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Quiero darles una cordial bienvenida a este tercer 

Reporte de Sostenibilidad que transparenta el 

desempeño económico, social y ambiental de Paris en el 

año 2013.

Como empresa de retail, estamos insertos en un 

entorno cada vez más exigente, donde nuestros grupos 

de interés nos desafían a ir más allá de la entrega de 

productos de calidad a buenos precios, al demandar 

mayor transparencia, inclusión y participación. Este es 

el nuevo escenario en que nos desenvolvemos y que 

evoluciona constantemente. La necesidad de actuar 

con transparencia, quedó demostrada en los hechos 

que afectaron al retail en Chile -particularmente el 

financiero- y evidenciaron que la desconfianza potencia 

un círculo virtuoso que nos abre la posibilidad de 

mejorar para responder a las presiones del entorno.

La sostenibilidad, concepto poco conocido aún por 

la mayoría de la sociedad, implica ampliar la mirada 

más allá de lo meramente económico, y asumir 

la mutua influencia que ejercemos con el entorno 

social y medioambiental. Nuestro holding ha dado 

importantes pasos para romper estas barreras, ya que 

al estar registrado en Estados Unidos, debe cumplir 

rigurosamente con una serie de procedimientos. En 

virtud de ello, tenemos que ser muy cuidadosos en 

la forma en que operamos y nos relacionamos con 

el entorno, debiendo reevaluar también nuestro 

desempeño interno. 

A fines de 2013, en Paris tuvimos un cambio de foco 

importante, ya que nos dimos cuenta que el objetivo de 

lograr mayor rentabilidad nos exigía orientarnos hacia 

una mayor eficiencia y productividad interna, lo que 

implicaba reevaluar nuestras prácticas de operación y 

servicio al cliente con el fin de entregar un servicio más 

rápido y expedito. Esto también tuvo implicancias en la 

dotación de personal en las tiendas. 

Todo esto se alineó con nuestro propósito de 

rentabilizar y fortalecer las tiendas existentes en Chile, 

potenciando la venta por metro cuadrado en lugar de 

expandirnos. Fue también el año en que consolidamos 

CARTA deL geRenTe geneRAL
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la internacionalización de Paris, abriendo seis tiendas en 

Perú. Con todo esto, cerramos el año con un monto de 

ventas equivalente a MM$ 779.815,  que supera en un 

6% al del año anterior.

Por otra parte, durante 2013 realizamos un fuerte 

trabajo de definiciones internas, para identificar 

nuestra esencia de marca y, con ello los lineamientos 

estratégicos de sostenibilidad, lo que ayudó que 

nuestros colaboradores empiecen a comprender 

hacia dónde van las acciones de Paris más allá de la 

rentabilidad. Para ello, trabajamos coordinados con 

todas las áreas de nuestra empresa.

Así, identificamos los ejes de nuestra marca, 

siendo uno de ellos la “conciencia”, que proyecta 

a Paris como una empresa comunitaria, humana 

e idealista, que sabe que el ámbito económico no 

es su único motor y que busca una nueva forma 

de hacer las cosas, más consciente del entorno y 

comprometida con su rol social y ambiental. Este 

se plasma en nuestra estrategia de sostenibilidad, 

que se conforma a su vez de cuatro pilares, los 

mismos que estructuran la información que 

presentamos en este reporte.

El primer pilar es la “Compra Responsable” 

que abarca toda la cadena de valor, desde los 

proveedores hasta nuestros clientes. Queremos 

mejorar la gestión de compra a las casi 3 mil 

empresas que nos abastecen, empezando con 

nuestros proveedores comerciales, para avanzar 

hacia comprometerlos con un excelente desempeño 

en lo laboral, social y ambiental. También buscamos 

fortalecer y optimizar el servicio que entregamos a 

nuestros clientes, junto con mantenerlos informados 

y responder a sus requerimientos por medio de los 

diversos canales de comunicación que ponemos a su 

disposición. Esto se ha visto reflejado en el aumento 

constante del porcentaje de personas que salen 

satisfechas de nuestras tiendas, llegando a un 49% 

en 2013.

El segundo pilar es la “Diversidad y Participación”, que 

refleja los valores que promovemos y respetamos en 

todas las acciones y comunicaciones; los vivimos, los 

potenciamos y los valoramos internamente.  Para ello, 

desarrollamos campañas de marketing más inclusivas 

– día de la madre y del padre- y continuamos con el 

Paris Parade, el mayor espectáculo de América Latina 

en su tipo, cuya convocatoria en 2013 superó las 800 
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mil personas. También fomentamos la contratación de 

adultos mayores y personas con capacidades diferentes, 

iniciativas que proyectamos fortalecer.

En el periodo 2014, pondremos énfasis en los cerca de 

10 mil colaboradores que tenemos, y es por ello que 

definimos como tercer pilar la “Calidad de vida en el 

trabajo”. Procuraremos cubrir sus necesidades básicas, 

construir lazos de confianza para que se sientan parte 

de una empresa que se comunica con ellos, y formar 

trabajadores unidos, involucrados y comprometidos 

con la misión de Paris. Creemos que en el intenso 

trabajo que realizamos en 2013 en este tema, nos faltó 

más homogeneidad para inculcar en los colaboradores 

un sentido del trabajo que trascienda el concepto 

tradicional de éste. 

Por último, el pilar de la “Gestión Medioambiental”,  

transversal a toda nuestra actividad, nos hace 

conscientes de nuestro impacto en el medioambiente 

y delinea nuestros esfuerzos para reducirlo. Este año, 

nuevamente medimos la huella de carbono y realizamos 

importantes proyectos entre los que destacó la 

campaña Ropa por Ropa, en la que participaron más de 

60 mil clientes que contribuyeron a que 136 toneladas 

de ropa fuesen reutilizadas en lugar de ser desechadas.

Nuestro próximo desafío es, entonces, crear valor con 

estos nuevos pilares, orientados a ser sostenibles en 

el largo plazo y a aportar a una mejor vida para las 

generaciones venideras, con una visión más humana, 

solidaria y consciente. 

Los invito a disfrutar conociéndonos de cerca a través 

de estas páginas.

Ricardo Bennett
Gerente General Tiendas por Departamento

Ricardo Bennett asumió la Gerencia 
General en abril de 2014, en reemplazo 
de Jaime Soler, quien pasó a liderar la 
Gerencia Corporativa de Retail. 



Bienvenidos

Perfil de
Paris

Compra
responsable

Calidad de vida 
en el trabajo

Diversidad y
participación

Gestión 
medioambiental

Sobre nuestro 
tercer reporte

Anexos

01

03

04

05

06

07

02

08

6

R
ep

or
te

 d
e 

So
st

en
ib

ili
da

d 
20

13

Nuestros 
grupos
de interés

Materialidad
y cobertura

Gestionamos 
nuestros 
temas 
materiales

Sobre nuestro 
tercer reporte

02 02
sobRe nUesTRo
TeRCeR RePoRTe



Bienvenidos

Perfil de
Paris

Compra
responsable

Calidad de vida 
en el trabajo

Diversidad y
participación

Gestión 
medioambiental

Sobre nuestro 
tercer reporte

Anexos

01

03

04

05

06

07

02

08

7

R
ep

or
te

 d
e 

So
st

en
ib

ili
da

d 
20

13

Nuestros 
grupos
de interés

Materialidad
y cobertura

Gestionamos 
nuestros 
temas 
materiales

Sobre nuestro 
tercer reporte

02 FICHA TÉCNICA REPORTE DE SOSTENIBILIDAD PARIS 2013

    

• Periodo cubierto por el reporte: Año 2013

• Fecha del último reporte: Publicado en noviembre del año 2013, reporta el periodo 2012.  

• Ciclo de presentación de reportes: Anual

• Verificación: Creemos que la verificación es un elemento importante para la transparencia, que 

requiere de cierto nivel de madurez por parte de la organización que reporta. Por esta razón, sentimos 

que aún no estamos preparados para dar este paso, especialmente si consideramos la utilización de 

esta nueva metodología GRI. Por tanto, seguiremos trabajando para dar más adelante este paso.

En la elaboración de este reporte, utilizamos nuevamente la metodología Global Reporting 

Iniciative (GRI), esta vez en su versión G4, con el apoyo de la Gestión Social, consultora experta en 

Responsabilidad Social Empresarial cuyo apoyo ha permitido dar continuidad a los objetivos que nos 

hemos propuesto en esta materia.

¡TU OPINIÓN ES IMPORTANTE!

Si quieres saber más o comentar acerca del Reporte, puedes contactar a: 

María Fernanda Kluever

Subgerente de Marketing

mariafernanda.kluever@paris.cl

(+56 2) 2336 9841 / (+56 2) 2336 7195 

G4-28 G4-29 G4-30 G4-31 G4-33
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nUesTRos gRUPos de inTéRes

G4-24 G4-25 G4-26 G4-27

Durante el 2013 trabajamos en definir nuestros 

lineamientos estratégicos en sostenibilidad. Como 

parte de este proceso, identificamos como nuestros 

grupos de interés prioritarios a: clientes, colaboradores 

y proveedores. Es con estos grupos que nos 

CLienTes
Nuestros clientes son nuestra razón de ser; por ellos 

trabajamos para mejorar el servicio, la infraestructura 

y la oferta de productos. Tenemos canales de 

diálogo abiertos a todos ellos en nuestro sitio web 

(www.paris.cl), con el objetivo de comunicarnos 

respecto de nuestros productos, condiciones y otras 

informaciones. Disponemos además de diversos 

canales de consulta y/o reclamos como el Call Center, 

el Libro de Reclamos, el Teléfono Rojo y el mail 

contacto@paris.cl. Adicionalmente, en Facebook 

y Twitter, generamos dinámicas de participación a 

través de concursos, eventos y otros.

CoLAboRAdoRes
Los colaboradores son quienes hacen posible que 

alcancemos nuestros objetivos. Nos relacionamos 

diariamente con ellos, incorporando sus visiones 

a través de mecanismos de representación y 

participación, como sindicatos y federaciones 

sindicales. Cada local tiene, además del Gerente 

de Tienda,  un Jefe de Personal, representante de 

la Gerencia de Recursos Humanos y responsable 

de la operación íntegra del local en lo humano y lo 

logístico. Ambos están permanentemente accesibles 

para apoyar a nuestros colaboradores y recibir sus 

inquietudes.

preocupamos especialmente de mantener canales de 

comunicación permanentes y son ellos los principales 

actores a quienes están orientados los compromisos 

de sostenibilidad que hemos establecido para la 

mejora de nuestra gestión.

