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Acerca de Sysco
Sysco es el líder mundial en la venta, comercialización 
y distribución de productos alimentarios a 
restaurantes, centros de atención médica y 
educativos, establecimientos de alojamiento y otros 
clientes que preparan comidas fuera de casa. 

Nuestra familia de productos también incluye equipos y suministros 
para los sectores de servicios de alimentación y hotelería. Con más de 
71 000 empleados, la compañía opera 333 instalaciones de distribución 
en todo el mundo y presta servicios a más de 700 000 ubicaciones 
de clientes. Para el año fiscal 2022 que finalizó el 3 de julio de 2022, 
la compañía generó ventas por más de 68,6 millones de USD.

La información de este informe refleja principalmente el desempeño de diversidad, 
equidad e inclusión (DEI) de Sysco Corporation en los Estados Unidos (EE. UU.), 
Canadá y ubicaciones internacionales adicionales durante el año fiscal 2022. Para 
obtener más información sobre nuestra estrategia general de sostenibilidad, consulte 
el Informe de sostenibilidad del año fiscal 2022 de Sysco. También puede consultar 
nuestro informe anual y las presentaciones ante la SEC para obtener más información 
sobre las operaciones y el desempeño comercial de Sysco. 

https://sysco.com/Sustainability/Corporate-Social-Responsibility.html
https://investors.sysco.com/annual-reports-and-sec-filings/annual-reports
https://investors.sysco.com/annual-reports-and-sec-filings/sec-filings


Perspectivas de liderazgo

Un mensaje conjunto de Kevin Hourican, presidente y director ejecutivo, y Adrienne Trimble, 
vicepresidente (VP) y directora de Diversidad y Cultura (Chief Diversity & Culture Officer, CDCO)

En Sysco, nuestro Propósito, conectar al mundo para compartir alimentos y cuidarnos unos 
a otros, no es solo una colección de palabras en nuestro sitio web; nos guía en todo lo que 
hacemos. Como líder mundial en servicios de alimentación, conocemos el importante papel 
que desempeña la comida a la hora de unir a las personas y crear conexiones, y aspiramos 
a hacer precisamente eso a través de nuestro compromiso con la DEI. Queremos que todos 
y cada uno de nuestros empleados experimenten un lugar de trabajo donde se valoren 
y celebren las diferencias, en lugar de que simplemente sean toleradas. Queremos que 
nuestros clientes se vean a sí mismos en nuestro negocio, desde los productos que ofrecemos 
hasta los empleados que los atienden. Queremos demostrar nuestro compromiso integral 
con la inclusión al tener un impacto positivo en las comunidades a las que servimos.

Al priorizar nuestro compromiso con la DEI, estamos construyendo un negocio que ofrece a 
todos, nuestros clientes, nuestros empleados y las comunidades a las que servimos, un lugar y 
una voz en nuestra mesa.

Al leer este informe, esperamos que se sienta orgulloso de todo lo que Sysco ha  
logrado hasta ahora. Hay algunos éxitos que nos gustaría destacar:

• En 2018, nos fijamos la meta de alcanzar un 62 % de diversidad de género y étnica en la 
fuerza laboral de EE. UU. de Sysco para 2025. Nos complace informar que hemos alcanzado 
esta meta dos años antes de lo programado.

• Sysco inició 2022 estableciendo asociaciones formales con los cinco consejos 
principales que certifican a proveedores diversos. Esto nos posicionó para organizar 
nuestra primera Cumbre anual de diversidad de proveedores. Como compañía 
impulsada por un propósito con la inclusión como valor central, nos comprometemos 
a cultivar y mantener asociaciones sólidas con proveedores diversos certificados. 
Estas relaciones críticas nos permiten expandir nuestra cartera de productos para 
atender mejor a nuestros clientes y crear una ventaja competitiva inigualable.  

Estamos comprometidos a crear una cultura en 
la que los empleados puedan ser verdaderos y 
auténticos en el trabajo cada día, y nuestros Grupos 
de recursos para empleados (Associate Resource 
Groups, ARG) nos ayudan a hacer precisamente 
eso. Los ARG de Sysco conectan a nuestros 
empleados, ofrecen un sentido de comunidad y 
pertenencia, y brindan oportunidades de liderazgo 
y progreso personal. Ser testigos del crecimiento 
de nuestros ARG durante el año pasado ha sido 
emocionante para nosotros, ya que estos grupos tienen un impacto positivo en nuestro 
negocio y en la vida de nuestros empleados. Desde la publicación de nuestro informe de 
Responsabilidad Social Corporativa 2021, hemos agregado un nuevo ARG (Circle, un ARG 
con sede en Canadá para pueblos indígenas) y hemos agregado 25 sucursales locales de 
ARG en toda la empresa, con una mayor expansión planificada para los próximos meses.  

Además, el equipo de DEI finalizó recientemente la hoja de ruta de DEI de tres 
años de Sysco con la asistencia del Consejo Asesor Global de DEI, compuesto por 
empleados de Sysco de una variedad de orígenes demográficos y profesionales. 
Esta hoja de ruta guiará nuestro viaje de DEI en los próximos años, a medida que 
vayamos integrando nuestras prioridades estratégicas en toda la empresa. 

Si bien hemos destacado solo algunos de nuestros éxitos, tenemos muchos más que merecen ser 
celebrados, y los encontrará a lo largo de este informe.

El camino hacia la creación de una cultura diversa, equitativa e inclusiva es largo, y aún nos queda 
mucho por hacer para lograr nuestras metas, pero Sysco está comprometido con este camino. 
Como líder de la industria, debemos seguir siendo mejores como compañía y liderar con el ejemplo. 

Gracias. 

      
Kevin Hourican Adrienne Trimble 
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DEI en Sysco
Aspiramos a crear una cultura global que sea  
decididamente diversa, equitativa e inclusiva. 

Arraigados en nuestro Propósito, nos esforzamos cada día 
por fomentar la pertenencia mientras nos cuidamos unos 
a otros y conectamos al mundo a través de alimentos y 
asociaciones de confianza. A medida que cumplimos con 
nuestro Propósito, estamos construyendo estructuras, recursos 
y comportamientos para garantizar que todos tengan un 
lugar en nuestra mesa. Nuestra visión es crear un entorno 
de trabajo diverso, equitativo e inclusivo que refleje a los 
clientes y las comunidades a las que prestamos servicios. 

Esta visión respalda nuestra nueva estrategia de Receta para el 
crecimiento, que se expande a través de cinco pilares: mundo 
digital, productos y soluciones, cadena de suministro, equipos 
de clientes y horizontes futuros. Nuestro trabajo de DEI abarca 
cada uno de estos pilares y los fortalecerá con el tiempo. Por 
ejemplo, el pilar de horizontes futuros nos impulsa a cultivar de 
manera responsable nuevos canales, segmentos y capacidades, 
lo que requerirá innovación continua de productos. Para 
impulsar esa innovación, nos enfocamos en involucrar a diversos 
talentos y proveedores de la fuerza laboral. Hacerlo nos permite 
llegar a una gama más amplia de clientes con soluciones 
personalizadas para satisfacer sus diversas necesidades.



Nuestra estrategia de DEI definida

En toda la empresa de Sysco, estamos creando 
una cultura arraigada en:

Diversidad

Quién está representado en el mundo, teniendo en 
cuenta todas nuestras similitudes y diferencias 
(incluidas, entre otras, la apariencia física, los 
comportamientos, la voz y el tono, las capacidades, 
la orientación sexual, la edad, la raza, el género, la 
religión y el origen natural).

