
errores críticos para reducir los errores causados por 
las prisas, la frustración, el cansancio y otros estados 
de ánimo. Hemos formado a más de 1,500 empleados 
asignado al campo desde 2015, cuando introdujimos 
por primera vez SafeStart en Norteamérica. El próximo 
año implementaremos el programa en nuestras 
regiones de Latinoamérica y Asia Pacífico.

Empleados comprometidos con hacer lo mejor
Los empleados comprometidos producen mejores 
resultados para nuestra empresa y nuestros clientes. 
Cuando los colegas están comprometidos –cuando 
saben, comprenden y creen que lo que hacen marca 
la diferencia– es cuando dan lo mejor de sí.

Cada tres años, llevamos a cabo nuestra encuesta 
Global Voices sobre el compromiso de los 
empleados. Los colegas identifican lo que estamos 
haciendo bien y las oportunidades de mejora. Los 
comentarios de nuestra última encuesta en 2013 
perfilaron muchas de las nuevas herramientas y 
recursos que utilizamos para colaborar y trabajar de 
forma más inteligente.

En 2016, más de 17,000 empleados y contratistas 
participaron en nuestra encuesta Global Voices. 
Seguimos teniendo una alta y estable puntuación 
del 79 por ciento en el Índice de compromiso del 
empleado, que es muy superior al de las empresas 
globales comparables y es especialmente importante 
durante un año complicado desde el punto de 
vista económico. Las puntuaciones de compromiso 
fueron homogéneas en las diferentes unidades de 
negocio, funciones laborales y regiones geográficas. 
De los empleados que respondieron tanto en 2013 
como en 2016, casi tres cuartas partes sintieron que 
la “información recopilada en encuestas anteriores se 
había utilizado para realizar un cambio positivo.”

Los empleados identificaron los puntos fuertes 
principales que reflejan un lugar de trabajo ético 
(como leerá en la sección siguiente) e inclusivo, 
comprometido con hacer lo mejor para los 
clientes. Los colegas expresaron que confiaban 
en el liderazgo sénior y que estaban satisfechos 
con sus relaciones con sus gerentes. Casi el 78 por 
ciento respondieron: “Mi gerente se preocupa por 
mi”. Esa puntuación excedió los datos normativos 
en 15 puntos. En general, tuvimos un total de 
10 ítems de la encuesta con 10 o más puntos que 
las puntuaciones normativas de otras empresas, 
entre ellos la afirmación “Recomendaría a Rockwell 
Automation como un buen lugar para trabajar”.

Visita guiada por la fabricación segura para alumnos de la guardería 
Nuestra instalación de Katowice (Polonia) invitó a los alumnos de una guardería infantil local 
para una visita guiada por la fabricación segura. Los niños, vestidos con el equipo de protección 
personal que incluia cascos, chalecos y gafas de seguridad, visitaron el área de fabricación de la 
instalación, el almacén, la cabina de pintura y los laboratorios. Los profesionales de salud y seguridad 
medioambiental de la planta señalaron los riesgos de varios procesos y demostraron prácticas de 
seguridad adecuadas.
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E M P L E A D O S
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Empleados galardonados 
Varias organizaciones de la industria reconocieron a nuestros 
colegas el año pasado por sus destacadas contribuciones a 
sus profesiones y a nuestra empresa.

•  La Academia Nacional de Recursos humanos eligió como 
miembro a Susan Schmitt, vicepresidente sénior, recursos 
humanos. Susan se incorpora a un grupo de élite de líderes 
del pensamiento. Desde 1992, cuando se fundó NAHR, solo 
se han elegido 168 personas para la Academia, el máximo 
honor que puede conseguir una persona en la profesión de 
recursos humanos.

•  El Manufacturing Institute otorgó a Teri Blumenthal, gerente 
de planta de Ladysmith, y a Jezabel Cardenas, gerente de 
salud y seguridad medioambiental de Monterrey, los premios 
2016 Women in Manufacturing STEP (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Producción). Los premios destacan los logros de 
las mujeres en la fabricación.

•  La Sociedad de Mujeres Ingenieras (SWE) reconoció a 
nuestro equipo de riesgos internos dirigido por Dawn 
Cappeli, directora de seguridad de la información, con un 
premio en Liderazgo de equipo global. La SWE otorga este 
honor a un equipo geográficamente diverso que realiza 
contribuciones técnicas sobresalientes en el área de gestión 
técnica y de ingeniería.

