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Carta del Presidente

La economía global se encuentra en estado de cambio.  
Vivimos en un mundo cada vez más integrado y  
digitalmente conectado, lo que representa una  
oportunidad única para trabajar para que el planeta  
funcione de manera más inteligente. 

DESDE SUS INICIOS, la misión de 
IBM está relacionada con acercar inno-
vación y generar un mayor conocimien-
to que permita abordar los desafíos que 
plantea el mundo, tanto a nivel compe-
titivo como desde un punto de vista de 
compromiso para con el entorno. 

En la Argentina nuestro equipo está 
avanzando en la construcción de un 
mundo más inteligente. Este compromi-
so se materializa en tres ejes estratégi-
cos; ellos son: el cuidado del medioam-
biente, la educación y la calidad. Nuestra 
visión de sustentabilidad trasciende los 
límites de la organización y se infunde 
también en nuestra cadena de valor y en 
nuestro propio ecosistema.

Es así como en IBM definimos una 
estrategia de Ciudadanía Corporativa que 
representa la gestión ética y transparente 
de nuestra empresa con todos los públicos 
con los que se relaciona, y el estableci-
miento de metas empresariales compati-
bles con el desarrollo sustentable. 

A su vez, esta política de Ciudadanía 
Corporativa está integrada a la estra-
tegia del negocio. Por ser la educación 
y la formación de Recursos Humanos 
factores clave para el éxito de nuestra 
industria, nuestros esfuerzos van 
orientados en dicha dirección.

En 2011 cumplimos 100 años en el 
mundo y 88 años en la Argentina, ca-
racterizándonos por nuestro trabajo, 
esfuerzo, compromiso y dedicación. 
Somos la compañía informática de 
mayor trayectoria y magnitud del mer-
cado, con una inversión superior a los 
320 millones de dólares en los últimos 
nueve años en el país. 

Desde Argentina exportamos servi-
cios a 20 países del mundo, alcanzando 
los más altos estándares de calidad gra-
cias al profesionalismo y jerarquía de 
nuestros colaboradores, que trabajan 
en distintos centros instalados en el 
país. El crecimiento sostenido demues-
tra nuestra vocación por construir un 
país más inteligente.

En las próximas páginas tendrá ac-
ceso al primer reporte de actividades 
de Ciudadanía Corporativa de IBM en 
la Argentina. 

Para nosotros, haberlo concebido es 
un orgullo y un esfuerzo de gran mag-
nitud. Lo invitamos a compartir nues-
tros resultados y a sumarse en la cons-
trucción de un mundo más inteligente, 
transformando e innovando.  

¡El momento de actuar es ahora!

Jorge Goulu 
PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL 
IBM ARGENTINA
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La transformación es el concepto prin-
cipal que guía la filosofía de trabajo de 
IBM. Una muestra de ello son sus orí-
genes que la presentan como una com-
pañía que comercializaba balanzas, 
relojes, registradoras, cortadoras de 
fiambres y hasta máquinas tabuladoras. 
Así daba sus primeros pasos en la Ar-
gentina, allá por 1923, y rápidamente 
comenzó a fortalecerse en el país.

Esa consolidación se vio reflejada 
más tarde con la apuesta de la compa-
ñía de construir una planta en Martí-
nez que llega a exportar el 85% de su 
producción. Los años pasan y la de-
manda del mercado hacia los productos 
de IBM la llevan a inaugurar, en 1982, 
el emblemático edificio de Catalinas, 
una referencia arquitectónica de la 
época con una inversión de casi 38 mi-
llones de dólares.

Con la llegada del nuevo siglo, IBM 
realiza una remodelación de su planta 
de Martínez para transformarla en un 
moderno Campus Tecnológico que 
tiene la finalidad de proveer servicios 
de IT de calidad mundial. 

En 2005, comienzan las operaciones de 
nuestros Centro de Exportación de 
Servicios denominado Delivery Cen-
ter Argentina. Por ese entonces la 
compañía redobla su esfuerzo y anun-
cia una inversión de 100 millones de 
dólares para los próximos cinco años 
para ampliar el Campus tecnológico, 
así como para la contratación y capaci-
tación de profesionales argentinos.

El reconocimiento llega pronto: un año 
más tarde el Delivery Center Argentina 
recibe la certificación eSCM Nivel 4, 
transformando a IBM en el proveedor con 
más alto nivel de calidad en el mercado 
mundial que ofrece servicios de outsour-
cing estratégico. Al siguiente año recibe la 
certificación eSCM Nivel 5, siendo la pri-
mera unidad de negocios de IBM a nivel 
global en alcanzar ese estándar de excelen-
cia. Asimismo, el Centro de Exportación 
de Servicios es reconocido en 2009 con el 
máximo estándar de calidad de la Argen-
tina: Premio Nacional a la Calidad y en 
2010 con el Premio Iberoamericano a la 
Calidad, todo un orgullo para los que ha-
cemos esta compañía a diario.

IBM: una historia Argentina

En la actualidad, 
con 88 años ininterrumpidos  

de compromiso con la Argentina 
y cumpliendo 100 años 

ayudando a repensar 
la manera en que el mundo 

funciona, IBM trabaja 
aportando nuevas ideas que 

transformen el futuro. 
Esto ha hecho la compañía en el 

pasado y pretende
 continuar escribiendo 

otros 100 años de historia. 

años
en el mundo

años
en Argentina



IBM realiza una remodela-
ción de su planta de 
Martínez para transformarla 
en un moderno Campus 
Tecnológico que tiene la 
�nalidad de proveer servicios 
de IT de calidad mundial.

Comienzan las operaciones de 
nuestro Centro de Exporta-
ción de Servicios denominado 
Delivery Center Argentina. La 
compañía redobla su esfuerzo 
y anuncia una inversión de 100 
millones de dólares para los 
próximos 5 años. 

La demanda del mercado 
hacia los productos de IBM la 
llevan a inaugurar en 1982 el 
emblemático edificio de 
Catalinas, una referencia 
arquitectónica de la época con 
una inversión de casi 38 
millones de dólares.

Se inauguraba la primera 
sucursal de IBM en nuestro 
país para la comercialización 
de balanzas, relojes, registra-
dores, cortadoras de �ambres 
y hasta máquinas tabuladoras.  

Recibe la certi�cación eSCM 
Nivel 5, siendo la primera 
unidad de negocios de IBM a 
nivel global en alcanzar ese 
estándar de excelencia.