PRoveedoRes
Los proveedores, comerciales y no comerciales, 

son nuestros principales socios, ya que gracias a 

ellos nuestra operación crece y logra sus metas. 

Mantenemos una comunicación fluida con ellos, a 

través de una contraparte directa asignada a cada 

uno, con quien pueden contactarse diariamente.

Además de estos tres grupos, reconocemos la existencia de otros actores relevantes para nuestra operación, dentro 

de los que destacan los inversionistas, las demás empresas del holding Cencosud, las instituciones fiscalizadoras y 

normativas, y nuestra competencia.
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MATeRiALidAd Y CobeRTURA deL RePoRTe

G4-18 G4-19 G4-20 G4-22 G4-26G4-21 G4-23 G4-27

Creemos que para el desarrollo de un buen reporte, es esencial obtener información de calidad, precisa, 

directa, simple, completa y particularmente de interés para todos nuestros públicos. Para esto, 

seguimos los pasos que describimos a continuación.

RevisiÓn de 

RePoRTes deL 

seCToR

AnáLisis de 

LA PRensA 

2013

ConsULTA A

gRUPos de

inTeRés

ConsULTA

 inTeRnAA

¿Cómo nos ven?

Comenzamos por averiguar las últimas tendencias y 

desafíos, tanto en lo referente a nuestro negocio como a 

la sostenibilidad, a través de la revisión de la información 

disponible de empresas chilenas y extranjeras. En 

este sentido, no sólo revisamos sus reportes de 

sostenibilidad, sino que procuramos entender los nuevos 

desafíos y estándares de la industria, para tener como 

referencia las mejores prácticas a nivel global. 

Luego, consideramos el contexto nacional, analizando 

los principales medios de comunicación masiva en los 

niveles nacional y regional, y las publicaciones en las 

redes sociales, para conocer la opinión pública respecto 

a nuestra gestión, particularmente los focos más 

cubiertos por los principales medios, como las fortalezas, 

debilidades y expectativas expuestas durante 2013. 

Posteriormente, consultamos a nuestros principales 

grupos de interés: clientes, colaboradores, y 

proveedores. Para resguardar la confidencialidad e 

independencia del proceso, recurrimos a la consultora 

Gestión Social, para que liderara este proceso.

Así, por tercer año consecutivo, en diciembre de 

2013 aplicamos a nuestros clientes una encuesta 

online que fue respondida por 26.379 personas. Nos 

sentimos orgullosos de este instrumento que nos 

entrega una medición anual global de su percepción 
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y de la evaluación que ellos hacen de nuestra 

gestión, y nos permite contrastar con los resultados 

obtenidos anteriormente.

A qUienes PARTiCiPARon deL PRoCeso de 

ConsULTA, ¡gRACiAs PoR seR PARTe de 

esTe RePoRTe e iMPULsARnos A MejoRAR 

ConsTAnTeMenTe!

En enero de 2014, realizamos visitas a cuatro de 

nuestras tiendas a lo largo del país, donde un total 

de 29 colaboradores de distintos departamentos 

dieron su opinión respecto a nuestra gestión como 

empresa del retail y como empleador, y donde 

también hablamos con representantes de los 

sindicatos de estas tiendas. Durante el mismo 

mes, dialogamos con seis empresas proveedoras. 

Cuatro de esas seis empresas son proveedores 

comerciales, que nos dieron su opinión respecto a 

nuestra gestión, a su relación con nosotros y sus 

expectativas para el futuro. Las dos empresas 

restantes, son proveedores de transporte, por su rol 

estratégico en nuestra logística y distribución.

Adicionalmente, consideramos en nuestro análisis 

las encuestas y entrevistas a clientes, colaboradores y 

proveedores, realizadas para elaborar el Reporte 2012.

A partir de estas instancias de participación, recogimos 

las siguientes opiniones y expectativas de nuestros 

grupos de interés: 

•  Clientes:

    La mayoría de nuestros clientes dice elegir productos 

o servicios por ser socialmente responsables, 

privilegiando así criterios de responsabilidad incluso 

por sobre los precios. En ese sentido, ellos demandan 

mayor información acerca de nuestros productos y, 

particularmente, respecto a su elaboración,  traslado 

e impactos sociales y ambientales. Ellos evalúan 

positivamente nuestro servicio de compra en tienda 

e internet, y si bien reconocen que les entregamos 

una experiencia de compra gratificante, con buena 

ubicación de las tiendas y productos de buena calidad, 

no nos asocian con una propuesta vanguardista ni con 

exclusividad en los productos. 

    Por otra parte, nuestros clientes ven posibilidades 

de mejora en el servicio de atención de dudas y/o 

reclamos, y quisieran tener una mayor capacidad para 

influir en cambios a los servicios y productos de Paris.

 

•  Colaboradores:

    Los principales temas levantados, tienen relación 

con cinco focos.  En primer lugar, la reducción del 

personal que trabaja en tiendas que, junto a la alta 
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rotación existente, genera una mayor carga laboral 

y un constante proceso de inducción y enseñanza a 

quienes ingresan a trabajar por primera vez. 

   Respecto a las capacitaciones, entendidas como 

instancias de educación permanente al personal, 

existe interés por incrementarlas, desde una inducción 

más profunda hasta una formación constante 

posterior. 

    Existen expectativas en cuanto a mejorar ciertas 

condiciones laborales para generar un mejor ambiente 

(los beneficios, el uniforme, el salario, entre otros). 

    La relación entre los colaboradores y sus jefaturas, en 

cuanto a la participación en la toma de decisiones, ya 

sea en forma directa o a través de los sindicatos es 

también un tema relevante. Finalmente, la inclusión 

laboral de grupos vulnerables, como adultos mayores 

o personas con capacidades diferentes, se destaca 

como una iniciativa positiva a mantener y potenciar.

•   Proveedores:

    Los proveedores nos hablan de una buena relación 

comercial con Paris, que sin embargo mejoraría si les 

ampliamos el grado de autonomía en la innovación 

de la oferta, para dar paso a una alianza estratégica 

entre ambos. Otro tema relevante para ellos es la 

coordinación y logística de entrega y distribución de 

los productos al Centro de Distribución, a las tiendas, y 

los tiempos de estos procesos.

Como complemento a la consulta a nuestros grupos de 

interés, entrevistamos a nuestros principales ejecutivos 

para incorporar su visión, expectativas y desafíos.

•   Ricardo Bennett – Gerente General Tienda por 

Departamento Cencosud

•   Jorge Cabezón – Gerente de Recursos Humanos 

Tienda por Departamento Cencosud

•   Daniel Seoane – Gerente Paris.cl

•   Andrés Alvarado – Gerente Negocio Hogar Tienda por 

Departamento Cencosud

•   Ximena Montenegro – Jefa de Diseño y Desarrollo de 

Productos Tienda por Departamento Cencosud

•   Juan Diego Valdés – Gerente de Marketing Tienda por 

Departamento Cencosud

•   Anuhar Sukni – Gerente de Logística Tienda por 

Departamento Cencosud

El desarrollo de todas estas etapas nos permitió 

determinar los temas relevantes para la organización y 

los grupos de interés. 

Priorización: ¿Cómo definimos el contenido del 

reporte?

Para comenzar, determinamos los aspectos relevantes 

de la industria, enfocándonos en nuestra cadena de 

valor y los impactos de estos temas tanto para nuestra 

organización como nuestro entorno.
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 TEmA mATERIAL COBERTuRA

Rentabilidad y eficiencia Dentro y fuera de Paris

Planificación y distribución a tiendas Dentro y fuera de Paris

Entrega a clientes Dentro y fuera de Paris

Dotación y rotación Dentro de Paris

Condiciones laborales Dentro de Paris

Relación trabajadores - dirección Dentro de Paris

Capacitación Dentro de Paris

Reducción de impactos ambientales Dentro y fuera de Paris

Relaciones con proveedores Dentro y fuera de Paris

Evaluación de proveedores Fuera de Paris

Comunicación al público Dentro y fuera de Paris

Participación e inclusión laboral Dentro de Paris

Participación de clientes Dentro y fuera de Paris

Energía Dentro de Paris

Emisiones Dentro y fuera de Paris

(*) “Dentro de Paris”, se refiere a todas las entidades que 
conforman la organización, según lo detallado en la 
sección Perfil de Paris y “Fuera de Paris” se refiere a 
entidades externas con quienes tenemos relación, 
como clientes y proveedores.

Así, obtuvimos una lista de temas, para los que definimos su cobertura:
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En segundo lugar, priorizamos los temas en función de 

los siguientes criterios: 

•	 Importancia para la empresa

•	 Importancia para los grupos de interés

En base al cruce de estos dos criterios, construimos 

la matriz de materialidad, que permite priorizar los 

aspectos identificados.

El proceso completo, que se realizó entre los 

meses de diciembre de 2013 y febrero 2014, nos 

permitió identificar las fortalezas y debilidades 

de nuestra gestión, para optimizarlas en lo 

sucesivo, determinar los temas que no podían 

quedar fuera de nuestro reporte y definir los 

indicadores que permitirían de mejor manera dar 

cuenta de estos aspectos.

MATRiz de TeMAs MATeRiALes

Im
po

rt
an

ci
a 

pa
ra

 lo
s 

gr
up

os
 d

e 
in

te
ré

s
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Si bien en esta matriz los quince temas materiales 

aparecen priorizados, todos ellos son abordados en 

este reporte. En la sección siguiente explicamos, para 

cada uno de ellos, a qué se debe su relevancia, cuáles 

son nuestros objetivos y cómo los gestionamos.

Antes de levantar la información relacionada con 

los aspectos materiales, evaluamos todos los 

temas identificados con el fin de asegurarnos que 

nuestro reporte sea lo más exhaustivo posible. Para 

esto, recurrimos al Gerente General de Tienda por 

Departamento Cencosud, Ricardo Bennett quien, como 

máximo responsable interno de las decisiones, validó 

el proceso de materialidad y sus resultados. Esto nos 

enorgullece y demuestra un compromiso real de toda la 

organización con la sostenibilidad y, específicamente, 

con nuestro ejercicio de reportabilidad.