Hemos conseguido 
impresionantes logros en la 
representación de EE. UU. de 
mujeres y personas de color 
desde que lanzamos nuestra 
iniciativa de la cultura de 
inclusión en 2008.

Tendencia de nueve años al 1 de octubre de 2016.

Resultados medibles

Aumento de la representación diversa en EE. UU.

Menor rotación voluntaria en EE. UU.

Mujeres

55 %
por debajo del valor 
de referencia

Mujeres

Personas de color

Ejecutivos

76 %

Ejecutivos

55 %

Directores

65 %

Directores

68 %

Gerentes de nivel medio

28 %

Gerentes de nivel medio

37 %

Ingenieros

36 %

Ingenieros

41 %

Personas 
de color

53%
por debajo del valor de 
referencia
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La dedicación del liderazgo sénior a incorporar la 
inclusión en las metas y prácticas de nuestra empresa 
figuró también como aspecto fuerte que estaba 
por encima de la norma en 17 puntos. Creemos 
que nuestras experiencias colectivas individuales 
nos permiten satisfacer mejor las necesidades de 
nuestros clientes. Al celebrar los talentos, cualidades, 
perspectivas y experiencias vitales que nos definen 
como individuos –entre ellos la edad, etnia, sexo, 
raza y orientación sexual– creamos una comunidad 
talentosa y apasionada llena de ideas diversas. Esta 
cultura de solidaridad permite también a nuestros 
colegas, independientemente de donde trabajen, 
sentirse valorados, involucrados, respaldados y 
respetados.

En 2016, expandimos el programa de capacitación 
en Liderazgo consciente e inclusivo que iniciamos 
en 2015. Más de 600 líderes globales participaron en 
este programa que ayuda a los gerentes a mitigar 
el impacto del sesgo en las interacciones y la toma 
de decisiones. También ampliamos otro curso de 
capacitación iniciado en 2015, un programa de 
liderazgo y orientación centrado en aumentar la 
cantidad de mujeres preparadas para puestos de 
niveles directivos y superiores. Todas las mujeres de 
nivel de vicepresidente y director participaron, y en 
2017 introduciremos el programa a una base más 
amplia de colegas. 

La cultura de integridad encabeza la lista de 
puntos fuertes del compromiso del empleado
Nuestros colegas citaron nuestra cultura de 
integridad como nuestro mayor punto fuerte que 
impulsa el compromiso. En nuestra encuesta Global 
Voices de 2016, el 91 por ciento respondió, “Mi 
gerente es ético y honesto”. Esta puntuación está 
19 puntos por encima de la puntuación normativa 
en otras empresas y representa un aumento de 
10 puntos respecto a 2013. Otro punto fuerte que 
los empleados destacaron fue “Si se detectara un 
comportamiento poco ético, creo que Rockwell 
Automation tomaría medidas correctivas”. A un nivel 
del 81 por ciento, nuestra puntuación superó en 
12 puntos la puntuación normativa.

Nuestros líderes y gerentes hablan honestamente 
sobre ética, y animamos a los empleados a plantear 
preguntas y posibles preocupaciones éticas a 
medida que surjan. Nuestra encuesta anual sobre 
capacitación en ética proporcionó otra oportunidad 
para recopilar las opiniones de los empleados. Los 
resultados de esta encuesta fueron también un 
testamento de nuestra cultura de integridad, pues 
casi todos (el 99 %) respondieron “El liderazgo 
establece el tono adecuado para la organización”. 
Además, casi todos (el 98 %) indicaron que se sentían 
cómodos al plantear problemas éticos o informar 
de comportamientos incorrectos. Los resultados 
indicaron incluso un ligero repunte en el número 
de los encuestados que sabían cómo ponerse en 
contacto con nuestro ombudsman.

