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Mensaje de nuestro director ejecutivo,  
Andrew Wilson
En Electronic Arts (EA), nuestra misión 
es inspirar al mundo para que juegue. 
Creemos que el juego es una necesidad 
humana fundamental, un elemento 
básico de nuestra forma de expresarnos 
con creatividad y conectar con los 
demás. En este mundo tan cambiante, 
ofrecer esa inspiración a un público de 
miles de millones de personas supone un 
reto único e importante. 

Para EA, la inspiración comienza con las 
experiencias positivas que ofrecemos y el 
impacto que tenemos en nuestro sector, 
nuestras comunidades y el mundo en el 
que vivimos. Medimos nuestro impacto 
en función de una serie de factores 
medioambientales, sociales y de gobierno 
que nos permiten ser una fuerza positiva 
en nuestras comunidades, al mismo 
tiempo que fomentamos la resiliencia en 
nuestras operaciones y proporcionamos 
a nuestros accionistas valor a largo plazo. 
Por ejemplo:

• ●Los estudios de EA utilizan nuestro 
Marco de inclusión para crear juegos 
más variados e inclusivos. 

• ●Hace poco, presentamos el Acta 
de juego positivo: un conjunto de 
directrices para el juego positivo 
y un compromiso de combatir el 
comportamiento tóxico en nuestros 
juegos y comunidades. 

• ●Impulsamos la seguridad de los datos 
y unas prácticas de privacidad que 
fomenten la confianza entre nuestros 
jugadores y empleados. 

• ●Nuestra continua transformación 
digital ha reducido significativamente 
el impacto medioambiental de la 
fabricación y distribución de discos y 
paquetes, sin dejar de impulsar el valor 
de nuestro negocio.

En el momento de publicación de este 
informe, la pandemia de COVID-19 sigue 
teniendo un efecto sin precedentes en 
nuestro mundo. Esta crisis nos exige 
más a todos y nuestros equipos han 
estado haciendo cosas extraordinarias 

para ayudar a nuestros jugadores y 
comunidades en estos tiempos tan difíciles.

Además, hemos asumido un compromiso 
a largo plazo para impulsar un cambio 
significativo contra la injusticia racial. En 
junio, contribuimos con 1 millón de dólares 
para apoyar a organizaciones que luchan 
contra la discriminación y protegen los 
derechos humanos. Asimismo, hemos 
ampliado nuestro programa de igualación 
benéfica para defender las causas que más 
importan a nuestros empleados.

todo lo que hacemos en EA viene 
respaldado por una actitud innovadora. A 
diario, innovamos en servicio del impacto 
significativo que jugar y nuestros títulos 
pueden tener en nuestro mundo. Estoy 
orgullosísimo de las experiencias positivas 
que hemos llevado a nuestros jugadores 
y comunidades en estos tiempos tan 
complicados. Estoy deseando compartir 
más progresos y conocimientos a medida 
que profundicemos en nuestro impacto 
positivo en los años venideros.

Saludos,

Andrew Wilson
D I R E C TO R  E J E C U T I VO

“Nuestro trabajo 
no solo consiste 
en crear juegos, 
sino en marcar 
una diferencia 
significativa en 
el mundo. Estoy 
orgullosísimo de 
las experiencias 
positivas que 
hemos llevado 
a nuestros 
jugadores y 
comunidades en 
estos tiempos tan 
complicados”.
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Premios
2 0 2 0

Mejores empresas para tecnólogas
AnitaB

Mejor lugar para trabajar en Austin
Mejor lugar para trabajar 
en Los Ángeles
Built In 

Mejores lugares para trabajar 
con igualdad para LGBTQ
Human Rights Campaign Foundation

Empresas más deseables del 
mundo [WMAE] en Corea del Sur
Universum

2 0 1 9

Mejores empresas para tecnólogas
AnitaB

Empresas más admiradas del mundo
Fortune

Uno de los mejores sitios de 
trabajo para la generación Z
Mogul Magazine

Puesto 50 en WMAE  
Puesto 70 en el Índice de 
diversidad e inclusión
Universum

2 0 1 8

Mejores empresas de Alberta
Canada’s Top 100

Mejores 10 innovaciones 
en diversidad
Diversity Journal 

Las 50 del futuro
Fortune 

Mejores lugares para trabajar
Glassdoor

Las 100 mejores empresas 
de Canadá
Mediacorp

2 0 1 7

Las 50 del futuro
Fortune 

Las 250 mejores empresas
Wall Street Journal

Patinadora 
eléctrica de 
Plants vs. Zombies
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Net 
Revenue

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20
4 Billion

$4.396

$4.845
$5.150 $4.950

$5.537
5 Billion

6 Billion

Full-Time 
Employees

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20
8,000

8,500

8,800

9,300

9,700
9,800 

9,000

10,000

Nuestra empresa
EA es un líder mundial en el sector del 
entretenimiento digital interactivo. 
Desarrollamos, publicamos y distribuimos 
juegos, contenidos y servicios que se 
pueden disfrutar y visualizar en consolas 
de juegos, PC, teléfonos móviles y 
tablets. Nuestro equipo de artistas, 
escritores, tecnólogos e innovadores 
se compromete a ofrecer juegos y 
contenidos increíbles (con servicios) a 
un público global. EA es una empresa 
con sede en Redwood City (California) 
que cotiza en bolsa en el mercado de 
selección global NASDAQ [NASDAQ: EA].

Metodología
Para compilar este informe, hemos 
consultado el mapa de materialidad del 
Consejo de Normas de Contabilidad de 
Sostenibilidad (SASB) [consulta la 
página 39]. A menos que se indique 
lo contrario, la información pertenece 
al año fiscal 2020 (del 1 de abril de 
2019 al 31 de marzo de 2020). Hemos 
recopilado información de los procesos 
de verificación y notificación de datos 
internos, así como de expertos internos 
de la materia.


Haz clic para ver:

Nuestro informe 
anual

Mapa de 
materialidad del 
SASB

Panorama empresarial


Si tienes dudas, 
comentarios u 
opiniones sobre 
el informe, ponte 
en contacto 
con nosotros 
en ir@ea.com.

Ingresos  
netos

Empleados 
a tiempo 

completo

INtRODUCCIóN       4

https://ir.ea.com/financial-information/annual-reports-and-proxy-information/default.aspx
https://ir.ea.com/financial-information/annual-reports-and-proxy-information/default.aspx
https://materiality.sasb.org/
https://materiality.sasb.org/
https://materiality.sasb.org/
mailto:ir%40ea.com?subject=Question%20About%202020%20CSR%20Report


Apex 
Legends

Creación de unos equipos 
heterogéneos y prósperos
Nuestro objetivo es inspirar al mundo para que 
juegue y sabemos que nuestro punto fuerte es la 
diversidad de nuestros empleados. La creación 
de unos juegos fantásticos comienza por unos 
equipos de desarrollo tan heterogéneos como 
las comunidades con las que trabajamos. 

Desde nuestras políticas de lugares de trabajo 
inclusivos a la igualdad salarial, invertimos en 
iniciativas que fortalecen a nuestros empleados, 
celebran la diversidad y fomentan la inclusión de 
forma activa.

1 1

5



Inclusión y diversidad:  
un imperativo empresarial
Nuestras inversiones en inclusión y 
diversidad darán forma al futuro de EA. 
Nos esforzamos para que la inclusión 
forme parte de nuestros sistemas, 
procesos y cultura con los siguientes 
objetivos:

1  Desarrollar contenidos y juegos con 
los que nuestros jugadores se puedan 
identificar.

2  Permitir la expansión hacia mercados 
nuevos y diversos.

3  Atraer, desarrollar y conservar un gran 
talento que puede prosperar y hacer su 
mejor trabajo.

4  tender puentes para representar con 
autenticidad a los jugadores de todo el 
mundo.


Haz clic para 
obtener más 
información 

sobre el trabajo 
de inclusión y 

diversidad de EA.

Nuestros pilares de 
inclusión y diversidad y 
gobierno
1  EMPLEADOS  Atraer, contratar, 
desarrollar y conservar unos equipos 
heterogéneos.

2  CULTURA  Crear un entorno inclusivo 
en el que todos se sientan integrados.

3  COMUNIDAD  Construir y mantener 
unas comunidades locales y online 
prósperas.

El Consejo de diversidad global, 
liderado por nuestro director ejecutivo, 
rige nuestros compromisos con la 
igualdad, la inclusión y la diversidad, 
así como nuestro alcance e impacto 
en la comunidad. En última instancia, 
el Comité de gobierno y nominaciones 
supervisa nuestros compromisos y 
progresos.

La comunidad de jugadores global 
representa una amplia diversidad 
demográfica, con jugadores de casi todos 
los países. En concreto, el 43,9 % de los 
jugadores son mujeres y la edad media 
es de 33 años. Para crear experiencias 
y juegos con los que se identifiquen 
nuestros jugadores, es un imperativo 
empresarial que nuestra plantilla refleje 
la heterogeneidad de nuestra comunidad 
de jugadores.

En la actualidad, la mitad de puestos 
de liderazgo de los estudios de EA, es 
decir, las personas que supervisan la 
conceptualización, el desarrollo y la 
producción de todos nuestros juegos 
y servicios de todas las plataformas, 
son mujeres. Además, la representación 
hispana/latina en nuestra plantilla ha 
aumentado un 34 % en los últimos dos 
años y cada unidad de negocio de EA 
ha establecido un Inclusion Action 
Plan (Plan de acción de inclusión) 
para identificar iniciativas, acciones y 
métricas que fomentan una experiencia 
de los empleados más inclusiva con 
responsabilidad de los puestos de 
liderazgo.

Vinícius 
Júnior

   CREACIóN DE UNOS  
EQUIPOS HETEROGÉNEOS  
Y PRóSPEROS  

1    6

https://www.ea.com/commitments/inclusion-and-diversity
https://www.ea.com/commitments/inclusion-and-diversity
https://www.ea.com/commitments/inclusion-and-diversity
https://www.ea.com/commitments/inclusion-and-diversity
https://www.ea.com/commitments/inclusion-and-diversity
https://www.ea.com/commitments/inclusion-and-diversity


Etapa de la vidaSexo

55,9 % 
Hombre

17 % 
Adoles-

cente

50 % 
Adulto
SIN HIJOS

33% 
Adulto

CON HIJOS
43,9 % 
Mujer

0,2 % 
Otro

Aunque hemos aplicado mejoras con 
respecto a la representación de la diversidad, 
aún no hemos llegado a donde queremos en 
todas las áreas. Nuestro plan para acelerar el 
progreso incluye lo siguiente:

1  CULTURA DE PERTENENCIA  Crear 
una cultura inclusiva que acoja distintos 
puntos de vista y permita a los empleados 
realizar el mejor trabajo de sus carreras. Esto 
incluye fomentar el apoyo y aprovechar 
a los grupos de recursos de empleados 
(ERG) [consulta la página 10] como 
recurso organizativo para acelerar el proceso 
hacia los objetivos clave de compromiso 
y retención de empleados indicados en el 
Plan de acción de inclusión de la unidad de 
negocio. también incluye la creación de un 
proyecto de talento futuro mediante una 
formación en ciencia, tecnología, ingeniería, 
artes y matemáticas (CTIAM) e iniciativas de 
justicia social/racial.

