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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD

PR I N C I PI O S C L AV E
RESPETAMOS y apoyamos la dignidad de todos los trabajadores, y las políticas y las prácticas de
nuestra empresa han sido concebidas para defender los derechos humanos de los trabajadores.
NOS ACOGEMOS a la igualdad de 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 aplicar los más altos estándares
de salud y seguridad para nuestros empleados y clientes.
NOS ESFORZAMOS por mejorar continuamente nuestro
desempeño en materia medioambiental, incluidos los procesos
de conservación de recursos y de prevención de 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.

Puede encontrar nuestra Política global de
responsabilidad social y sustentabilidad en
nuestro sitio web: www.rockwellautomation.com
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DE BLAKE MORET
PR E SI D EN T E Y D I R E C TO R G EN ER A L
Al reflexionar sobre mi primer año como director general y asumir la responsabilidad adicional como
presidente del consejo, me siento sumamente orgulloso de nuestros éxitos. Hemos aportado valor a
nuestros clientes y accionistas así como a nuestras comunidades.
Un honor especialmente significativo fue recibir el prestigioso premio Catalyst por promover la diversidad
en el lugar de trabajo, en particular el adelanto de la mujer. Este premio tan codiciado reconoce nuestro
compromiso con disponer de la reserva de talentos más amplia posible y de crear una cultura en la que
todos puedan y deseen hacer su mejor trabajo.
Fuimos nombrados de nuevo una de las empresas mas éticas del mundo y miembro del índice Dow Jones
de sustentabilidad norteamericano. Estas y otras hazañas reflejan nuestro trabajo duro, pero no lo hacemos
por los elogios. Lo hacemos porque nuestra misión es mejorar la calidad de vida haciendo del mundo
un lugar más productivo y sustentable. Lo hacemos porque es lo correcto: actuar con integridad, ética y
respeto para nosotros mismos y para el medioambiente. La responsabilidad y sustentabilidad empresariales
son imprescindibles para hacer crecer la empresa de la manera correcta sin sacrificar el valor a largo plazo
por ganancias a corto plazo.
La Internet industrial de las cosas cambia nuestra manera de vivir, trabajar y hacer cosas. Para aprovechar
este poder, damos vida a The Connected Enterprise para integrar el control y la información a través de
toda la empresa a fin de ayudar a las empresas industriales y a sus empleados a trabajar de forma más
productiva.
A pesar de ser una empresa de automatización, nuestros activos más importantes siguen siendo las
personas. Nos asociamos con las mejores empresas, institutos educativos y organizaciones sin fines de
lucro para crear una fuerza de trabajo especializada, que comparte nuestra pasión por el aprendizaje
permanente y está dispuesta a trabajar en la industria de fabricación moderna de la actualidad. En
colaboración con ManpowerGroup, felicitamos a la primera clase de veteranos militares norteamericanos
egresados de nuestro programa de la Academia de Fabricación Avanzada. No solo enseñamos destrezas a
estos veteranos. Los ayudamos a conseguir nuevos trabajos.
Durante más de 100 años, Rockwell Automation ha sido sinónimo de la calidad, la comunidad y la
confiabilidad. Nuestros clientes saben que pueden confiar en nosotros, y nuestros empleados se
enorgullecen de trabajar en nuestra empresa. Somos una gran empresa con una orgullosa historia.
Creemos que se ven buenos resultados al unir el potencial de la automatización con la imaginación de
personas.
Atentamente,

Blake D. Moret
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FINANZAS

US$6.3 M I L M I L LO N E S EVNE N TA S

E P S A J U S TA D O D E
U S $6. 7 6

EMPLEADOS

O

N

SI

Una de solo tres empresas que
recibieron este prestigioso honor

Clasificada entre las primeras 100 empresas más atractivas de China

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

S U S T E N TA B I L I D A D
•

Nuestra intensidad energética se redujo en un 27%
respecto de la línea base de 2008, lo que representa un
avance hacia la meta de reducción del 30%

•

Se logró el objetivo de utilizar este año menos agua que
en el año pasado

•

Un número de plantas fueron certificadas según el
sistema de gestión ambiental ISO 14001: 23

•

Clasificada entre las primeras 30 empresas en EE.UU.
según Newsweek Green Rankings

Nombrada por séptima vez en el índice de
sustentabilidad Dow Jones norteamericano
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Incluida en el índice de empresas
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FILANTROPÍA
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En 2017 Rockwell Automation aportó US$11 millones efectivo y
donaciones en especie en todo el mundo para la educación,
servicios humanos, arte y cultura, y organizaciones cívicas.

69% EN EDUCACIÓN

M I L LO N E S

18% EN SALUD Y SERVICIOS HUMANOS
7% EN ORGANIZACIONES CÍVICAS
6% EN ARTE Y CULTURA

SIRVIENDO
A NUESTROS
CLIENTES
DURANTE
114 A Ñ O S

CE
AN

0
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UBICADAS
EN MÁS DE
80 PA Í S E S
E N TO D O E L
MUNDO

L
G
AT A

SEGURIDAD

0.35

El rendimiento de seguridad
total, medido por la tasa de casos
registrables (0.35), se mantuvo el
mejor de su clase en 2017 en comparación con la tasa
promedio de la industria privada y la tasa promedio de
las empresas en el sector de fabricación electrónica

15

Un número de
plantas fueron
certificadas con
el estándar de salud y
seguridad ocupacional
OHSAS 18001

DIVERSIDAD DE PROVEEDORES

INTEGRIDAD

Gastó US$250 millones con más de 750 empresas
norteamericanas propiedad de mujeres, minorías
étnicas y raciales, LGBTQ y veteranos o veteranos
discapacitados, así como empresas designadas
por la SBA

Incluido por novena vez en la
lista de empresas más éticas del
mundo del Ethisphere Institute
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CLIENTES
S U S T E N TA B L E S
SOMOS LA EMPRESA MÁS GRANDE DEL MUNDO
dedicada a la automatización e información industriales.
Nuestros 22,000 empleados atienden a clientes en más de
80 países de acuerdo con nuestra misión de hacer del mundo
un lugar más productivo y sustentable.

THE CONNECTED ENTERPRISE ABRE UN
MUNDO DE OPORTUNIDADES
Ayudamos con gran ahínco a nuestros clientes y a sus empleados
a ser más productivos mediante la integración del control y la
información en todas sus empresas. Estamos colaborando con un
número creciente de productores industriales que han comenzado
un viaje de transformación digital con el fin de tomar mejores
decisiones empresariales basadas en mejor información. Nuestra
innovación, experiencia industrial y conocimientos profundos de las
aplicaciones nos permiten ayudar a las empresas a hacer uso de la
Internet industrial de las cosas (IIoT) para materializar la visión y las
ventajas de The Connected Enterprise.
La información y el análisis en tiempo real están abriendo
oportunidades de mejoras continuas que brindan un valor
comercial tangible y una fabricación más inteligente, más segura
y más sustentable en muchas industrias, aplicaciones y geografías.
Por ejemplo, en la industria de alimentos y bebidas, la conectividad
y los procesos digitalizados han proporcionado a nuestros clientes
acceso a información práctica para optimizar las operaciones,
aprovechar al máximo los recursos y mejorar el calidad.
Milk Specialties, con sede en Minnesota, procesa leche y suero
crudos y los convierte en una amplia gama de ingredientes. Para
lograr mejoras en el proceso de producción, esta empresa en
rápido crecimiento implementó la tecnología de inteligencia de
fabricación de Rockwell Automation en tres instalaciones, incluida
una en Visalia, California. El análisis del sistema utilizado para
monitorear la calidad del agua ayudaron a Milk Specialties a lograr
una reducción en el uso de agua de un 30 por ciento impuesta por
el estado.
En Colorado, una de las empresas de yogur de más rápido
crecimiento redujo en un 95 por ciento los residuos por lotes
perdidos, tras construir una nueva planta de producción y
automatizar las operaciones con un sistema de control de
Rockwell Automation en toda la planta. Noosa Finest Yoghurt
8