El Dragon Boat Festival festeja el equipo, la cultura y la diversidad
Más de 300 de nuestros empleados participaron en el cuarto Dragon Boat Festival anual en 
Milwaukee. El Grupo de Recursos de Empleados (ERG) de Asia-Pacífico de Rockwell Automation 
patrocinó a los 11 equipos de la empresa. Los miembros procedían de varios de nuestros ERG, entre 
ellos ADVANCE Young Professionals, African American Professional Network, Latino Professional 
Network, Military Veterans & Allies Group y el Faith Friendly & Allies Group. En total, tenemos 12 ERG 
con 4,000 miembros que pertenecen a 31 capítulos en 13 países. Nuestro más reciente ERG, ROK of 
Ages para empleados en las últimas etapas de sus carreras, se formó en 2016.
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Defensora de la integridad global
Nuestra defensora de la integridad anual, Lorena Rojas, 
una administradora de cuentas de canal con base en Lima 
(Perú) personifica lo mejor de nuestro compromiso con la 
ética. Hacer crecer el negocio en un mercado emergente 
y fieramente competitivo como es el latinoamericano 
es todo un reto. Lorena desarrolló una oportunidad para 
presentar una oferta de licitación de un proyecto con 
una empresa con fuertes conexiones en la industria, que 
ayudaría a su equipo a penetrar un nuevo segmento de la 
industria. 

Pero cuando empezó a trabajar con el propietario 
para preparar la oferta, temía que el presupuesto fuera 
demasiado alto y se lo replanteó. Su instinto fue acertado. 
Él había añadido una cantidad adicional a la oferta que 
sería encauzada hacia el responsable de la toma de 
decisiones en la empresa del cliente final. 

Demostrando valientemente su integridad, Lorena dijo a 
la empresa que no pagábamos sobornos para conseguir 
negocios. Posteriormente, informó del encuentro a sus 
gerentes y retiramos oficialmente nuestra oferta de 
licitación del proyecto. A pesar de ello, el propietario se 
volvió a poner en contacto con Lorena en una nueva 
oportunidad y prometió que no habría sobornos. Pero, 
a causa del reciente abuso de confianza, Lorena y sus 
gerentes decidieron que no volveríamos a hacer negocios 
con esta empresa.

Fuimos una de las primeras corporaciones en EE. UU. 
en lanzar un programa de ombudsman. Desde 1985, 
nuestros empleados han acudido al ombudsman 
como una fuente confiable de orientación y como 
una vía para ventilar las preocupaciones. Por primera 
vez en 16 años, Rockwell Automation designó a un 
nuevo ombudsman, Gary Ballesteros, que asume 
el cargo además de actuar como vicepresidente, 
legislación comercial. Gary y sus colegas de 
conformidad gestionaron cuidadosamente la 
transición a ombudsman para garantizar que los 
empleados sigan teniendo confianza en este recurso. 

En 2016, el ombudsman informó del mayor número 
de contactos de su historia. Recibimos 429 contactos 
en 2016, un aumento considerable respecto a los 
334 del año anterior. El número de informes de 
fuera de EE. UU. continuó también la tendencia al 
alza con 165 contactos en 2016 frente a los 114 de 
2015. La oficina del ombudsman realiza minuciosas 
investigaciones de todas las alegaciones de mala 
conducta. En 2016, cerca del 40 por ciento de las 

investigaciones condujeron a acciones posteriores. 
Esta actividad fue coherente con las tendencias de los 
años anteriores y los parámetros de referencia de la 
industria.

Nuestra cultura de integridad está basada en las 
pequeñas decisiones que toman nuestros empleados 
cada día. Estas decisiones para hacer lo correcto son 
la razón por la que el Ethisphere Institute incluyó 
a Rockwell Automation en su lista de “Compañías 
más éticas del mundo” por octava vez. El CEO de 
Ethisphere, Timothy Erblich, señaló que las empresas, 
incluida Rockwell Automation, “que demuestran 
liderazgo en áreas como ciudadanía, integridad y 
transparencia, crean más valor para sus inversonistas, 
comunidades, clientes y empleados, solidificando así 
una ventaja comercial sustentable”.

No podríamos estar más de acuerdo. Creemos que 
nuestra cultura de integridad nos ayuda a atraer 
y a conservar a los mejores empleados, clientes y 
proveedores.

La defensora de la integridad, Lorena Rojas (c) con 
Gary Ballesteros, ombudsman (i) y Melissa Nandi, 

directora de conformidad (d)
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Diversidad de proveedores
Desarrollamos y hacemos crecer nuestras relaciones 
con los proveedores que comparten nuestros valores 
de honestidad, integridad y transparencia en cada 
transacción. Nos aprovisionamos para la mayoría de 
nuestras necesidades de abastecimiento a través 
de empresas ubicadas en las regiones más cercanas 
a nuestros clientes y plantas de fabricación. Al 
aprovisionarnos de forma local, respondemos más 
rápido a las necesidades de los clientes, contribuimos 
al crecimiento económico local y reducimos las 
distancias de envío, lo que beneficia al medio 
ambiente. 