Equidad

Qué podemos hacer para proporcionar recursos y 
oportunidades mientras eliminamos las barreras y 
los sesgos sistémicos para que los resultados se 
basen solo en los talentos, los dones y el trabajo 
de cada uno. 

Inclusión

Cómo podemos crear una cultura de pertenencia 
donde todos se sientan valorados y respetados, y 
en la que las ideas y las perspectivas se pongan 
sobre una mesa en la que todos tienen un lugar. 

A medida que avanzamos, nos  
guiamos por nuestro marco  
estratégico de DEI:

Nuestra fuerza laboral representa el “quién” y el  
“qué” de nuestros esfuerzos de diversidad y equidad.  
Estamos trabajando para atraer y retener diversos talentos  
de la fuerza laboral y, al mismo tiempo, garantizar que las personas  
puedan moverse de manera equitativa a través de los sistemas de Sysco.

Nuestro lugar de trabajo representa el “cómo” de nuestros esfuerzos de inclusión. Nos enfocamos en crear un 
entorno que haga que las personas quieran venir a Sysco y quedarse.

Nuestro mercado representa el “quién”, el “qué” y el “cómo” de nuestros esfuerzos en materia de DEI, en términos 
de la forma en que nos presentamos ante las partes interesadas externas y somos percibidos. Al enfocarnos en 
la DEI dentro de nuestra fuerza laboral y nuestro lugar de trabajo, podemos satisfacer mejor las necesidades de 
nuestras partes interesadas.

Para priorizar nuestros esfuerzos, hemos establecido una hoja de ruta de 
DEI de tres años y, en el año fiscal 2022, identificamos cinco prioridades 
estratégicas de DEI de un año:

1 Fundamentos de DEI 2 Adquisición de talentos 3 Retención de talentos

4 Análisis de datos de DEI 5 Asociaciones comunitarias

“Tener una cultura diversa e inclusiva fortalece 
nuestra capacidad y perspectiva de toma 
de decisiones. Aumenta la innovación y la 
creatividad, y mejora nuestra cultura vibrante  
y atractiva. Una cultura diversa e inclusiva  
ES una ventaja competitiva y alimentará  

nuestro crecimiento futuro”.

RON PHILLIPS, vicepresidente ejecutivo y 
director de RR. HH. de Sysco
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Gobernanza de DEI

En el año fiscal 2021, Sysco contrató a nuestra primera vicepresidenta y directora de Diversidad 
(Chief Diversity Officer, CDO), Adrienne Trimble, para liderar nuestra estrategia de DEI. 

En el año fiscal 2022, actualizamos su cargo a vicepresidenta 
y directora de Diversidad y Cultura (CDCO) y ampliamos su 
función para incluir la responsabilidad de los equipos de 
Cultura y Compromiso, y Relaciones con los Empleados. 
Estos equipos y el equipo de DEI ahora funcionan como un 
Centro de Excelencia singular, enfocado en crear la mejor 
experiencia de su clase para los empleados. 

El Consejo Asesor Global de DEI de Sysco, que inicialmente 
establecimos como Consejo de D&I en 2015 y volvimos 
a establecer en el año fiscal 2021, respalda a nuestra 
vicepresidente y CDCO. El actual Consejo, compuesto por 
22 miembros, se reúne con el equipo de DEI cada mes y fue 
fundamental para desarrollar nuestra hoja de ruta de DEI 
de tres años. El Consejo refleja la población de empleados 
más amplia de Sysco en general, con representación en 
todas las dimensiones de la diversidad, como raza, género, 
edad, capacidades y orientación sexual. Los miembros del 
Consejo también son diversos en términos de ubicación 
geográfica, con cinco países representados, así como de 
nivel profesional y de antigüedad en Sysco, lo que ayuda a 
garantizar una variedad de perspectivas.

Si bien el equipo de DEI forma parte de la organización de 
Recursos Humanos (RR. HH.), su alcance de responsabilidad 
se extiende a toda la empresa. El equipo informa sobre 
sus actividades e iniciativas a la Junta Directiva de Sysco 
al menos dos veces al año y proporciona actualizaciones 
periódicas a nuestro presidente y director ejecutivo (Chief 
Executive Officer, CEO), Kevin Hourican. Nuestro director 
ejecutivo está muy comprometido con el trabajo del equipo 
y asume un papel personal en el apoyo de su progreso y en 
ayudarlo a superar los obstáculos. 

Para lograr avances significativos en este ámbito es 
necesario un compromiso firme en los niveles más altos de la 
organización. En el año fiscal 2022, implementamos tarjetas 
de puntuación de DEI para todos los miembros del Equipo 
de Liderazgo Ejecutivo (Executive Leadership Team, ELT) de 
Sysco. Los miembros del ELT tuvieron el desafío de establecer 
metas de DEI en tres categorías: liderazgo personal, gestión 
de talentos y asociaciones comerciales. Colaboramos con cada 
miembro para establecer metas alcanzables, establecimos 
indicadores clave de desempeño (Key Performance  
Indicators, KPI) y realizamos revisiones trimestrales para 
evaluar cómo progresaban en relación con sus metas. 

“Sysco está mejor posicionada para ganar en el 
mercado con una fuerza laboral diversa que es 
representativa de los clientes y las comunidades a 
las que esperamos prestar servicio. Son muchas las 
perspectivas de negocios y de consumidores que 
obtendremos de una fuerza laboral más diversa, 
equitativa e inclusiva. La DEI es tanto un caso de 
negocios como lo correcto”.

ED SHIRLEY, presidente de la Junta
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GOBERNANZA DE DEI, CONTINUACIÓN

Ofrecer oportunidades para la acción de los empleados
Además, muchos miembros del ELT proporcionan patrocinio ejecutivo 
para los ARG de Sysco. Estos ARG desempeñan un papel clave en nuestro 
trabajo de DEI al celebrar la diversidad y crear una cultura de pertenencia. 
De hecho, Catalyst, nuestro ARG para empleados de raza negra, fue 
fundamental para presentar el caso de negocios para DEI en Sysco, lo 
que nos llevó a restablecer el Consejo Asesor Global de DEI y contratar a 
nuestro primer CDO (ahora CDCO). Sysco también cuenta con una red de 
más de 250 embajadores de DEI que ayudan a promover las iniciativas 
de DEI en toda la organización. En el año fiscal 2022, los embajadores 
fueron fundamentales para nuestros esfuerzos de construcción de redes 
y nuestro compromiso con proveedores diversos. 

Obtenga más información sobre nuestros ARG

“El Consejo de DEI me ha dado las herramientas para  
identificar y la confianza para hablar con tacto cada vez 
que experimento u observo microagresiones. También  
he aprendido más sobre DEI de lo que hubiera sabido de  
otra manera”. 

CHINA WATSON, vicepresidenta de RR. HH. de la  
región en Sysco
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Reflexión sobre nuestro progreso

Nuestro compromiso con la DEI viene de larga data y continuamos 
evolucionando nuestro enfoque con el tiempo. 

Nuestro viaje comenzó en 2015 con la formación del primer Consejo de D&I y se ha acelerado bajo la 
dirección de nuestro primer CDCO. Ya hemos alcanzado varios hitos importantes, que sentarán las bases 
para un mayor progreso por venir. Mientras celebramos nuestros logros, esperamos llevar a cabo futuras 
iniciativas que generen un cambio audaz y transformador.

