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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD

nuestros
principios
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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 en mejorar
continuamente nuestro desempeño en materia
medioambiental, 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.

Puede encontrar nuestra Política global de responsabilidad social
y sustentabilidad en nuestro sitio web: rockwellautomation.com
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UNA COMUNICACIÓN
DE NUESTRO

presidente
y director
general
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La sustentabilidad y la responsabilidad social siempre han sido muy importantes en
Rockwell Automation, pero me siento particularmente orgulloso de los pasos que hemos dado en 2018
para convertirlos en una parte fundamental de nuestra cultura. Nuestro principal objetivo empresarial
es ayudar a las empresas industriales y a su personal a ser más productivos y aprovechar al máximo los
recursos escasos.
El año pasado lanzamos al mercado nuevos y potentes variadores de velocidad variable, a fin de sacar
el máximo rendimiento a los motores eléctricos utilizando la mínima energía posible. Gracias a nuestra
nueva colaboración estratégica con PTC, proporcionamos software que ayuda a los operadores a ver
el consumo de energía en toda la empresa. También hemos invertido en programas para aumentar la
participación y el bienestar de nuestros empleados, y en programas de desarrollo del personal para
nuestros clientes.
Ayudamos a nuestros clientes a automatizar procesos físicos, manuales y repetitivos. Mediante la
automatización, hacemos posible que las personas se centren en actividades más valiosas: resolver
problemas, tomar decisiones e innovar. Al complementar estas capacidades aprovechando el poder
de la Internet industrial de las cosas y el software de información, despejamos el camino hacia niveles
superiores de productividad. De esta manera conseguimos que se haga realidad The Connected
Enterprise. Es nuestra manera de ayudar a nuestros clientes y a su gente a trabajar de una manera más
inteligente y segura.
La nueva promesa de nuestra marca, “Ampliando las posibilidades humanas”, resalta el papel central
que desempeñan las personas en la fabricación avanzada. Se trata de conseguir lo mejor del personal
y la tecnología. Nuestra Academia de Fabricación Avanzada (AAM), que ofrece educación técnica para
hombres y mujeres que regresan del servicio militar, es un excelente ejemplo. Cerca de 100 veteranos
se graduaron durante el primer año del programa. Me siento inmensamente orgulloso de ver cómo este
programa atiende a las necesidades de personal capacitado de nuestros clientes y, al mismo tiempo,
contribuye a que aquellos que sirvieron en nuestras fuerzas armadas se reincorporen a la vida civil.
AAM refleja nuestra inversión y compromiso mundial con el aprendizaje permanente y la educación en
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).
A fin de cuentas, la mayoría de nosotros queremos lo mismo de nuestro puesto de trabajo,
independientemente de cuál sea nuestra vocación. Queremos saber que lo que hacemos es importante,
queremos contar con el respaldo y las herramientas que necesitamos para hacer un buen trabajo,
y queremos tener la oportunidad de progresar. En Rockwell Automation, nos hemos comprometido
con una cultura donde todos quieren y pueden hacer su mejor papel y donde las perspectivas diversas
son deseables y bien recibidas. Nos comprometemos a hacer las cosas de la manera correcta, día tras
día, a largo plazo y con integridad y respeto entre nosotros y con el medio ambiente.
Nuestro renovado enfoque en las personas –en nuestros clientes, nuestras comunidades y nuestra
empresa– se entrelaza con nuestras metas empresariales y responsabilidades sociales. Es un
privilegio liderar una empresa como la nuestra.
Atentamente,

Blake D. Moret
Presidente y director general
Rockwell Automation
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SIRVIENDO A NUESTROS CLIENTES
DURANTE 115 AÑOS

finanzas

6.7B

$

en ventas

sustentabilidad
Cumplió la meta para 2022 de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero
normalizadas según las ventas en un 30%
en comparación con la línea base de 2008

100
%
82

%

de nuestras instalaciones de
fabricación más importantes (24)
cuentan con la certificación de la
familia de estándares de gestión
medioambiental ISO 14001:2015

de desechos desviados
de los rellenos sanitarios

8 veces en la lista del índice
norteamericano

17 veces en la lista

INFORME DE
RESPONSABILIDAD
EMPRESARIAL

20
18

EN UN VISTAZO

integridad

10 x
Nombrada una de las empresas más éticas del mundo
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PRESENCIA EN MÁS DE 80 PAÍSES EN
TODO EL MUNDO

empleados

23,000

Clasificación inaugural de las
mejores empresas para mujeres
en Estados Unidos

más de la
mitad fuera
de EE. UU.

Clasificada entre las primeras
100 empresas más atractivas en China

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

filantropía

10M

$

Colaboramos con organizaciones sin fines de lucro, instituciones
académicas y empresas para ampliar las posibilidades humanas
en nuestras comunidades
64% en educación
18% en salud y servicios humanos
10% en organizaciones cívicas
8% en arte y cultura

seguridad

0.43

El rendimiento de seguridad total, medido
por la tasa de casos registrables, se mantuvo
el mejor de su clase en 2018 en comparación
con la tasa promedio de la industria privada y
la tasa promedio de las empresas en el sector
de fabricación electrónica

15

Plantas certificadas
con el estándar de
salud y seguridad
ocupacional
OHSAS 18001

diversidad de proveedores

$272M+

Gastados con aproximadamente 600 empresas estadounidenses
propiedad de mujeres, minorías étnicas y raciales, LGBTQ,
veteranos o veteranos discapacitados por el servicio y empresas
designadas por la Small Business Administration (Administración
para la Pequeña Empresa, SBA).
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clientes
SUSTENTABLES

Rockwell Automation es la empresa más grande del
mundo dedicada a la información y la automatización
industrial. Integramos el control y la información en toda la
organización para ayudar a las empresas industriales y a su
personal a ser más productivos.
Ampliamos las posibilidades humanas combinando
la imaginación del ser humano con el potencial de las
máquinas para que el mundo funcione mejor. Desde
aumentar la producción eficiente de medicamentos que
mejoran la salud humana hasta reducir los desechos en la
fabricación de automóviles, nuestro trabajo transforma la
forma como vive la gente.
Resolvemos el reto de combinar datos, sistemas y procesos
en toda una organización para proporcionar a los líderes
información confiable y relevante. Convertimos en
realidad empresas conectadas que crean empresas más
productivas, eficientes y ágiles. Ayudamos a la gente a
trabajar de manera más inteligente y al mundo a trabajar
mejor.

Irving Consumer Products está construyendo
una nueva y avanzada planta en Macon, Georgia.
Nuestras tecnologías y servicios de apoyo
ayudarán a controlar la línea de producción inicial
de la planta y proporcionarán datos para gestionar
el consumo de la energía.
“El nuevo sistema de control de motores
completamente integrado responde a la atención que
nuestra empresa presta a la gestión del consumo de
energía y a la reducción del impacto medioambiental,
además de contribuir a hacer realidad nuestra visión
de tener un producto de consumo de Irving en cada
hogar norteamericano en 2020”, señaló David Dennis,
vicepresidente de fabricación.
Este proyecto de
400 millones de dólares,
cuya puesta en marcha
está programada para
2019, creará más de
200 puestos de trabajo de
mano de obra calificada.