El Centro de Exportación de 
Servicios obtiene el premio 
Nacional a la Calidad y en 
2010 el Premio Iberoamericano 
a la Calidad, todo un orgullo 
para los que hacemos esta 
compañía a diario.

El programa de inclusión 
tecnológica en la primera 
infancia Kidsmart cumple 10 
años en la Argentina con más 
de 450 módulos interactivos 
entregados a más de 200 
instituciones.
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Servicios Globales de Tecnología 
(GTS)
La Unidad de Servicios Globales de 
Tecnología de IBM (GTS por sus siglas 
en inglés) constituye el área a través de 
la cual la compañía pone a disposición 
de sus clientes los más completos y con-
fiables servicios del mercado, destina-
dos a satisfacer las necesidades de su 
operación tecnológica.

Servicios de Consultoría de 
Negocios (GBS) 
IBM afianzó su liderazgo en Servicios 
en Octubre de 2002 con la compra de 
PWC Consulting por U$S 3.500 mi-
llones. Tras esta estratégica adquisi-
ción y la creación de la Unidad de IBM 
GBS, la compañía se posicionó como 
la mayor organización de consultoría a 
nivel mundial.

Esta unidad es el eslabón que 
completa la cadena de valor de pun-
ta a punta de la estrategia de IBM, 
ya que le permite a la compañía ofrecer 
el valor de negocio que los clientes re-
quieren para que sus procesos de 
RRHH, ventas, marketing, finanzas, 
contabilidad, estrategia de negocios, 
cadena de suministros, logística y 

aprovisionamiento sean ágiles y flexi-
bles, adaptándose a los cambios y co-
nectándose a las herramientas según 
sus necesidades, en especial en una 
región como Latinoamérica que se en-
frenta a constantes cambios y fluctua-
ciones del mercado.

Hardware (STG) 
El portfolio de Hardware de IBM 
ofrece las más avanzadas soluciones 
de servidores, almacenamiento y 
sistemas de punto de venta. Esta 
gama de productos se caracteriza por 
ofrecer flexibilidad, tecnología innova-
dora, escalabilidad, confiabilidad, y la 
seguridad necesaria para impulsar la 
transformación de nuestros clientes 
hacia un mundo más inteligente.

Software Group (SWG)
IBM Software busca ofrecer soluciones 
alineadas a las necesidades cambiantes 
de los negocios de los clientes, prove-
yendo productos middleware y solucio-
nes de primera clase orientadas por 
industria. IBM ayuda a las compa-
ñías a desarrollar modelos de nego-
cio competitivos, flexibles y con alta 
capacidad de respuesta.

Operaciones en el Mundo  
y en la Argentina

IBM apunta a construir  
con el cliente una relación a largo plazo 
a través de la cual ayuda a las 
compañías a desarrollar modelos 
de negocio competitivos,  
flexibles y con alta capacidad  
de respuesta.

Las Operaciones en Argentina

•	 IBM	Argentina	es	la	compañía	
informática	de	mayor	trayectoria	
y	magnitud	del	mercado	con	88	
años	de	presencia	en	el	país.

•	 US$	320	millones	de	dólares	de	
inversión	anunciados	en	los	últimos	
9	años.

•	 Exportación	de	servicios	a	más	de	
180	clientes	en	20	países	del	
mundo

•	 Más	de	150	Clientes	nacionales	y	
regionales	soportan	su	infraestruc-
tura	tecnológica	y	de	negocio	desde	
nuestro	Campus	Tecnológico	de	
Martínez.

•	 Líder	del	mercado	local	de	Servi-
cios	de	Outsourcing	(IDC).

•	 Certificación	ISO-9002	e	ISO-
9001:2000	en	servicios	de	soporte,	
CMM	Nivel	5	en	desarrollo	de	
aplicaciones,	eSCM-SP	Nivel	5	en	
su	Centro	de	Exportación	de	
Servicios.

•	 Premio	Nacional	a	la	Calidad	
2009.	

•	 Premio	Iberoamericano	a	la	
Calidad	2010.

•	 IBM	Argentina	ha	quintuplicado	
su	fuerza	laboral	desde	el	año	
2002	al	2010.

•	 Más	de	90	instituciones	y	95.000	
estudiantes	participando	de	
nuestro	programa	de	Iniciativa	
académica	en	todo	el	país.

	



Las capacidades que posee IBM Argentina, 
sumados al talento y la calidad de los 
profesionales con los que cuenta el país, le han 
permitido brindar servicios a clientes de todo 
el mundo desde la Argentina.

SERVICIOS GLOBALES 
DE NEGOCIOS

Servicios del área 
de consultoría:

HARDWARE

Ofrece soluciones de servidores
y almacenamiento permitiendo:

SOFTWARE 
GROUP

Toda estrategia de 
software de IBM integra 
las siguientes soluciones:

SERVICIOS GLOBALES 
DE TECNOLOGÍA

La unidad se encuentra 
dividida de la siguiente forma:

1. Servicios de Soporte Técnico

2. Servicios de Continuidad y 
Recuperación del Negocio

3. Servicios de Redes 
y Conectividad

4. Servicios de Infraestructura 
y Gestión de Sistemas

5. Outsourcing

6. Comunicaciones Integradas

NUESTRA 
EMPRESA 

También ofrece valor a 
sus clientes a través de:

1. Organización en Ventas1. Estrategia y cambio

2. Administración de las 
relaciones con clientes

3. Administración financiera

4. Administración del 
capital humano

5. Administración de la 
cadena de suministro

6. Innovación en aplicaciones

7. Tercerización de la 
transformación de negocios

8. Servicios de Aplicaciones

9. Análisis y optimización de 
información de negocios 

1. Maximizar sus recursos de 
infraestructura IT para un 
desempeño superior

2. Administrar remota y 
centralizadamente los 
recursos de IT

3. Ampliar los recursos de IT, 
según lo requiera el crecimiento 
empresarial

4. Asegurar la información 
para que esté disponible 
cuando se necesite 

1. Aplicaciones Web

2. Aplicaciones de Bases 
de Datos

2. Organización en 
Investigación, Desarrollo 
y Propiedad Intelectual

3. Aplicaciones de Colaboración 
y Mensajería

4. Tívoli Software

5. Rational Software.

6. Inteligencia de Negocios

5
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Gobernabilidad de la Empresa  
en Argentina

Nuestros 
Valores

Nuestra 
Misión

Nuestra  
Visión

Ser la compañía elegida  
por nuestra innovación, soluciones, 
productos y servicios.  
Ser reconocida por la  
calidad humana y profesional  
de nuestra gente y  
por nuestra contribución  
a la comunidad.