¡qUeReMos AgRAdeCeR A CAdA Uno de Los CoLAboRAdoRes de PARis 
qUe PARTiCiPÓ en esTe LevAnTAMienTo, PoR sU dediCACiÓn Y 

CoLAboRACiÓn A esTe TRAbAjo!

Nuevamente, como parte del proceso de 

levantamiento de indicadores, solicitamos el 

apoyo a distintos colaboradores de todas las 

unidades gerenciales de Paris. Esto nos permitió 

levantar un total de 89 indicadores, algunos de 

los cuales corresponden a los propuestos por la 

metodología GRI y 21 que fueron creados y medidos 

especialmente para dar cuenta de los temas 

materiales. En la información presentada en el 

reporte no existen re-expresiones respecto a los 

datos presentados en 2012, dado que no hemos 

tenido fusiones ni adquisiciones, cambios en los 

años o periodos de base ni cambios en la naturaleza 

del negocio. Sin embargo, existen algunos cambios 

debido a modificaciones en la forma de cálculo o 

métodos de medición de algunos datos, los que son 

especificados cuando corresponde.
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gesTionAMos nUesTRos TeMAs MATeRiALes

Para cada uno de los temas materiales que 

identificamos en el proceso de elaboración de este 

reporte, a continuación detallamos la explicación de por 

qué son relevantes, cuál es nuestro objetivo y cómo los 

gestionamos. A lo largo del documento, entregamos 

información y cifras que dan cuenta de los resultados y 

avances que hemos obtenido en relación a ellos.

Rentabilidad y eficiencia

¿Por qué es material?

La rentabilidad y eficiencia son algunos de nuestros 

mayores desafíos, no sólo porque nos permiten seguir 

creciendo de manera sostenible y lograr nuestra meta 

de ser el retail número 1, sino porque forman parte de 

una estrategia global de Cencosud y su Directorio. 

Esta visión de eficiencia responde al lineamiento 

corporativo de Cencosud, que busca sinergias entre las 

distintas unidades de negocio de retail, para mejorar la 

rentabilidad de la Compañía.

¿Cuál es nuestro objetivo?

Nuestro objetivo es contar con el mejor modelo de 

negocio, el mayor compromiso con el entorno y el 

mejor servicio a nuestros clientes para ser una empresa 

sostenible en el tiempo. Los focos de acción se orientan 

a la mejora de los indicadores que presentan resultados 

más bajos con plazos explícitos. En este sentido, la 

eficiencia es uno de los ámbitos de trabajo para reducir 

costos y aumentar la rentabilidad. 

¿Cómo lo gestionamos?

Durante 2013 se presentó una estrategia a nivel 

Cencosud que tiene cuatro desafíos claves: obtener 

mejoras en el margen bruto por acuerdos regionales; 

lograr eficiencias en gastos de administración y ventas 

con una mejora de procesos; realizar inversiones 

en centros de distribución para la centralización de 

operaciones de producción; y poner mayor foco en 

e-commerce.

Planificación y distribución a tiendas

¿Por qué es material?

Derivado de los mayores volúmenes de productos y 

los nuevos modos de compra a través de Internet, 

los sectores de logística y transporte han cobrado 

mayor peso en la industria del retail. Es así como 

un buen proceso de planificación y distribución 

desde el centro de distribución es clave para el 

funcionamiento de nuestro negocio. Además el 

contar con el stock de productos en los tiempos 

óptimos, beneficia a nuestros clientes con una 

oferta dinámica, a nuestros proveedores comerciales 

por tener sus productos en tienda y a Paris en 

términos de eficiencia y ventas. 

¿Cuál es nuestro objetivo?

Buscamos reducir los tiempos de despacho de los 

productos a nuestros clientes, potenciar la venta en 

verde con el fin de liberar espacio en nuestro centro 
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de distribución y también potenciar la distribución 

directa de parte de los proveedores a las tiendas.

¿Cómo lo gestionamos?

Durante 2014 implementaremos un plan para facilitar 

la programación, hacer más eficientes los procesos de 

planificación y disminuir los tiempos de despacho y 

distribución a tiendas. 

Actualmente, en el caso de los proveedores extranjeros, 

los productos se trasladan hacia nuestro Centro de 

Distribución (CD) en un promedio de 100 días, donde 

permanecen alrededor de 40. Posteriormente, 

transcurren 11,5 días en promedio hasta que se trasladan 

a las tiendas. En el caso de los proveedores que operan 

en Chile, el tiempo desde que se emite la orden de 

compra hasta que llega el envío al CD es de 5 días, donde 

permanece 2 días promedio hasta llegar a las tiendas. 

Relación con proveedores

¿Por qué es material?

Una de las tendencias claves en la industria del retail es 

comprender a los proveedores como socios estratégicos 

del negocio y relacionarse con ellos acorde a esa mirada. 

Asimismo, creemos que una relación directa y fluida 

con nuestros proveedores comerciales y no comerciales 

facilitaría una mejor coordinación, eficiencia y redundaría 

en un mejor servicio para nuestros clientes. 

¿Cuál es nuestro objetivo?

Buscamos fidelizar a nuestros proveedores, velando por 

mantener una comunicación directa, cercana y más allá 

de lo transaccional.

¿Cómo lo gestionamos?

Aunque no contamos con una política formal de trato 

a los proveedores, nuestro Código de Ética nos ayuda 

a regular la relación con ellos. Además contamos 

con una Carta de Compromiso Paris para establecer 

los lineamientos sobre los cuales buscamos operar 

y esperamos que para el 2015 todos nuestros 

proveedores la hayan firmado. En términos de 

relación cotidiana, los proveedores cuentan con una 

contraparte directa, que en el caso de los proveedores 

comerciales es el product manager.

Evaluación de proveedores

¿Por qué es material?

La cadena de valor en el retail, suele tener una 

importante dispersión geográfica. Lo anterior conlleva 

beneficios para el negocio y a su vez riesgos sociales 

y ambientales que son importantes de monitorear. 

Es así como la evaluación de los proveedores en las 

distintas dimensiones de la sostenibilidad es un 

tema clave para la industria, desde el momento de la 

selección hasta su posterior revisión.
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¿Cuál es nuestro objetivo?

Estamos comprometidos con el consumo responsable 

por lo que buscamos avanzar hacia una evaluación 

formal de nuestros proveedores para así favorecer a 

una cadena de suministro más ética y sostenible en el 

tiempo.

¿Cómo lo gestionamos?

En el caso de los proveedores comerciales, en 2012 

comenzamos a trabajar con el programa Sedex que 

busca evaluarlos en relación al respeto de los derechos 

laborales, abordando temas como el trabajo forzado e 

infantil; la libertad de asociación; la salud y seguridad; el 

sueldo ético; las horas trabajadas; la discriminación y la 

contratación, así como aspectos ambientales. Nuestra 

meta es contar con el 100% de proveedores suscritos a 

Sedex en 2016.

Respecto a los proveedores no comerciales, estamos 

avanzando en instalar un modelo de evaluación 

periódica de su desempeño operacional que revise 

aspectos legales, financieros y laborales. 

Comunicación al público

¿Por qué es material?

En los últimos años, la tendencia apunta a un paso 

desde el cliente/consumidor al cliente/ciudadano, con 

un cambio cultural que genera mayores expectativas 

respecto al rol de las empresas, disponibilidad de más 

información y mayor conciencia de los derechos. Es 

así como nuestros clientes esperan que contemos con 

más canales de comunicación y que les entreguemos 

información transparente sobre los impactos sociales y 

ambientales de lo que les ofrecemos.

¿Cuál es nuestro objetivo?

Nuestra meta es mantener diversos canales de 

comunicación accesibles para nuestros clientes, 

reducir los plazos de respuesta a sus solicitudes y 

mejorar la información que les entregamos respecto 

a las condiciones de elaboración de los productos que 

vendemos. 

¿Cómo lo gestionamos?

Contamos con variados canales de comunicación, 

desde el contacto con gerentes de tienda (a través 

de teléfonos rojos), centros de Servicio de Atención 

al Cliente y libro de reclamos en todas nuestras 

tiendas, call center, e-mail y redes sociales. Junto con 

esto, monitoreamos la atención de requerimientos y 

reclamos que recibimos por los canales descritos.

En cuanto a la entrega de información, nos guiamos 

por el  Código de Ética Publicitario que revisamos 

anualmente. Además damos cuenta de la procedencia 

de los componentes de nuestros productos y servicios, 

las características de su contenido, e informamos sobre 

cómo utilizarlos de forma segura.
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Entrega a clientes

¿Por qué es material?

La entrega involucra tanto la experiencia directa 

de compra en tienda, principal contacto de los 

clientes con Paris, como la compra por internet y los 

despachos a domicilio, todos procesos críticos para 

nuestra actividad.

¿Cuál es nuestro objetivo?

Desde el punto de vista de la tienda, buscamos 

ofrecer un servicio de calidad y expedito, respondiendo 

efectivamente a las inquietudes de nuestros clientes.  

En la compra online, el foco está puesto en mejorar 

los rangos de horarios ofrecidos al cliente.

¿Cómo lo gestionamos?

En tienda, estamos implementando medidas 

para tener las tiendas ordenadas, con productos 

e información clara y visible, y cajas accesibles y 

expeditas.

En el despacho a domicilio, contamos con  proyectos 

de mejoramiento de los sistemas para optimizar la 

visibilidad y seguimiento de las compras. Por ejemplo, 

“Radio tracking” permite generar un seguimiento a 

cada envío a domicilio, donde un colaborador de Paris 

se hace responsable, gestionando y solucionando 

cualquier inconveniente y asegurando que el producto 

llegue al cliente final.

Dotación y rotación

¿Por qué es material?

En Chile contamos con una alta demanda de 

profesionales y una rotación media de trabajadores 

de un 25%, siendo el índice más alto de América 

Latina y trayendo como consecuencia una baja en el 

compromiso, mayores costos por el constante proceso 

de inducción y una eventual baja en la calidad del 

servicio. Esta realidad de la industria, no es ajena a Paris 

y la situación de nuestros trabajadores.

¿Cuál es nuestro objetivo?