+200
NUEVOS PUESTOS DE
TRABAJO

Apoyamos a industrias y
aplicaciones sustentables
Numerosas industrias y aplicaciones
comprometidas con la sustentabilidad
medioambiental recurren a la tecnología y la
experiencia de Rockwell Automation.
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•

GEOTÉRMICA

•

EÓLICA

•

SOLAR

•

•

HIDRÁULICA

AGUA/AGUAS
RESIDUALES

•

BIOMASA

•

VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS

Ayudamos a los clientes
a alcanzar sus metas
de sustentabilidad con
productos, soluciones y
servicios diseñados para:
• Reducir los desechos
• Reducir las emisiones
• Aumentar la eficiencia energética
• Cumplimiento normativo y
medioambiental
• Garantizar la seguridad del personal,
los equipos y los procesos

38%
100M

En la planta de Faribault
Foods, en Minnesota,
los líderes monitorean
todo el proceso de
DE GAS NATURAL
producción, incluyendo
los datos de consumo de
WAGES (agua, aire, gas,
electricidad y vapor), en
tiempo real. La empresa
DE GALONES DE AGUA
ha reducido el consumo
AL AÑO
de gas natural en
más de un 38 por
ciento y el consumo
de agua en más de
100 millones de galones al
año gracias a los controles de Rockwell Automation que
apoyan el sistema de recuperación de calor y energía
de la planta. El sistema reutiliza el 100 por cien del calor
procedente del proceso de enfriamiento de las latas
a fin de calentar el agua corriente para el enjuagado,
escaldado y cocción, además de reutilizar el agua
enfriada para reducir las temperaturas de las latas
durante la cocción.

AGUA

El nuevo sistema también ha proporcionado una
cantidad de datos sin precedentes, que ha ayudado a
Faribault Foods a conseguir la acreditación Safe Quality
Food en tres de sus plantas.

AIRE

“Constantemente mejoramos nuestros procesos de
producción, no solo en nuestras instalaciones en
Faribault, sino también en nuestras plantas en Elk River
y Cokato”, comentó Phil Hines, director de ingeniería
de Faribault Foods. “Elegimos a Rockwell Automation
como nuestro socio de control en cada proyecto porque
su tecnología, asistencia y diseños de soluciones nos
ayudan a respaldar nuestros objetivos empresariales”.

GAS

ELECTRICIDAD

VAPOR

El presidente de la empresa, Reid MacDonald, añadió:
“Innovamos sistemáticamente nuestros productos
y nuestros procesos de fabricación para que sean
lo más eficientes posibles en toda la extensión de la
palabra. Faribault Foods se compromete a ser un socio
sustentable de todos nuestros clientes, tanto ahora
como en el futuro”.

En todo el mundo, ponemos en marcha la
automatización para que nuestros clientes puedan
actuar de manera más inteligente, segura y sustentable.
Construimos el futuro de la industria al combinar lo
mejor de la automatización industrial con la tecnología
digital más avanzada. Estamos ampliando las
posibilidades humanas para conseguir un mundo mejor.
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Tecnologías avanzadas de
automatización a bordo del
primer barco propulsado por
hidrógeno en el mundo
El Energy Observer, el primer barco con
cero emisiones en el mundo propulsado
por hidrógeno y energías renovables, ha
iniciado una odisea de seis años que le
llevará a visitar 50 países y a fondear en
101 puertos de escala para demostrar un
posible sistema energético del futuro.
El Energy Observer utiliza una
combinación de fuentes de energía
renovables intermitentes que incluyen
paneles solares, turbinas eólicas,
baterías de iones de litio y producción
de hidrógeno para lograr la autonomía
energética las 24 horas del día.
En el núcleo de su sistema de
gestión energética se encuentran
nuestras avanzadas tecnologías de
automatización. Con nuestros productos
y servicios hemos ayudado al equipo
de Energy Observer –tanto a bordo
como en tierra– a monitorear, controlar
y optimizar las fuentes de energía y
tomar decisiones inteligentes sobre el
momento adecuado para cambiar de una
fuente de energía a otra.

PRIMER

BARCO PROPULSADO POR HIDRÓGENO

PRIMER
BARCO CON CERO EMISIONES
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Pettit National Ice Center
reduce el consumo de
electricidad y gas natural
En el Pettit National Ice Center, un centro de
entrenamiento olímpico de Estados Unidos, menos
de una pulgada o una centésima de segundo pueden
determinar si un patinador de velocidad acabará
haciéndose de un lugar en el podio o de un asiento entre
el público. La precisión del hielo, las temperaturas del
aire y la humedad son fundamentales para una actuación
perfecta y para poder soñar con las Olimpiadas.
El director de las instalaciones, Paul Golomski,
monitorea y gestiona estas condiciones ideales ya sea
en el trabajo, desde su hogar o desde otro país, gracias
a un sistema de control actualizado y a la experiencia
aportada por Rockwell Automation.
“Esperaba un considerable ahorro energético, pero
los resultados han sido sorprendentes”, afirmó. “Estos
resultados son sumamente importantes ya que podemos
reinvertir los ahorros y funcionar como un activo de
la comunidad más respetuoso del medio ambiente y
económicamente sustentable”.
El Pettit, construido en 1992, es uno de apenas
dos óvalos para patinaje olímpico de velocidad
de 400 metros en Estados Unidos. Más de
425,000 visitantes utilizan estas instalaciones
de entrenamiento internacionales cada año.

Seguridad y sustentabilidad

AHORROS POR AÑO

1M
35%
2M

DE KILOVATIOS
HORAS

DE GAS
NATURAL

DE GALONES
DE AGUA

Un elemento clave de cualquier empresa sustentable
es la seguridad de su personal, de las máquinas y de
los procesos.
Al ser el proveedor de automatización de seguridad
de máquinas industriales más importante del mundo,
trabajamos con muchas de las empresas más
seguras del mundo. Los estudios ha demostrado
sistemáticamente que las empresas más seguras son
también las más productivas. Una nueva encuesta
realizada por LNS Research ha reafirmado este
hallazgo, señalando que las empresas con mejores
resultados en seguridad de la industria emplean una
combinación de cultura, tecnología y procedimientos
para evitar los incidentes de seguridad, a la vez que
mejoran el rendimiento empresarial.
La encuesta determinó que las organizaciones en las
que los departamentos de ingeniería, operaciones
y salud y seguridad medioambiental trabajan
conjuntamente para abordar la seguridad tuvieron
una tasa de incidentes mediana un 15 por ciento
menor que las organizaciones en las que no existe
esa colaboración. Mientras tanto, mediante el uso de
tecnologías avanzadas de seguridad, el 75 por ciento
notó mejoras operacionales y el 60 por ciento mejoras
financieras.
Combinamos la experiencia en aplicaciones con
las capacidades técnicas mediante The Connected
Enterprise para ayudar a nuestros clientes a crear
un ambiente laboral más seguro y productivo. Los
líderes pueden utilizar nuestras avanzadas soluciones
de seguridad integradas con controles de máquinas
para obtener valiosos datos en tiempo real sobre el
comportamiento de los trabajadores, la conformidad
de la maquinaria, las causas de las interrupciones
por seguridad, las anomalías de seguridad y las
tendencias.

Conformidad y divulgación de
información de productos
Adoptamos un enfoque proactivo, a menudo
adelantándonos a los plazos impuestos, a fin de
cumplir los estándares de la industria y los requisitos
normativos en los países y las regiones donde
vendemos nuestros productos. En 2018, estudiamos
y nos preparamos para diversas nuevas normativas
y cambios relativos a las sustancias peligrosas, la
eficiencia energética y los impactos de los productos
del ciclo de vida. Entre estos se incluyen los nuevos
requisitos de RoHS en Taiwán y los Emiratos Árabes
Unidos, el cambio en la normativa REACH O5A de la
Unión Europea, las sustancias adicionales de RoHS en
la UE, los cambios en la directiva de diseño ecológico
de la UE, los requisitos de la iniciativa de “Economía
Circular” de la Unión Europa y la actualización de
la directiva de desechos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) de la UE.
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empresa
SUSTENTABLES

INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS
EMPLEADOS
Somos 23,000 solucionadores de problemas que nos
preocupamos por nuestros clientes y por nuestros
compañeros. Nos involucramos en el trabajo que
hacemos. Tenemos un impacto en el mundo porque
nos esforzamos en resolver retos reales y ampliar las
posibilidades humanas. Para conseguirlo, creamos un
ambiente donde tengamos el deseo y la posibilidad
de hacer nuestro mejor trabajo, donde cada uno de
nosotros sienta que contribuye a algo importante.
Cuando nos involucramos, damos lo mejor de nosotros.
Es nuestra manera de conseguir los mejores resultados
para nuestros clientes y para nosotros mismos.
En Rockwell Automation, todas las voces cuentan.
Una de las diversas formas que nos permiten
prestar atención es la encuesta Global Voices sobre
la participación de los empleados. El índice de
participación de nuestros empleados ha permanecido
en un valor alto y estable, pero siempre hay margen para
mejorar y actuar con mayor rapidez. Por ese motivo, a
partir de 2018 hemos comenzado a encuestar a nuestros
compañeros todos los años, en lugar de usar el intervalo
anterior que era de tres años.
Más de 19,000 empleados participaron en 2018 y hemos
recibido más de 30,000 comentarios personales.
Entre nuestras mayores fortalezas, los empleados se
sienten seguros en el trabajo, el trabajo que hacemos
es significativo y nuestro comportamiento es ético.
Podemos mejorar eliminando las barreras que nos
ralentizan y seguir proporcionando buenas oportunidades
profesionales y recompensas a nuestros empleados.

Hemos actuado rápidamente para conseguirlo. Sin
equipos. Sin grupos de trabajo. Simplemente acción.
Cada uno de nuestros 3,200 directores eligió “una cosa”
(One Thing) que podía hacer para resolver alguno de los
problemas arrojados por los resultados de sus encuestas.
Los directores serán responsables de esta acción como
parte de su revisión anual del rendimiento. Hay más de
1,700 acciones en marcha, mientras que a nivel global en
la empresa, nuestro Global Voices Council se centra en
cómo proporcionar los medios necesarios a todos los
empleados para que trabajen de manera rápida y ágil.
Para continuar recopilando opiniones, hemos puesto
en marcha diversas iniciativas “Pulse”. Hemos
instalado quioscos de encuestas en Brasil, donde
encuestamos a los empleados todas las semanas.
Realizamos una encuesta trimestral sobre la función de
calidad de nuestra unidad de servicios de ingeniería y
operaciones. También hemos creado grupos de enfoque
con miembros de nuestros grupos de recursos de
empleados. Aparte de atender a las voces de nuestros
empleados, revisamos la remuneración y los beneficios,
las tasas de rotación y otros datos importantes a fin de
asegurarnos de que atraemos, conservamos y logramos
involucrar al mejor personal disponible.
Para convertir The Connected Enterprise en una
realidad para nuestros clientes tenemos que comenzar
con las conexiones que establecemos entre nosotros.
Valoramos la pericia y las destrezas de cada cual, ya que
las experiencias y perspectivas diversas constituyen la
base de una colaboración óptima. Con nuestra cultura de
inclusión, fomentamos la innovación.

Detecte sus puntos ciegos
Fuimos la primera empresa de Wisconsin en acoger el
tour móvil nacional Check Your Blind Spots. Con paradas
en decenas de organizaciones de todo el país, el tour
interactivo ayuda a los visitantes a reconocer, confirmar y,
a la larga, minimizar los posibles sesgos inconscientes.
El tour forma parte de la CEO Action for Diversity &
Inclusion Pledge que nuestro presidente y CEO Blake
Moret firmó en 2017. Con más de 500 firmas, se trata del
más importante compromiso empresarial impulsado por
directores generales para lograr el avance de la diversidad
y la inclusión en el lugar de trabajo en Estados Unidos.
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En 2018, Forbes nos nombró en su primera clasificación de “Mejores
empresas para mujeres en Estados Unidos” y DiversityInc nos consideró
como una “Empresa admirable” como parte de su lista de “Las mejores
50 empresas para la diversidad”. Además de estos galardones, hemos
sido elegidos como una de las únicas tres empresas internacionales que
recibieron en 2017 el prestigioso premio Catalyst, otorgado a las iniciativas
organizacionales innovadoras que abordan el reclutamiento, el desarrollo y
el avance de todas las mujeres, incluyendo mujeres diversas.
Nuestra cultura de inclusión comienza desde arriba con nuestra junta
de directores. Más del 25 por ciento de nuestra junta de directores está
compuesta por mujeres y personas provenientes de diversas culturas.
En cada unidad de negocio, en cada función, en cada región, los equipos
de cambio para la inclusión derriban las barreras y articulan la inclusión en
todo lo que hacemos.
Desde finales de 2017, el movimiento #MeToo ha obligado a las
organizaciones a replantearse su cultura en el lugar de trabajo y la forma
como se aborda el acoso sexual. Pero mucho antes de eso, nuestro equipo
de cambio para la inclusión de la organización de ventas y marketing global
de Norteamérica se enfocó en este tema. Para nosotros, #MeToo nos ofreció
la oportunidad de contemplar el acoso desde una perspectiva más amplia y
de reflexionar sobre cómo prevenir y abordar mejor los comportamientos y
las situaciones que debilitan nuestra cultura de inclusión.
Dado que todos desempeñamos una función a la hora de crear un ambiente
en el que nos sintamos cómodos, seguros y capaces de trabajar de manera
óptima, hemos colaborado con académicos y expertos en seguridad en la
Universidad Marquette para desarrollar la capacitación de intervención de
espectadores "Bystander Intervention". Los participantes aprendieron a
reconocer y a intervenir de manera segura, así como a prevenir y/o detener
comentarios, acciones y comportamientos inapropiados. Hasta la fecha,
hemos mantenido programas para nuestros compañeros de ventas en
Milwaukee, Wisconsin; Chicago, Illinois; y Charlotte, Carolina del Norte.
También ofrecimos la sesión de capacitación “Puedes poner fin al acoso
y al abuso” (“You Can Stop Harassment and Bullying in Its Tracks”) en la
conferencia nacional de la Sociedad de Mujeres Ingenieras.

Conectando los
empleados
Nuestros grupos de
recursos de empleados
(ERG) cultivan un ambiente
diverso y participativo
donde establecer
relaciones, desarrollarse
profesionalmente y
contribuir al éxito de la
empresa. Los ERG conectan
personas que comparten
características similares,
entre ellas origen étnico,
género, orientación sexual,
estado de discapacidad,
edad, estado militar y
espiritualidad.

13 ERG
56 CAPÍTULOS
20 PAÍSES
5,000+ MIEMBROS

Con la esperanza de inspirar el cambio más allá de nuestro propio lugar de
trabajo, hemos dado prioridad a compartir nuestro viaje a una cultura de
inclusión con clientes y socios, muchos de los cuales son líderes en sus
respectivos campos e industrias, así como otras asociaciones profesionales.

Las principales organizaciones e índices reconocen
sistemáticamente nuestras prácticas ambientales,
sociales y de gobernabilidad.

NOMBRADA EN
2 OCASIONES

17 VECES EN LA LISTA

8 VECES EN LA
LISTA DEL ÍNDICE
NORTEAMERICANO

El Consejo
de Mujeres
Profesionales
celebra 25 años
Desde su formación en 1993 como
nuestro primer ERG, el Consejo de
Mujeres Profesionales ha crecido
hasta alcanzar 28 capítulos en
17 países con más de 1,100 miembros.
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Liderazgo inclusivo
Ernest Nicolas, Jr., vicepresidente, cadena de suministro global,
fue invitado al Consejo de Liderazgo Ejecutivo (ELC), la prominente
organización de afiliados para el desarrollo de líderes de color. Se
trata del primer ejecutivo de Rockwell Automation que es invitado a
esta organización global formada por directores generales de color
actuales y anteriores del grupo de empresas Fortune 1000, miembros
de consejos de administración, ejecutivos sénior, emprendedores y
líderes de pensamiento.
“ELC gira en torno al poder un liderazgo inclusivo”, expresó Ernest.
“Para mí, se trata de ser un líder dinámico y considerado, y de pasar el
testigo a otros. Quiero invertir en la siguiente generación de líderes de
color, ayudándoles a gestionar con éxito el hecho de ser ‘únicos’, y a la
vez asegurarnos de que sigan comprometidos a desarrollar y a invitar a
otros como ellos a la mesa.”
Algunos de nuestros clientes, socios y proveedores más importantes,
entre ellos Coca Cola, Cisco, General Motors, P&G, Pfizer, PWC y W.W.
Grainger, también son miembros de ELC. El riguroso proceso de
revisión de los miembros requiere que un candidato haya desarrollado
un considerable trabajo filantrópicos y logros que superen lo que se
espera de un cargo ejecutivo. Ernest ha copresidido la campaña de
United Way de nuestra empresa estos dos últimos años. También es
miembro de la junta de directores de la Milwaukee Urban League.