también mejoró la garantía de calidad y las capacidades de generar
informes reglamentarios de la FDA con datos en tiempo real 24/7,
no solo en toda la planta de operación, sino también de manera
remota. En total, Noosa aumentó la capacidad de producción en un
300 por ciento.
La empresa Kraft Heinz Company aumentó la capacidad de
producción en un 10 por ciento en su planta de producción de
papas de la marca Ore-Ida sin necesidad de incrementar el área
de la planta. La modernización de su arquitectura de control
y la incorporación de tecnologías de modelo predictivo de
Rockwell Automation permitieron que la instalación en Oregón
duplicara su meta de producción de proyecto. El nuevo sistema
detecta y aborda los problemas de variabilidad a la vez que realiza
microajustes continuos para optimizar la producción y producir
alimentos de calidad uniforme.
El ingeniero de procesos de la instalación comentó: “Siempre
buscamos maximizar la producción, pero nuestra prioridad principal
es suministrar papas fritas y croquetas de papa de alta calidad a
nuestros clientes”.

NUESTROS PRODUCTOS Y
SERVICIOS CONTRIBUYEN A
OPERACIONES SUSTENTABLES
• Redujeron los residuos
• Aumentaron la eficiencia energética
• Redujeron las emisiones
• Cumplimiento normativo y medioambiental
• Seguridad de personal, equipos y procesos

NUEVA GAMA DE VARIADORES INCLUYE
SOLUCIONES AVANZADAS DE AHORRO
ENERGÉTICO
Las operaciones de fabricación en todo el
mundo han desplegado miles de variadores
de velocidad variable de Rockwell Automation para ahorrar energía y aumentar la
productividad. Nuestra nueva serie 755T
PowerFlex® introduce la tecnología TotalFORCE® para lograr el mejor control de motores
eléctricos. Las características de ahorro energético de la cartera de productos incluyen
capacidad de regeneración incorporada que
devuelve energía de los motores a la fuente
de alimentación. La regeneración a la línea
reduce la necesidad de resistencias de freno y
los equipos de enfriamiento asociados, y contribuye a evitar el derroche en la disipación
de energía. Estos variadores también cuentan
con opciones de seguridad que ayudan a
proteger tanto al personal como al equipo.

AGUA • AIRE • GAS • ELECTRICIDAD • VAPOR

ABBOTT NUTRITION
OBTIENE EL GALARDÓN
DE PLANTA DEL AÑO
Food Engineering otorgó a Abbott Nutrition, un cliente de Rockwell
Automation, su premio de planta del año por el uso de equipos y
automatización de alta tecnología para operaciones seguras, de
calidad y eficientes en Abbott. El líder en la industria de ciencias
biológicas es la empresa que produce las conocidas marcas de
nutrición Similac y Ensure. En respuesta a la creciente demanda,
Abbott construyó una nueva instalación en Ohio que utiliza
tecnología de Rockwell Automation. Desde la recepción de materia
prima hasta el producto final, la meta de la planta es optimizar la
eficiencia operacional y aprovechar la tecnología y los procesos más
avanzados para asegurar la seguridad de los alimentos.
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SEGURIDAD EN THE CONNECTED
ENTERPRISE
La seguridad de personas, máquinas y procesos es un aspecto
clave de cualquier negocio sustentable. La gran cantidad de
datos de producción disponible en The Connected Enterprise
proporciona a las empresas numerosas oportunidades para mejorar
la productividad, la calidad y la eficiencia. Existen oportunidades
similares para acceder a datos del sistema de seguridad y
convertirlos en información práctica. Esta evolución representa
un momento decisivo que conlleva el inmenso potencial de
transformar la manera en que los profesionales de la salud y
seguridad medioambiental (EHS) monitorean y gestionan la
seguridad.
Los estudios demuestran repetidas veces que las empresas
industriales más seguras son igualmente las más productivas. Sufren
menos accidentes y de menos tiempo improductivo, y disfrutan de
una mayor OEE (eficacia total del equipo). Consideran la seguridad
como un motor clave de productividad. Los colegas se mantienen
seguros. El equipo y las máquinas siguen funcionando.
Como el proveedor número uno del mundo de la automatización
de seguridad industrial con la gama más amplia de productos y
servicios, trabajamos con muchas de las empresas más seguras del
mundo.
Sin embargo, abundan las oportunidades de mejoras adicionales.
Según LNS Research, el 53 por ciento de las operaciones de
fabricación e industriales carecen de visibilidad en tiempo real de
los datos de rendimiento EHS.

La seguridad más inteligente comienza con tecnologías de
seguridad contemporáneas que combinan el control de máquinas
y el control de seguridad en una sola plataforma. Estas tecnologías
proporcionan acceso a datos que permiten entender mejor los
riesgos y el uso del sistema de seguridad, mejorar la seguridad
del personal y la seguridad medioambiental, y reducir el tiempo
improductivo asociado con la seguridad. Una mayor visibilidad del
rendimiento y de las interrupciones de la operación del sistema
puede contribuir a determinar las causas raíz de las interrupciones.
Los datos de seguridad y producción también se pueden combinar
para entender la frecuencia, la duración, la hora y la ubicación de las
interrupciones relacionadas con la seguridad.
Las soluciones de seguridad avanzadas se integran con
controles de máquinas que pueden detectar comportamientos
y recomendar soluciones antes de que se produzcan accidentes,
evitar la operación inadecuada y avisar al personal directivo sobre
problemas y cuasi accidentes. Gracias a la visibilidad de los datos, los
profesionales pueden observar cómo los colegas interactúan con
los equipos. Por ejemplo, ¿se usan indebidamente los botones de
paro de emergencia, o se abren y se cierran las puertas de guarda
más de lo previsto por turno? Existe visibilidad similar para otras
funciones de seguridad, incluidas las cortinas de luz, los tapetes
de seguridad y los procedimientos de bloqueo-etiquetado. El uso
indebido puede indicar no solo un problema de seguridad, sino
también puede resultar en un incremento de los residuos y en
mayores tiempos de puesta en marcha de las máquinas.
Además, los equipos inteligentes y autoeficientes pueden
monitorear su propio desempeño, como por ejemplo, vibraciones,
consumo de energía o parámetros de fallo, y avisar al personal de
mantenimiento antes de que se produzcan problemas relacionados
con la seguridad, la conformidad o los equipos. Esta es la seguridad
inteligente.