Una prioridad estratégica para nosotros es 
buscar y extender las relaciones con proveedores 
diversos. Una cadena de suministro diversificada 
promueve la innovación y nos proporciona acceso 

a valiosas fuentes de bienes, servicios, experiencia 
y conocimientos. Nuestra meta es ofrecer a los 
proveedores calificados la oportunidad de asociarse 
con nosotros siempre que sea posible. Dedicamos 
un equipo de profesionales y recursos centrados 
exclusivamente en identificar a nuevos proveedores 
diversos, y en gestionar y hacer crecer las relaciones 
existentes. 

En EE. UU., gastamos normalmente más de 80 
millones USD anualmente con casi 725 empresas 
diversas propiedad de ejecutivos que son minoría, 
mujeres, lesbianas, gays, bisexuales y personas 
transgénero, o veteranos discapacitados. En 2016, 
aumentamos ese gasto a más de 85 millones USD. 
Estamos comprometidos a aumentar la cantidad de 
negocios que hacemos con diversos proveedores 
cada año y esperamos añadir nuevas relaciones 
comerciales importantes en 2017.

Comunidad | S U S T E N T A B L E

Trabajamos en estrecha colaboración con empresas locales, instituciones sin 
fines de lucro e instituciones educativas que hacen de nuestras comunidades 
sitios mejores donde vivir, aprender y trabajar.

Christopher Boles, gerente, diversidad de proveedores (abajo y a la izquierda), Jenny Littman, gerente de 
aprovisionamiento (abajo y a la derecha) y Christine DiPiazza, gerente de mercancías (en el centro y a la 
derecha), todos ellos de Rockwell Automation, se reúnen con ejecutivos de InterChez, un negocio certificado 
propiedad de mujeres de procedencia hispano-americana y proveedores de logística global.
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Durante mucho tiempo se nos ha considerado 
un líder de la industria por nuestras galardonadas 
prácticas de diversidad de proveedores, pero existen 
dos importantes tendencias que hacen que este 
trabajo tenga una prioridad aún mayor. En primer 
lugar, algunas de nuestras más exitosas empresas 
propiedad de mujeres vendieron sus negocios 
a proveedores no diversos, y les felicitamos. En 
segundo lugar, hemos estado realizando un esfuerzo 
corporativo constante para establecer nuestras 
relaciones con proveedores preferidos con un 
número consolidado de negocios. 

Como resultado, nos enfrentamos a una necesidad 
mayor de conectar con proveedores diversos y 
aumentar sus oportunidades de hacer negocios 
con nosotros. Para ayudar a acelerar estos esfuerzos 
y desarrollar nuestro programa de diversidad de 
proveedores, contratamos a un nuevo gerente de 
diversidad de proveedores, Christopher Boles, en 
2016. Christopher tiene 15 años de experiencia en la 
ejecución de iniciativas similares en un número de 
grandes organizaciones, entre las que se incluyen 
la Cleveland Clinic y la City of Cleveland. También 
pedimos, por primera vez, que todos nuestros 
gerentes de aprovisionamiento incluyan objetivos 
de diversidad de proveedores en sus planes de 
desempeño anual. 

Además, invitamos a nuestros principales 
proveedores diversos con los que hacemos la mayor 
parte de los negocios a nuestra primera conferencia 
de diversidad de proveedores en diciembre de 2016. 
Les pedimos que compartan sus opiniones sobre el 
modo en que pudimos generar y hacer crecer sus 
negocios con nuestra empresa. También analizamos 
nuestros datos sobre estos principales proveedores 
para identificar conjuntos de habilidades comunes 
y tendencias de desempeño. Con estos hallazgos y 
buenas prácticas creamos un programa de desarrollo 
de nuevos proveedores, diseñado para preparar 
a diversos y prometedores proveedores para una 
relación larga, exitosa y preferida con nosotros.

Donaciones con un propósito
Concentramos nuestros recursos filantrópicos en 
iniciativas que mejoran la calidad de vida en nuestras 
comunidades y desarrollan una fuente de talentos 
para nuestra empresa e industria. Contribuimos a 
desarrollar programas que proporcionan servicios 
básicos, prestan ayuda en casos de desastres, ofrecen 
oportunidades artísticas y culturales, y promueven el 
liderazgo cívico. 

