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ROMPIENDO
BARRERAS

Carta de nuestro presidente y director ejecutivo

El recorrido de NIKE
comenzó en 1964 con un
apretón de manos entre un
corredor y su entrenador. De
la misma manera que nuestra
compañía creció, también
lo hizo nuestra creencia
en la función de NIKE y
en su visión para generar
un impacto en el mundo. Hoy
estamos orgullosxs
de nuestra larga historia
ayudando a crear un futuro
más prometedor.

Nuestros sólidos valores nos guiaron durante este último año.
Mientras escribo esta carta, seguimos transitando la pandemia
global, una crisis climática, un ajuste de cuentas sobre la
desigualdad racial y muchas otras cuestiones. Este ha sido un
momento crucial para nuestra sociedad; y también lo ha sido
para NIKE.

Al proyectarnos en las colaboraciones con socios, como
el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, creamos
un módulo de entrenamiento denominado Coaching Girls
(niñas entrenadoras) para entrenadoras jóvenes voluntarias
que ayudan a crear una cultura que hace que el deporte sea
divertido e inclusivo para las niñas.

Somos una marca que transmite esperanza e inspiración.
Creemos en el poder del deporte para sacar lo mejor de las
personas y al mismo tiempo creemos en el potencial de todxs
para sacar lo mejor de nuestro mundo. A fin de cuentas, todo
lo que hacemos se basa en un propósito más importante:
redefinir el potencial humano; tanto en el campo de juego
como en todo el mundo.

Y a través de Made to Play, nuestro compromiso global para
lograr que lxs niñxs se pongan en movimiento por medio del
juego y el deporte, involucramos a nuestrxs compañerxs de
equipo en el esfuerzo: más de 6,700 empleadxs de nuestras
tiendas en 29 países ofrecieron más de 60,000 horas de
trabajo voluntario en el año fiscal 2020 para inspirar a niñxs
a mantenerse activxs.

Para nuestro equipo en NIKE, el año fiscal 2020 ha
demostrado la importancia que tienen las personas que
forman parte de la compañía y nuestros propósitos. Demostró
la diferencia que pueden generar nuestras voces y nuestras
acciones. Ante los desafíos más apremiantes de nuestra
sociedad, aprovechamos la oportunidad única de liderar el
camino que nos ofrece.

Al mismo tiempo, como nuestra sociedad sigue ajustando
cuentas con la injusticia racial sistémica, asumimos el
compromiso de defender uno de los valores fundamentales
de NIKE: la igualdad. Nuestra marca no sería lo que es en la
actualidad sin los poderosos aportes de lxs atletas y la cultura
afrodescendiente. Además, nuestra creencia en el potencial
humano nos inspira a liderar a la hora de abordar las barreras
más persistentes que enfrenta la desigualdad. Es por eso
que realizamos acciones significativas para respaldar a las
organizaciones que se enfocan en fomentar la igualdad racial
en Estados Unidos, incluido un compromiso combinado
de las marcas NIKE, Converse, Jordan y Michael Jordan
de $140M USD.

Nuestro Informe de impacto para el año fiscal 2020 de NIKE,
Inc. representa un verdadero punto de inflexión.
En primer lugar, durante este último año, utilizamos tanto la
escala como la influencia de NIKE para elevar los estándares
con respecto a la sustentabilidad. Lanzamos nuestro
programa de acción climática para proveedores con el
objetivo de desarrollar vías para la reducción de las emisiones
de carbono en relación a nuestros proveedores de materiales
y productos terminados. Y observamos un avance real en
toda nuestra cadena de suministro:
• Actualmente, utilizamos un 100% de energía renovable en
Estados Unidos y Canadá, tanto en nuestras instalaciones
como en las operadas.
• Nuestros proveedores de tinturas textiles y productos de
terminación redujeron su uso de agua en un 30%, lo que
superó con creces nuestro objetivo para el año fiscal 2020.
• Nuestros proveedores de calzado como productos
terminados del nivel 1 retiraron el 99.9% de nuestros
desechos de fabricación.

También estamos concentradxs en crear un equipo y cultura
diversa e inclusiva, en los cuales todas las voces se escuchen
y sean bienvenidas. Esta cultura de pertenencia refleja la
diversidad de lxs atletas que honramos, las personas que
aman nuestros productos y las comunidades que servimos.