Queremos trabajar para tener un equipo de trabajo 

cohesionado, contando con un lugar de trabajo donde 

cada persona se sienta escuchada, se pueda desarrollar 

y disfrutar cada día de mejores prácticas de calidad de 

vida laboral. Desde el punto de vista de la dotación, 

el objetivo es identificar la cantidad de colaboradores 

necesarios por tienda, enfocándonos en las áreas más 

críticas para la operación y así llegar a niveles óptimos.

¿Cómo lo gestionamos?

El año 2013 vivimos un proceso de diagnóstico 

de nuestros métodos de trabajo, a partir del cual 

comenzamos a modificar y mejorar nuestros procesos. 

En esta línea, durante 2014 queremos comenzar un plan 

de restructuración y definir medidas a implementar en 

tiendas. Por otra parte pondremos el foco en mejorar la 

calidad de vida de nuestros colaboradores.
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Capacitaciones

¿Por qué es material?

La posibilidad de obtener más y mejores herramientas 

para desarrollar el trabajo diario es clave para la gestión 

de personas dentro de una empresa. Una mejor 

capacitación de la plana laboral redunda en un trabajo 

de mejor calidad, y una mayor motivación y compromiso 

con la empresa. 

¿Cuál es nuestro objetivo?

Buscamos apoyar a nuestros trabajadores, 

entregándoles las herramientas necesarias para poder 

desarrollarse dentro de Paris. En este sentido, el 

principal foco está puesto en mejorar las habilidades 

de nuestros líderes, para que puedan gestionar 

a sus equipos con mejores resultados en clima 

laboral y productividad. También queremos entregar 

conocimientos técnicos a los equipos, potenciando una 

buena inducción, especialmente a los colaboradores que 

trabajan en las tiendas.

¿Cómo lo gestionamos?

Desde 2013 hemos venido realizando talleres de 

formación de liderazgos a distintos niveles, en los que 

entregamos herramientas para que ellos logren mover 

las principales palancas de cambio y mejoras en sus 

equipos. En línea con esto, en 2014 solicitaremos que 

se desarrollen planes de mejora del clima y planes 

de mejora del desempeño, de forma de concretar 

compromisos específicos del líder con sus equipos. 

Asimismo, estamos evaluando el proceso de 

inducción en tiendas, considerando la posibilidad 

de establecer un procedimiento más formal que 

entregue mejores herramientas a los colaboradores 

que se integran a Paris.

Condiciones laborales 

¿Por qué es material?

Tener buenas condiciones laborales es el elemento 

central para poder lograr una buena integración de 

las personas con su lugar trabajo, con espacios y 

condiciones favorables para su desarrollo personal y 

profesional. Este es, indudablemente, un elemento 

central de preocupación de nuestros colaboradores. 

¿Cuál es nuestro objetivo?

Queremos que cada trabajador de Paris encuentre cada 

día mejores condiciones laborales, que le permitan 

sentirse parte y comprometerse con la empresa. 

¿Cómo lo gestionamos?

Hemos trabajado para mejorar los beneficios que 

ofrecemos a los colaboradores. En el corto plazo, 

esperamos también implementar el Programa de 

Atención al Colaborador (PRAC), que implica una 

atención por parte de una asistente social tanto para el 
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colaborador y su familia con un enfoque educativo.

En el mediano plazo, gestionaremos premios y 

actividades estacionales donde puedan participar 

la mayor cantidad de colaboradores tales como 

vacunación, screening, premio excelencia académica, 

entre otros.

Relación trabajadores-dirección

¿Por qué es material?

La participación y el diálogo son temáticas que resuenan 

con cada vez mayor fuerza en nuestro país. Creemos que 

ese fenómeno no es exclusivo de la sociedad, sino que 

también debe abarcar el trabajo dentro de las empresas 

por ser una oportunidad para incentivar el trabajo en 

equipo y un mejor clima laboral.

¿Cuál es nuestro objetivo?

La relación entre nuestros colaboradores y sus jefaturas 

es clave para la satisfacción de nuestros equipos, 

por esto buscamos promover un diálogo y un trabajo 

conjunto permanente.  Esta relación se plasma en el 

trato cotidiano entre ambos grupos, pero también en 

la relación formal a través de los representantes de los 

trabajadores.

¿Cómo lo gestionamos?

Las jefaturas de las tiendas se reúnen diariamente con 

todos los trabajadores para planificar las actividades y 

dar un espacio para escuchar sus percepciones. Además, 

se promueve una relación permanente entre las 

jefaturas y los líderes sindicales, quienes representan 

a 44 sindicatos a lo largo del país y a un total de casi 6 

mil trabajadores.  En esta línea, en 2014 continuaremos 

con la capacitación de líderes y profundizaremos 

la conversación y el nivel de responsabilidad de los 

dirigentes sindicales, entre otras acciones para mejorar 

en este ámbito.

Participación y promoción de la diversidad

¿Por qué es material?

La participación como medio para conocer, gestionar y 

aprovechar las diferencias presentes entre las personas 

es un tema cada vez más importante para la gestión 

de las empresas. Entre los trabajadores y también los 

consumidores convive una diversidad de motivaciones, 

creencias, posturas frente al mundo e historias. 

Al reconocer esas diferencias se pueden construir 

empresas donde cada uno pueda aportar y construir 

desde lo que es. 

¿Cuál es nuestro objetivo?

La diversidad es parte de nuestros pilares de marca y en 

una sociedad marcada por los estereotipos, buscamos 

instalarnos desde una posición más inclusiva, real, 

auténtica y tolerante. Queremos posicionarnos como 

una marca inclusiva y diversa, parte de una nueva 

generación, que tiene una actitud joven, moderna y 

libre, más abierta y tolerante. 
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¿Cómo lo gestionamos?

A través de la realización de actividades de 

participación donde los clientes puedan formar parte 

de nuestra gestión. También buscamos ser un espacio 

de inclusión y participación laboral, donde adultos 

mayores y personas con capacidades diferentes 

puedan integrarse a nuestro equipo de colaboradores.

Reducción de los impactos ambientales de los 

productos

¿Por qué es material?

Los productos que una empresa de retail como la 

nuestra posee,  provocan una serie de impactos en el 

medioambiente, principalmente por los materiales 

que se utilizan y los residuos que se generan. En línea 

con las tendencias de la industria y las exigencias 

de los consumidores, nos preocupa reducir estos 

impactos que se vinculan directamente con nuestra 

actividad.

¿Cuál es nuestro objetivo?

Buscamos ser proactivos en reducir nuestro impacto 

ambiental y fomentar activamente el reciclaje en toda 

nuestra cadena de valor.

¿Cómo lo gestionamos?

Contamos con diversas iniciativas para reducir 

nuestro impacto ambiental, tales como uso de papel 

certificado en material impreso, disminución de 

piezas en etiquetas, donación de muestras, puntos 

limpios de vestuario, zapatos y elementos electrónicos, 

reciclaje de material publicitario de vía pública y 

aumento del reciclaje de material de desecho (plástico, 

cartón, alarmas y ganchos).

Energía

¿Por qué es material?

Los altos costos del consumo energético afectan la 

competitividad de las empresas en Chile, por lo que 

incorporar un factor de eficiencia energética en la 

gestión, se hace cada vez más relevante.

¿Cuál es nuestro objetivo?

Nuestras operaciones a lo largo del país involucran 

un consumo energético tanto de electricidad como 

de diesel y gases refrigerantes. En ese sentido, 

queremos velar por el correcto uso de la energía en 

Paris, apuntando a disminuir el consumo energético 

en nuestras tiendas y operaciones.

¿Cómo lo gestionamos?

Contamos con un departamento de energía a nivel 

Cencosud y con un comité en Paris que aborda esta 

temática. En esta línea, nuestra meta es contar con 

un 50% de tiendas con sello de eficiencia energética 

de cara a 2020.
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Emisiones

¿Por qué es material?

Chile tiene un compromiso voluntario ante la ONU de 

reducir 20% de las emisiones hacia el año 2020. En este 

sentido, el tema de las emisiones es importante a nivel 

nacional y cada industria debe aportar en temáticas de 

cambio climático.

¿Cuál es nuestro objetivo?

Con la medición de la huella de carbono buscamos 

identificar parte del impacto de nuestras actividades, 

para luego poder hacer seguimiento, reducir y mitigar. 

¿Cómo lo gestionamos?

Hace dos años que medimos nuestra huella de 

carbono y para reducir en parte el impacto de nuestro 

alcance 3, fomentamos el uso de bicicleta por parte 

de nuestros clientes y durante 2014 participaremos 

de un programa de EcoProveedores de transporte 

desarrollado por Copec y por el Santiago Climate 

Exchange (Bolsa de Clima de Santiago).
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nACiMos PARA CReCeR

Dimos nuestros primeros pasos de la mano de 

José María Couso, en el año 1900, quien fundó la 

Mueblería Paris, con la tarea de fabricar muebles y 

colchones, en la primera cuadra de la calle Bandera, 

en Santiago. Fuimos bautizados con el nombre de la 

capital francesa por considerar que las cosas que no 

provenían de esta ciudad, eran de segunda categoría.

Comenzamos a crecer y el espacio se nos hizo 

estrecho. Ante ello, el señor Couso decidió erigir la 

nueva construcción de Alameda con Bandera, para 

incorporar el departamento de menaje, que ofrecía 

cuchillerías, vajillas, ollas y otros, lo que convirtió a la 

Mueblería Paris en una multitienda similar a las del 

Viejo Continente.

En 1941 nos trasladamos a Alameda con San Antonio 

y nos rebautizaron con el nombre de Almacenes 

Paris, haciendo eco de la costumbre de la época que 

llamaba almacén a este tipo de tiendas.

En los años 70, nos anticipamos a gran parte de 

nuestra competencia cuando se abrió la posibilidad 

de comprar en el exterior, al realizar las primeras 

importaciones desde España, Estados Unidos y, 

posteriormente desde Francia, Italia y Alemania. 

Dimos un paso más con la emisión de tarjetas para 

los clientes, en 1982. Para seguir creciendo, abrimos 

las tiendas de Parque Arauco (1991), Mall Plaza 

Vespucio de la Florida (1991); Mall Plaza Oeste de 

Maipú (1994) y Mall Plaza El Trébol (1995) y Barros 

Arana (1998), ambas en Concepción.

