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Las palabras que asocian los 

proveedores de París al ver la 

palabra “Emprendimiento” son:



1 | Análisis entrevistas

Primer ciclo
En el primer ciclo de entrevistas se 
realizaron 38 entrevistas (73%). El 
principal desafío fue llegar a los 
entrevistados y coincidir en horarios.  
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Muestra Inicial
Nuestra muestra inicial, generada a base 

de los criterios información, origen, 
proceso y tamaño. Se tenían 52 

potenciales entrevistas.   

1

Resultado final
Como resultado se obtuvieron 40 
entrevistas únicas extrayendo valiosos 
insights. En todo el proceso de entrevistas 
se invirtieron cerca de 30 horas persona 
por el equipo Socialab.

4
Segundo ciclo

Se expandió el universo de entrevistados con 13 
contactos adicionales. Se cambió el método de 

contacto y agenda a uno de mínimo esfuerzo 
para el entrevistado. Se lograron agendar 5 y se 

concretaron 2.     
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● La baja asistencia a las reuniones confirmadas por parte de los proveedores creemos 

se debe a la temporada peak de trabajo, ya que proporcionalmente las bajas o 

ausencias en diciembre fueron más que en noviembre.

● Más del 85%, de los proveedores declara no conocer la sigla ODS o su significado.

● De quienes respondieron, hubo acogida muy positiva en ser encuestados para 

conocerlos desde otra perspectiva, prueba de ello los feedback e ideas expresadas.
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Cada ODS se evaluó en relación a la Implementación de actividades declaradas que 
potenciarán el ODS evaluado.



Resultados 5 ODS Evaluados



El 77,5% de los proveedores encuestados calificaron con 3 o más en la implementación promedio 
de los ODS, lo que implica que tienen actividades programadas o en constante desarrollo para 
potenciarlos. Estas actividades afectan a 1624 personas que trabajan en las 41 empresas 
encuestadas.

Implementación:
Los ODS con mejor calificación de implementaciones fueron:
● ODS N8 “Trabajo decente y crecimiento económico”
● ODS N9 “Industria, Innovación e infraestructura” 

Lo que es coincidente con ser empresas que por el orden financiero, lograron 
mantener operaciones, sin desvincular casi a trabajadores, e incluso en muchos casos 
crecer al focalizarse en el E-Commerce. 

Nota promedio 3.8

3 | Highlights ODS
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El 84,21% de los proveedores 
entrevistados declaran contratar por 
capacidad, y que la variable género no 
les influye.

Aún cuando siguen existiendo 
proveedores que prefieren mujeres en 
los cargos (especialmente fabricación 
textil).

Fuente: Entrevistas en profundidad realizadas por el equipo de Socialab realizadas durante Noviembre - Diciembre 2021.
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El 90% declara fuerte compromiso con 
sus trabajadores ejemplificado en 
adaptaciones al COVID, re contrataciones, 
capacitaciones.

El 93% de los proveedores entrevistados 
mantuvo a sus empleados durante la 
pandemia. (Baja sueldos, créditos, 
ahorros).

Fuente: Entrevistas en profundidad realizadas por el equipo de Socialab realizadas durante Noviembre - Diciembre 2021.
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El 80% de los proveedores entrevistados 
declara preocuparse de potenciar la 
innovación, industria o infraestructura, con 
ejemplos concretos.

El 72% busca innovaciones fuera de su 
operación,  observando constantemente su 
categoría (ferias, viajes tendencia, competencia 
y tb colaborativa.).

73% declara mejorar constantemente sus 
operaciones e infraestructura. (maquinaria, 
materiales, líneas de producción, etc).

Un 62% declara desarrollar innovación en 
procesos internos. (CRM, ERP,  Logística, e 
E-Commerce).

Fuente: Entrevistas en profundidad realizadas por el equipo de Socialab realizadas durante Noviembre - Diciembre 2021.
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El 80% de los proveedores entrevistados 
declara generar actividades que nivelan las 
desigualdades.

65% de los proveedores tienen foco en 
migrantes y personas en situación de 
discapacidad.

