
MATERIALIDAD Y
GRUPOS DE INTERÉS

En los últimos años han sucedido cambios 
trascendentales, tanto en nuestro entorno como al 
interior de nuestra empresa. Por una parte, la pandemia 
causada por la COVID-19 ha traído consigo grandes 
retos en temas de salud y seguridad, estabilidad 
económica y cadenas de suministro. Por otra, hemos 
establecido nuestra ambición de convertirnos en una 
empresa regenerativa.

Dada esta coyuntura, este año decidimos actualizar 
nuestro análisis de materialidad: un ejercicio que 
llevamos realizando desde 2009, y el cual es una 
muestra del diálogo constante que mantenemos con 
nuestros grupos de interés para conocer de primera 
mano sus expectativas sobre los temas ambientales, 
sociales y de gobernanza (ASG). 

En el análisis de materialidad 
2021 se ven reflejados 
aquellos temas que han 
adquirido mayor relevancia 
para nuestros grupos de 
interés y para la empresa
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METODOLOGÍA

Para realizar el análisis de materialidad seguimos los siguientes cuatro pasos:

b. Realizamos un análisis de 
estudios internos y externos 
para determinar los temas 
materiales para nuestros grupos 
de interés, como estudios 
de satisfacción de clientes 
y proveedores, encuesta de 
compromiso de asociados y 
estudios de los evaluadores ASG 
más relevantes a nivel mundial

a. Elaboramos un comparativo
de los sectores de comercio 
electrónico y venta minorista 
para determinar los temas 
materiales para

    dichas industrias

c. Obtuvimos una lista preliminar 
de temas, los cuales clasificamos 
en seis pilares: clientes, 
comunidad, medio ambiente, 
cadena de suministro, asociados 
y gobernanza

1. DEFINICIÓN DE TEMAS:
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2. DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS:

a. Definimos a nuestros grupos de interés con base 
en la relevancia que tiene cada uno para nuestra 
compañía: clientes, accionistas, proveedores, asociados, 
comunidades, planeta, socios comerciales. De igual 
manera, el Comité Regenerativo decidió integrar al 
gobierno (federal y local) y sindicatos al análisis.

b. Diálogo: llevamos a cabo la consulta a nuestros grupos de 
interés en dos fases:

Cualitativa: Nueve 9 sesiones de grupo en línea:
• 1 sesión de grupo con asociados de staff
• 1 sesión de grupo con asociados de operaciones
• 1 sesión de grupo con proveedores
• 1 sesión de grupo con líderes de opinión
• 1 sesión de grupo con ONG
• 4 sesiones de grupo con clientes

Esta etapa nos permitió conocer de manera directa los temas 
materiales más relevantes para cada uno de nuestros grupos de 
interés, con la finalidad de conocer su nivel de involucramiento 
con los temas ASG y, de esta manera, poder diseñar estrategias 
y mejorar la comunicación con cada uno de ellos. 

Cuantitativa: 6,333 encuestas en línea en 
México y Centroamérica. 

• Esta etapa nos permitió conocer la importancia y 
priorización que le dan nuestros grupos de interés a los 
temas planteados en el análisis de materialidad, con la 
finalidad de complementar el ejercicio y definir los 
temas materiales de la compañía

3. DIÁLOGO CON EL COMITÉ REGENERATIVO:

Realizamos una sesión de validación con el Comité Regenerativo 
para obtener la lista final de temas materiales y la matriz 
de materialidad. 

GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-48
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CLIENTES

Acceso conveniente 
a productos y 
servicios asequibles, 
confiables y 
sustentables

ACCIONISTAS

Rendimientos 
superiores a largo 
plazo a través del 
liderazgo financiero 
y ASG

COMUNIDADES

Recursos 
para construir 
comunidades más 
fuertes e inclusivas

ASOCIADOS

Oportunidades de 
carrera y ambientes 
de trabajo seguros e 
inclusivos

PLANETA

Liderazgo para 
preservar, restaurar 
y regenerar al 
planeta

SOCIOS 
COMERCIALES

Alianzas 
estratégicas para 
fortalecer el 
ecosistema

PROVEEDORES

Acceso a los 
mercados y 
capacidad para 
acelerar la 
sustentabilidad de la 
cadena de suministro
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23 Productos saludables
24 Comportamiento ético
25 Seguridad de la información
26 Privacidad
27 Agua
28 Voluntariado
29 Libertad de asociación
30 Bienestar animal

Temas Importantes

12 Derechos humanos
13 Desarrollo inclusivo de proveedores
14 Diversidad e inclusión
15 Balance de vida
16 Energía
17 Anticorrupción
18 Igualdad en la remuneración
19 Apoyo en desastres naturales
20 Salud y seguridad en el trabajo
21 Mercadotecnia y etiquetado responsable
22 Satisfacción y experiencia del cliente/socio

Temas Relevantes

1 Abastecimiento y empaque sustentable
2 Gestión de riesgos en la operación y en 

la cadena de suministro
3 Emisiones y cambio climático
4 Inversión en comunidades locales
5 Gobierno corporativo
6 Gestión de residuos
7 Inocuidad alimentaria
8 Atracción, desarrollo y retención de 

talento
9 Precio y disponibilidad de productos
10 Evaluación a la cadena de suministro
11 Combate al hambre

