
METODOLOGÍA

ESTUDIO DE 
MATERIALIDAD
Uno de los principios para la elaboración de Informes 
Sustentables (de acuerdo a los Estándares GRI), es la 
materialidad, que ayuda a definir los temas con 
suficiente importancia e impacto a incluir en el docu-
mento, considerando factores internos y externos.

El informe debrá abordar aquellos aspectos que:
 

Se denomina aspectos materiales a los temas resultantes del estudio de materialidad. Nuestro producto tiene el 
objetvo de jerarquizar los aspectos materiales de la compañía, para esto nos alineamos con los requerimientos 
relevantes dentro de los estándares GRI:

Focaliza los esfuerzos de sustentabilidad en 
aquellos temas que son de valor para la 
empresa  y sus grupos de interés
Permite conocer el impacto recíproco de la 
compañía sobre su entorno ambiental, social y 
económico
Identifica los riesgos, madurez y oportunidades 
que representa la sustentabilidad para la 
entidad
      
      

Reflejen impactos económicos, ambientales y 
sociales significativos de la compañía; o 
Influyan de modo sustancial en las evaluaciones 
y decisiones de los grupos de interés  

Algunos beneficios que este principio brinda, son: 
      

Definir las metas y objetivos en 
cuanto a temas de Sustentabilidad, 
con base a los diálogos que se han 
establecido con los grupos de interés 
y colaboradores de la compañía, 
establecer los aspectos relevantes 
que se consideran tienen un efecto 
dentro de la compañía y en las 
decisiones de los grupos de interés.

Priorizar los aspectos relevantes 
identificados previamente, a fin de 
determinar cuáles son materiales 
para la compañía. Se lleva a cabo 
un análisis para determinar el 
mínimo y máximo riesgo y 
madurez de los temas. 

Validar con el Comité de 
Sustentabilidad (o encargados de 
temas sustentables, los resultados 
obtenidos en las etapas previas, 
considerando aspectos como el 
alcance y la cobertura de los 
temas materiales.

Revisión de los aspectos que 
se están considerando como 
materiales para la 
preparación del contenido 
del reporte y la elaboración 
del mismo. 

Identificación

Priorización

Validación

Revisión

Entrevistas con directivos y personal estratégico de la Compañía

Segmentación de asuntos según temática 

Análisis de relevancia para la empresa y los grupos de interés 

Matriz de materialidad

Nuestro proceso incluye: 



PRODUCTO FINAL
Al final, se lleva a cabo la elaboriación de un reporte con los resultados del estudio de Materialidad, en donde se incluye, en primera instancia, la matriz de aspectos relevantes 
detectada y la matriz de materialidad final. 

En adición se hace entrega de: 

 

      
Audios y/o cuestionarios con las evidencias de las 
respuestas de los grupos de interés

La tabla con los contenidos GRI que debe de ser abarcada 
en el Informe según los resultados obtendos

Presentación de resultados 

Comparación de la materialidad obtenida con la materia-
lidad del benchmark de la Compañía (en caso de que sus 
pares lleven a cabo Informes de Sustentabilidad. 

Es altamente recomendable llevar a cabo un estudio de materialidad previo a la definición del modelo/estrategia de sustentabilidad de la compañía, o bien, si la Compañía ya 
cuenta con un estudio de materialidad pero esta ha sufrido de cambios relevantes en su estructura, como lanzamiento de nuevos productos/servicios, adquisición de una nueva 
empresa, fusión con otras empresas, etc. es recomendable llevar a cabo nuevamente el estudio. 