2 LIDERAZGO  Equipar a los líderes con la 
formación y capacitación necesarias para  
mejorar la comprensión y conocer las herra-
mientas y comportamientos para convertirse 
en gerentes inclusivos que defiendan la igual-
dad, la inclusión y la diversidad. 

0%

5%

10%

15%

20%

60–6455–5950–5445–4940–4435–3930–3425–2918–2411–17

17% 17%

9%

13%
10% 9% 8% 8%

4% 4%

Demografía global de los jugadores de 2019

Fuente: estimaciones internas de EA derivadas de datos internos y de terceros del año natural 2019.

50 %
del equipo de 
líderes de mayor 
rango de los 
estudios de EA 
son mujeres.

Edad

Edad media:  
33 años
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Representación femenina global en septiembre de 2020

G E N E R A L
L Í D E R E S  D E 
P E R S O N A L 1 P U E STO S  T É C N I CO S 2

23.9% 21.4% 18.0%

Representación de raza/etnia en Estados Unidos en septiembre de 
2020

G E N E R A L
LÍDERES DE 
PERSONAL 1

P U E STO S 
T É C N I CO S 2

Blanco 54.6% 60.4% 54.2%

Asiático-
americano/asiático

22.3% 18.6% 25.2%

Hispano/latino 8.2% 5.9% 6.8%

Afroamericano/
negro

3.2% 2.4% 2.5%

Dos o más razas 4.3% 4.0% 3.5%

Indio americano o 
nativo de Alaska

0.3% 0.1% 0.2%

Nativo de Hawái 
u otras islas 
del Pacífico 

0.2% 0.1% 0.1%

Talento 
infrarrepresentado3 16.2% 12.5% 13.1%

Desconocido 6.9% 8.5% 7.5%

Esto incluye hacer responsables a los líderes y recompensar a los 
gestores que fomenten culturas inclusivas y alcancen los objetivos 
indicados en el Plan de acción de inclusión de las unidades de 
negocio.

3 PRÁCTICAS Y SISTEMAS INCLUSIVOS PARA EMPLEADOS 
Evaluar los procesos de personal con atención a la inclusión sistémica 
y la ejecución de prácticas y comportamientos inclusivos. Esto incluye 
evaluar todo el proceso de selección de personal y contratación para 
ampliar los lugares en los que buscamos talentos de forma proactiva, 
así como crear un proceso de planificación y desarrollo más inclusivo.

Compensación
EA cree en la igualdad salarial. Nuestro compromiso con la igualdad, la 
inclusión y la diversidad supone compensar a nuestros empleados de for-
ma justa y en función del trabajo que realicen. Con un enfoque integral 

1 Un empleado que gestiona al menos a otro empleado regular a tiempo completo. 2 Un perfil profesional que incluya al menos desarrollo de 

software o tecnología de la información, que requiera un profundo conocimiento y especialización técnica o que supervise a los empleados técnicos 

o (supervise) el desarrollo y el suministro de productos técnicos. 3 Un total combinado de hispanos/latinos, afroamericanos/negros, dos o más razas, 

indio americano o nativo de Alaska y nativo de Hawái u otras islas del Pacífico.

1   CREACIóN DE UNOS EQUIPOS HETEROGÉNEOS y PRóSPEROS       8



y exhaustivo, revisamos periódicamente la 
remuneración de los empleados para apli-
car unas filosofías y prácticas de compen-
sación justas y sin sesgos inconscientes, lo 
que resulta en la misma remuneración por 
la misma contribución.

Nuestros compromisos 
públicos
Igualdad entre sexos
La igualdad entre sexos es la base de 
nuestra cultura y valores como empresa. 
Nos comprometemos a promover la 
igualdad entre sexos mediante las 
siguientes medidas:

• Liderar la representación de las mujeres 
en los juegos.

• Fomentar una cultura inclusiva.

• Promover el movimiento de la igualdad 
entre sexos en nuestro sector y nuestras 
comunidades.

En 2019, celebramos la primera Advan-
cing Gender Equality Summit (Cumbre de 
fomento de la igualdad entre sexos), a la 
que se invitó a líderes de los sectores de 
videojuegos, entretenimiento y tecnología 


Haz clic para ver:

#RaiseTheGame

Nuestras 
medidas contra la 
injusticia racial

para debatir los enfoques creativos que las 
empresas adoptan para promover la igualdad 
de sexos.

Iniciativa Ukie
Como miembro fundador de la iniciativa Ukie 
#RaisetheGame, nos comprometemos a pro-
mover la inclusión y la diversidad en el sector 
de los videojuegos mediante los siguientes 
aspectos:

• Contratación de un personal heterogéneo.

• Reflejo de una mayor diversidad en  
nuestro trabajo.

• Creación de unos lugares de trabajo in-
clusivos y acogedores.

Los empleados del Reino Unido completaron 
el UK Games Industry Diversity Census (Cen-
so de diversidad del sector de los videojue-
gos de Reino Unido), que derivó en un aná-
lisis detallado de la diversidad del personal. 
Este era un paso importante para abordar la 
diversidad en el sector de los videojuegos.

Justicia social y racial
La igualdad, la inclusión y la diversidad 
forman parte fundamental del sistema de 
creencias de EA. Este año, hemos tomado 
medidas adicionales para apoyar la lucha 

por la justicia social y racial e impulsar el 
cambio en nuestra organización y nuestras 
comunidades. Entre ellas, se incluyen:

• Contribuir con 1 millón de dólares a 
organizaciones que luchan por la justi-
cia racial en Estados Unidos y contra la 
discriminación en todo el mundo, como 
Players Coalition, Equal Justice Initiative,  
American Civil Liberties Union, Fund for 
Global Human Rights y NAACP Legal 
Defense and Educational Fund.

• Doblar las donaciones de nuestros 
empleados a organizaciones bené-
ficas locales y globales que hacen 
frente al racismo y la discriminación.

• Organizar múltiples debates con nues-
tros líderes afroamericanos/negros para 
comprender la huella y el trauma que 
han experimentado sus comunidades 
como resultado de la discriminación, 
así como colaborar con compañeros y 
miembros de la comunidad para impul-
sar los planes que acelerarán el cambio.

• Mejorar el acceso y las prestaciones de 
apoyo a la salud mental y emocional de 
nuestro personal de todo el mundo.

• Iniciar una serie de debates comunitarios 
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Nuestros ERG

WOMEN’S ULTIMATE TEAM (WUT) 
Grupo de afinidad para mujeres: nuestro 
primer ERG y el más grande

1 4 4 2  M I E M B R O S

PRIDE  Grupo de afinidad LGBTQ+ 6 2 8  M I E M B R O S

SOMOS EA  Grupo de afinidad para 
empleados hispanos y latinos

3 5 8  M I E M B R O S

BEAT!  (Equipo de afroamericanos de 
EA) grupo de afinidad para empleados 
afroamericanos y negros

3 3 4  M I E M B R O S 

ASPIRE (Representación de asiáticos e 
isleños del Pacífico) grupo de afinidad para 
empleados asiáticos e isleños del Pacífico

5 2 6  M I E M B R O S

ABLE  Abanderados de la inclusión de 
personas con discapacidad, creado por 
y para personas con discapacidad

4 3 8  M I E M B R O S

MOSAIC Permite a las oficinas y estudios 
de menor tamaño participar y contribuir 
a los objetivos de los grupos de afinidad 
relevantes para su ubicación

ESt.  EN 
FEBRERO DE 
2020

con nuestros empleados para hablar de 
las realidades e impactos del racismo, el 
sesgo y la discriminación.

• Celebrar el Día de la Libertad con un día 
de voluntariado y aprendizaje centrado 
en la solidaridad, la celebración y la cola-
boración a nivel de toda la empresa.

Grupos de recursos de 
empleados (ERG): un 
recurso fundamental
Los ERG son un componente esencial 
de nuestra cultura y proporcionan apoyo 
mutuo en grupos y funciones dentro de 
la empresa. Conectan a los empleados, 
crean un sentido de pertenencia y contri-
buyen directamente a nuestros pilares de 
inclusión y diversidad: empleados, cultura 
y comunidad. Los ERG son fundamentales 
para la implementación a escala de inicia-
tivas clave de la empresa según los Planes 
de acción de inclusión de las unidades de 
negocio. Además, de forma simultánea, 
velan por las prioridades locales de diversi-
dad de cada división. La pertenencia a los 
ERG está abierta a todos los empleados de 
EA, incluidas las personas que se identifi-
can con el grupo de afinidad y los aliados.


Haz clic para 
obtener más 
información 
sobre cómo 
se involucran 
nuestros ERG 
con los equipos 
de los juegos 
para ayudar 
a dar forma a 
unos personajes, 
historias y 
experiencias con 
los que puedan 
identificarse 
los distintos 
jugadores del 
mundo.
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Objetivos del Marco de inclusión
❶ Impulsar la representación en el juego de grupos infrarrepresentados.

❷ Garantizar la creación de personajes multidimensionales.

❸  Inspirar a nuestros equipos para que creen unos juegos que ofrezcan la   
sensación de pertenencia.

C I N CO  P R E G U N TA S  Q U E  U T I L I Z A M O S  PA R A  E VA LUA R  E L  T R A BA J O  C R E AT I VO :

1  ¿Con qué frecuencia intentamos contar 
historias de grupos infrarrepresentados?

2  ¿Mostramos con autenticidad a 
personas de distintos orígenes?

3  ¿Aplicamos algún sesgo inconsciente a 
nuestra narrativa?

4  ¿Son diversos e inclusivos nuestros 
modos/historias/juegos?

5  ¿Nuestro título pueden disfrutarlo el 
número máximo de jugadores posible? 
¿Nos esforzamos para que nuestro 
juego sea accesible para jugadores con 
discapacidades?

Los Sims

Impulsar la 
representación en 
nuestros juegos y 
crear experiencias 
auténticas 
con las que se 
identifiquen 
nuestros 
jugadores 
es crucial 
para ofrecer 
unos títulos 
fantásticos.

