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UN MENSAJE DE MARK
A nuestros empleados, clientes, partes interesadas y comunidades: 

Es un orgullo compartir con ustedes el primer Reporte de participación 
comunitaria de Jabil, donde se narra nuestra maravillosa historia de alcance 
comunitario y esfuerzos filantrópicos.

El mejor ejemplo de la larga historia de “retribución” de Jabil está en nuestros 
empleados, quienes ponen su energía en ser amables con los necesitados.  

Cuando pienso en nuestra escala y nuestro alcance global, veo nuestra responsabilidad 
al generar un impacto positivo, y creo que este reporte muestra que realmente estamos 
marcando una diferencia en las comunidades en las que trabajamos y vivimos. 

GRACIAS a nuestros empleados que gentilmente ofrecen parte de su tiempo.

Jabil sigue siendo un “faro de esperanza” para muchos; espero poder compartir 
más con ustedes en los próximos años.  

MARK MONDELLO
Director general
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JABIL CARES GLOBAL
Desde la fundación de la empresa en 1965, retribuir a nuestras 
comunidades locales ha sido un elemento central de la cultura de Jabil. Lo 
que hace que Jabil sea única es que potenciamos a nuestros más de 100 
 establecimientos para decidir qué organizaciones benéficas apoyar  en función 
de las necesidades de su comunidad local.  

Jabil cree que un enfoque localizado (frente a un mandato institucional) permite 
a los empleados ser parte de la decisión, los ayuda a sentirse verdaderamente 
conectados con la causa y ver por sí mismos la diferencia que las donaciones 
financieras y el voluntariado pueden hacer en su comunidad con el apoyo de la 
empresa. Y si bien nuestros esfuerzos son impulsados a nivel local, el impacto es 
ciertamente global, como podrán ver en este reporte. 

Pedimos a nuestros sitios que apoyen la visión de Jabil de ser un ciudadano corporativo 
líder, participando en organizaciones y actividades benéficas alineadas con las áreas de 
enfoque de Jabil Cares de Educación,  Empoderamiento y Medioambiente. 

La historia del alcance comunitario de Jabil comienza y termina con nuestros 
empleados. Se ofrecen como voluntarios, donan y comparten su experiencia para 
marcar una diferencia positiva en sus comunidades locales.

Jabil Cares: nuestra plataforma de 
alcance comunitario y donaciones 

corporativas que proporciona 
 oportunidades de voluntariado 

concretas y significativas que 
conectan a nuestros  empleados 

con los problemas sociales que 
enfrentan sus  comunidades.

574 
eventos 
comunitarios

87,057 
horas de 
voluntariado

$ 2.45 M 
donados por Jabil

$ 1.23 M 
recaudados por 
los empleados

IMPACTO GLOBAL // EN NÚMEROS
1.º de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2020

39,121 
empleados 
participantes
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3,483  empleados participantes 

137  eventos 

11,528  horas de voluntariado 

$ 1,316,536  donados por Jabil

$ 866,314  recaudados por los empleados

EN NÚMEROS

EDUCACIÓN
Jabil brinda oportunidades educativas a estudiantes 
en comunidades marginadas, lo que les permite 
explorar nuevos intereses en torno a la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, 
por sus siglas en inglés). Invitamos a las escuelas y 
universidades locales a nuestras instalaciones para 
aprender sobre profesiones relacionadas con la 
fabricación e inspirar a la próxima generación. 

Además, los empleados ayudan a crear conciencia 
sobre temas críticos de salud y la importancia 
de llevar un estilo de vida activo, apoyando 
actividades como carreras y respaldando eventos 
benéficos de recaudación de fondos. 
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INVERTIR EN LA PRÓXIMA GENERACIÓN
Recorran una de las instalaciones de fabricación de Jabil y quedarán cautivados por toda 
la innovación y la tecnología que se utilizan en nuestras operaciones diarias. ¡Es así de 
impresionante! Y está estimulando las mentes y presentando posibilidades para el futuro 
de los estudiantes, maestros y miembros de la comunidad para tener una carrera en 
fabricación. 

Abrimos nuestras puertas a estudiantes de todas las edades para que vean cómo nuestras 
operaciones de fabricación cobran vida, iluminando nuestra diversa fuerza laboral que 
desafía el pensamiento tradicional, genera nuevas ideas y trabaja en armonía para brindar 
un excelente servicio al cliente. Conozcan más sobre otras formas divertidas e interactivas 
en las que nuestros empleados son mentes jóvenes y brillantes en Bettlach, Chengdu, 
Grenchen, Hägendorf, San José, Shenzhen, Singapur, Tiszaújváros y Waterford.

