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Aceleramos las medidas

La Agenda 2030 de VMware supone un compromiso y una llamada  
a la acción para lograr los objetivos ambientales, sociales y de  
gobierno corporativo (ASG). Tendrá una duración de una década 
y está diseñado para fomentar un mundo más sostenible, 
igualitario y seguro. Este año, el informe de ASG tiene  
la temática «aceleramos las medidas». 

Creemos en planificar para el futuro y en entrar ya en  
acción, así como en comprometernos con la transparencia 
durante todo el proceso. Queremos reconocer tanto los 
éxitos como las oportunidades de mejora a medida  
que avanzamos. 

Los casos y las actualizaciones del progreso  
que compartimos en este documento muestran  
que podemos acelerar la innovación para crear 
un futuro mejor (y dar al medioambiente, 
la sociedad y la economía global más 
de lo que recibimos), así como inspirar 
a las partes interesadas para que 
hagan lo mismo.
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Acerca de este informe

Periodo del informe

Este informe cobre a VMware y nuestras filiales durante el año fiscal 
2022 (del 30 de enero de 2021 al 28 de enero de 2022). Las referencias 
a «2021» en este informe se refieren al año natural 2021, que se incluye 
casi por completo en el año fiscal 2022.

Garantía

VMware se hace responsable de la preparación y la integridad de 
la información contenida en este informe. VMware contrató a Apex 
Companies LLC (Apex) como parte independiente para que revisara 
nuestro inventario de gases de efecto invernadero (GEI) y consumo 
energético durante el año fiscal 2022, y ofreciera una garantía limitada 
de que los datos son exactos y se muestran al completo. El alcance 
de esta revisión, que se incluye en el informe, incluye emisiones de 
GEI globales de alcance 1 y 2; consumo energético de alcance 1 y 2, 
y emisiones de GEI de alcance 3 relacionadas con los viajes de 
negocios y los desplazamientos al trabajo de los empleados. El resto 
de este informe no ha sido verificado externamente por un tercero 
independiente. Consulte nuestra carta de garantía de terceros  
de Apex para obtener más información.

Acerca de VMware

VMware es un proveedor líder en servicios multinube para todas las 
aplicaciones que fomenta la innovación digital con control empresarial. 
Cumpliendo su papel de base de confianza para acelerar la innovación, 
el software de VMware ofrece a las empresas la flexibilidad y la libertad 
de elección que necesitan para diseñar el futuro. VMware es una 
empresa con sede en Palo Alto (California) y tiene el firme propósito 
de crear un futuro mejor mediante su propia Agenda 2030. 

Marcos de datos de ASG

Este informe se ha elaborado teniendo en cuenta los marcos de datos 
y los estándares de ASG, entre los que se incluyen Global Reporting 
Initiative (GRI) 2016, Sustainability Accounting Standards Board (SASB), 
Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), los principios del Pacto 
Mundial de la ONU, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de 
la ONU y Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 
Continuaremos mejorando nuestros informes como parte de nuestro 
compromiso con la transparencia, así como informando anualmente 
sobre nuestros objetivos. La sección de datos de ASG en el Apéndice 
enumera dónde encontrar documentos de declaración de información 
en los archivos públicos de VMware.

Evaluación de materialidad de ASG

Nuestra última evaluación de materialidad ASG se completó en el año 
fiscal 2020, de acuerdo con las prácticas actuales de evaluación doble 
de la materialidad. Evaluamos los ámbitos en función de su impacto 
medioambiental, social y en el valor de la empresa, teniendo en cuenta 
los marcos de trabajo de generación de informes y los ámbitos de 
ASG identificados por nuestros homólogos del sector. En la evaluación 
participaron varias partes interesadas internas y externas, entre las 
que se incluyen directivos, empleados y clientes. Nos basamos en 
esta evaluación para desarrollar y finalizar la Agenda 2030.

Caso de portada: Rosie, 
nuestra tortuga 

Desde la adopción fortuita de nuestra primera tortuga 
Rosie en 2006 (quien aparece en portada), el personal ha 
desarrollado un cariño especial por nuestra mascota no oficial. 
Rosie y sus quince amigas adoptadas (cada tortuga con una 
historia distinta de su llegada a VMware) viven en la charca 
de las tortugas en nuestra sede central de Palo Alto, un bello 
hábitat natural en que residen durante los meses cálidos. 

Cada año, las familias de VMware se reúnen para homenajear 
a las tortugas durante los Días de las Tortugas (efectivamente, 
tienen sus propios días): en primavera, cuando vuelven a la 
charca tras la hibernación; y en invierno, cuando se van en 
busca de un lugar más cálido. 

El cariño que sentimos por las tortugas ha ido más allá de 
convertirse en una tradicional local de Palo Alto, y ahora es 
una celebración global igual que el Día de la Tierra, en el que 
homenajeamos a las tortugas como símbolo de la sostenibilidad 
y la comunidad.

Lea la historia completa sobre la adopción de Rosie: blogs.vmware.com/

vsphere/2019/12/vmware-turtles.html.

Informe sobre 
los ámbitos 
ambiental, social  
y de gobierno 
corporativo
2022

http://blogs.vmware.com/vsphere/2019/12/vmware-turtles.html
http://blogs.vmware.com/vsphere/2019/12/vmware-turtles.html
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Sostenibilidad Igualdad Confianza Rendimiento de ASGEstrategia de ASG

VMware es una empresa líder en 
virtualización y pionera en la nube 
privada. Ahora, en el umbral de la era 
de la informática distribuida, tenemos 
la oportunidad y la responsabilidad de 
ampliar nuestra influencia como líderes 
de confianza en sostenibilidad, igualdad 
y tecnología multinube. 

A medida que transformamos VMware, el mundo a nuestro 
alrededor también está cambiando significativamente. Surgen 
desafíos ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(ASG) que las empresas debemos abordar en medio de una 
pandemia global, una situación geopolítica turbulenta y las 
consecuencias del cambio climático. El compromiso de 
VMware para con los objetivos de ASG colocan a nuestra 
empresa en la mejor posición de cara al futuro, y nos permite 
ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus propios objetivos 
de ASG. Desde mi punto de vista, un enfoque de ASG 
estratégico no es solo lo correcto, sino que representa 
una ventaja competitiva y una oportunidad enorme. 

VMware tiene una larga trayectoria en innovación. Hoy en día 
esto sigue siendo cierto, y nuestro objetivo es ser los líderes 
multinube mediante tres transformaciones esenciales: 

• Transformar nuestra cartera para ofrecer a los clientes lo 
que buscan en un mundo multinube mediante una colección 
de soluciones VMware Cross-Cloud Services. 

• Transformar nuestro modelo de negocio y las prácticas operativas 
y de comercialización de software como servicio (SaaS) basado 
en la nube y en un negocio de suscripción.

• Transformar nuestras medidas para que se centren todavía más 
en el cliente.

También estamos adaptando nuestra cartera con la Agenda 
2030 de VMware para respaldar a los clientes en sus 
procesos de ASG. Mediante nuestro enfoque de ASG 
estratégico, podremos ofrecer valor a los clientes al ayudarles 
a descarbonizar su infraestructura digital, incrementar la 
igualdad de acceso a oportunidades mediante la tecnología 
de teletrabajo y ganarnos su confianza mediante prestaciones 
mejoradas de privacidad y seguridad de datos. 

Una de mis citas favoritas, acuñada por Stephen Covey, 
es: «Lo importante es que lo importante siga siendo lo 
importante». Resume mi opinión sobre ASG. Si queremos 
crear valor a largo plazo, debemos integrar objetivos 
concretos en la estructura de nuestras operaciones 
empresariales y la innovación de productos. De este modo, 
lograremos hacer tangibles nuestros objetivos de la Agenda 
2030 (sostenibilidad, igualdad y confianza). Temas como 
la resiliencia climática; la diversidad, igualdad e inclusión 
y la ciberseguridad se están incluyendo en las operaciones 
de toda la empresa. Me inspira ver que estos compromisos 
toman forma y se convierten en un ejemplo de coinnovación 
entre el personal de VMware, nuestra cadena de suministro 
y nuestros clientes. 

La innovación y la transformación digital deben tener un 
papel esencial durante esta década de medidas decisivas. 
Al centrarnos en lo que importa y garantizar que «lo 
importante sigue siendo lo importante», podemos aprovechar 
oportunidades y alcanzar antes nuestros objetivos. VMware 
se compromete a cumplir nuestra misión de crear un futuro 
digital más sostenible, igualitario y seguro para todos.

Mensaje de Raghu Raghuram, 
director ejecutivo

2015

1998

2006

2010

2018

2019

2020

2022

Fundación 
de VMware

Primer año de energía 
100 % renovable

Formalización de la Agenda 2030

2021

Se evita la emisión de más de 1200 millones de toneladas 
métricas de CO2 mediante soluciones de VMware

5
personas

1 500
personas

9 000
personas

19 000
personas

22 099
personas

37 500
personas

Primer año en que conseguimos la 
certificación de empresa CarbonNeutral®

Puesta en marcha de 
VMware Foundation

Puesta en marcha de VMinclusion

Sede de Palo 
Alto diseñada de 
forma sostenible

Puesta en marcha del programa 
VMware Responsible SourcingTM

Historial de innovación 
ASG de VMware
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Sostenibilidad Igualdad Confianza Rendimiento de ASGEstrategia de ASG

Considerar la responsabilidad social de 
las empresas como un sencillo accesorio 
es cosa del pasado. Hoy en día, innovar 
la innovación en ASG es una ventaja 
competitiva crucial para las empresas 
de todo el mundo. Esto es especialmente 
cierto al abordar asuntos complejos, 
interconectados y globales, como el 
cambio climático, la desigualdad y la 

ciberseguridad, que requieren que los responsables de 
las  empresas de todos los sectores se involucren. 

Las empresas que se comprometen proactivamente con los 
objetivos de ASG están dando pasos fundamentales para 
preparar sus estrategias de cara al futuro. Esto les permite 
atraer y retener a los mejores profesionales, así como 
aumentar el valor para los clientes y otras partes interesadas. 
Al igual que ocurre con otras estrategias de éxito, nuestros 
objetivos ASG están coordinador con un marco de trabajo 
que detalla el proceso claramente y nos permite evaluar 
el progreso de forma coherente. En VMware, este marco 
de trabajo es la Agenda 2030. 

La Agenda 2030 es un plan multifuncional que afecta a toda 
la empresa, desde los directivos senior hasta el personal de 
VMware de alrededor del mundo. En VMware, ASG abarca 
la repercusión y el rendimiento de las operaciones, lo que nos 
permite coinnovar con clientes y partners, así como inspirar 
a todas las partes interesadas al pasar de aspirar a actuar.

Admitimos que queda camino por recorrer para hacer realidad 
la visión de VMware de crear un futuro más sostenible, 
igualitario y seguro para todos. No obstante, el año fiscal 2022 
ha demostrado que estamos en una situación óptima para 
acelerar estas tareas tan importantes en los próximos años. 

Estas son algunas de las muchas medidas relevantes que 
hemos llevado a cabo en el último año y que demuestran 
nuestro progreso: 

• Hasta la fecha, hemos plantado más de 260 000 árboles como 
parte de nuestro compromiso de proteger un millón de árboles 
de 2030, en colaboración con 1t.org. 

• Por segundo año consecutivo, hemos sido incluidos en Dow Jones 
Sustainability World Index (DJSI), una de las referencias de ASG 
más importantes del mundo, y se nos ha clasificado en el percentil 
97 del sector. 

• Hemos puesto en marcha el programa Zero Carbon Committed 
y hemos sumado treinta partners VMware Cloud Provider™ 
que se comprometen a utilizar energías renovables, entre los 
que se incluyen Google, AWS, Orcal e IBM.

• Hemos continuado nuestra planificación para la transición climática, 
siguiendo las recomendaciones de Taskforce on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD). 

• Hemos invertido en iniciativas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI), 
incluso en nuestras prácticas de contratación. En consecuencia, la 
presencia de mujeres en nuestra fuerza laboral ha incrementado 
2,1 puntos de porcentaje desde el año fiscal 2021, y ahora el 
porcentaje es de un 29,2 %. 

• Hemos mejorado las prácticas de gobierno corporativo al incluir 
los objetivos ASG en los planes de compensación de incentivos 
de los directivos, y vinculando los objetivos DEI a la compensación 
e incentivos para los directores senior y puestos superiores. 

Este informe detalla muchas más medidas como estas, 
e incluye casos de clientes y novedades en el progreso de 
nuestros 30 objetivos de la Agenda 2030. Quiero dar las 
gracias al increíble personal de VMware, que ha hecho 
posible este progreso y ha hecho realidad la cultura EPIC2.

Alianzas  
nuevas  
en 2021:

Mensaje de Nicola Acutt, vicepresidenta de asuntos 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo

Lista Barron’s 100 Most Sustainable 
Companies, Barron’s

Lista Just 100, JUST Capital y CNBC

Certificación de ASG «AA», MSCI

Lista America’s Most Responsible Companies, 
Newsweek 

Lista America’s Most Trusted Companies, 
Newsweek

Lista Best Employers for Diversity, Forbes

Lista Best Employers for Women, Forbes

Lista Best Places to Work, Glassdoor 

Lista Clean200, Corporate Knights

Índice de Igualdad Corporativa, Campaña 
de Derechos Humanos

Dow Jones Sustainability World Index 

Clasificación de sostenibilidad Silver, EcoVadis

Clasificación CDP Supplier Engagement 
Leader, CDP

Lista Sustainability Yearbook, S&P Global 

Premios y reconocimientos 
(año fiscal 2022)

Obtenga más información 

sobre ASG en VMware:  

www.vmware.com/es/company/esg.

https://www.vmware.com/es/company/esg
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Sostenibilidad Igualdad Confianza Rendimiento de ASGEstrategia de ASG

Los objetivos ASG son una parte central de todo lo que hacemos. Cada producto 
que desarrollamos, cada cliente que respaldamos y cada empleado que 
capacitamos representa una oportunidad para ayudar a crear un futuro más 
sostenible, igualitario y seguro. Nuestra estrategia ASG se formaliza en lo 
que llamamos «Agenda 2030», que consiste en 30 objetivos para toda la 
empresa que corresponden a resultados en favor de la sostenibilidad, 
la igualdad y la confianza. En conjunto, son una llamada a la acción 
para descarbonizar las infraestructuras digitales, incrementar 
la igualdad de acceso a oportunidades mediante la tecnología 
de teletrabajo y ganarnos su confianza mediante 
prestaciones mejoradas de privacidad y seguridad.

A fin de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, 
nos resultará imprescindible coinnovar con 
nuestros empleados, clientes, partners 
y comunidades más amplias. Para ello, 
debemos recurrir a nuestra cultura de 
ingenio y valores de ejecución, pasión, 
integridad, clientes y comunidad 
(EPIC2), a fin de aplicar los 
valores de ASG en todo 
VMware. Sabemos que 
no podemos hacerlo 
solos, pero creemos 
que podemos 
hacerlo juntos. 

INFORME ASG 2022

Agenda 2030

8
Betsy Sutter, vicepresidenta ejecutiva y directora de personal,  

inspira a los responsables de DEI de VMware en nuestra cumbre anual. 



9INFORME ASG 2022

Sostenibilidad Igualdad Confianza Rendimiento de ASGEstrategia de ASG

Eficiencia del  
carbono en las  
cargas de trabajo

Acelerar la productividad y la eficiencia 
del carbono en las operaciones digitales  
de los clientes.

Nubes sin emisiones 
de carbono

Hacer realidad la transición a nubes sin 
emisiones de carbono.

Flexibilidad  
empresarial

Garantizar la flexibilidad, desde la 
infraestructura física hasta los empleados 
geográficamente dispersos.

Energía  
distribuida

Acelerar la adopción de la energía distribuida 
para nuestro lugar de trabajo distribuido.

Cero  
emisiones netas

Buscamos lograr la neutralidad en emisiones 
de carbono para nuestras operaciones y la 
cadena de suministro.

Responsabilidad  
con respecto a los 
residuos electrónicos

Impulsar la responsabilidad con respecto a los 
residuos electrónicos en todas nuestras 
operaciones.

Transparencia 
de emisiones

Ofrecer transparencia sobre el efecto que tiene 
la reducción de emisiones de carbono por 
parte de las soluciones de VMware.

Inversiones  
de gran efecto

Invertir en innovaciones donde confluyen  
los efectos sociales, medioambientales 
y financieros.

Capacidad de 
recuperación de 
los recursos hídricos

Apoyar la capacidad de recuperación  
de los recursos hídricos entre nuestras 
comunidades globales.

Defensa de la 
nube sostenible

Respaldar políticas públicas que impulsen  
una infraestructura multinube segura, flexible  
y sostenible.

Seguridad
Hacer posible un mundo ciberresiliente a través 
de las soluciones de VMware.

Privacidad 
inherente

Integrar la privacidad en el diseño en nuestros 
productos, servicios y operaciones.

VMware sobre 
VMware

Aprovechar el software de VMware en nuestra 
infraestructura interna centrándonos en 
la confianza, la seguridad, la experiencia  
y la sostenibilidad.

Desarrollo 
de empleados

Permitir que nuestros empleados puedan  
avanzar desde cualquier puesto.

Prácticas justas 
y éticas

Promover prácticas empresariales justas y éticas.

Defensa de 
las medidas

Apoyar las políticas públicas que impulsan la 
repercusión social y medioambiental en el ámbito 
de las TI.

Ética digital
Impulsar nuestro enfoque en cuanto a la ética  
y la administración digitales.

Integración 
de informes

Hacer la transición hacia informes integrados  
que cumplan o superen los estándares 
de comunicación de los objetivos ASG.

Transparencia
Integrar el gobierno corporativo y la 
responsabilidad en beneficio de todas  
las partes interesadas.

Finanzas 
sostenibles

Integrar parámetros sostenibles en nuestro 
proceso de toma de decisiones financieras.

Objetivos de la Agenda 2030

SOSTENIBILIDAD

Trabajo desde 
cualquier lugar

Permitir que los empleados geográficamente 
dispersos de nuestros clientes mantengan la 
productividad y la implicación dondequiera 
que estén trabajando.

Diversidad 
e inclusión

Impulsar la igualdad insistiendo en el liderazgo 
inclusivo y una contratación que tenga en cuenta 
la diversidad.

Cultura solidaria
Fomentar una cultura solidaria entre nuestras 
comunidades de todo el mundo.

Conocimientos 
digitales

Impulsar la adquisición de conocimientos técnicos 
y digitales en todo el mundo.

Transformación 
digital sin ánimo 
de lucro

Acelerar la transición digital de las organizaciones 
sin ánimo de lucro.

Programa 
Supplier Diversity

Aumentar el compromiso con proveedores 
diversos, incluidas las pequeñas empresas  
y las empresas propiedad de grupos con 
poca representación.

Igualdad salarial
Avanzar en la igualdad salarial para todo 
el personal de VMware.

Accesibilidad 
tecnológica

Diseñar la tecnología que desarrollamos de forma 
que sea accesible para todos.

Empleados 
geográficamente 
dispersos

Constituir un grupo de empleados diversos 
e innovadores, satisfaciendo sus deseos en 
cuanto a dónde y cómo trabajar.

Bienestar
Capacitar a nuestro personal y hacer que se sienta 
implicado mediante una cultura de salud y bienestar 
que sea accesible, inclusiva e innovadora.