2015

• Se lanzó el primer 
Consejo de D&I de Sysco

2016
• Se aprobó nuestra 

primera hoja de 
ruta de D&I

2017

• Se lanzó la capacitación de liderazgo inclusivo
• Se implementó nuestro Manual de estrategias 

para proveedores diversos

2018
• Se anunciaron nuestras metas de 

Responsabilidad Social Corporativa para 2025 
• Se implementó nuestro tablero de D&I 
• Se agregó la primera meta de D&I a las 

revisiones de desempeño de los líderes

2019

• Se lanzaron los ARG de Sysco y 
se formalizó nuestra estructura y 
gobernanza de los ARG

2020
• Se exigió la inclusión en la 

capacitación en línea de Sysco 
para todos los empleados

• Se lanzó del programa Be Better
• Se comenzaron a llevar a cabo los 

diálogos Real Talk
• Se lanzó un tablero de DEI 

mejorado 

2021

• Se contrató al primer CDO de Sysco (ahora CDCO)
• Se lanzó el nuevo Consejo Asesor Global de DEI
• Se establecieron relaciones formales con 5 grandes consejos 

de diversidad de proveedores
• Se expandieron nuestros ARG globales
• Se desarrollaron e implementaron tarjetas de puntuación de 

DEI para todos los miembros del ELT
• Se desarrolló nuestro marco estratégico de DEI con iniciativas 

para el primer año

2022
• Se comenzaron a difundir nuestras prioridades 

estratégicas de DEI
• Se involucró a los embajadores de DEI de Sysco
• Se lanzó formalmente nuestra primera campaña 

de la marca DEI
• Se participó en encuestas de DEI para establecer 

un punto de referencia
• Se amplió el rol de nuestro CDCO para incluir la 

cultura, el compromiso y la experiencia de los 
empleados

• Se organizó nuestra primera Cumbre de diversidad 
de proveedores

• Se alcanzó el 62 % de diversidad étnica y de género 
en la fuerza laboral de los EE. UU., y se alcanzó 
nuestra meta de DEI para 2025.7
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REFLEXIÓN SOBRE NUESTRO PROGRESO, CONTINUACIÓN

Impulso para la DEI
Para promover el progreso de la DEI de Sysco, 
participamos en ocho de las principales encuestas 
de evaluación comparativa externas de la industria 
en el año fiscal 2022. Utilizaremos sus perspectivas 
para desarrollar un punto de referencia para nuestros 
esfuerzos actuales en materia de DEI, comprender 
mejor nuestras áreas de oportunidad e impulsar la DEI 
para avanzar. Estas encuestas incluyeron:

• Índice de diversidad e inclusión de Seramount: clasifica el desempeño de una 
organización en el uso de las mejores prácticas de diversidad establecidas para crear un 
lugar de trabajo inclusivo. 

• Índice de igualdad de discapacidad de Disability:IN: mide la equidad de los Sistemas 
de Igualdad de Discapacidad de una organización en función de cinco categorías: 
cultura y liderazgo, acceso en toda la empresa, prácticas de empleo, participación 
comunitaria y diversidad de proveedores.

• Greater Houston Partnership (Asociación del Área Metropolitana de Houston): 
ofrece una medición ponderada de la implementación de las mejores prácticas de 
igualdad e inclusión de una organización con respecto a la población negra, indígena y 
de personas de color (Black, Indigenous and People of Color, BIPOC).

• Fundación W.K. Kellogg: analiza el embudo de talentos y las políticas de recursos 
humanos de una organización con un enfoque en la representación de poblaciones 
diversas en todos los niveles de la compañía.

• Mujeres en el lugar de trabajo (LeanIn.org y McKinsey): se centra en la experiencia 
de los empleados para determinar cuán propicio es el entorno de una organización para 
su desarrollo de poblaciones diversas, con un enfoque en las mujeres. (Este es el mayor  
estudio sobre las mujeres en el mundo empresarial estadounidense). 

• Índice de Igualdad Corporativa de la Campaña por los Derechos Humanos: mide 
políticas, prácticas y beneficios que son pertinentes para los empleados LGBTQ+ y sirve 
como impulsor principal para la inclusión en el lugar de trabajo de los empleados LGBTQ+.

• Las 50 principales compañías para la diversidad de DiversityInc: evalúa la gestión 
de la diversidad en el mundo empresarial estadounidense. (Es la principal evaluación de 
este tipo).

• Organización Nacional de Seguimiento del Empleo para Discapacitados: permite a 
los empleadores comparar sus prácticas de inclusión con otras compañías líderes.
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Contratar a los mejores 
talentos y ayudarlos a 
prosperar
Aspiramos a crear una cultura global que sea 
decididamente diversa, equitativa e inclusiva, en 
la que todos se sientan respetados, valorados y 
empoderados para alcanzar su máximo potencial.

Sysco está construyendo una fuerza laboral que refleja diversos 
orígenes, habilidades, perspectivas y experiencias. 

Valoramos todas las dimensiones de la diversidad, tanto las 
visibles como las no visibles. Para atraer y retener una fuerza 
laboral talentosa y diversa, también debemos crear un entorno 
laboral que sea equitativo e inclusivo para todos. Es un esfuerzo 
que vale la pena: al reunir a personas diversas y talentosas, 
podemos potenciar la capacidad de nuestros equipos para 
pensar de forma creativa, resolver problemas complejos e 
innovar soluciones de vanguardia para nuestros clientes.

“DEI es un elemento fundamental de nuestra Receta 

para el crecimiento. Solo al aportar un conjunto diverso 

de experiencias y antecedentes, nuestros empleados 

pueden eliminar las brechas y apoyar el crecimiento 

conjunto de Sysco y nuestros clientes.  Sin la DEI, perdemos 

oportunidades para comprometernos, apoyar y alinearnos 

con nuestro propio equipo y con nuestros clientes”.

AARON ALT, vicepresidente ejecutivo y director financiero

“Sysco se compromete a crear un entorno en el que nuestros 

diversos empleados y clientes se sientan valorados y 

respetados. Para lograr esto, aceleramos nuestros esfuerzos 

en materia de DEI para aumentar el compromiso de los 

empleados y las oportunidades de aprendizaje y desarrollo, 

modelando una representación diversa en nuestro liderazgo 

y garantizando que nuestro grupo de talentos represente a 

las comunidades a las que prestamos servicio”.

GREG BERTRAND, vicepresidente ejecutivo de Operaciones 
de Servicios de Alimentación de los EE. UU. en Sysco

“Aumentar la diversidad en nuestra organización no es una 

‘buena obra’; es una ‘obligación’”. Nos ayudará a mejorar la 

productividad, construir una cultura positiva, impulsar la 

innovación, aumentar la retención de empleados y servir 

mejor a nuestros clientes, ofreciendo un futuro más brillante 

para todos nosotros”. 

SANDY ROMOSER, presidenta de Guest Worldwide.



SE LOGRÓ

	Mujeres
	Hombres

Colaborador  

individual

Gerencia

Alta  gerencia

Funcionarios

Diversificación de nuestra fuerza laboral

Nuestro trabajo para atraer, desarrollar y retener a los mejores talentos globales es un impulsor 
clave del éxito comercial de nuestra compañía. En el año fiscal 2022, aumentamos la diversidad de la 
fuerza laboral de Sysco al expandir estratégicamente nuestra cartera de talentos. Nuestros esfuerzos 
incluyeron el crecimiento y la diversificación de nuestros programas de pasantías y el desarrollo de 
asociaciones estratégicas con diversas facultades, universidades y organizaciones profesionales. 

A finales del año fiscal 2022, nos sentimos orgullosos de haber logrado un 62 % de diversidad étnica 
y de género en nuestra fuerza laboral de empleados de los EE. UU. mucho antes de nuestra meta 
para 2025. A medida que avanzamos, hemos establecido un grupo de trabajo interdisciplinario 
enfocado en desarrollar nuevas metas de representación de la fuerza laboral.