Nuestro desarrollo nos llevó a convertirnos en 

una sociedad anónima abierta a la Bolsa, en 1996. 

Un año antes, habíamos comenzado las ventas 

virtuales, que logramos instalar al cabo de un largo 

esfuerzo, en septiembre de 1999, con lo que nos 

constituimos como la primera cadena de tiendas 

por departamento en Chile en lanzar un portal de 

ventas por Internet.

Asimismo, en el año 2000, abrimos las puertas de 

nuestro Centro de Distribución y  en 2004 creamos 

el Banco Paris. En marzo de 2005 comenzamos 

una etapa de fuerte crecimiento, con la tutela de 

Cencosud, que compró las Empresas Almacenes Paris 

S. A., una de las mayores de esta industria en Chile.
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PARis HoY en dÍA

Actualmente, nuestra marca está formada por siete 

razones sociales:

1.Administradora y comercial Puente Alto Ltda.

2. Cencosud Retail S.A.

3. Logística y distribución Alpar Ldta.

4. Paris Administradora Centro Ltda.

5. Paris Administradora Norte Ltda.

6. Paris Administradora Sur Ltda.

7. Paris Administradora Ltda.

No obstante, para efectos de nuestra operación 

cotidiana, somos una sola entidad comercial bajo el 

nombre de Paris.

Como empresa de retail, nuestra principal actividad es la 

venta minorista de ropa, accesorios, electrodomésticos, 

electrónica y productos de tecnología y decoración, 

productos que clasificamos en siete divisiones, bajo las 

dos grandes categorías de Hogar y Vestuario.

Así respondemos a las demandas de nuestros clientes, 

con una amplia variedad de productos y servicios, 

y poniendo a su disposición prestigiosas marcas 

en vestuario, y una excelente calidad y diseño en 

tecnología avanzada, en artículos de primera necesidad 

y de decoración para el hogar. Para potenciar nuestra 

diferenciación en cuanto a calidad, contamos con las 

mejores marcas a nivel mundial y con las propias, tanto 

en vestuario como en hogar. 

G4-4 G4-5 G4-6 G4-13 G4-16G4-8 G4-15

Divisiones Hogar Divisiones Vestuario

Electrohogar

Tecnohogar

Decohogar

Mujer

Accesorios

Infantil

Hombre*

Marcas Propias
Hogar

Marcas Propias
Vestuario

Alaniz Home

Sarah Miller

Attimo

Stylo

Nex

Alaniz

Greenfield

Rainforest

Opposite

Aussie

Marittimo

Viaressa

Tribu

Minitribu

Melt

* La división Deporte, a partir del 2013, fue absorbida por la 
división Hombre.
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Hacia fines de 2012  abrimos una nueva tienda en 

Santiago, en la comuna de Quilicura, con lo que en 

2013 llegamos a un total de 40 tiendas distribuidas 

en las trece regiones de Chile, 18 en Santiago y 22 en 

el resto del país, desde Arica a Puerto Montt. Nuestra 

proyección para 2014, contempla la apertura de una 

tienda adicional en Ovalle.

Además de nuestras tiendas, en términos de capacidad 

e instalaciones, tenemos un Centro de Distribución 

ubicado en Camino Vecinal 8600, Renca, una bodega 

ubicada en Lourdes 1209, Quinta Normal, y las oficinas 

centrales de Paris, ubicadas en el Mall Alto Las Condes, 

en Avenida Kennedy 9001, Las Condes. Si bien todas 

estas instalaciones están en Santiago, sirven y 

coordinan las operaciones de Paris en todo Chile. 

Adicionalmente, tenemos una pequeña dotación en 

Coyancura 2270, Providencia y en Florida Center en 

Vicuña Mackenna 6100, La Florida. Ambas instalaciones 

no son consideradas en este Reporte. 

Abrimos nuestras fronteras en marzo de 2013, con 

nuestra primera tienda en Arequipa, Perú, ubicada en 

el centro comercial Arequipa Center y continuamos en 

mayo del mismo año en Lima, inaugurando en el centro 

comercial Plaza Lima Norte, además de otras cuatro 

tiendas Paris en ese país.

La gestión y operaciones de estas tiendas en Perú, así 

como las de la oficina comercial de Cencosud en China, 

tampoco  se abordan en este reporte. Esta última 

cumple el rol de ser canal para todas las empresas del 

holding que compran a proveedores del país asiático.

Si bien las tiendas son la forma más concreta y 

directa de ofrecer nuestros productos y servicios 

a una mayor población hoy, con las tecnologías 

actuales, creemos que si bien es importante 

mantener y consolidar nuestra presencia física en 

tiendas, es relevante también potenciar aquellos 

canales que nos permiten acercarnos a un mayor 

número de clientes. Por ello, estamos trabajando 

para mejorar y potenciar la venta online a través de 

nuestro sitio web www.paris.cl, además de las ventas 

telefónicas a través de nuestro Call Center (600 

400 6400). Es nuestro mayor desafío, lograr una 

omnicanalidad que les asegure a nuestros clientes 

la misma calidad y servicio Paris, independiente del 

canal de compra que utilicen. 

Arica

Iquique

Antofagasta Calama

Copiapó

La Serena

Quilpué

RancaguaSan Antonio

Chillán

Vaparaíso
Santiago

Curicó

Los Ángeles
Temuco

Viña del Mar

Talca

Concepción

Osorno

Talcahuano

Puerto Montt

http://www.paris.cl
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¿Quién es 
Cencosud?

Cencosud es un holding que opera en los negocios 

de supermercados, mejoramiento del hogar, tiendas 

por departamento, centros comerciales y servicios 

financieros, por lo que se ha convertido en la compañía 

de capitales latinoamericanos más diversificada, 

con la mayor oferta de metros cuadrados del Cono 

Sur. Las líneas de negocio que complementan su 

operación central son el corretaje de seguros y centros 

de entretención familiar, altamente valorados por los 

consumidores, con firmas de primera calidad, excelente 

nivel de servicio y de satisfacción al cliente.

Misión de Cencosud

Hoy, Cencosud se destaca como uno de los mayores 

actores del retail en América Latina, con operaciones 

activas en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia y 

una exitosa estrategia multiformato que ofrece trabajo 

a más de 140 mil personas.

¿qUién es CenCosUd?

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

1989

1988

1982

1978

G4-7 G4-17

“Nuestra misión consiste en trabaJar, día a día, por 

llegar a ser el retailer más rentable y prestigioso de 

América Latina, en base a la excelencia en nuestra 

calidad del servicio, el respeto a las comunidades 

con las que convivimos y el compromiso de nuestro 

equipo de colaboradores. Todo esto, a través de 

los pilares básicos de nuestra companía; visión, 

desafío, emprendimiento y perseverancia.”

Durante los últimos 
6 años Cencosud ha 

realizado adquisiciones por
un total de más de US $2.000 millones

Apertura primer
supermercado

Consolidación 
en Chile

Apertura 
en Bolsa

Aceleración 
de la expansión
internacional

Evolución de Cencosud
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Unidades de Negocio de Cencosud

Las empresas vinculadas a las unidades de negocio 

en Chile son Jumbo y Santa Isabel, en supermercados; 

Easy, en mejoramiento del hogar y construcción, así 

como Paris, Johnson y Eurofashion, en tiendas por 

departamento. A pesar de la similitud del giro de 

Johnson y Paris, ellos mantienen su identidad, misión 

y valores particulares y, aunque Eurofashion depende 

de Paris como línea de negocios especializada en el 

desarrollo de marcas, opera de manera separada, por lo 

que este reporte sólo incluye la marca Paris.

El retail financiero considera las tres áreas de negocio: 

Seguros Paris, Banco Paris y Tarjeta Cencosud. En tanto, 

Shopping Center administra los centros comerciales 

de la compañía en Chile, Argentina y Perú. Finalmente, 

Costanera Center se emplaza como el proyecto 

inmobiliario más grande de Latinoamérica.

Cencosud reporta anualmente su Memoria Financiera 

con sus Estados Financieros en su sitio oficial  

(www.cencosud.cl), donde expone información respecto 

a la estructura del holding, su directorio, sus unidades 

de negocios y el desempeño económico de 2013.

60,3%23,0%

16,1%

0,6%

Familia Paulmann

Otros

AFPs

ADRs

SupermercadoTiendas por 

Departamentos

Retail  

Financiero

Shopping

Centers

Mejoramiento del

Hogar y contrucción

http://www.cencosud.cl
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Tenemos una nueva estructura

El gobierno corporativo de Cencosud dirige las 

operaciones de Paris, cuya administración interna fue 

presidida en 2013 por Jaime Soler, Gerente General de 

Tiendas por Departamento y, a inicios del 2014, asumió 

el cargo Ricardo Bennett. 

El Directorio

El Directorio que administra  al holding Cencosud S.A., 

está integrado por diez miembros, que pueden ser 

accionistas, y tienen derecho a la reelección indefinida.

Actualmente el Directorio de Cencosud, constituido 

en Junta Ordinaria de Accionistas, en abril de 2013, 

es presidido por Horst Paulmann y consta de nueve 

hombres y una mujer quienes, en su mayoría son 

accionistas de la empresa.

Los directores de Cencosud recibieron durante el 2013 

una dieta anual de 300 UF, el Presidente del Directorio 

recibió 600 UF y la remuneración del Comité de 

Directores fue de 100 UF.