Educación sobre STEM
Los empleados de Jabil dedican su tiempo a presentar y alentar a la próxima generación a 
explorar profesiones en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), 
así como en fabricación. Nuestros sitios invitan a los estudiantes a recorrer nuestras 
instalaciones de fabricación, y les brindan información sobre nuestras operaciones, 
capacidades y tecnología. Extendemos el apoyo externo a través de subvenciones para el 
aula y asesoramiento del equipo de robótica. 

Preparación para la escuela
Jabil comprende la importancia de preparar a los estudiantes con los materiales y recursos 
educativos adecuados para el aprendizaje en el aula. Estamos orgullosos de proporcionar 
las herramientas de aprendizaje necesarias para inspirar a los estudiantes a alcanzar 
su máximo potencial, incluidas donaciones de libros, campañas para recaudar insumos 
escolares, becas y soluciones tecnológicas. 

CONOCER MÁS
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ASOCIACIÓN ESTADOUNIDENSE DEL CORAZÓN 
En el transcurso de los 9 años en los que Jabil ha estado asociada con la Asociación 
Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés), los empleados han 
recaudado más de $ 2.2 millones para patrocinar iniciativas de alto impacto en la 
comunidad de Tampa Bay, Florida. Estas iniciativas ayudaron a las personas a identificar los 
factores de riesgo y mejorar las tasas de control de la presión arterial, permitieron brindar 
capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) con las manos a más de 160,000 
personas, garantizaron que más de 15,000 pacientes recibieran la atención adecuada por 
emergencias cardíacas y accidentes cerebrovasculares, y crearon políticas para mejorar la 
prevención, la atención y la investigación de enfermedades cardiovasculares. 

STEM está a la vanguardia de las operaciones de Jabil, y nuestro patrocinio del evento 
“STEM Goes Red” de la AHA permite a las niñas de escuela secundaria explorar las 
disciplinas de STEM fuera del aula con los voluntarios de Jabil que brindan información 
sobre las posibilidades profesionales a través de actividades prácticas. Esperamos poder 
inspirar a las mujeres a elegir las disciplinas de STEM en su educación superior y contribuir 
así a cerrar la brecha de género en esta industria en crecimiento. 

Aprendizaje/Becas
Jabil colabora con diversas organizaciones universitarias y gubernamentales para ofrecer 
pasantías y experiencias de aprendizaje significativas a los estudiantes interesados en 
unirse a nuestras operaciones, en los campos especializados de ingeniería, logística de la 
cadena de suministro y mucho más.

Educación y conciencia sobre la salud
Nuestros empleados son verdaderos apasionados por despertar conciencia en materia 
de educación para la salud y por participar en eventos de recaudación de fondos 
benéficos para ayudar a los servicios de atención a pacientes con cáncer u otras 
enfermedades crónicas.
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Johns Hopkins All Children's Hospital

En 2018, Jabil San Petersburgo anunció su patrocinio del Centro de Salud 
Conductual del Johns Hopkins All Children's Hospital, que ayuda a los pacientes 
y sus familias a rastrear y abordar problemas de desarrollo, generar habilidades 
para afrontarlos cuando sea necesario y trabajar dentro de las escuelas para 
desarrollar planes educativos que satisfagan las necesidades de cada niño. 

Este año, la pandemia de COVID-19 ha presentado desafíos adicionales, con 
un aumento de las preocupaciones relacionadas con intentos de suicidio e ideas 
suicidas, abuso de sustancias, ansiedad, estrés y trastornos alimentarios. 

Desde el 2000, las donaciones corporativas y de los empleados han superado los 
$ 1.72 millones de dólares y han ayudado a financiar no solo el Centro de Salud Conductual, 
sino también investigaciones para salvar vidas, equipos de última generación y la expansión de 
centros ambulatorios. 
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EMPODERAMIENTO
Jabil acompaña a las personas y comunidades 
que atraviesan dificultades inspirándolas a 
perseverar en circunstancias desafiantes. 
Nuestros empleados lideran estos esfuerzos 
voluntarios con su incansable deseo de mejorar 
la vida de los demás.

32,947  empleados participantes 

353  eventos 

64,132  horas de voluntariado 

$ 1,089,680  donados por Jabil

$ 284,508  recaudados por los 
empleados

EN NÚMEROS
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ELEVAMOS A LOS INDIVIDUOS  

PARA ALCANZAR TODO SU POTENCIAL
¿Alguna vez escucharon el dicho: “Lo que nos hace diferentes, nos hace más fuertes”? 
Nuestros sitios en todo el mundo están conectados con organizaciones locales para 
elevar el aprendizaje y el desarrollo de las personas con síndrome de Down, brindándoles 
oportunidades para aprender habilidades para la vida, recibir las terapias necesarias y 
construir camaradería entre ellos. 