Ayudar a nuestros clientes  
a alcanzar sus metas de negocio 
proveyéndoles servicios  
y soluciones innovadoras.

Dedicación al éxito de nuestros clientes
Innovación que importa 
Confianza y responsabilidad en cada relación
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Manejo del riesgo y 
la confianza

La manera de conducir los negocios 
con ética repercute directamente en 
la imagen de la empresa. Cuanto ma-
yor sea la empresa, mayor será su 
representatividad e influencia en la 
sociedad. Una empresa que valora el 
comportamiento ético, que se pre-
ocupa por lo que sucede en la socie-
dad y busca contribuir de forma di-
recta e indirecta, transmite un 
mensaje a sus empleados, colaborado-
res y a la sociedad de que cree en eso. 
Esta es la manera en que IBM actúa.

Directrices de conducta en los 
negocios (BCG)
Son para IBM, en el nivel más básico, 
una descripción de la conducta que se 
establece para todos los empleados de la 
compañía en el cumplimiento de las le-
yes y prácticas éticas donde sea que ha-
gamos negocios. Es un documento vivo 
que se revisa y actualiza periódicamente, 
adecuándose a los nuevos negocios en 
un mercado cada vez más complejo.

Sin embargo, las BCG han sido 
siempre algo más que el cumplimiento 
y la ética. Mediante el establecimiento 
de estas pautas hace décadas y dándoles 
el peso de un documento de gobierno, 
hemos abrazado la idea de que nuestras 
decisiones y acciones definen IBM para 

los demás. Asegurándonos de que 
nuestros relaciones con clientes, inver-
sionistas, colegas y las comunidades en 
las que vivimos y trabajamos se basen 
en nuestros valores de confianza y res-
ponsabilidad personal. 

Directrices de Gobierno 
La preocupación pública por la relación 
entre las empresas y el gobierno ha lle-
vado a la regulación de la interacción 
entre el gobierno y los negocios. Tene-
mos que estar continuamente sensibles 
a este entorno. Nuestra conducta em-
presarial debe reflejar el compromiso 
de IBM para servir a la confianza del 
público, en conformidad con la ley. 

Los empleados de IBM tienen la obli-
gación de ejercer un juicio de negocios 
sólido y actuar éticamente. El compor-
tamiento ético es importante por dere-
cho propio. Sin embargo, también es 
bueno para nuestro negocio, ya que fo-
menta uno de nuestros mayores activos: 
el cliente y la confianza del cliente.

Carta a los asociados de negocio
IBM hace negocios con cerca de 
100.000 Asociados de Negocios. Ellos 
son una componente fundamental del 
ecosistema de negocios de la compañía, 
interactuando directamente con miles 

de clientes y cuentas de hasta un 30 por 
ciento de los ingresos de IBM. Nuestros 
valores compartidos sirven como guías 
para nuestro trabajo en conjunto. 

En 2009, IBM ha actualizado su 
Carta a los asociados de negocio, los 
principios por los que todos las interac-
ciones entre IBM y sus asociados están 
administrados. La actualización se en-
tiende para reflejar la realidad empre-
sarial del siglo 21, y reforzar el compro-
miso de IBM con el éxito de sus socios 
comerciales. 

Los seis principios rectores de esta 
Carta son: 
1. Los Asociados de Negocio de IBM son 

vitales para el negocio de IBM. 
2. Nuestra relación es una colaboración 

entre iguales. 
3. Invertimos en el éxito de los Asocia-

dos de Negocio de IBM. 
4. Nos esforzamos por ofrecer la mejor 

experiencia en industrias a nuestros 
Asociados de Negocios en todos los 
aspectos. 

5. Trabajamos con nuestros socios de 
negocio para aprovechar las oportu-
nidades que se presentan por un pla-
neta más inteligente. 

6. Basamos nuestras relaciones en los 
valores fundamentales de empleados 
de IBM.

Fue lo que recibió 
el	sitio	web	de	manejo	

de	la	confianza desde su 
lanzamiento en Febrero de 2009 

hasta el 31 de Diciembre del 
mismo año, asistiendo 

a los empleados de IBM 
en términos de cultura 

de la ética, la confianza y las 
responsabilidades personales. 

30.000
visitantes
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Pol ít ica de integración de la 
diversidad:
IBM fomenta la diversidad, esto impli-
ca que en el momento de la selección, 
no se hace distinción que no sea inhe-
rente a la realización de las tareas del 
potencial empleado. Por ello, no se 
permiten preguntas relacionadas con: 
Origen racial, Religión, Edad, Prefe-
rencia Sexual, Estado matrimonial o 
planes a tal efecto, Embarazos, Estado 
patrimonial y financiero, Afiliaciones 
Políticas o Sindicales, Estado de Salud 
o Impedimentos físicos, Historial con 
la Justicia u Opinión del cónyuge res-
pecto al puesto.

Una evidencia de la implementación 
de la política de no discriminación es 
el importante porcentaje de mujeres 
que han ido accediendo a posiciones 
gerenciales. En este contexto, es im-
portante resaltar el programa “Taking 
the Stage”, destinado a potenciar el 
desarrollo de mujeres talentosas, re-
flexionar respecto al rol de la mujer y 
compartir experiencias, que se desarro-
llan en el marco del programa de Di-
versidad de IBM. 

Nuestra Gente

IBM está inmerso en un mercado global lo cual 
se ve reflejado en la diversidad de nuestra fuerza de trabajo.  
Las diferencias individuales de nuestros profesionales y su talento,  
construyen día a día el éxito de nuestra compañía. 
El potencial y riqueza de nuestra fuerza laboral, soportado en nuestros valores,  
ha posicionado a IBM como empresa líder en Innovación y  
capaz de responder de manera dinámica a este mercado diverso y cambiante.