Cencosud tiene un Comité de Directores, compuesto 

por Roberto Philipps, David Gallagher y Richard Büchi, 

quienes coordinan el Directorio y constituyen el Comité 

de Auditoría que lo supervisa, para cumplir a cabalidad 

con la Ley de Sociedades Anónimas.

eL gobieRno CoRPoRATivo

G4-34 G4-LA12

INTEGRANTES CARGO FORmACIÓN 
PROFESIONAL

EDAD AÑOS EN 
CENCOSuD

Horst Paulmann K. Presidente Empresario 78 años 34 años

Heike Paulmann K. Director
Ingeniero 
comercial

43 años 13 años

Peter Paulmann K. Director
Ingeniero 
comercial

45 años 18 años

David Gallagher P. Director Economista 69 años 2 años

Erasmo Wong Lu V. Director Ingeniero civil 69 años 4 años

Roberto Oscar P. Director
Contador 
público nacional

67 años 10 años

Cristián Eyzaguirre J. Director Economista 64 años 7 años

Sven von Appen B. Director Empresario 79 años 7 años

Julio Moura Director
Ingeniero civil 
y Adm. de 
empresas

61 años 2 años

Richard Büchi Director Ingeniero civil 60 años 1 año

NOTA: Sven von Appen B. fue parte del Directorio desde el año 2005 hasta abril del 2013, fecha en la cual anunció su renuncia.
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El holding tiene además diversos comités e instancias, 

tales como el Comité de Riesgo de Crédito, que 

dentro de sus funciones velan por la administración 

de los riesgos de la compañía. Asimismo, cuenta 

con un Comité de Libre Competencia, que reporta al 

Directorio y que, junto con la Gerencia Corporativa 

de Asuntos Legales, el Encargado de Prevención 

de Delitos y el Oficial de Cumplimiento Regional, 

previenen los riesgos normativos y legales a los que 

Cencosud puede estar expuesto.

El Comité de Ética, es presidido por el Gerente 

Corporativo de Auditoría Interna, y lo componen el 

Gerente General Corporativo, el Gerente Corporativo 

de Recursos Humanos y el Gerente Corporativo 

de Administración y Finanzas, quienes tienen las 

responsabilidades de conocer las violaciones al 

Código y las decisiones que se tomen al respecto; 

de actuar y decidir frente a casos de denuncia más 

complejos, según determine la Gerencia General 

Corporativa de Auditoría Interna y de aprobar las 

modificaciones sugeridas al documento en cuestión. 

En el año 2013, el Directorio de Cencosud designó 

a Heike Paulmann como encargada de velar por 

el cumplimiento de la sostenibilidad y el ejercicio 

de la RSE en el holding. El principal objetivo de 

tener un encargado de RSE dentro del Directorio es 

generar discusión en torno a estos temas, controlar 

los avances de cada unidad de negocio, evaluar 

proyectos y estrategias e incentivar el desarrollo 

sostenible en cada área y proceso de la empresa. 

Junto con esto, se creó, en la Gerencia de Asuntos 

Corporativos, una jefatura de RSE en Cencosud  

que buscará liderar este tipo de proyectos con el 

apoyo de la directora.
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El año 2010 lanzamos nuestro Código de Ética 

Cencosud, orientado a regular en los cinco países, 

a todas las unidades de negocio del holding, 

incentivar actitudes positivas en los integrantes 

de la organización de acuerdo con los valores 

institucionales, y unificar la cultura de la compañía. 

Éste debe ser respetado por todos los colaboradores 

del grupo Cencosud, es decir, por directores, 

gerentes, subgerentes, jefes, colaboradores de 

tienda, operarios y auxiliares.

En el marco del proceso de inducción, todo el 

personal de la compañía, al momento de ingresar 

a trabajar en alguna de las unidades de negocio de 

Cencosud, debe leer y firmar una copia del Código 

de Ética Cencosud, y anualmente se realiza una 

confirmación de dicha firma. Además, el área de 

Recursos Humanos refuerza estos temas a través de 

capacitaciones esporádicas. 

Los principales responsables de velar por el correcto 

cumplimiento del Código de Ética, son el Comité 

de Ética y la Gerencia General Corporativa a través 

de la Gerencia de Recursos Humanos Corporativo, 

a la vez que la Gerencia de Auditoría interna 

Corporativa ejecuta las investigaciones relativas a 

desvíos en la conducta ética. Como apoyo a nuestro 

Código de Ética, implementamos una serie de 

canales formales, administrados por un tercero 

independiente, para que los colaboradores acudan 

en caso de dudas o de detectar incumplimientos 

a lo señalado en este documento, garantizando la 

confidencialidad de las situaciones informadas.  

vALoRes qUe nos AniMAn

G4-56

vALoRes PARis

*vive Con PAsiÓn*    *ReLACiÓnATe Con CeRCAnÍA*

*PiensA Con CReATividAd*    *ACTúA Con disCiPLinA
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Además, existen Políticas Corporativas que se 

relacionan con el contenido del Código de Ética, 

como la Política Corporativa de Viajes; la Política de 

Compras; los Reglamentos Internos de Salud, Orden, 

Higiene y Seguridad de cada empresa; el Manual de 

Cencosud de manejo de información de interés 

para el mercado; la Política de Seguridad de la 

Información y las Políticas de Recursos Humanos. 

Asimismo, en marzo de 2013, implementamos 

un Código de Conducta del Directorio, para definir 

situaciones que pueden generar conflictos de interés 

y describir la manera adecuada en que los directores

deben declarar y resolver estas eventualidades.

 

deCLARACiÓn de vALoRes CÓdigo de éTiCA CenCosUd

Vivimos por y para nuestros 

clientes: su satisfacción es 

nuestra misión y obligación, 

continuamente buscamos 

satisfacer sus expectativas.

 Estamos conscientes de que 

en un ambiente de respeto y 

trabajo en equipo, obtenemos 

los mejores resultados.

Promovemos y valoramos 

la actuación responsable, 

transparente y honesta con 

cada uno de nuestros grupos de 

interés: accionistas, proveedores, 

reguladores, colaboradores, 

clientes, consumidores y la 

comunidad en general.

Ser líderes en el mercado 

no nos debe enceguecer: 

la austeridad y humildad 

han sido y serán parte del 

comportamiento esperado 

de cada uno de quienes 

integramos Cencosud.

 Realizamos nuestras labores 

buscando la excelencia en cada 

uno de los resultados, brindando 

las bases, pero confiados en la 

autoexigencia que se impone cada 

colaborador.

Daremos siempre lo mejor de 

nosotros en beneficio de la 

Compañía, demostrando así 

nuestro constante compromiso.
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Nuestros vínculos

Como una forma de relacionarnos con nuestros 

clientes, y con la sociedad en su conjunto, 

generamos alianzas y participamos con otras 

organizaciones en diversas iniciativas que reflejan 

los valores propios de nuestra cultura Paris.

Nos vinculamos con una serie de organizaciones 

y asociaciones en las que participa el holding 

Cencosud. No obstante, como Paris, somos 

miembros de las siguientes asociaciones:

1. Asociación Nacional de Avisadores (ANDA): 

participamos como socios, con el fin de 

mantenernos informados y actualizados de todos 

los temas publicitarios relevantes.

2. AcciónRSE: formamos parte de ella desde 

febrero del 2011. Hemos participado en mesas de 

trabajo y seminarios, además de colaborar como 

auspiciadores del Encuentro de RSE y Desarrollo 

Sustentable que la organización realiza anualmente. 

3. Cámara de Comercio de Santiago (CCS): 

en nuestra calidad de asociados, aportamos al 

desarrollo empresarial del país.

4. Asociación de Buenas Prácticas de Tiendas por 

Departamento (IGDS): IGDS (http://www.igds.org/) 

es una institución de cooperación sin fines de lucro, 

cuyos miembros se asocian voluntariamente en torno 

al interés y la confianza mutua, que favorece a más de 

treinta empresas del mundo, como la mayor asociación 

de tiendas por departamento de nivel internacional. 

Somos la única empresa de Latinoamérica asociados 

a ella. En nuestra calidad de socios, participamos 

de su encuentro anual, donde una vez al año una 

empresa socia hace de anfitrión y recibe al resto 

de los participantes, y durante unos días se trabaja 

en casos prácticos y otros desafíos vinculados a la 

industria. Como miembros de la Asociación de Buenas 

Prácticas de Tiendas por Departamento, suscribimos 

los Principios del Retailing Responsable y el Código de 

Conducta de Compras.

http://www.igds.org/
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¿Quién 
administra 
Cencosud?

La dirección de Cencosud se compone de 16 gerentes varones, cuyo Gerente General Corporativo es Daniel 

Rodríguez. Cuatro de ellos colaboran hace más de diez años en la Compañía.

¿qUién AdMinisTRA CenCosUd?

G4-EC1

Jaime Soler

Gerente General

Tiendas por Departamento

Stefan Krause

Gerente División

Obras & Proyectos

Pietro illuminatti

Gerente Corporativo

Procurement

Carlos Mechetti

Gerente Asuntos 

Legales

Renato Fernández

Gerente Asuntos 

Corporativos

Carlos Wulf

Gerente División

Mejoramiento del Hogar

Patricio Rivas

Gerente División 

Retail Financiero

Rodrigo Hetz

Gerente Corporativo

RRHH

Andrés Artigas

Gerente Corporativo

Sistemas

Rodrigo Larraín

Gerente División 

Shopping Centers

Pablo Castillo

Gerente División 

Supermercados

Antonio Ureta

Gerente Oficina Comercial 

China

Bronislao Jandzio

Gerente Corporativo 

Auditoría

Georg Prager

Gerente Empresas

Subsidiarias

Marcelo Reyes

Gerente Corporativo

Riesgo Crédito

Juan Manuel Parada

Gerente Corporativo

de Adm. y Finanzas

Directorio

Daniel Rodríguez

Gerente General

Corporativo

NOTA: A comienzos del 2014, creamos la Gerencia 

Coporativa de Retail, liderada por Jaime Soler, ex 

Gerente General de Tiendas por Departamento, 

con la misión de continuar mejorando la 

rentabilidad y eficiencia de las áreas de negocio, 

aprovechar las sinergias, garantizar la calidad 

del servicio y la experiencia de compra. Tanto 

los Gerentes Generales de los Negocios de 

Supermercados de cada país en que opera 

el holding, como los Gerentes Funcionales/

Regionales de Supermercados, el Gerente General 

de Mejoramiento del Hogar y el Gerente General de 

Tiendas por Departamento, reportan a esta nueva 

gerencia que constituye el brazo operativo de la 

Gerencial General.   

NOTA: Pablo Castillo dejó su cargo de gerente de la división de Supermercados de Cencosud el 31 de marzo de 2013, al igual que Pietro 

Iluminatti, gerente corporativo de Procurement.
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oRgAnigRAMA PARis

La gerencia de Paris está constituida por ocho gerentes, hombres y mujeres ampliamente capacitados y 

comprometidos en su trabajo. 