El alcance comunitario que realizan los voluntarios de Jabil Cares es inspirador y 
demuestra nuestro compromiso de empoderar a otros. Descubran por qué estas increíbles 
personas tienen sonrisas en sus rostros, gracias a nuestros esfuerzos en Chihuahua, 
Guadalajara y San Petersburgo. 

Personas con discapacidades
Jabil cree que las personas con discapacidades merecen oportunidades para 
brillar y concretar su verdadero potencial. Nos asociamos con organizaciones 
que apoyan a las personas con autismo y síndrome de Down para que 
aprendan habilidades para la vida y promuevan su desarrollo cognitivo.  

CONOCER MÁS
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Los empleados aportan su experiencia para 
respaldar el compromiso de Jabil con la inclusión

Special Olympics es la organización deportiva más grande del mundo para 
niños y adultos con discapacidades intelectuales. En septiembre de 2020, Jabil 
se asoció con los Juegos Olímpicos Especiales de EE. UU. 2022, que albergarán 
a más de 4,000 atletas de todo el país en Orlando, Florida.  

Además de una donación económica, los empleados de Jabil ofrecen voluntariamente 
su experiencia en diversas áreas, como sostenibilidad, tecnología de la información, 
logística/cadena de suministro y análisis estadístico, antes y durante los Juegos. 

Esta asociación demuestra nuestro compromiso con la inclusión y nuestra cultura 
de retribuir a las comunidades a través de donaciones económicas y voluntariado. 
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Centros de cuidado
Jabil ayuda a empoderar a las comunidades 
vulnerables en hogares de acogida, centros de cuidado 
de ancianos y orfanatos a través de donaciones y 
actos benéficos tan necesarios. Proporcionamos 
suministros, transformamos instalaciones y brindamos 
apoyo financiero para hacer que estos centros sean 
tan acogedores como un verdadero hogar. 

Inseguridad alimentaria, hídrica y 
habitacional
Nuestros sitios realizan campañas de recolección 
de alimentos no perecederos durante todo el año 
para ayudar a los bancos de alimentos locales u 
organizaciones de asistencia a personas sin hogar a 
mantener inventarios adecuados. Ofrecemos apoyo 
voluntario a organizaciones que brindan soluciones 
de vivienda y recursos hídricos para familias que 
enfrentan circunstancias difíciles.  

Desastres naturales
Ayudamos a las personas y familias a superar la 
devastación causada por los desastres naturales 
a través de esfuerzos de ayuda coordinados con 
organizaciones locales, nacionales o internacionales. 
Jabil siempre está listo para ayudar financieramente 
u organizar eventos de recaudación de fondos para 
empleados y campañas de donación para apoyar a 
colegas o comunidades. 
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Jabil Cares se une en la lucha contra la COVID-19

La cultura de Jabil de cuidarnos unos a otros en momentos de necesidad 
se ejemplifica mejor con la gratitud de nuestros empleados. La pandemia 
de COVID-19 ha fomentado nuestro compromiso inquebrantable con las 
comunidades de todo el mundo, elevando nuestro apoyo de socorro en casos 
de desastre y brindando nuevas oportunidades de retribución. Este momento se 
entrecruzó con el verdadero orgullo de Jabil.

La pandemia ha puesto en relieve la necesidad crítica del uso de equipos de protección 
personal (EPP), ya que los trabajadores de atención médica y de primera línea dependen 
de estos artículos para mantenerse seguros mientras asisten a los enfermos más graves. 
Descubran cómo nuestros sitios ayudaron a hospitales, clínicas y comunidades vulnerables 
durante este momento de gran necesidad.

CONOCER MÁS

Reporte de participación comunitaria de Jabil 2020Jabil Cares Global | Educación | Empoderamiento | Medioambiente | Conocer más 13

https://www.jabil.com/about-us/culture/in-the-community/jabil-cares-unified-in-covid-19-fight.html


MEDIOAMBIENTE
Los voluntarios de Jabil están ayudando a 
preservar nuestro medioambiente para las 
generaciones de hoy y las que vendrán, 
embelleciendo las costas mediante la eliminación 
de basura, dando nueva vida a los hábitats 
protegidos a través de tareas de restauración y 
promoviendo la importancia de realizar acciones 
cotidianas, tales como el reciclaje.