CANTIDAD MUJERES/HOMBRES 
EN PUESTOS EJECUTIVOS

Mujeres

113

Hombres

282

TOTAL DE EMPLEADOS 
MUJERES/HOMBRES (%)

Hombres

71%

Mujeres

29%

1.100
TOTAL DE EMPLEADOS QUE PARTICIPAN 
DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO ON DEMAND COMMUNITY
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PROMEDIO DE EDAD DE 
LA FUERZA LABORAL 

Años de edad32

8780 Empleados 
         capacitados

80%

EMPLEADOS QUE TUVIERON 
CAPACITACIÓN EN EL PERÍODO 2010

en la Argentina en 2009

US$ 1.200.000

TOTAL DE LA INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL EN ARGENTINA (APROX.)

en la Argentina en 2010

US$ 4.000.000
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Trabajar por objetivos permite que los empleados puedan variar el tiempo de trabajo. Las 
horas diarias trabajadas deberán ser al menos igual al total de la jornada de trabajo 
establecidas.

Los empleados pueden solicitar un permiso de ausencia por diversas circunstancias: 
cuidado de dependientes, educación continua, etc. La elegibilidad se basa en las necesida-
des del negocio y un desempeño satisfactorio. Regular part-time permite al empleado optar 
por la reducción de la jornada laboral. 

Para empleados que desempeñan su horario regular de trabajo desde la casa. 
Jornada de trabajo flexible en la semana. Tienen la posibilidad de optar por una jornada 
semanal de trabajo comprimida, por ejemplo, sumando 40 horas de trabajo semanal en 4 días.

Durante el primer mes de vida de un hijo, el empleado puede optar por una modalidad de 
trabajo flexible que le permita compartir con su cónyuge el cuidado del bebé y al mismo tiempo 
cumplir con sus responsabilidades en el trabajo.

Agenda de trabajo individualizada:

Licencia (LOA):

Trabajo desde Casa (WAH):

Post Natal para Hombres: 

Opciones Flexibles de Trabajo
IBM ha establecido esta modalidad mejorando la capacidad para gestionar las 
demandas del trabajo y vida personal de los empleados. Estas opciones atraen y 
retienen la fuerza laboral altamente capacitada, reconociendo las necesidades 
individuales de cada empleado y las circunstancias, tanto desde el punto de vista 
personal y profesional.

IBM fomenta un ambiente donde los empleados puedan discutir abiertamente 
formas más eficientes de trabajo que llevan a la mejora de la productividad y una 
atención permanente a nuestros clientes. Entornos móviles permiten a los em-
pleados pasar la mayor parte de su tiempo fuera de la oficina trabajando en dife-
rentes instalaciones de la compañía.
http://www.worklifeessentials.com
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Programa de vacaciones de invierno para hijos de empleados de IBM entre 9 y 13 años. Consiste 
en una eco-aventura, en la cual los chicos viven una semana llena de oportunidades de aprendi-
zaje, a través de las experiencias, descubrimientos y juegos en contacto con la naturaleza, 
generando espacios de intercambio que los sensibilicen hacia una visión ecológica.

El programa ofrece encuentros semanales para las empleadas de IBM embarazadas y con 
bebés recién nacidos. Coordinados por una obstétrica y una psicóloga, ambas expertas en 
psicoprofilaxis del parto, puericultura, y post parto. Las madres cuentan con el beneficio de 
dar continuidad a la lactancia materna luego de la licencia en los espacios (lactarios) 
especialmente destinados.

Este programa fue diseñado con el objetivo de brindarle al empleado y su familia asesora-
miento de profesionales vinculados al cuidado de adultos mayores que estén a su cargo. 
Quienes participan pueden agendar encuentros personalizados con un equipo de especialis-
tas en gerontología y familia, y también disponen de información complementaria sobre 
instituciones, profesionales y servicios relacionados.

Contamos con una  organización dentro de Recursos Humanos cuyo objetivo es la preven-
ción y promoción de la salud, el bienestar y la seguridad de los empleados en el ambiente de 
trabajo. Integramos los servicios de salud ocupacional, bienestar laboral así como el servicio 
de higiene y seguridad donde se realizan campañas masivas de ergonomía, seguridad vial, 
riesgos en la oficina y en casa.

Gestionamos diferentes campañas, iniciativas, programas y actividades para fomentar el 
bienestar y la salud de nuestros profesionales, promoviendo conductas saludables, 
concientizando sobre la importancia de la prevención y la detección temprana de enferme-
dades. Algunos de nuestros programas son: 7 Hábitos de las Personas Altamente Saluda-
bles; Taller de Obesidad y Sobrepeso; Consultorio de Cesación Tabáquica, Running Team 
IBM, Campaña de Vacunación Antigripal, Estrés Management y Relajación, entre otros.

Programa de vacaciones de invierno para hijos de empleados de IBM entre 3 y 8 años. Los 
grupos participan de juegos cooperativos, de búsqueda y orientación, de ingenio, deportivos, 
actividades artísticas y expresivas, de integración.

Eco Camp 

Embarazo y Maternidad

Asesoramiento 
profesional para 
"cuidadores" de 
adultos mayores

Servicios 
Integrados de 
Salud (IHS)

Bienestar y  
Salud

Campamento de Invierno

Cuidado de dependientes
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2010
 
“Asignado en dos proyectos. El primero en el 
Observatorio de Manila, una institución cientí�ca 
con proyectos orientados a la predicción del 
clima y medio ambiente. El proyecto consistió 
en mejorar la capacidad para procesar la 
información de 10 estaciones meteorológicas, 
que escalarán a un par de cientos en todo 
Filipinas. Por último mejoramos su sitio Web, 
para hacerlo más atractivo a la población en 
general y que sea una referencia para las alertas 
climáticas.
La segunda asignación fue la mejora y 
optimización del procesamiento de datos en el 
Environmental Science for Social Change 
(ESSC), ONG dedicada a promover la 
sostenibilidad ambiental y la justicia social 
mediante la integración de metodologías 
cientí�cas y procesos sociales”. 

MARTÍN CARDOSO
Filipinas

2009
 
“Nosotros desembarcamos en la Universidad de 
Ciencias de Malasia y nos asignaron un trabajo 
de consultoría para PyMEs. Se trataba de 
iniciativas que ya estaban en curso, pero para las 
cuales nosotros debíamos aportar ideas que 
permitieran su maduración y crecimiento. Uno, 
por ejemplo, era un emprendimiento de ‘comidas 
móviles’. Era muy popular ya que en Malasia la 
comida se vende en carritos. Otros proyectos en 
los que participamos eran, por un lado, la 
exportación de un software educativo y, por el 
otro, una franquicia de guarderías infantiles”.