Nuestros ERG son un recurso esencial 
para los equipos de desarrollo de EA. 
Los equipos se involucran con los ERG y 
utilizan el Marco de inclusión de EA para 
defender la igualdad, la inclusión y la  
diversidad en nuestros juegos y servicios.

Creación de juegos 
inclusivos
Creemos que los juegos tienen el poder de 
trascender a la sociedad. Los personajes 
que creamos y las historias que contamos 
pueden influir positivamente en el mundo 
que nos rodea. Para crear unas experiencias 
poderosas para nuestra comunidad global 
de jugadores, nuestros juegos, los persona-
jes y las vivencias de estos deben ser tan 
heterogéneos como las comunidades con 
las que trabajamos. Esto supone impulsar la 
representación en nuestros juegos y crear 
experiencias auténticas con las que se 
identifiquen nuestros jugadores.

Para conseguirlo, los miembros del ERG 
WUT crearon el Marco de inclusión en 2017. 
El Marco de inclusión es un conjunto básico 
de filtros diseñados para ayudar a nues-
tros estudios a desarrollar unas historias y 
unos personajes más inclusivos en nuestros 
juegos. Desde entonces, hemos establecido 
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un comité directivo para proporcionar a los 
estudios orientación sobre cómo implemen-
tar activamente el Marco en todos nuestros 
títulos. Los equipos de desarrollo consultan 
con frecuencia al comité directivo y los ERG 
para representar correctamente a las perso-
nas y culturas en nuestros títulos.

Inclusión y diversidad 
reales en los juegos
Aunque hemos progresado mucho para 
mejorar la representación en nuestros 
juegos, todavía nos queda trabajo para 
reflejar plenamente la heterogeneidad de 
nuestra comunidad global de jugadores y 
el mundo en general. tenemos que hacer 
más, pero creemos que es importante 
celebrar algunos de los logros de 
inclusión de los que nos sentimos más 
orgullosos hasta la fecha.

Durante años, hemos integrado a 
personajes femeninos importantes en 
muchos de nuestros juegos, entre los 
que se incluyen Mirror’s Edge, Battlefield 
V y Apex Legends. Al crear los Sims, los 
jugadores pueden elegir los matices de 
su identidad visual, como el tono de piel y 

Apex 
Legends

Battlefield V

Los Sims Mirror’s 
Edge

Todos nuestros 
juegos incluyeron 
un personaje 
femenino 
importante en 
los años fiscales 
2019 y 2020.
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el tipo de cabello, además de establecer 
relaciones entre personajes de distintas 
identidades raciales, étnicas y sexuales.

Desarrollo de los líderes 
de EA
La creación de unos juegos fantásticos 
comienza con el desarrollo de líderes 
fuertes. Creemos que liderar a las 
personas es un honor, un privilegio y 
una gran responsabilidad, razón por la 
que nos hemos comprometido a cultivar 
líderes y gestores fuertes en nuestra 
organización. Este compromiso incluye 
programas para gestores de personal 
existentes, así como programas para 
desarrollar a futuros líderes dentro de la 
empresa.

Invertimos en el desarrollo y 
conservación de empleados mediante 
el acceso a recursos de crecimiento 
profesional, aprendizaje de habilidades y 
otra formación de conocimiento general y 
específico para el trabajo.

Recursos de gestores de personal
1  Proporcionar descripciones claras de los 
comportamientos de liderazgo que se espe-
ran de los gestores de personal.

2 Implementar un proceso de incorporación 
de nuevos gestores que incluya las actitu-
des de los gestores, las expectativas de los 
gestores, la preparación y la evaluación.

3 Ofrecer experiencias de aprendizaje pre-
sencial centradas en la defensa, el desarro-
llo y la mejora del rendimiento.

4 Proporcionar formación adicional median-
te ofertas de desarrollo de gestores online.

Aprendizaje y capacitación en EA
En 2019, lanzamos un nuevo sistema de 
gestión de aprendizaje global para nuestros 
9800 empleados. Como resultado de estas 
oportunidades de aprendizaje ampliadas, 
la participación en nuestras plataformas de 
aprendizaje ha aumentado y nuestra planti-
lla ha completado más de 43 000 horas de 
formación durante el año fiscal 2020.

Formación sobre inclusión y defensores 
de la cultura
En EA, creemos que todos debemos 
participar en la creación de una cultura 

Invertimos en 
el desarrollo 
y retención 
de empleados 
mediante el 
acceso a recursos 
profesionales y 
capacitación.

Titanfall
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Tormenta de Anthem

en la que todo el mundo pueda realizar su 
mejor trabajo. Proporcionamos recursos 
de capacitación para que nuestros 
empleados exploren con seguridad temas 
de inclusión y se conviertan en líderes 
aún más inclusivos. Herramientas como 
GlobeSmart permiten entender mejor 
cómo labrar una cultura de pertenencia y 
ayudar a los líderes a identificar acciones 
tangibles para fomentar un entorno 
inclusivo. La capacitación incluye: talleres 
sobre sesgo inconsciente, creación 
de capacidades culturales, seguridad 
psicológica, formación de equipos 
inclusivos y maneras de fomentar la 
sensación de pertenencia. también 
ascendemos a determinados líderes al 
nivel de defensores de la cultura para 
que descubran cómo defender mejor 

la inclusión y promover estas prácticas 
dentro de EA.

Programas de 
desarrollo de liderazgo
XC E L E R ATO R S

Este programa intensivo de un año 
de duración prepara a 35 empleados 
de alto rendimiento para ascender 
y asumir roles de liderazgo mayores 
en la organización. Nuestra directora 
de estudios es antigua alumna de 
Xcelerxxators.

S P O N S O R S H I P  P R O G R A M  
(PROGRAMA DE PATROCINIO)

Este programa piloto de una de 
nuestras mayores unidades de negocio 
conecta a personas de gran potencial 
con patrocinadores ejecutivos para 
una preparación directa, capacitación y 
oportunidades de progreso profesional 
en EA.

E A  G LO BA L  M E N TO R I N G  P R O G R A M 
(PROGRAMA GLOBAL DE TUTELAJE DE EA)

Nuestro programa de tutelaje, diseñado 
para impulsar el desarrollo personal y 
profesional, contribuye a una cultura de 
aprendizaje, apoyo y administración en 
nuestras oficinas de todo el mundo.

70 %
de nuestro 

liderazgo 
ejecutivo 

es talento 
desarrollado 

internamente.
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Capacitación para puestos especializados
1  Ofrecemos formación y capacitación para 
las principales funciones de los puestos es-
pecializados, como diseñadores de juegos, 
desarrolladores de software, empleados 
del centro de contacto de primera línea y 
testers de control de calidad.

2 Proporcionamos acceso a una serie de 
recursos de aprendizaje online con los 
principales proveedores del sector, entre 
los que se incluyen Game Developer Con-
ference Vault, O'Reilly Books, Safari Online 
y LinkedIn Learning.

3 Hemos desarrollado un catálogo de 
materiales de formación para las herra-
mientas y el motor de juego patentado de 
EA (Frostbite), que utilizan más de 2500 
desarrolladores de juegos en EA. 
Cada año, organizamos cumbres internas 
de aprendizaje, talleres y conferencias que 
reúnen a comunidades de práctica especí-
ficas del dominio de todo el mundo.

1 ANALYTICON Una cumbre de varios días 
que reúne a analistas de datos científicos 
de toda la organización.

2 FROSTBITE DEV DAYS Formación sobre 
nuestro motor de juegos y descubrimiento 

de nuestra hoja de ruta tecnológica para el 
futuro.

3 TEAM BLUE SECURITY SUMMIT Confe-
rencia de ciberseguridad de varios días 
con talleres, presentaciones y formación 
práctica multidisciplinaria.

Escucha y mejora
Utilizamos conversaciones bilaterales 
regulares entre gestores y empleados, 
así como encuestas de compromiso y 
perspectivas de datos internos, para 
promover una cultura de alto rendimiento 
y medir el compromiso de los empleados 
y el estado de la organización.

Gestionar para obtener resultados
En EA, creemos que unas conversaciones 
significativas son muy valiosas  
para fomentar la cultura de alto 
rendimiento. Nuestros gestores 
están preparados para conducir 
conversaciones trimestrales de 
rendimiento que proporcionan una 
información continua para ayudar a 
alcanzar el éxito de los empleados y el 
desarrollo de sus habilidades.

92 %
de empleados  
respondió a la 
Encuesta de 
compromiso de 
junio de 2020.

85 %
de empleados 
indicó que tenía 
la intención de 
seguir trabajando 
en EA en los 
siguiente 12 meses 
en la Encuesta de 
compromiso de junio 
de 2020.

83 %
de empleados 
sentía que su 
gestor reconocía 
sus contribuciones 
en la Encuesta 
de gestores de 
septiembre de 2019.

Dragon 
Age

R E S U LTA D O S  D E 
L A  E N C U E STA
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Estas conversaciones trimestrales  
también son oportunidades para que los 
empleados proporcionen comentarios 
sobre sus experiencias, analicen el 
desarrollo profesional y acuerden con sus 
gestores las prioridades y objetivos clave.

Programa de ayuda para  
empleados y familiares 

Este programa conecta a los 
empleados con servicios profesionales 
y proveedores de servicios de Estados 

Unidos y Canadá.

Baja por maternidad y paternidad 
y cuidadores

Los cuidadores y padres recientes 
pueden  recibir un máximo de 12 semanas 

de baja remunerada  por el nacimiento o 
la adopción de un niño o  el cuidado de 

un familiar crítico.

Prestación global para deporte 
Los empleados reciben acceso gratuito 

o subvencionado a instalaciones 
deportivas u otras actividades 

relacionadas con el movimiento.

Ferias de WellbEAing
Estos eventos destacan los  programas 

de salud y bienestar.

Incentivos competitivos
Los empleados aptos pueden 
recibir bonificaciones anuales y 
compensaciones en forma de acciones.

Aporte de contribución de 
jubilación
El aporte de la empresa depende del 
rendimiento financiero de EA.

Propiedad
El 84 % de los empleados de EA participa 
en los programas de igualdad de EA, 
incluido el Plan de compra de acciones 
para empleados de EA, que permite a los 
empleados aptos adquirir acciones de EA 
con descuento.

Plataforma de salud mental
Esta importante plataforma garantiza el 
acceso a ayuda, terapia y otros recursos de 
salud mental.

Permiso por fallecimiento
Los empleados pueden tomarse hasta 20 
días libres pagados por la pérdida de un ser 
querido.