IGUALDAD CONFIANZA

Lea nuestra actualización del progreso  
de la Agenda 2030 en la página 50.
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Sostenibilidad Igualdad Confianza Rendimiento de ASGEstrategia de ASG

Aspectos destacados de ASG para el año fiscal 2022

Más de 1200 millones
El equivalente a esta cantidad de toneladas 
métricas de CO2 se han evitado gracias a las 
soluciones de VMware desde 2003

100 %
El porcentaje de energía renovable que utilizamos

29,2 %
Porcentaje de mujeres entre los empleados 
de VMware, un aumento de 2,1 puntos de 
porcentaje desde el año fiscal 2021

100 %
Puntuación otorgada en el Índice de Igualdad 
Corporativa de la Campaña de Derechos Humanos 
por quinta vez

SOSTENIBILIDAD IGUALDAD CONFIANZA

N.° 1
Puesto en la sección sobre el medioambiente 
en el sector del software en la lista Just 100

Más de 62 000
Cantidad de alumnos que han ampliado sus 
conocimientos sobre soluciones tecnológicas 
de VMware a través de VMware IT Academy

N.º 4 

Puesto en la lista America’s Most Trusted 
Companies de Newsweek, en la categoría 
de software y telecomunicaciones

Más de 1 000 000
Cantidad de horas dedicadas al desarrollo  
y la formación de los empleados de VMware

Programa VMware 
Responsible SourcingTM

Puesto en marcha a fin de impulsar la 
sostenibilidad, la diversidad y la accesibilidad 
en toda nuestra cadena de suministro 

Más de 37 000
Cantidad de empleados 
en todo el mundo

12 900 M$
Ingresos (USD)

Consulte nuestros datos 
ASG del año fiscal 2022 
en la página 54.
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La sostenibilidad es esencial para los valores de VMware 
y nuestro éxito futuro. Esto resulta evidente al contemplar 
nuestra trayectoria, en la que nuestras soluciones tecnológicas 
han posibilitado cambios positivos para el medioambiente. 
Continuaremos haciendo posible la descarbonización de la 
infraestructura digital en el ecosistema de los clientes, en la 
cadena de valor y en nuestras propias operaciones, ya que las 
partes interesadas exigen una mayor flexibilidad al acelerar sus 
objetivos de sostenibilidad dentro de la realidad del cambio 
climático en la que nos encontramos.

Nuestro enfoque consiste simultáneamente en tomar medidas 
ahora y planificar de cara al futuro, de aquí deriva nuestro 
compromiso actual por lograr la neutralidad de carbono y, en el 
futuro, cero emisiones. Contamos con la certificación empresarial 
CarbonNeutral® desde 2018, según CarbonNeutral Protocol, 
y aplicamos nuestra estrategia de sostenibilidad para alcanzar 
cero emisiones netas en 2030. Establecemos objetivos basados 
en la ciencia como orientación para nuestras metas de reducción 
de emisiones, y participamos en Clean Energy Buyers Alliance 
y RE100, colaboraciones globales que representan a las empresas 
comprometidas a utilizar un 100 % de energía renovable.i

INFORME ASG 2022

Descripción de la sostenibilidad

Certificación empresarial CarbonNeutral (desde 2018) 

Uso de energía de fuentes renovables para el 100 % 
de las operaciones en nuestras ubicaciones globales 
y centros de datos de coubicación (desde 2019)ii 

Reconocimiento en la lista JUST 100 como n.º 1 
en medioambiente en el sector del software 

Premiados con la clasificación Silver Sustainability 
de EcoVadis y presentados como caso práctico 
sobre los enfoques basados en datos del 
abastecimiento sostenible 

Treinta partners sumados al programa VMware 
Zero Carbon Committed™, entre los que se incluyen 
Google, AWS, Oracle, IBM y muchos más

Fomento de la planificación para la transición climática, 
siguiendo las recomendaciones de Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 

Lanzamiento de la recuperación ante desastres 
como servicio, que elimina la necesidad de contar 
con centros de datos de copia de seguridad locales 
y requiere poco espacio, lo que permite a los clientes 
reducir significativamente el consumo de energía 
y la huella de carbono 

Aspectos destacados de soste- 
nibilidad del año fiscal 2022

Nuestras medidas

Descarbonización de la infraestructura digital 

Planificación para la transición a la neutralidad de carbono 

Inversión en soluciones basadas en la naturaleza 

Apoyo del desarrollo sostenible 

Medición del impacto carbónico del teletrabajo 

Evaluación de los riesgos y las oportunidades 
relacionados con el clima 

Abastecimiento mediante proveedores responsable 

Nuestra cultura de sostenibilidad en la práctica

Colaboración en acción: nubes sin emisiones de carbono 

Caso de impacto destacado: microrred comunitaria 

Aceleración de la sostenibilidad de cara al futuro 
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VMware ayuda a los clientes a reducir significativamente 
los gastos de energía y las emisiones de carbono 
relacionadas con la operación de una infraestructura 
digital sólida. También ofrecemos una escalabilidad 
dinámica y gestión simplificada. Según un informe de 
IDC, los productos de VMware han ayudado a los clientes 
a evitar más de 1200 millones de toneladas métricas de 
emisiones de carbono desde 2003. En conjunto con el 
aumento en la eficiencia del hardware de IT y los centros 
de datos, nuestra tecnología de virtualización ha ayudado 
a reducir el crecimiento de las emisiones de carbono de 
los centros de datos, pese al crecimiento exponencial 
de las cargas de trabajo.

En VMware, la sostenibilidad no es solo importante para 
nuestro modelo de negocio, también es una ventaja 
para los clientes integrada inherentemente en nuestras 
soluciones de tecnología innovadoras. Hacemos posible 
la transformación digital de las aplicaciones, la 
infraestructura y las operaciones de los clientes para 
abordar sus necesidades, que no dejan de crecer, 
lo que incluye también ofrecerles información más 
detallada sobre las emisiones de carbono de los 
productos que utilizan. 

NUESTRAS MEDIDAS

Descarbonización de la infraestructura digital
El panel de centro de datos ecológico 
de VMware vRealize® Operations™ 
ayuda a los clientes a reconocer el 
progreso que han logrado y ofrece 
recomendaciones para mejorar su 
consumo energético y huella de carbono.

Virtual Machine Desired State 
Configuration (VMDSC) representa 
una forma sin riesgos de identificar 
y redimensionar fácilmente las máquinas 
virtuales que pueden utilizarse más 
eficientemente, a fin de maximizar 
las cargas de trabajo y la eficiencia 
energética.

La recuperación ante desastres como 
servicio elimina los centros de datos de 
copia de seguridad locales y los sustituye 
por un modelo basado en la nube y a la 
carta, que requiere poca infraestructura 
y permite a los clientes reducir 
significativamente la huella energética 
y de carbono.

La empresa de seguros europea Groupama implementó 
recientemente VMDSC, una función de optimización 
de la sostenibilidad que complementa el informe de 
dimensionamiento adecuado de VMware vRealize 
Operations. En este proceso, VMDSC permitió al cliente 

automatizar de forma 
fácil y segura el 
dimensionamiento 
adecuado de más 
de 10 000 máquinas 
virtuales en su entorno. 

La prueba inicial de VMDSC recuperó un 29 % de la vCPU 
asignada y un 20 % de la RAM asignada, lo que permitió 
aprovechar estos recursos para usos productivos que, 
en consecuencia, aumentó la utilización de los hosts 
y optimizó el rendimiento de la sostenibilidad.

Optimización de la sostenibilidad 

CASO DE CLIENTE
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NUESTRAS MEDIDAS

Abordar el cambio climático es un asunto urgente, y por ello estamos 
tomando medidas para abordar nuestro impacto climático en el 
presente, garantizando que la empresa mantiene la neutralidad de 
carbono, con el objetivo de llegar a cero emisiones netas. Para 
alcanzar este objetivo, hacen falta reducir nuestras emisiones según 
las recomendaciones científicas y compensar las emisiones que no 
podamos eliminar mediante proyectos de neutralidad de carbono. 
Nuestros objetivos ambiciosos corresponden con los hallazgos 
científicos de la campaña «1.5 ˚C», fundamentan la reducción de 
nuestras emisiones y los ha validado la iniciativa Science Based 
Targets (SBTi). 
• Reducción del 50 % de las emisiones de alcance 1 y 2 en 2030 (partiendo del año 

fiscal 2019)

• Reducción del 50 % de las emisiones de alcance 3, relacionadas con los 
desplazamientos al trabajo de los empleados y el combustible y la energía 
en 2030 (partiendo del año fiscal 2019)

• Un 75 % de participación por parte de nuestros proveedores (por gasto) en el 
establecimiento de objetivos basados en hallazgos científicos en 2025

Para acelerar el progreso global, participamos en iniciativas de 
energías renovables como Clean Energy Buyers Alliance y RE100, 
una colaboración global de empresas comprometidas a utilizar un 
100 % de energías renovables. El año pasado, anunciamos que nos 
uniríamos a The Climate Pledge para continuar progresando hacia 
las cero emisiones netas de carbono, junto a empresas de todo 
el mundo y todos los sectores. 
Continuamos desarrollando nuestro plan de transición climática 
a medida que el mercado del carbono madura y obtenemos más 
información sobre la puesta en práctica de nuestros objetivos 
de sostenibilidad en la empresa.

Planificación para la transición  
a la neutralidad de carbono

Equivalente 
a 2685 t de CO2

ALCANCE 1
Consumo directo 
de combustible

Equivalente 
a 1025 t de CO2

ALCANCE 2
Basado en 
el mercado

ALCANCE 3

Equivalente a 200 603 t de CO2

Productos y servicios 
adquiridos

Equivalente 
a 81 341 t de CO2

Bienes de capital

Equivalente 
a 28 831 t de CO2

Desplazamientos al 
trabajo de los empleados

Equivalente 
a 3131 t de CO2

Viajes de negocios

Equivalente 
a 29 779 t de CO2

Otros*

Equivalente 
a 347 395

TONELADAS MÉTRICAS 
DE CO2

Huella de carbono de VMware 
(año fiscal 2022)

* Alcance 3 (otros) incluye: actividades relacionadas con  
combustible y energía, transportes y distribución en etapas 
anteriores a la producción, activos arrendados en etapas  
anteriores a la producción y residuos derivados de las operaciones.
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NUESTRAS MEDIDAS

Inversión en soluciones basadas en la naturaleza
Tenemos que recurrir a todas las soluciones disponibles para alcanzar 
un futuro de cero emisiones netas, y nos comprometemos a respaldarnos 
en la naturaleza para conseguirlo. VMware cuenta con una cartera 
diversificada de proyectos para evitar y eliminar el carbono, 
y hemos empezado a dedicar mayor parte de la cartera 
a proyectos basados en la naturaleza, ya que los consideramos 
críticos para alcanzar las cero emisiones netas. 

El año pasado, en colaboración 
con 1t.org, nos comprometimos 
a plantar y proteger un millón 
de árboles en 2030, y ya 
hemos alcanzado casi un 
25 % de este objetivo. Hasta 

la fecha, hemos plantado más de 260 000 árboles.

VMware ha colaborado con el proyecto Million 
Mangroves durante tres años, y ha contribuido 
a proyectos naturales para la solución climática 
centrados en la recuperación de manglares en 
Kenya y México. Puede que no sepa que a los 
manglares se les llama «árboles maravilla» 
porque son capaces de almacenar hasta 
cuatro veces más carbono que las 
selvas lluviosas. 

Comprometidos a plantar 
un millón de árboles en 2030

Más de 260 000
árboles plantados para cumplir nuestro compromiso

Proyectos 
de restauración 
de manglares
en Kenia y México como parte del proyecto 
Million Mangroves
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NUESTRAS MEDIDAS NUEVO CONTENIDO: 31-5

África: Al menos 2000 millones de personas 
en el mundo no disponen de acceso a agua 
potable gestionada de forma segura. Por este 
motivo, adquirimos nuestros bonos de carbono 
a proyectos Gold Standard en Uganda y Malawi, 
que reducen las emisiones de carbono 
ofreciendo agua potable y limpia a comunidades 
rurales mediante la reparación y excavación de 
pozos de agua. Al proporcionar acceso a agua 
limpia, las comunidades no necesitan hervirla 
para potabilizarla, lo que alivia la extracción 
de recursos de los bosques locales (la fuente 
principal de leña) y reduce la emisión de gases 
de efecto invernadero.

India: El transporte público es el principal método 
de desplazamiento al trabajo para la mayoría de 
personas en la India, y es uno de los sistemas más 
utilizados del mundo. Con base en la metodología 
del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM) para 
los proyectos masivos de transporte rápido, la 
financiación de carbono de VMware ayudó al metro 
de Delhi a instalar y poner en funcionamiento más 
de 100 kilómetros de sistemas de raíles eléctricos 
de vanguardia con trenes nuevos. La emisión de 
GEI por pasajero por kilómetro es mucho menor en 
comparación a los métodos de transporte 
convencionales, lo que reduce las emisiones 
provenientes del transporte, que causan que 
el nivel de contaminación del aire en la India 
sea peligroso.

Apoyo al desarrollo sostenible

Proyectos de financiación de carbono en África e India

Apoyamos los proyectos de desarrollo sostenible y de bajas 
emisiones de carbono, porque sabemos que es fundamental actuar 
ya con decisión a fin de alcanzar nuestro objetivo de cero emisiones 
netas. Los bonos de carbono que adquirimos no solo respaldan 
nuestra certificación empresarial CarbonNeutral, sino que 
también tienen un efecto positivo en el medioambiente y en las 
comunidades circundantes. 

Desde que empezamos la transformación ASG, 
nos hemos centrado en respaldar proyectos 
eficaces que se adaptan a los objetivos de 
desarrollo sostenible de la ONU, uno de los 
marcos de trabajo en los que basamos la Agenda 
2030. Esto incluye la financiación de carbono 
para los proyectos que repercuten en el sistema 
a fin de crear comunidades fuertes y flexibles. 

Hasta la fecha, nuestros proyectos de financiación de carbono han 
ayudado a financiar soluciones domésticas, proyectos de energía 
renovable a gran escala, reforestación y sistemas de raíles eléctricos 
para un transporte público sostenible.
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Medición del impacto carbónico del teletrabajo

Los empleados de VMware participaron en un concurso de transformación de la estación de trabajo para ganar equipos 
nuevos y una asesoría en línea con expertos en productividad, prácticas de trabajo, ergonomía, accesibilidad y bienestar. 
Tres afortunados ganadores fueron elegidos de entre nuestros empleados de todo el mundo y recibieron un equipo nuevo, 
iluminación, altavoces una cámara web y mucho más.

Cuando empezó la pandemia, a principios de 2020, adoptamos por completo el modelo de teletrabajo 
y reconocimos que cambiarían los parámetros de nuestra huella de carbono. Con los empleados 
trabajando desde casa, los desplazamientos de los empleados disminuyeron, pero el consumo 
de energía doméstico aumentó. Para tener estos cambios en cuenta a la hora de medir las 
emisiones producidas por VMware, evaluamos por primera vez el impacto carbónico del 
teletrabajo de nuestros empleados. Para ello tuvimos que crear una metodología nueva 
que abordara las variaciones regionales de nuestros empleados geográficamente 
dispersos. Empezamos por las repercusiones de las fuentes de emisiones más 
importantes en una oficina en casa típica: equipos de TI, incluyendo 
ordenadores y otros dispositivos; carga de luz eléctrica, y sistemas de 
climatización (calefacción y refrigeración). 

Como muchas empresas que adoptaron el modelo de empleados 
geográficamente dispersos, el impacto medioambiental de 
nuestros empleados ya no se limita a los edificios de oficinas. 
Hemos iniciado un diálogo entre sectores para seguir 
desarrollando nuestra metodología, y animamos a otras 
empresas a medir el impacto carbónico que tienen 
sus teletrabajadores.

Lea nuestro documento técnico «Impacto carbónico 
en el futuro del trabajo»: www.vmware.com/content/
dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/
sustainability/vmware-home-office-emissions-
whitepaper-august-2021.pdf

NUESTRAS MEDIDAS
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http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/sustainability/vmware-home-office-emissions-whitepaper-august-2021.pdf
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http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/sustainability/vmware-home-office-emissions-whitepaper-august-2021.pdf
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Evaluación de los riesgos y las oportunidades 
relacionados con el clima 
A medida que desarrollamos las prácticas de 
sostenibilidad en nuestras operaciones, también 
comprendemos mejor los riesgos y las oportunidades 
asociados a la incertidumbre del futuro y a un mundo 
sometido al cambio climático. VMware ha publicado 
informes sobre nuestra estrategia climática, objetivos, 
emisiones, riesgos y oportunidades cada año mediante 
CDP, y hemos llevado a cabo evaluaciones de los riesgos 
y las oportunidades relacionados con el clima, que se 
correspondía a las recomendaciones de Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD). El objetivo 
de TCFD es ofrecer un marco de trabajo que las empresas 

puedan adoptar 
a fin de evaluar los 
riesgos y las 
oportunidades 

relacionados con el clima e incorporarlos en las 
estrategias a largo plazo. 

VMware ha adoptado un enfoque por etapas para 
identificar y evaluar la naturaleza y magnitud de los 
posibles riesgos y las oportunidades relacionados 
con el clima. 

En primer lugar, llevamos a cabo un proceso de evaluación 
climática en el que participaron partes interesadas de toda 
la empresa, mediante una encuesta y talleres subsiguientes, 
a fin de identificar y priorizar los riesgos potenciales físicos, 
operativos, de conformidad y de otra naturaleza empresarial 
relacionados con el clima que puedan afectar a distintos 
grupos de negocios. A continuación, se analizó el escenario 
para modelar los riesgos prioritarios en distintos futuros 
climáticos plausibles, y cuantificar las probabilidades de 
que estos riesgos potenciales se hagan realidad, así como 
cuándo lo graves que serían. VMware está integrando la 
información y los datos recopilados a medida que desarrolla 
una estrategia de mitigación y adaptación para el futuro. 

Análisis de escenarios 
para modelar de forma 
cuantitativa los riesgos 
y oportunidades prioritarios 
relacionados con el clima

Evaluación climática 
para priorizar los riesgos 
y oportunidades potenciales 
relacionados con el clima

Desarrollo de una estrategia 
de mitigación y adaptación 
para abordar las conclusiones 

Enfoque por fases de VMware 
para la planificación de la 
transición climática 

NUESTRAS MEDIDAS
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NUESTRAS MEDIDAS

El programa VMware Responsible Sourcing™ nos permite repercutir más en la cadena de suministro, al 
tiempo que coordinamos las prácticas de los proveedores con nuestra Agenda 2030 a fin de acceder a valor 
empresarial. Esto incluye políticas innovadoras, como una iniciativa de productos promocionales responsables 
que promueve la compra de productos obtenidos localmente para evitar las adquisiciones ineficientes.

El programa VMware Responsible Sourcing consta de tres pilares, cada uno con su propio objetivo:

Abastecimiento mediante proveedores responsable 

Sostenibilidad

DEDICAR UN  

75 % 
del presupuesto anual 

a proveedores que tengan 
objetivos basados 

en la ciencia en 2024. 

Diversidad

INVERTIR 

1500 M$ 
en proveedores diversos en 2030, 

incluyendo pequeñas empresas 
y las empresas propiedad de 

grupos con poca representación.

EVALUAR 

LOS ESTÁNDARES 
DE ACCESIBILIDAD 

de todos los proveedores de 
eventos y software nuevos.