Nuestro progreso hasta la fecha se mide en relación
con los objetivos a cinco años que nos planteamos.
Mientras cerrábamos los objetivos del año fiscal 2020,
emprendimos un esfuerzo riguroso en toda la compañía
para establecer el nuevo plan de acción de NIKE a cinco
años con respecto al impacto global: nuestros objetivos
para el propósito 2025.
Hoy, al alcanzar un conjunto de logros, comenzamos
nuestro próximo recorrido. Nuestros planes para el 2025
no son solo aspiraciones. Son un llamado a la acción, con
objetivos, estrategias y responsabilidades claras. También
queremos redefinir cómo es el liderazgo responsable.
Por primera vez, vincularemos la remuneración ejecutiva
al progreso de NIKE en la profundización de la diversidad
y la inclusión, la protección del planeta y el progreso de la
fabricación ética.
Nuestro compromiso es, y siempre será, que las personas
que forman parte de NIKE se unan para hacer el bien.
Nunca dejamos de esforzarnos por mejorar. El propósito
que tenemos siempre nos guiará, y nuestros valores nos
impulsarán hacia ese mejor futuro en el cual creemos.

John Donahoe
Presidente y
director ejecutivo

Gracias a nuestros esfuerzos, la representación global de
las mujeres en toda la compañía alcanzó un 49.5%, y la
representación de las minorías raciales y étnicas logró un 29%
de nuestro equipo de liderazgo de VP en Estados Unidos.
Nos enorgullecen los logros que pudimos observar, pero
sabemos que el trabajo recién comienza. Seguiremos
esforzándonos por reducir las emisiones de carbono en todas
las operaciones clave, minimizar la huella de carbono de
nuestros productos, acelerar la diversidad y la inclusión en los
equipos, así como acercar a lxs niñxs al juego y al deporte.
Siempre nos plantearemos el desafío de mejorar. Siempre.

También invertimos en soluciones que generan cambios
duraderos en nuestras comunidades de todo el mundo.
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EL PROPÓSITO
NOS GUÍA
PORQUE
CREEMOS QUE
EL CAMBIO
ES POSIBLE.

Te damos la bienvenida
al informe de impacto resumen ejecutivo del año fiscal
2020 de NIKE, Inc.
El informe de este año es único por tres razones:
En primer lugar, los eventos de este último año fueron
inauditos de muchas formas, y todxs lo sintieron
alrededor del mundo. Somos más conscientes que
nunca de la acción colectiva que es necesaria para
fortalecer la sociedad.
En segundo lugar, termina nuestro ciclo de informe
relacionado con los objetivos corporativos que
establecimos en 2015. Queremos compartir nuestro
progreso y nuestros aprendizajes durante ese recorrido
de cinco años.
Y, por último, hemos establecido un conjunto nuevo
de objetivos corporativos para 2025. Estos reflejan el
trabajo ambicioso que queremos realizar en NIKE
con el fin de crear un mejor mañana.
Lo importante es invertir en las personas, en nuestro
planeta, así como crear una comunidad. A través del
deporte, eliminamos las barreras e impulsamos el
mundo hacia adelante.
Accede al Informe de impacto completo para el año fiscal 2020 de NIKE, Inc. aquí.
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ACELERACIÓN

NIKE estableció objetivos
para 2025 que son
ambiciosos y alcanzables.
En la carrera hacia un
mejor futuro, no hay
línea de llegada.
Todos los equipos de NIKE formaron parte de
nuestro proceso de establecimiento de objetivos
y ayudaron a crear planes para cumplir las
ambiciones y acelerar nuestro trabajo.
Los objetivos que establecimos para 2025 son
líderes en la industria en el modo en que hacemos
lo siguiente:
• Vinculamos la remuneración ejecutiva a nuestro
desempeño previsto para 2025
• Aprovechamos los hitos anuales para mejorar la
gestión del desempeño
• Renovamos los objetivos de responsabilidad en
nuestra cadena de valor enfocados en el
desperdicio, la mano de obra y la diversidad de
los proveedores
• Nos alineamos con objetivos de base científica
y de desarrollo sustentable
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Llegar al final de un período
de objetivos nos brinda
un momento de reflexión.
Asumimos el compromiso de
crear a partir de nuestros logros
y de aprender de nuestros
contratiempos.

2020
DESEMPEÑO
Informe de impacto | Resumen ejecutivo del año fiscal 2020 de Nike, Inc. 5

Inversión en la comunidad
NIKE invirtió $89.8M

USD en impacto comunitario.

Participación de lxs empleadxs en Made to Play
Como parte de Made to Play y a través de nuestro
programa de Embajador Comunitario de NIKE,
capacitamos a 6,700+ atletas en 560+
tiendas en 29 países para ayudar a lxs niñxs a ponerse
en movimiento a través del juego y del deporte.