Empleados
23,000
a nivel global
31%
mujeres
a nivel global
69%
hombres
a nivel global

9,000
en EE. UU.

22% personas
de color
30% mujeres

Creando una
cultura de inclusión
17% gerentes de personas
21% ingenieros
17% profesionales
30% otros
25% gerentes de personas
14% ingenieros
32% profesionales
48% otros

14,000
fuera de
EE. UU.

2,100

Más de
LÍDERES
completaron la capacitación de
Liderazgo Consciente e Inclusivo
desde 2015 para ayudar a mitigar
los efectos de la parcialidad en
las interacciones y en la toma de
decisiones

1,020+
LÍDERES

4,500+
EMPLEADOS

completaron la capacitación
“Hombres Blancos como Socios
para la Diversidad Total” ("White
Men as Full Diversity Partners")
desde 2008 para conocer
mejor la dinámica de los grupos
dominantes y los privilegios de
los hombres blancos
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ÉTICA E INTEGRIDAD
Nuestro compromiso con hacer lo correcto en cada
situación es inquebrantable. Nuestros clientes, empleados,
accionistas y personas con las que trabajamos nos valoran
como un socio ético con principios.
Por décimo año, el Ethisphere Institute nos ha incluido
en su lista anual de empresas más éticas del mundo. Esta
distinguida lista incluye 135 empresas internacionales que
“son conscientes del papel fundamental que desempeñan
para influir e impulsar cambios positivos en la comunidad
empresarial y en las sociedades de todo el mundo”. Este
honor refleja las decisiones éticas que nuestros empleados
y contratistas toman a diario.
No siempre son fáciles estas decisiones y a menudo
requieren gran valentía. Jeff Stewart, nuestro director de
canales regionales EMEA (Europa, Oriente Medio y África),
terminó la relación con dos de nuestros distribuidores
tras descubrir que habían violado el contrato y abusado
de nuestra confianza. Aunque dar estas relaciones por
terminadas podría haber perjudicado sus metas y las
metas de ventas de la región, era lo correcto para nuestros
clientes y para nuestra empresa. Por este motivo, Jeff fue
elegido como nuestro campeón de integridad anual.
“Contamos con un gran ecosistema de socios que nos
ayudan a comercializar y aportar un mayor valor a nuestros
clientes”, señaló Neil Enright, vicepresidente regional en
EMEA. “Para mantener la fortaleza de este ecosistema es
preciso que colaboremos con socios éticos y que gente
como Jeff y su equipo tengan el valor para enfrentarse a
los socios que no compartan nuestras políticas
y valores”.
Al igual que nos exigimos a nosotros mismos, pedimos
a nuestros socios su adherencia a los más elevados
estándares de ética, integridad y cumplimiento normativo.
En 2018, publicamos nuestro primer código de conducta
para la red de socios con el objeto de asegurarnos de
que nuestros socios comprendan nuestras expectativas.
El código aborda diversas cuestiones, entre las que se
incluyen las normas contra la corrupción y el respeto por
las personas, por la seguridad y por el medio ambiente.

Internamente, hemos ampliado nuestro programa anual
de capacitación sobre ética y hemos añadido el árabe a
nuestra lista de idiomas. El programa de capacitación,
que actualizamos cada año con situaciones del mundo
real, está ahora disponible en 15 idiomas. También
utilizamos la capacitación para conocer las opiniones
de los asistentes. Casi todos los 4,300 empleados (el
99%) que participaron en nuestra encuesta voluntaria
indicaron que su director era ético y honrado.
Prácticamente todos (el 98%) se sentían cómodos a la
hora de plantear problemas de ética o cumplimiento
normativo, así como para informar de comportamientos
incorrectos. La encuesta determinó que los empleados
se sienten cómodos para informar sus preocupaciones
a diversas personas: director (92%), recursos humanos
(83%) y nuestra oficina de ombudsman (83%).
Fuimos una de las primeras empresas en EE. UU. en
lanzar un programa de ombudsman. Desde 1985, ha sido
un componente fundamental de nuestras iniciativas
de ética y cumplimiento normativo, al proporcionar un
recurso de confianza al que los empleados y el público
en general puede hacer preguntas, expresar sus
preocupaciones y presentar acusaciones de conducta
inadecuada. Investigamos rigurosamente todos los
informes que implican infracciones del código de
conducta. Los interesados pueden comunicarse con el
ombudsman de manera anónima y ofrecemos protección
para evitar cualquier represalia.
En 2018, el ombudsman recibió 519 contactos, lo
que representó un incremento respecto a los 452
del año anterior. Consideramos que el continuo
aumento de contactos es indicativo de nuestra
cultura de “decir lo que se piensa” y demuestra que
la ética es responsabilidad de todos. Realizamos
150 investigaciones del código de conducta en 2018.
Como resultado, impusimos medidas disciplinarias a
32 empleados y despedimos a otros 20 empleados.
Aunque nuestra
reputación de integridad
es bien merecida, nunca
debe darse por sentada.
Es uno de los principales
motivos por los que hemos
sido un respetado socio
y líder del sector durante
más de un siglo.

Congreso mundial sobre ética
Blake Moret estuvo entre los ponentes que
participaron en el congreso mundial sobre ética
del Ethisphere Institute en 2018. Con más de
500 asistentes, entre ellos directores generales,
miembros de consejos de administración, directores
de departamentos jurídicos, directores de ética
y cumplimiento normativo, miembros de equipos
internacionales, socios de bufetes de abogados
internacionales, profesores y otras personas
influyentes del sector.
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RELACIONES CON LOS PROVEEDORES
Junto con nuestros proveedores, aportamos lo mejor de lo que ofrecemos frente
a cualquier reto para servir a los clientes y cumplir nuestra promesa de ayudarles
a lograr The Connected Enterprise. Trabajamos con gente inteligente y con socios
honrados.
Buscamos activamente proveedores líderes y capaces de resolver problemas en sus
sectores, además de reflejar el mercado diverso actual. Una base de proveedores
diversos nos proporciona la mejor y más amplia gama de experiencia, lo que no solo
nos ayuda a responder mejor a las necesidades de los clientes, sino que también
contribuye al crecimiento económico de las comunidades en las que operamos.
Pertenecemos a varios grupos defensores nacionales, entre los que se incluyen el
Consejo de Desarrollo de Proveedores Minoritarios Nacional, el Consejo Nacional
de Empresas de Mujeres y la Cámara de Comercio Nacional de Gays y Lesbianas, lo
que nos permite identificar socios diversos en todo EE. UU. Al pertenecer también
al Grupo de Industrias de Tecnología, un foro concentrado en la diversidad en la
cadena de suministro de alta tecnología, podemos compartir las mejores prácticas y
comparar nuestra actuación con la de otros líderes del sector tecnológico.
En 2018, gastamos más de 272 millones de dólares con aproximadamente
600 empresas estadounidenses propiedad de mujeres, minorías étnicas y raciales,
LGBTQ, veteranos o veteranos discapacitados por el servicio y determinadas
empresas de la Small Business Administration (Administración para la Pequeña
Empresa, SBA), lo que representó un aumento respecto a nuestro gasto de
250 millones de dólares en 2017. En comparación con el último año, también hemos
observado un crecimiento trimestral en el gasto con empresas propiedad de
minorías o mujeres (MBE, WBE).
Hemos aumentado nuestro gasto con proveedores diversos que suministran
materiales directos, una prioridad estratégica para nosotros. Hemos visto aumentos
con empresas de tarjetas de circuitos y de fabricación y estampado de metales,
propiedad de personas diversas. En 2019, aumentaremos considerablemente
nuestro gasto indirecto diverso mediante una nueva colaboración con el Allegis
Group y el Populus Group, que nos ayudarán a localizar empleados para contratarlos.
Populus Group es una empresa propiedad de hispanos y veteranos. Gracias a
esta relación, esperamos casi duplicar la cantidad que gastamos con empresas
propiedad de minorías (MBE) y empresas propiedad de mujeres (WBE).
Nuestros proveedores son de enorme importancia para lo que somos y lo que
hacemos. Valoramos las relaciones de colaboración que establecemos, los
apoyamos conforme construyen sus empresas y trabajamos juntos hacia el
próspero futuro de la automatización industrial.