El 40% capacita a sus trabajadores directos 
o indirectos (servicios externalizados)

Un 33% se vinculan con fundaciones o 
pymes del ecosistema que complementan 
su operación, generando vínculos 
colaborativos o aportes monetarios.

Fuente: Entrevistas en profundidad realizadas por el equipo de Socialab realizadas durante Noviembre - Diciembre 2021.
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El 85% de los proveedores entrevistados 
declaran que en su empresa realizan 
alguna actividad para potenciar la 
producción o consumo responsable 
(materiales de producción, reutilización 
residuos, componentes reciclados, tipos 
de embalaje, nuevas telas, etc)

El 100% de los encuestados declaran 
estar consciente de la importancia del 
manejo responsable de los desechos.

Fuente: Entrevistas en profundidad realizadas por el equipo de Socialab realizadas durante Noviembre - Diciembre 2021.



Los  proveedores  locales:

Fuente: Entrevistas en profundidad realizadas por el equipo de Socialab realizadas durante Noviembre - Diciembre 2021.

Se estimula el empleo femenino, en promedio, un 60% 
de la fuerza de trabajo se identifica como mujer. 

Cuando prefieres proveedores locales, ayudas a disminuir la 
brecha de género y reconocer las capacidades de las 
trabajadoras.

Cuidan a sus trabajadores, por eso el 93% logró pasar la 
pandemia sin desvincular miembros de su equipo.

Cuando compras a proveedores locales, te aseguras que se mantendrán 9 de 10 
fuentes laborales en tiempos de crisis, por el validado compromiso de las Pymes 
con sus trabajadores.



Los  proveedores  locales:

Fuente: Entrevistas en profundidad realizadas por el equipo de Socialab realizadas durante Noviembre - Diciembre 2021.

Viven la innovación constantemente, por eso el 80% de ellos busca 
mejorar en infraestructura, operaciones o procesos internos, para ser 
más eficiente.

Cuando prefieres proveedores locales, tu compra se convierte en inversión, 
ya que 8 de cada 10  innovan  constantemente en sus procesos.

Quieren reducir las desigualdades, por eso el 40% de ellos capacita a 
los trabajadores directos o indirectos (externalizados), y además el 30% 
de ellos aporte con inclusión laboral, gestión o monetariamente a 
fundaciones nacionales.

Al preferir proveedores locales, fomentas la inclusión y la 
capacitación en la fuerza laboral de Chile.



Los  proveedores  locales:

Fuente: Entrevistas en profundidad realizadas por el equipo de Socialab realizadas durante Noviembre - Diciembre 2021.

Saben la importancia del manejo de residuos, por eso el 
85% de ellos consideran materiales o procesos amigables 
con el medioambiente para vender sus productos en Chile.

Si compras a marcas locales , ayudas a seguir mejorando la 
producción amigable con el medio ambiente, ya que 8 de 10 
proveedores lo consideran en sus procesos productivos.



En resumen, los  proveedores  locales

Saben la importancia del manejo de residuos, por eso el 85% de ellos consideran materiales o 
procesos amigables con el medioambiente para vender sus productos en Chile.

Quieren reducir las desigualdades, por eso el 40% de ellos capacita a los trabajadores directos o 
indirectos (externalizados), y además el 30% de ellos aporte con inclusión laboral, gestión o 
monetariamente a fundaciones nacionales.

Viven la innovación constantemente, por eso el 80% de ellos busca mejorar en infraestructura, 
operaciones o procesos internos, para ser más eficientes.

Cuidan a sus trabajadores, por eso el 93% logró pasar la pandemia sin desvincular miembros de su 
equipo.

Contratan por capacidad, por eso el 84, 21% suma a su equipo al más calificado, sin discriminar.

Fuente: Entrevistas en profundidad realizadas por el equipo de Socialab realizadas durante Noviembre - Diciembre 2021.



Insights/Recomendaciones
Potenciar el Comercio Local



Recomendaciones

Los proveedores entregaron feedback de  mejoras o recomendaciones que Paris podría 
implementar para que ellos tengan una mejor implementación de los ODS en sus empresas.
Agrupamos los insight en los siguientes temas:

● Feedback al Marketplace

● Apoyo Proveedores Locales

● Mejoras operacional y comerciales.