2020
ELEMENTOS
DESTACADOS
Durante los últimos
cinco años concretamos
importantes logros.
Hicimos avances en 2020, desde el uso de vehículos
eléctricos para recorrer el último tramo de la entrega
de los productos, programas de entrenamiento en todo
el mundo, hasta subsidios de compromiso con la
comunidad afrodescendiente en siete ciudades
de Estados Unidos y Londres.
No obstante, el camino no siempre es lineal y existen
áreas en las cuales tenemos recorrido pendiente.
Cuando hubo cambios en el panorama o el desafío
resultó mayor al que esperábamos, buscamos
comprender el motivo y modificamos nuestras acciones
para cumplir con las ambiciones que teníamos.

Compromiso con la comunidad
afrodescendiente
Las marcas NIKE, Converse, Jordan y Michael Jordan
aportaron en conjunto $140M USD durante 10
años para respaldar organizaciones que se enfocan
en el empoderamiento económico, la educación y la
justicia social con el fin de abordar la desigualdad
racial para los estadounidenses afrodescendientes.

NIKE superó su objetivo para el año fiscal 2020 logrando
una REDUCCIÓN DEL 30% en el uso de agua en
tinturas textiles y proveedores de productos de
terminación por kilogramo de material, lo que se traduce
en un total de 40 MIL MILLONES DE LITROS
de agua que nuestros proveedores no utilizaron desde
el año fiscal 2016.

Carbono

Representación
Las mujeres ahora representan el 49.5% de toda
nuestra base de empleadxs.
Las minorías raciales y étnicas en la vicepresidencia
(VP) en Estados Unidos aumentaron 8 puntos
porcentuales en 2020, para alcanzar un 29%.

Reclutamiento
La clase de pasantes de 2020 fue la más diversa
que tuvimos hasta la fecha: el 55% de nuestrxs
310 pasantes fueron mujeres y el 49% pertenecían
a minorías raciales y étnicas de Estados Unidos.

Mano de obra
Se invirtieron más de $717M

Agua

USD en 46 fábricas a

través de un programa de financiamiento comercial
entre NIKE y la Corporación Financiera Internacional
(International Finance Corporation, IFC).

Actualmente utilizamos un 100% de energía renovable
en Estados Unidos y Canadá para nuestras propias
instalaciones y operadas. A nivel global, NIKE utilizó
un 48% de energías renovables en el año fiscal 2020.
Desde el año fiscal 2015, nuestros proveedores
de calzado lograron una reducción de casi el 10%
en el consumo de energía por par producido.

Desechos
Se eliminó el 99.9% de nuestros desechos de

fabricación de los proveedores de calzado como
bienes terminados del nivel 1.

Desde el año fiscal 2015, más de 47M de kilos de

desechos de fabricación se reciclaron para producir
calzado nuevo.
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20
20

Descripción general de
los objetivos para 2020
Indicador

Unidad de
medida

Objetivo cumplido

Referencia
del FY15

FY20

Cambio del
FY20 contra
la referencia

1,9%

1,9%

N/C

Fabricación
Contar con el 100% de las fábricas
alineadas a nuestra definición de
sustentabilidad (con calificación bronce
o superior)
Eliminar el exceso de horas extras
(excessive overtime, EOT)

Reducir en un 10% en la huella de carbono
promedio por unidad

45 p. p.

%

86%

94%

(CONTRA LA

REFERENCIA
DEL FY11)

%

3,3%

0,8%

2,5 p. p.

%

27%

60%

(kg CO2e/
unidad)

7,33

7,33

33 p. p.
0%

Aumentar el uso de materiales más
sustentables en la ropa

%

19%

59%

40 p. p.

Aumentar el uso de materiales más
sustentables en el calzado

%

31%

29%

2 p. p.

Obtener de manera más sustentable
el 100% del algodón que necesitamos

%

24%

100%

76 p. p.

Carbono y energía

Reducir en un 25% el consumo de
energía en operaciones clave

Clave

Aumento

Disminución

FY20

Cambio del
FY20 contra
la referencia

Estado
final

Favorable

%

14%

48%

34 p. p.

(kWh/unidad)

5,79

5,62

3%

Unidad de
medida

Referencia
del FY15

(kg
CO2e/unidad)

2,02

1,91

5%

(kWh/kg)

15,86

13,30

16%

(kg CO2e/kg)

4,78

4,05

15%

Eliminar los desechos de la fabricación de
calzado en vertederos o incineración

%

–

0,1%

6,5 p. p.