GALARDONES PARA LÍDERES
DE SEGURIDAD
Cada año galardonamos a las empresas y plantas más seguras del mundo
con nuestros Premios a la Excelencia en Seguridad de Fabricación que
se otorgan anualmente. Estos premios reconocen a aquellas
organizaciones que cuentan con una sólida cultura de seguridad,
procedimientos de conformidad bien ejecutados y uso efectivo
de la tecnología de protección y automatización. En 2017 le
otorgamos un premio empresarial a A.M.P Rose, un constructor
de equipos domiciliado en el Reino Unido. La empresa, que se
dedica a la fabricación de máquinas de empaquetado y embolsado por
tubo de caramelos y otros dulces, incorpora soluciones de seguridad
contemporáneas de forma proactiva para satisfacer la creciente demanda
de sus clientes en torno a máquinas más seguras que protejan mejor a los
empleados. También otorgamos un premio a nivel de división a Honda
of Canada Manufacturing por su excelente programa de seguridad en su
instalación en Alliston, Ontario (Canadá).
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Para ayudar a satisfacer la meta de cero accidentes en
todos los aspectos de sus operaciones mundiales, la
empresa de petróleo y gas Repsol aplicó una nueva
norma de seguridad interna en sus instalaciones de
exploración y producción. Además de que la empresa
actualizó sus instalaciones para alcanzar el cumplimento
normativo, Repsol eligió los sistemas de seguridad
instrumentados (SIS) de Rockwell Automation para dos
instalaciones de producción en Ecuador. El nuevo SIS
con visibilidad de datos en tiempo real no solo superó
los requisitos de seguridad empresariales de Repsol,
sino también abrió nuevas oportunidades que permiten
que Repsol mejore la confiabilidad y la productividad en
ambas instalaciones.

GAMA MÁS AMPLIA
DE HERRAMIENTAS DE
SEGURIDAD GRATUITAS

™

X

Ofrecemos diversas herramientas de e-seguridad
gratuitas, entre las cuales se incluye nuestro Safety
Maturity Index™ (SMI) que se introdujo por primera
vez en 2013. Centenares de fabricantes han utilizado
esta herramienta de evaluación autoguiada para
realizar auditorías de su cultura de seguridad,
sus procesos y procesamientos, y su uso de la
tecnología. En 2017 introdujimos la herramienta
SMI para fabricantes de máquinas. Los fabricantes
de máquinas pueden incorporar la mejor seguridad
en sus diseños de máquinas para reducir los riesgos
y costos operacionales, mejorar la OEE de las
máquinas, y fortalecer su marca y su acogida por
parte de los clientes. Sin embargo, los fabricantes
de máquinas primero deben
adoptar la seguridad en sus
M AT U R I T Y I N
TY
DE
propias operaciones. El
E
AF
empleo de las mejores
prácticas de seguridad
también ayuda a
CULTURE
COMPLIANCE
BEHAVIORAL
PROCEDURAL
los fabricantes de
máquinas a satisfacer
las necesidades
CAPITAL
de cumplimiento
TECHNICAL
normativo de los clientes
multinacionales que
enfrentan las más estrictas
normas de seguridad globales.

S

ACTUALIZACIÓN
DISEÑADA PARA
SATISFACER LA META DE
CERO ACCIDENTES

CONFORMIDAD DE
LOS PRODUCTOS Y
TRANSPARENCIA EN LA
DIVULGACIÓN
Nuestros clientes esperan productos y soluciones que
cumplan con las normas industriales y reglamentos
regionales en torno a la eficiencia energética, las
sustancias peligrosas y la gestión de productos. Por
ejemplo, todos nuestros productos que entran en
el ámbito de la Directiva RoHS de la Unión Europea
satisfacen las restricciones de sustancias peligrosas
RoHS de UE y la mayoría de dichos productos
lograron la conformidad mucho antes de la fecha
límite de julio de 2017. También aseguramos la
conformidad con otras leyes RoHS internacionales,
incluidas las de China, Taiwán y los Emiratos Árabes
Unidos. Además, seguimos cumpliendo los requisitos
de información sobre la extracción ilegal de
minerales de la Ley de Dodd-Frank de EE.UU. gracias
a asociaciones más estrechas con proveedores
y nuestra afiliación con la Iniciativa de Minerales
Responsables.
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EMPRESA
S U S T E N TA B L E
LA SUSTENTABILIDAD ES NUESTRO NEGOCIO, tal y como se
declara explícitamente en nuestra misión de hacer del mundo un lugar
más productivo y sustentable. Se trata simplemente de hacer lo
correcto cada día con cuidado y con respeto el uno hacia el otro
y hacia el mundo que nos rodea. En 2017, el índice norteamericano de
sustentabilidad de Dow Jones nos incluyó como miembro por séptima
vez. El índice mide el rendimiento de los líderes de sustentabilidad en
base a una evaluación exhaustiva de criterios medioambientales, sociales
y de gobernabilidad. Además, durante más de una década, hemos
figurado en el índice FTSE4Good Index, que mide el rendimiento
de las empresas que demuestran utilizar sólidas prácticas
medioambientales, sociales y de gobernabilidad.

DESEMPEÑO EN MATERIA
MEDIOAMBIENTAL
Nuestras prioridades de estrategias de conservación del medio
ambiente se concentran en el uso eficiente de recursos para reducir
el consumo de energía, el uso de agua y los residuos. Como la
mayor parte de la energía que usamos es en forma de electricidad
para iluminar, calentar y enfriar nuestros edificios, la mayoría de
nuestras emisiones de CO2 son indirectas y se generan en las
centrales eléctricas, no en nuestras instalaciones. Estas se conocen
como emisiones de Alcance 2, si bien las emisiones directas
provenientes de actividades que controlamos dentro de nuestro
ámbito operacional se conocen como Alcance 1. Medimos e
informamos el consumo energético y las emisiones de carbono de
más de 300 ubicaciones, de las cuales 20 representan instalaciones
principales de fabricación y almacenamiento. La energía representa
un porcentaje menor de los costos totales de fabricación en estas
ubicaciones.
En 2017 continuamos avanzando hacia nuestra meta de 2022 para
reducir las emisiones de gas de efecto invernadero normalizadas
con respecto a las ventas en un 30 por ciento, en comparación
con nuestra línea base de 2008. Desde 2008, hemos reducido el
consumo de energía en un 27 por ciento. Año tras año hemos
reducido la intensidad de las emisiones de CO2 en 2017 (véase
los diagramas en la página 14). Nuestro progreso se debe a que
mantuvimos estables nuestras emisiones, pese a los aumentos
notables de producción e ingresos.
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Desde uno de los techos verdes más grandes en Wisconsin
ubicado en nuestra sede central certificada por LEED y un campo
de energía solar en Mequon, Wisconsin, hasta la calefacción y
enfriamiento geotérmicos en Aarau (Suiza), siempre buscamos
oportunidades para adoptar las mejores prácticas respecto a la
gestión medioambiental a la vez que vamos actualizando procesos,
sistemas e instalaciones. En 2017, Newsweek Green Rankings, una
de las evaluaciones de desempeño en materia medioambiental
más conocidas de las empresas más grandes del mundo que
cotizan en bolsa, nos clasificó entre las primeras 30 empresas
verdes en los EE. UU. Además, la Agencia Suiza de Energía del
Sector Privado reconoció nuestra instalación en Aarau por sus
esfuerzos continuos por reducir las emisiones de CO2 y aumentar
la eficiencia energética así como por su cumplimiento voluntario al
programa de la Agencia Suiza de Energía del Sector Privado.
Mantuvimos estable el uso del agua y alcanzamos nuestra meta
anual de incremento cero. Utilizamos el agua principalmente
para beber, para fontanería y para fines sanitarios, así como para
enfriamiento y limpieza durante la fabricación. En cuanto a los
residuos, superamos nuestra meta anual de recuperar o reciclar el
80 por ciento de los residuos sólidos que generamos.
Todas nuestras instalaciones globales deben cumplir con políticas
y procedimientos empresariales estrictos, así como reglamentos
medioambientales y de seguridad locales. También llevamos
a cabo exhaustivas evaluaciones de rendimiento cada año en
algunas de nuestras ubicaciones de fabricación, almacenamiento y
centros de soluciones. En 2017, realizamos 53 auditorías internas.