Una cadena
de suministro
admirable
Supply Chain Insight, una
empresa de investigación
global, nos nombró “Cadena
de suministro admirable
de 2018” como parte de su
estudio de la excelencia
en la cadena de suministro.
El estudio analizó el
rendimiento de la cadena de
suministro de 655 empresas
que cotizan en bolsa entre
2010 y 2017. Fuimos uno de
los 31 ganadores.
“Este reconocimiento premia
la creatividad y la innovación
de nuestros equipos de
cadena de suministro en todo
el mundo”, puntualizó Ernest
Nicolas, vicepresidente,
cadena de suministro
global, al aceptar el premio
durante su discurso en la
conferencia global anual
de Supply Chain Insight.
“Son una pieza esencial
del valor que aportamos a
nuestros clientes y a nuestra
empresa, gracias a su toma
de decisiones y su enfoque
proactivo de la cadena
de suministro, así como a
su dedicación a la mejora
continua”.

Populus, que en latín significa “pueblo”, es una empresa certificada propiedad de veteranos y
minorías que nos ayudará a localizar talentos para contratarlos. En la imagen: Christopher Boles
(Rockwell Automation), Nicole Brown (Populus Group), Christine DiPiazza, (Rockwell Automation)
Edward Herrera (Populus Group) y Emily Baker (Rockwell Automation).
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Galardones internacionales
Varias organizaciones y publicaciones premiaron a nuestra
empresa, regiones y compañeros el año pasado.

Organizaciones
•

Lista de 250 principales empresas en 2018
de The Wall Street Journal

•

Clasificación inaugural de Forbes de las mejores
empresas para mujeres en Estados Unidos

•

100 empresas en las que trabajar más atractivas de
China según Universum

•

Puntuación perfecta de 100 en el índice de igualdad
corporativa de Human Rights Campaign por sexta vez

•

Empresa admirable según DiversityInc como parte de
la lista de principales empresas para la diversidad,
recopilada por la publicación

Patricia Contreras

Galardón a la corporación del año 2018 de los
profesionales hispanos del área metropolitana de
Milwaukee

Erid Valdez

•

•

Premio de recursos humanos 2018 del Milwaukee
Business Journal en la categoría de empresas que
cotizan en bolsa

Empleadas
•

Erid Valdez, directora de planta, República Dominicana:
Premio STEP Ahead del Manufacturing Institute Women
in Manufacturing

•

Linda Freeman, directora de desarrollo empresarial:
clase inaugural de Putman Media de mujeres influyentes
en fabricación

•

Patricia Contreras, directora, relaciones con la
comunidad: lista inaugural de personas influyentes de
The Business Journals: lista de estrellas en ascenso de
100 ejecutivos jóvenes influyentes nacionales

•

Lucia Galezewski, directora de finanzas: Young Hispanic
Corporate Achievers™ de la Asociación Hispana para la
Responsabilidad empresarial 2018

•

Rebecca House, vicepresidenta y directora general:
Milwaukee Business Journal C-Suite Star, mejor
consejera corporativa/categoría de empresa pública
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DESEMPEÑO EN MATERIA
MEDIOAMBIENTAL

5x

Desde los techos verdes y los campos
WISCONSIN GREEN
de energía solar, hasta la calefacción
MASTERS
y enfriamiento geotérmicos, nos
Consejo de Empresas
esforzamos por adoptar las mejores
prácticas respecto a la gestión
Sustentables de Wisconsin
medioambiental. Centramos nuestros
esfuerzos de conservación en reducir los desechos y el consumo de
energía y agua mediante un uso eficiente de los recursos.
En 2018, alcanzamos nuestra meta de certificar el 100 por ciento
de nuestras instalaciones de fabricación más importantes según la
familia ISO 14001:2015 de estándares de gestión medioambiental.
Esta certificación indica que no solo cumplimos los requisitos
normativos relativos a nuestras actividades, productos y servicios,
sino que también tenemos la certeza de que actuamos respetando el
más alto nivel de los estándares medioambientales. Con la reciente
certificación de nuestras instalaciones en Jundiaí, Brasil, contamos
con 24 centros certificados.
Hemos logrado otro hito significativo en 2018, al cumplir nuestra
meta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
normalizadas según las ventas en un 30 por ciento en comparación
con nuestra línea base de 2008. Al lograr que las emisiones se
mantengan estables, a pesar del considerable aumento de la
producción y los ingresos, hemos cumplido nuestra meta que, en un
principio, estaba previsto que alcanzáramos en 2022, cuatro años
antes. Año tras año, hemos reducido las emisiones de CO2.
Utilizamos la mayor parte de nuestra energía para generar
electricidad a fin de iluminar, calentar y refrigerar los edificios. Como
resultado, la mayoría de nuestras emisiones de CO2 son indirectas y
se generan en las centrales eléctricas, no en nuestras instalaciones
(consulte los gráficos de la página 19). Medimos el uso de energía y
las emisiones de carbono y generamos informes sobre ellos en más
de 300 centros, 20 de los cuales son instalaciones esenciales de
fabricación y de almacén. La energía representa un porcentaje menor
de los costos totales de funcionamiento en estos centros.
Durante más de una década, hemos recuperado o reciclado como
mínimo el 80 por ciento de los desechos sólidos que generamos cada
año. Muchos años hemos superado el objetivo. En 2018, elevamos
aún más la barra al aumentar nuestra meta en cuanto al porcentaje
de desvío al 85 por ciento y nos acercamos a dicha meta al lograr
desviar el 82 por ciento de nuestros desechos.
Nuestra planta en Ladysmith, Wisconsin, se convirtió en nuestra
primera instalación con un porcentaje de desvío del 100 por ciento
después de que comenzara a enviar sus desechos a las instalaciones
de conversión de desechos en energía de Barron County. Estas
instalaciones queman la basura en bruto en calderas a 450 grados
Fahrenheit y convierten el vapor resultante en suficiente energía
para autoabastecerse y proporcionar electricidad a una planta de
queso cercana y a la comunidad. Ladysmith también tiene en marcha
un completo programa de reciclaje.
Respecto al agua, nuestro consumo aumentó ligeramente en
comparación con 2017. Utilizamos el agua principalmente para beber
y para fines sanitarios, así como para el enfriamiento y la limpieza
durante la fabricación.
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Todas nuestras instalaciones globales deben cumplir los
reglamentos ambientales y de seguridad locales, así como nuestras
estrictas políticas y procedimientos. Para fomentar la mejora
continua que va más allá del cumplimiento, cada año llevamos a
cabo exhaustivas evaluaciones en varias instalaciones. En 2018,
realizamos 43 auditorías internas.

