
 

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD - 2020 
 

Este análisis de materialidad nace a partir del análisis de riesgos, oportunidades e impactos 
de los tres segmentos de negocio en los que opera InRetail Perú Corp: Food Retail, Pharma 
y Shopping Malls y, determina los principales temas de gestión y reporte para asegurar la 
sostenibilidad de la empresa a largo plazo. 

 
 

1. PROCESO Y METODOLOGÍA 
 
Se utilizó la metodología propuesta por el Global Reporting Initiative (GRI) que recoge las 
tendencias del sector retail, así como el análisis de materialidad de los segmentos de 
negocios y la mirada de los inversionistas, en cuatro etapas principales:  
 

 

 

 
  



 

2. MATRIZ DE MATERIALIDAD 
 

Se identificaron 19 temas relevantes para la sostenibilidad de InRetail, que corresponden a 
7 frentes. Los temas fueron priorizados de acuerdo a su relevancia para la empresa, así 
como validados de acuerdo a su relevancia para los inversionistas, dando como resultado 7 
temas materiales prioritarios, que se encuentran ubicados en el cuadrante superior derecho 
del siguiente gráfico: 
 

 
 

 

Principales Temas Materiales 
 

Los siguientes 7 temas son materiales porque su gestión es crítica para asegurar la 
sostenibilidad de la empresa y a su vez, porque impactan a la toma de decisiones de los 
principales stakeholders de la compañía; por lo que los resultados de su gestión serán 
reportados. 
 

 Tema Material Definición 

Ética y transparencia 

Conducta ética y 
transparente 

Mantener una conducta ética en 
procesos internos y con 
stakeholders asegurando el 
cumplimiento de la normativa 

Transparencia con 
stakeholders 

Reportar información transparente 
y relevante de las operaciones a los 
stakeholders, principalmente a los 
inversionistas 

Desarrollo 
económico 

Generación de bienestar y 
calidad de vida  

Generar venta de productos que 
generen una mejor calidad de vida, 
salud física y salud mental 

Satisfacción del 
cliente 

Experiencia de compra 
Garantizar la satisfacción de los 
clientes a través de todos los 
canales de venta 

Crecimiento de canales 
digitales 

Fortalecer la venta a través de 
canales digitales y educar a los 



 

clientes en el uso del canal, 
generando operaciones y 
transacciones seguras sin fraude u 
otros riesgos 

Acceso a bienes de calidad a 
precios bajos  

Asegurar el acceso a bienes y 
servicios de buena calidad y precios 
bajo, fortaleciendo el surtido con 
productos de marcas propias 

Desarrollo de 
colaboradores 

Atracción, capacitación y 
crecimiento de 
colaboradores 

Retener y desarrollar el talento 
profesional y técnico, asegurando 
un buen clima organizacional 

 

 

 

Otros Temas Materiales 
 

 Tema Material Definición 

Participación en el 
mercado 

Participación en mercados 
desatendidos 

Ampliar la disponibilidad de 
productos y servicios en zonas 
actualmente desatendidas 

Gestión de la cadena 
de valor 

Desarrollo de 
emprendimientos locales  

Promover el crecimiento de mypes 
y emprendimientos locales, así 
como su ingreso a la cadena de 
valor de las empresas 

Gestión responsable de 
proveedores 

Estandarizar buenas prácticas 
ambientales, sociales y de ética con 
nuestros proveedores 

Continuidad de 
abastecimiento y operación  

Gestionar el riesgo de 
desabastecimiento o escasez de 
inventario y corte de suministros, a 
causa de desastres naturales, 
pandemias, entre otros, 
asegurando la continuidad de las 
operaciones 

Desarrollo 
económico 

Generación de empleo local 
Incentivar la contratación de 
personas que viven en zonas 
aledañas a las operaciones 

Urbanizacion y seguridad en 
zona de influencia 

Incentivar el desarrollo urbano de 
las zonas aledañas a tiendas y 
centros comerciales, generando 
espacios seguros y modernos 

Desarrollo de 
colaboradores 

Promoción de la diversidad 

Promover una cultura sin sesgos, 
con igualdad de oportunidades 
para los colaboradores y las 
colaboradoras 

Seguridad y salud en el 
trabajo 

Prevenir accidentes, enfermedades 
y fatalidades en el trabajo 

Satisfacción del 
cliente 

Seguridad de la información 
Proteger los datos personales y 
otra información privada de 
nuestros clientes 

  



 

Gestión ambiental 

Gestión de residuos 
Reducir la cantidad de residuos 
generados, disponerlos de manera 
adecuada y fomentar su reciclaje 

Eficiencia en el uso de 
recursos naturales  

Disminuir el uso de recursos 
naturales como materia prima, 
agua y energía en nuestras 
operaciones 

Gestión del cambio climático  

Contar con un sistema de gestión 
que nos ayude a reducir el impacto 
ambiental negativo causado por 
nuestras operaciones 

 
 
 
 