EL CICLISMO FOMENTA
UNA VIDA Y UN MEDIO
AMBIENTE SANOS
Desde 2016, nuestros colegas en Mequon,
Wisconsin, han viajado en bicicleta
aproximadamente 24,000 millas entre
sus casas y la oficina, ahorrando así más
de 1,100 galones de combustible para
automóviles. Los empleados han registrado
más de 1,100 días en bicicleta para fomentar
un estilo de vida y un medio ambiente sanos.

DÍA DE LA TIERRA
La mayoría de nuestras instalaciones celebraron el Día
de la Tierra participando en el día de acción cívica más
grande del mundo. Los empleados se reunieron con sus
líderes locales para plantar árboles y limpiar barriadas,
calles y playas. Durante todo el mes de abril nuestra
instalación en Shanghái realizó una campaña educativa
sobre cómo poner en práctica una vida verde para crear
un hogar ecológico (“Putting a Green Life into Practice
for an Ecologically-Balanced Home”). Nuestros colegas en
Katowice (Polonia) visitaron a alumnos de jardines infantiles
para hablar sobre varios temas, entre ellos el de cómo una
clasificación de residuos correcta ayuda a proteger a las
personas y al medioambiente. Nuestra instalación en East
Setauket, Nueva York, plantó semillas de flores silvestres
en respuesta al descenso de la población de abejas. En
Milwaukee, distribuimos 750 árboles jóvenes, recolectamos
casi 11,000 toneladas de material electrónico para reciclaje
y combinamos los eventos del Día de la Tierra y el Día de los
Hijos en el Trabajo que incluyeron una visita a nuestro techo
verde.
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CERTIFICACIONES
Veintitrés de las instalaciones de fabricación
más grandes de Rockwell Automation cuentan
con certificación según el sistema de gestión
medioambiental ISO 14001, incluyendo nuestra
instalación en Harbin (China), la cual fue
certificada en 2017.
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•

El Consejo de Seguridad de Wisconsin y el
Departamento de Desarrollo Laboral de Wisconsin
reconocieron a nuestras instalaciones en Ladysmith,
Mequon y Richland Center al otorgarles un premio a la
excelencia.

•

El Departamento de Indemnizaciones Laborales de Ohio
y el Consejo de Seguridad de Cleveland otorgaron a
nuestras instalaciones en Mayfield Heights y Twinsburg
múltiples premios en el área de seguridad.
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Por séptimo 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 en salud y seguridad. Esta es la décima
vez que el APBC fue reconocido por su rendimiento en
el área de seguridad.
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La revista Canadian Occupational Safety otorgó a nuestra
instalación en Cambridge, Ontario, el premio especial
“2017 Publishers Award” como parte de su concurso
anual de los empleadores más seguros de Canadá.
La instalación apareció entre los ganadores de los
premios de oro y de plata en 10 categorías de industrias
específicas.
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Quince ubicaciones de Rockwell Automation
certificadas según la Norma de Salud y Seguridad
Laborales OHSAS 18001. En 2017, nuestras
instalaciones en Ladysmith, Wisconsin, Gdansk
(Polonia) y Harbin (China) fueron certificadas por
primera vez.
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DESAFÍO DE
CAMINAR CON
SEGURIDAD
Nuestros empleados en Ladysmith,
Wisconsin, navegaron un curso de
“desafío de caminar con seguridad”,
para poner en práctica diversas
aptitudes, incluidas subir una escalera
llevando una caja, mantener tres
puntos de contacto, maniobrar
alrededor de palets y patines, y
mantener el equilibrio en superficies
irregulares. El desafío formó
parte de un ejercicio de
aprendizaje para hacer
frente a resbalones,
tropiezos y caídas, más
enfocado en el equilibrio,
la atención a la tarea y la
mitigación de peligros de
tropiezos.

EL MEJOR RENDIMIENTO DE SEGURIDAD EN
SU CATEGORÍA
Nuestros empleados siguieron trabajando con mayor seguridad que
nuestros homólogos del sector en 2017 y, nuevamente, superamos
nuestras tres metas de seguridad empresariales (véase el diagrama en
la página 15). Cada año nuestro rendimiento de seguridad, medido
según nuestra tasa global de casos registrables (accidentes que
requieren más que los primeros auxilios), se mantuvo como la mejor
en su categoría en comparación con las tasas promedio de empresas
privadas industriales y de fabricación electrónica de los EE. UU.
Aunque redujimos nuestra tasa total de casos de accidentes (registrables, más casos de primeros auxilios), nuestro rendimiento en el área
der seguridad global se mantuvo estable. Seguimos estableciendo
metas de seguridad más exigentes a la vez que trabajamos en pro
de una meta de eliminar todas las enfermedades y lesiones debido
a problemas de seguridad. Gracias a un enfoque basado en datos
más inteligentes respecto a la gestión de accidentes y a la toma de
conciencia de que la seguridad es responsabilidad de todos, nuestros
empleados se enfocan en identificar y priorizar los riesgos.
Introdujimos nueva tecnología que proporciona a nuestros profesionales de EHS visibilidad de los datos y análisis de tendencias en
tiempo real sobre los tipos de accidentes, los factores causantes y las
acciones correctivas efectuadas, tanto por ubicación como en toda la
empresa. Como resultado de este mejor acceso a datos, hemos identificado el manejo de materiales y la seguridad de las manos como dos
áreas en las que se produce la mayor cantidad de accidentes. Hemos
dado prioridad a estas áreas para reducir aún más los riesgos.
Por ejemplo, un equipo interfuncional de nuestra planta en Ladysmith, Wisconsin, realizó un análisis ergonómico detallado del área del
tapete de seguridad según la tarea y el levantamiento. Este equipo
redactó el estudio de viabilidad para obtener la inversión de capital y,
posteriormente, implementó una solución de manejo de materiales
con accesorios especiales y tecnología de asistencia. Como resultado,
el equipo eliminó el levantamiento de más de 35 libras, a la vez que
mejoró el flujo de trabajo y la moral de los empleados.
Los profesionales de seguridad de nuestra planta en Shanghái celebraron un Día de Seguridad de las Manos. Los empleados completaron una encuesta de riesgos para las manos específico de la
producción, participaron en pruebas de rendimiento de guantes de
seguridad y asistieron a programas educativos dictados por expertos
del sector.
Para contribuir a crear un ambiente de trabajo seguro para nuestros
empleados en el campo mientras dan asistencia técnica en planta a
sus clientes, finalizamos la introducción durante tres años de nuestra
capacitación de Concientización Avanzada SafeStart. Más de 600
empleados de campo en nuestras regiones de América Latina y
Asia-Pacífico comprendieron cómo un estado de ánimo apresurado,
frustrado o fatigado puede influir en las decisiones y ocasionar errores
que aumentan los riesgos. Desde la introducción inicial de este programa de seguridad en 2015 basado en el comportamiento, hemos
capacitado a más de 2,400 empleados de campo en todo el mundo.
La comunicación y el respaldo del liderazgo son elementos fundamentales de nuestros esfuerzos de seguridad en el campo. El año
pasado 35 de nuestros líderes empresariales acogieron a más de
500 empleados de campo en sesiones regionales de charlas sinceras
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sobre la seguridad. Estas reuniones proporcionaron a los colegas
ubicados en el campo la oportunidad de hacer preguntas y
compartir preocupaciones directamente con su liderazgo empresarial.