Reducir en un 10% el índice de desperdicios,
que abarca la fabricación de calzado, los
centros de distribución y las oficinas centrales

–

100

97

3%

Aumentar el desvío a vertederos en los centros
de distribución y las oficinas centrales

%

88%

88%

l/kg

–

88,2%

Cumplir con el 100% la lista de
sustancias restringidas de NIKE
(Restricted Substance List, RSL)

%

95%

98%

Cumplir al 100% con la descarga cero de
químicos peligrosos (zero discharge of hazardous
chemicals, ZDHC) incluidos en la lista de
sustancias restringidas para la fabricación
(Manufacturing Restricted Substance List, MRSL)

%

–

85%

18 p. p.

Lograr que el 100% de los proveedores
cumplan con los requisitos de calidad
de aguas residuales de NIKE para los
procesos de tintura textil y productos
de terminación

%

–

69%

29 p. p.

Reducir en un 35% en el consumo de energía
en tinturas textiles y productos de terminación

Desechos

0 p. p.

Agua
Reducir en un 20% el consumo de agua
para tinturas textiles y productos de
terminación

Materiales

Lograr el 100% de energía renovable
en instalaciones propias y operadas
(para el FY25)

Indicador

Reducir en un 35% en las emisiones de carbono
en tinturas textiles y productos de terminación

Producto
Calificar el 80% del producto con
desempeño de sustentabilidad

Estado
final

Reducir en un 25% en las emisiones de carbono
por unidad en operaciones clave
%

Objetivo no cumplido

Desfavorable

Impacto en la comunidad
Invertir como mínimo un 1.5% de los
ingresos brutos para impulsar un impacto
positivo en nuestras comunidades

Progreso sustancial

30%

Química
N/C

Obtén más información sobre nuestros objetivos
para 2020 en el Informe de impacto para
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Según nuestra mirada

VISIÓN
PARA
2025
Durante los próximos cinco
años le daremos vida a nuestro
propósito concentrándonos en las
personas, el planeta y el juego.

Hemos desarrollado 29 objetivos para lograr las metas
que tenemos. Nuestros objetivos son agresivos, pero
alcanzables. Asumimos el compromiso de llevar a cabo
planes con acciones que tengan objetivos, medidas y
responsabilidades claras. Sobre todo, asumimos el
compromiso de ayudar a moldear un mejor futuro
en nuestra compañía como en todo el mundo.

Informe de impacto | Resumen ejecutivo del año fiscal 2020 de Nike, Inc. 8

LAS VOCES
EMPODERADAS
SON LA FUERZA
DE NIKE.
Elementos destacados de los objetivos para 2025

50%

De representación
de las mujeres en la
fuerza de trabajo
corporativa global

100%

De las mujeres de la
cadena de suministro
tendrán mayor acceso
a oportunidades
profesionales

50%
De participación de
niñas en los programas
comunitarios
Made to Play
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LA INNOVACIÓN
ES UN RESULTADO
DE LA INCLUSIÓN.
Elementos destacados de los objetivos para 2025

35%

De representación de
las minorías raciales y
étnicas en la fuerza de
trabajo corporativa
de Estados Unidos

$125M USD
Invertidos para
respaldar a
organizaciones que
aprovechan el campo
de juego y abordan
la desigualdad racial

$10M USD

De inversión en colegios
y universidades
históricamente de la
comunidad
afrodescendiente e
instituciones que prestan
servicios a la comunidad
hispana para aumentar la
cantidad de pasantes y
contrataciones directas
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EL PLANETA
ES NUESTRO
CAMPO DE
JUEGO.
Elementos destacados de los objetivos para 2025

70%

De reducción
absoluta en las
emisiones de GEI
en instalaciones
propias y operadas

10 veces

Reducir
la cantidad de desechos
de productos terminados,
refabricados,
reciclados o donados
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A TRAVÉS DEL
DEPORTE
CONSTRUIMOS
COMUNIDADES
MÁS FUERTES.
Elementos destacados de los objetivos para 2025

2%

De la inversión de los
ingresos brutos del año
anterior para impulsar el
impacto positivo en las
comunidades

Con fines contextuales,
en el año fiscal 2020,
NIKE invirtió
$89.8M USD para
generar un impacto
positivo en las
comunidades
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Descripción general de los objetivos
para 2025
Personas

Representación y contratación

50% de representación de las mujeres en la fuerza de trabajo corporativa global y
45% en puestos de liderazgo
30% de representación de las minorías raciales y étnicas de Estados Unidos en el
nivel directivo y superior; aumento de la red de talento afrodescendiente y latino en
puestos directivos y superiores