Accesibilidad

Aumento de la 
transparencia en la 
cadena de suministro

VMware colabora con EcoVadis, una plataforma 
que evalúa los proveedores de todo el mundo, a fin de 
fomentar la participación y la transparencia de nuestras 
prácticas empresariales sostenibles y progreso ASG 
con nuestros proveedores. La plataforma EcoVadis es 
una herramienta útil que posibilita disponer de mayor 
transparencia en la cadena de suministro de VMware, 
y ayuda a identificar oportunidades para seguir 
impulsando la Agenda 2030.

Recientemente, EcoVadis presentó a VMware como 
caso práctico sobre el seguimiento de los objetivos 
basados en la ciencia en el sector de las TI, a fin de 
comprender mejor la calidad de la gestión de las 
emisiones de carbono por parte de los proveedores, 
y cómo empresas como VMware pueden ayudar a los 
proveedores a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. 

Obtenga más información sobre el programa VMware 

Responsible Sourcing™: www.vmware.com/es/

company/responsible-sourcing.

https://www.vmware.com/es/company/responsible-sourcing.html
https://www.vmware.com/es/company/responsible-sourcing.html
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NUESTRAS MEDIDAS

Nuestra cultura de sostenibilidad 
en la práctica
La sostenibilidad forma parte del ADN de VMware, desde nuestras 
soluciones de nube hasta nuestra cultura. Nuestros programas e iniciativas 
capacitan a los trabajadores para que vivan de forma sostenible, tanto 
en casa como en el trabajo. El programa Sustainability Ambassador, 
conformado por apasionados voluntarios de toda la empresa, respalda 
el impulso de las distintas iniciativas de VMware. 

Los miembros de Sustainability Ambassador lideran el programa de 
VMware Sustainability@Home, que les permite interactuar con sus 
comunidades para colaborar con empresas de productos sostenibles 
y organizaciones sin ánimo de lucro para ayudar a los empleados de 
VMware a llevar un estilo de vida más sostenible. Algunas de estas 
organizaciones ofrecen descuentos a nuestros empleados, y todas 
ellas ofrecen formación en el ámbito de la sostenibilidad. Actualmente, 
se ofrecen descuentos para energía renovable y solar doméstica, 
elaboración de abono y alternativas a productos de plástico. 

Nuestra colaboración con Common Energy es un ejemplo fenomenal de 
cómo estos programas benefician tanto a los empleados como al medio 
ambiente. Los empleados de VMware pueden registrarse para respaldar 
un proyecto nuevo de energía limpia local de forma gratuita. La energía 
del proyecto reemplaza la energía generada con combustibles fósiles, 
reduciendo las emisiones en la comunidad. Además, se garantiza un 
ahorro en la factura de la luz a todos quienes se registren. Actualmente, 
está disponible para empleados en 9 estados de EE. UU. En consecuencia, 
nuestros empleados han evitado la emisión de 5,4 millones de libras de 
emisiones de carbono, una cantidad que aumenta a diario.

Las acciones individuales son importantes, 
y todas nuestras contribuciones ayudan a crear 
repercusiones colectivas. Cada año celebramos 
el Mes de la Tierra en todo el mundo, 
fomentando la concienciación e inspirando 
a nuestros empleados a adoptar medidas, 
ya sean grandes o pequeñas. 

Este año, hemos adoptado un nuevo enfoque 
a fin de capacitar a nuestros empleados para 
que reduzcan sus huellas de carbono mediante 
la ludificación. Hemos aprovechado la aplicación 
móvil Aworld para respaldar la campaña «Actúa 

Ahora» de las Naciones Unidas, y hemos tomado 
distintas medidas para impulsar cambios 
medioambientales positivos. 

Gracias a la importante cultura de sostenibilidad 
que tenemos, el personal de VMware abordó el 
desafío con entusiasmo y sobrepasamos nuestro 
objetivo de reducción de emisiones mensual 
en un 248 %. Y, lo que es más importante, 
fomentamos el diálogo alrededor de ámbitos 
como la agricultura regenerativa, la adopción 
de vehículos eléctricos y la defensa del clima.

Cada día es el Día de la Tierra en VMware
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Pusimos en marcha el programa 
VMware Zero Carbon Committed tras 
reconocer la enorme oportunidad 
que teníamos para impulsar la 
sostenibilidad colaborando con 
nuestro ecosistema de partners 
de nube pública. Esta iniciativa 
promociona a los proveedores 
de nube pública que están 
comprometidos a que sus centros de 
datos utilicen 100 % energía renovable 
el 2030, y les conecta con nuestros 
clientes que tienen objetivos de cero 
emisiones netas. Desde la puesta 
en marcha de programa, hemos 
colaborado con 30 proveedores de 

nube pública, entre los que se incluyen 
Google, AWS, Oracle y muchos más. 
Continuaremos desarrollando el 
programa involucrando a más partners 
de nube que todavía no se hayan 
comprometido al uso de energías 
renovables, compartiendo con ellos 
las prácticas recomendadas a medida 
que emprenden su proceso de cero 
emisiones netas.

Nubes sin emisiones 
de carbono

COLABORACIÓN EN ACCIÓN

INFORME ASG 2022

Perspectivas de los partners 
VMware Zero Carbon Committed

IBM se planteó el objetivo de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 
2030, recurriendo al uso de tecnologías factibles para eliminar una cantidad de emisiones igual 
o superior a las emisiones residuales de IBM. Para alcanzar este objetivo, IBM continuará 
centrándose prioritariamente en la reducción (no en la compensación) de emisiones de GEI. 
Prevemos que en 2030 el 90 % de la energía utilizada por IBM provendrá de recursos renovables, 
de modo que las emisiones residuales de GEI serán del equivalente a 350 000 t de CO2. 
Esperamos seguir colaborando con VMware para servir a los clientes al tiempo que reducimos 
nuestro impacto medioambiental».

«

Edan Dionne

Vicepresidenta de programas de 
gestión ambiental, energética y química

Como parte del compromiso de Microsoft de tener emisiones de carbono negativas en 2030, 
la sostenibilidad es fundamental en el crecimiento y las operaciones de nuestros centros de datos. 
Hemos observado un buen progreso temprano y, como parte de la transformación, nos enorgullece 
colaborar con otros partners con visión de futuro, como VMware y su iniciativa Zero Carbon 
Committed para ayudar a impulsar el cambio en todo el país».

«

Noelle Walsh

Vicepresidenta corporativa de 
operaciones e innovación de nube
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Caso de impacto destacado: microrred comunitaria

Nos inspiramos en una visión para aumentar la resiliencia de nuestra comunidad 
ante el cambio climático, abordamos los riesgos sistémicos y comprendimos que 
nuestra dependencia colectiva de la red eléctrica nos dejaba vulnerables en caso 
de interrupción en el servicio eléctrico. VMware colaboró con el Ayuntamiento 
de Palo Alto para establecer una microrred pionera, capaz de proporcionar 
energía y electricidad renovables de forma local, fiable, sostenible y flexible.

El prototipo de la microrred abarca dos edificios en el campus de VMware 
y cuenta con dos baterías de 1 MWh que se integran con los paneles 
solares ya instalados en el tejado y la energía de una red 100 % 
renovable. La microrred es capaz de respaldar el centro móvil 
de operaciones de emergencia (MEOC) de la comunidad, 
ofreciendo conectividad y energía flexible para los vehículos. 
Los vehículos MEOC pueden utilizar la microrred de 
VMware en caso de interrupciones largas en el servicio 
eléctrico o escasez de combustible, a fin de ofrecer 
servicios esenciales de comunicación para la 
comunidad en caso de emergencia.

Obtenga más información sobre el proyecto de la 
microrred comunitaria de VMware: news.vmware.
com/esg/climate-change-cant-knock-lights-out.

INFORME ASG 2022
VMware y el Ayuntamiento de Palo Alto han suministrado electricidad con éxito al centro móvil de 
operaciones de emergencia (MEOC) durante la primera prueba de la microrred comunitaria de VMware.

http://news.vmware.com/esg/climate-change-cant-knock-lights-out
http://news.vmware.com/esg/climate-change-cant-knock-lights-out
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A través de nuestra colaboración 
con National Science Foundation 
(NSF), VMware ha recibido tres 
becas de investigación por un 
valor total de 6 millones de 

dólares, por un periodo de tres años, para 
avanzar la siguiente generación de infraestructura 
digital sostenible. 

VMware se 
incorporó a Green 
Software Foundation 
para ayudar 
a desarrollar 

las mejores prácticas, herramientas, parámetros 
y estándares a fin de impulsar la sostenibilidad como 
prioridad empresarial clave, junto al rendimiento, 
el coste, la seguridad y la accesibilidad.

23

A fin de alcanzar la transformación global de la 
infraestructura de TI, la innovación es esencial, 
y la descarbonización debe ser prioritaria para los 
responsables tecnológicos de alrededor del mundo 
a medida que adoptan tecnologías para el futuro. 

De cara al día de mañana, VMware pondrá en marcha 
el proyecto Blue Sky para descarbonizar los entornos 
multinube de nuestros clientes. Estamos desarrollando 
herramientas de gestión de la nube que ofrezcan 
transparencia sobre las emisiones de carbono y su 
reducción, para respaldar a los clientes en su adopción 
de las cero emisiones netas mediante el uso de los 
recursos y la eficiencia energética y carbónica de la 
infraestructura digital.

VMware también está estudiando formas de ayudar 
a los clientes a reducir su impacto carbónico al adoptar 
la inteligencia artificial, mediante tecnologías capaces 
de ejecutar cargas de trabajo con capacidad temporal, 
que permiten la existencia de infraestructura que emite 
menos carbono para respaldar la inteligencia artificial 
y su evolución. 

Por separado, cada uno de nuestros programas de 
sostenibilidad representa una innovación. En conjunto, 
estas innovaciones permiten a las partes interesadas 
avanzar significativamente hacia las cero emisiones netas, 
la descarbonización y la flexibilidad global ante grandes 
desafíos. Nuestras acciones también allanan el camino 
para el desarrollo de más soluciones tecnológicas.

Alianzas para un futuro 
más sostenible

Aceleración de la sostenibilidad de cara al futuro
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Descripción de la igualdad

En VMware, las personas son una parte esencial de nuestra 
empresa. Consideramos la igualdad un imperativo empresarial, 
que abarca múltiples dimensiones de acceso, oportunidad 
y avance para todas las partes interesadas. 

Nuestro enfoque de la igualdad comienza con la creación de un 
entorno de trabajo diverso e inclusivo que permita a todos los 
miembros de nuestra organización sentirse integrados y parte 
de la comunidad. Generamos resultados igualitarios, que incluyen 
capacitar al personal mediante DEI, programas de desarrollo 
y colaboración profesional, y el respaldo a proveedores diversos. 
Además, nuestros productos y soluciones permiten a nuestros 
clientes proporcionar a sus empleados una mayor flexibilidad 
y acceso a oportunidades.

VMware y nuestras comunidades son más fuertes gracias a estos 
esfuerzos, lo que nos ayuda a crear un futuro más igualitario 
para todos.

 

Obtuvo la quinta puntuación del 100 % 
en el índice de igualdad corporativa de Human 
Rights Campaign. 

Firmó Business Coalition for the Equality Act para 
promover que se ofrezcan las mismas protecciones 
básicas a las personas LGTB que se ofrecen a otros 
grupos protegidos por la ley federal de EE. UU.

Ampliamos nuestro programa de diversidad de 
los proveedores para dar prioridad a la inversión 
en abastecimiento mediante proveedores diversos 
de la India, Canadá, Irlanda y el Reino Unido. 

Se nos ha reconocido en la lista Best Places to 
Work 2021 de Disability Equality Index. 

La presencia de mujeres aumentó un 2,1 % en 
el año fiscal 2021, y ahora las mujeres conforman 
el 29,2 % de nuestra fuerza laboral global.

Hicimos posible que el 81 % de los empleados de 
VMware respaldaran las organizaciones sin ánimo 
de lucro que eligieran mediante VMware 
Foundation, lo que se convirtió en colaboraciones 
con 14 000 organizaciones en 102 países. 

Formamos a más de 62 000 alumnos en 
soluciones tecnológicas de VMware a través 
de VMware IT Academy.

Aspectos destacados sobre la 
igualdad del año fiscal 2022Nuestras medidas 

Fomento de la igualdad mediante Anywhere Workspace 

Planificación para un futuro igualitario

Creación de una cultura diversa, igualitaria e inclusiva

Prácticas de contratación inclusivas 

Desarrollo de nuestros profesionales 

Priorización del bienestar de los empleados 

Fomento de una cultura solidaria e innovación social 

Formación en conocimientos digitales 

Colaboración en acción: The Valuable 500 

Impacto destacado: Mujeres de VMware que 
teletrabajan en la India 

Aceleración de la igualdad de cara al futuro
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NUESTRAS MEDIDAS

Fomento de la igualdad mediante Anywhere Workspace
El teletrabajo y el trabajo flexible se han convertido en un 
ingrediente fundamental para ampliar la igualdad, ya que 
permite a los empleados acceder a más oportunidades. 
Hemos aprendido que el modelo de empleados 
geográficamente dispersos nos permite atraer 
a profesionales más diversos y cualificados de más lugares. 

Creemos que es posible continuar desarrollando el 
capital humano al adoptar un modelo de empleados 
geográficamente dispersos, que capacita a los 
empleados y nos permite acceder a profesionales 
en áreas geográficas que anteriormente nos habrían 
resultado inalcanzables. La tecnología de VMware 
puede lograr una mayor disponibilidad de los modelos 
de teletrabajo y trabajo flexible, lo que crea espacios 
de trabajo digitales más igualitarios, accesibles 
e inclusivos para VMware y nuestros clientes. 

Gracias a nuestras soluciones Anywhere Workspace, 
ayudamos a nuestros clientes a adoptar un modelo de 
empleados geográficamente dispersos, brindándoles 
todo lo que necesitan para tener éxito sin requerir que 
todos los empleados trabajen desde una ubicación 
central. En su lugar, los empleados puede acceder a una 
flexibilidad excepcional y a oportunidades igualitarias, 
con el respaldo de las tecnologías Anywhere Workspace 
de VMware, más seguras y fluidas. 

Contar con una flexibilidad excepcional es particularmente 
importante para el más de un millón de personas 
discapacitadas alrededor del mundo. Desde garantizar que la 
tecnología que desarrollamos sea accesible para todos, hasta 
capacitar al personal de VMware mediante programas de 
bienestar y participación accesibles e inclusivos, buscamos 
generar resultados significativos en la inclusividad de 
personas neurodivergentes o discapacitadas y el bienestar.

Obtenga más información sobre las soluciones Anywhere Workspace de 
VMware: www.vmware.com/es/solutions/anywhere-workspace.html.

VMware Tanzu Act™ es un programa global de 

colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro 

para aprovechar los recursos de los desarrolladores, 

diseñadores y gestores de proyectos de VMware 

Tanzu Labs™. En el año fiscal 2022, VMware gestionó 

colaboraciones de Tanzu Act con dos clientes sin ánimo 

de lucro, a fin de desarrollar soluciones que aumenten 

la igualdad en las comunidades a las que sirven. 

En estas colaboraciones se incluyó el desarrollo de una 

aplicación móvil para respaldar el bienestar psicológico 

de camioneros y trabajadores en almacenes de Australia 

con la organización Healthy Heads in Trucks and Sheds, 

así como el desarrollo de un panel de gestión para 

evaluar el nivel de igualdad educativa en las escuelas 

para Massachusetts Consortium for Innovative 

Education Assessment. 

Obtenga más información sobre las colaboraciones 

con Tanzu Act: tanzu.vmware.com/act.

VMware Tanzu Act fomenta la igualdad 
en las organizaciones sin ánimo de lucro

CASO DE CLIENTE

https://www.vmware.com/es/solutions/anywhere-workspace.html
https://tanzu.vmware.com/act
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NUESTRAS MEDIDAS

Planificación para un futuro igualitario

Creemos que solo lograremos alcanzar nuestros objetivos si sabemos hacia dónde 
nos dirigimos y evaluamos nuestro progreso a por el camino. El ámbito de la igualdad 
afecta a todo el mundo. Por eso, hemos planteado objetivos en toda la organización, 
desde DEI hasta aprovisionamiento responsable, formación de nuestras comunidades 
e interacción con nuestros empleados mediante solidaridad ciudadana. Creemos que 
cada uno de estos ámbitos es esencial para impulsar la igualdad en VMware, nuestra 
cadena de suministros y las comunidades que nos rodean.

Nuestros objetivos de igualdad se basan en los valores EPIC2 de la empresa, que el 
personal de VMware desarrolló para crear una cultura empresarial de inclusividad 
y responsabilidad. Al colaborar para alcanzar los objetivos de igualdad, aceleramos 
la innovación ahora y en el futuro.

INFORME ASG 2022

Conformar los equipos de gestión de modo 
que el 50 % de sus miembros sean mujeres 
y personas de grupos minoritarios y poco 
representados en 2030. 

Contratar al menos a una mujer o una 
persona de género no binario por cada 
hombre que contratemos antes de 2030. 

Invertir 1500 millones de dólares en 
proveedores diversos hasta 2030.

Continuar involucrando al menos al 75 % 
de los empleados de VMware en el 
respaldo de las organizaciones sin ánimo 
de lucro que elijan en sus comunidades.

Involucrar a los alumnos en la educación 
de conocimientos digitales centrada en 
soluciones de VMware a través de IT Academy 
en el año fiscal 2023, incluyendo 15 000 
desarrolladores en formación sobre las 
aplicaciones modernas.

Lograr una remuneración equitativa 
para todos los géneros y etnias. 

Objetivos de igualdad  
de la Agenda 2030
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NUESTRAS MEDIDAS

Creación de una cultura 
diversa, igualitaria e inclusiva
Crear una plantilla diversa, equitativa e inclusiva que impulse 
la innovación, la confianza y la calidad es fundamental para 
nuestra transición al entorno multinube. Para hacerlo bien, 
hemos integrado nuestros objetivos DEI en toda la empresa con 
transparencia y responsabilidad desde los puestos más altos. 
En los últimos cuatro años, hemos vinculado los objetivos DEI 
a nuestras decisiones sobre incentivos para los directivos. También 
hemos reforzado nuestros procesos de contratación, canales 
y alianzas a medida que nos esforzamos por conseguir una plantilla 
representativa, lo que nos permite llegar a profesionales de 
diversas procedencias y experiencias, y mejorar el acceso a las 
oportunidades por el camino.

Lograr que VMware sea una empresa que prioriza a las personas 
(nuestros empleados, clientes y comunidades) es fundamental 
para nuestra identidad y para nuestra transición al entorno 
multinube. Como parte de nuestra inversión continua en capital 
humano, nuestro próximo proyecto DEI se centrará en el 
crecimiento personal y la responsabilidad, al tiempo que ampliará 
el acceso al respaldo y los recursos para los empleados de 
VMware en todo el mundo. 

Obtenga más información y consulte nuestro informe DEI más reciente: 
www vmware.com/es/company/diversity.

Aspectos destacados del año fiscal 2022 
La representación en VMware

de los profesionales contratados en 
EE. UU. se identifican como parte 
de una minoría poco representada,

Un 15,7 %

los teletrabajadores desde principios de 2020 
(de 6019 a 12 384 en dos años), y ahora conforman 
un tercio de los empleados de VMware.

de nuestros nuevos empleados 
fueron contratados para trabajar 
de forma totalmente remota.

Un 38 %

Hemos 
duplicado

países quedan representados por nuestros nuevos 
empleados, 7 más que en el año fiscal 2021.

