
HISTORIA DE UN CLIENTE

Infundir el rigor de los 
informes financieros 
en los informes ESG
El primer informe sobre los aspectos medioambientales, sociales y 
de gobierno corporativo (ESG) que la empresa informática Cognizant 
publicó fue un hueso duro de roer. Este proceso implicó trabajar 
con casi una docena de equipos de partes interesadas, garantizar 
la exactitud y compleción de los datos y realizar una auditoría de la 
información. Hoy Cognizant está en camino de hacer que su proceso 
de informes ESG sea tan meticuloso como el proceso de rendición de 
informes de la SEC. 
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Antes de que Cognizant publicara su primer 
informe sobre aspectos medioambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ESG) 
en 2020, la comunidad inversora estaba 
ejerciendo una mayor presión en el 
rendimiento ESG de las empresas.

Los inversores han estado componiendo carteras más 
sostenibles y han cambiado la forma de voto de los accionistas 
en otras empresas para apoyar sus valores. Como líder 
informático, Cognizant tenía la voluntad de estar a la altura en 
términos de rendimiento ESG. Las partes interesadas buscaban 
información que no era obligatoria en aquel momento, 
pero los informes ESG seguían siendo importantes para los 
ejecutivos de Cognizant y para su recién contratado director de 
Sostenibilidad.
 
"Nuestro liderazgo ha demostrado realmente que los criterios 
ESG son una prioridad de alto nivel y algo que no pierden de 
vista", afirmó Aya Kiy, directora asociada de la división ESG-
Legal de Cognizant. El hecho de tener el respaldo de nuestros 
dirigentes fue muy útil para comunicar la importancia que tiene 
esto para las diferentes partes interesadas internamente".

Mientras que la empresa ya había publicado informes de 
responsabilidad social corporativa (RSC) anteriormente, su 
informe ESG de 2020 fue el primero en el que se utilizó el 
marco de las normas del Consejo de Normas de Contabilidad 
de Sostenibilidad (SASB) junto con las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras 
Relacionadas con el Clima (TFCD, por sus siglas en inglés). 
Cognizant también opera en línea con la Iniciativa de 
Reporte Global (GRI), las presentaciones ante la CDP y se 
ha comprometido también con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Aya, quien está al frente del pilar de gobierno para los 
criterios ESG en Cognizant, asevera que elaborar ese primer 
informe fue un hueso duro de roer. Por ejemplo, a la hora de 
hacer comprobaciones sobre datos y las fuentes, Aya y sus 
compañeros encontraron casos en los que consideraron que 
existía un riesgo de error humano en la captura o transferencia 
de datos. 

En la primera semana después de que Cognizant publicara 
su primer informe ESG, Aya tuvo claro que quería utilizar 
soluciones tecnológicas para mejorar el proceso de 
elaboración de informes. 
"Buscábamos un socio que nos ayudara a dar cabida a la 
información ESG dentro de un ecosistema seguro que nos 
ayudara no solo a realizar un seguimiento de todos estos 
expertos en la materia y de las partes interesadas internas, sino 
también a tener trazabilidad de nuestras comunicaciones", 
apuntó Aya. 

Usar Workiva para algo más que la rendición de 
informes a la SEC

Cognizant ya utilizaba la plataforma Workiva para preparar 
sus presentaciones ante la SEC, así como para la gestión 
de controles. Al analizar los posibles proveedores para la 
rendición de informes ESG, Aya también se decantó por 
Workiva.

"Es una solución integral", explicó, con capacidades que 
ayudan a la recopilación de datos, a la asignación de estos 
para diferentes marcos de trabajo ESG y a la optimización de 
la rendición de informes. "No he visto a otras empresas que se 
aproximen ni de lejos".

También era consciente de que los departamentos jurídico y 
financiero de Cognizant confiaban en la plataforma Workiva 
para preparar su formulario 10K y de representación. Asimismo, 
los permisos dentro de la plataforma restringen a los usuarios 
con acceso a los informes antes de que se hagan públicos.

Para los informes ESG futuros de Cognizant, el equipo de Aya 
tiene previsto enviar las solicitudes de datos directamente a las 
partes interesadas internas a través de la plataforma, de forma 
que estos podrán introducir los datos, revisarlos y aprobarlos 
en la misma gracias a un proceso personalizado que Aya y 
Workiva desarrollaron para las certificaciones de expertos en la 
materia. El equipo de Aya puede hacer fluir automáticamente 
los datos a través de los informes donde debe ir la información. 

https://www.workiva.com/solutions/internal-controls-management
https://www.workiva.com/solutions/internal-controls-management


Aya aprovecha las funciones de gobierno que ofrece la 
plataforma Workiva para mantener el control del informe 
ESG. “Podemos rastrear en Workiva quién se conectó la 
última vez, quién tiene acceso, quién ha cambiado algo, 
¿en qué momento cambiaron algo?, ¿qué cambiaron a 
partir de qué?

La capacidad de realizar un seguimiento del borrador 
del informe a medida que avanza me ha resultado 
tremendamente útil, sobre todo cuando lleguemos a la 
fase de auditoría", puntualizó Aya.

Cognizant ha implicado a diferentes proveedores para 
recabar diferentes tipos de datos ESG. “Lo que resulta 
increíble de Workiva es que son capaces de desarrollar 
API que, en esencia, conectan los sistemas que tienen 
o que estamos implementando", dijo Aya. "Nosotros 
esperamos que para nuestro segundo informe anual sobre 
los aspectos ESG, generemos un informe con nuestras 
métricas ESG de una manera similar a como cualquier 
empresa elabora un informe a partir de sus métricas 
financieras, lo que mejorará cualitativamente nuestra 
posición".

Un socio externo está ayudando a Cognizant en un 
proyecto para evaluar los controles de datos antes de 
introducir la información en la plataforma de Workiva. 
Esta empresa también trabaja con una agencia para 
elaborar la narrativa del informe ESG. 

"Cuando empezamos hace un año, fue como si 
construyéramos un avión al tiempo que lo pilotábamos", 
explicó Aya. "Ahora me congratula poder afirmar que 
tenemos un programa ESG del que sentirnos orgullosos. 
Sabemos dónde nos encontramos, a dónde nos dirigimos 
y cómo llegar allí. Y soy consciente de que tenemos los 
socios adecuados para ayudarnos a conseguirlo".

Desafíos inconexos
• Recopilación manual de datos de múltiples fuentes
• Riesgo de filtración de información al enviar borradores 

por correo electrónico

Resultados conectados
• Una plataforma para la recopilación de datos ESG, con 

capacidades de asignación de datos para marcos de 
trabajo y de rendición de informes

• Seguridad de datos

Soluciones conectadas
 • Rendición de informes a la SEC
 • Gestión de controles
 • Rendición de informes ESG

Por qué eligieron Workiva
Workiva les proporcionaba una solución integral para la 
gestión de todo el proceso de rendición de informes ESG.

Descubra lo que Workiva puede hacer por usted.
Visite workiva.com/request-demo.
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EN RESUMEN

Es una solución integral. No he visto a otras empresas que se 
aproximen ni de lejos.
Aya Kiy
Subdirectora de ESG-Legal
Cognizant
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