Gerente General Tiendas 
por Departamento

Ricardo Benett

Gerencia de Ventas  
y Operaciones
Alvaro Figari

Gerencia 
Logística

Anuhar Sukni

Gerencia de Negocios
Tecnohogar
Daniel Guell

Gerencia de 
Negocias de Vestuario

Claudia Dagnino

Gerencia de Negocios 
de Hogar

Andrés Alvarado

Gerencia de Negocios
Decohogar

Alfonso Finlay

Gerencia de  
Planificación comercial
Maricarmen de Diego

Gerencia de 
Desarrollo

Renato Gutiérrez

Gerencia de 
Marketing

Juan Diego Valdez
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Rentabilidad  
y eficiencia

La rentabilidad y eficiencia son algunos de nuestros 

mayores desafíos, no sólo porque nos permite seguir 

creciendo de manera sostenible y lograr nuestra meta 

de ser el retail número 1, sino porque forma parte de 

una estrategia global de Cencosud y su Directorio. 

Los colaboradores son parte esencial de este proceso 

de eficiencia, y nuestros proveedores también están 

involucrados en este objetivo.

Entendemos el cumplimiento de las metas de 

rentabilidad como la prioridad económica orientada al 

beneficio de cada persona que se relaciona directa o 

indirectamente con nosotros.  En ello, la eficiencia es 

nuestra mejor herramienta para mejorar los procesos 

internos y externos, y maximizar el beneficio de todos. 

RenTAbiLidAd Y eFiCienCiA

G4-EC1

Hacia fines de 2013 vivimos un importante proceso 

de reflexión y evaluación interna, dado que 

nuestros resultados económicos no estaban siendo 

como esperábamos. Es a partir de este punto 

que el concepto de productividad cobró mayor 

relevancia para nosotros, impregnando así todas 

nuestra operación, a nivel interno y externo. 

Este enfoque de productividad se vincula 

directamente con el lineamiento corporativo de 

Cencosud de potenciar la eficiencia en sus procesos. 

Este lineamiento tiene como objetivo generar 

sinergias entre las distintas unidades de negocio de 

retail, para mejorar la rentabilidad de la Compañía.



Bienvenidos

Perfil de
Paris

Compra
responsable

Calidad de vida 
en el trabajo

Diversidad y
participación

Gestión 
medioambiental

Sobre nuestro 
tercer reporte

Anexos

01

03

04

05

06

07

02

08

37

R
ep

or
te

 d
e 

So
st

en
ib

ili
da

d 
20

13

Perfil de
Paris

03
Nacimos 
para crecer

Paris hoy  
en día

¿Quién es 
Cencosud?

El gobierno 
corporativo

Valores que 
nos animan

¿Quién 
administra 
Cencosud?

Nuestras 
ventas

Rentabilidad  
y eficiencia

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN

2012 2013

Número de colaboradores 10.711 10.068

Numero de operaciones

Locaciones de almacenamiento/ 
distribución

1 1

Locaciones de administración 3 3
Locaciones de ventas 39 40

Ventas netas o ingresos netos MM$732.259 MM$779.815
Capitalización Cencosud M$2.507.103 M$2.828.724
Activos totales Cencosud MM$9.743.590 MM$10.065.234

RENTABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN (EBITDA)

RENTABILIDAD 2013

EBITDA Paris
MM$44.657

EBITDA Tiendas por Departamento Chile
MM$49.059

NOTA: el EBITDA de Paris fue calculado con los datos de gestión interna del negocio, y podría variar de las cifras entregadas en otros 

documentos públicos. 

Para nosotros, la rentabilidad no sólo es un fin, sino un medio a través del cual crecemos sosteniblemente, 

creando valor para la empresa, sus accionistas y sus diferentes stakeholders.
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VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO (MM$)

VAloR EConóMiCo DiRECto GEnERADo (VEG) 2012 2013

Ingresos

Ventas netas (ventas brutas de bienes y servicios menos las 
devoluciones, los descuentos y las bonificaciones).

732.259 779.815

Ingresos provenientes de inversiones financieras (cantidades 
obtenidas por concepto de intereses sobre préstamos financieros, 
dividendos por tenencia de acciones, regalías e ingresos directos 
procedentes de activos, como el alquiler de propiedades).

 No 
aplica 

 No 
aplica 

Ingresos de la venta de activos (incluye activos tangibles como  
propiedades, infraestructuras y equipos y los intangibles, como 
derechos de propiedad intelectual, diseños y marcas).

 No 
aplica 

 No 
aplica 

Total valor económico directo generado (VEG) 732.259 779.815 

VAloR EConóMiCo DistRibuiDo (VED) 2012 2013

Gastos
operativos 
/ de
funciona-
miento

Pago realizado a terceros por materias primas, componentes de 
productos, instalaciones y servicios adquiridos. Incluye también 
alquileres de propiedades, tasas de licencias, pagos de facilitación 
(porque tienen un claro objetivo mercantil), regalías, subcontratación 
de trabajadores, costos de capacitación de los colaboradores (cuando 
se emplean formadores externos) o equipos de protección para 
empleados.

777.110 667.922

Total gastos operativos 777.110 667.922
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VAloR EConóMiCo DistRibuiDo (VED)

Sueldos y 
prestaciones 
de los 
empleados

Comprende los salarios de los colaboradores, incluidas las cantidades 
que ellos abonan a instituciones gubernamentales (impuestos, 
exacciones y fondos para desempleo). Normalmente no se incluye 
aquí a las personas no empleadas que desempeñan una función 
operativa; estas suelen considerarse una adquisición de servicios que 
se refleja como gasto de funcionamiento. 

40.160 42.956

En las prestaciones sociales se incluyen los aportes periódicos 
(pensiones, seguros, vehículos de empresa y salud privada) y otros 
beneficios sociales como vivienda, créditos bonificados, ayudas de 
transporte, becas de estudios e indemnizaciones por despido. No se 
incluye la formación, el costo de los equipos de protección u otras 
partidas de gasto directamente relacionadas con la tarea realizada 
por el colaborador.

16.438 18.727

Total trabajadores 56.598 61.683

Pago a 
proveedores 
de capital

Dividendos a accionistas. No aplica No aplica

Pago de intereses a los proveedores de crédito. Incluye toda clase 
de deuda y préstamos, independientemente del plazo, y los pagos 
atrasados de dividendos a los accionistas preferentes.

No aplica No aplica

Total proveedores de capital No aplica No aplica
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VAloR EConóMiCo DistRibuiDo (VED)

Pagos al 
gobierno

Impuestos de sociedad, sobre los ingresos y propiedades, y multas 
asociadas a nivel internacional, nacional y local. No se incluyen en 
esta cifra los impuestos diferidos, ya que eventualmente no se 
alcanzan a pagar. 

8.350 5.952

Total gobierno 8.350 5.952

Inversiones 
comunita-
rias

Donaciones voluntarias e inversiones de fondos en la comunidad 
cuyos beneficiarios no pertenecen a la organización. Entre ellas 
se incluyen las donaciones a instituciones de beneficiencia, 
ONG y centros de investigación (no relacionados con la I+D con 
objetivos mercantiles de la empresa), los fondos para la dotación 
de infraestructuras comunitarias, como instalaciones de ocio, y los 
costos directos de programas sociales, como eventos artísticos y 
educativos. La cantidad indicada debe reflejar únicamente los gastos 
reales efectuados; no los compromisos futuros.

1.012 1.390

Total inversión comunitaria 1.012 1.390

Total valor económico distribuido (VED) 841.046 92.093

Valor económico retenido (VEG-VED)

Valor económico retenido 108.787 45.649

NOTA: la forma de calcular el monto de las inversiones sociales varió respecto del año pasado, por lo que la información publicada en 

nuestro Reporte de Sostenibilidad 2012 fue recalculada para este informe.
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Como el año anterior, durante 2013, el mayor 

porcentaje de ventas lo obtuvo la categoría 

Hogar, que considera Tecno, Deco y Electro, con 

el 23% de las unidades vendidas y el 47% de las 

ventas en pesos. En cambio, Mujer, que incluye 

vestuario, calzado femenino y accesorios, mostró el 

comportamiento inverso, con el 37% de las unidades 

vendidas y el 25% del dinero ganado por ventas.

En relación a las marcas que ofrecemos, brindamos 

un mix variado, para satisfacer los distintos gustos y 

estilos de nuestros clientes, velando siempre por la 

calidad y la atención.

La sección de Deporte muestra las mayores 

diferencias de ventas entre las marcas propias y las 

otras que comercializamos, respecto al valor y a las 

unidades vendidas. 

En el caso de Hogar, más del 80% de las ventas 

proviene de productos de marcas externas. No 

obstante, en términos de unidades vendidas, la 

diferencia es menor.

 

En los departamentos de Mujer y Hombre, donde la 

mayoría de los productos corresponde a vestuario, 

las marcas propias representan más del 50% de 

las unidades que vendemos, con cerca del 40% 

del monto total vendido en pesos. Asumimos el 

desafío de mantener y mejorar estos porcentajes, 

para equilibrar mejor la distribución entre las marcas 

propias y las otras.

nUesTRAs venTAs
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Pesos

25% 25%

Unidades

37% 37%

Pesos

41% 59%

Unidades

51% 49%

disTRibUCiÓn de venTAs (Pesos vs UnidAdes)

disTRibUCiÓn de nUesTRAs venTAs (MARCAs PRoPiAs vs oTRAs MARCAs)

Pesos

10% 10%

Unidades

20% 20%

Pesos

31% 69%

Unidades

45% 55%

2012

Marcas propias

2013

Otras marcas

Pesos

12% 12%

Unidades

15% 15%

Pesos

37% 63%

Unidades

55% 45%

Pesos

7% 7%

Unidades

5% 5%

Pesos

7% 93%

Unidades

13% 87%

Pesos

46% 47%

Unidades

24 23%

Pesos

14% 86%

Unidades

39% 61%

Mujer

Mujer

Infantil

Infantil

Hombre

Hombre

Deporte

Deporte

Hogar

Hogar
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eL TRAYeCTo de nUesTRo ModeLo deL negoCio

G4-12

En nuestro modelo de negocio intervienen varios 

actores, que se coordinan para apoyarnos en las 

distintas etapas de la cadena de suministro y nos 

permiten poner el producto final a disposición de 

los clientes. En todas estas fases, promovemos la 

responsabilidad.