Día de la Tierra
El Día de la Tierra es una
celebración popular para nuestros
empleados y sus comunidades.
Hemos plantado árboles en
Singapur, India y Brasil. Hemos
plantado frutas y verduras en
pequeños invernaderos en
Katowice, Polonia. Hemos pintado
a mano camisetas ecológicas
y regalado semillas de flores y
suministros a niños en edad escolar
de Gdansk. Hemos limpiado barrios
y cunetas en Harbin, China, y en
Ladysmith, Wisconsin.
Los empleados de Ladysmith
también celebraron una subasta
silenciosa de artículos de artesanía
fabricados con materiales
reciclados, entre los que se
incluyen colchas de tela vaquera,
colgadores de macetas hechos con
bolsas de supermercados y varias
obras de arte creadas con alambre.
Hemos puesto en marcha
iniciativas de reciclaje de aparatos
electrónicos en Milwaukee y
en Richland Center, Wisconsin,
mientras que los empleados y
sus familias en Shanghái, China,
recogían los productos reciclables
de la basura de sus vecinos y les
orientaban sobre cómo clasificar,
embalar y enviar los productos
reciclables para su posterior
procesamiento.
Regalamos arbolitos y bombillas
LED a los empleados de Milwaukee.
En East Setauket, Nueva York,
también regalamos arbolitos
a los empleados, así como
semillas de flores y bolsas
reutilizables para compras.
Hemos celebrado sorteos
en Mayfield Heights,
Ohio, y Mequon,
Wisconsin, en los que los
afortunados ganadores recibieron
aboneras domésticas y un
termostato Ecobee.

RENDIMIENTO DE EMPRESA SUSTENTABLE

Medio ambiente
Tendencia normalizada de
emisiones

META: reducción de emisiones en un 30% para 2022
(alcances 1 y 2)
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RENDIMIENTO DE SEGURIDAD
Nuestro rendimiento de seguridad total, medido por
nuestra tasa de casos registrables (RCR), se mantuvo
el mejor de su clase en comparación con nuestros
homólogos del sector en 2018. Hemos mantenido esta
tendencia durante más de 10 años. Mientras que nuestra
RCR en 2018 permaneció en el primer cuartil en lo relativo
al rendimiento de seguridad, hemos experimentado un
aumento respecto al año anterior debido a un aumento del
número de lesiones ergonómicas y en las manos.
Al detectar esta tendencia a principios de año,
implementamos un proceso de seguridad basado en
el comportamiento y conducido entre homólogos,
específico de estos tipos de lesiones. Hemos realizado
diversos análisis en profundidad a fin de identificar las
instalaciones de destino. Equipos multidisciplinarios
acudieron a estos centros, estudiaron las revisiones de los
incidentes, entrevistaron a los empleados y desarrollaron
planes correctivos específicos para dichas instalaciones,
así como para las demás instalaciones. Los planes
incluyeron cambios de ingeniería, nuevos procesos y un
mejor equipo de protección.
Por ejemplo, en lugar de que los empleados tuvieran
que elevar y enchufar las unidades de productos en las
posiciones superiores de los gabinetes, comenzamos a
utilizar elevadores Econo, que se encargan de la elevación
y la colocación, y pueden manejarse desde el suelo.

También hemos reemplazado los equipos manuales
utilizados para engarzar y cortar los cables de mayor
calibre por una solución automatizada.
Hemos ampliado nuestros paseos Gemba, que permiten a
gerentes y empleados observar y comentar las actividades
conforme ocurren, para incluir a la gerencia en todos
los niveles de un centro en lugar de únicamente a los
profesionales de EHS (medio ambiente, salud y seguridad).
Hemos aumentado las comunicaciones y la capacitación,
publicando más de 100 de los llamados Safety Moments
o momentos de seguridad, que pueden emplearse como
puntos de partida de la conversación en las reuniones
de empleados. También hemos continuado nuestras
campañas de mantenimiento de la seguridad en los
centros de operaciones, dando prioridad a los temas
relacionados con la seguridad de las manos y aspectos
ergonómicos.
Nuestros centros han desarrollado numerosas actividades
educativas atractivas. Como parte de su campaña del
mes de seguridad de las manos, nuestros compañeros de
Monterrey, México, jugaron a varios juegos diseñados para
resaltar la importancia de unas manos completamente
funcionales. Los empleados cambiaron pañales,
prepararon café, ataron cordones, abotonaron camisas
e inflaron globos, todo con una sola mano o tan solo con
unos cuantos dedos.
Continuaremos prestando mucha atención a la seguridad
de las manos y a los aspectos ergonómicos en 2019.

Seguridad
Tasa de casos registrables por cada 100 empleados

2014

2015

2016 2017

2018

.7 5
META

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

.5 0

.25

.3 6

.3 8

.3 6

0

AÑOS
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Protegiendo a nuestra comunidad
Nuestro equipo de respuesta ante emergencias de Jundiaí,
Brasil, ayudó a extinguir los incendios del polígono industrial
donde se encuentra la planta. El incendio pudo controlarse y
extinguirse sin que los edificios ni la vegetación colindantes
sufrieran daños importantes.

Galardones
internacionales
sobre seguridad
El Ministerio del Consejo
de Seguridad y Salud
del Personal en el Lugar
de Trabajo de Singapur
reconoció la labor de nuestro
Centro de negocios de AsiaPacífico (APBC) al otorgarle
un premio a la excelencia en
salud y seguridad por octava
vez. El APBC también ganó
el premio a la excelencia de
la Red de Seguridad y Salud
Laboral ASEAN.

Visitas de fabricación segura
para los hijos de los empleados
Los hijos de los empleados de nuestras instalaciones de Polonia y de
Monterrey, México, visitaron el lugar de trabajo de sus padres y madres
para ver cómo se mantienen a salvo. Aprendieron sobre los requisitos
de seguridad, las señales de seguridad, los equipos de protección
personal y cómo las barreras ópticas impiden el acceso a las zonas no
autorizadas.

En Brasil, DuPont otorgó a
nuestra planta de Jundiaí el
primer puesto en la categoría
de protección contra cortes
y abrasión de sus Premios
Nacionales de Seguridad
y Salud. Entre los otros
finalistas de esta categoría se
incluían Toyota y Prometeon
Tyre Group – Pirelli. Los
galardones de DuPont
reconocen a empresas y
profesionales que crean
lugares de trabajo seguros.
Además, Team Prevent
Poland premió a nuestros
centros de ese país como
Líder de Oro de Empresas
Saludables en su competencia
de premios anual.
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comunidad
SUSTENTABLE

Los avances en automatización y tecnología no
sirven de nada si el talento no avanza también. En
un estudio de directores generales llevado a cabo
por Accenture, más del 75 por ciento afirmaron que
es importante aprovechar nuevos datos para las
innovaciones a fin de mantener la participación en el
mercado. Sin embargo, más de la mitad reconocieron
que carecían de los talentos adecuados para hacerlo.
Sin habilidades y talento, la promesa de The
Connected Enterprise no puede cumplirse. Debemos
invertir en la gente, la educación y la capacitación
tanto como invertimos en tecnología. Desde
los niños en edad escolar hasta los estudiantes
universitarios, los nuevos empleados contratados
y los profesionales con experiencia, centramos
la mayor parte de nuestra labor filantrópica en
el desarrollo de la mano de obra. Inspiramos a
los pensadores innovadores y a quienes desean
solucionar problemas, plantando las semillas de
la nueva generación de líderes de STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas) y fomentando
una pasión por el aprendizaje permanente.