58

Para obtener más información, consulte nuestra declaración EEO-1 más reciente: 
www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/company/vmw-eeo-report-2021.pdf.

https://www.vmware.com/es/company/diversity.html
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Prácticas de contratación inclusivas

NUESTRAS MEDIDAS
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Las prácticas de contratación deben evolucionar para atraer a los mejores profesionales. 
Guided by Outcomes (GO) Hiring es el enfoque innovador de VMware para contratar 
a los mejores profesionales: personas que aportan una combinación más amplia 
de creatividad, originalidad y solución de problemas. GO Hiring atrae y evalúa 
a los candidatos utilizando resultados de rendimiento en lugar de una lista de 
características o cualificaciones ideales. Para atraer a profesionales con todo 
tipo de orígenes, VMware capacita a personas con distintas experiencias 
y perspectivas para que empiecen (o vuelvan a empezar) una carrera 
profesional en VMware gracias a programas seleccionados de 
desarrollo y contratación. 

También creemos firmemente en la igualdad de remuneración 
por un trabajo de igual valor. Teniendo en cuenta los factores 
que pueden influenciar la compensación (puesto, nivel, 
antigüedad, ubicación geográfica y rendimiento), los 
datos de VMwarev muestran que las mujeres ganan un 
99 % de lo que ganan sus homólogos masculinos 
alrededor del mundovi, y las personas de grupos 
con poca representación ganan el 100 % lo 
que ganan sus homólogos de raza blanca 
en los Estados Unidos.vii

Obtenga más información sobre las prácticas 
de contratación inclusivas de VMware: 
www.vmware.com/company/hiring.

El evento anual RADIO de VMware ofrece igualdad de oportunidades y acceso para que todos los 
empleados participen y conozcan las últimas innovaciones en I+D, tanto en persona como de forma virtual.

http://www.vmware.com/company/hiring
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Formación de DEI en cifras

Más de 16 000
empleados han completado la formación Educación sobre los 
prejuicios, que se ofrece en colaboración con Stanford VMware 
Women’s Leadership Innovation Lab. Este curso genera concienciación 
e impulsa medidas para frenar los prejuicios en el lugar de trabajo.

Un 49 %

Más de 250
participantes de todo el mundo completaron nuestro nuevo curso de 
formación sobre el lenguaje inclusivo, que se centra en elementos 
del lenguaje inclusivo y capacita a los empleados para que tomen 
medidas tangibles a fin de crear una comunicación más inclusiva.

de los responsables de equipos completaron el curso de formación 

Liderazgo inclusivo en acción, que se acaba de lanzar. 

NUESTRAS MEDIDAS

Desarrollo de nuestros profesionales
En VMware, la mentalidad de la educación continua es una parte esencial de 
nuestra identidad. Nuestra cultura de innovación la impulsan personas con una 
curiosidad genuina por el desarrollo continuo. Ofrecemos una sólida serie de 
programas y formación para ayudar a los empleados, que ya son muy cualificados, 
a participar en un aprendizaje permanente que renueve y amplíe su potencial. 
De media, los empleados de VMware reciben más de veintisiete horas de 
formación al año. En 2021, 19 000 empleados completaron programas de rotación 
y desarrollo profesional. Además, más de 14 000 empleados completaron cursos 
técnicos de investigación y desarrollo.

VMware ofrece muchas iniciativas de desarrollo de las capacidades orientadas 
a permitir que públicos específicos exploren el potencial en sí mismos y en los 
demás. Estas incluyen el programa EPIC2 Manager, los foros de liderazgo, las 
actividades de formación técnica y los programas de capacitación en ventas. 
Una de nuestras iniciativas más populares e innovadoras es Look Within, 
un programa de enriquecimiento profesional de tres partes que respalda la 
movilidad interna al animar a los empleados en diversas etapas de su vida 
en VMware a renovar, reavivar y rejuvenecer sus mentalidades. 

Creemos que las personas aprenden mejor con la práctica, razón por la cual 
VMware Foundation ofrece el programa Good Gigs, para que las personas 
aprendan y crezcan a través del aprendizaje de servicio gratuito. Los empleados 
de VMware, que forman un equipo diverso y multifuncional, colabora con las 
organizaciones sin ánimo de lucro que ellos eligen con el fin de desarrollar la 
capacidad tecnológica que necesitan para prosperar. Los proyectos de Good 
Gigs han permitido al personal de VMware liderar iniciativas de transformación 
digital con más de treinta organizaciones sin ánimo de lucro en siete países. 
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NUESTRAS MEDIDAS

Priorización del bienestar de los empleados 

31INFORME ASG 2022

Los empleados son la clave del éxito de VMware, y dar prioridad a su bienestar en toda 
la empresa crea un entorno en el que todos los participantes se sienten respaldados 
y capaces de prosperar. Ya sea abordar y desestigmatizar la salud mental, ya sea 
dando prioridad a la salud física y a la evolución en las necesidades de los 
empleados geográficamente dispersos de hoy en día, continuamos abordando 
las necesidades de nuestros empleados a través de varios recursos 
y programas. Nuestro enfoque integral se centra en desarrollar nuestros 
programas de bienestar e integrarlos en nuestro trabajo a los niveles 
organizativo, de equipo e individual.

Todos tenemos que tomarnos un descanso de vez en cuando, 
por lo que, además de los beneficios de tiempo libre pagado, 
VMware también ofrece cuatro días libres adicionales al año 
que se pueden utilizar en cualquier momento para hacer 
frente a cualquier imprevisto, sea lo que sea, sin tener 
que justificarlos. Reconocemos que los empleados de 
VMware necesitan descansar y reconectar durante 
el año, por lo que hemos instaurado cuatro 
festivos EPIC2 adicionales; en estos días, 
la empresa entera se toma el día libre para 
fomentar el bienestar de los empleados.

Obtenga más información sobre  
el bienestar de los empleados  
en VMware: Wellbeing.vmware.com.

NUESTRAS MEDIDAS

Una empleada de VMware comparte una foto de cómo pasó su día libre EPIC2 de excursión por las 
montañas de Brasil.

https://wellbeing.vmware.com/
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Los empleados de VMware están capacitados para respaldar iniciativas 
que les importan en sus comunidades durante todo el año a través de los 
programas de solidaridad ciudadana. En 2021, más de 27 000 empleados 
de VMware tomaron medidas colectivas con nuestra iniciativa anual 
de donaciones de fin de año, y destinaron su apoyo financiero a 8354 
organizaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo. Estas cifras son 
solo un ejemplo de la profundidad y amplitud de la cultura solidaria que el 
personal de VMware representa a diario. Al aportar tiempo, talento y recursos 
a través de nuestras iniciativas de solidaridad ciudadana, todos los integrantes 
de VMware pueden influir en ámbitos que les importen como individuos, 
lo que constituye un factor clave para el desarrollo del capital humano. 

VMware también se enorgullece de ayudar a las organizaciones sin ánimo 
de lucro a abordar el imperativo de la transformación digital a través 
de nuestra Agenda 2030. Nos centramos en la innovación conjunta de 
soluciones significativas y duraderas con organizaciones sin ánimo de lucro, 
en lugar de diseñar soluciones por nuestra cuenta para ellas, a través de 
programas como los proyectos Take 3 y Good Gigs de VMware, y a través 
de nuestro apoyo a la herramienta de evaluación digital de TechSoup para 
organizaciones sin ánimo de lucro. 

Obtenga más información sobre VMware Foundation y vea la solidaridad ciudadana en acción: 
www.vmware.com/es/company/foundation.

NUESTRAS MEDIDAS

Fomento de una cultura solidaria 
e innovación social

Aspectos destacados de la solidaridad 
ciudadana del año fiscal 2022

empleados de VMware 
que participaron

Más de 

30 000
Más de 

13 900
organizaciones sin ánimo de 
lucro que han recibido apoyo

Más 

de 100
países que participaron

https://www.vmware.com/es/company/foundation.html


Estrategia de ASG Sostenibilidad Confianza Rendimiento de ASGIgualdad

33INFORME ASG 2022

Formación en conocimientos digitales

NUESTRAS MEDIDAS

VMware puede ayudar a acelerar la innovación en todo 
el mundo para nuestros clientes y partners gracias 
a nuestro enfoque amplio e inclusivo de cara al desarrollo 
de competencias digitales, que proporciona un mayor 
acceso a las oportunidades, la educación y la comunidad 
para crear una fuera de trabajo con más igualdad.

A través de VMware IT Academy y en colaboración con 
instituciones académicas, agencias de la administración 
pública y organizaciones sin ánimo de lucro, ofrecemos 
un programa de educación en conocimientos digitales 
global, que permite a alumnos diversos formarse sobre 
la utilización de las soluciones de VMware, a fin de 
equiparles mejor para que avancen su carrera 
profesional y desarrollen un ecosistema de 
profesionales cualificados. 

En el año fiscal 2022, VMware IT Academy colaboró 
en la organización de VMware Tanzu® Build-A-Thon 
en la India, a fin de combinar la educación y la formación 
específicas con la experiencia guiada y práctica en el 
ámbito de la creación e implementación de aplicaciones 
modernas propias en la nube. Además, VMware IT 
Academy impulsa la nube académica con la colaboración 
de la Universidad de Carolina del Sur, Stanly Community 
College y Network Development Group, a fin de mejorar 
la igualdad de oportunidades y acceso para alumnos, 
profesores e investigadores de todo el mundo. 
Al proporcionar una plataforma para los recursos 
educativos, como los laboratorios y contenidos y recursos 
que de otro modo podrían resultar prohibitivamente 
caros, los alumnos adquieren valiosos conocimientos 
profesionales sobre la virtualización del centro de datos, 
los conceptos de nube y las aplicaciones modernas.

Más de 62 000
Cantidad de alumnos que han 
ampliado sus conocimientos sobre 
soluciones tecnológicas de VMware 
a través de VMware IT Academy

Aspectos destacados de 
VMware IT Academy
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The Valuable 500

COLABORACIÓN EN ACCIÓN

Nos esforzamos por crear un lugar de 
trabajo acogedor e inclusivo para los 
empleados, independientemente de 
sus discapacidades. Nuestro objetivo 
es fomentar una cultura en la que 
todos se sientan capacitados por sus 
talentos únicos, así como trabajar 
como empresa para mejorar el diálogo 
y el progreso en VMware en relación 
con la inclusión de personas con 
discapacidad, las estrategias de 
adaptación y la accesibilidad física 
y tecnológica. 

En 2021, la tasa de desempleo de los 
estadounidenses con discapacidad 
alcanzó un alarmante 80 %. 
En respuesta a esta crisis de igualdad 
y empleo, en VMware aprovechamos 

nuestra influencia para animar 
a los proveedores a priorizar la 
accesibilidad, y para modificar nuestros 
propios sistemas internos con el 
objetivo de que las operaciones sean 
más accesibles para los empleados 
nuevos y existentes. Las soluciones 
de software internas utilizadas por el 
personal de VMware se están revisando 
para mejorar la accesibilidad, mientras 
que los empleados reciben formación 
para garantizar que la accesibilidad 
sea una prioridad en el proceso 
de adquisición de software.

Perspectiva de nuestro 
director ejecutivo

VMware se unió a Valuable 500 junto con otras empresas de 
todos los sectores para impulsar aún más la inclusión de personas 
con discapacidad. Nuestro director ejecutivo, Raghu Raghuram, 
ha dado prioridad a este esfuerzo a fin de garantizar la igualdad 
en toda la organización para todos los empleados de VMware.

Para VMware es un honor formar parte de la lista Valuable 500. Nos comprometemos a 
generar un cambio sistémico para fomentar la inclusión de personas con discapacidad, 
desde garantizar que la tecnología que desarrollamos sea accesible para todos, hasta 
capacitar a nuestros empleados a través de programas innovadores de implicación 
y bienestar. Nos enorgullece impulsar un cambio significativo en la inclusión de las 
discapacidades, el bienestar y la neurodivergencia como parte de nuestra Agenda 2030».

«

Raghu Raghuram

Director ejecutivo de VMware
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Caso de impacto destacado:  
Mujeres de VMware que teletrabajan en la India

35INFORME ASG 2022

Cuando el mundo quedó confinado al inicio de la pandemia global, los empleados de oficina tuvieron 
que adaptarse repentinamente a un modelo completamente remoto y realizar reuniones y consultas 
de forma virtual. En la India, este cambio fue especialmente discordante para una sociedad 
en la que las mujeres trabajadoras también dedican hasta 352 minutos al día a las tareas 
domésticas. Muchas de estas mujeres dependen en gran medida de un sólido marco 
de apoyo de empleados domésticos, personal y servicios de cuidado infantil, e incluso 
parientes y vecinos. La pandemia aisló a las mujeres trabajadoras del país de su crucial 
sistema de apoyo y, como es lógico, muchas se encontraron con dificultades para 
equilibrar todas sus responsabilidades en el hogar y en el trabajo.

Puesto que somos el primer cliente de nuestras tecnologías de trabajo 
geográficamente disperso, la transición de VMware al teletrabajo fue 
muy fluida. No obstante, tuvimos que prestar atención a las distintas 
circunstancias de nuestros empleados alrededor del mundo. 
Si bien nuestra infraestructura tecnológica y nuestros 
protocolos de continuidad del negocio ayudaron a aliviar 
la presión sobre nuestros equipos, incluidas las mujeres 
en las oficinas de VMware de la India, escuchamos las 
opiniones de los trabajadores para ofrecerles 
soporte y abordar sus necesidades.

Lea las historias de cinco mujeres de VMware en la 
India y descubra cómo nuestra tecnología les 
ayuda a trabajar desde casa sin problemas: 
www.news.vmware.com/company/vmware-

working-from-home-and-at-home-seamlessly.

Empleados de VMware de todo el mundo comparten historias de innovación de forma remota 
durante la serie de LinkedIn Live «The Joy of Innovation».

https://news.vmware.com/company/vmware-working-from-home-and-at-home-seamlessly
https://news.vmware.com/company/vmware-working-from-home-and-at-home-seamlessly
https://news.vmware.com/company/vmware-working-from-home-and-at-home-seamlessly
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Hemos logrado grandes avances en la búsqueda de 
la igualdad para nuestros grupos de interés, pero 
reconocemos que siempre se puede mejorar. Aquí 
presentamos un avance de algunas de las iniciativas en las 
que VMware se concentrará a partir del año fiscal 2023. 

En el futuro, seguiremos escuchando las opiniones 
de nuestros trabajadores, con el objetivo de seguir 
mejorando nuestra capacidad para generar diversidad 
de pensamiento, poner la inclusión en práctica 
y optimizar la representación en distintos puestos 
y niveles. Fomentaremos una mayor implicación a través 
de la participación en más de un programa de solidaridad 
ciudadana cada año y permitiremos a los empleados 
apoyar las causas humanitarias de todo el mundo 
que más significativas les resulten. 

En consonancia con la transformación de VMware en una 
empresa de SaaS multinube, VMware IT Academy está 
ampliando su cartera de productos educativos a fin de 
incluir soluciones de aplicaciones modernas para alumnos 
de todo el mundo. Las soluciones tecnológicas de VMware 
seguirán formando parte de nuestro trabajo de innovación 
social y fomentando la igualdad en todo el mundo. 

Aceleración de la igualdad de cara al futuro
Ampliación de la 
diversidad en nuestra 
cadena de suministro

VMware se compromete a utilizar nuestro 
importante poder adquisitivo para abordar desafíos 
complejos en la cadena de suministro, así como 
aumentar la cantidad de oportunidades de negocio 
igualitarias. Nuestro programa Responsible 
Sourcing centraliza todos nuestros esfuerzos 
de ASG y respalda el compromiso de la Agenda 
2030 de invertir 1500 millones de dólares en 
proveedores diversos en 2030. 

En el año fiscal 2022, ampliamos el programa 
Supplier Diversity hasta la India, Canadá, Irlanda 
y el Reino Unido. El siguiente paso en nuestras 
medidas en favor de la igualdad en la cadena de 
suministro es plantear objetivos de gasto para las 
empresas certificadas regentadas por personas de 
grupos minoritarios, veteranos militares, mujeres, 
personas con discapacidad y miembros de la 
comunidad LGBTQ+.

Obtenga más información sobre el programa VMware 

Responsible Sourcing: www.vmware.com/es/

company/responsible-sourcing.

INFORME ASG 2022

https://www.vmware.com/es/company/responsible-sourcing
https://www.vmware.com/es/company/responsible-sourcing
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Confianza
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Descripción de la confianza

En VMware, «confianza» significa que a los clientes no les cabe 
duda de que sus datos están protegidos y permanecen privados, 
y de que se utilizan de forma responsable; a los empleados no les 
cabe duda de que su empresa funciona de forma transparente 
y ética, y las partes interesadas saben que quedan protegidas 
eficazmente ante ciberataques. La confianza es fundamental a fin 
de forjar las relaciones necesarias para construir un futuro más 
sostenible, igualitario y seguro. 

Nuestro enfoque implica fundamentar nuestros esfuerzos en: 
1) transparencia: reconocer dónde estamos hoy y nuestro progreso 
hacia nuestro objetivo; 2) responsabilidad: hacernos responsables 
de los resultados de nuestras acciones, no de nuestras intenciones, 
y 3) innovación: aplicar la misma creatividad que utilizamos para 
crear valor para nuestros clientes con el fin de alcanzar nuestros 
objetivos ASG. Al ver la innovación a través de la óptica de la ética 
y la administración digitales, y al centrarse en la seguridad, la 
privacidad integrada y la transparencia, VMware se esfuerza a diario 
para ganarse y mantener la confianza entre el personal, clientes, 
partners, accionistas y comunidades.

Nuestras medidas

Ganarse la confianza del cliente 
con seguridad y privacidad

Prácticas de control responsable

Fomento de la confianza a través  
de la transparencia y la generación de informes 

Principios éticos y anticorrupción

Participación y políticas públicas

Privacidad y seguridad de los datos

Colaboración en acción: UNGC y los ODS 

Caso de impacto destacado: Más allá 
de la confianza cero 

Aceleración de la confianza de cara al futuro 

Obtuvo cuarto lugar en la lista inaugural America’s 
Most Trusted Companies, de Newsweek, en la 
categoría de software y telecomunicaciones. 

Recibió la primera clasificación AAA de SE 
Labs del sector, en la categoría de detección 
y respuesta de red. 

Obtuvo el premio Best Network Detection 
and Response de SE Labs. 

Forrester le nombró uno de los líderes en software 
de seguridad de los terminales como servicio. 

Puso en marcha el programa VMware 
Responsible Sourcing para dar prioridad 
a la sostenibilidad, la diversidad y la 
accesibilidad en nuestra cadena de suministro. 

Se mejoraron las prácticas de gobierno 
corporativo al incluir los objetivos ASG en los 
planes de compensación e incentivos de los 
directivos, y vinculando los objetivos DEI a la 
compensación e incentivos para los directores 
senior y puestos superiores.

Se capacitó a los empleados de VMware con más 
de un millón de horas de formación y desarrollo, 
con una media de 27 horas por empleado.iii

Aspectos destacados 
relacionados con la confianza 
en el ejercicio fiscal 2022

39

40

41

42

43

44

45

46

47



Estrategia de ASG Sostenibilidad Igualdad Rendimiento de ASGConfianza

39INFORME ASG 2022

NUESTRAS MEDIDAS

Ganarse la confianza del cliente con seguridad y privacidad

Prácticas y controles de privacidad

VMware ofrece formación sobre privacidad 
empresarial y procedimientos y controles de 
privacidad completos para proteger a nuestros 
clientes y sus infraestructuras. En el año fiscal 2022, 
continuamos con la formación sobre privacidad en 
toda la empresa, abordando situaciones cotidianas 
reales que ayudan a nuestros empleados a cumplir 
con sus obligaciones relacionadas con la privacidad. 
También hemos desarrollado recursos para clientes 
en VMware Cloud™ Trust Center para aumentar 
la transparencia, incluidas las hojas de datos que 
ayudan a explicar cómo nuestros cinco servicios 
principales ayudan a los clientes a procesar datos 
personales y una serie de preguntas frecuentes 
para ayudar a abordar las consultas más comunes 
que recibimos de los clientes. 