Fondo de fallecimiento
En caso de fallecimiento de un empleado, 
la familia inmediata puede recibir un fondo 
de 25 000 USD para el cuidado de los niños 
menores de 18 años que le sobrevivan.

Bienestar 
familiar

Salud 
física

Salud 
mental

Bienestar  
financiero
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Creación de un 
proyecto de talento de 
la nueva generación

Nuestro ERG BEAT! sobresale en el 
compromiso de la comunidad con el 
talento de la nueva generación. En 
el Reino Unido, BEAT! participó en 
programas de jóvenes centrados en 
presentar el sector de los videojuegos 
a estudiantes negros, asiáticos y de 
minorías étnicas. EA también participa 
en el evento ColorInTech ColorCode, 
que inspira la diversidad en el sector 
tecnológico. Fuimos la primera empresa 
de videojuegos que se unió al evento 
Your Future Your Ambition (YFYA) 
(Tu futuro, tu ambición) en Londres, 
que atrae a más de 1000 estudiantes 
interesados en explorar trayectorias 
profesionales de CTIAM.


Haz clic aquí para obtener más 
información sobre YFYA y ColorInTech.


Haz clic para ver:

Te presentamos 
a nuestra becaria 
de verano, Rocío

Becadas de la 
GHC 2019

Grace Hopper 
Celebration

Vídeo de Girls 
Who Code 2019

Girls Who Code

Encuesta de compromiso
Se pide a todos los empleados regulares 
a tiempo completo que rellenen una 
encuesta de compromiso dos veces 
al año. Esta encuesta ayuda a EA 
a descubrir cómo debe mejorar la 
experiencia de los empleados.

Encuesta de gestores
Los empleados también pueden 
proporcionar comentarios sobre sus 
gestores mediante las encuestas de 
gestores. Esto ayuda a los gestores 
a entender lo que sus empleados 
necesitan y esperan. Durante nuestra 
última encuesta de septiembre de 2019, 
el 80 % de los empleados consideraba 
que contaba con el apoyo del gestor 
necesario para alcanzar sus metas.

Información sobre empleados
Nuestro equipo de People Analytics 
(Análisis de personal) evalúa con 
regularidad elementos de datos, como 
la sustitución de los empleados, el 
progreso en la trayectoria profesional 
y el rendimiento. Utilizamos esta 
información para diseñar las mejoras de 
todos nuestros programas y prácticas de 
talento.

Cuidado de nuestros 
empleados
Ahora más que nunca, reconocemos 
la importancia del bienestar de los 
empleados y de la creación de un 
lugar de trabajo seguro y productivo. 
El programa WellbEAing de EA ofrece 
servicios en nuestras oficinas globales 
para respaldar la salud física,  
mental, familiar y financiera  
de nuestros empleados.

Cada año, los empleados aptos pueden 
recibir una remuneración adicional 
anual basada en una combinación de 
rendimiento individual y de la empresa. 
también se considera a los empleados 
aptos para los premios anuales de 
igualdad.

A nivel global, ofrecemos prestaciones 
completas, incluidas de salud física y 
mental, así como un paquete de premios 
para respaldar las necesidades y estilos 
de vida de nuestros empleados. En 
el gráfico de la derecha se muestran 
ejemplos de estas prestaciones en 
Norteamérica.
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Haz clic para ver:

Spawn Point 2019

Black Girls Code

Gameheads

Hidden Genius 
Project

Te presentamos 
a nuestra becaria 
de verano, Sasha

Socios de Spawn Point
B L AC K  G I R L S  CO D E

Esta organización proporciona a las chicas de color (de 7 a 17 

años) recursos para que innoven en los campos de CTIAM, se 

conviertan en líderes de sus comunidades y forjen sus propios 

futuros mediante la exposición a la ciencia informática y la 

tecnología.

GA M E H E A D S

Gameheads trabaja con jóvenes de color (de 11 a 25 años) y 

comunidades de bajos recursos para desarrollar distintos talentos 

y voces nuevas y atrevidas para el ecosistema tecnológico.

H I D D E N  G E N I U S  P R OJ E C T

Esta organización de colaboración forma y tutela a los 

jóvenes negros en materia de creación tecnológica, espíritu 

emprendedor y liderazgo.

Selección y desarrollo de la nueva generación 
Nuestras estrategias de planificación y contratación de talentos coinciden con nuestra visión estratégica y las necesidades de inversión 

y desarrollo como empresa. Buscamos talentos que posean habilidades esenciales para el futuro de nuestra empresa. Además, invertimos 

en el desarrollo y crecimiento de la nueva generación de talentos heterogéneos mediante el compromiso de la comunidad y la educación 

en CtIAM. 

Selección de personal para la creatividad y la innovación 

Captamos a una comunidad diversa de líderes de la nueva generación en nuestras comunidades locales. Nuestros esfuerzos de 

selección de personal especializados se han diseñado para llegar a los mejores talentos, incluidos los grupos infrarrepresentados. Estos 

esfuerzos incluyen: compromisos estratégicos con universidades históricamente negras, el Hispanic Scholarship Fund y Grace Hopper 

Celebration, entre otros.EA también ofrece programas de formación y prácticas de posgrado. En el año fiscal 2020, EA contrató a 224 

becarios en 21 ubicaciones. Entre ellos, 161 podían optar a ofertas de tiempo completo y el 41 % de ellos se unió a EA a tiempo completo 

al completar sus estudios.

Girls Who Code

Celebramos Girls Who Code para dar poder a la siguiente generación de mujeres profesionales de la tecnología. Hasta la fecha, hemos:

• Organizado seis veranos de campamentos de programación de siete semanas.

• Ayudado a que 550 niñas descubran la programación.

• Registrado más de 1500 horas de voluntariado de los empleados.

EA ha firmado el compromiso #HireMe de Girls Who Code para promover oportunidades laborales en su red de antiguas alumnas.  

Hasta la fecha, cuatro exalumnas se han unido a EA en prácticas. 

Spawn Point 

Spawn Point es un programa de compromiso de la comunidad creado por nuestros ERG BEAt! y SOMOS. Spawn Point pretende dar poder 

a los estudiantes de secundaria de comunidades infrarrepresentadas del sector de los videojuegos. El objetivo de Spawn Point es mejorar 

las oportunidades de acceder al sector de los videojuegos al hacer frente a los siguientes desafíos:

Evento Spawn Point de 2019
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Juego positivo y 
comunidades prósperas
En EA, tenemos un profundo compromiso 
con las comunidades en las que vivimos, 
trabajamos y jugamos. Creemos que los 
juegos son para todos y que pueden ser 
una fuerza positiva en todo el mundo. 
Defendemos el juego positivo en nuestros 
títulos y servicios. A través de nuestros 

programas comunitarios, nos enorgullecemos 
de apoyar a las organizaciones que impulsan 
la inclusión, la educación y el fortalecimiento 
de las comunidades infrarrepresentadas.

Plants vs. Zombies

2 2

5



Comunidades de 
jugadores
En EA, creemos en el poder del juego 
positivo. Formar parte de una comunidad 
de juegos debería ser algo seguro, 
divertido, inclusivo y sin amenazas. En 
2020, lanzamos el Proyecto de juego 
positivo, que reúne recursos de toda la 
empresa para defender estos ideales para 
EA y nuestro sector. 

Para fortalecer a nuestras comunidades, 
nos centramos en tres áreas principales:

1  SEGURIDAD ONLINE  Creamos 
entornos seguros, divertidos e inclusivos 
para jugar.

2  JUEGO SANO  Proporcionamos a 
los jugadores información sobre su 
compromiso y las herramientas que les 
permiten controlar sus experiencias.

3  JUEGO JUSTO  Implementamos 
herramientas y tecnologías para que 
los jugadores puedan confiar en su 
experiencia de juego.

Rosa y Zombidito de 
Plants vs. Zombies

Play to Give

Auspiciamos campañas anuales 
para defender las causas que 
nos apasionan de la comunidad 
de jugadores general. Play to 
Give se celebra en conexión 
con EA Play Live, nuestra 
conferencia de juegos anual 
que presenta los últimos títulos 
a decenas de millones de 
jugadores de todo el mundo. En 
2020, hemos donado  
1 millón de dólares a 
organizaciones que luchan 
contra la intimidación online, 
promueven la igualdad en los 
juegos y fomentan la justicia 
racial y social. Invitamos a los 
jugadores a unirse y contribuir 
con las organizaciones que 
comparten nuestro compromiso 
de crear un mundo más 
inclusivo.


Haz clic para ver:

EA Play Live

Acta de juego 
positivo
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Nuestro compromiso con el juego 
positivo incluye: 

1  Desarrollar recursos que ayuden a 
los jugadores a entender su papel y 
responsabilidades a la hora de fomentar 
unas comunidades saludables, como 
la implementación de herramientas 
mejoradas de creación de informes 
y mecanismos de comentarios de 
jugadores en nuestros juegos y servicios. 
A principios de este año, eliminamos 
más de 3500 activos generados por 
los jugadores que utilizaban lenguaje 
hiriente o inapropiado. también hemos 
tomado medidas contra los jugadores 
que habían publicado el contenido. 
Supervisamos continuamente esta 
cuestión y tomamos las medidas 
correspondientes. 

2 Implementar controles de interfaz 
que permiten a los jugadores (y a los 
padres) gestionar cómo juegan, incluida 
la integración de controles paternos en 
EA Desktop App. En FIFA, nuestro mayor 
juego y servicio, vamos a lanzar una 
interfaz que informa a los jugadores de 
sus patrones de juego y ofrece controles 
de participación adicionales. 

3  Aumentar la inversión y los recursos 
para crear unas tecnologías antitrampas 
y antifraude más potentes. 

Además, a lo largo de los últimos tres 
años, nos hemos asociado con campañas, 
como Gamers Unite for Equal Play 
de Ditch the Label, para implicar a la 
juventud en la importancia de un juego 
saludable. El año pasado, la campaña 
llegó a 110 000 jóvenes de Reino Unido y 
Estados Unidos.

La creación de unas comunidades 
de jugadores prósperas y seguras es 
fundamental para la experiencia de 
juego y para garantizar que los jugadores 
participan en nuestros juegos. La 
discriminación, el acoso, las trampas y 
otros comportamientos dañinos no tienen 
cabida en los juegos y tomamos medidas 
para proteger a nuestros jugadores, 
tal como se indica en el Acta de juego 
positivo.