La tecnología digital y la fabricación inteligente 
están transformando nuestra industria con 
trabajos bien remunerados y gratificantes en un 
entorno colaborativo, limpio y seguro. Pero como 
la mayoría de los empleadores, especialmente en 
EE. UU., enfrentamos dificultades en la búsqueda 
de talentos en las áreas de STEM (Science, 
Technology, Engineering and Math). A medida que 
los trabajadores se jubilan y las economías crecen, 
millones de puestos industriales inteligentes quedan 
vacantes. 

Por eso invertimos la mayor parte de nuestra 
asistencia corporativa en la educación STEM con 
nuestros socios estratégicos, FIRST® (For Inspiration 
and Recognition of Science and Technology), 
Project Lead the Way y ST Math. Estos programas 
académicos aclamados a nivel nacional preparan 
e inspiran a los jóvenes para las carreras STEM y 
despiertan la pasión por el aprendizaje durante toda 
la vida. Para garantizar una fuerza laboral capacitada 
que refleje la diversidad de nuestros clientes y socios, 
damos prioridad a captar a mujeres jóvenes y grupos 
con baja representación en oportunidades STEM.

A finales de 2016, anunciamos un nuevo compromiso 
de 12 millones USD de cuatro años de efectivo y 
productos a FIRST, nuestro programa fuera del horario 
escolar que proporciona actividades basadas en 
tutoría para alumnos en todo el mundo. 

10 millones
de puestos de trabajo en organizaciones 
de fabricación permanecen vacantes 
actualmente debido a la creciente escasez 
de destrezas.

Fuente: Foro económico mundial

8.3 millones USD
En 2016, Rockwell Automation contribuyó con 
millones USD en efectivo y donaciones en especies 
en todo el mundo para la educación, servicios 
humanos, artes y cultura, y organizaciones cívicas.

Educación  70 %

Servicios humanos  19 %

Artes y Cultura    7 % 

Organizaciones cívicas 4 % 70% 

19% 

7% 
4% 

23



El compromiso se suma a los 15 millones USD que 
hemos invertido con FIRST en la pasada década y 
nos ayudará a ampliar nuestro involucramiento en el 
programa a nivel global. 

“Es imposible sobrestimar la importancia de la 
educación STEM para el futuro de la automatización 
y la fabricación industrial”, señaló Blake Moret, nuestro 
presidente y CEO. “Nuestra asociación con FIRST 
nos ayuda a aumentar nuestro alcance y visibilidad 
para los estudiantes en todo el mundo. A través 
de nuestra gente y nuestra tecnología estamos 
inspirando a la próxima generación de innovadores”.

Durante la temporada 2016-2017 de FIRST hemos 
patrocinado a 193 equipos y, por primera vez, dos 
de estos equipos fueron parte de las galardonadas 
alianzas que ganaron los títulos del Campeonato 
mundial de FIRST. Casi 500 empleados en todo 
el mundo se ofrecieron de voluntarios con FIRST 
como tutores, orientadores y en otras funciones. 
También seguimos siendo patrocinadores globales 
del programa FIRST® LEGO® League y el único 
patrocinador del premio FIRST® Robotics Innovation 

in Control. Como hacemos todos los años, donamos 
productos y software Rockwell Automation. 

En 2016, designamos a Jay Flores nuestro embajador 
de STEM global, una función que creemos que 
es nueva para la comunidad empresarial. En este 
cargo a tiempo completo, Jay trabaja en estrecha 
colaboración con FIRST y nuestros demás socios 
de STEM para proporcionar un fuerte liderazgo y 
promoción. Además, él actúa como guía y como 
recurso para nuestros empleados, clientes y socios de 
la industria en su promoción de STEM y búsqueda de 
talentos. 

Además, el año pasado añadimos un nuevo socio 
estratégico de STEM: ST Math. Creado por el Mind 
Research Institute, ST Math utiliza software educativo 
basado en juegos para estimular la comprensión 
y el dominio de las matemáticas en estudiantes 
de primaria y secundaria. Con nuestra ayuda, unos 
800 estudiantes de nuestras dos escuelas públicas 
asociadas en Milwaukee (Wisconsin) empezaron a 
utilizar esta atractiva herramienta de aprendizaje 
visual.