VMware también revisa periódicamente la estrategia 
de privacidad, en función de los requisitos legales 
emergentes y las directrices normativas, para definir 
e integrar controles de privacidad que cumplan las 
expectativas de nuestros clientes e implementar 
los mejores mecanismos de transferencia de datos 
internacionales.

Seguridad ante el aumento 
de las ciberamenazas

La seguridad digital resulta un problema complejo, 
desafiante y en constante cambio para las 
organizaciones de todo el mundo. Sabemos que 
la seguridad, la transparencia y la fiabilidad de 
nuestras ofertas y prácticas son prioridades clave 
para nuestros clientes y otras partes interesadas. 
Consideramos que la amenaza cada vez mayor de los 
ciberataques no solo supone un grave riesgo para 
la infraestructura esencial, la propiedad intelectual 
y la información confidencial, sino también para la 
confianza que los clientes depositan en una empresa. 

Nos enfrentamos a este desafío directamente, 
diseñando programas innovadores que buscan 
anticiparse a las tendencias en ciberamenazas. 
VMware se compromete a promover los programas 
y las prácticas de seguridad mediante una 
comunicación clara con las partes interesadas 
y el diálogo sincero con los clientes en el que 
nuestros partners ya confían.

La seguridad salva vidas

CASO DE CLIENTE

El Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR) trabaja en todo el mundo para 

ayudar a las personas en zonas de 

conflicto, reduciendo el sufrimiento 

humano, protegiendo la vida y la salud, 

y preservando la dignidad humana. 

Impulsado por la transformación digital, 

el CICR está implementando su agenda digital. Dado que 

los empleados y voluntarios de todo el mundo deben poder 

comunicarse rápida y fácilmente entre sí, dependen de una 

conexión global y segura. De lo contrario, puede haber 

vidas humanas en peligro. 

VMware NSX® permite al CICR transferir datos de forma 

más segura entre todos los empleados en misiones 

por todo el mundo. Esto ayuda a evitar que los datos 

confidenciales recopilados en áreas de crisis caigan en 

las manos equivocadas, y facilita las comunicaciones de 

TI con los empleados geográficamente dispersos. 
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VMware ha implementado una estructura de control compuesta por 
responsables internos y miembros de nuestro personal directivo para 
guiar la integración de los objetivos ASG en las operaciones y la gestión 
del rendimiento de VMware. Nuestra estructura de control incluye la 
supervisión anual del rendimiento ASG por parte de todo el consejo de 
administración. En el año fiscal 2022, los estatutos del comité de gobierno 
corporativo se modificaron para proporcionar una supervisión formal 
y principal de nuestro progreso ASG. El comité de auditoría supervisa 
los ámbitos de la ciberseguridad y privacidad de los datos, mientras que 
el comité de compensaciones supervisa anualmente la gestión basada 
en objetivos de los directivos.

Desde el punto de vista operativo, nuestra oficina de ASG impulsa la 
coordinación entre empresas y el enfoque estratégico, y mide y realiza 
un seguimiento del progreso de nuestros objetivos ASG. Para incentivar 
el progreso en los objetivos ASG, nuestra planificación de la 
compensación ejecutiva los incorpora en la evaluación integral del 
rendimiento del comité de compensación en el marco de nuestro 
programa anual de incentivos para ejecutivos.

Nuestras prácticas de gobierno corporativo proporcionan un marco para 
que VMware trabaje en concordancia con los intereses de las partes 
interesadas y de conformidad con los requisitos legales aplicables. 
Buscamos gestionar nuestra empresa de acuerdo con los principios 
más elevados de ética empresarial y buen gobierno, y expresamos 
esos principios en las políticas internas que desarrollamos y luego 
implementamos a nivel mundial.

NUESTRAS MEDIDAS

Prácticas de control responsable Estructura de control de ASG

Comités de 
la junta

Patrocinadores   
ejecutivos  de ASG

Consejo de  
directivos  de ASG

Oficina de ASG 

Control: supervisión formal asignada a ASG, las reuniones 
se celebran tres veces al año para revisar la estrategia 
y el progreso del programa.

Auditoría: supervisión trimestral de la ciberseguridad 
y la privacidad de datos.

Compensación: supervisión de la gestión basada en objetivos 
de los directivos, incorpora los objetivos ASG.

Las reuniones se celebran cada trimestre para ofrecer 
orientación sobre la estrategia ASG.

Director ejecutivo 
Director financiero 
Director de personal 

Director de la asesoría jurídica 
Presidente 
Director de tecnología

Los responsables senior de las unidades funcionales y de 
negocios establecen los objetivos y resultados clave (OKR) 
y celebran reuniones trimestrales para supervisar el progreso 
de los objetivos de implementación.

Dirigido por la vicepresidenta de ASG

Innovación de la sostenibilidad 
Innovación social 
Sostenibilidad medioambiental 

Informes de ASG 
Operaciones estratégicas 
Finanzas de ASG
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Marcos y estándares de  
generación de informes  
de ASG

NUESTRAS MEDIDAS

Fomento de la confianza a través de la 
transparencia y la generación de informes

Esperamos que nuestros accionistas y otras partes 
interesadas nos hagan responsables de nuestro progreso 
ASG, por lo que VMware proporciona voluntariamente 
actualizaciones transparentes sobre el progreso en los 
ámbitos ASG anualmente en nuestros informes ASG 
y DEI. También resumimos elementos importantes de 
nuestro progreso y estrategia ASG en las presentaciones 
financieras, como nuestro informe anual en el formulario 
10-K y la declaración de representación.

Declarar los datos ASG es un componente crucial para 
ganarnos la confianza de las partes interesadas, por lo 
que nos adaptamos a los principales marcos de trabajo 
y estándares de informes ASG. Estos marcos de trabajo 
también han influido en el desarrollo de la Agenda 
2030 de VMware, entre los que se incluyen los siguientes:

• Sustainable Accounting Standards Board (SASB)

• Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)

• Global Reporting Initiative (GRI)

• Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

• Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU

• Principios del Pacto Mundial de la ONU (UNGC) 

Continuaremos mejorando nuestras declaraciones 
relacionadas con ASG, siguiendo las prácticas 
recomendadas y colaborando con organizaciones como 

Accounting for Sustainability 
(A4S), que se estableció a fin de 
inspirar a los líderes financieros 
a tomar medidas para impulsar 
un cambio hacia modelos de 
negocio flexibles y una economía 

sostenible. El director financiero de VMware ha 
representado a la empresa desde 2019 como parte 
de la sección estadounidense de la red de liderazgo 
de directores financieros de A4S para integrar los 
ámbitos ASG en nuestros procesos empresariales.

Consulte nuestro informe anual en el formulario 10-K, la declaración 
de representación y otros documentos presentados ante la Comisión 
de Bolsa y Valores de Estados Unidos: ir.vmware.com. 

http://ir.vmware.com


Estrategia de ASG Sostenibilidad Igualdad Rendimiento de ASGConfianza

42INFORME ASG 2022

NUESTRAS MEDIDAS

Políticas publicadas  
de VMware

Documentos de gobierno corporativo

Certificado de incorporación

Estatutos

Directrices de control corporativo

Estrategia fiscal de VMware

Ética y conformidad

Código de conducta para proveedores

Compromiso de VMware contra la esclavitud  
y la trata de personas

Código de conducta para partners

Directrices de conducta empresarial

Política medioambiental de VMware

Estatutos de los comités

Comité de auditoría

Comité de compensación

Comité de fusiones y adquisiciones

Comité de nombramientos, gobierno corporativo 
y transacciones con partes relacionadas 

Si desea obtener documentos de gobierno corporativo 

detallados, consulte los recursos de relaciones con los 

inversores de VMware: ir.vmware.com.

Anticorrupción
Todos podemos formar parte de la lucha global 
contra el soborno y la corrupción. Para ayudar 
en la protección contra estas amenazas, hemos 
implantado un programa anticorrupción que perfila 
políticas, programas, formación y evaluación de 
riesgos y controles centrados en integrar la gestión 
contra el soborno en todas las facetas de nuestra 
empresa. Aprovechamos las evaluaciones de 
riesgos para impulsar el perfeccionamiento de 
los procesos y controles, identificar oportunidades 
de formación específicas e implementar mejoras 
en los programas, cuando sea necesario. 

Ética
Adoptar una cultura de conducta y conformidad 
éticas es fundamental para garantizar una empresa 
sostenible y responsable. Esta cultura es esencial 
para el compromiso de VMware con la integridad, 
que sustenta nuestras Normas de conducta 
empresarial. Nuestras normas detallan unos 
estándares de comportamiento que van más allá del 
mero cumplimiento de la ley. Exigen que todos los 
empleados, directores y directivos de VMware 
y sus filiales defiendan los valores corporativos 
que compartimos: establecer y proteger relaciones 
de confianza con todas las partes interesadas. 
La campaña de conformidad de VMware 
«Es responsabilidad de todos» se centra en 
fomentar la rendición de cuentas por los problemas 
de ética y conformidad a nivel personal. Para ayudar 
a los empleados de VMware a mantener nuestros 
valores EPIC2 y fomentar la rendición de cuentas, 
existe una línea telefónica de ayuda confidencial, 
gestionada por un proveedor externo, disponible 
las 24 horas del día en varios idiomas y con 
la opción de generar informes anónimos.

https://ir.vmware.com%20
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VMware contribuyó a un documento técnico de Aurora Energy Research para examinar los 
escenarios futuros de la demanda informática europea y su repercusión en el consumo y las 
emisiones de electricidad en este continente. Se desarrolló un escenario de mejora continua que 
aplica tendencias razonables para evaluar las posibles repercusiones de la virtualización en la 
reducción de las emisiones futuras de la demanda informática europea. Estos hallazgos fueron 
adoptados por Digital Europe, la mayor asociación comercial con sede en la UE, en su reciente 
informe de acción climática. Para profundizar en el debate sobre la transformación digital y una 
Europa con cero emisiones netas, el equipo de políticas públicas de VMware organizó un evento 
que contó con la participación de los siguientes participantes:

Karl Falkenberg  Exdirector general de Medio Ambiente de la Comisión Europea

Daniel Mes   Miembro del gabinete del vicepresidente ejecutivo de European Green Deal

Joe Baguley    Vicepresidente y director de tecnología de EMEA de VMware 

Nicola Acutt    Vicepresidenta de asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
de VMware

Lea el documento técnico de Aurora Energy Research para descubrir cómo las tecnologías de nube 
pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de reducir las emisiones del sector energético en 
Europa: www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/company/vmw-esg-aurora-
energy-research-report.pdf.

NUESTRAS MEDIDAS

Políticas públicas y participación política
Nuestro equipo de políticas y relaciones con administraciones públicas 
colabora con las administraciones y los funcionarios públicos para 
defender nuestras tecnologías, productos, servicios, clientes, empleados 
y comunidades globales. Trabajamos con todos los estratos de la 
administración pública en políticas públicas importantes para nuestra 
actividad empresarial y valores fundamentales, y colaboramos con 
asociaciones comerciales y organizaciones del sector que comparten 
nuestra visión y nuestros objetivos en cuanto a políticas. 

En el año de las elecciones de 2022, el comité de acción política (PAC) 
de VMware se comprometió a apoyar a miembros del Congreso 
seleccionados únicamente por su liderazgo y activismo en cuestiones 
de ASG y DEI. Hemos identificado varios «defensores» del Congreso 
que encajan con nuestros siete grupos de recursos para los empleados 
«potencial de la diversidad» (POD) y la defensa de la sostenibilidad 
medioambiental. El PAC de VMware también organizó eficaces eventos 
sobre políticas públicas para los defensores y nuestros responsables de 
POD, e incluimos a representantes de otras empresas y a los responsables 
de sus grupos de recursos para empleados. Los asistentes a estos eventos 
dirigidos por VMware participaron en un diálogo constructivo sobre 
cuestiones importantes de ASG y DEI, lo que demuestra el compromiso 
y las contribuciones de VMware como líder corporativo. 

Transformación digital y cero 
emisiones netas en Europa

http://vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/company/vmw-esg-aurora-energy-research-report.pdf
http://vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/company/vmw-esg-aurora-energy-research-report.pdf
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Privacidad y seguridad de los datos

Las leyes en materia de privacidad y seguridad, tanto 
las nuevas como las emergentes, imponen obligaciones 
normativas específicas a las organizaciones, mientras que 
los ciberataques aumentan rápidamente en sofisticación 
y alcance. En VMware, nos apasionan la privacidad 
y la seguridad de los datos, y hemos desarrollado 
procedimientos y controles integrales para ayudar 
a proteger nuestra infraestructura de TI.

Nos comprometemos a proteger la integridad, la 
confidencialidad y la fiabilidad de la información y los 
sistemas de información de VMware frente a acciones 
no autorizadas de divulgación, eliminación, adquisición, 
modificación o destrucción. Nos esforzamos por 
lograr un alto nivel de estándares de protección de la 
información, incluso mediante el establecimiento de 
políticas basadas en los estándares internacionales  
ISO/IEC 27001 y coherentes con las prácticas aceptadas 
por el sector de acuerdo con los requisitos empresariales, 
los contratos y las leyes y normativas pertinentes. 
Estas políticas se aplican a todo el personal que gestiona, 
utiliza o tiene acceso a los activos de información de 
VMware, así como a todos los activos de información 
y entornos de procesamiento de la información de 
VMware, incluidas las infraestructuras y los servicios 
utilizados para respaldar VMware Cloud Services.

VMware también cuenta con un completo programa de 
conformidad para permitir y garantizar la confianza de 
los clientes. Supervisamos continuamente los estándares 
y requisitos de seguridad actuales y emergentes, 
e integramos aquellos que sean aplicables en los 
programas de conformidad para el servicio de nube.

Puede encontrar más información en  
VMware Cloud™ Trust Center:  
www.vmware.com/es/products/trust-center. 

VMware sobre VMware

Como pioneros en adoptar la tecnología de 
VMware, nuestros expertos en TI de todo el mundo 
se encuentran en una posición privilegiada para 
proporcionar comentarios y compartir casos con 
los clientes sobre nuestra experiencia operativa, 
incluyendo las ventajas y los desafíos de utilizar los 
productos de VMware a escala global. Lo llamamos 
el programa VMware sobre VMware. 

Colaboramos con las organizaciones de ventas 
de campo y de cuentas técnicas para compartir 
nuestros conocimientos y prácticas recomendadas 
con los clientes a través de seminarios web por 
Zoom, reuniones individuales con los clientes 
y mesas redondas en grupos pequeños. Los 
profesionales de TI respetan la credibilidad y la 
experiencia de sus homólogos, nuestros expertos, 
que ya utilizan los productos y servicios que tienen 
previsto comprar e implementar. Esto da a los 
clientes más confianza para usar nuestros 
productos, supera sus preocupaciones sobre cómo 
empezar a usarlos y les permite entender mejor 
cómo implementarlos. 

Descubra más casos en el blog de VMware sobre 

VMware: blogs.vmware.com/vov/.

NUESTRAS MEDIDAS

https://www.vmware.com/es/products/trust-center.html
https://blogs.vmware.com/vov/
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Pacto Mundial de la 
ONU y los objetivos 
de desarrollo sostenible

Las Naciones Unidas desarrollaron el Pacto Mundial 
(UNGC) y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
como llamadas a la acción urgentes, para que los países 
y las organizaciones colaboren con el fin de coordinar 
las estrategias y las operaciones, y tomar medidas que 
promuevan los objetivos de la sociedad. VMware ha 
participado en el UNGC desde 2019, adoptando principios 
universales en materia de derechos humanos, trabajo, 
medio ambiente y lucha contra la corrupción. 

La estrategia de ASG de VMware se inspiró en parte en 
los principios de UNGC y en los ODS. Los resultados 
de la Agenda 2030 en materia de sostenibilidad, equidad 
y confianza se corresponden con los ODS específicos en 
los que creemos que VMware puede tener el efecto más 
positivo. Al colaborar con empresas de distintos sectores 
y organizaciones de todo el mundo, podemos marcar 
la diferencia juntos.

COLABORACIÓN EN ACCIÓN

Confianza

Igualdad

Cómo se corresponde la Agenda 2030  
de VMware con los ODS

Sostenibilidad
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Caso de impacto destacado: Más allá de la confianza cero

Miles de clientes dependen de las soluciones de VMware para las cargas de trabajo, los 
dispositivos y la infraestructura esenciales, lo que representa tanto un gran privilegio como 
una gran responsabilidad. Ofrecer funciones seguras y de confianza a nuestros clientes 
es más importante que nunca, especialmente con el aumento mundial de los ciberataques, 
que pueden alterar la estabilidad económica y política. 

«Más allá de la confianza cero» es una iniciativa lanzada en 2021 que abarca toda 
la empresa y utiliza equipos multifuncionales, así como nuestra propia tecnología, 
para proteger aún más los productos, los sistemas y las personas de VMware 
al detectar y limitar mejor el impacto de las amenazas internas. Estas tareas 
abarcan van desde la implementación de nuevas políticas y protocolos 
de seguridad hasta un marco de autenticación más sólido. La iniciativa 
«Más allá de la confianza cero» garantiza que sigamos ganándonos 
y conservando la confianza de nuestros clientes al respaldar los 
siguientes objetivos:

• Software de calidad: Permite a los equipos desarrollar productos 

y servicios que cubran las necesidades de fiabilidad, integridad 

y facilidad de uso de nuestros clientes.

• Seguridad de los compañeros: trabajamos sin descanso 

para proteger nuestros entornos y plataformas, 

al tiempo que sustituimos los entornos tradicionales 

y aceleramos la transformación.

• Detección y defensa: Ampliamos nuestros 

servicios de seguridad para detectar 

mejor las actividades malintencionadas 

y defendernos ante ellas.

El evento anual I+D Innovation Offsite (RADIO) de VMware reúne a nuestros ingenieros de todo el mundo 
para que se conozcan, compartan ideas e inspiren las nuevas innovaciones de la empresa, incluida la iniciativa 
«Más allá de la confianza cero». 
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Sabemos que debemos demostrar continuamente que nos merecemos ser los consultores de confianza para guiar los 
procesos de los clientes en la era multinube. Nuestras soluciones tecnológicas no solo deben centrarse en la seguridad 
y la flexibilidad, sino que nuestros clientes también esperan que actuemos de forma responsable y transparente, ahora 
y en el futuro. 

De cara al futuro, VMware se está esforzando por consolidar aún más las prácticas de generación de informes 
ASG, profundizando nuestra coordinación con TCFD y mejorando la garantía de terceros sobre nuestros datos ASG. 
Continuaremos aplicando las prácticas recomendadas para la generación de informes voluntarios y preparándonos 
para las normativas de todo el mundo, a medida que aumenten los requisitos y las expectativas de declaración 
de la información ASG. 