LA INCLUSIÓN Y LA PARTICIPACIÓN
FOMENTAN LA INNOVACIÓN
Cada uno de nosotros en Rockwell Automation compartimos
una responsabilidad común de crear un lugar de trabajo donde
deseemos llegar, quedarnos y hacer nuestro mejor trabajo cada
día. Los empleados comprometidos y unidos en un propósito
común de atender a nuestros clientes y de comprometerse a
una cultura de inclusión constituyen los fundamentos sobre los
cuales nos diferenciamos. Esto garantiza que dispondremos de
una reserva diversificada de pensadores y equipos que, simplemente, toman mejores decisiones. La inclusión fomenta la
innovación. Además, como con todo lo que hacemos, queremos
ser el líder de la industria.
Catalyst, una organización sin fines de lucro líder mundial que
acelera el progreso de la mujer gracias a la inclusión en el lugar
de trabajo, reconoció nuestro liderazgo al otorgarnos un Premio
Catalyst 2017. Fuimos una de tres empresas globales que ganaron este prestigioso premio a los enfoques organizacionales
innovadores que abordan el reclutamiento, el desarrollo y el
avance de la mujer, y demuestran resultados comprobados y
medibles.
Desde 2008 en los EE. UU. hemos incrementado el número
de mujeres y personas de color a todos los niveles. Gracias a
que nuestras tasas de rotación voluntaria norteamericanas se
encuentran muy por debajo del promedio de referencia del
Consejo de Liderazgo Corporativo para mujeres y personas de
color, nuestros esfuerzos no solo nos ayudaron a atraer talentos
diversos, sino también retenerlos.

parcialidad frente a interacciones y tomas de decisiones, más de
1,350 líderes globales han asistido a la Capacitación de Liderazgo
Consciente e Inclusivo, un programa que introdujimos en 2015.
Cuatro mil colegas son miembros de nuestros 13 Grupos de Recursos de Empleados (ERG). Nuestros ERG cuentan con 44 filiales
en 11 países, y cultivan aún más un lugar de trabajo diversificado
y comprometido. Nuestra investigación sobre el compromiso de
los empleados ha demostrado que los miembros de ERG son los
empleados más comprometidos de nuestro personal. Nuestro
ERG más reciente, Culturas Conectadas, proporciona una red
para las minorías raciales y étnicas en cargos de campo.
Colaboramos con otros líderes empresariales para fomentar
la inclusión como imperativo del negocio. En 2017, nuestro
director general se afilió como socio fundador a la iniciativa
Campeones de Cambio Catalyst CEO (Catalyst Champion), la cual
incluye un grupo de más de 50 directores generales de alto nivel
comprometidos al respaldo y fomento visibles de la diversidad,
la inclusión y la igualdad de género. También nos afiliamos a
CEO Action for Diversity & Inclusion™, una coalición dedicada a la
promoción de la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo.
A finales de 2017, compartimos nuestras mejores prácticas con
nuestros clientes y socios de la industria que asistieron a nuestro
foro industrial sobre la diversidad y la inclusión durante la Automation Fair®.
La inclusión es un viaje y un proceso evolutivo. Gracias al aprendizaje continuo, conversaciones sin tapujos y retroalimentación
e introspección organizacionales, nuestros esfuerzos por transformar la cultura continúan.

Hace diez años, a pesar de nuestros esfuerzos por reclutar y contratar a más mujeres y personas de color, no tuvimos tanto éxito
en retenerlas. A fin de efectuar cambios sustentables, llegamos a
la conclusión de que necesitábamos conseguir plena participación de los hombres blancos, quienes representan el grupo
dominante en nuestra empresa. Les concienciamos del
impacto de su privilegio y los incluimos como socios
importantes con mujeres y grupos con baja representación a fin de abordar barreras sistemáticas
en nuestra cultura que impedían la plena inclusión. Desde entonces más de 1,000 líderes,
incluida nuestra junta de directores, y 4,000
empleados han efectuado la capacitación
“Hombres Blancos como Socios para la
Diversidad Total".
Hoy, más de 250 empleados en todo
el mundo participan en Equipos de
Cambio para Inclusión en todos los
negocios y funciones de nuestra organización para abordar barreras y poner
en práctica la inclusión en todo lo que
hacemos. Los líderes empresariales
blancos representan la mayoría de estos equipos. Para mitigar los efectos de
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E M P L E A D O S E N 2017

13,50 0
EMPLEADOS NO
E S TA D O U N I D E N S E S

22,0 0 0
EMPLEADOS
GLOBALES
31% M U J E R E S A N I V E L G L O B A L
69 % H O M B R E S A N I V E L G L O B A L

8,50 0
EMPLEADOS
E S TA D O U N I D E N S E S

30 %
MUJERES
E S TA D O U N I D E N S E S

22%
PERSONAS DE
COLOR

26% GERENTES DE PERSONAS
14% INGENIEROS
32% PROFESIONALES

17% GERENTES DE PERSONAS

47% OTROS

21% INGENIEROS
17% PROFESIONALES
2 2% OTROS
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LA CULTURA DE INCLUSIÓN EMPIEZA POR ARRIBA
Nuestros directores cuentan con una amplia gama de destrezas, experiencias, perspectivas y conocimientos, lo cual pone
nuestra junta directiva en condiciones de dar buenas orientaciones al equipo de gestión y llevar a cabo sus responsabilidades
ante nuestros accionistas. Nuestra junta de directores sirve de modelo para una representación diversa a todos los niveles
de nuestra organización y de nuestra industria. J. Phillip Holloman, afroamericano, presidente y director de operaciones de
Cintas Corporation, se incorporó a la junta de directores de Rockwell Automation en 2013 y aportó su profunda experiencia
de liderazgo y excelencia operacional. En 2017, Patricia Watson (centro), vicepresidenta ejecutiva sénior y oficial jefe de
información de Total System Services, fue elegida miembro de nuestra junta. Patricia se unió a dos ejecutivas más de la junta,
Betty Alewine (der.), ex-presidenta y directora general de COMSAT Inc., quien formó parte de nuestra junta en 2000, y Lisa Payne
(izq.), ex-presidenta del consejo de Soave Enterprises y presidenta de Soave Real Estate Group, quien se unió a nuestra junta en
2015.
Puesto que el 25 por ciento de nuestra junta consta de directoras, somos parte de un grupo selecto de empresas globales,
según Catalyst. El documento titulado “Vistazo rápido: mujeres en juntas directivas en todo el mundo” señala que solo una
de cinco empresas del mundo cuenta con por lo menos tres mujeres en sus juntas directivas. Catalyst también descubrió que
la diversidad de las juntas directivas se traduce en un rendimiento financiero más sólido. Las empresas con más mujeres en
sus juntas directivas exhiben mayor rendimiento por ventas, mayor rendimiento del capital y mayor rendimiento del capital
invertido.