“Somos una empresa en crecimiento con la aspiración 
de cumplir con nuestro potencial de ser el líder mundial 
indiscutible en servicios de alimentación. Creo firmemente 
que la única manera de hacer esto con éxito es recibir 
en nuestra mesa a personas con el más amplio y diverso 
conjunto de perspectivas. Nuestro negocio progresará más 
y más rápido, si podemos innovar y aprender de personas 
con la más rica variedad de orígenes, culturas, creencias y 
experiencias de vida”.

PAULO PEEREBOOM, vicepresidente ejecutivo y presidente 
de Operaciones de Servicios de Alimentación – Internacional

META:
Aumentar a un 62 % la 
diversidad de género y étnica 
entre los empleados en los EE. UU.

1   Estos gráficos indican nuestra representación global de género a fines del año fiscal 2022. 
Es posible que algunos números no sumen el 100 % debido al redondeo.

2   Los datos interanuales no están disponibles actualmente; sin embargo, planeamos 
incluirlos en informes futuros.

Resumen de nuestra fuerza laboral
Representación global de género del año fiscal 20221,2

Total

	Mujeres: 22 %
	Hombres: 78 %

Por nivel profesional
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DIVERSIFICACIÓN DE NUESTRA FUERZA LABORAL, CONTINUACIÓN

Resumen de nuestra fuerza laboral 
Raza y origen étnico de los EE. UU.1

Año fiscal 2022

Año fiscal 2021

Año fiscal 2022

Año fiscal 2021

Año fiscal 2022 Año fiscal 2022

Año fiscal 
2021

Año fiscal 2021

Año fiscal 2022

Año fiscal 2021

Total

Año fiscal 
2021

Año fiscal 
2022

	Indígena americano o nativo de Alaska 1 %	 1 %
	Asiático 4 % 4 %
	Negro o afroamericano 17 % 20 %
	Hispano o latino 22 % 23 %
	Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico 1 % 1 %
	No disponible 1 % 0 %
	Dos o más razas 2 % 2 %
	Blanco 53 % 48 %

Colaboradores 

individuales

Año fiscal 
2021

Año fiscal 
2022

	Indígena americano o nativo de Alaska 1 % 1 %
	Asiático 4 % 4 %
	Negro o afroamericano 19 % 22 %
	Hispano o latino 24 % 25 %
	Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico 1 % 1 %
	No disponible 1 % 0 %
	Dos o más razas 2 % 2 %
	Blanco 50 % 45 %

Gerencia

Año fiscal 
2021

Año fiscal 
2022

	Indígena americano o nativo de Alaska 1 % 1 %
	Asiático 4 % 4 %
	Negro o afroamericano 10 % 11 %
	Hispano o latino 13 % 15 %
	Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico 1 % 1 %
	No disponible 0 % 1 %
	Dos o más razas 2 % 2 %
	Blanco 70 % 66 %

Alta gerencia

Año fiscal 
2021

Año fiscal 
2022

	Indígena americano o nativo de Alaska 0 % 0 %
	Asiático 5 % 5 %
	Negro o afroamericano 5 % 5 %
	Hispano o latino 6 % 5 %
	Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico 0 % 0 %
	No disponible 0 % 1 %
	Dos o más razas 1 % 2 %
	Blanco 82 % 81 %

Funcionarios

Año fiscal 
2021

Año fiscal 
2022

	Indígena americano o nativo de Alaska 1 % 1 %
	Asiático 7 % 7 %
	Negro o afroamericano 7 % 9 %
	Hispano o latino 3 % 4 %
	Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico 0 % 0 %
	No disponible 2 % 6 %
	Dos o más razas 2 % 3 %
	Blanco 79 % 71 %

1   Estos gráficos indican nuestra representación de raza y origen étnico en los EE. UU. al final del año fiscal 2021 o del año fiscal 2022 
(según la etiqueta). Sysco tiene prohibido legalmente recopilar datos de raza y origen étnico en muchos países fuera de los EE. UU. Es 
posible que algunos totales no sumen el 100 % debido al redondeo.

11
Informe de diversidad, equidad e inclusión del año fiscal 2022 



DIVERSIFICACIÓN DE NUESTRA FUERZA LABORAL, CONTINUACIÓN

Aprovechamiento de las asociaciones estratégicas 
Impulsamos nuestra estrategia de DEI a través de asociaciones estratégicas con redes y 
organizaciones enfocadas en la DEI. Por ejemplo, nuestras asociaciones con DiversityInc y 
Seramount, formadas en el año fiscal 2021, nos proporcionan novedades emergentes sobre 
DEI, mejores prácticas y datos de referencia fundamentales. También nos conectamos con 
diversas redes comerciales profesionales a través de asociaciones con la Liga Urbana del 
Área de Houston y la sucursal de Houston de la Cámara de Comercio de Asia. 

En el año fiscal 2022, ampliamos estas asociaciones para incluir a la Cámara de Comercio 
Negra de EE. UU. y la Cámara de Comercio Hispana de EE. UU. También lanzamos varias 
asociaciones nuevas con instituciones académicas líderes, con énfasis en instituciones que 
prestan servicios a minorías, como instituciones de servicio para asiáticos-americanos y 
nativos americanos de las islas del Pacífico (Asian American and Native American Pacific 
Islander-serving institutions, AANAPISI), universidades y facultades para personas de raza 
negra históricamente (historically Black colleges and universities, HBCU), instituciones que 
prestan servicios a los hispanos (Hispanic-serving institutions, HSI) y predominantemente 
instituciones para personas de raza negra (predominantly Black institutions, PBI).

Asociaciones con universidades y facultades
• Universidad Estatal de Arizona (HSI)
• Universidad Cornell
•  Universidad Estatal de Georgia 

(AANAPISI, PBI)
• Universidad de Howard (HBCU)
• Universidad Estatal de Kennesaw
• Universidad Estatal de Luisiana
• Universidad Estatal de Michigan
•  Universidad Estatal Agrícola y Técnica de 

Carolina del Norte (HBCU)
• Universidad Estatal de Penn
• Universidad de Prairie View A&M (HBCU)

• Universidad de Rice
• Universidad de Temple
• Universidad Estatal de Tennessee (HBCU)
• Universidad de Texas A&M
• Universidad del Sur de Texas (HBCU)
• Universidad de Tuskegee (HBCU)
• Universidad de Houston (HSI)
•  Universidad de Nevada, Las Vegas  

(AANAPISI)
• Universidad de Tennessee 
•  Universidad de Texas en Austin 

(AANAPISI)
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DIVERSIFICACIÓN DE NUESTRA FUERZA LABORAL, CONTINUACIÓN

Diversificación de nuestras cohortes de pasantías
Nuestros programas de pasantías nos ayudan a atraer a los mejores 
talentos al brindar oportunidades de experiencia práctica y tutoría. 
Ampliamos drásticamente estos programas en el año fiscal 2022, al 
incorporar a 67 pasantes universitarios en todo EE. UU. 

En nuestro Programa de pasantías de la cadena de suministro, recibimos 
a 28 estudiantes, frente a los 12 del año fiscal 2021. También recibimos 
a 33 estudiantes como pasantes en el Centro de Apoyo Global, que se 
desempeñaron en diversas funciones, incluidas Tecnología Empresarial, 
Gestión Global de Talentos y Finanzas. Además de estos programas 
existentes, introdujimos un nuevo programa de pasantías de ventas, 
que anticipamos que ampliará nuestra cartera de talentos y, en última 
instancia, ayudará a diversificar nuestros rangos de consultores de ventas. 