35% de representación de las minorías raciales y étnicas en nuestra fuerza de
trabajo corporativa de Estados Unidos

$10M USD en inversiones reservadas para colegios y universidades históricamente
de la comunidad afrodescenciente (historically Black colleges and universities,
HBCU) e instituciones que prestan servicios a hispanos (Hispanic-serving
institutions, HSI) en forma de becas y asociaciones académicas para aumentar las
pasantías y las contrataciones directas

MEJORAR LAS OPORTUNIDADES y la comercialización de las vacantes para que
lxs atletas de primera línea compitan por puestos corporativos
El 100% de los proveedores estratégicos aumentan las oportunidades profesionales

A fin de obtener más detalles sobre nuestros objetivos para 2025, consulta el
Informe de impacto para el año fiscal 2020 de Nike

Comunidad
Niñxs activxs

Impulsar un impacto constante para la comunidad logrando que lxs niñxs se pongan
en movimiento en nuestras ciudades clave e incrementar un 50% la participación
de niñas en comunidades donde tenemos fábricas productoras

Comunidades inclusivas

Invertir $125M USD para respaldar a las organizaciones que trabajan para nivelar el
campo de juego y abordar la desigualdad racial

Compromiso de lxs empleadxs
Inversión en la comunidad

Planeta
Carbono

y asenso para las mujeres en sus instalaciones

Sueldo y beneficios

Cultura y participación inclusivas

Estar entre las PRIMERAS CUATRO compañías de referencia en términos de
participación e inclusión

de materiales amigables con el ambiente

Desechos

Educación y desarrollo profesional

Inclusión y diversidad comerciales

Expectativas básicas

$1 MIL MILLONES USD de gastos acumulativos en proveedores diversos

distribución, oficinas centrales y empaque a través de un diseño mejorado y una
mayor eficacia operativa

Reducir 10 VECES la cantidad de desechos de productos terminados, refabricados,
reciclados o donados
Agua

El 100% de lxs vicepresidentxs completan una capacitación acreditable sobre
liderazgo inclusivo
El DOBLE DE INVERSIONES enfocadas en el desarrollo profesional para las minorías
raciales y étnicas en Estados Unidos y para las mujeres en todo el mundo

REDUCCIÓN DEL 10% en los desechos por unidad en las áreas de fabricación,

El 100% de los desechos se desvían en nuestra cadena de suministro extendida y,
al menos, un 80% vuelve a reciclarse para elaborar productos y otros bienes de NIKE

Mejora continua en el acceso de lxs atletas con todo tipo de habilidades a nuestra
marca, experiencias, productos, instalaciones y compañía
El 100% de los proveedores estratégicos miden y mejoran el compromiso de las
personas que fabrican nuestros productos

Reducción absoluta de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el
70% de las instalaciones propias y operadas 100% con electricidad renovable
y electrificación de la flota

REDUCCIÓN DE 0.5M de toneladas de emisiones de GEI aumentando al 50% el uso

Ofrecer beneficios competitivos y equitativos para todxs lxs empleadxs
El 100% de los proveedores estratégicos crean espacios de trabajo de calidad
mundial, seguros y saludables para las personas que fabrican nuestros productos

Invertir el 2% de los ingresos brutos del año anterior para impulsar el impacto positivo en
las comunidades

Las emisiones de GEI provenientes de las operaciones de fabricación y transporte de
los proveedores clave deben ubicarse EN UN NIVEL EQUIVALENTE O INFERIOR AL
DE 2020 A PESAR DEL CRECIMIENTO COMERCIAL PREVISTO, a través del uso de
energía renovable, eficiencia energética y combustibles alternativos

Mantener el 100% de la igualdad salarial entre todos los niveles de empleadxs de
manera anual

Salud y seguridad

Aumentar la cantidad de empleadxs involucradxs en sus comunidades a un

35% COMO MÍNIMO

REDUCIR EL 25% del consumo de agua para tinturas textiles y productos de
terminación

Recuperar 13 MIL MILLONES de litros de agua a través de una cartera de proyectos
que respaldan la resiliencia a largo plazo para los ecosistemas y las comunidades que
tienen dificultades relacionadas con el agua dentro de nuestra cadena extendida de
suministro de algodón
Química

Adoptar alternativas limpias para nuestros 10 productos químicos prioritarios en toda
la cadena de suministro

El 100% de las instalaciones de la cadena de suministro extendida de NIKE cumplirán con los estándares básicos de trabajo, salud, seguridad y medio ambiente con el fin de demostrar respeto por los derechos de
sus trabajadores y de las comunidades en las que operan
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