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Dell Technologies es un grupo de empresas único que
proporciona las soluciones de infraestructuras esenciales para
empresas con el fin de preparar el futuro digital, transformar su
IT y proteger la información.

La mayor empresa de tecnología no cotizada en bolsa:
•
•
•
•
•
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$72B en beneficios
98% empresas del Fortune 500 son clientes
~145,000 miembros en el equipo
30,000 personas dedicadas a servicios
180 países

El viaje de la Igualdad Dell y EMC
Toma de conciencia y
vision igualdad = valor
añadido
•

Políticas para la corrección
de desigualdades (salario,
promociones)
Acceso al empleo
Flexibilidad laboral

•
•

Redes femeninas

Conciliacion real

•

•
•

•

WISE (fuerte sponsorship)– 1.
Formación y networking (taking
the stage; chance to meet) 2.
Comunidad (IT is not just for
Geeks) 3. valor añadido a cliente
(Dell EMC Forum) – DWEN
La diversidad en sentido amplio
ERGs y Global Diversity Council

•

Cambiando la mentalidad de
los líderes

•
Connected Workplace
Visibilidad y reconocimiento a
iniciativas diversidad en eventos
•
y reuniones de negocio mas
representativas
Women in leadership
(sponsorship)

MARC formacion para lideres “si
los hombres somos parte del
problema tenemos que ser parte
de la solucion”
Women in Action

Factores éxito
• La igualdad como
impulsora del negocio
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Reconocimiento y Puesta en Marcha
•
•

•

La diversidad es cuestión de todos

Romper el Atasco

•
•

•

Acciones lideradas por RRHH
Atracción de talento femenino
• Candidatas en Procesos de Selección
• Programa Associate
•
• Recompensa candidaturas femeninas
Promoción de mujeres hacia puestos de
liderazgo
• Programa mAnager
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Programa de Mentoring
Comité de Igualdad
• Definición e implementación de
acciones que impulsen la
diversidad y la igualdad
Women Leadership Forum
• Formación
• Networking
• Incremento de visibilidad de la
mujer en el entorno tecnológico

• Lideres implementan el
cambio

•

Obtención del Distintivo
de Igualdad
Nuevos objetivos:
• Conciliación total
• Cambio cultural Involucrar a los
hombres como
agentes del
cambio

• Reconocimiento y apoyo
a las iniciativas en
materia de igualdad

Iniciativas estratégicas Dell EMC en Diversidad e Inclusión
Compromiso
Compromiso de los equipos de
dirección y responsabilidad en
continuar haciendo crecer y en
mantener un equipo de trabajo
paritario y diverso que lidere la
innovación, refleje las distintas
perspectivas del cliente y atraiga el
talento.

Comunidad
Divulgación a la comunidad
empresarial y a la sociedad en
general de nuestro compromiso
como empresa líder
comprometida con el cambio.

• Fijación de objetivos de representatividad
a nivel ejecutivo y planes de acción
concretos manager/HR

• Mostrar liderazgo y compromiso a través
de actuaciones y relaciones externas
clave como el presente Seminario

• Revisiones bi anuales en Comités de
Dirección

• Renovación Distintivo Igualdad

• Planes de identificación y retención de
talento a corto y largo plazo

• Women in Leadership

• Continuidad programa para estudiantes:
“It is not just for Gueeks”
• Innovación en adquisición de talento
#Careers@Dell #Women@Dell
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Cultura
Fomentar el compromiso de los
empleados y la capacidad de la
organización de crear un
ambiente de trabajo donde las
diferencias de género (y otras)
sean valoradas y bienvenidas.
• Programa MARC para el 100% de
los líderes
• Women in Action

• Connected Workplace
• Comunicación, eventos, premios y
reconocimiento en relación a la
Igualdad de género y la Diversidad.

Éxitos que celebrar
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Gracias por ser parte del
cambio
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Connected Workplace
Programa global que facilita a los
empleados que trabajen lo mejor
posible de la forma y en el lugar
que les resulte mas
conveniente según su estilo de
vida.
La flexibilidad laboral es lo
tercero mas valorado por los
miembros del equipo (tras los
valores de ética e inclusión)
Gran impacto en el equilibrio vida
personal y laboral, especialmente
en madres trabajadoras.
53% de los empleados
disfrutan esta política
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Se mantienen espacios
físicos de trabajo
modernos, abiertos y
flexibles

Soluciones
tecnológicas
hacen
posible el
trabajo de
forma segura
y sin
interrupciones

WORKPLACE
I N N O VAT I O N
(FACILIT IES)

Se crea una cultura
de trabajo ágil, móvil,
y colaborativa

Adquisición de Talento – buenas prácticas
Video: Mujeres en Dell
Cambio cultural – los managers piden que haya candidatas en los procesos de selección (tone at the top)
Programa e-graduate – 50% mujeres

Ofertas de trabajo:
publicación en inglés (neutralidad)
incluyen declaración de principios:
“Dell es un empleador que da igualdad de
oportunidades con independencia del género”
Uso de SoMe:
#carees@Dell #women@Dell

Entrevistas de trabajo:
Creación de Guía para Lenguaje Inclusivo y Buenas Prácticas en Procesos de Selección
Para puestos senior siempre 1 entrevistador femenino al menos
Interés por la flexibilidad laboral
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Connected Workplace
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EMEA Employee Resource Groups
Women in Action

Generations

Gender

Sustainability
Cultures
LGBT
Disability
Connected/Remote Work
Latin / Hispanic
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MARC
Men Advocating Real Change
Iniciativa para los líderes que
están comprometidos para
lograr la igualdad en el lugar de
trabajo. Programa de formación
que ayuda a identificar los
privilegios existentes, los
prejuicios inconscientes y
promueve un estilo de
liderazgo mas colaborativo e
inclusivo

Participación en Dell a
nivel global

73%
500
Ejecutivos

+2000 lideres
formados

Encuesta resultados
MARC cambia la forma en
que las personas piensan y
se comportan

82%

Los equipos han visto un
cambio hacia una mayor
igualdad en las conductas
de los lideres

68%

Próximos pasos
Catalizador de
aprendizaje
emocional e
intelectual
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•
•
•

Continuar la formación de los líderes Dell EMC
Usar la iniciativa para facilitar la fusión y asentar una
cultura común de igualdad y respeto a la diversidad
Continuar la formación a todas las personas interesadas a
través de los líderes
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