También creamos el Programa de extensión para pasantes de verano 
de Ignite en el año fiscal 2022, con la esperanza de cultivar una 
experiencia auténtica e inclusiva para los pasantes y, al mismo tiempo, 
acelerar su desarrollo personal y profesional. Para lograr esta meta, 

asignamos a cada pasante un empleado experimentado de Sysco 
capaz de proporcionar orientación, asesoramiento y comentarios 
durante todo el verano. Para el programa inaugural, asignamos 
empleados a los pasantes en función de una serie de factores, 
incluidas las dimensiones rastreables de diversidad, como el 
género y la raza, y las áreas funcionales de interés. Esto permitió a 
los mentores y aprendices, que se reunieron al menos tres veces 
durante el programa de pasantías de 10 semanas, participar en 
conversaciones más francas y abiertas. 

Mientras trabajamos para diversificar nuestra fuerza 
laboral, Ignite presenta una oportunidad importante 
para que los miembros de nuestro Consejo Asesor 
Global de DEI, los Embajadores de DEI y los miembros 
de ARG se comprometan y establezcan relaciones 
con futuros talentos. 

Colaboración con la Fundación Cope para crear nuevas 
oportunidades en Sysco Irlanda
Un paso importante en nuestro viaje de DEI es crear más oportunidades para personas de diferentes 
capacidades. Por ello, en el año fiscal 2022, Sysco Ireland se asoció con la Fundación Cope, una 
organización sin fines de lucro que trabaja para mejorar la vida de las personas con autismo y diversas 
discapacidades intelectuales. A través del programa Ability at Work de la fundación, nuestra instalación de 
Cork invitó a dos candidatos de la Fundación Cope a pasar un día observando a los equipos de Transporte 
y Almacén. Durante la experiencia, los candidatos participaron en la capacitación sobre acceso y salida, 
y apoyaron el proceso de entrega y recogida de productos. La compañía contrató a ambos participantes 
después de la oportunidad de observación, y ahora un participante del programa trabaja como operario 
en el almacén de Classic Drinks y el otro trabaja como parte del equipo de Transporte de Cork. 

Características demográficas de los pasantes 
de EE. UU. del año fiscal 2022

Raza

	Minorías raciales: 49 %
	Blanco: 51 %

Sexo

	Mujeres: 48 %
	Hombres: 52 %
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Crear una cultura de pertenencia

Fomentar una cultura en la que todos tengan un sentimiento de pertenencia es una 
prioridad principal para nuestro equipo de DEI. 

Esto no solo es fundamental para atraer y retener a los mejores talentos, sino que también afecta el 
compromiso y el bienestar general de los empleados. Nuestro equipo de DEI toma la iniciativa para desarrollar 
y difundir nuestras iniciativas de inclusión con el apoyo de empleados apasionados en toda la empresa. 
Muchos de estos empleados participan en nuestros ARG, que desempeñan un papel clave en la conexión y el 
empoderamiento de diversos empleados. Nuestros embajadores de DEI también apoyan este trabajo, tanto 
internamente como mediante la participación de diversos talentos y socios proveedores. En el año fiscal 2022, 
aprovechamos las habilidades y la pasión de estos empleados para impulsar nuestras prioridades del primer 
año.

Amplificación de nuestros esfuerzos con los embajadores de DEI
Nos esforzamos por integrar la DEI en todos los aspectos de nuestra organización. Los Embajadores de 
DEI de Sysco son cruciales en este sentido, ya que amplifican las iniciativas de DEI y se hacen responsables 
de ellas dentro de sus áreas funcionales. En el año fiscal 2022, los Embajadores trabajaron con nuestro 
equipo de Diversidad de Proveedores para involucrar a proveedores diversos y organizar nuestra primera 
Cumbre de diversidad de proveedores. También se desempeñaron como mentores a través del Programa de 
extensión para pasantes de verano de Ignite y apoyaron nuestros esfuerzos de reclutamiento de talentos, 
donde desempeñarán un papel cada vez más importante de cara al futuro. Lo más importante es la pasión 
de nuestros Embajadores de DEI por la inclusión y su capacidad para abogar por la pertenencia en toda la 
empresa. A medida que hacemos crecer el programa Embajador de DEI, esperamos encontrar más formas de 
acelerar el progreso hacia nuestras metas de DEI para 2025.

MÁS DE 250 DE SYSCO
Los Embajadores globales de DEI 
defienden y amplifican nuestras 
iniciativas de DEI.
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CREAR UNA CULTURA DE PERTENENCIA, CONTINUACIÓN

Catalizar el cambio
Cuando la noticia de la muerte de George Floyd recorrió el país en 2020, los empleados de nuestro Catalyst ARG, que 
proporciona comunidad y recursos para los empleados de raza negra, se reunieron para compartir sus sentimientos y 
brindarse apoyo mutuo. Con el tiempo, transformaron esos sentimientos en un llamado colectivo a la acción, formando 
un Comité Asesor de Catalyst de más de una docena de líderes de raza negra. 

Durante cuatro meses, se reunieron durante una hora o más cada domingo para desarrollar un caso de negocios a favor 
de ampliar las iniciativas de DEI en Sysco. Presentaron el plan al ELT de Sysco en septiembre de 2020 con una serie de 
solicitudes específicas, incluida la contratación de un CDO (ahora CDCO) y la reinstauración del Consejo de DEI. 

Hoy en día, nuestro Catalyst ARG continúa liderando el cambio e inspirando a los empleados en toda la organización. 
Por ejemplo, en el año fiscal 2022, celebraron una asamblea global en honor al Mes de la Historia Negra. El evento 
contó con la participación de la Dra. Jessica B. Harris, historiadora culinaria y autora de la serie de Netflix “High on the 
Hog”. También contó con la participación de un chef de Sysco, que habló sobre el modo en que compartir historias y el 
patrimonio alimentario puede acercar a las personas, en consonancia con el propósito de Sysco.

“Trabajar como patrocinador ejecutivo de ARG 

ha sido increíblemente gratificante para mí. Se 

trata de empoderar a las personas, de ampliar las 

perspectivas de nuestra compañía sobre el aprendizaje 

de diferentes temas y culturas, y de fomentar un 

entorno en el que las personas se den cuenta de que 

el enfoque en la DEI es tanto lo correcto como algo 

fantástico para nuestro negocio”.

JOEL GRADE, vicepresidente ejecutivo, Desarrollo 
Corporativo en Sysco
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CREAR UNA CULTURA DE PERTENENCIA, CONTINUACIÓN

Establecer vínculos con los empleados a través de ARG
Nuestros ARG crean un fuerte sentido de pertenencia y conexión para los empleados de todo el mundo. Juntos, 
ayudan a Sysco a reconocer ocasiones culturalmente significativas, a la vez que crean un espacio seguro y un sentido 
de comunidad para los empleados de orígenes a menudo subrepresentados. Nuestra creciente lista de ARG incluye lo 
siguiente:

• APEX: aumentar el crecimiento de los empleados panasiáticos

• BRIDGE: tender puentes entre los empleados, concentrarse en las diferencias de edad, etapa de carrera, 
departamento, país, antigüedad, estado en la oficina/remoto y más

• Catalyst: fomentar y apoyar a los empleados de raza negra

• Circle: crear una comunidad para empleados indígenas

• Emerging Leaders (Líderes emergentes): empoderar a los líderes para que alcancen su máximo potencial a través 
del desarrollo profesional

• Food for Thought (Alimentos para el pensamiento): crear conciencia sobre el bienestar mental en el lugar de trabajo

• HART: proporcionar apoyo y recursos para los empleados hispanos

• IMPACT: empoderar y apoyar a las empleadas mujeres

• MINDS: crear conciencia y proporcionar recursos sobre la neurodiversidad

• Spectrum: reunir a empleados y aliados LGBTQ+ 

• Veterans Outreach (Asistencia a los veteranos): conectar y premiar a los veteranos militares de los EE. UU.