EDUCACIÓN STEM
Comenzamos con programas que despiertan el interés
en la educación y las profesiones STEM prestando una
especial atención estratégica a los estudiantes con
escasa representación, particularmente mujeres jóvenes.
Colaboramos con las organizaciones sin fines de lucro
líderes FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science
and Technology), Project Lead the Way y MIND Research
Institute (ST Math), para conseguir que STEM sea
emocionante, interesante y, por supuesto, divertido.
Desde 2006, hemos contribuido con más de 25 millones
de dólares a FIRST, que proporciona programación STEM
fuera del horario escolar. En 2018, continuamos ampliando
nuestra participación global. Hemos patrocinado un
equipo para la FIRST LEGO League (FLL) de Singapur
de TOUCH Community Services, una organización sin
fines de lucro que llevamos años apoyando. También
patrocinamos el campeonato FLL nacional de Singapur.
Unas dos docenas de nuestros empleados de Singapur
se ofrecieron de voluntarios para actuar como mentores,
entrenadores, jueces y árbitros.
En Australia, hemos patrocinado tres equipos de
competición de robótica FIRST y un equipo FLL. Kerryn
Sakko, ingeniera sénior de aplicaciones y nuestra
directora de STEM en Australia, es una de las empleadas
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Colaboramos con instituciones
académicas y organizaciones sin
fines de lucro para ampliar las
posibilidades humanas en
nuestras comunidades

64% en educación

18% en salud y servicios humanos

10% en organizaciones cívicas

8% en arte y cultura

que se han ofrecido como voluntarias. “Ayudamos a
los niños a crecer y mejorar sus habilidades sociales y
técnicas mediante STEM”, expresó. “Es increíble lo que
han conseguido crear. Sus habilidades para solucionar
problemas y la capacidad para pensar fuera de las normas
establecidas demuestran una auténtica innovación”.
Por primera vez, hemos patrocinado el programa de FLL
en India. Nuestro embajador internacional de STEM, Jay
Flores, asistió al campeonato nacional de FLL de India
y nuestra compañera Mukta Misra presentó una de las
principales charlas. Los empleados de India también
actuaron como jueces del evento. La parada de Jay en
India formó parte de un recorrido por Asia-Pacífico que
incluyó varias visitas a compañeros de toda la región que
participan activamente en actividades STEM.
“Al apoyar localmente nuestras iniciativas con FIRST,
nuestros empleados se desarrollan tanto personal
como profesionalmente, a la vez que hacen un aporte
considerable al desarrollo de los futuros talentos de
nuestro sector”, señaló Jay. “Lo que hacemos mediante
nuestras actuaciones en STEM es asegurarnos de que
nos involucramos en nuestras comunidades y llegamos
a los niños a edades más tempranas, cuando podemos
fomentar su curiosidad para que pueda transformarse en
una pasión para toda la vida”.

Puntos destacados de la temporada
FIRST de Rockwell Automation

Rockwell Automation ayuda a
lanzar los juegos MathMINDS
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Los estudiantes de nuestras escuelas primarias
colaboradoras de Milwaukee, Escuela Vieau y Rogers
Street Academy, fueron las primeras en experimentar
la creación más reciente del MIND Research
Institute: los juegos MathMINDS. Los juegos de
tablero de historias combinan matemáticas, historia
y alfabetización en una experiencia altamente
conectada para educadores, estudiantes y familias.
Financiamos “Sur del Sahara”, el primer paquete
que incluye juegos basados en acontecimientos de
Ghana, Mozambique y Madagascar.

65

competiciones
de robótica
FIRST

EQUIPOS PATROCINADOS
Incluyendo como mínimo 1 mentor por equipo
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retos
técnicos
FIRST

300+

108 18

FIRST
LEGO
League

Junior
FIRST LEGO
League

VOLUNTARIOS

Apoyando a los equipos y ayudando en las
competencias

“Con los juegos MathMINDS, los estudiantes podrán
ver cómo las matemáticas están presentes en
todas partes y en todas las cosas”, comentó Brett
Woudenberg, director general de MIND. “Los juegos
permitirán a los estudiantes ver las matemáticas
más allá del aula y establecer una relación positiva
con ellas, que más adelante les proporcionarán las
herramientas necesarias para los retos a los que se
enfrentarán durante la educación superior y como
personal de STEM”.
El juego ganó un Academics' Choice Award™ de 2018,
el importante galardón educativo internacional que
premia a la excelencia en los materiales multimedia y
juguetes para el desarrollo mental.

Equipo de la FIRST LEGO League en India

Apoyando la educación e
inspirando STEM en China
Los estudiantes escolares de la zona se unieron
a los hijos de los empleados de nuestra oficina
de la Gran China en los laboratorios de nuestro
centro de investigación en Shanghái para
el evento de un día de experimentos y otras
actividades diseñadas para fomentar su interés
en STEM. Más de 50 de nuestros compañeros
de Shanghái también actuaron como tutores
voluntarios para ayudar a los niños con sus
tareas escolares. En 2018, estos empleados
proporcionaron más de 140 horas de tutoría.
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Girl CODE: Aventuras en la programación
Las niñas escolares crearon sus propias páginas web por primera vez en
el campamento de verano Aventuras en la programación desarrollado por
Maydm, una organización sin fines de lucro que proporciona a las niñas
y jóvenes de color capacitación basada en habilidades para el sector
tecnológico. El campamento se celebró en la Escuela de Ingeniería de
Milwaukee y ofreció a las niñas la oportunidad de visitar
el campus universitario.
Las participantes del campamento también
visitaron nuestra empresa y se reunieron con
algunas de nuestras compañeras para conocer
las oportunidades profesionales y saber cómo
se desenvuelven las mujeres en el lugar de
trabajo. Organizamos una celebración el último
día del campamento. Las niñas presentaron
sus páginas web a un amplio público de
familiares, miembros de la comunidad y líderes
empresariales, entre ellos nuestro
director jefe de tecnología,
Sujeet Chand.

Estudiante y mentor de FIRST
regresa de una pasantía
internacional
Desde el RoboTiger de Riverside hasta una pasantía
internacional, la experiencia en STEM de Javion
Mosley le ha llevado desde Milwaukee, Wisconsin,
hasta Shanghái, China. Como graduado del instituto
de Riverside y miembro de FIRST, Javion ahora actúa
como mentor de su antiguo equipo. También estudia
su tercer año en la Universidad de WisconsinMilwaukee (UWM) y participa en una pasantía de
ingeniería de aplicaciones en Rockwell Automation.
El verano pasado Javion pasó tres meses en nuestro
laboratorio de automatización en la Universidad
Jiao Tong de Shanghái (SJTU) y en nuestra planta
de Shanghái como parte de un programa de pasantía
de intercambio internacional de estudiantes que
comenzamos en la UWM y SJTU en 2016.
“Tengo una perspectiva de otra cultura que me
acompañará durante toda la vida”, expresó Javion.
“Nuestra empresa invierte en su gente. He tenido
la oportunidad de aprender y de aplicar dicho
aprendizaje a mi trabajo”.
Javion también hizo una pasantía con nosotros como
parte de nuestro programa de pasantía para escuela
secundaria, una oportunidad que le sugirió Emily
Ralph, su mentora en FIRST de Rockwell Automation.
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EDUCACIÓN SUPERIOR
Las habilidades que necesita la industria hoy en día son diferentes
de las que nosotros aprendimos, del mismo modo que lo que será
necesario mañana no será lo mismo que lo que se enseña hoy.
Para ayudar a desarrollar una vía global de desarrollo de talentos
con estudiantes preparados para carreras profesionales que
evolucionan con tanta rapidez como la tecnología contamos con
más de 150 laboratorios de enseñanza de automatización en todo el
mundo.
Junto con los líderes del sector, entre los que se incluyen Microsoft
Corp., PTC, Ansys, FANUC, Cisco, Endress+Hauser (E+H), Amatrol y
FESTO Didactic, colaboramos con institutos y universidades para
que los estudiantes conozcan los retos del mundo real y resuelvan
los problemas a los que se enfrentan los clientes actualmente.
Los estudiantes utilizan las mismas tecnologías avanzadas
de automatización industrial que se emplean hoy día en las
operaciones de fabricación conectada modernas.
“En este momento estoy recopilando datos de fábricas reales para
utilizarlos en un curso”, comentó Sangkee Min, profesor adjunto
de ingeniería mecánica en la Universidad de Wisconsin-Madison,
donde se encuentra el laboratorio industrial de la Connected
Enterprise de Rockwell Automation que recientemente ha abierto
sus puertas. “Los estudiantes podrán utilizar el laboratorio para
modelar lo que ocurre en las plantas de las fábricas reales”.