RESULTADOS MEDIBLES: CREACIÓN DE NUESTRA RESERVA DE TALENTOS
Desde 2008 hemos
observado ganancias
notables en la
representación
de EE. UU.:

E JECUTIVOS POR:

DIRECTORES EN UN:

GERENTES
INTERMEDIOS EN
UN:

INGENIEROS POR:

113%

65%

29%

38%

82%

70%

52%

43%

MUJERES
PERSONAS DE COLOR
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GALARDONES
INTERNACIONALES
Varias publicaciones y organizaciones
reconocieron a nuestros colegas, regiones y
contribuciones durante el año pasado.
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•

The Wall Street Journal nos clasificó
como 66 en su lista de las 250
principales empresas de 2017 en
materia de gestión. Compilado por el
instituto Drucker, el ránking inaugural
analiza y compara el rendimiento de
grandes empresas estadounidenses
con respecto a la satisfacción del
cliente, compromiso de los empleados,
innovación, responsabilidad social y
solidez financiera.

•

Por quinta vez, Universum, una firma de
investigación y consultora global, nos
incluyó en su lista de 2017 de los 100
empleadores más atractivos de China.
La lista se basa en una encuesta a casi
80,000 estudiantes universitarios sobre
sus preferencias de carrera.

•

Obtuvimos una puntuación perfecta de
100 por ciento en el Índice de Igualdad
Corporativa de 2018 de la Fundación
de Campaña de Derechos Humanos.
Esta encuesta e informe comparativos
nacionales evalúan las políticas y
prácticas en el lugar de trabajo en
torno a los empleados gais, lesbianas,
bisexuales, transgénero y queer
(LGBTQ).

•

El Instituto de Fabricación reconoció
a Rachael Conrad, en aquel entonces
nuestra directora de marketing
comercial regional en América Latina,
ahora la vicepresidenta regional de
ventas en la región central de los EE.
UU., al otorgarle el premio 2017 Women
in Manufacturing STEP Ahead Award.
Los premios destacan los logros de las
mujeres en la fabricación.

•

La publicación en línea Madison 365
reconoció a Gary Ballesteros como
uno de los 29 latinos más influyentes
en Wisconsin. Gary es nuestro
vicepresidente de derecho comercial
y el Ombudsman de la empresa.
Anteriormente trabajó como nuestro
asesor jurídico en la región de América
Latina.

INTEGRIDAD CADA DÍA

RELACIONES CON LOS PROVEEDORES

Los empleados clasifican nuestra cultura de integridad como
uno de nuestros motores de compromiso más fuertes. Nuestras
clasificaciones son sumamente más altas que la puntuación
normativa de otras empresas. Es una cultura y un valor empresarial
que se fundan en las decisiones de nuestros empleados para hacer
lo correcto todos los días.

Esperamos de nuestros proveedores los mismos criterios
ambientales, de seguridad y éticos a los cuales nos ceñimos.
Procuramos activamente una base diversificada de proveedores que
sean líderes del sector y nos proporcionen acceso a la mejor y más
amplia gama de experiencia y talentos.

En 2017, el Ethisphere Institute nos incluyó por novena vez en
su prestigiosa lista de las empresas más éticas del mundo. “Las
empresas galardonadas como las más éticas del mundo invierten
en sus comunidades locales en todo el mundo, adoptan estrategias
de diversidad e inclusión, y se trazan objetivos de largo plazo como
una ventaja comercial sustentable”, explicó el director general de
Ethisphere, Timothy Erblich.
Nuestra reputación de integridad es bien merecida y sabemos que
nunca debemos darla por sentada. La ética es una conversación
perpetua entre nuestros líderes, gerentes y colegas. Donny
Maharaj, nuestro campeón de integridad global, tiene como tarea
la ética y la integridad. No tomó solo una decisión valerosa. Donny
toma decisiones cada día como controlador regional de Europa,
Oriente Medio y África. Ha ayudado a nuestra empresa a navegar
eficazmente por los intrincados reglamentos de estas regiones y es
responsable de revisar y aprobar una gran cantidad de documentos
de la empresa. No se firman sin que Donny compruebe todos los
controles internos y plantee preguntas difíciles cuando algo no
parezca correcto.
Instamos a todos nuestros empleados a hacer lo mismo, es decir, a
seguir sus instintos y compartir sus preocupaciones con su gerente
o mediante nuestro programa de Ombudsman. Este programa
es uno de los pilares fundamentales de nuestra cultura de ética
y conformidad. Brinda oportunidades a todos los empleados y
al público de denunciar la mala conducta y ofrece protección
contra represalias. En 1985, fuimos una de las primeras empresas
estadounidenses en implementar un programa de Ombudsman. Es
una institución estable y bien integrada que nuestros empleados
conocen y en la cual se confían. Nos esforzamos por garantizar que
siga siendo así.
El año pasado el Ombudsman recibió 452 contactos, comparado
con 429 del año anterior. El Ombudsman investiga detenidamente
las denuncias que involucran posibles infracciones del Código de
Conducta. El número de investigaciones en torno al Código de
Conducta que efectuamos en 2017 (126) superó el número total
del año anterior (110). Como resultado de estas investigaciones,
despedimos a 22 empleados. El incremento de denuncias
al Ombudsman demuestra que nuestros empleados están
participando activamente en garantizar nuestra vigilancia de
mantener el más alto grado de conducta ética. Ya sea una cuestión
de hacer algunas preguntas o realizar investigaciones completas,
nuestros empleados saben que el programa de Ombudsman es un
recurso que los puede ayudar.

Nos aprovisionamos para la mayoría de nuestras necesidades de
abastecimiento con compras a negocios ubicados en las regiones
más cercanas a nuestros clientes y centros de fabricación. Esto nos
permite responder a las necesidades de nuestros clientes con mayor
rapidez, contribuir a las economías locales y recortar las distancias de
envío, lo cual es una ventaja medioambiental.
Disfrutamos de una arraigada reputación de haber creado una base
de proveedores que refleja la diversidad de nuestros empleados y
clientes. En 2017, gastamos más de US$250 millones con más de 750
negocios estadounidenses propiedad de mujeres, minorías éticas
y raciales, LGBTQ y veteranos militares o veteranos discapacitados,
así como empresas designadas por la Agencia Federal para el
Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA).
Nos afiliamos a Technology Industry Group (TIG). Sus miembros
incluyen Apple, Facebook e Intel. Como un foro concentrado en la
diversidad en la cadena de suministro de alta tecnología, TIG reúne a
los principales expertos industriales de empresas de alta tecnología
en un ambiente donde se hacen conexiones, se comparten las
mejores prácticas y se crean relaciones. También nos unimos a la
Cámara de Comercio Nacional de Gays y Lesbianas como socio
corporativo para ahondar nuestras relaciones con los negocios de
LGBTQ y negocios asociados.
Nos proponemos hacer negocios con líderes de calidad,
rendimiento y tecnología de clase mundial que nos puedan ayudar
a entregar los productos y servicios adecuados donde y cuando
nuestros clientes los necesiten.

“Las empresas reconocidas como
las más éticas del mundo son
transformativas, no solo por
necesidad, sino también porque
saben que la integridad representa
un elemento clave de su progreso”.
Timothy Erblich, director general de Ethisphere
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CO MUN IDAD
S U S T E N TA B L E
COLABORAMOS CON ORGANIZACIONES SIN FINES DE
LUCRO, instituciones educativas y negocios que compartan
nuestro compromiso para mejorar la calidad de vida en nuestras
comunidades y crear una reserva de talentos diversificados para
nuestra empresa e industria. En 2017 Rockwell Automation aportó
US$11 millones en efectivo y donaciones en especie en todo
el mundo para la educación, servicios humanos,
arte y cultura, y organizaciones cívicas.