“Nuestros ARG desempeñan un papel fundamental 
en la creación de un sentido de pertenencia en Sysco. 
Crean un espacio seguro para que los empleados 
presenten problemas que han pasado desapercibidos, 
creando oportunidades para un cambio significativo. 
Ser patrocinador ejecutivo de ARG ha sido una de las 
experiencias más gratificantes de mi carrera”.

EVE MCFADDEN, vicepresidenta sénior,  
asesora general y secretaria corporativa de Sysco

“Los empleados que eligen formar parte de un ARG tienen 
una mejor experiencia general y aumentan su potencial de 
crecimiento futuro. Me siento honrado de ser patrocinador 
ejecutivo de HART, nuestro ARG hispano, y estoy muy orgulloso 
del equipo por el trabajo que están haciendo al servicio de 
nuestros empleados y comunidades hispanos”.

NEIL RUSSELL, vicepresidente sénior, asuntos corporativos y 
director de comunicaciones de Sysco
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“Como patrocinador ejecutivo de ARG, la mejor parte de mi 
función es la oportunidad de conocer realmente a un grupo de 
personas que de otro modo nunca habría conocido. El grupo 
de liderazgo de BRIDGE es muy especial para mí. Trabajan 
en varias funciones diferentes y me ayudan constantemente 
a comprender mejor la experiencia real de los empleados y 
cómo podemos trabajar juntos para mejorarla”.

MARIE ROBINSON, vicepresidenta ejecutiva,  
directora de Cadena de Suministro de Sysco

“Este fue nuestro primer año para IMPACT Canada, y nuestro 
equipo logró mucho. Lo más destacado fue ver cómo nueve 
de nuestras 15 mujeres líderes de la junta directiva recibían 
ascensos en nuestro primer año. Como grupo dedicado 
a desarrollar y apoyar a las mujeres líderes actuales y 
futuras en Sysco, ver a muchos de los miembros de nuestro 
equipo crecer en sus propias carreras profesionales ha sido 
extremadamente gratificante”.

DANA VAN VOORHIS presidenta del Grupo Especializado 
en Carnes y Mariscos de Sysco Canada

Fortalecimiento de los sistemas de apoyo 
LGBTQ+ a través de Spectrum
Desde los EE. UU. hasta el Reino Unido y Canadá, Spectrum ARG de Sysco reúne 
a los empleados y aliados LGBTQ+. Spectrum se asocia con Sysco para crear 
conciencia sobre los problemas de la comunidad LGBTQ+ durante todo el año, 
con mensajes y programación clave que se llevan a cabo para reconocer el Día 
Nacional para Salir del Clóset en octubre y el Mes del Orgullo en junio. 

En junio de 2022, Sysco celebró un Día Mundial del Orgullo para celebrar la 
importancia de la diversidad en todo el mundo. Aprovechando esta celebración, 
Sysco Gran Bretaña se asoció con Spectrum para lanzar una red de promotores 
de apoyo, con miembros de Spectrum disponibles en todos los centros de 
Brakes en el Reino Unido para apoyar, asesorar y responder a las preguntas de 
los compañeros durante todo el mes. El equipo de Aprendizaje y Desarrollo de 
Brakes también desarrolló un curso de capacitación a pedido para ayudar a los 
gerentes a comprender mejor las necesidades de los empleados LGBTQ+, y la 
compañía recaudó fondos para apoyar a ATK, una organización que proporciona 
hogares seguros para los jóvenes LGBTQ+ desplazados. 
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Involucrar a los empleados a través de debates y eventos de DEI
A lo largo del año, utilizamos una variedad de formatos y plataformas para incorporar aún más temas y 
prioridades de DEI en toda nuestra organización. Por ejemplo, nuestras reuniones generales de Be Better, 
lanzadas en el año fiscal 2021, involucraron a empleados globales en una serie de temas relacionados 
con la DEI. También continuamos nuestra serie de diálogos Real Talk, que crea un espacio para debates 
francos y abiertos. Los diálogos dirigidos por líderes se llevan a cabo en grupos pequeños, que reúnen a 
empleados de diversos niveles de trabajo y ubicaciones geográficas. En el año fiscal 2022, tratamos temas 
que van desde los sesgos inherentes hasta el compañerismo y continuamos con nuestra serie de videos 
Real Talk, a la que nuestros empleados han accedido más de 4100 veces.

Además, completamos nuestra participación en Expanding Equity, un programa de transformación al 
que nos unimos en el año fiscal 2021 como parte de una cohorte más amplia de Retail & Restaurant para 
aprender sobre el avance de la equidad racial en el lugar de trabajo. Financiado por la Fundación W.K. Kellogg 
y facilitado por McKinsey, el programa ofreció una serie de talleres en los que se dotó a los participantes de 
métodos tácticos para establecer una estrategia de equidad racial que ayude a impulsar el compromiso de 
los empleados, retener el talento y mejorar la toma de decisiones. El programa nos proporcionó datos de 
diagnóstico importantes y ayudó a informar las prioridades en nuestra hoja de ruta de DEI de tres años.

Actualización de Workday
Gracias a una actualización de Workday, el sistema de gestión empresarial 
de Sysco, los empleados ahora pueden indicar su pertenencia a los ARG o su 
condición de mentores o alumnos. También pueden divulgar su identidad 
de género, orientación sexual, pronunciación de nombres y pronombres si 
desean hacerlo, con la opción de hacer pública su pronunciación de nombres y 
pronombres. Estas actualizaciones ayudan a crear una cultura de pertenencia e 
inclusión en la que todos los empleados puedan mostrarse tal como son. También 
ayudarán a Sysco a evaluar mejor la correlación entre la participación en los ARG 
y/o programas de tutoría y el compromiso de los empleados.

MÁS DE 4100 
veces nuestros empleados han accedido a  
nuestra serie de videos Real Talk
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Ampliar nuestro impacto
Nos esforzamos por ampliar nuestro impacto positivo 
al establecer relaciones enriquecedoras con diversos 
grupos comunitarios, redes de la industria  
y proveedores.  

En Sysco, sabemos que la DEI impulsa la innovación, la creatividad y el 
crecimiento. Las relaciones que forjamos con proveedores diversos y socios  
clave de la comunidad son mutuamente beneficiosas y crean oportunidades 
para que todos prosperemos. Por ejemplo, nuestras nuevas asociaciones 
formales con los principales consejos de diversidad de proveedores apoyarán 
nuestra meta para 2025 de aumentar nuestra inversión en proveedores  
diversos certificados. Esta mayor inversión fortalecerá nuestra cadena de 
suministro y nos permitirá alcanzar una base más amplia de clientes  
mientras creamos oportunidades económicas en las 
comunidades a las que prestamos servicio. 

En el año fiscal 2022, nos conectamos con cientos de proveedores  
diversos en nuestra primera Cumbre de diversidad de proveedores.  
También formamos nuevas asociaciones comunitarias para captar  
redes nacionales de los mejores talentos, incluidas redes  
profesionales e instituciones académicas que prestan servicios 
a minorías. Estas asociaciones han acelerado nuestros esfuerzos 
para abordar áreas de oportunidad, tanto dentro de Sysco como 
en las comunidades a las que prestamos servicio, al mismo tiempo 
que proporcionan acceso a datos y perspectivas cruciales que 
respaldarán nuestras metas de DEI y sostenibilidad a largo plazo.