Temas Materiales

Clientes Comunidad Medio Ambiente

Proveedores Asociados Gobernanza

Pilares:

Materiales Relevantes ImportantesTemas:

-

+

VER GLOSARIO

De acuerdo con los resultados obtenidos en nuestro análisis 
de materialidad, identificamos los temas ASG materiales 
para la empresa y para nuestros grupos de interés, así como 
los riesgos y oportunidades. Con base en estos resultados 
diseñaremos e implementaremos planes de acción para 
mejorar nuestro desempeño
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Glosario de Materialidad
Pilar Tema Descripción
Clientes Inocuidad alimentaria Ofrecer alimentos seguros y de alta calidad. 

Precio y disponibilidad de productos Contar con el surtido adecuado, precios bajos y disponibilidad de los productos que buscan los clientes.

Mercadotecnia y etiquetado responsable Comunicar de forma clara y transparente todo lo relacionado a los productos que vendemos (precio correcto, etiquetado, promociones claras). 

Satisfacción y experiencia del cliente/socio Ofrecer una buena y ágil experiencia de compra. 

Productos saludables Ofrecer productos saludables y nutritivos reducidos en sodio, grasas y azúcar, etc.

Gobernanza Gestión de riesgos en la operación y en la cadena de suministro Realizar una adecuada gestión de riesgos de la operación y de la cadena de suministro, que permita determinar los principales riesgos de la compañía y priorizar los mismos. 

Gobierno Corporativo Contar con un Consejo Administración robusto y diverso, que tome decisiones que generen valor para todos los grupos de interés de la compañía. 

Derechos Humanos Respetar los derechos humanos de nuestros asociados, proveedores, clientes y ciudadanos de las comunidades en donde operamos. 

Anticorrupción Contar con políticas y procedimientos anticorrupción, poniendo de manifiesto nuestro compromiso a mantener los más altos estándares de integridad.

Comportamiento ético Contar con Códigos de Conducta que garanticen un comportamiento ético y generen confianza entre nuestros, clientes, proveedores y en la misma empresa.

Seguridad de la información Contar con un programa de Seguridad de la Información que proporcione servicios de seguridad exhaustivos, rentables y basados en riesgos.

Privacidad Contar con políticas, procedimientos y sistemas que garanticen la privacidad y la protección de los datos personales de nuestros asociados, clientes, socios y terceros.

Asociados Atracción, desarrollo y retención de talento Contar con estrategias y programas de atracción y desarrollo de talento y garantizar la retención de talento, procurando un buen ambiente laboral y un diálogo abierto.

Diversidad e inclusión Generar las condiciones adecuadas para ser una empresa diversa e incluyente (equidad de género, discapacidad, LGBT+).

Balance de vida Otorgar beneficios y condiciones que aseguren un buen balance de vida personal y profesional a nuestros asociados.

Igualdad en la remuneración Garantizar que no existe diferencia salarial por género, edad, religión, preferencia sexual o ideología política.

Salud y seguridad en el trabajo Garantizar espacios y condiciones de trabajo seguros y saludables a nuestros asociados. 

Libertad de asociación Reconocer y respetar la libertad de asociación de nuestros asociados. 

Proveedores Abastecimiento y empaque sustentable Contribuir al cuidado de la biodiversidad, mediante el abastecimiento y la oferta de productos y empaques sustentables. 

Evaluación a la cadena de suministro Auditar a nuestros proveedores para garantizar que cumplen con la ley y con los derechos humanos en sus fábricas. 

Desarrollo inclusivo de proveedores Desarrollar a pequeños productores, a mujeres y a proveedores pequeños y medianos (Pymes), por medio de capacitaciones, asesorías, mentorías, para mejorar su acceso al mercado.

Bienestar animal Asegurar que la cadena de suministro adopte formas de producción responsable para los animales. 

Medio Ambiente Emisiones y cambio climático Reducir nuestras emisiones para mitigar el impacto al cambio climático. 

Gestión de residuos Reducir, reutilizar y reciclar los residuos de nuestras operaciones y evitar el desperdicio de alimentos. 

Energía Obtener energía de fuentes renovables (solar, eólica, etc.) y mantener un consumo eficiente en nuestras operaciones.

Agua Contar con un consumo eficiente de agua en nuestras operaciones, así como recuperar y reciclar el agua por medio de plantas de tratamiento de agua. 

Comunidad Inversión en comunidades locales Invertir en las comunidades locales (infraestructura, empleo local, etc.). 

Combate al hambre Procurar la seguridad alimentaria, donando a los bancos de alimentos mercancía que ya no es apta para la venta y apoyar proyectos orientados al combate al hambre.

Apoyo a desastres Apoyar en caso de desastres naturales por medio de donaciones en especie y monetarias. 

Voluntariado Desarrollar programas de voluntariado, que mejoren a la comunidad. 
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