Creación de comunidades 
prósperas de EA

En nuestra conferencia de juegos 
anual de 2019, celebramos una 
cumbre de Creación de comunidades 
prósperas, para la que invitamos a más 
de 200 personas influyentes de 20 
países, así como a nuestros equipos y 
expertos, a un diálogo abierto sobre 
seguridad online. Los participantes 
compartieron historias y experiencias, 
proporcionaron sus opiniones sobre 
las políticas y propuestas clave de EA 
y debatieron sobre cómo colaborar 
para crear una comunidad próspera 
y acogedora. Estos líderes de la 
comunidad participan regularmente en 
los debates y compromisos de nuestros 
esfuerzos de juego positivo.


Haz clic para ver:

Cumbre Creación 
de comunidades 
prósperas

Personas 
influyentes

Herramienta de  
informes públicos

Acta de juego 
positivo

IZQUIERDA Liam 
Hackett con 
iJustine, Kristine 
Steimer y Brittney 
Brombacher en una 
mesa redonda.
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Comunidades locales
Nos enorgullecemos de apoyar a 
entidades benéficas que se centran en 
la igualdad y la inclusión, la formación 
sobre ciencia, tecnología, ingeniería, arte 
y matemáticas y el fortalecimiento de 
las comunidades infrarrepresentadas 

Nos sentimos honrados al saber que 
nuestros juegos ayudan a mejorar la 
vida cotidiana de muchas personas. 
Estamos orgullosos de formar parte 
de una comunidad heterogénea y 
dinámica de jugadores de todo el mundo. 
Para favorecer el cambio positivo, nos 
comprometemos a mejorar el acceso a los 
juegos para todos.

Colaboración con SpecialEffect
El equipo de terapeutas y especialistas 
tecnológicos de SpecialEffect modifica 
y crea configuraciones de control de 
juego personalizadas para jugadores 
con discapacidades, de forma que todos 
puedan disfrutar de videojuegos como 
FIFA y Mass Effect: Andromeda.

Colaboración con AbilityPath
AbilityPath, antes denominada Gatepath, 
lleva 100 años convirtiendo las discapacida-
des en posibilidades. Nuestra colaboración 
se remonta a hace más de 20 años. EA ofre-
ce apoyo financiero y voluntario, incluida la 
asistencia con la mejora de sus instalacio-
nes de la zona del Área de la Bahía en 2019.

Colaboración con 
nuestras comunidades 
locales
En EA, ofrecemos a nuestros empleados 
muchas oportunidades de colaboración. 
En el año fiscal 2020, 1939 empleados 
de 55 oficinas ofrecieron 18 477 horas 
de voluntariado para apoyar a 1805 
organizaciones benéficas.

Dollars for Doers
El programa Dollars for Doers de EA 
reconoce a los empleados que ofrecen 
desinteresadamente su tiempo a 
organizaciones sin ánimo de lucro. 
Los empleados que registren 40 horas 
de voluntariado en el transcurso del 
año pueden donar 1000 USD a una 
organización sin ánimo de lucro. Con este 
programa, los empleados pueden donar 
hasta 2000 USD en fondos cada año fiscal.


Haz clic para ver:

SpecialEffect

Miembro de 
AbilityPath se une 
al equipo de EA

Matching Gifts Program
EA iguala en un 100 % la donación de 
cualquier empleado a tiempo completo 
a una entidad benéfica hasta un 
máximo de 5000 USD (o equivalente). 
En los Giving tuesdays, EA ofrece una 
igualación del 200 %.

Para apoyar a las comunidades globales 
afectadas por la pandemia de COVID-19 
y la injusticia racial y social, EA también 
igualó en un 200 % las donaciones de los 
empleados que se realizaron entre el 31 
de marzo y el 30 de junio de 2020.

Días libres para el voluntariado
Los empleados de EA de todo el 
mundo han aumentado su apoyo a las 
organizaciones benéficas y las causas 
que les preocupan. Para respaldar los 
esfuerzos de nuestros empleados por 
marcar la diferencia en sus comunidades, 
ofrecemos hasta 8 horas libres pagadas al 
año.
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Campaña de la gira mundial de EA Gives Back

Colaborar con las comunidades en las que vivimos, trabajamos y jugamos es 
una parte importante de nuestra cultura. EA Gives Back es una experiencia 
de un día para influir en la comunidad que reúne a los empleados durante 
un día laborable pagado para participar en proyectos de voluntariado en 
las instalaciones de EA o en la comunidad. En 2019, este programa pasó de 
ser una gira regional a una mundial, lo que permitió a 892 voluntarios de EA 
dedicar más de 5600 horas de voluntariado en Austin, Montreal, Galway, 
Bucarest y Shanghái.

5,658

4

26

10

892

19

Colaboración en la UE

En el año fiscal 2020, las oficinas euro-
peas de EA tuvieron una influencia enor-
me mediante el programa EA Gives Back. 
Los eventos de compromiso incluyeron:

• Un concierto benéfico para Playing for 
Change Foundation, que apoya la edu-
cación musical gratuita para jóvenes en 
riesgo de países en vía de desarrollo.

• La colaboración con la Fundación 
ONCE, que se destina a mejorar las 
condiciones de vida de las personas 
con discapacidad.

• La recaudación de fondos #Ga-
meBlast20 de SpecialEffect, que 
proporciona acceso a los juegos a 
personas con discapacidades. 


Haz clic para ver:

EA Gives Back 
2019

DERECHA 
Compromiso de 

la comunidad en 
España

horas de voluntariado

socios de la comunidad áreas de interés lugares de trabajo adicionales 
que participaron en eventos 
locales

voluntarios proyectos de voluntariado
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Inversión en privacidad  
y seguridad
Sabemos que forjar unas relaciones duraderas 
con nuestros jugadores y empleados 
requiere cuidado y transparencia en la forma 
de recopilar, usar, compartir y proteger la 
información personal. EA se compromete 

a demostrar una gestión meditada de esta 
información y a implementar medidas 
diseñadas para proteger la información 
personal de nuestros jugadores y empleados.

Titanfall
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Privacidad
Nuestros Global Privacy Principles (Princi-
pios globales de privacidad) siguen doc-
trinas de privacidad reconocidas mundial-
mente y forman el marco que EA utiliza para 
procesar la información personal. Estos Prin-
cipios de privacidad fomentan la coherencia 
y las mejores prácticas y permiten la agilidad 
operativa en nuestro negocio global.

Nuestro enfoque
Practicamos la privacidad por diseño en 
nuestros juegos y servicios. tenemos en 
cuenta las implicaciones de privacidad en 
todas las etapas del ciclo de vida del desa-
rrollo, desde las pruebas de concepto hasta 
el lanzamiento y el mantenimiento de nues-
tros juegos y los servicios a la cancelación 
de sistemas antiguos. Antes del lanzamiento 
o la producción, nuestro equipo legal revisa 

todos los juegos e iniciativas que proce-
san la información personal del jugador o 
empleado. Si un sistema utiliza los datos 
del jugador o empleado de una forma que 
suponga un riesgo elevado para la privaci-
dad del jugador o el empleado, realizaremos 
una evaluación exhaustiva para identificar 
los riesgos potenciales y las medidas que 
pueden mitigar o evitar dichos riesgos.

En EA, no diseñamos funcionalidades en 
productos o servicios que permitan a las 
entidades, incluidos los gobiernos, sortear 
las características de seguridad o compro-
meter la seguridad de nuestros productos 
y servicios de formas que pudieran infringir 
los derechos de privacidad individuales. 
también intentamos protegernos del acce-
so, uso, destrucción, modificación o divul-
gación de datos personales no autorizados 
mediante los procesos y procedimientos 
descritos en nuestra Política de privacidad.

Divulgación coordinada 
de vulnerabilidades (CVD)

Nuestro programa de CVD trabaja con 
investigadores externos para identificar 
y solucionar posibles problemas de 
nuestros productos. Validamos la 
información que recibimos mediante 
el programa de CVD, compartimos 
información relevante con los actores 
internos de EA y supervisamos los 
esfuerzos tácticos y estratégicos de 
mitigación necesarios.


Haz clic para ver:

Información sobre CVD

Política de privacidad

Tenemos en 
cuenta las 

implicaciones 
de privacidad 

en todo el ciclo 
de desarrollo 

del juego, desde 
las pruebas de 
concepto y el 
lanzamiento y 

mantenimiento 
de nuestros 

juegos y servicios 
hasta la retirada 
de los sistemas 

antiguos.

Need for  
Speed Payback
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Nuestros 
Principios 
globales de 
privacidad 
siguen doctrinas 
de privacidad 
reconocidas 
mundialmente y 
forman el marco 
que EA utiliza 
para procesar 
la información 
personal.

Principios globales de privacidad
1  TRANSPARENCIA 
EA se esfuerza por comunicar de 
forma sencilla y accesible cómo 
recopilamos, usamos, compartimos y 
procesamos la información personal.

2 AVISO, CONSENTIMIENTO Y 
ELECCIÓN 
EA notifica a los jugadores y los 
empleados los tipos de datos que 
recopilamos, incluido dónde se 
almacenan, cómo y por qué los 
usamos, cómo ponerse en contacto 
con EA y cómo ejercer los derechos de 
privacidad de los datos. EA también 
ofrece a las personas opciones 
razonables y adecuadas sobre cómo 
se recopila y utiliza su información 
y obtenemos el consentimiento, 
si procede, antes de procesar la 
información personal.

3 DERECHOS DE PRIVACIDAD DE 
LOS DATOS 
EA proporciona a los jugadores y 
empleados el derecho de acceder, 
actualizar, corregir y solicitar la 
eliminación de la información 
personal que EA haya almacenado 
con herramientas automáticas, con 
la ayuda de Worldwide Customer 
Experience (atención al cliente 
mundial) o el EA Privacy team (equipo 
de privacidad de EA).

4 SEGURIDAD E INTEGRIDAD 
EA implementa medidas de protección 
razonables para protegerse contra 
el robo, el uso inapropiado o la 
divulgación no autorizada de 
información personal y promueve la 
integridad general de la información y 
los sistemas donde se procesa.

5 MINIMIZACIÓN DE DATOS Y 
LIMITACIÓN DE OBJETIVOS 
EA se esfuerza por limitar el 
procesamiento de información 
personal a aquella relevante o 
necesaria para cumplir los objetivos 
específicos que indicamos a nuestros 
jugadores y empleados. EA elimina o 
anonimiza los datos cuando dejan de 
ser necesarios.

6 RESPONSABILIDAD Y EJECUCIÓN 
EA proporciona formas razonables 
de resolver reclamaciones y disputas 
de jugadores y empleados respecto 
al procesamiento de su información 
personal y responde sin demora a 
consultas, solicitudes o quejas sobre 
las prácticas de datos de la empresa.