Diversidad de proveedores

Estamos comprometidos a construir relaciones con diversos socios de suministro 
que reflejen y satisfagan las necesidades de los clientes y las comunidades a las 
que prestamos servicio. 

En Sysco, la diversidad de proveedores se integra en nuestro enfoque estratégico. En lugar de tratarlo  
como un programa independiente, es una actividad continua totalmente integrada en nuestra forma  
de hacer negocios. 

En consecuencia, en el año fiscal 2022, anunciamos nuestra membresía con los cinco consejos de diversidad 
líderes, lo que mejorará nuestra capacidad para desarrollar relaciones con diversos proveedores calificados. 
A través de las nuevas membresías, ampliamos el alcance y la definición de diversidad de proveedores de 
Sysco y creamos un proceso auditable que nos ayudó a identificar casi 937,5 millones de USD en gastos 
de proveedores diversos. También formalizamos nuestro nuevo Programa de tutoría para la diversidad de 
proveedores, que pusimos a prueba en el año fiscal 2021, y en mayo, organizamos nuestra primera Cumbre 
de diversidad de proveedores con la participación de casi 500 proveedores.

Gasto con proveedores diversos al año fiscal 2022 

  Gasto de 647,9 millones de USD con 
proveedores diversos certificados1

   Gasto de 289,6 millones de USD 
con proveedores diversos 
autoseleccionados2

937,5 millones 
de USD  

Gasto total con 
proveedores diversos 

certificados y 
autoseleccionados

META 
Aumentar el gasto con 
proveedores diversos 
certificados en un 25 % 
para el 20253

PROGRESO: aumentamos nuestro 
gasto con proveedores diversos 
certificados en un 7,8 % en 
comparación con el año pasado.

Nuestra definición ampliada de 
proveedores diversos incluye 
empresas certificadas que son 
propiedad y están operadas 
en un 51 % por mujeres, 
minorías de origen étnico, 
veteranos, personas LGBTQ+ y 
personas con discapacidad.  

1  A partir de ahora, Sysco solo tendrá en cuenta los gastos certificados para nuestra meta. 
2  Buscaremos oportunidades en el año fiscal 2023 para hacer la transición de proveedores diversos autoseleccionados a la certificación.
3   La meta original de Sysco, establecida en el año fiscal 2018, incluyó a proveedores diversos certificados y autoseleccionados, y solo representó a proveedores de propiedad de minorías y mujeres. 

Para el año fiscal 2021 y posteriores, solo incluiremos proveedores diversos certificados en nuestros informes. En consonancia con nuestra definición ampliada de proveedores diversos, también 
incluiremos empresas de propiedad de veteranos, personas LGBTQ+ y personas con discapacidad, además de empresas de propiedad de minorías y/o mujeres.
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Lanzamiento de nuevas membresías y asociaciones para la diversidad
Nuestro trabajo de DEI se basa en el establecimiento de relaciones. Mediante el 
lanzamiento de nuevas asociaciones y membresías con los principales consejos de 
DEI, redes comerciales comunitarias y foros de la industria, estamos posicionando a 
Sysco para apoyar de manera eficaz a nuestros clientes a medida que sus 
necesidades y negocios evolucionan. Como se indicó anteriormente, lanzamos 
asociaciones cruciales con los cinco consejos principales que certifican a 
proveedores diversos en el año fiscal 2022. Estas asociaciones proporcionan acceso 
directo a una base de datos de proveedores diversos certificados, lo que nos 
permite identificar y contratar a proveedores calificados pertenecientes y 
gestionados por mujeres, minorías étnicas, veteranos, personas con discapacidad y 
personas que se identifican como LGBTQ+. A su vez, estos consejos de certificación 
brindan a diversos proveedores oportunidades de tutoría, capacitación y 
educación, lo que les permite establecer relaciones a largo plazo con corporaciones 
líderes y participar en proyectos de miembros corporativos calificados. 

Apoyamos la misión de 
Everybody Water de respaldar 
a millones de mujeres y niñas
Sysco se enorgullece de asociarse con empresas 
propiedad de mujeres certificadas por el Consejo 
Nacional de Empresas de Mujeres (Women’s Business 
Enterprise National Council, WBENC). Uno de nuestros 
nuevos socios proveedores con certificación WBENC es 
Everybody Water, cofundada por Megan Hayes y Kimberly 
Reilly. Como vecinos y emprendedores, los dos se propusieron crear 
un producto que pudiera ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades de agua 
limpia y, al mismo tiempo, respaldar a las mujeres y niñas. Su línea de agua de primera 
calidad proporciona una alternativa elegante y sostenible a las botellas de agua de 
plástico y, al mismo tiempo, retribuye a las comunidades de todo el mundo.

Las cajas reciclables de la compañía están fabricadas con cartón certificado por Forest 
Stewardship Council y tienen tapas de caña de azúcar de origen vegetal. Una parte 
de la recaudación se destina a productos de infraestructura que llevan agua limpia y 
saneamiento directamente a los hogares. De este modo, las mujeres y niñas que antes 
dedicaban gran parte de su tiempo a recoger agua disponen de más tiempo para ir a 
la escuela, obtener ingresos y prosperar. Lanzamos nuestra asociación con Everybody 
Water después de que nuestro cliente, PRESSED Café, solicitara el producto a un 
consultor de ventas de Sysco y ahora prestan servicios a cuentas en varios estados.

En el año fiscal 2021, FreshPoint Carolinas comenzó un programa piloto 
BIPOC con Compass. Ampliamos el programa en el año fiscal 2022 para 
incluir a siete agricultores de BIPOC. La estructura de pagos “market-plus” 
del programa paga una prima para ayudar a los participantes a volver a 
invertir en sus granjas. 

5 Consejos principales: 
1. Disability:IN

2. Cámara Nacional de Comercio LGBT (NGLCC)

3.  Asociación Nacional de Empresas Propiedad de  
Veteranos (NaVOBA)

4.  Consejo Nacional de Desarrollo de Proveedores  
Minoritarios (NMSDC)

5. Consejo Nacional de Empresas de Mujeres (WBENC)
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DIVERSIDAD DE PROVEEDORES, 
CONTINUACIÓN

Organización la primera Cumbre de diversidad de proveedores de Sysco
En mayo, organizamos la Cumbre inaugural de diversidad de proveedores de Sysco con:

1. Casi 500 proveedores participantes

2. Información sobre iniciativas comerciales y de DEI compartida por los líderes sénior de Sysco 

3. Sesiones virtuales de establecimiento de contactos con proveedores directos e indirectos

Las sesiones virtuales de establecimiento de contactos ayudaron a Sysco a identificar e interactuar 
con proveedores de la industria de servicios de alimentación que sean operados, gestionados y de 
propiedad diversa en al menos un 51 %. Nuestros embajadores de DEI fueron fundamentales para 
el éxito de la cumbre inaugural, ayudando a organizar el evento virtual y facilitar las sesiones de 
establecimiento de contactos. 

Además de organizar la cumbre, también formalizamos nuestro nuevo Programa de tutoría para la 
diversidad de proveedores, que pusimos a prueba en el año fiscal 2021. Gracias a la ayuda de 
nuestros Embajadores de DEI, pudimos mejorar el programa con tutorías al estilo de los grupos de 
pares. Esto permitió a las empresas más pequeñas conectar con nuestras marcas más grandes y 
consolidadas y recibir orientación de ellas.