También sabemos que mantener la relevancia e innovación solo es posible invirtiendo en investigación y desarrollo, además 
de colaborando con otros líderes de pensamiento. Por este motivo, VMware se ha comprometido con los principios 
de Gaia-X para las nubes soberanas con el fin de crear una infraestructura de datos federada y segura que sea portátil, 
reversible e interoperable. Gaia-X fue desarrollado por representantes de las empresas, la ciencia y la administración pública 
de todo el mundo, que colaboraron para defender la naturaleza abierta, transparente y segura de los ecosistemas digitales, 
en los que datos y servicios pueden ofrecerse, recopilarse y compartirse en un entorno de confianza.

Para obtener más información  
sobre Gaia-X, visite: www.gaia-x.eu.

Aceleración de la confianza de cara al futuro

Gaia-X y VMware

Gaia-X no pretende reconstruir lo que ya existe, 
sino crear una capa sobre las tecnologías, desde 
el hardware hasta los sistemas operativos, las bases 
de datos, los virtualizadores y los contenedores. 
La tecnología de VMware fue una de las primeras 
que comprendió la necesidad de las nubes híbridas 
y múltiples, la necesidad de trasladar cargas de 
trabajo de un nodo a otro y, por lo tanto, fue la 
primera en interpretar en el mercado los conceptos 
de la interoperabilidad y la portabilidad, que son 
algunos de los pilares de Gaia-X».

«

Francesco Bonfiglio

Director ejecutivo de Gaia-X

https://gaia-x.eu/
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i RE100 es una iniciativa global que reúne a las empresas más 
influyentes del mundo comprometidas con el uso al 100 % 
de electricidad renovable.

ii De acuerdo con la guía de RE100, este porcentaje tiene en cuenta 
los instrumentos de energía renovable adquiridos por VMware.

iii Estos datos de formación no incluyen el tiempo dedicado 
a conferencias externas, programas de educación superior, 
talleres o formaciones, solamente la formación impartida 
o promovida por VMware a nivel interno.

iv «Enabling More Agile and Sustainable Business Through  
Carbon-Efficient Digital Transformations», documento técnico 
de IDC, patrocinado por VMware: vmware.com/content/dam/
digitalmarketing/vmware/en/pdf/company/vmware -idc-documento 
técnico-2020.pdf.

v Análisis de datos a partir de 2021.

vi En conjunto y específico para la compensación en efectivo objetivo.

vii Específico para la compensación en efectivo objetivo.

Notas finales

48

http://vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/company/vmware-idc-whitepaper-2020.pdf
http://vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/company/vmware-idc-whitepaper-2020.pdf
http://vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/company/vmware-idc-whitepaper-2020.pdf
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Novedades del progreso de la Agenda 2030

Creemos que la transparencia es fundamental para lograr nuestra 
ambiciosa Agenda 2030 y mantener nuestra responsabilidad. 
Nuestro compromiso de una década es un proceso que requerirá 
el apoyo y la participación de todas las partes interesadas para 
lograr estos objetivos.

Estamos compartiendo las novedades sobre el progreso de 
cada uno de nuestros 30 objetivos ASG en toda la empresa, 
y seguiremos compartiendo nuestro progreso periódicamente 
para mantener informadas a las partes interesadas. 

50
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OBJETIVO DESCRIPCIÓN NOVEDAD DEL PROGRESO:

Eficiencia del 
carbono en las 
cargas de trabajo

Daremos prioridad a las innovaciones de eficiencia radical que aceleran 
la productividad y la eficiencia de carbono de las operaciones digitales 
de los clientes.

Aplicamos a VMware los principios de VMware (somos el primer cliente de nuestros productos) para mejorar la eficiencia carbónica de las cargas de trabajo. 
A través de estos esfuerzos, también estamos definiendo criterios de calificación para clientes eficientes en términos de emisiones de carbono.

Nubes sin 
emisiones 
de carbono

Colaboraremos con nuestros partners de nube pública empresarial para 
hacer realidad la transición a nubes sin emisiones de carbono mediante 
la adopción al 100 % de energía renovable.

A fecha de junio de 2022, treinta partners se han unido al programa «Zero Carbon Committed» de VMware. 

Flexibilidad 
empresarial

Garantizaremos la flexibilidad empresarial desde nuestra infraestructura 
física hasta nuestros empleados geográficamente dispersos.

Si bien la respuesta a la COVID-19 demostró nuestro robusto potencial para el teletrabajo, estamos desarrollando una herramienta de evaluación de la flexibilidad 
para mejorar la preparación de los responsables. Por ejemplo, durante la tormenta de febrero de 2021 en Texas, nos dimos cuenta de que también debíamos 
analizar las ubicaciones de las casas de los empleados. Como respuesta, estamos trabajando con varios equipos para añadir una función a nuestro sistema de 
notificación de emergencias (EN) que filtre por ubicación de los domicilios.

Energía 
distribuida

Invertiremos en tecnología de energía renovable para acelerar la transición 
a la energía distribuida en el lugar de trabajo.

VMware ha desarrollado una microrred comunitaria en su campus de Palo Alto, California, que ayudará a proporcionar a la empresa energía limpia y fiable, 
y que servirá como fuente de energía de reserva para la comunidad en caso de interrupción del servicio eléctrico, desastre natural u otra emergencia.

Cero  
emisiones  
netas

En 2030, lograremos cero emisiones netas de carbono para nuestras 
operaciones y cadena de suministro, y reduciremos nuestras emisiones 
en un 50 % con respecto al valor de referencia del año fiscal 2019.

En el ejercicio fiscal 2022, redujimos nuestras emisiones de alcance 1 y 2 en un 84 % con respecto a nuestro valor de referencia de 2019, y redujimos las emisiones 
de nuestros empleados en los desplazamientos cotidianos en un 44 % con respecto al valor de referencia. El 55 % de nuestros proveedores (por gasto) se han 
comprometido al menos a establecer objetivos basados en la ciencia. El año 2021 también marcó el cuarto año consecutivo de ser una empresa CarbonNeutral® 
y el tercer año consecutivo de obtener el 100 % de nuestra energía a partir de fuentes renovables. 

Responsabilidad 
con respecto 
a los residuos 
electrónicos

Procesaremos el 100 % de nuestros residuos electrónicos de la manera 
más responsable desde el punto de vista social y medioambiental.

Publicamos una guía completa sobre adquisición y sostenibilidad en lo relativo a los residuos electrónicos para nuestros empleados geográficamente dispersos. 
Nuestro modo de soporte ininterrumpido proporciona a los empleados un proceso superior y más eficiente de gestión de los residuos electrónicos, vivan donde vivan. 

Transparencia 
de emisiones

Nuestra transparencia sobre la reducción del impacto carbónico de las 
soluciones de VMware resulta útil a nuestros clientes.

Hemos lanzado paneles de gestión de sostenibilidad de vROps y herramientas de evaluación de la descarbonización de los clientes. Estamos mejorando la precisión 
de los datos y añadiendo nuevas características, a la vez que identificamos otros productos que podamos mejorar con herramientas de transparencia sobre el carbono.

Inversiones 
de gran efecto

Invertimos en innovaciones donde confluyen los efectos sociales, 
medioambientales y financieros.

VMware ha realizado dos inversiones cuyas repercusiones se corresponden con nuestro plan tecnológico en los siguientes ámbitos: 1) captura, procesamiento 
y análisis de datos geoespaciales que permiten a los clientes empresariales detectar, priorizar y supervisar los efectos ambientales y sociales; 2) software 
centrado en acelerar la transición a una energía limpia al hacer posibles la inteligencia artificial y el análisis de datos seguros en todas las empresas de energía.

Capacidad de 
recuperación 
de los recursos 
hídricos

Estableceremos medidas agresivas de conservación del agua en las 
regiones con estrés hídrico dentro de nuestra cartera de trabajo. 

Hemos instalado medidores de agua en toda nuestra cartera de inmuebles en la India, integrándolos con los sistemas de gestión de edificios. Para seguir impulsando 
proyectos de conservación de agua en la India, más del 90 % de las instalaciones de nuestro campus de oficinas practican la captación de agua de lluvia.

Defensa de la 
nube sostenible

Colaboraremos con las administraciones públicas globales para impulsar 
políticas de TI que hagan que la infraestructura de TI sea más fiable,  
escalable, flexible, segura, rentable y sostenible.

VMware se pronunció a favor de una legislación que incluyera: 1) Ley Bipartidista de Empleo e Inversión en Infraestructura, que incluye miles de millones de dólares 
dedicados a la flexibilidad, en particular para los servicios públicos, así como medidas de resiliencia contra el cambio climático; 2) Ley de Autorización de Defensa 
Nacional, que incluía una disposición que obligaba al Departamento de Defensa a identificar los 50 centros de datos menos eficientes dentro de su organización, 
y 3) Ley de Apropiaciones Consolidadas de 2021, que incluye disposiciones sobre centros de datos de eficiencia energética.

Novedades del progreso de la Agenda 2030 | Sostenibilidad
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Novedades del progreso de la Agenda 2030 | Igualdad

OBJETIVO DESCRIPCIÓN NOVEDAD DEL PROGRESO:

Trabajo desde 
cualquier lugar

Apoyaremos a los empleados geográficamente dispersos de nuestros 
clientes para que sean productivos, estén donde estén, con una plataforma 
inteligente integrada basada en la confianza cero que combina la seguridad 
con una experiencia de usuario final excepcional.

Dentro de las soluciones Anywhere Workspace de VMware, las plataformas móviles se mejoraron con Mobile Threat Defense, a fin de proporcionar a los clientes 
una seguridad adicional para sus empleados geográficamente dispersos. También se han añadido opciones de autenticación para mejorar la experiencia del usuario 
final y, al mismo tiempo, permitir el acceso seguro a los recursos empresariales, independientemente de la ubicación del usuario final.

Diversidad 
e inclusión

Impulsaremos la igualdad centrándonos en la diversidad durante 
la contratación y poniendo en práctica un liderazgo inclusivo. 

Las mujeres representaron el 29 % de nuestros empleados globales en el año fiscal 2022, en comparación con el 27 % del año fiscal 2021. El 34 % de profesionales 
contratadas en todo el mundo se identifican como mujeres, y el 16 % de los profesionales contratados en Estados Unidos se identifican como miembros de un grupo 
minoritario con poca representación en el año fiscal 2022. Además, se han incorporado los objetivos DEI a la compensación de incentivos de los directores senior 
y puestos superiores.

Cultura solidaria
Continuaremos fomentando una cultura solidaria, ampliando la contribución 
personal de tiempo, talento y recursos de nuestros empleados a las 
organizaciones sin ánimo de lucro que elijan en nuestras comunidades globales.

En el año fiscal 2022, el 81 % de los empleados de VMware participaron en al menos un programa de VMware Foundation. El 19 % de los empleados de VMware 
participaron en más de dos programas de VMware Foundation. En el año fiscal 2022, más de 30 000 empleados de VMware (81 %) prestaron apoyo a más de 
14 000 organizaciones sin ánimo de lucro en 102 países a través de los programas de VMware Foundation.

Conocimientos 
digitales

A través de la formación en competencias digitales, crearemos un grupo 
de profesionales diverso que conozca las soluciones de VMware.

En el año fiscal 2022, VMware IT Academy formó a más de 62 000 alumnos sobre las soluciones de VMware. En consonancia con la estrategia de SaaS multinube 
de VMware, VMware IT Academy está ampliando su cartera educativa a fin de incluir soluciones de aplicaciones modernas para alumnos de todo el mundo.

Transformación 
digital sin ánimo 
de lucro

Ayudaremos a acelerar el impacto de las organizaciones sin ánimo de lucro 
en todo el mundo al respaldarlas en sus procesos de transformación digital.

Prestamos servicios a 1005 organizaciones sin ánimo de lucro en el año fiscal 2022 a través de programas de VMware como Take 3, Good Gigs Projects y Nonprofit 
Pricing, así como a través de nuestro apoyo a la herramienta de evaluación digital de TechSoup para organizaciones sin ánimo de lucro. 

Programa 
Supplier Diversity

Apoyaremos a las pequeñas empresas proveedoras y a las regentadas 
por personas diversas, mujeres y otras minorías con poca representación, 
aumentando nuestro gasto en estos proveedores.

Gastamos 127 millones de dólares proveedores diversos y ampliamos el programa para priorizar el gasto de adquisiciones en proveedores diversos en la India, 
Canadá, Irlanda y el Reino Unido.

Igualdad salarial
Impulsaremos la igualdad y la retención de las mujeres y las personas 
de comunidades con poca representación mediante nuestro 
compromiso con la igualdad salarial.

Dos veces al año analizamos la compensación de forma global, teniendo en cuenta varios factores que influyen en la remuneración, como el puesto, el nivel, la 
antigüedad, el tiempo en el trabajo, la ubicación geográfica y el rendimiento. Nuestro análisis de datos más reciente, realizado por un tercero, muestra que en 
VMware las mujeres ganan el 99 % del salario de sus homólogos de todo el mundo, y que los empleados de minorías raciales y étnicas ganan el 100 % del sueldo 
de sus homólogos de raza blanca en Estados Unidos.

Accesibilidad 
tecnológica

Haremos posible que la tecnología que desarrollamos y vendemos sea 
accesible para todos.

Cada año, VMware desarrolla y puntúa todos los productos en función de su accesibilidad y proporciona servicios adelantados de asesoría, formación y soporte 
mediante un sistema de tiques de soporte y el programa Integración de estrategias de accesibilidad (EAS). Además, trabajamos para garantizar que las guías 
de usuario y los materiales de marketing de los productos de VMware sean accesibles.

Empleados 
geográficamente 
dispersos

Haremos posible una fuerza laboral dinámica, diversa y global basada 
en la capacidad de elección y la flexibilidad. Proporcionamos a nuestros 
empleados las funciones de colaboración, la tecnología y las prácticas 
de trabajo adecuadas para que puedan hacer mejor su trabajo y desarrollar 
su carrera profesional sin límites ni obstáculos.

El 93 % de los encuestados coincidieron en que VMware está cumpliendo su compromiso de ofrecer a los empleados opciones y flexibilidad en el lugar de trabajo.

Bienestar
Continuaremos desarrollando nuestros valores EPIC2 mediante programas 
de bienestar y capacitación de las personas que sean accesibles, inclusivos 
e innovadores.

VMware ha seguido mejorando el programa de beneficios, incluyendo la adición de una paga para el bienestar para los empleados y la oferta de una completa 
cartera de beneficios diseñados para ayudar a los empleados a cuidarse y sentirse bien, para que se sientan cómodos, felices y sanos.
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Novedades del progreso de la Agenda 2030 | Confianza

OBJETIVO DESCRIPCIÓN NOVEDAD DEL PROGRESO:

Seguridad
Permitiremos a nuestros clientes proteger sus aplicaciones y datos con 
tecnología de seguridad actualizada que integra la seguridad intrínseca 
en toda su infraestructura digital.

VMware colabora estrechamente con la comunidad de investigación de seguridad para hacer un seguimiento de los problemas de seguridad, y divulga 
periódicamente las vulnerabilidades identificadas como susceptibles a ataque en virtud de las recomendaciones de seguridad de VMware (VMSA)  
en www.vmware.com/es/security/advisories.html.

Privacidad  
inherente

Nos ganamos la confianza de los clientes y los empleados al integrar la 
privacidad desde el primer momento, en el ADN de todo lo que diseñamos, 
creamos e implementamos, ya sean productos, servicios u operaciones 
empresariales.

Para ayudar a identificar y mitigar de forma proactiva los problemas relacionados con la privacidad, el equipo de privacidad global ha implementado un proceso de 
revisión que se completa cuando los equipos implementan o actualizan los procesos, las aplicaciones o los servicios empresariales que procesarán datos personales. 
Hemos cumplido las normas corporativas vinculantes para procesadores (BCR-P), y podemos afirmar que seguimos cumpliendo los estándares del Reglamento 
General de Protección de Datos de la UE para las transferencias internacionales de datos personales desde el EEE, con VMware como procesador. Puede acceder 
a nuestra Notificación de privacidad en www.vmware.com/es/help/privacy.html. Obtenga más información sobre el programa de privacidad de VMware en  
cloud.vmware.com/es/trust-center/privacy.

VMware sobre 
VMware

Utilizaremos nuestra propia infraestructura con el máximo nivel 
de seguridad, fiabilidad y eficiencia mediante la implementación 
de VMware sobre VMware.

Colaboramos con las organizaciones de ventas de campo y de cuentas técnicas para compartir nuestros vastos conocimientos y prácticas recomendadas de 
tecnología de VMware con los clientes a través de seminarios web por Zoom, reuniones individuales con los clientes y mesas redondas en grupos pequeños.

Desarrollo 
de empleados

Permitiremos que nuestro personal avance desde cualquier posición  
y se desarrolle a lo largo de su carrera.

En el año fiscal 2022, lanzamos una nueva plataforma de experiencia de aprendizaje llamada VMware Learning Hub, que simplifica y unifica el acceso a las 
herramientas y los recursos profesionales. Esta experiencia centralizada está personalizada para el alumno y se ha diseñado para obtener el contenido más 
relevante, oportuno y específico de la función que necesita el usuario.

Prácticas justas 
y éticas

Impulsaremos prácticas empresariales justas y éticas en toda nuestra cadena 
de valor, aprovechando las prestaciones de tecnología predictiva y mediante 
una mayor colaboración en todo el mundo.

VMware ha lanzado un nuevo formato para nuestro curso de revisión de las directrices de conducta empresarial, que resulta más atractivo para nuestros 
empleados, ya que incorpora ejemplos de trabajo real con los que es más fácil identificarse. Logramos que el 100 % de los empleados completara esta formación 
anual obligatoria en el año fiscal 2022.

Defensa de 
las medidas

Apoyaremos políticas que impulsen soluciones de TI positivas para el clima 
y políticas de impacto social que fomenten la igualdad y la inclusión.

En el año de las elecciones de 2021-2022, el comité de acción política (PAC) de VMware se comprometió a apoyar a miembros del Congreso seleccionados 
únicamente por su liderazgo y activismo en cuestiones de ASG y DEI. Hemos identificado varios «defensores» del Congreso que encajan con nuestros siete grupos 
de recursos para los empleados «potencial de la diversidad» («POD») y la defensa de la sostenibilidad medioambiental. El PAC de VMware también organiza 
eficaces eventos sobre políticas públicas para los defensores y nuestros responsables de POD, e incluye a representantes de otras empresas y a los responsables 
de sus grupos de recursos para empleados. Los asistentes a estos eventos dirigidos por VMware participan en un diálogo constructivo sobre cuestiones 
importantes de ASG y DEI, lo que demuestra el compromiso y las contribuciones de VMware como audaz líder corporativo en lo relativo a ASG y DEI.

Ética digital
Capacitamos a nuestros ingenieros y a nuestra organización para desarrollar, 
crear y lanzar productos de acuerdo con nuestro código de ética y gestión 
digitales.

Nuestra oficina de programas de aprendizaje automático está desarrollando un código de ética para la inteligencia artificial, con el objetivo de identificar y proponer 
una vía para la adopción de prácticas recomendadas del sector y académicas que promuevan el uso ético de la inteligencia artificial en el desarrollo de productos 
y las operaciones empresariales. 

Integración 
de informes

Pasaremos a la elaboración de informes integrados, que combinen datos 
financieros y no financieros, de conformidad con SASB y TCFD. 

Hemos ampliado las declaraciones de ASG y DEI en nuestro formulario 10-K anual y la declaración de representación para el año fiscal 2022. VMware también llevó 
a cabo una evaluación formal de riesgos climáticos de TCFD y un modelo climático para escenarios futuros. Seguimos avanzando en la coordinación de los informes 
ASG con SASB.