3   INVERSIóN EN PRIVACIDAD Y SEGURIDAD       26



Seguridad
Nuestro enfoque se basa en el riesgo 
para hacer frente a amenazas de 
seguridad que incluyen capas de 
control diseñadas para proporcionar 
defensa en profundidad en todos 
los aspectos de nuestros juegos, 
servicios e infraestructuras. Nuestro 
sistema de gestión de seguridad 
(SMS) se basa en marcos de seguridad 
estandarizados de organizaciones 
reconocidas, como la Organización 
Internacional de Normalización, el 
Instituto Estadounidense de Estándares 
y tecnología y el Centro de seguridad de 
Internet.

Un alto ejecutivo con más de 20 años de 
experiencia en la dirección de equipos 
globales de profesionales de la seguridad 
en grandes empresas supervisa el 
SMS. El objetivo de nuestro SMS es 
proteger, detectar y responder a las 
amenazas de seguridad de los sistemas 
de pago, servicios de juegos online y 
empresa de EA, así como defender de 
posibles ataques a nuestros jugadores y 
empleados. 

Para promover este objetivo, EA cuenta 
con prácticas y procedimientos internos 
sólidos.

Realizamos evaluaciones de riesgos 
de seguridad internas y externas, nos 
adherimos a un ciclo de desarrollo 
estructurado e implementamos equipos 
específicos para poner a prueba 
continuamente nuestras defensas. 
Utilizamos los controles técnicos y la 
capacitación de los empleados para 
hacer ejecutar, supervisar y fomentar 
el cumplimiento de las prácticas y 
procedimientos internos. todos los 
empleados de EA deben completar la 
capacitación anual obligatoria. Esta 
formación mejora los conocimientos de 
seguridad de la organización y ofrece a 
los empleados los recursos necesarios 
para proteger la infraestructura y los 
activos de información.

EA también cuenta con controles y 
procedimientos diseñados para evaluar 
y mitigar el riesgo cuando terceros 
acceden a información, recursos o datos 
confidenciales. Por ejemplo, el equipo de 
seguridad de EA realiza una Evaluación 
de riesgos de seguridad en los procesos 
y procedimientos de terceros que 
tienen acceso a información personal 
del jugador o empleado. Los riesgos de 
seguridad se resuelven o se documentan 
formalmente. En algunos casos, es 
posible que determinemos no iniciar la 
relación empresarial.

EA también tiene acuerdos contractuales 
con procesadores de datos externos 
que implementan medidas diseñadas 
para proteger los datos y los recursos de 
EA. Si terceros procesan la información 
personal de un jugador o empleado en la 
Unión Europea o el Espacio Económico 
Europeo, EA establecerá un acuerdo con 
dicho tercero, que regirá las condiciones 
del procesamiento de la información. 

El SMS de EA se 
basa en marcos 
de seguridad 
estandarizados 
de organizaciones 
reconocidas, 
como la 
Organización 
Internacional de 
Normalización, 
el Instituto 
Estadounidense 
de Estándares 
y Tecnología 
y el Centro 
de seguridad 
de Internet.
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Protección  
del medioambiente
El cambio climático plantea un desafío 
complicado y exige una respuesta global 
exhaustiva de toda la sociedad. Nos 
comprometemos a participar en la lucha 
contra el cambio climático y vamos 

a tomar medidas para implementar 
las recomendaciones del equipo de 
trabajo sobre divulgaciones financieras 
relacionadas con el clima (tCFD).

Unravel Two
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Operaciones sostenibles
Nuestro objetivo es integrar la sostenibi-
lidad ambiental en nuestras operaciones 
comerciales en tres áreas fundamentales:

1 Reducción del impacto ecológico en la en-
trega de juegos y servicios.

2 toma de decisiones respetuosas con el 
medioambiente en nuestras oficinas de 
todo el mundo.

3 Gestión del uso de energía y agua en 
nuestras oficinas y centros de datos 
globales.

Constantemente buscamos oportunidades 
adicionales para incorporar la sostenibilidad 
en otras partes de nuestras operaciones. 
Durante el año fiscal 2020, hemos 
establecido una estructura de gobierno 

que identificará riesgos y oportunidades 
climáticos relacionados con el negocio de 
EA. Además, con las recomendaciones del 
Marco de tCFD y el Marco de creación 
de informes del Instituto de Recursos 
Mundiales de Gases Efecto Invernadero 
(GEI), también hemos identificado las 
fuentes principales de nuestras emisiones 
de GEI de alcance 1 y 2.

Nuestras emisiones de alcance 1 derivan 
principalmente del uso de combustible 
en los centros de datos y oficinas de EA 
y de emisiones fugitivas de derrames de 
refrigerante. Las emisiones de alcance 2 
proceden de la generación de electricidad 
sobre la que EA tiene un control operativo, 
principalmente en nuestras oficinas y 
centros de datos.

La sostenibilidad se 
beneficia de nuestra 
transformación digital

Nuestra continua transición digital ha 
reducido considerablemente los riesgos 
medioambientales y climáticos asociados 
a la creación de productos físicos. En el 
año fiscal 2020, calculamos que el 49 % 
de nuestros juegos se han descargado 
de forma digital, en base a las unidades 
vendidas en Xbox One de Microsoft 
y PlayStation®4 de Sony. Esta cifra 
supone un aumento en comparación 
con apenas el 33 % del año fiscal 2017.

IZQUIERDA Y 
DERECHA Los Sims
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Estructura de gobierno
EA Global Green Team (Equipo verde 
global de EA)
En las oficinas de todo el mundo, hemos 
establecido un Equipo verde global, que 
incluye a más de 500 personas de todas 
las funciones de la organización. Este 
grupo comparte una pasión colectiva 
por impulsar nuestros esfuerzos de 
sostenibilidad interna. El Equipo 
verde global se centra en una amplia 
gama de acciones medioambientales 
internas y comunitarias, como la 
adquisición responsable y la reducción 
de los residuos y el uso de agua. Juntos, 
nuestra visión es que EA se convierta en 
líder para impulsar un futuro sostenible 
para los empleados, los jugadores y las 
comunidades en las que viven.

Climate Change Task Team (Equipo de 
tareas del cambio climático)
Nuestro Equipo de tareas del cambio 
climático se encarga de revisar el Marco 
de TCFD y de identificar oportunidades 
y riesgos relacionados con el clima que 
afectan a nuestro negocio. El equipo 
está liderado por nuestro vicepresidente 

ejecutivo y asesor general e incluye 
representantes sénior de los equipos que 
supervisan las operaciones comerciales 
responsables de nuestras emisiones 
de GEI, incluidos los que apoyan los 
esfuerzos para minimizar y mitigar 
las emisiones, así como los equipos 
que pueden comunicar las opiniones 
de nuestros inversores, empleados y 
jugadores.

En última instancia, el Comité de 
gobierno y nominaciones supervisa 
nuestros esfuerzos de sostenibilidad 
medioambiental y lucha contra el cambio 
climático. El Comité recibe informes de la 
dirección, según proceda. Si se identifica 
un riesgo para EA relacionado con el clima, 
este se comunicará al Comité de auditoría 
de EA como parte de sus procedimientos 
y procesos anuales de gestión de riesgos 
empresariales.

Alimentar 
nuestras oficinas 

y centros de 
datos de forma 
eficiente y con 

energía renovable, 
es fundamental 

para combatir el 
cambio climático.

Los Sims
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Uso de centros de datos
Con cada vez más frecuencia, los jugadores 
descargan nuestros juegos de forma digital 
y participan en servicios en directo diseña-
dos para proporcionar valor a los jugadores 
y ampliar y mejorar la mecánica de juego. 
Estos servicios en directo requieren hos-
pedaje online durante periodos de tiempo 
más largos. Este cambio fundamental ha 
aumentado la dependencia de nuestro 
negocio en el poder de la informática y los 
recursos asociados.

Una sólida estrategia para los  
centros de datos
En la actualidad, implementamos estra-
tegias para impulsar la eficiencia en los 
centros de datos sobre los que tenemos 
control operativo, además de trabajar con 
socios de nube y hospedaje que se han 
comprometido a alimentar sus centros de 
datos con energías renovables. Nuestro ob-
jetivo es crear un enfoque completo para la 
gestión de los centros de datos que incluya 
los siguientes principios:

1 Gestionar directamente el uso de energía 
de los centros de datos propiedad de EA y 
gestionados por la empresa, que constitu-
yen aproximadamente 2500 servidores.

2 Continuar la consolidación de los centros 
de datos gestionados por EA en menos ubi-
caciones y colaborar con proveedores que 
puedan ofrecer nuestros juegos y servicios 
de forma fiable, además de proporcionar 
acceso a energías renovables. Muchos de 
los centros de datos gestionados por EA 
están preparados para alimentarse al 100 % 
con energía renovable antes de 2026.

3 Aprovechar los centros de datos online, 
ya que esto permite a EA gestionar menos 
centros de datos para una mayor eficiencia 
y economía de escala. Dos de nuestros prin-
cipales proveedores de la nube alimentan 
sus centros de datos con más del 50 % de 
energía renovable.

Uso de agua en los centros de datos
Según el Instituto de Recursos Mundiales, 
todos los centros de datos gestionados por 
EA se ubican en zonas con una escasez 
de agua baja o media-baja. Los centros de 
datos propiedad de EA se ubican en impor-
tantes áreas urbanas que pueden conllevar 
mayores riesgos de agua.

100 %
de la energía en 
uno de nuestros 
principales 
proveedores 
de la nube se 
compensa con 
créditos por la 
energía renovable 
certificada.

Estructuras de 
propiedad de los 
centros de datos de EA
P R O P I E DA D  D E  E A

Centros de datos propios y ubicados en 
oficinas de EA.

G E ST I O N A D O S  P O R  E A

Centros de datos propios sobre los 
que EA tiene un control operativo y se 
alojan en ubicaciones de terceros.

P R OV E E D O R E S  D E  H O S P E DA J E

Centros de datos en ubicaciones de 
terceros que gestionan y mantienen 
proveedores externos.

E N  L A  N U B E

Centros de datos en ubicaciones de 
terceros que gestionan proveedores 
externos y se utilizan para demandas 
puntuales.

SimCity
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1 Los inventarios de energía y agua cubren las instalaciones propias y arrendadas, incluidos los centros de datos propiedad de EA. No incluye el uso de energía y agua de los centros de datos online, proveedores de 
hospedaje y centros de datos gestionados por EA.