SOCORRO Y RECUPERACIÓN EN CASOS
DE DESASTRES
Tras las catástrofes naturales que acosaron todos los continentes en 2017, nuestra prioridad inmediata fue garantizar la seguridad de nuestros colegas afectados y su acceso a la asistencia
necesaria. Actuamos con el mismo sentido de urgencia para
brindar apoyo a nuestros clientes y comunidades. El Beaumont,
Texas, el río desbordó las riberas a consecuencia de las inundaciones récord provocadas por el huracán Harvey y sumergió los
variadores de motores eléctricos que bombean el agua potable
de la comunidad. Dentro de las 24 horas entregamos los nuevos variadores necesarios para restablecer al abastecimiento de
agua.
Colaboramos con organizaciones comunitarias establecidas
que tenían la infraestructura necesaria para brindar asistencia
y apoyo inmediatos a las comunidades necesitadas. Donamos
un total de US$200,000 a la Cruz Roja Americana para actividades de socorro y recuperación del huracán en Texas, Florida y
Puerto Rico.
En noviembre volvimos a Houston, Texas, para recibir a 10,000
profesionales industriales durante nuestro evento educativo
anual Automation Fair®. Si bien se escogió la ciudad de Houston
algunos años antes para este evento, aprovechamos la oportunidad de apoyar a la ciudad y a las comunidades circundantes
durante su proceso de reconstrucción y recuperación. Nos
unimos a United Way y donamos US$250,000 para la compra de
40 toneladas de alimentos no perecederos. Durante el evento
de dos días, miles de asistentes colaboraron con nosotros para
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empaquetar 8,000 comidas del día de Acción de Gracias que se
distribuyeron a 35,000 familias y personas de la tercera edad.

EDUCACIÓN STEM
Mientras la tecnología lleva a nuestra empresa e industria
adelante, la falta de destrezas global y la cambiante demografía
en el lugar de trabajo amenazan con impedirnos avanzar.
Nuestro futuro depende de poder garantizar que el alumnado
diversificado actual disponga de las destrezas y capacidades de
llenar millones de vacantes en la fabricación inteligente.
Durante más de una década, hemos dedicado la mayoría de
nuestras contribuciones benéficas corporativas a la educación
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática), con énfasis
en incluir a mujeres jóvenes y grupos con baja representación.
En colaboración con nuestros socios STEM FIRST® (For
Inspiration and Recognition of Science and Technology), Project
Lead the Way y ST Math, nuestra meta es preparar e inspirar a
los jóvenes hacia carreras STEM, así como fomentar una pasión
por el aprendizaje permanente. Estas tres organizaciones son
expertas en sus campos respecto a programas escolares y
programas fuera del horario escolar.

“En un mundo desarticulado, es esencial desarrollar a más
niños en torno a las herramientas, la visión y la colaboración
para hacer frente a problemas difíciles”, señaló el fundador
de FIRST, Dean Kamen. “En FIRST, inspiramos a los jóvenes
entusiasmados para aprender, trabajar duro y, un día, cambiar
el mundo”.
Estamos en el segundo año de un compromiso de cuatro
años y de US$12 millones a FIRST, nuestro programa fuera
del horario escolar para acceder a los estudiantes de
educación primaria y secundaria. Esta promesa se suma a
los US$15 millones que invertimos en FIRST durante los 10
años anteriores. Durante la edición de FIRST de 2016-2017,
patrocinamos 192 equipos en los cuatro programas FIRST.
Todos estos equipos recibieron orientación de uno de
nuestros empleados. Seguimos siendo patrocinador global
de FIRST ® LEGO® League (FLL), único patrocinador de FIRST®
Robotics Innovation in Control Award y un proveedor de
productos FIRST® Robotics Crown Supplier.
“Si bien nuestras contribuciones financieras y de productos
ayudan a hacer realidad el programa FIRST, la orientación y
respaldo que nuestros empleados imparten a los estudiantes
son aspectos que sí cambian vidas”, explicó Jay Flores, nuestro
embajador global de STEM.
Casi 300 empleados en todo el mundo se hicieron voluntarios
de FIRST como mentores, entrenadores, jueces y árbitros.
Nuestra oficina de Melbourne patrocinó un equipo FIRST
Australia FLL formado por empleados y sus hijos. El equipo
recibió orientación de veteranos FIRST, que incluyó a Devon
Boyd, ingeniero de servicio de campo, quien se enteró de
nuestra empresa como resultado de su participación en FIRST.

FILANTROPÍA

$11
M I L LO N E S

69% EN EDUCACIÓN
18% EN SALUD Y SERVICIOS HUMANOS
7% EN ORGANIZACIONES CÍVICAS
6% EN ARTE Y CULTURA

“FIRST ofrece una excelente oportunidad a los equipos locales
de dedicar tiempo para conocer Rockwell Automation”, dijo
Chris Turnbull, líder de equipo de operaciones, Rockwell
Automation Australia. “A veces esta es la primera y mejor
introducción de nuestra empresa a los talentos futuros
de STEM que trabajarán un día con nosotros o como
nuestros clientes”.

EN BUENA EMPRESA: EMPRESAS QUE CAMBIAN EL MUNDO
La revista CEO Magazine señaló nuestro compromiso con STEM como el motivo de reconocernos como una de las siete
“empresas que cambian el mundo en que vivimos”. Figuramos en una lista de “¿quién es quién?” respecto al civismo
empresarial. La lista incluye Ikea, Coca-Cola, GlaxoSmithKline, H&M y Patagonia.
La revista destacó “Rockwell Automation confía en su experiencia e innovación de la automatización industrial para que las
organizaciones, industrias y comunidades sean más eficientes, productivas y sustentables. Por tanto, es natural que la empresa
esté trabajando arduamente para fomentar la próxima generación de innovadores”.
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NOCHES DE FAMILIA
Como parte de nuestra asociación con ST Math®,
organizamos Noches de Matemáticas de Familia
en nuestras escuelas asociadas en Milwaukee,
Vieau School y Rogers Street Academy. Más de
600 empleados voluntarios, estudiantes y padres se
reunieron para participar en una noche divertida e
interactiva de charlas, juegos y solución de problemas
asociados con las matemáticas. Mandamos a las
familias a casa con Kits de la Noche Matemática de
Familia, disponibles en
inglés y español, para que
padres e hijos puedan
seguir aprendiendo juntos
fuera de la escuela.
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MODELOS DE CONDUCTA STEM
Proporcionamos el apoyo necesario, incluidos transporte y suministros, para facilitar aún más el acceso a STEM a los estudiantes
de zonas urbanas. Puesto que estos jóvenes tienen menos acceso a mentores y expertos del dominio, por no hablar de
ingenieros que se parecen a ellos, solicitamos la participación de nuestros Grupos de Recursos de Empleados (ERG). Desde
profesionales jóvenes cuasihomólogos hasta nuestros colegas de diversidad racial y étnica, los miembros de ERG comparten
sus experiencias y perspectivas.
“Les muestro a los jóvenes, tanto muchachas como muchachos, que los ingenieros
vienen en todas formas, tamaños y colores", comentó Annisha Russell, ventas de
campo. “Me encanta entrar en un cuarto para eliminar las ideas preconcebidas
de cómo se ve un ingeniero. Tuve suerte: tenía modelos de ingeniería a seguir.
Para las personas que no los tienen, puedo ser dicho
modelo".