Transparencia

Defenderemos la excelencia operativa y la transparencia en toda nuestra 
organización, a través de nuestro gobierno corporativo, informes 
y comunicaciones, incluyendo la participación y la supervisión de 
la dirección y el consejo de administración.

VMware ha implementado una estructura de control de ASG compuesta por responsables internos y miembros de nuestro personal directivo para guiar la 
integración de los objetivos ASG en las operaciones y la gestión del rendimiento de VMware. Nuestra estructura de control incluye la supervisión anual de todos los 
temas de la junta directiva de ASG y, en el año fiscal 2022, modificamos los estatutos del comité de gobierno corporativo para proporcionar una supervisión formal 
y principal de nuestro progreso en términos de ASG. Nuestro comité de auditoría supervisa los asuntos de ciberseguridad y privacidad de los datos, y nuestro 
comité de compensación analiza el progreso ASG como un factor que afecta a los pagos de incentivos a los directivos.

Finanzas sostenibles Desarrollaremos e incorporaremos parámetros de sostenibilidad  
para integrarla en nuestro proceso de toma de decisiones financieras.

VMware se ha adaptado a la metodología Impact Multiple of Money, que aplicamos junto a nuestra toma de decisiones financieras para reflejar las oportunidades 
y los riesgos que plantean los problemas ambientales y sociales para la estrategia empresarial de VMware a corto y largo plazo.

http://www.vmware.com/es/security/advisories.html
http://www.vmware.com/es/help/privacy.html
http://cloud.vmware.com/es/trust-center/privacy
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Datos de ASG

VMware tiene una larga trayectoria en el uso de datos para mejorar 
la toma de decisiones y la capacidad de innovación. Hemos 
compartido de forma transparente nuestro rendimiento ASG desde 
la presentación del informe ASG inaugural de VMware en 2015. 
Medimos las repercusiones de acuerdo con los principales marcos 
ASG, como el Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), Global 
Reporting Initiative (GRI), Sustainable Accounting Standards Board 
(SASB) y los Principios del Pacto Mundial de la ONU (UNGC).
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DESCRIPCIÓN Ejercicio fiscal 2022 GRI SASB UNGC

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la organización VMware, Inc. GRI 102-1

Ingresos totales (en millones) 12 851 $ 

Principales marcas, productos y servicios Formulario anual 10-K de VMware del año fiscal 2022: ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.
html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60

GRI 102-2

Patentes y aplicaciones en todo el mundo1 9443

Ubicación de la sede 3401 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304 USA GRI 102-3

Ubicación de las operaciones Ubicaciones de las oficinas de VMware: www.vmware.com/es/company/office_locations.html. GRI 102-4

Propiedad y forma jurídica Formulario anual 10-K de VMware del año fiscal 2022: ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.
html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60

GRI 102-5

Mercados abastecidos Formulario anual 10-K de VMware del año fiscal 2022: ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.
html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60

GRI 102-6

Tamaño de la organización Formulario anual 10-K de VMware del año fiscal 2022: ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.
html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60

GRI 102-7

Periodo del informe Del sábado 30 de enero de 2021, al viernes 28 de enero de 2022 GRI 102-50

Periodicidad de informe Anual GRI 102-52

Contacto para asuntos relacionados con el informe Correo electrónico: ESG@vmware.com GRI 102-53

Valor económico directo generado y distribuido Formulario anual 10-K de VMware del año fiscal 2022: ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.
html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60

GRI 201-1

Asociaciones a las que pertenece Respuesta de VMware al proyecto CDP sobre cambio climático, 2022 GRI 102-13

Lista de grupos de partes interesadas Accionistas, clientes, partners, empleados, comunidades, el medio ambiente GRI 102-40

Declaración de un responsable sénior de la toma de decisiones Informe de VMware del ejercicio fiscal 2022 sobre ASG, mensajes de los directivos en la página 6 GRI 102-14

Información sobre empleados y otros trabajadores Informe de VMware del ejercicio fiscal 2022 sobre DEI: www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/
company/vmw-annual-report-2022.pdf

GRI 102-8

Iniciativas externas

Participamos en varias iniciativas externas, entre las que se incluyen: RE100, CEBA, UNGC, Valuable 500, 1t.org, The Climate 
Pledge, Foro Económico Mundial. Los proyectos de desarrollo sostenible con bajas emisiones de carbono que apoyamos abordan 
numerosos objetivos de desarrollo sostenible (ODS), entre ellos: ODS 3, ODS 4, ODS 5, ODS 6, ODS 7, ODS 8, ODS 9, ODS 12, ODS 
13, ODS 15, ODS 16 y ODS 17. Puede encontrar información detallada sobre estos proyectos en la respuesta de VMware al proyecto 
CDP sobre cambio climático de 2022. Todas estas iniciativas son voluntarias.

GRI 102-12

http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
https://www.vmware.com/es/company/office_locations.html
http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
mailto:mailto:ESG%40vmware.com?subject=
http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/company/vmw-annual-report-2022.pdf
http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/company/vmw-annual-report-2022.pdf
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DESCRIPCIÓN Ejercicio fiscal 2022 GRI SASB UNGC

CONTROL

GOBIERNO CORPORATIVO

Estructura del gobierno corporativo Directrices de gobierno corporativo: ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20
Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf

GRI 102-18

Responsabilidad a nivel ejecutivo en temas económicos, 
ambientales y sociales 

La estrategia medioambiental, social y de gobierno corporativo de VMware está dirigida por la vicepresidenta de asuntos 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y supervisada por los siguientes patrocinadores ejecutivos de ASG: director 
ejecutivo, director financiero, director de personal, director de la asesoría jurídica, presidente y director de tecnología.

GRI 102-20

Total de miembros directivos y no directivos de la junta 10 GRI 102-22

Diversidad de género de la junta 30 % GRI 102-22, 
405-1

Composición del máximo órgano de gobierno corporativo 
y sus comités 

Directrices de gobierno corporativo: ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20
Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf

GRI 102-22

Presidente del máximo órgano de gobierno corporativo Directrices de gobierno corporativo: ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20
Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf

GRI 102-23

Designación y selección del máximo órgano 
de gobierno corporativo 

Directrices de gobierno corporativo: ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20
Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf

GRI 102-24

Conflictos de intereses Directrices de gobierno corporativo: ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20
Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf

GRI 102-25

Función del máximo órgano de control corporativo a la 
hora de establecer los objetivos, los valores y la estrategia

Directrices de gobierno corporativo: ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20
Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf

GRI 102-26

Evaluación del rendimiento del máximo órgano de control Directrices de gobierno corporativo: ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20
Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf

GRI 102-28

Comunicación de preocupaciones críticas Directrices de gobierno corporativo: ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20
Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf

GRI 102-33

Lista de temas materiales de ASG 
Privacidad y seguridad de los datos, ética digital, gestión y diseño de productos, flexibilidad y adaptación climáticas, energía 
y emisiones de GEI, participación cívica y políticas públicas, participación en la comunidad, conocimientos y formación digitales, 
capital humano, inclusión e igualdad de oportunidades, responsabilidad de la cadena de suministro, supervisión y transparencia 
empresariales

GRI 102-47

Garantía externa 

VMware contrató a Apex Companies LLC (Apex) como parte independiente para que revisara nuestro inventario de gases de 
efecto invernadero (GEI) y consumo energético durante el año fiscal 2022, y ofreciera una garantía limitada de que los datos son 
exactos y se muestran al completo. El alcance de esta revisión, que se incluye en el informe, incluye emisiones de GEI globales 
de alcance 1 y 2; consumo energético de alcance 1 y 2, y emisiones de GEI de alcance 3 relacionadas con los viajes de negocios 
y los desplazamientos al trabajo de los empleados. El resto de este informe no ha sido verificado externamente por un tercero 
independiente. Consulte nuestra carta de garantía de terceros de Apex para obtener más información.

GRI 102-56

http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
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DESCRIPCIÓN Ejercicio fiscal 2022 GRI SASB UNGC

CONTROL

GOBIERNO CORPORATIVO (CONTINUACIÓN)

Código de conducta Directrices de conducta empresarial: ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/VMware%20Code%20
PDF_4.28.2021_INVESTOR_final.pdf

GRI 102-16 Principio 10

Porcentaje de empleados que han completado la 
formación sobre las directrices de conducta empresarial

100 % GRI 102-16 Principio 10

Mecanismos para abordar el asesoramiento 
y las preocupaciones éticos

Línea de asistencia de la Oficina de Ética de VMware: secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/24401/index.html GRI 102-17

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LOS DATOS

Rendimiento y seguridad del sistema VMware Cloud Trust Center: www.vmware.com/es/products/trust-center.html#privacy GRI 418-1 TC-SI-
220a.1 Principio 1

Descripción de las políticas y prácticas relacionadas 
con la publicidad basada en el comportamiento y la 
privacidad del usuario

VMware cree que proteger los datos personales es fundamental para establecer relaciones de confianza con los clientes y los 
empleados, así como para promover la innovación. El dedicado equipo de privacidad global de VMware trabaja en toda la 
organización a fin de ofrecer soluciones de privacidad pragmáticas, creativas y escalables para proteger a nuestros clientes, sus 
infraestructuras y la nuestra. Para ayudar a identificar y mitigar de forma proactiva los problemas relacionados con la privacidad, 
el equipo de privacidad global ha implementado un proceso de revisión que se completa cuando los equipos implementan 
o actualizan los procesos, las aplicaciones o los servicios empresariales que procesarán datos personales. 

Además, revisamos periódicamente la estrategia de privacidad, en función de los requisitos legales emergentes y las directrices 
normativas, para definir e integrar controles de privacidad que cumplan las expectativas de nuestros clientes y las expectativas de 
las partes interesadas internas, e implementar los mejores mecanismos de transferencia de datos internacionales. Hemos cumplido 
las normas corporativas vinculantes para procesadores (BCR-P), y podemos afirmar que seguimos cumpliendo los estándares del 
Reglamento General de Protección de Datos de la UE para las transferencias internacionales de datos personales desde el EEE, 
con VMware como procesador. También estamos a la espera de la aprobación de nuestra solicitud BCR-P en el Reino Unido. 
Puede acceder a nuestra Notificación de privacidad en www.vmware.com/es/help/privacy.html. Si desea obtener más información 
acerca del programa de privacidad de VMware, consulte cloud.vmware.com/es/trust-center/privacy.

GRI 418-1 TC-SI-
220a.1

Descripción del enfoque para identificar y abordar los riesgos 
de seguridad de los datos, incluido el uso de estándares de 
ciberseguridad de terceros

VMware divulga de forma rápida y periódica las vulnerabilidades identificadas como susceptibles a ataque en uno o más productos 
compatibles y cuya gravedad se clasifique como crítica e importante. Contamos con un riguroso programa que identifica y aborda 
activamente las amenazas a la seguridad. Una vez que se identifica una vulnerabilidad en cualquiera de los productos de nuestra 
cartera, nuestros equipos se encargan de corregirla. Además de nuestras operaciones de seguridad internas, VMware colabora 
estrechamente con la comunidad de investigación de seguridad para hacer un seguimiento de los problemas de este tipo. 
VMware divulga periódicamente las vulnerabilidades identificadas como susceptibles a ataque en virtud de las recomendaciones 
de seguridad de VMware (VMSA) en www.vmware.com/es/security/advisories.html.

VMware participa activamente en la comunidad de seguridad general del sector del software; fue uno de los primeros miembros 
de BSIMM en 2009 y en 2014 se incorporó a SAFECode, una organización que impulsa la seguridad y la integridad de los productos 
y soluciones de software. VMware está muy involucrado en la seguridad del software de código abierto (OSS). No solo colaboramos 
en algunos de los proyectos de OSS más importantes del mundo, sino que también contribuimos de otras maneras, como nuestra 
participación en organizaciones como Open Source Security Foundation (OpenSSF) y Cloud Native Computing Foundation (CNCF) 
de Linux Foundation.

TC-SI-
230a.2

http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/VMware%20Code%20PDF_4.28.2021_INVESTOR_final.pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/VMware%20Code%20PDF_4.28.2021_INVESTOR_final.pdf
http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/24401/index.html
http://www.vmware.com/es/help/privacy.html
https://www.vmware.com/es/products/trust-center.html#privacy
http://www.vmware.com/es/security/advisories.html
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DESCRIPCIÓN Ejercicio fiscal 2022 GRI SASB UNGC

CONTROL

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LOS DATOS (CONTINUACIÓN)

Descripción de los riesgos de continuidad del negocio 
relacionados con la interrupción de las operaciones

Los riesgos relacionados con el rápido cambio climático, como los fenómenos meteorológicos extremos, el aumento del nivel del 
mar, la sequía, las inundaciones y los incendios forestales, pueden tener un impacto cada vez más negativo a largo plazo en nuestra 
empresa y las de nuestros clientes, partners y proveedores. El acceso a agua limpia y energía fiable en las comunidades donde 
desarrollamos nuestra actividad, ya sea para nuestras oficinas, centros de datos, proveedores, clientes u otras partes interesadas, 
es una prioridad. 

Cualquiera de nuestras ubicaciones principales puede ser vulnerable a los efectos adversos del cambio climático y a los de 
fenómenos meteorológicos extremos, que han causado fallos sistémicos regionales a corto plazo en los Estados Unidos y otros 
lugares. Por ejemplo, se prevé que nuestra sede de California sea vulnerable a la escasez de agua en el futuro debido al cambio 
climático, y el frío extremo imprevisto ha provocado interrupciones de la red eléctrica en Texas, donde se encuentran muchos 
de nuestros empleados de EE. UU. Si bien se evalúa que actualmente el riesgo de que este peligro interrumpa las operaciones 
empresariales normales a corto plazo es bajo, tiene el potencial de afectar a la capacidad de los empleados para desplazarse 
al trabajo o teletrabajar y mantenerse conectados de manera efectiva. 

Los eventos relacionados con el clima y su potencial para aumentar la inestabilidad política en las regiones en las que nosotros, 
nuestros clientes, partners y proveedores hacemos negocios, podrían ser capaces de interrumpir nuestra actividad empresarial, 
la de nuestros proveedores externos o la de nuestros clientes y partners, y puede hacer que experimentemos un mayor desgaste 
y costes adicionales para mantener o reanudar las operaciones.

TC-SI-
550a.2

POLÍTICA PÚBLICA

Contribuciones políticas de la empresa 0 GRI 415-1

Contribuciones de VMware PAC2 31 000 $ GRI 415-1
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DESCRIPCIÓN Ejercicio fiscal 2022 GRI SASB UNGC

Social

INDICADORES RELACIONADOS CON LOS EMPLEADOS

Número de empleados 37 500 GRI 102-7

Beneficios que se ofrecen a los empleados a tiempo completo 
que no se ofrecen a los empleados temporales o a tiempo parcial

Ventajas de VMware: benefits.vmware.com GRI 401-2

Compromiso con la diversidad y la inclusión Diversidad, igualdad e inclusión en VMware: www.vmware.com/es/company/diversity.html Principio 1,6

Empleados regionales (porcentaje de AMER) 47,3 % GRI 102-7

Empleados regionales (porcentaje de APAC) 33,7 % GRI 102-7

Empleados regionales (porcentaje de EMEA) 18,9 % GRI 102-7

Diversidad global de género 29,2 % GRI 102-8 TC-SI-
330a.3

Diversidad regional de género (AMER) 29,5 % GRI 102-8 TC-SI-
330a.3

Diversidad regional de género (APJ) 29,2 % GRI 102-8 TC-SI-
330a.3

Diversidad regional de género (EMEA) 28,3 % GRI 102-8 TC-SI-
330a.3

Empleados fijos menores de 31 años 21,9 % GRI 405-1

Empleados fijos de entre 31 y 50 años 64,6 % GRI 405-1

Empleados fijos mayores de 50 años 13,4 % GRI 405-1

Contrataciones nuevas totales: menores de 31 años 36,9 % GRI 401-1

Contrataciones nuevas totales: entre 31 y 50 años 55,1 % GRI 401-1

Contrataciones nuevas totales: mayores de 50 años 8,0 % GRI 401-1

Estados Unidos: personas negras 4,4 % GRI 405-1 TC-SI-
330a.3

Estados Unidos: personas asiáticas 32,0 % GRI 405-1 TC-SI-
330a.3

Estados Unidos: personas blancas 53,9 % GRI 405-1 TC-SI-
330a.3

http://benefits.vmware.com
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DESCRIPCIÓN Ejercicio fiscal 2022 GRI SASB UNGC

Social

INDICADORES RELACIONADOS CON LOS EMPLEADOS (CONTINUACIÓN)

Estados Unidos: personas latinoamericanas 7,1 % GRI 405-1 TC-SI-
330a.3

Estados Unidos: personas multirraciales 2,1 % GRI 405-1 TC-SI-
330a.3

Estados Unidos: personas de otros grupos 0,6 % GRI 405-1 TC-SI-
330a.3

Personas con capacidades diferentes (EE. UU.) 3,2 %

LGBTQ (global) 9,4 %

Veteranos militares (EE. UU.) 5,7 %

Porcentaje de representación de grupos raciales 
y étnicos entre (1) directivos, (2) personal técnico  
y (3) los demás empleados

Los porcentajes de representación de género y de grupos raciales o étnicos por tipo de empleado, incluidos los parámetros que 
reflejan la interseccionalidad, se proporcionan en las páginas 26-31 de nuestro informe sobre diversidad, igualdad e inclusión de 
2022: www.vmware.com/es/company/diversity.html

VMware se compromete a analizar los datos de los principales grupos demográficos y a salvar la brecha entre los grupos 
mayoritarios y los que cuentan con poca representación. Hemos establecido objetivos anuales específicos y cuantificables para 
aumentar la diversidad de nuestros empleados y mejorar la representación de los grupos con poca representación en EE. UU. 
También innovamos para crear nuevas experiencias con el fin de identificar, ampliar y respaldar a los profesionales con poca 
representación en el sector tecnológico. Puede encontrar más información sobre nuestras políticas y programas para fomentar la 
representación igualitaria de los empleados en nuestro informe sobre diversidad, igualdad e inclusión de 2022. Puede encontrar 
nuestra declaración de EEO-1 más reciente aquí: www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/company/
vmw-eeo-report-2021.pdf.

TC-SI-
330a.3

Relación entre el salario base y la remuneración  
de las mujeres y los hombres

En VMware, las mujeres ganan el 99 % del salario que perciben sus homólogos de todo el mundo. GRI 405-2

Proceso para determinar la remuneración 

Analizamos continuamente la compensación de forma global, teniendo en cuenta varios factores que influyen en la remuneración, 
como la antigüedad, la ubicación geográfica y el rendimiento. El análisis de datos más reciente (realizado por terceros) muestra que 
en VMware las mujeres ganan un 99 % del salario que perciben los hombres que desempeñan el mismo trabajo a nivel global y los 
empleados de minorías étnicas y raciales ganan lo mismo que sus homólogos de raza blanca en EE. UU. Estamos orgullosos de estos 
resultados y nos comprometemos firmemente a mantener la igualdad salarial y de oportunidades entre géneros y orígenes raciales.