Impacto 
operativo

Norteamérica

Mundial

Europa3
países

6000
empleados

205 000
m² de espacio (arrendado/propio)

71,49
MWh de energía usada en el AF201

89%
de espacio de instalaciones cubierto por inventario energético1

300 292 682
litros de agua usada en el AF201

7%
de servidores en zonas con alto nivel de escasez de agua

11
países

3000
empleados

55 000
m² de espacio (arrendado/propio)

18,26
MWh de energía usada en el AF201

79%
de espacio de instalaciones cubierto por inventario energético1

21 720 246
litros de agua usada en el AF201

45%
de servidores en zonas con alto nivel de escasez de agua

6
países

800
empleados

28 000
m² de espacio (arrendado/propio)

3,56
MWh de energía usada en el AF201

78%
de espacio de instalaciones cubierto por inventario energético1

5 278 007
litros de agua usada en el AF201

41%
de servidores en zonas con alto nivel de escasez de agua

Pacífico- 
Asiático

países empleados m² de espacio (arrendado/propio) MWh de energía usada en el AF201

de espacio de instalaciones 
cubierto por inventario 
energético1

litros de agua usada en el AF201 de servidores en zonas con alto  
nivel de escasez de agua
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Sostenibilidad en el lugar 
de trabajo
A finales de 2019, el 46 % de nuestra plan-
tilla se encontraba en espacios de trabajo 
con certificado LEED (u otros certificados 
de edificios ecológicos). Hemos tomado 
medidas para reducir el consumo de ener-
gía y agua, usar productos respetuosos 
con el medio ambiente, promover la re-
ducción, reutilización y desvío de residuos; 
aumentar la sensibilización de los emplea-
dos y la educación sobre los problemas de 
sostenibilidad, contratar a proveedores de 
servicios de limpieza ecológica y empresas 
de paisajismo sostenible, eliminar botellas 
de agua de un solo uso y utilizar produc-
tos 100 % compostables.

El impacto más inmediato lo obtenemos 
en nuestras dos ubicaciones más impor-
tantes: la sede global en Redwood Shores 
(California, Estados Unidos) y nuestros 
estudios y oficinas de Burnaby (Columbia 
Británica, Canadá). En las ubicaciones 
que alquilamos, trabajamos con los pro-
pietarios y gerentes para reducir nuestro 
impacto lo máximo posible.

R E DWO O D  S H O R E S B U R N A BY

Energía y  
edificio 
ecológico

• Reducción anual de 550 000 kWh 
de variadores de frecuencia 
para climatización.

• Reducción anual de 829 000 kWh 
de modernización de la iluminación 
con LED, armonizadores de tensión 
y barridos de luz automáticos.

Transporte • 59 estaciones de carga de 
vehículos eléctricos (VE).

• 117 VE de los empleados.

• Eliminación de 80 000 desplazamientos 
en vehículo en el año fiscal 2020 
mediante un autobús lanzadera gratuito.

• 16 estaciones de carga de VE.

• 60 VE de los empleados.

• Los empleados tienen subvenciones 
para transporte público, espacios 
de aparcamiento y programas 
para compartir vehículo.

Agua • 19 millones de litros de agua 
reciclada que se usan anualmente 
para el paisajismo.

• Plantas resistentes a la sequía 
para el paisajismo.

• Inodoros de baja descarga.

• Seguimos evaluando los esfuerzos 
de reducción de agua, como el 
paisajismo resistente a la sequía y 
los inodoros de baja descarga.

Residuos • ~ 4536 kg de residuos 
desviados del vertedero para 
el reciclaje y el compostaje.

• 90 % (238 606 kg) de residuos 
desviados del vertedero para 
el reciclaje y el compostaje.

• 2414 kg de chatarra electrónica 
desviada del vertedero.
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Conformidad 
medioambiental
Revisamos continuamente nuestro 
cumplimiento con las normativas y 
leyes ambientales. No hemos tenido 
controversias ambientales significativas 
derivadas de nuestras operaciones 
ni hemos recibido multas, sanciones 
ni exacciones medioambientales. 
Además, hemos cumplido todas las 
regulaciones, normativas o permisos de 
cantidad o calidad del agua en nuestras 
instalaciones. 

Cadena de suministro
Además de los esfuerzos de sostenibilidad 
de nuestras oficinas, tomamos decisiones 
respetuosas con el medioambiente en 
toda la cadena de suministro de nuestros 
productos envasados. Entre nuestros últi-
mos logros se incluyen:

1 Imprimir avisos legales en la cubierta 
posterior de los juegos, lo que nos permite 
ahorrar aproximadamente 107 955 kilos de 
papel al año.

2 Eliminar el uso de palés, incluidas las 
correas.

3 Reducir la fabricación de muestras de los 
minoristas en un 70 % respecto al máximo.

4 Enviar los pedidos mediante envoltura 
corrugada en lugar de cartones corruga-
dos, lo que reduce el uso de materiales 
corrugados en 4536 kilos anuales.

5 Convertir los materiales de embalaje en 
bolsas de aire biodegradables para ahorrar 
1678 kilos de papel anuales.

6 Utilizar proveedores de impresión con 
certificados del Forestry Stewardship 
Council, la Rainforest Alliance y la Sustai-
nable Forestry Initiative.

Gestión de fin de 
vida de productos 
informáticos
A medida que nuestros equipos 
informáticos se queden obsoletos, 
participaremos en programas 
que garanticen un proceso de fin 
de vida responsable, como donar 
el equipamiento tecnológico a 
organizaciones educativas y sin ánimo de 
lucro. Cuando la donación no sea posible, 
debido a problemas de seguridad o 
daños en el equipo, lo reciclaremos 
correctamente.

La chatarra electrónica puede contener 
sustancias peligrosas, como mercurio 
y plomo, que pueden filtrarse al 
entorno desde los vertederos y afectar 
negativamente a la calidad del agua y 
la salud humana. En nuestros equipos 
tecnológicos desmantelados (servidores, 
ordenadores, portátiles y monitores) se 
buscan minerales y otros componentes 
reutilizables antes de su eliminación 
segura para el medioambiente.

Nuestro objetivo 
es participar 
en programas 
que garanticen 
un proceso 
de fin de vida 
responsable para 
nuestros equipos 
informáticos.
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Mejora del  
gobierno corporativo
EA respeta los requisitos de gobierno 
corporativo de la legislación aplicable, así 
como las normas de gobierno de NASDAQ. 
tenemos un Código global de conducta 
y políticas de respeto en el trabajo, que 
se aplican a todos nuestros empleados, 
oficiales y directores, incluidas nuevas 
contrataciones. todos deben revisar 
y firmar el Código global de conducta 
antes de comenzar el empleo. Cada año, 

los empleados deben reconocer que 
han respetado y seguirán respetando el 
Código global de conducta. Además, deben 
completar la capacitación sobre el Código 
global de conducta cada dos años. Nuestra 
herramienta online Raise A Concern permite 
a los empleados y a terceros denunciar 
presuntas infracciones para su investigación 
y resolución.

Dragon Age

5 5

5



Ética y antisoborno
Nos comprometemos a actuar de forma jus-
ta y ética en los lugares en los que hacemos 
negocios. Contamos con prácticas y proce-
dimientos diseñados para promover el cum-
plimiento de todas las leyes y reglamentos 
anticorrupción aplicables, incluida la Ley 
estadounidense de Prácticas de Corrupción 
en el Extranjero, la Ley contra el Soborno 
del Reino Unido y el resto de normativas 
locales y nacionales de los lugares donde 
trabajamos. Nuestra Anti-Corruption Policy 
(Política anticorrupción) se aplica a todos 
los empleados y directores. El Consejo 
General de EA supervisa su cumplimiento. 
Los agentes y otros consultores que repre-
sentan a EA también deben respetar estos 
estándares al realizar negocios con EA o en 
su nombre.

Es posible que necesitemos un cuestionario 
escrito o una evaluación de debida diligen-
cia antes de iniciar o renovar una relación 
comercial por encima de determinados um-
brales monetarios con personas o empresas 
en países que representan un mayor riesgo 
de corrupción, según lo determine el Índice 
de la percepción de corrupción.

Caso por caso, también realizaremos 
una evaluación de debida diligencia o 
pediremos cuestionarios escritos antes de 
iniciar o renovar una relación comercial por 
debajo de nuestros umbrales internos o en 
jurisdicciones de menor riesgo.

todos los vicepresidentes y empleados 
de puestos superiores están obligados 
a realizar una capacitación online 
anticorrupción. En jurisdicciones que 
representan un riesgo elevado de 
corrupción, como China, todos los 
empleados de EA deben completar esta 
capacitación. Determinados empleados 
deben completar la capacitación según 
la naturaleza de sus interacciones con 
terceros, sus puestos o la antigüedad de 
los mismos. Las infracciones de la Política 
anticorrupción de EA se denuncian 
mediante la herramienta online Raise A 
Concern o los mecanismos internos de 
información de los empleados. Los expertos 
de la materia también están disponibles 
para que los empleados les planteen 
problemas relacionados con la corrupción. 

Raise A Concern

En EA, creemos firmemente que para crear 
un lugar de trabajo inclusivo y productivo, 
todos los empleados merecen que se les 
escuche sin miedo a las represalias. La 
herramienta online Raise A Concern de EA 
proporciona a los empleados y a terceros 
un espacio seguro para expresar sus in-
quietudes, que luego se elevan a un nivel 
superior mediante los canales apropiados. 
Además, los empleados pueden comunicar 
sus inquietudes directamente a la direc-
ción, a sus colaboradores de Prácticas de 
personal o Recursos humanos o al People 
Relations Team (Equipo de relaciones de 
personal) mediante la dirección de correo 
electrónico y el número dedicado.


Haz clic para 
ver las prácticas 
de gobierno de 
EA en nuestra 
declaración de 
representación de 
2020.

IZQUIERDA  
Los Sims
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Derechos humanos
Nos comprometemos a apoyar y 
proteger los derechos humanos. Nuestra 
Declaración global de derechos humanos 
describe nuestros compromisos en estas 
áreas y se aplica en todos los sitios en los 
que hacemos negocios. La declaración 
coincide con muchos de los principios 
comunes reflejados en el Pacto Global de 
Naciones Unidas y la Declaración Universal 
de los Derechos humanos. El Comité de 
gobierno y nominaciones de EA supervisa 
la Declaración global de derechos 
humanos de la empresa.

Marketing ético
Nos comprometemos a comercializar 
nuestros juegos y servicios de una 
manera veraz y precisa y que no engañe 
a los consumidores. Etiquetamos 
claramente nuestra publicidad y exigimos 
que los socios externos, como las 
personas influyentes de redes sociales y 
streamers de juegos, también etiqueten 
sus contenidos cuando se asocien con 
EA.