Nuevo embajador 
de STEM global
“El poder de STEM puede ayudar 
a jóvenes de ambos sexos a 
convertirse en super héroes, 
resolver grandes (y pequeños) 
problemas, y contribuir con sus 
mejores ideas a mejorar nuestro 
planeta”, señaló Jay Flores, el 
primer embajador de STEM 
global de Rockwell Automation. 
Jay Flores, beneficiario de una 
beca de Rockwell Automation, 
obtuvo un título de ingeniería 
mecánica de la Universidad de 
Wisconsin-Madison y se unió 
a nuestro equipo de ventas 
en 2012.
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Colaboración con la educación superior
Colaboramos con más de 100 universidades y 
facultades en todo el mundo para ayudar a los 
estudiantes a prepararse para carreras STEM y para 
infundir la pasión por el aprendizaje durante toda la 
vida. Desarrollamos planes de estudio, equipamos 
laboratorios de enseñanza y celebramos diversos 
eventos educativos que proporcionan experiencia 
práctica con la última tecnología de automatización. 
Hemos profundizado estos esfuerzos mediante 
nuestra colaboración con Festo, Cisco, FANUC  
y Endress+Hauser (E+H), líderes de la industria que 
comparten nuestro compromiso con la creación 
de una fuente de talentos a nivel global listos para 
trabajar en entornos de fabricación modernos.

En 2016, abrimos tres nuevos laboratorios de 
automatización en China en la Universidad de 
Tecnología China-Lanzhou, la Universidad de 
Tecnología Aeroespacial Guilin y la Universidad de 
Xiamen, para alcanzar un total de 70 laboratorios 
en ese país y más de 90 a nivel mundial. Nuestro 
laboratorio de la Universidad de Beijing ha recibido 
a más de 1,500 estudiantes de secundaria que 
aprendieron el uso de nuestra tecnología para 
controlar un sistema de semáforos como parte de 
un nuevo programa STEM iniciado por el gobierno 

municipal y el departamento de educación. El 
programa utilizará nuestros cuatro laboratorios del 
área de Beijing para llegar a la larga a 300,000 jóvenes. 

Actualizamos nuestros laboratorios en el Instituto 
Harbin de Tecnología de China, la Universidad 
de Shanghái Jiao Tong (SJTU), y las Universidades 
Purdue Lafayette y Purdue Northwest en EE. UU. 
Estas actualizaciones ayudarán a los estudiantes a 
desarrollar más las habilidades técnicas requeridas 
en las aplicaciones emergentes de tecnologías de 
operaciones y de la información que se utilizan 
actualmente en las fábricas inteligentes y en las 
Connected Enterprises. Abriremos laboratorios 
similares en 2017 en el Tecnológico de Monterrey 
en México, en asociación con FANUC y E+H, y en la 
Universidad Nacional de Changwon en Corea del Sur 
y la Universidad de Wisconsin-Madison en EE. UU. 

Pusimos a prueba el curso Introducción a la 
Connected Enterprise en la Universidad de 
Wisconsin-Milwaukee para estudiantes graduados 
que incluía trabajo en nuestra instalación de 
Mequon (Wisconsin) y una pasantía de verano 
para intercambio de estudiantes internacionales 
para dos estudiantes universitarios de pregrado. 
Liana Hawi y Silas Petrie obtuvieron experiencia 
profesional así como cultural al trabajar en nuestro 

Girls & STEM
Las chicas jóvenes crean sus propios 
circuitos utilizando nuestra tecnología en un 
nuevo evento STEM en Discovery World en 
Milwaukee (Wisconsin). Girls & STEM pretende 
inspirar a las chicas para que se vean a sí 
mismas como ingenieras, diseñadoras, 
científicas, innovadoras, emprendedoras 
y futuras líderes. Estamos orgullosos de 
nuestra asociación con Discovery World y 
de proporcionar nuestra tecnología para 
exposiciones, instructores y laboratorios de 
aprendizaje.

Miembros del equipo FIRST 
visitan la oficina para una 
experiencia práctica con PLC
Miembros del equipo IC Robotics FIRST 
de Melbourne (Australia) visitaron 
nuestra oficina de Bayswater un día de 
actividades de formación práctica con PLC 
(controladores lógicos programables).
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laboratorio de automatización en la SJTU y en 
nuestra planta de Shanghái. Los estudiantes 
también visitaron y recibieron formación en 
las instalaciones locales de FANUC y E+H. 