GRI 405-2

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS

Número total de empleados que participaron  
en un programa de desarrollo profesional

18 998 GRI 404-2 Principio 6

Número total de empleados que participaron  
en una formación sobre investigación y desarrollo

14 323 GRI 404-2 Principio 6

http://www.vmware.com/es/company/diversity.html
http://vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/company/vmw-eeo-report-2021.pdf
http://vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/company/vmw-eeo-report-2021.pdf


61INFORME ASG 2022

Estrategia de ASG Sostenibilidad Igualdad Confianza Rendimiento de ASG

Datos de ASG | Año fiscal 2022

DESCRIPCIÓN Ejercicio fiscal 2022 GRI SASB UNGC

Social

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS (CONTINUACIÓN)

Empleados que reciben evaluaciones periódicas  
de su rendimiento y desarrollo profesional

VMware cree que al innovar en nuevas normas de rendimiento, no solo afianzamos las relaciones humanas y mejoramos la 
comunicación entre empleados y directivos, sino que también nos aseguramos de mantener la agilidad y la capacidad de respuesta 
ante los cambios que se producen de forma natural en el entorno empresarial. Con este fin, fomentamos las conversaciones y el 
establecimiento de objetivos de desarrollo profesional a lo largo del año. 

GRI 404-3

Implicación de los empleados3 50 % TC-SI-
330a.2

Indicador Net Promoter Score (NPS) 44

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

Subvenciones totales de VMware Foundation 11 137 000 $

Donaciones equiparadas de VMware 7 576 000 $

Horas de formación sobre servicios para empleados 79 040

Empleados que participaron en actividades benéficas 30 070

Porcentaje de empleados que participaron  
en actividades benéficas

81 %

Organizaciones sin ánimo de lucro globales respaldadas 13 907

Subvenciones totales de VMware University Research Fund 
(VMURF)

9 374 068 $

DERECHOS HUMANOS

Compromiso con una conducta ética Directrices de conducta empresarial: ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/VMware%20Code%20
PDF_4.28.2021_INVESTOR_final.pdf

GRI 412-1 Principios  
1, 4, 5, 6

Compromiso con la diversidad de proveedores VMware Responsible Sourcing: www.vmware.com/es/company/responsible-sourcing.html GRI 414-1 Principio 6

Inversión en proveedores diversos (EE. UU.) 126 000 000 $

Código de conducta para proveedores Código de conducta para proveedores de VMware: ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/
Supplier-Code-of-Conduct.pdf

GRI 414-1 Principios  
1, 3, 4, 5, 6

Código de conducta para partners Código de conducta para proveedores de VMware: ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/
Supplier-Code-of-Conduct.pdf

GRI 414-1 Principios  
1, 3, 4, 5, 6

http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/VMware%20Code%20PDF_4.28.2021_INVESTOR_final.pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/VMware%20Code%20PDF_4.28.2021_INVESTOR_final.pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/Supplier-Code-of-Conduct.pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/Supplier-Code-of-Conduct.pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/Supplier-Code-of-Conduct.pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/Supplier-Code-of-Conduct.pdf
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DESCRIPCIÓN Ejercicio fiscal 2022 GRI SASB UNGC

MEDIOAMBIENTAL

ESTRATEGIA Y GESTIÓN

Impacto medioambiental de los productos de VMware
Documento técnico de IDC, patrocinado por VMware, «Enabling More Agile and Sustainable Business Through Carbon-Efficient 
Digital Transformations», agosto de 2020. www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/company/vmware-
idc-whitepaper-2020.pdf.

Principios 8, 9 

Emisiones de GEI evitadas por los productos de VMware Equivalente a más de 152 000 000 de toneladas métricas de CO2 Principios 8, 9 

Estrategia, gestión, riesgos y oportunidades relacionados 
con el clima

Cuestionario sobre el cambio climático de VMware CDP 2022 («Módulo 1: Control», «Módulo 2: Riesgos y oportunidades», 
y «Módulo 3: Estrategia empresarial»)

GRI 102-15, 
201-2 Principio 7

Análisis de la integración de las consideraciones 
medioambientales en la planificación estratégica  
para las necesidades del centro de datos

Los criterios de sostenibilidad que abarcan la energía limpia, el agua y los residuos electrónicos se incluyen en la tabla 
de evaluación de nuestra estrategia de ubicación del centro de datos de coubicación. Además, nuestro compromiso  
con RE100 incluye nuestro espacio de coubicación.

TC-SI-
130a.3

EMISIONES DE GEI

Emisiones totales de GEI4 Equivalente a 347 395 t de CO2 GRI 305

•   Alcance 1: Emisiones directas de operaciones propias o controladas 
por VMware

Equivalente a 2685 t de CO2 GRI 305-1

•   Alcance 2: Emisiones indirectas derivadas del uso de la electricidad 
adquirida (según el mercado)5

Equivalente a 0 t de CO2 GRI 305-2

•   Alcance 2: Emisiones indirectas derivadas del uso de la electricidad 
adquirida (según la ubicación)

Equivalente a 66 884 t de CO2 GRI 305-2

•  Alcance 2: Emisiones indirectas derivadas del uso de refrigeración 
adquirida (según el mercado)

Equivalente a 1025 t de CO2 GRI 305-2

• Alcance 3: Viajes de negocios en avión6 Equivalente a 3131 t de CO2 GRI 305-3

• Alcance 3: Desplazamientos al trabajo de los empleados7 Equivalente a 28 831 t de CO2 GRI 305-3

• Alcance 3: Productos y servicios adquiridos Equivalente a 200 603 t CO2 GRI 305-3

• Alcance 3: Bienes de capital Equivalente a 81 341 t de CO2 GRI 305-3

• Alcance 3: Otros8 Equivalente a 29 779 t de CO2 GRI 305-3

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/company/vmware-idc-whitepaper-2020.pdf
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/company/vmware-idc-whitepaper-2020.pdf
http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/company/vmware-idc-whitepaper-2020.pdf
http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/company/vmware-idc-whitepaper-2020.pdf
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DESCRIPCIÓN Ejercicio fiscal 2022 GRI SASB UNGC

MEDIOAMBIENTAL

EMISIONES DE GEI (CONTINUACIÓN)

Parámetros de ingresos en relación con la intensidad 
de las emisiones de GEI9 Equivalente a 0,08 t de CO2 por millón de dólares en ingresos GRI 305-4

Parámetros de los empleados en relación con la intensidad 
de las emisiones de GEI10 Equivalente a 1,73 t de CO2 por empleado GRI 305-4

Parámetros de la intensidad de las emisiones de GEI por área11 Equivalente a 0,55 t de CO2 por 1000 pies cuadrados GRI 305-4

Progreso en el cumplimiento de nuestros objetivos 
de reducción de emisiones basados en la ciencia 

GRI 305-5 Principio 8

En 2030, VMware se compromete a:

• Reducir las emisiones de alcance 1 y 2 en un 50 % respecto al año base, 
el año fiscal 2019.

Porcentaje del objetivo alcanzado respecto al año base: 169 %

• Reducir en un 50 % las emisiones de GEI de alcance 3 de las actividades 
relacionadas con el combustible y la energía con respecto al año fiscal 2019.

Porcentaje del objetivo alcanzado respecto al año base: 75 %

• Reducir en un 50 % las emisiones de GEI de alcance 3 de los 
desplazamientos al trabajo de los empleados con respecto al 
año fiscal 2019.

Porcentaje del objetivo alcanzado respecto al año base: 88 %

ELECTRICIDAD

Electricidad adquirida12 190 901 MWh GRI 302-1 TC-SI-
130a.1

Energía renovable total adquirida 190 901 MWh GRI 302-1 Principio 8

• Total de créditos de atributo energético (EAC) adquiridos 79 984 MWh GRI 302-1 Principio 8

• Energía renovable adquirida (EAC excluidos) 111 007 MWh GRI 302-1 Principio 8

Porcentaje de energía renovable a nivel mundial 100 % GRI 302-1 TC-SI-
130a.1 Principio 8

Parámetro de intensidad de la electricidad por área 29 kWh por pie cuadrado GRI 302-3

Reducción del consumo eléctrico Respuesta de VMware CDP al cambio climático en 2022; sección C4.4 GRI 302-4 Principio 8

Porcentaje de electricidad de la red 12,42 % GRI 302-1 TC-SI-
130a.1 Principio 8
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DESCRIPCIÓN Ejercicio fiscal 2022 GRI SASB UNGC

MEDIOAMBIENTAL

RESIDUOS

Generación de residuos (toneladas) 331 GRI 306-2

Reciclaje (toneladas) 261 GRI 306-2

Compostaje (toneladas) 16 GRI 306-2

Vertedero (toneladas) 54 GRI 306-2

Tasa de residuos que no han ido a parar a un vertedero 84 % Principio 8

Cobertura de los programas de residuos  
(porcentaje del área global)

56 %

RESIDUOS ELECTRÓNICOS

Total de residuos electrónicos generados a nivel mundial 
(en toneladas)

119 t GRI 306-2

Total de residuos electrónicos procesados en las instalaciones 
con certificación R2 (porcentaje del total de residuos 
electrónicos generados)

96 % GRI 306-2 Principio 8

Eliminación de residuos electrónicos por región (porcentaje):

• AMER 66 %

• APJ, incluida la India 25 %

• EMEA 9 %

AGUA

Consumo de agua 143 451 942 galones GRI 303-5 TC-SI-
130a.2

Cobertura del consumo de agua (porcentaje del área global) 64 %

Extracción total de agua en m3 VMware no realiza extracciones importantes de fuentes de agua dulce. TC-SI-
130a.2
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DESCRIPCIÓN Ejercicio fiscal 2022 GRI SASB UNGC

MEDIOAMBIENTAL

ENTORNO CONSTRUIDO

Certificaciones «Leadership In Energy &  
Environmental Design» (LEED) 

20

Porcentaje de pies cuadrados de espacios 
certificado como edificios ecológicos13 39 % Principio 8

Eficacia del uso de la energía (PUE) del centro  
de datos de Wenatchee 

1,29 GRI 302-3 TC-SI-
130a.1

Metros cuadrados de la cartera 6665 (en miles)

CADENA DE SUMINISTRO

Compromiso con la cadena de suministro en relación 
con los problemas climáticos

Colaboramos con aproximadamente 250 proveedores cada año en la plataforma de cadena de suministro de CDP para comprender 
la madurez climática de nuestra base de proveedores. Estos proveedores representan aproximadamente el 75 % de nuestro gasto 
en adquisiciones y aproximadamente el 71 % de las emisiones totales de alcance 3 en el año fiscal 2022.

GRI 102-9, 
308-1 Principio 8

Objetivos basados en la ciencia: VMware se compromete a que 
el 75 % de sus proveedores por gasto (unos 250), que abarcan 
bienes y servicios adquiridos, bienes de capital, activos 
arrendados en etapas anteriores a la producción y transporte 
y distribución en etapas anteriores a la producción tendrán 
objetivos basados en la ciencia para el año fiscal 2025.14

El 37 % de nuestros proveedores se han fijado o se han comprometido a cumplir objetivos basados en la ciencia a fecha del año 
fiscal 2022.

GRI 102-9, 
308-1 Principio 8
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Notas finales sobre los datos de ASG
1 Al final del ejercicio fiscal 2022.

2 No se incluyen las comisiones bancarias ni los reembolsos varios.

3 La implicación en VMware se mide utilizando la puntuación Net 
Promoter Score (eNPS) de los empleados: «¿Qué probabilidades 
hay de que recomiende VMware como empresa a un amigo 
o compañero?». Escala = 0-10; 0-6 = detractores; 7-8 = pasivos; 
9-10 = promotores; eNPS = promotores-detractores.

VMware obtuvo una puntuación neta del 44 % en la encuesta más 
reciente sobre el compromiso de los empleados, se incluyó en la 
muestra al 50 % de los empleados, de la que participó un 50 %. 

El modelo de encuesta de implicación de los empleados se adaptó 
en 2021, partimos de una evaluación trimestral de una muestra de 
empleados (25 %), a evaluaciones (T1, T2 y T3) de una muestra de 
empleados (25 %, 25 % y 50 %, respectivamente). Cada evaluación 
incluye preguntas básicas de implicación (estáticas), así como 
parámetros adicionales (dinámicos) basados en las prioridades 
empresariales (como las prioridades estratégicas, los desafíos 
principales para los equipos, la adaptación de nuestra mentalidad, etc.).

4 Las emisiones totales solo incluyen las emisiones de mercado 
de alcance 2 derivadas de la electricidad adquirida.

5 Las emisiones de alcance 2 de la electricidad comprada incluyen 
las oficinas de VMware y los equipos de TI utilizados en nuestros 
centros de datos de coubicación; ambos están cubiertos por 
nuestro compromiso RE100. Esto se hizo de acuerdo con el 
documento de prácticas recomendadas de Future of Internet Power 
(https://www.bsr.org/reports/BSR_Future_of_Internet_Power_
GHG_Emissions_Report.pdf). 

6 Para tener en cuenta el forzamiento radiactivo, este año se 
aumenta el impacto considerado de la aviación en un 40 %. 
Es decir, la medida del impacto medioambiental adicional de 
los viajes en avión, incluidas las emisiones de óxidos nitrosos 
y el vapor de agua que se emiten a gran altura. 

7 Incluye las emisiones del teletrabajo.

8 Otras categorías incluyen actividades relacionadas con el 
combustible y la energía, el transporte y la distribución en 
etapas anteriores a la producción, los residuos generados 
en las operaciones y los activos arrendados en etapas 
anteriores a la producción.

9 Intensidad de ingresos = alcance 2 (según el mercado) por ingresos 
(en millones).

10 Intensidad de empleados = alcance 2 (según la ubicación) 
por cantidad de empleados.

11 Intensidad del espacio físico = alcance 1 y 2 (según el mercado) 
por pies cuadrados (en miles).

12 Incluye las instalaciones de VMware y los centros de datos 
de coubicación. 

13 Incluye espacio de oficina arrendado a VMware en edificios 
que hayan recibido las certificaciones LEED o BREEAM.

14 A finales del ejercicio fiscal 2022, el 21 % de los  
proveedores (por gasto) habían establecido  
objetivos basados en la ciencia y 16 % más  
se habían comprometido a establecer  
objetivos en un plazo de 2 años.
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El 26 de mayo de 2022, VMware celebró un acuerdo y un plan de fusión 
con Broadcom Inc. que preveía la adquisición de VMware por parte de 
Broadcom. Se espera que la fusión se complete durante el año fiscal 
2023 de Broadcom y está sujeta a las aprobaciones necesarias por 
parte de los accionistas y las autoridades reguladoras, así como al 
cumplimiento de las condiciones de cierre. VMware seguirá funcionando 
como una empresa pública independiente hasta que se complete la 
fusión. Las declaraciones para el futuro expresadas en este informe 
reflejan la opinión actual de la dirección de VMware con respecto a sus 
operaciones como empresa pública independiente y no tienen en cuenta 
los posibles cambios en el negocio y las operaciones de VMware una vez 
completada la fusión.

Estas declaraciones para el futuro implican riesgos e incertidumbres que 
están fuera del control de VMware y pueden provocar que los resultados 
reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones para 
el futuro, que incluyen, entre otros: el efecto de la transacción propuesta 
en nuestra capacidad para mantener relaciones con nuestros clientes, 
proveedores y otros partners comerciales o en resultados operativos 
y empresariales; la capacidad para implementar planes, previsiones y otras 
expectativas con respecto a la empresa antes y después de la finalización 
de la transacción propuesta; interrupción del negocio tras la transacción 
propuesta; dificultades para retener y contratar personal y empleados 
clave debido a la transacción y la combinación de negocios propuestas; 
el cumplimiento de las condiciones previas a la finalización de la 
transacción propuesta, incluida la posibilidad de obtener aprobaciones 
normativas en los términos previstos, en todo momento o en un plazo 
aceptable; un endeudamiento significativo, incluido el endeudamiento 
contraído en relación con la transacción propuesta, y la necesidad de 
generar suficientes flujos de efectivo para atender y pagar dicha deuda; 

la interrupción de los planes y operaciones actuales; el resultado de 
cualquier procedimiento legal relacionado con la transacción; la posibilidad 
de finalizar la transacción propuesta en el plazo aceptado o en cualquier 
momento; la capacidad para integrar correctamente las operaciones 
de VMware; la capacidad para implementar planes, previsiones y otras 
expectativas con respecto a la empresa después de completar la 
transacción propuesta y lograr sinergias; el impacto de las crisis de 
salud pública, como las pandemias (incluida la COVID-19) y las epidemias, 
y cualquier política y acción empresarial o gubernamental relacionada para 
proteger la salud y la seguridad de las personas o las políticas o acciones 
gubernamentales para mantener el funcionamiento de las economías 
nacionales o globales, y de los mercados; las condiciones políticas 
y económicas globales, incluidos el aumento de los tipos de interés, 
el impacto de la inflación y los desafíos en la fabricación y la cadena 
de suministro global; y otros eventos y tendencias a nivel nacional, 
regional y global, así como los de carácter político, económico, 
empresarial, competitivo y normativo.

Para obtener información adicional sobre otros factores que podrían 
provocar que los resultados reales difieran materialmente de los 
descritos en las declaraciones para el futuro, consulte los informes 
periódicos respectivos de Broadcom y VMware, así como otros 
documentos presentados ante la SEC, incluidos los factores de riesgo 
identificados en los informes más frecuentes de Broadcom y VMware. 
informes trimestrales recientes en el formulario 10-Q e informes anuales 
en el formulario 10-K. Las declaraciones para el futuro incluidas en este 
comunicado se realizan únicamente a partir de la fecha del presente. 
Ni Broadcom ni VMware asumen obligación alguna de actualizar las 
declaraciones para el futuro a fin de reflejar eventos o circunstancias 
posteriores, salvo que así lo exija la ley.

Plan de fusión de Broadcom y declaraciones para el futuro

Información adicional

Contenido en línea

Puede encontrar contenido adicional relacionado 
con las iniciativas de ASG de VMware en línea en 
www.vmware.com/es/company/esg.

Contacto

VMware invita a las partes interesadas a compartir su opinión 
sobre los temas tratados en este informe y en nuestro sitio 
web. Envíe sus preguntas u opiniones a la oficina de ASG 

a la dirección de correo electrónico ESG@vmware.com.

Marcas comerciales

Puede encontrar marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de VMware o de 
nuestras filiales en EE. UU. o en otros países 
en: www.vmware.com/es/trademarks.

Los demás nombres y marcas pertenecen a sus 
respectivos propietarios.

https://www.vmware.com/es/company/esg
mailto:ESG%40vmware.com?subject=
https://www.vmware.com/es/trademarks


Copyright © 2022 VMware, Inc. Todos los 
derechos reservados. VMware, Inc. 3401 
Hillview Avenue Palo Alto CA 94304, USA 
Tel 877-486-9273 Fax 650-427-5001 C/ Rafael 
Botí, 26 - 2.ª planta, 28023 Madrid, España. 
Tel. +34 914125000 Fax +34 914125001 
VMware y el logotipo de VMware son marcas 
comerciales o marcas registradas de VMware 
Inc. o sus filiales en Estados Unidos o en otras 
jurisdicciones. Las demás marcas y nombres 
mencionados en este documento pueden ser 
marcas comerciales de sus respectivas empresas.  
Los productos de VMware están cubiertos 
por una o varias de las patentes enumeradas 
en vmware.com/es/patents.

LEAVE AHEAD

[lēv/e’hed] | verbo

Dejar algo en mejores condiciones de las 
que se encontró; pagar por adelantado; 
devolver más de lo que recibe. 

www.vmware.com/es/company/esg

e

http://vmware.com/es/patents
http://www.vmware.com/es/company/esg
https://news.vmware.com
https://blogs.vmware.com/
https://www.facebook.com/vmware
http://twitter.com/vmware