Defensa política
Participamos en los procesos y debates 
políticos cuando conciernen a nuestra 
empresa y nuestros clientes. Nos 
esforzamos por ayudar a los legisladores 
a entender nuestros productos y 
negocios. EA no hace contribuciones 
directas a candidatos, partidos, comités 
ni entidades según la sección 527 
de la Hacienda Pública. Tampoco 
participamos en actividades destinadas 
a influir en los resultados de las 
campañas o propuestas.

EA no paga directamente por gastos 
independientes ni comunicaciones de 
campañas electorales según las leyes 
correspondientes. EA no realiza pagos 
a organizaciones exentas de impuestos 
según la sección 501(c)(4) que el 
destinatario puede utilizar con fines 
políticos. No contamos con un comité de 
acción política. Nuestra Political Activities 
Statement (Declaración de actividades 
políticas) detalla más acerca de nuestra 
participación en el proceso político. 


Haz clic para ver:

Declaración global 
de derechos 
humanos

Declaración 
de actividades 
políticas

Los Sims
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Los SimsProyecciones
Este informe contiene proyecciones sobre 
próximos eventos o el futuro rendimiento 
de EA. Utilizamos palabras como: 
anticipar, creer, esperar, tener pensado, 
estimar, planear, predecir, buscar, objetivo, 
será, es posible, probablemente, debería, 
podría (y las versiones negativas de 
cualquiera de estos términos), futuro y 
expresiones similares para identificar las 
proyecciones.

Además, cualquier declaración que 
haga referencia a predicciones de 
nuestro rendimiento futuro; tendencias 
de nuestro negocio; predicciones de 
mercados relevantes para nuestro 
negocio; futuros programas, prácticas 
o metas ambientales, sociales y de 
gobierno; suposiciones y acontecimientos 
inciertos y otras descripciones de 
circunstancias o eventos futuros son 
proyecciones. Estas proyecciones no son 
garantías de rendimiento futuro y reflejan 
las expectativas actuales de la dirección.

Nuestro rendimiento real podría diferir 
sustancialmente de lo que se indica 
en las proyecciones. La información 
sobre los factores que podrían afectar 
a nuestro rendimiento se incluye en 
los formularios 10-K, 10-Q y 8-K y en 
otras declaraciones ocasionales para la 
Comisión de Bolsa y Valores de Estados 
Unidos (SEC). Estos documentos están 
disponibles en nuestra página web de 
relaciones con los inversores.  
No asumimos ninguna obligación de 
revisar o actualizar cualquier proyección 
por cualquier razón, excepto según lo 
exija la ley.


Haz clic para ver 

nuestra 
página web de 

relaciones con los 
inversores.
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Battlefield V

La siguiente tabla hace una referencia cruzada a las métricas de contabilidad del 
Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad con el lugar en el que se 
encuentra la información en el Informe de impacto de 2020.
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Servicios de TI y software: estándar de contabilidad de sostenibilidad

T E M A
M É T R I CA  D E 
CO N TA B I L I DA D CATEGORÍA

U N I DA D  D E 
M E D I DA CÓ D I G O

R E S P U E STA  D E  LO S  DATO S  D E 
E A R E F E R E N C I A

Impacto 
medioambiental 
de la 
infraestructura 
de hardware

1. Consumo total de energía.

2. Porcentaje de red eléctrica.

3. Porcentaje de renovables.

Cuantitativa Gigajulios (GJ), 
porcentaje (%)

TC-SI-130a.1 1. 264 Gj en el año fiscal 2020 (electricidad 
y gas natural), lo que representa ~87 % de los 
metros cuadrados de nuestras instalaciones 
y aproximadamente 2500 servidores 
hospedados en nuestras ubicaciones locales.

2. Toda la energía que se utiliza en nuestras 
instalaciones se adquiere de la red eléctrica.

3. La mayoría de los centros de datos gestio-
nados por EA están preparados para alimen-
tarse al 100 % con energía renovable en 2026.

“Impacto operativo” 
en la página 32

1. Retiro total de agua.

2. Total de agua consumida, 
porcentaje de cada una en 
regiones con escasez de agua 
alta o extremadamente alta.

Cuantitativa Mil metros cúbicos 
(m³), porcentaje (%)

C-SI-130a.2 1. Uso total del agua de 249 654 m³ en el año 
fiscal 2020, lo que representa ~87 % de los 
metros cuadrados de nuestras instalaciones.

2. Ninguno de los centros de datos gestionados 
por EA se ubica en una zona con gran escasez 
de agua. ~18 % de nuestros servidores se alojan 
en oficinas que se encuentran en zonas metro-
politanas con escasez de agua alta o extrema.

“Impacto operativo” 
en la página 32

Debate sobre la integración 
de consideraciones 
medioambientales en la 
planificación estratégica 
de las necesidades de 
los centros de datos.

Debate y 
análisis

N/D TC-SI-130a.3 Implementamos eficiencias dentro 
de los centros de datos sobre los 
que tenemos control operativo y 
aprovechamos las estrategias de energía 
renovable para nuestros socios de la 
nube y el hospedaje gestionado.

“Una sólida 
estrategia para los  
centros de datos” 
en la página 31

Protección de 
la propiedad 
intelectual y 
comportamiento 
competitivo

Cantidad total de pérdidas 
monetarias derivadas de 
acciones legales asociadas a 
normativas de comportamiento 
anticompetitivo.

Cuantitativa Moneda de notificación TC-SI-520a.1 Ninguna. Las acciones legales se 
muestran en las declaraciones a la SEC.

Relaciones con los 
inversores de EA 
(informe anual 10-K)
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T E M A
M É T R I CA  D E 
CO N TA B I L I DA D CATEGORÍA

U N I DA D  D E 
M E D I DA CÓ D I G O

R E S P U E STA  D E  LO S  DATO S  D E 
E A R E F E R E N C I A

Privacidad de 
datos y libertad 
de expresión

Descripción de las políticas 
y prácticas relacionadas con 
la publicidad conductual y 
la privacidad del usuario.

Debate y análisis N/D TC-SI-220a.1 EA se compromete a comercializar sus juegos y 
servicios de forma veraz, no engañosa y precisa.

“Marketing ético” en 
la página 37

“Principios globales 
de privacidad” en 
la página 26

Política de privacidad 
y directiva de cookies

Número de usuarios cuya informa-
ción se utiliza con fines secundarios.

Cuantitativa Número TC-SI-220a.2 Nuestra Política de privacidad y di-
rectiva de cookies detalla nuestros es-
tándares y acciones específicas.

“Principios globales 
de privacidad” en 
la página 26

Política de privacidad 
y directiva de cookies

Cantidad total de pérdidas 
monetarias derivadas de ac-
ciones legales asociadas a 
la privacidad del usuario.

Cuantitativa Moneda de notificación TC-SI-220a.3 Consulta nuestras declaraciones de 
cualquier acción legal material.

Relaciones con los 
inversores de EA 
(informe anual 10-K)

1. Número de solicitudes de los 
organismos de seguridad de 
la información del usuario.

2. Número de usuarios cuya 
información se ha solicitado.

3. Porcentaje que conlleva divulgación.

Cuantitativa Número, porcentaje (%) TC-SI-220a.4 Nuestra Política de privacidad y directiva de 
cookies detalla cómo gestionamos las soli-
citudes de los organismos de seguridad.

Política de privacidad 
y directiva de cookies

Lista de países en los que los 
productos o servicios principa-
les están sujetos a supervisión, 
bloqueo, filtrado de contenidos 
o censura gubernamental.

Debate y análisis N/D TC-SI-220a.5 Nuestro Acuerdo de usuario detalla la 
legislación aplicable y las prácticas de di-
vulgación relacionadas con el acceso y 
el uso de los productos de software.

Relaciones con los 
inversores de EA 
(informe anual 10-K)

Seguridad de 
los datos

1. Número de filtraciones de datos.

2. Porcentaje que incluye informa-
ción personal identificable (IPI).

3. Número de usuarios afectados.

Cuantitativa Número, porcentaje (%) TC-SI-230a.1 Consulta la sección Inversión en privacidad y 
seguridad de nuestro informe. Los eventos de 
seguridad de los datos materiales se mues-
tran en nuestras declaraciones a la SEC.

Relaciones con los 
inversores de EA 
(informe anual 10-K)
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T E M A
M É T R I CA  D E 
CO N TA B I L I DA D CATEGORÍA

U N I DA D  D E 
M E D I DA CÓ D I G O

R E S P U E STA  D E  LO S  DATO S  D E 
E A R E F E R E N C I A

Seguridad de 
los datos

Descripción del método para 
identificar y solucionar los 
riesgos de seguridad de los 
datos, incluido el uso de normas 
de ciberseguridad de terceros.

Debate y análisis N/D TC-SI-230a.2 Consulta la sección Inversión en privaci-
dad y seguridad de nuestro informe.

“Divulgación 
coordinada de 
vulnerabilidades 
(CVD)” en la 
página 25

“Seguridad” en la 
página 27

Selección y 
gestión de un 
personal global, 
heterogéneo 
y cualificado

Porcentaje de empleados:

1. Extranjeros.

2. Ubicados en el extranjero.

Cuantitativa Porcentaje (%) TC-SI-330a.1 Aproximadamente el 61 % de los emplea-
dos están fuera de Estados Unidos.

Relaciones con los 
inversores de EA 
(informe anual 10-K)

Compromiso de los emplea-
dos en forma de porcentaje.

Cuantitativa Porcentaje (%) TC-SI-330a.2 Consulta la sección Creación de unos equipos 
heterogéneos y prósperos de nuestro informe.

“Escucha y mejora” 
en la página 15

Porcentaje de represen-
tación de sexos y grupos 
étnicos/raciales para:

1. Dirección.

2. Personal técnico.

3. El resto de empleados.

Cuantitativa Porcentaje (%) TC-SI-330a.3 Consulta la sección Inclusión y diversidad: un 
imperativo empresarial de nuestro informe.

“Inclusión y 
diversidad:  
un imperativo 
empresarial” en 
la página 6

Gestión de ries-
gos sistémicos 
por interrupcio-
nes tecnológicas

Número de:

1. Problemas de rendimiento.

2. Interrupciones del servicio.

3. Tiempo total de inac-
tividad del cliente.

Cuantitativa Número, días TC-SI-550a.1 Consulta nuestras declaraciones a la SEC 
para descubrir un debate de riesgos ma-
teriales relacionados con este tema.

Relaciones con los 
inversores de EA 
(informe anual 10-K)

Descripción de los riesgos 
de continuidad empresarial 
relacionados con la interrup-
ción de las operaciones.

Debate y análisis N/D TC-SI-550a.2 Consulta nuestras declaraciones a la SEC 
para descubrir un debate de riesgos ma-
teriales relacionados con este tema.

Relaciones con los 
inversores de EA 
(informe anual 10-K)
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