2,691 empleados participantes 

84  eventos 

11,398  horas de voluntariado 

$ 40,647  donados por Jabil

$ 76,033  recaudados por los 
empleados

EN NÚMEROS
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UNA MANERA SENCILLA DE EMBELLECER EL MEDIOAMBIENTE Y 
UNIR A LAS PERSONAS
Los sitios de Jabil en todo el mundo están organizando o participando en jornadas de limpieza 
para ayudar a embellecer el medioambiente y unir a las personas en torno a una causa común. 
Nuestros empleados, muchos de los cuales son apasionados por el medioambiente, fomentan 
y lideran estas jornadas de limpieza de playas, vecindarios y espacios verdes. 

Todos podemos marcar la diferencia en este mundo, a veces incluso de las formas más 
simples, como una jornada de limpieza, que requiere recursos o suministros mínimos para 
comenzar. Es asombroso cómo Baja, Elmira, Pune, Shanghái y Shenzhen, por nombrar 
algunas ciudades, han utilizado las jornadas de limpieza para desarrollar el trabajo en 
equipo y liderar eventos familiares.

Jornadas de limpieza
Los sitios encabezan distintas jornadas de limpieza de playas, espacios 
verdes y vecindarios en sus comunidades locales para ayudar a 
embellecer el medioambiente. Estos eventos sencillos y familiares unen a 
nuestros empleados en torno a una causa común.

CONOCER MÁS
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Conservación
Los empleados ayudan con tareas de conservación 
para lograr un impacto significativo y duradero en 
los ecosistemas locales. Estamos fomentando las 
relaciones con organizaciones para proporcionar 
programas educativos, junto con oportunidades 
prácticas de voluntariado con restauración de hábitats 
costeros, forestación y plantación de árboles.

Reciclaje
Los sitios están constantemente ideando formas 
nuevas e innovadoras de promover la importancia 
del reciclaje y la adopción de medidas ecológicas. 
Muchos están colaborando con organizaciones 
sin fines de lucro para generar una situación de 
beneficio mutuo, aprovechando los materiales 
donados para beneficiar a los necesitados. 
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NUESTRA VISIÓN PARA EL FUTURO
Jabil Cares siempre ha facultado a los empleados para que se conecten con causas 
importantes en sus comunidades locales. 2020 presentó oportunidades ilimitadas para 
que Jabil demostrara su compromiso con el cuidado de los demás. 

Cuando miramos hacia adelante, sabemos que Jabil está bien posicionada 
para tener un impacto aún mayor en nuestras comunidades. Al alinear a 
nuestros dedicados voluntarios y otros recursos disponibles para nosotros, nos 
mantenemos firmes en nuestra meta de mejorar las vidas de las generaciones 
venideras… 

• al estimular las mentes de los niños pequeños de poblaciones desatendidas y abrir 
los ojos a las posibilidades de una profesión STEM; 

• al empoderar y alentar a las personas con discapacidades; y  
• al proteger el medioambiente mientras continuamos reduciendo nuestra huella de carbono. 

¿Cómo lo veo yo? Está en nosotros lograr el cambio que buscamos y, dada la solidez de 
nuestras relaciones con la comunidad, la dedicación de nuestros empleados voluntarios y la 
compasión que está arraigada en nuestros valores, Jabil se destacará. Haremos mella. 

Gracias especiales a todos nuestros empleados cuyos esfuerzos voluntarios hicieron posible 
este reporte. Esperamos poder compartir nuestros éxitos y nuestro recorrido ininterrumpido 
con ustedes el próximo año. 

LESLIE COYNE 
Vicepresidente de Talento, Diversidad y Comunidad 
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Educación

Empoderamiento

Medioambiente

CONOCER MÁS
A continuación se muestran algunos ejemplos adicionales de los esfuerzos de 
alcance comunitario de Jabil en todo el mundo:

Programa de aprendizaje en Suiza »

Jabil Chihuahua empodera a las comunidades indígenas »

Embellecer el medioambiente y unir a las personas »

La generosidad de Ho Chi Minh ayuda a los estudiantes »

El sitio de Jabil Belo Horizonte educa, emplea y empodera a las mujeres jóvenes »

Pune se une al Movimiento Nacional de India Limpia »

Una misión global para inspirar a los futuros fabricantes »

El equipo de Bray pone en práctica sus habilidades en un centro para 
personas sin hogar »

Los empleados se unen para mantener la belleza de Tampa Bay »
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SÍGANNOS  
A LO LARGO DE NUESTRO VIAJE

/Jabil

/Company/Jabil

/Jabil

/WeAreJabil

https://www.facebook.com/Jabil/
https://www.linkedin.com/company/jabil/
https://twitter.com/Jabil
https://www.instagram.com/wearejabil/
https://www.facebook.com/Jabil/
https://www.linkedin.com/company/jabil/
https://twitter.com/Jabil
https://www.instagram.com/wearejabil/
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