Recomendaciones / Feedback al  Marketplace

● “Sería bueno destacar los producto verdes, o con sello de producción limpia o algo asi, Si Paris hace 
conciencia o lo pide, los fabricantes de nuestros productos se subirán al carro, por ejemplo las 
viñas, que tienen vinos orgánicos, hoy no comunican ese atributo.”

● “se podrían mejorar el acceso a poder hacer cambios en el Ecommerce.”
● “Mejor exhibición en el Marketplace, se que vendo, porque despacho, pero me cuesta encontrarme, 

no es natural la navegación en el sitio.”
● “Mejorar las comisiones del Marketplace para proveedores nacionales, actualmente son más caros 

que otras marketplaces, lo cual desincentiva a hacer activaciones o lanzamientos.”
● “Mejor uso del Marketplace, transfieren los altos costos de Bitex a los proveedores.”
● "Felicitaciones por la nueva app,el migra a la nueva plataforma permitió mayores ventas, está buena 

la automatización."
● “Entrar como proveedor no es tan fácil, es lento, engorroso y hay menos apoyo consultor que en 

otros retailers. El contacto es muy bajo, es muy "hágalo usted mismos, hay poca ayuda guía.”.
● “Que productos técnicos con características innovadoras puedan subir videos, o apoyos gráficos 

para explicar mejor. Sobretodo si son de alto precio.”



Recomendaciones / Apoyo  Proveedores Locales

● “Visibilidad en campañas diferentes que salen del contexto habitual. Más allá de lanzamiento 
de producto.”

● "cuando seamos chilenos, haciendo proyectos únicos en Chile, París podría apoyarnos con 
apoyo en sus marketplaces, nosotros incluso podríamos dar los vídeos y las piezas gráficas, 
porque más allá de la venta, podemos comunicar que estamos haciendo buenas acciones 
localmente!”

● “Generar una instancia colaborativa entre los proveedores para que se den datos de buenas 
prácticas en los ODS, así podemos sacar ideas entre nosotros.”

● “Sería ideal juntarse con los proveedores similares para llegar  negociaciones por volumen, 
sobretodo los que estamos en la misma categoría.”

● “Que Paris pueda compartir datos de otras buenas prácticas que están haciendo otros 
proveedores locales.”

● “Capacitaciones Online: especialmente a proveedores que nos hemos visto forzados a 
digitalizarse y muchas veces no tenemos los conocimientos para perfeccionarlo, o no 
sabemos donde hacerlo.”



Recomendaciones Operacionales

● “Más vendedores por departamento, porque si no hay asesoría, los clientes se van a las tiendas 
propias o a online”

● “Que Paris reciba telas de proveedores nacionales, para reciclarla, no solo de los que hacen ropa”
● “Que la logística de última milla no sea a través de empresas grandes como BlueExpress sino 

que con entregas de adultos mayores (Servisenior) o Autos eléctricos”
● “que el horario de atención de tienda, de 10 a 20, ya que entre 8 y 9 casi no hay ventas. Además 

para mejor calidad de vida de los promotores”.
● “París tiene un proceso muy largo de post venta, donde se gasta mucho material, que podría 

reutilizarse”



Recomendaciones / Mejoras Comerciales.

● “Nos gustaría que Paris nos muestre más… que destaque a sus proveedores locales”

● “Tener un distintivo claro cuando un producto está fabricado con materiales reciclados 

ayudaría”

● “Apoyo concreto de comprar a las Pymes nacionales con OC y no como Tercero”

● “Mayores apoyos para llegar con nuestros productos a regiones”

● “Aumentar presupuesto a proveedores nacionales”



Conclusiones

De los proveedores entrevistados, podemos concluir que:

● Cumplen, en promedio, con el respaldo a los 5 ODS seleccionados. Sin embargo no lo 

miden, por lo que no son conciente de ello.

● Piensan que vincularse entre ellos,  bajo la guia de PARIS, pueden potenciar sus 

operaciones y por ende sus ventas.

● En algunos casos icónicos, el racional de consumo está cambiando en ellos, buscando 

no caer en temas de temporadas y tratando de ser elegidos por el consumidor, por 

plantear una propuesta de valor más sustentable.
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