Estudiantes procedentes de Vietnam participaron por 
primera vez en nuestro concurso anual Allen-Bradley 
System Application Contest (ASAC), que celebramos 
junto con el Ministerio chino de Educación en la SJTU. 
Equipos de 312 universidades y facultades chinas 
compitieron mientras profesores de los campus de 

Milwaukee y Madison de la Universidad de Wisconsin 
observaban. Esperamos que equipos de estas 
universidades compitan el año próximo cuando 
ampliemos la participación a nivel mundial. Junto con 
el ASAC, más de 100 profesores asistieron a nuestra 
conferencia de profesores de laboratorios anual. Más 
de 50 profesores participaron también en foros de la 
industria, laboratorios prácticos y sesiones técnicas en 
nuestra Feria de la Automatización anual en EE. UU. G

Asistencia en torno a 
las necesidades locales
Nuestras oficinas regionales complementan 
nuestras prioridades corporativas de donación 
ayudando a las organizaciones locales y 
programas que satisfagan necesidades 
en sus comunidades. En mayo, nuestros 
empleados de Shanghái recaudaron 
fondos de sus colegas en toda China para 
adquirir materiales escolares, zapatos y otros 
artículos, y envolverlos con papel de regalo 
para entregárselos el Día del Niño a más de 

200 niños de primaria en la provincia de Yunnan. En junio, empleados de nuestra oficina de Harbin visitaron una 
escuela primaria rural y donaron 100 libros, y en julio, empleados de Dalian participaron en un programa de 
profesores voluntarios para enseñar a los niños a pintar, cantar y hablar inglés. 

En Singapur, miembros de nuestro grupo de recursos para empleados del Consejo de mujeres profesionales 
se asoció con una institución local sin fines de lucro para realizar un taller de instrucción básica en el área de 
informática que capacitó a mujeres desfavorecidas en el uso de Microsoft Word y Excel. En Sudáfrica, nuestras 
oficinas empezaron nuevas asociaciones con dos organizaciones de beneficencia, Afrika Tikkun y Simanye, 
centradas en la educación, los servicios sociales y el desarrollo económico.

Fe, perdón y servicio a la 
humanidad
La ciudad de Los Angeles agradeció a Rahul Dubey, un 
empleado de nuestra oficina de Milwaukee (Wisconsin) el 
haber creado una compasiva comunidad de diversas religiones 
y culturas.  Rahul fue el orador invitado en la cena anual de la 
unidad del Consejo Interreligioso de la Costa Sur y compartió 
su inspiradora historia personal de fe, perdón y servicio a la 
humanidad. El padrino de Rahul, Satwant Singh Kaleka, fue 
trágicamente asesinado en el templo Sikh en Oak Creek 
(Wisconsin) en agosto de 2012. El padrino de Rahul fue el 
fundador del templo.
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Empleados felicitados por su servicio voluntario
Cada año felicitamos a colegas que desinteresadamente dedican su tiempo a necesidades que son 
importantes para ellos en sus comunidades o en otras partes del mundo. Para premiar su servicio, hacemos 
una donación a las organizaciones de caridad de su elección.

P R E M I O S  E N G I N E E R I N G  O U R 
F U T U R E ™
Los premios reconocen la dedicación y el compromiso con la educación 
STEM y la creación de una fuente de empleados con talentos y habilidades.

Global: Gregory Gerald Pozo Batista, República Dominicana
Organización de voluntariado: FIRST

EE. UU.: David Peterson, Milwaukee (Wisconsin)
Organización de voluntariado: FIRST

P R E M I O  H O M E T O W N  H E R O
El galardón premia los esfuerzos de los voluntarios en su comunidad 
inmediata.

Julio Renan Cruz, Brasil
Organización de voluntariado: Cidadão Pró-Mundo (Enseña inglés a 
1,600 estudiantes de comunidades con bajos ingresos en Sao Paulo y Río de 
Janeiro)

P R E M I O  G L O B A L  I M P A C T
El premio reconoce los esfuerzos de los voluntarios que llegan más allá del 
país del empleado.

Kimberly Williams, Cleveland (Ohio)
Organización de voluntariado: Remember Nhu (Dedicada a impedir el tráfico 
sexual de niños mediante 65 hogares para niños en 12 países y a través de la 
formación profesional)

P R E M I O  A T - L A R G E
Ganador seleccionado de toda una base de nominados.

Mike Mackie, Milwaukee (Wisconsin)
Organización de voluntariado: Ebenezer Stone Ministries Food Pantry 
(Abastece a unos 500 hogares mensualmente)
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