LEONARDO SCAPATO  
Consultor Senior de GBS y FSS
Malasia

2010
 
“Miembro del equipo Egypt4 asignado en Aswan 
(Egipto) donde trabajamos en proyectos 
vinculados al desarrollo económico y social de 
la comunidad local. Mi rol en particular fue 
aportar mis conocimientos en la gestión de 
equipos y de procesos para dos proyectos. El 
primero de optimización de la cadena de valor 
de la actividad ganadera de la región, para 
lograr  un desarrollo económico sustentable de 
la actividad. El otro proyecto se basó en la 
gestión de los recursos acuíferos, para optimizar 
el consumo de agua”.

ALAN JAVIER SOUSTIEL 
SPMS - Software Distribution - Manager, 
Integrated Technology Delivery, End User Support
Egipto

2009

 “El proyecto que me asignaron consistió en apoyar el 
desarrollo económico de una ciudad rumana, Sibiu, 
para que se convierta en un centro turístico de 
relevancia. La misión consistía en dar a conocer sus 
características hacia afuera del país, especialmente al 
resto de Europa. El equipo trabajó con la universidad, la 
municipalidad, el principal centro de salud, la dirección 
de turismo y el museo en tres temas fundamentales: 
planes de marketing para mejorar la imagen del museo 
de la ciudad, un modelo de recaudación de fondos para 
que esta institución sea capaz de acceder a fondos 
internacionales y un plan de identi�cación de software 
para la gestión centralizada de las aplicaciones de los 
departamentos médicos”.

SILVIA BERMAN
Ejecutiva de Soluciones a Clientes
Rumania

2010

“Mi destino fue Calcutta, India y nuestro socio local fue la 
Confederación de la Industria de la India, una ONG que juega 
un rol fundamental en el desarrollo industrial, enfocándose en 
4 habilitadores de una empresa sustentable: Educación, 
Empleo, Innovación y Emprendimiento. Nuestro objetivo fue 
conducir un análisis del mercado del sector de productos 
artesanales en el Estado de West Bengal para determinar su 
potencial de venta a través de un conjunto de recomendacio-
nes que mejoren la comercialización. 
Esto se realizó a través de una estrategia de negocio para 
posicionar los productos en el mercado tanto interno como 
externo, incluyendo información relacionada con la innovación 
de dicho producto, mercado de competencia, armado de 
costos y precios y estrategias de posicionamiento”.  

ROXANA GRACIEL GÓMEZ di MURO 
SSA SO Base Growth Sales Mgr. Global Technology Services
India

2010
 
“Asignado para colaborar con la Shandong 
Luneng Software Technology Co. Ltd (Jinan, 
Provincia de Shandong, China) en el desarrollo y 
mejora de sus prácticas y capacidades en 
Gestión y Administración de Proyectos.  
Asimismo, también contribuí en la tarea de 
apuntalar el desarrollo de equipos de trabajo 
dentro de dicha organización”.

ARIEL DAVID RINGLER
SSA & MX Bid Support Center Services Manager 
China

Corporate Service Corps 
Líderes Globales trabajando en soluciones locales

Este programa de IBM  
busca desarrollar habilidades  

de liderazgo y, al mismo tiempo,  
abordar desafíos socioeconómicos  

en mercados emergentes. 
Los profesionales postulados  

son seleccionados a nivel mundial  
para integrar equipos de trabajo  

con otros profesionales de otras regiones.  
Cada uno de estos grupos es destinado 

durante un mes a un país específico  
para liderar proyectos  

que interrelacionan el desarrollo 
económico y la tecnología informática. 

Durante el período 2009-2010 6 
profesionales de IBM Argentina  

participaron del mismo, sobre un total  
de 400 a nivel mundial.
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Tecnología para un mundo cada vez mejor
IBM conduce sus procesos de forma de producir un impacto positivo, ofreciendo a 
la sociedad condiciones para que se prepare y se torne cada vez más sustentable.

De este modo, desarrollamos proyectos que alinean la estrategia de negocios 
con la inclusión social y digital, que proporcionan condiciones para el acceso a la 
información, la construcción de ciudadanía y el desarrollo del país. 

Trabajando Junto a la Comunidad  
para Construir un Mundo más 
Sustentable e Inteligente

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento de organizaciones de la sociedad 
civil a través de la capacitación por parte de pro-
fesionales de IBM en gestión de proyectos y lide-
razgo, sumando infraestructura tecnológica. 

MENTORÍA EN LÍNEA 
Mentor Place 

Es un programa de mentoría on-line que vincula a 
estudiantes del nivel secundario con profesionales 
de IBM. Los alumnos tienen la oportunidad de infor-
marse acerca de la vida profesional en el mundo 
tecnológico, como así también los mentores brindan 
asesoramiento sobre las diferentes carreras univer-
sitarias y su aplicación en el mundo laboral, resol-
viendo inquietudes de los participantes.

 
VOLUNTARIADO CORPORATIVO 
On Demand Community  
 
El programa brinda oportunidades de voluntariado 
a los empleados para que compartan sus 
habilidades, conocimientos y experiencia 
profesional en beneficio de la sociedad, con el 
aporte de la compañía en infraestructura 
tecnológica y/o económica.

A su vez, 140 herramientas de formación en una 
plataforma online colaboran con los profesionales 
brindando soluciones y materiales educativos para 
el éxito de su desempeño en la construcción de un 
mundo más inteligente e inclusivo. 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

8
proyectos 
realizados en 2010 

5
organizaciones de la 
sociedad civil 
alcanzadas directamente

más de 

500
miembros en sus redes  

MENTOR PLACE 

6
colegios 
secundarios

44
alumnos 
recibieron mentoría

14
mentores 
profesionales de IBM

ON DEMAND COMMUNITY  

108
organizaciones de la 
sociedad civil bene�ciadas
con horas de voluntariado,
dinero en efectivo y/o 
equipamiento tecnológico

1.100
voluntarios registrados

más de 

28.800
horas de voluntariado 
invertidas



15

IBM promueve el crecimiento de las comunidades 
generando espacios colaborativos entre la socie-
dad civil, empresas y organismos públicos locales. 
Este fuerte compromiso institucional en favor del 
desarrollo local se manifiesta a través de cuatro 
ejes de trabajo: 
1. Empleabilidad 
a. Oportunidades de empleo para población en 

desventaja social 
b. Prácticas laborales rentadas a jóvenes, poten-

ciando su desarrollo con la acreditación de 
competencias adquiridas

c. Capacitación en competencias laborales abier-
ta a la comunidad

CONSTRUYENDO BARRIOS MÁS INTELIGENTES 

d. Formación en conocimientos de IT para perso-
nas con discapacidad

2. Reducción de brecha digital
a. Equipamiento informático, software educativo 

y soporte técnico para instituciones educativas 
y ONGs

b. Capacitación docente en tecnologías de la in-
formación brindada por profesionales volunta-
rios de IBM