Cómo generar un impacto a través de la tutoría:  
Lillie’s of Charleston
Uno de los primeros participantes en nuestro Programa de tutoría para la 
diversidad de proveedores fue Lillie's of Charleston, un proveedor diverso 
certificado y propiedad de personas de raza negra, creado por Tracey Richardson 
y su hermana, Kellye Wicker, en 2001. Lillie's es conocida por su línea de auténticos 
productos de barbacoa sureña y de estilo “low country”. Sus salsas barbacoa, salsas 
picantes y mezclas de especias están inspiradas en las recetas originales de la 
familia, desarrolladas por primera vez por el padre, la abuela y la tía abuela Lillie de 
los fundadores en Charleston, Carolina del Sur, durante la década de 1950. 

A través de nuestro Programa de tutoría para la diversidad de proveedores, 
las pequeñas empresas de propiedad diversa como Lillie’s reciben una tutoría 
y apoyo cercanos. Al mismo tiempo, el programa genera reconocimiento de 
los productos de alta calidad de nuestros proveedores. Los productos de los 
participantes se almacenan y envían desde los cuatro almacenes centrales de 
Sysco. Están a disposición de todos los clientes de la calle y son visibles para 
nuestros asesores de ventas.

“Una base diversa de proveedores es fundamental para 
nuestro desempeño comercial. Lo más básico que hacemos 
es proporcionar los productos que nuestros clientes desean. 
Los clientes cuentan con Sysco para proporcionar soluciones 
innovadoras, y estamos comprometidos con el crecimiento 
de nuestra diversa base de proveedores para que podamos 
continuar ofreciendo productos que satisfagan las 
necesidades de nuestros clientes”.

JUDY SANSONE, vicepresidenta ejecutiva y directora 
comercial de Sysco
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Impacto en la comunidad

La industria de servicios de alimentación está profundamente 
entrelazada con las comunidades con las que trabajamos y servimos. 

Centramos nuestra energía en organizaciones e iniciativas que comparten nuestra dedicación 
a promover la DEI en nuestras comunidades, trabajando estrechamente con líderes de la 
industria y la comunidad para impulsar el progreso y mitigar las barreras estructurales para 
los grupos subrepresentados. También colaboramos en varios eventos destinados a educar y 
empoderar a los empleados, miembros de la comunidad y líderes de la industria de Sysco. 

En el año fiscal 2022, iniciamos importantes asociaciones con la Cámara de Comercio Negra 
de EE. UU. y la Cámara de Comercio Hispana de EE. UU. También nos asociamos con el Foro 
de Servicios de Alimentación para Mujeres y continuamos nuestro trabajo con el movimiento 
Let’s Talk Womxn, que se alinea con nuestro enfoque en aumentar la equidad de género en 
Sysco y en toda la industria. Finalmente, en el área de Houston, apoyamos las campañas de la 
Semana de los Restaurantes Negros y Latinos para ayudar a destacar los negocios culinarios 
de propiedad diversa y conectarlos con el negocio de Sysco. 

Acelerar la acción con Let’s Talk Womxn
Let’s Talk Womxn (LTW) es un movimiento dirigido por la acción en el que participan 
más de 650 mujeres propietarias de restaurantes y empresarias. Fundado originalmente 
en Chicago, el movimiento ahora se extiende a 14 ciudades de todo el país. A lo largo 
del año fiscal 2022, trabajamos estrechamente con el grupo para participar y patrocinar 
varios eventos orientados a los empleados y a la industria. Los ejemplos incluyen los 
siguientes:

Cumbre virtual de Let’s Talk Change
En marzo, comenzamos el Mes de la Historia de la Mujer patrocinando la cumbre virtual 
llena de energía del grupo. El evento incluyó oradores destacados y debates destinados 
a amplificar la capacidad de las mujeres para hacerse ver y escuchar.

Evento Cómo mejorar los restaurantes
En mayo, nos unimos a LTW y a la American Culinary Foundation para presentar el evento 
en vivo de LTW en Chicago. Contó con una cena gourmet creada por cinco restauradores 
de Chicago y un panel de diversos líderes del sector moderado por nuestro CDCO. 

LTW: Owning the Kitchen 
En octubre, nuestro CDCO moderó otro panel de debate en vivo de LTW en la que 
participaron mujeres propietarias de restaurantes de la zona de Cincinnati. Todos los 
empleados de Sysco en los EE. UU., Canadá y América Latina recibieron una invitación 
para asistir al debate transmitido en vivo, en el que se trataron temas como los factores 
que impulsan el éxito de las mujeres propietarias de restaurantes y las dificultades que 
han superado. 

Asociaciones comunitarias clave en el 
año fiscal 2022 
1. Cámara de Comercio Negra de EE. UU.

2. Cámara de Comercio Hispana de EE. UU.

3. Foro de Servicios de Alimentación para Mujeres

4. Let’s Talk Womxn
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IMPACTO EN LA COMUNIDAD, CONTINUACIÓN

Promover la inclusión en la industria a través de las Semanas de los  
Restaurantes Diversos
Las semanas de los restaurantes, que se llevan a cabo en ciudades de todo EE. UU., son 
una forma importante de destacar restaurantes y negocios culinarios de propiedad 
diversa. En el año fiscal 2022, Sysco patrocinó campañas con sede en Houston para 
las organizaciones Black Restaurant Weeks y Latin Restaurant Weeks. Además de 
proporcionar a ambas organizaciones el apoyo financiero tan necesario, esto nos 
permitió promover los amplios servicios y capacidades de Sysco a diversos operadores 
de restaurantes que no estaban familiarizados con nuestro negocio o históricamente 
se sintieron intimidados al intentar hacer negocios con una empresa del tamaño de 
Sysco.

Mostrar a nuestros veteranos
En junio, el ARG de veteranos de Sysco anunció la participación de la 
compañía en el programa de televisión Military Makeover: Operation 
Career, que se transmite en el canal de televisión Lifetime. En el programa 
se presentaban compañías que ofrecían excelentes oportunidades para los 
veteranos de la fuerza laboral y presentó a tres de los empleados veteranos 
de Sysco. Promovimos la transmisión del programa en toda nuestra 
organización e invitamos a los empleados a mirarlo. En los centros de Sysco 
de Illinois Central y Ventura también se organizaron grupos para mirar y 
celebrar a los empleados y sus familias. Nuestra participación en la serie nos 
permitió reconocer a todos los veteranos por su servicio a nuestro país y por 
las habilidades y perspectivas únicas que aportan a su trabajo.

“Tengo el privilegio de desempeñarme como patrocinador 
ejecutivo de nuestro ARG de veteranos. Al igual que otros 
grupos diversos, nuestros veteranos ofrecen habilidades y 
antecedentes únicos que contribuyen al éxito de Sysco. Es 
muy gratificante para mí trabajar con este grupo y es muy 
emocionante ver el apoyo de Sysco a todos nuestros ARG”. 

TOM PECK, vicepresidente ejecutivo, director de Información 
y Tecnología Digital de Sysco El ARG de veteranos de Sysco participó en 

Military Makeover: Operation Career, que se 
transmitió en el canal de televisión Lifetime.

     En el corazón  
de los alimentos  

y del servicio 
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Si tiene preguntas o comentarios sobre este informe, comuníquese con el Equipo de DEI de Sysco a través de dei@sysco.com.
©2022 Sysco Corporation. Todos los derechos reservados.

     En el corazón  
de los alimentos  

y del servicio 
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