Amanda Eason, ingeniero comercial, añadió:
“Muchas niñas se alejan del programa STEM
porque temen no poder hacerlo o bien carecen de
modelos y mentores que las puedan animar. Quiero
ayudar a eliminar ese temor y ser ese modelo. Espero
animar a muchas jóvenes y personas de color a desarrollar su
potencial y prepararlas para un futuro y carrera en STEM”.

“GREENLIGHT FOR GIRLS” EN BRUSELAS
“Greenlight for Girls” es una organización sin fines de lucro internacional con
sede en Bélgica dedicada a inspirar a niñas de cualquier edad y origen social
en torno a temas STEM introduciéndolas al mundo de la ciencia de manera
divertida y estimulante. Aproximadamente 50 niñas de entre 10 y 15 años
de edad usaron batas de laboratorio personalizadas y pasaron la tarde
con empleados de nuestra sede central der EMEA en Bruselas para
participar en talleres prácticos electrónicos, de codificación y de
programación. Posteriormente, nuestros colegas organizaron
una pequeña ceremonia de graduación para otorgarle
a cada niña un certificado de “Pensadora innovadora y
solucionadora de problemas del futuro”.
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COLABORACIÓN CON LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
La industria de fabricación actual en rápida evolución
necesitan ingenieros que dispongan de un conjunto de
habilidades diferentes, más diversificadas y multidisciplinarias.
Para crear una reserva de talentos listos para trabajar en un
ambiente de fabricación conectado y moderno, trabajamos
estrechamente con socios industriales e institutos de
educación superior para desarrollar experiencias de
aprendizaje integradas permanentes para estudiantes y
profesionales Dotamos de equipo a los laboratorios de
enseñanza de automatización, colaboramos para desarrollar
planes de estudio y organizamos experiencias prácticas de
las tecnologías más recientes.
En los EE. UU., formamos una asociación con FANUC,
LAB Midwest y otros líderes de la industria para diseñar y
desarrollar el nuevo Sistema de Aprendizaje de Industria 4.0
de Chippewa Valley Technical College en su campus en Eau
Claire, Wisconsin. También anunciamos una donación de
US$1.7 millones y nos hicimos patrocinadores fundadores
del nuevo Connected Systems Institute de la Universidad
de Wisconsin-Milwaukee (UWM) a fin de ofrecer educación
e investigación a nivel de pregrado, posgrado, profesional
y ejecutivo. El instituto, el primero de su tipo, contará con
instalaciones modernas de IoT en las áreas de simulación,
emulación y pruebas.
Como parte de su desarrollo, financiamos un estudio de
UWM que investigó institutos y centros de IoT en Alemania,
China, Taiwán, Singapur y los EE. UU. Según Adel Nasiri,
decano asociado de investigación y profesor de la facultad
de ingeniería y ciencia aplicada de UWM, “Existe actualmente
una brecha entre la industria por un lado y la investigación
y educación por otro lado. El Connected Systems Institute
servirá como punto central donde los representantes y los
académicos pueden colaborar en torno a las tecnologías de
IoT industrial”.
En China, 19 universidades pusieron en marcha un programa
de certificación de fabricación inteligente que desarrollamos
en colaboración con nuestros socios FANUC, Endress+Hauser
y Cisco. El programa lo respalda el Ministerio de Educación
de China como parte de la política China 2025 para hacer
avanzar la industria de fabricación en el país. También
abrimos dos laboratorios de The Connected Enterprise en la
Universidad Shanghai Jiaotong y el Instituto de Tecnología
Nanjing en la ciudad de Nanjing. En total contamos con más
de 72 laboratorios de automatización en China y más de 100
en todo el mundo. Cada año, 30,000 estudiantes acuden a
estos laboratorios para conectar la teoría con la práctica del
mundo real.
Desde niños y estudiantes universitarios hasta nuevos
empleados y profesionales experimentados, creemos que un
enfoque intergeneracional frente al aprendizaje permanente
garantizará una fuerza de trabajo calificada para nuestra
empresa, nuestros clientes y la industria de automatización
en su conjunto.
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ASOCIACIÓN PROPORCIONA
CAPACITACIÓN A
VETERANOS MILITARES PARA
TRABAJOS DE FABRICACIÓN
AVANZADOS
En colaboración con ManpowerGroup, felicitamos a la primera
clase de veteranos militares norteamericanos que egresaron de la
Academia de Fabricación Avanzada asociada y obtuvieron puestos
de trabajo en la industria de fabricación en rápida evolución.
El programa de 12 semanas, iniciado el verano pasado, combina el
aprendizaje en aula con la experiencia práctica en el laboratorio.
Capacitamos a veteranos en nuestra moderna instalación de Mayfield, Ohio, para que puedan conseguir los trabajos de fabricación
avanzados más solicitados. Todos los primeros egresados ya
cuentan con ofertas de trabajo y más de la mitad tienen múltiples
ofertas de trabajo que incrementan notablemente sus sueldos
anteriores.
Entre 2003 y 2019, se prevé que 4.3 millones de veteranos saldrán
del servicio militar y el 65 por ciento de ellos necesitará ayuda
para encontrar trabajos fuera del sistema militar. Entre tanto, se
prevé que el sector de fabricación norteamericano creará hasta
3.5 millones de nuevos trabajos durante la próxima década, pero
debido a una fuerza de trabajo envejecida y la continua escasez de
destrezas, hasta 2 millones de dichos trabajos podrían estar vacantes. Los veteranos militares disponen de una combinación única
de aptitudes técnicas y destrezas de trabajo fundamentales que les
da una buena posición para desarrollar carreras en ambientes de
fabricación avanzados.
Gracias a nuestra colaboración con ManpowerGroup, un líder
mundial en materia de soluciones de fuerza de trabajo, hemos
podido desarrollar un programa verdaderamente innovador que
contribuirá a resolver un desafío crítico para estimular el crecimiento futuro del sector de fabricación. En los próximos años,
esperamos capacitar e incluir a varios miles de veteranos en una
reserva de talento certificado para llenar los puestos de trabajo de
fabricación avanzada muy necesarios de hoy.

PREMIOS DE EMPLEADOS VOLUNTARIOS
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. En reconocimiento de su servicio,
hacemos donaciones a las organizaciones benéficas de su elección.

PREMIOS ENGINEERING OUR FUTURE™
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: Hugo Bernardino Da Silva
Jundiai, Brasil
Organización de voluntarios: Amparo Dos Pequenos ayudan a las madres,
niños y adolescentes desfavorecidos, con un enfoque en la educación STEM
para fomentar el interés en la ingeniería y la tecnología.

EE. UU.: Kevin Fonner
Mayfield Heights, Ohio
Organización de voluntarios: FIRST sirve de inspiración a los jóvenes para
convertirse en líderes e innovadores de tecnología gracias a su participación
en programas guiados por mentores.

PREMIO HOMETOWN HERO
El galardón premia los esfuerzos de los voluntarios en su comunidad
inmediata.

Amy Carlsen
Troy, Michigan
Organización de voluntarios: Teen Reach Adventure Camp ayuda a los
adolescentes a formar relaciones con otros jóvenes de condiciones de vida
similares, aprender de sus mentores y desarrollar confianza.

PREMIO AT-LARGE
Ganador seleccionado de toda la base de nominados.

Kelly J. Passineau
Milwaukee, Wisconsin
Organización de voluntarios: Guest House ofrece refugio, alojamiento,
educación y servicios a los desamparados de Milwaukee que tratan de
transformar su vida con dignidad y determinación.
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