3. Conectividad 2.0
a. Desarrollo de site www.cronicasbarriales.org, 

medio de comunicación zonal
b. Difusión de actividades de interés local a través 

de redes sociales 

c. Wiki MAPA del partido de Vicente López en 
alianza con la Universidad de Palermo. Plata-
forma colaborativa 2.0 que permitirá el acceso 
de la población a información de interés 
público

4. + verde y + colaborativo
a. Gestión y reciclado de residuos sólidos orgánicos/

inorgánicos en acuerdo con la cooperativa de 
cartoneros “El Álamo” y Biociclo

b. Forestación para compensar emisiones de CO²
c. Campaña de concientización medioambiental 

en escuelas públicas realizada por voluntarios 
corporativos

EMPLEABILIDAD

200
entrevistas de selección

40
personas empleadas

45
personas capacitadas

16
jóvenes pasantes 

REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL

54
módulos interactivos KidSmart donados 
a jardines de infantes de la zona

01
centro de forma-
ción en TICs abierto
 a la comunidad

46
docentes 
capacitados

40
ONGs mejoraron 
su capacidad en IT

23
jardines, colegios y 
escuelas especiales 
bene�ciadas

 

 

+ VERDE Y + COLABORATIVO 

57
árboles plantados en la localidad como 
compensación de Co2 del primer evento 
neutro realizado por IBM en la Argentina

250
niños participaron de actividades de 
concientización sobre el cuidado del 
medio ambiente

285 mil
litros de agua ahorrada durante 2009, 
tras la instalación de canillas automáticas

900 kg
de papel reciclado mensualmente, lo que 
representaría 18 árboles que se evitaron usar

CONECTIVIDAD 2.0

website 
desarrollo de
www.cronicasbarriales.org 
medio de comunicación zonal

redes sociales
difusión de actividades de 
interés local

wiki mapa del partido 
de Vicente López 
plataforma colaborativa 2.0 en 
alianza con la Universidad de 
Palermo, que permitirá el 
acceso de la población a 
información de interés público
(en desarrollo)
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WORLD COMMUNITY GRID

Es la red más poderosa de computadoras del 
mundo que (mediante la utilización de tecnología 
IBM) reúne la energía y capacidad colectiva de 
procesamiento desaprovechada de millones de 
computadoras, donándola a proyectos de investi-
gación científica relacionados con temas de salud 
y medio ambiente, como la lucha contra el cáncer 
infantil, el genoma humano, VIH-SIDA, energías 
renovables, entre otros. 
www.worldcommunitygrid.org

SEMANA DE INGENIERÍA  
E-week

Este programa cuenta con la participación de 
profesionales de IBM que transmiten su conoci-
miento y capacidad profesional a estudiantes de 
escuelas medias y técnicas. Por medio de expe-
rimentos de ingeniería, aplicando tecnología, se 
logra el acercamiento de las ciencias duras a los 
estudiantes, incentivando el descubrimiento del 
potencial de las carreras y las aplicaciones en 
el mundo laboral de las ciencias, matemáticas 
y la tecnología.

INICIATIVA ACADÉMICA

El programa colabora con docentes de institucio-
nes académicas de todo el mundo, desde grandes 
universidades dedicadas a la investigación hasta 
colegios secundarios o institutos terciarios, para 
que puedan aplicar tecnología de avanzada en sus 
cursos y proyectos de investigación. 
A través del posicionamiento de su portafolio de 
software en las universidades, IBM logra incre-
mentar la disponibilidad de profesionales entrena-
dos en sus herramientas, disminuyendo la brecha 
existente entre el conocimiento académico y las 
necesidades del mercado. 
El acceso a la Iniciativa Académica se realiza a 
través de un sitio web que permite a los docen-
tes descargar sin costo los productos y herra-
mientas de Software IBM (en versiones com-
pletas y sin límites para uso académico) y 
recursos educativos.
www.ibm.com/university/academicinitiative

WORLD COMMUNITY GRID 

más de 

1700
usuarios en Argentina

más de 

4300
PCs conectadas

570 años
es el tiempo aportado a proyectos 
de investigación cientí�ca

SEMANA DE INGENIERÍA

10
instituciones educativas

1560
alumnos

30
profesionales de IBM

INICIATIVA ACADÉMICA

30 mil
estudiantes utilizando 
tecnología IBM

427
cursos dictados en 
sus Universidades 

más de 

100
instituciones participando 
del programa
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KIDSMART  
Pequeño explorador

El programa cumple 10 años en la Argentina con el 
propósito de mejorar las posibilidades educativas de 
niños entre 3 a 5 años que asisten a jardines de 
infantes públicos, hospitales de niños y escuelas de 
educación especial de todo el país. Contempla la 
donación de módulos interactivos multimedia “KidS-
mart Pequeño Explorador”, la capacitación docente 
y el seguimiento; logrando de esta manera la alfa-
betización digital en la primera infancia.

 
SOLUCIONES PARA LA CONFORMACIÓN DE 
REDES - Plurall 
 
Es una solución terminal-servidor que posibilita 
montar redes locales de informática a partir de 
un servidor IBM y de computadoras antiguas, 
sin disco rígido, recicladas como terminales 
espejo. El objetivo es reutilizar equipos de 
computadoras antiguos y convertirlos en 
terminales de un laboratorio informático, 
disminuyendo el impacto ambiental del material 
en desuso. 
Se implementó por primera vez en 2009.

COMPAÑERO DE LECTURA  
Reading Companion

Es un programa que permite corregir la dicción del 
idioma inglés en niños y adultos, a través de la tec-
nología de reconocimiento de voz, diseñada por IBM. 
Durante el 2009 y 2010 se llevó a cabo en diversas 
provincias de la Argentina, posibilitando la inclusión 
de la tecnología en el aula, la capacitación docente 
y el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos. 
www.readingcompanion.org

FOMENTANDO LAS CIENCIAS  
Tryscience

Iniciativa mundial que constituye una red virtual de 
centros de ciencia que comparten sus contenidos 
permitiendo complementar el valor del conocimien-
to científico con la vanguardia tecnológica de IBM.
Tiene por objetivo fomentar y divulgar en los 
niños de todo el mundo el interés por la ciencia 
y la tecnología.