Red global de
laboratorios de
aprendizaje de
automatización

30,000

estudiantes al año

150+ laboratorios
90+ Asia
50+ América
5+ EMEA

Situado en la Escuela de Ingeniería, “El laboratorio es y será un
espacio que conecte a personas con ideas y tecnología, sirve como
trampolín para investigaciones y soluciones innovadoras y aporta
un nivel adicional de conocimientos y preparación a nuestros
estudiantes”, señaló el decano Ian Robertson.
En la Universidad de Wisconsin-Milwaukee (UWM), ha continuado
la construcción de The Connected Systems Institute, el primer
consorcio completo industrial y académico del estado que
integra tecnologías de la IIoT (Internet industrial de las cosas).
Los académicos y los expertos de la industria colaborarán en el
desarrollo de nuevas aplicaciones de la tecnología. Las empresas
podrán poner a prueba conceptos, capacitar a los empleados y
compartir ideas vanguardistas. Los estudiantes recibirán una
enseñanza práctica.
Este instituto nace de una colaboración multidisciplinaria entre la
Escuela de Ingeniería y Ciencias aplicadas de la UWM, la Escuela
Empresarial Lubar y el Centro de Emprendedores Lubar, así como
Rockwell Automation y Microsoft, entre otros. El instituto se
inaugurará en la primavera de 2019.
En China, el Ministerio de Educación y la Asociación de
Automatización nos eligió como la Empresa de Automatización
del Año y la Persona de Automatización del Año por nuestro
trabajo en el desarrollo de un programa de certificación de
fabricación inteligente. FANUC, E+H y Cisco han colaborado con
nosotros para presentar la certificación, que estará disponible
en las universidades designadas por el Ministerio de Educación.
El programa se incorpora a los más de 70 laboratorios de
automatización con los que contamos en dicho país.
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ACADEMIA DE FABRICACIÓN AVANZADA
Para 2027 se espera que el sector de fabricación en EE.
UU. cree hasta 3.5 millones de nuevos puestos de trabajo.
La mayoría de ellos podrían quedar vacantes a causa de
una mano de obra que envejece y la falta de las habilidades
técnicas necesarias en la actualidad. Los militares veteranos
son un segmento sin aprovechar que podría ayudar a cubrir
estos puestos. Aproximadamente 200,000 veteranos
abandonan el servicio cada año, y aproximadamente el
30 por ciento de ellos cuentan con el perfil técnico ideal para
carreras profesionales de fabricación avanzada.
Para aprovechar esta oportunidad, desarrollamos la
Academia de Fabricación Avanzada (AAM), un programa de
educación técnica, en colaboración con ManpowerGroup.
AAM ofrece una capacitación integral sobre tecnología y
las habilidades que los veteranos necesitan para convertir
su experiencia militar en empleos de gran demanda y bien
retribuidos en la industria.
Desde que lanzamos el programa en 2017, hemos realizado
cinco sesiones de capacitación de 12 semanas con un total de
97 participantes. Tras reclutarlos en todo EE. UU. y en todas
las ramas de la carrera militar, se impartió a los veteranos
la capacitación sobre la misma tecnología moderna de
automatización y control que se emplea en la mayoría de
las plantas de EE. UU. La mayoría de los graduados de la
AAM han conseguido puestos en ambientes de fabricación y
producción.
"Me apasiona el aprendizaje permanente y por ese motivo
estoy aquí”, comentó el veterano de la marina Kevin Williams,
uno de nuestros participantes más recientes que ahora
trabaja en Darigold en Portland, Oregón. Somos una “fuerza
laboral que no solo estamos listos para trabajar como
especialistas en mecánica o automatización, sino que
también podemos llegar y brindar nuestro liderazgo”.
Jeremy Pellot, quien tras pertenecer a las fuerzas aéreas
de Estados Unidos fue contratado por Owens Corning en
Savannah, Georgia, agregó: “Fue duro llegar del ejército sin
un título ya que, aunque contaba con las destrezas necesarias
para hacer el trabajo, no tenía la formación académica. Esto
me ha permitido introducirme en un mundo al que llevaba
años intentando entrar”.
Los egresados de la AAM salen listos para trabajar en las
operaciones de fabricación digital de hoy día. Sus nuevos
empleadores, nuestros clientes, están impresionados.
“En principio solo nos habíamos comprometido a incorporar
dos estudiantes a nuestro personal, pero estamos tan
satisfechos tanto con el programa como con la capacidad
de los estudiantes que hemos decidido incorporar a tres
estudiantes”, dijo uno de nuestros clientes que realizaron la
contratación. “También veo muy fácil que sigamos utilizando
el programa a medida que vayamos creciendo”.
En 2019, ampliaremos el número de sesiones de capacitación
de la AAM a seis. Este novedoso programa no solo ayuda a
cubrir las vacantes de talentos y habilidades que son críticas
para el futuro de la fabricación, sino que también ayuda
a saldar la deuda contraída con los que se sacrifican por
nuestro país.
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Hasta

2.4
MILLONES
de puestos de trabajo de fabricación
podrían quedar vacantes en 20281
1

Deloitte y The Manufacturing Institute

Premios a 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: Jason Smith,

SANDBACH, INGLATERRA
Organización de voluntarios:
STEM Learning, una asociación
del gobierno, fundaciones
benéficas y empresas en el Reino
Unido. Jason es un embajador de
STEM registrado.

Estados Unidos: Emily Ralph,
MEQUON, WISCONSIN
Organización de voluntarios:
FIRST Emily es la mentora de
un equipo en la competición
de robótica FIRST y FIRST LEGO
League.

Harbor District se prepara
para abrir su primer parque
público
Harbor View Plaza abre sus puertas en 2019
a solo unas manzanas de nuestra sede en
Milwaukee. La plaza ofrecerá acceso público
a los muelles y espacios verdes en el lado
sur de la ciudad. Históricamente, el terreno
que rodeaba al puerto de Milwaukee estaba
dedicado exclusivamente al uso industrial.
La nueva plaza incluirá una zona de juegos
para niños diseñada para tener el aspecto
de contenedores de barcos, característicos
de los puertos de todo el mundo, un punto
de acceso y amarre de canoas/kayaks
accesible para discapacitados, y zonas para
picnics y descanso. Nuestra contribución de
600,000 dólares sirvió como catalizador para
garantizar la financiación adicional de la plaza.
“Nuestra empresa tiene un amplio historial
en la comunidad y en nuestro vecindario
inmediato”, comentó Blake Moret, nuestro
presidente y director general. “Este espacio
se convertirá en un destino recreativo y
educativo único para nuestros empleados,
miembros de la comunidad de la gran
Milwaukee y de la región”.

Premio Hometown Hero
El galardón premia los esfuerzos de los voluntarios
en la comunidad inmediata de los empleados.

Mehrdad Erfani,

RICHMOND, VIRGINIA
Organización de voluntarios:
Dast2Dast se dedica a atender
las necesidades de las personas
sin hogar. Mehrdad fue
cofundador de la organización
sin fines de lucro, así como de la
campaña benéfica de recorridos
en bicicleta “Miles for Cause” en
la que pedalearon 7,000 millas
con el fin de conseguir
35,000 dólares para varias
organizaciones benéficas.
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