
capítulos activos 
globalmente

ERGs
disponibles en todo 
el mundo

integrantes 

· Una de las mejores empresas globales por LinkedIn
· Una de las mejores compañías globales con opciones de trabajo flexible por 

FlexJobs
· Una de las empresas más éticas del mundo por Global Ethisphere 

Nuestro objetivo para el año 2020, es incrementar a un 40% la participación y 
número de miembros de todos los grupos de interés para empleados a nivel 
global.

Nos enorgullece ser considerados como:
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37K+  60+
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340+

Interfaith

Como los grupos de interés para empleados de Dell generan impacto:

Conectan a más de 37K + miembros 
del equipo en más de 340 capítulos 
en todo el mundo, promoviendo un 
ambiente de trabajo inclusivo.

Proporcionan a los miembros del 
equipo un lugar para compartir 
ideas para implementar estudios de 
mercado por medio de Market 
Intelligence y desarrollo de 
productos.

Alientan el crecimiento y desarrollo 
al brindar oportunidades para 
interactuar con ejecutivos y una 
amplia red de profesionales.

Crean un sentido de comunidad y 
participación para construir 
relaciones duraderas dentro y fuera 
de Dell.

Los grupos de interés para empleados (ERG, por sus siglas en inglés Employee Resource Group) son 
comunidades dentro de Dell donde los miembros del equipo con intereses comunes se agrupan para 
crear conciencia sobre distintos temas. Igualmente, conforman una plataforma dentro de la empresa que 
permite impulsar la innovación, crea oportunidades de negocios y desarrollar líderes. 

Un lugar para 
todos. Un 
hogar para ti.
Descubra como unimos comunidades 
y profesionales talentosos como 
usted alrededor de todo el mundo.

Dell fomenta una cultura inclusiva por medio de los siguientes grupos de interés para empleados:

Jóvenes profesionales

LGBT+ y aliados

Red de colaboradores asiáticos

Inclusión de credos

Conectando empleados remotos

Red de apoyo para empleados y comunidades

Red de colaboradores de etnia negra

Veteranos

Apoyo a la mujer profesional

Red colaboradores con discapacidad

Red de colaboradores latinos e hispanos

Inclusión de culturas

Preservación del medio ambiente 