KIDSMART 

450
módulos interactivos
en Argentina

200
instituciones de educación 
inicial, especial y hospital 
de niños

más de 

20 mil
alumnos bene�ciados 
en Argentina

950
docentes capacitados

PLURALL

8
escuelas de 
educación media

4
regionales de la 
Universidad Tecnológica 
Nacional (Mendoza, 
Córdoba, Buenos Aires 
y Rosario)

READING COMPANION

80
instituciones educativas

120
docentes capacitados

más de 

15 mil
alumnos bene�ciados 
en Argentina
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Medio Ambiente

La preocupación por  
el medio ambiente  

está alineada a los objetivos  
de negocio de IBM.  

 
La empresa  

desarrolla internamente  
proyectos relacionados a la reducción, 

reciclado, promueve la  
optimización de materiales,  

involucrando a sus empleados  
en el cumplimiento  

de su Política Ambiental  
en todos los lugares del mundo  

donde IBM hace negocios,  
con un liderazgo  

de más de 40 años.

La política medioambiental de la em-
presa, establecida en 1971, incorpora 
el compromiso de IBM con el lideraz-
go ambiental en todas sus actividades 
de negocio.

El control de los impactos ambien-
tales, el desarrollo de acciones de con-
servación y registro de los problemas 
referidos al medio ambiente y desarro-
llo sustentable, requisitos legales, re-
glamentarios, éticos o contractuales, se 
gestionan a través del Sistema de Ge-
renciamiento Medioambiental (EMS).

2009

Tapas de bebida Papel y Cartón Gestión de los cartuchos  
de tonner, pilas y baterías

2009 2009

Gestión de Residuos y Reciclaje:

2010 2010 2010

Optimización del Consumo 
Energético:

•  A través de la renovación de equipos 
con menor consumo. Equipos eficien-
tes (torre de enfriamiento, chiller, fan 
coils, UPS, luminarias) en el nuevo 
Power House del Campus Tecnológi-
co de Martinez y Centro de Exporta-
ción de Servicios.

•  Campañas de concientización a em-
pleados para el ahorro energético a 
través de cartelería explicativa en es-
pacios de usos múltiples.

Gestión de Residuos y Reciclaje:
•  Programa de Reciclado del papel con 

la Fundación Garrahan (Hospital de 
Niños). Se reciclaron:
47.186kg de papel y cartón / 1.018 kg 
de tapas de bebidas durante el 2009. 
43.758kg de papel y cartón / 747 kg de 
tapas de bebidas durante el 2010. 

1.018 kg 47.186 kg 227 tn.

747 kg 43.758 kg 136 tn.

•  Gestión de los cartuchos de tonner, 
pilas y baterías. Se trabaja con provee-
dores debidamente autorizados por 
IBM y habilitados legalmente por las 
distintas autoridades de aplicación, 
quienes se encargan de retirar los resi-
duos y tratarlos adecuadamente para 
su disposición final. Se reciclaron 
227 toneladas en el 2009; y 136 tone-
ladas hasta Julio de 2010 inclusive. 

Residuo de “scrap” de producto 
(equipos electrónicos obsoletos):

•  El proceso se inicia con una inutili-
zación de los equipos. Luego, el pro-
veedor los traslada a sus instalaciones 
para una separación más detallada de 
todos los componentes y cada co-
rriente (metal, plástico, etc.) se desti-
na a sub-proveedores que reciclan 
estas partes. La disposición final es 
mínima en comparación al volumen 
reciclado.

En lo que respecta a tecnología de gestión 
IBM siempre ha sido pionera en el uso de 
herramientas tendientes a la optimización 
de procesos y servicios, como Lean, Six 
Sigma, eSCM, ISO 9001, ISO 14001 (pri-
mera corporación mundial). http://www.
ibm.com/ibm/environment/iso14001/

En IBM todos los años se realizan 
distintas acciones que persiguen un 
comportamiento responsable relacio-
nado al consumo energético y la con-
servación de los recursos naturales no 
renovables. Algunos de ellos son:



19

 

CAPACITACIÓN A PROVEEDORES

37
2009 

46
 2010

2009 

55,6%
2010 

58%

líderes de mantenimiento capacita-
dos en temas referidos al cuidado 
del medio ambiente, tales como 
reducción, reciclado y manejo de 
productos químicos

CONSUMO ENERGÉTICO 

2009 
el consumo se redujo en un

4%
2010 

el consumo se redujo en un

4%
El ahorro se basa en el reemplazo 
de computadoras de escritorio por 
laptops, instalación de UPSs, uso 
de luminarias, aire acondicionado 
de menor consumo y campañas de 
concientización

MOVILIDAD SUSTENTABLE

IBM participa en optimización de 
los medios de transporte, impul-
sando el uso de combis y micros 
entre 600 empleados que viajan 
diariamente en forma gratuita. 
Desde 2010 es una de las empre-
sas amigas de la

movilidad
sustentable

reconocida por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires

CONSUMO DE AGUA

agua ahorrada por mes

700 mil litros
en 2009, producto de la inversión 
en instalaciones sanitarias, como 
canillas automáticas

durante el 2010 
el consumo se redujo en 

16%
respecto del 2009

EMISIONES DE CO² 

En 2009 la empresa realizó su 
primer evento neutro. Se midieron 
las emisiones de CO² resultantes 
de la actividad y junto con la 
Subdirección de Plazas, Paseos y 
Arbolado del Partido de Vicente 
López se plantaron como compen-
sación de emisiones en la localidad

57 árboles

RECICLADO DE DESECHOS 

Porcentaje de desechos reciclados 
respecto al total de desechos 
producidos. En 2009 se sumaron al 
reciclado de papel el cartón, 
plástico, vidrio, metales, orgánicos 
y poda de jardín
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Cadena de Valor

La empresa posee un programa de compras de proveedores  
con perfil de diversidad implementado de forma pionera  
por IBM en los Estados Unidos desde hace más de 35 años.  
El número comprado mundialmente es de US$ 2 billones al año. 
Para ser un proveedor Diversity la empresa debe tener 51% de 
su cuota perteneciente a uno de estos grupos – GLBT, Personas 
con discapacidad (PDW), Mujeres y Poblaciones originarias. 
IBM Argentina cuenta con 600 proveedores registrados que 
poseen este perfil.

Dimensión en Argentina:

Volumen de Compra: 130 Millones 
de dólares en 2010.

Cantidad de proveedores: existen 
aproximadamente 300 proveedores con 
relación comercial activa, y otros 300 
con relación comercial intermitente.

Tipo de Proveedores: mayoritaria-
mente trabajamos con proveedores 
locales o subsidiarias de compañías 
internacionales. Manejamos compras a 
proveedores del exterior directamente 
pero en un volumen bajo, focalizado en 
HW de terceros.

Perfil de nuestros proveedores: el 65% 
del volumen de compra se hace a provee-
dores Globales o definidos como 'Core 
Suppliers', siendo que en muchos casos 
operamos con subsidiarias locales.

Distribución Geográfica de los 
proveedores: existe una alta concen-
tración de los proveedores en Capital 
Federal y Gran Buenos Aires, más allá 
que la cobertura de los servicios de 
IBM es en todo el país. Se destacan 
algunos proveedores en Córdoba y 
Rosario como principales ciudades 
fuera de Buenos Aires.

Planes de Desarrollo: Global Procu-
rement está trabajando en un proyecto 
de desarrollo de proveedores GEMS, 
que se basa en identificar proveedores 
locales de los países en desarrollo y 
acompañarlos en el crecimiento de sus 
negocios para que a futuro puedan ser 
proveedores globales de IBM. Dado 
que toda la región de Latinoamérica es 
considerada "G&E Market", se ha tra-
bajado en la identificación de provee-
dores por país que califiquen en este 

 
PROVEEDORES

300
proveedores con

relación comercial activa

300
proveedores con relación

comercial intermitente

VOLUMEN DE COMPRA

130 millones
de USD 2010

PERFIL DE NUESTROS PROVEEDORES

65%
del volumen de

compra se hace a
Proveedores Core
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programa para potenciar el desarrollo 
de su negocio y a la vez poder brindar 
mayores servicios a más IBMs.

Política y compromisos contractuales 
a nivel de valores de la Compañía: 
Estamos solicitando a los principales 
proveedores un Sistema de Gerencia-
miento relacionado con Responsabili-
dad Social Empresaria y cuidado del 
medio ambiente. Estamos haciendo 
auditorías anuales respecto al cumpli-
miento de ciertas normas legales y 
políticas de IBM relacionadas. 

Adicionalmente, a todo nuevo pro-
veedor solicitamos la firma de un do-
cumento llamado Supplier Conduct 
Principles Letter Agreement por el 
cual el proveedor se compromete, en-
tre otras cosas, a no utilizar ninguna 
forma de trabajo forzado o involunta-
rio, explotación de menores, se com-

promete a cumplir con las leyes y nor-
mativas relacionadas con sueldos, 
horarios, horas extra, salud, seguridad, 
etc, y también a cumplir con valores 
como la no discriminación, respeto y 
dignidad, etc.

También Compras fomenta la utili-
zación de proveedores Diversity (gru-
pos minoritarios). Durante el 2010 
tuvimos un volumen de compra de 
USD 3 millones con proveedores en-
cuadrados en el programa Diversity.

Un punto importante para resaltar es 
que desde hace más de 5 años comenza-
mos con un proceso de centralización 
de compras regionales desde Argentina. 
Dentro de los rubros más significativos, 
compramos Conectividad, Telecomu-
nicaciones, Hardware de Terceros, 
Software y algunos servicios de consul-
toría para todos los países de habla his-
pana de Sudamérica.

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES

Rosario

Capital Federal y 
Gran Buenos Aires

Córdoba



Sobre la elaboración de la 
Memoria 2009/2010

La presente memoria cubre la operación de IBM en la Argentina en 
materia de Ciudadanía Corporativa y Asuntos Corporativos durante 
el período 2009 – 2010.

Coordinación general: Ignacio Vaca de Osma 
   Director de Marketing,  
   Comunicaciones y  
   Ciudadanía Corporativa

   Alejandro Toscano 
   Gerente de Ciudadanía   
   Corporativa y Asuntos Corporativos

Colaboración:  Betina Uzcudun
   Florencia Lalor
   Raquel Godoy

Esta memoria de Ciudadanía Corporativa de IBM Argentina fue rea-
lizada con la colaboración y supervisión del Instituto Argentino de 
Responsabilidad Social Empresaria (IARSE).

Para mayor información acerca de esta memoria, ver el reporte global 
o completar el formulario en línea para compartirnos su opinión puede 
ingresar a www.ibm.com.ar en la sección Ciudadanía Corporativa. 

El papel utilizado para esta memoria cuenta con  Certificado F.S.C. 
y la misma fue impresa en Escuela Talleres Gráficos Manchita como 
parte del programa de compras inclusivas de IBM Argentina.
www.pelotadetrapo.org.ar

Diseño Gráfico:  Virginia Scardino
  www.behance.net/virginiascardino

del formulario  
disponible en el sitio web 

www.ibm.com.ar

versión

 Online 
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*Obligatorio

¿Cuánto ha leído esta Memoria? * 

•  Toda
•  Mucho
•  Poco
•  En parte

¿En qué formato le gustaría recibir esta Memoria? * 

•  Versión Impresa
•  Versión Digital en un CD
•  Versión Online en PDF
•  Versión Online en otros soportes
•  Otro:  

Clasificar la Memoria según los siguientes criterios: *    

1  
Excelente

2  
Muy Bueno

3  
Bueno

4  
Regular

5  
Malo

Opinión General  
Utilidad de la información  
Redacción | Lenguaje  
Diseño gráfico  
Extensión  

¿Esta Memoria ha contribuido a que Usted conozca la forma en que IBM

Argentina trabaja los temas de RSE y Ciudadanía Corporativa? * 

•  Mucho
•  Bastante
•  Poco
•  Nada
•  Otros comentarios o sugerencias de su parte...  

¿Cuál es su relación con IBM Argentina? * 

•  Cliente
•  Empleado
•  Proveedor
•  Inversor
•  Comunidad
•  Medios
•  Otro:  

Nombre y Apellido *  
Dirección: *  
Localidad: *  
Provincia: *  
País: *  
Teléfono: *  
Correo electrónico: *

Formulario de Contacto Memoria IBM







IBM Argentina está comprometida a 
construir un mundo más inteligente