El primer paso de nuestro recorrido es el DISEÑO, que 

acoge las necesidades y expectativas de los clientes, 

para responder a ellas con una amplia e innovadora 

gama de los mejores productos disponibles.

Luego, en la etapa de FABRICACIÓN plasmamos 

el conocimiento y trabajo, en productos que 

son elaborados mayoritariamente en Asia, por 

proveedores chinos. Con ellos mantenemos 

relaciones de confianza, a través de nuestra 

oficina en China y enmarcadas en los lineamientos 

de nuestro Código de Ética, vínculos que 

esperamos profundizar y formalizar mediante la 

implementación del programa Sedex, para la gestión 

de una política declarada.

Terminada la fabricación, nos ocupamos del 

TRANSPORTE para distribuir los productos a 

nuestro Centro de Distribución y luego a nuestras 

tiendas,  de manera que queden a disposición de 

nuestros clientes. 

Estos esfuerzos se consolidan con la VENTA en nuestras 

tiendas, que constituyen una ventana al mundo, tanto 

para ofrecer los productos como para crear experiencias 

de compra memorables, que incorporan las aspiraciones, 

deseos y expectativas de los clientes. Éstas son el reflejo 

de un diseño y arquitectura que busca crear los mejores 

espacios, distribución y servicio a lo largo del país.

En esta etapa, la tienda virtual es el complemento 

perfecto de nuestros espacios físicos porque nos 

permite llegar a más gente, de manera más rápida y 

directa, extendiendo también la experiencia de compra 

a las transacciones online y telefónicas.

Para realizar con éxito las ventas virtuales, es esencial 

realizar una DISTRIBUCIÓN coordinada y efectiva 

del producto que se traslada desde la tienda a los 

clientes, como también de aquella que se materializa 

directamente a través de proveedores comerciales que 

realizan entregas directas a las salas o a los domicilios. 

Finalmente, en la POSTVENTA atendemos y 

solucionamos eventuales inconvenientes ocurridos en 

alguna de las etapas anteriores, para garantizar una 

experiencia de compra que culmine con la satisfacción de 

quienes nos eligen. Para ello, invertimos mucho trabajo 

en la mejora constante de las distintas fases de nuestro 

modelo de negocio y en los servicios de postventa. 

disTRibUCiÓn

TRAnsPoRTe

FAbRiCACiÓn

diseño

PosTvenTA

venTAs



Bienvenidos

Perfil de
Paris

Compra
responsable

Calidad de vida 
en el trabajo

Diversidad y
participación

Gestión 
medioambiental

Sobre nuestro 
tercer reporte

Anexos

01

03

04

05

06

07

02

08

45

R
ep

or
te

 d
e 

So
st

en
ib

ili
da

d 
20

13

El trayecto 
de nuestro 
modelo del 
negocio

¿Cómo nos 
relacionamos 
con nuestros 
proveedores?

¿Cómo nos 
relacionamos 
con los 
clientes?

Compra
responsable

04
¿Quiénes 
son nuestros 
proveedores?

¿qUiénes son nUesTRos PRoveedoRes?

G4-EC9

Contamos con el respaldo de casi 3 mil proveedores, 

entre los que se encuentran los comerciales, que 

corresponden a empresas vinculadas directamente con 

el negocio al proveernos de productos que ofrecemos 

en nuestras tiendas y en el portal online. Los no 

comerciales son aquellos que contribuyen a la logística 

de apoyo de nuestra operación, con insumos o servicios. 

Año 2012*

 

 

Año 2013

 

Respecto de los proveedores comerciales, el 65% 

corresponde a empresas que tienen oficinas en Chile 

y el resto a proveedores de productos importados. 

A su vez, el 87% del gasto total en proveedores se 

queda en el país.

n° DE PRoVEEDoREs n° DE PRoVEEDoREs CoMPRAs (MM$)

2012 2013 2012 2013

Proveedores con oficinas 

en Chile

883 883 587.368 648.081

Proveedores de productos 

importados

361 479 126.163 98.570

1.244

proveedores 

comerciales

1.632

proveedores

no

comerciales

2.876

proveedores=+

1.362

proveedores 

comerciales

1.599

proveedores

no

comerciales

2.961

proveedores=+

Distribución de proveedores según lugar de origen

*   La suma del número de proveedores de cada división 
excede el total de proveedores, dado que algunos 
proveedores participan de más de  
alguna división. 

La variada composición de nuestros proveedores 

comerciales se agrupa en las dos grandes categorías de 

Vestuario y Hogar, que son las mismas que estructuran 

nuestro negocio. Así, el área de vestuario interactúa 

con 960 empresas y la de hogar con 727. La división 

con más proveedores es Deco-hogar y, en vestuario, la 

mayor parte de los proveedores tiene relación con las 

divisiones Infantil y Hombre.
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NEGOCIO DiVisión

2012**
2013

N° DE 

PRoVEEDoREs
CoMPRAs (MM$)

N° DE 

PRoVEEDoREs CoMPRAs (MM$)

Vestuario

Accesorios 167 71.356 167 74.700

Mujer 139 80.852 159 90.455

Deportes 101 43.270 120 45.022

Hombre 165 76.636 208 83.393

Infantil 238 68.751 306 69.458

Hogar

Deco-hogar 489 92.300 519 94.384

Electro-hogar 127 134.386 135 139.304

Tecno-hogar 72 145.976 73 149.932

TOTAL 1.244 713.532 1.362 746.651

** Los datos del 2012 fueron corregidos respecto de lo publicado en nuestro Reporte de Sostenibilidad 2012, dado que hoy contamos con mejor 

información al respecto. Los datos 2012 de proveedores no comerciales corresponden al año móvil julio 2012 a junio 2013..

El 92% de nuestros proveedores no comerciales, corresponde a empresas asociadas a servicios, las que se adjudican 

la mayor parte del gasto en este ámbito. El 99% de los proveedores no comerciales de Paris, son nacionales

Distribución de proveedores comerciales según categorías de productos
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2012 2013

Monto (MM$) PRoVEEDoREs Monto (MM$) PRoVEEDoREs

Servicios 53.193  1.457 59.885 1.478

Insumos 3.776 120 3.649 76

Proyectos 7.083 120 3.055 73

Activo Fijo 6.785 79 3.008 66

Importados 449 5 1.364 14

Total 71.287* 1.632 70.963 1.599

* Los datos 2012 de proveedores no comerciales corresponden al año móvil julio 2012 a junio 2013. 

Distribución de proveedores no comerciales según gasto
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Nos esforzamos por conocer a nuestros proveedores 

y fomentamos vínculos que van más allá de lo 

transaccional, porque la compra responsable involucra 

no solo la comercialización de productos e insumos 

necesarios para el negocio, sino también la relación 

con quienes nos entregan ese servicio. Así, asumimos 

la responsabilidad en la logística y distribución 

de productos, desde los proveedores al Centro de 

Distribución y luego a las tiendas. 

Si bien no tenemos desarrollada una política formal 

de proveedores, promovemos una relación cordial 

y cercana, en la que prima la comunicación fluida 

y directa, para lograr una coordinación beneficiosa 

para ambos.

Este esfuerzo se manifiesta en la relación de larga 

data que mantenemos con la mayoría de nuestros 

proveedores comerciales a través de su vínculo directo 

con Paris, con el respaldo de Cencosud. Así, cada 

proveedor tiene asociado a un “product manager” como 

contraparte comercial, para definir cuánto y cuándo 

comprar, y dónde destinar esa compra.  Por otra parte, 

muchos de nuestros proveedores no comerciales se 

vinculan también con otras empresas del holding 

Cencosud. En estos casos, la relación trasciende 

nuestras fronteras, y es generalmente liderada por 

Cencosud.

Respecto de los plazos de pago, nos esforzamos porque 

estos no excedan los 30 días. Durante el 2013, el plazo 

promedio de pago a nuestros proveedores comerciales y 

no comerciales fue de 33 días.

La entrega a nuestras tiendas

El proceso de distribución a las tiendas, es un trabajo 

complejo que requiere de la sincronización de varios 

actores. Cuando el proveedor es extranjero se comienza 

con el traslado, en un lapso de cien días, desde el 

proveedor hasta nuestro Centro de Distribución (CD), 

con una media de cuarenta días de permanencia del 

producto en este lugar. En los siguientes cuatro días, 

Planificación realiza el pedido al CD y se carga en los 

camiones. Finalmente, el traslado de la mercadería 

demora un promedio de 7,5 horas en llegar a la tienda 

(ponderado nacional).

¿CÓMo nos ReLACionAMos Con nUesTRos PRoveedoRes?

G4-EN32 G4-LA14 G4-HR10 G4-SO9
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tiempo de traslado de los productos desde el extranjero

Aunque el proceso de los proveedores nacionales es bastante más breve, su complejidad es similar. La diferencia 

radica en las dos primeras etapas pues el tiempo, desde que se emite la Orden de Compra (OC) hasta que llega el 

envío al CD, es de sólo cinco días y el que transcurre entre la realización del pedido por parte de Planificación, hasta 

que este se carga en los camiones, es de dos días. 

tiempo de traslado de los productos en Chile

OC-CD

100 días

OC-CD

5 días

T. ALMAC.

40 días

T. ALMAC.

0 días

LEAD TIME

4 días

LEAD TIME

2 días

CD-TIENDA

7,5 horas

CD-TIENDA

7,5 horas

Tienda Paris

Tienda Paris
CD Paris

CD Paris
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Actualmente, Cencosud está enfocado en los procesos 

de negociación con proveedores no comerciales, a 

través del desarrollo, en el corto y mediano plazo, de 

un modelo de medición de su rendimiento operacional, 

que podría implicar oportunidades de ahorro para la 

compañía, además de una evaluación periódica en 

temas legales, financieros y laborales. 

Nuestro objetivo es la consolidación y racionalización de 

los proveedores, lo que significa mantener la cantidad 

óptima de ellos, de acuerdo a cada categoría, para 

que operen y abastezcan a la compañía mediante una 

buena experiencia de negocio con Cencosud. 

En 2012, comenzamos a trabajar en el programa Sedex, 

orientado a nuestros proveedores comerciales, guía 

que nos permite definir y evaluar las variables de RSE 

relevantes, considerando el respeto a los derechos 

laborales, además de aspectos como el trabajo forzado 

e infantil, libertad de asociación, salud y seguridad, 

sueldo ético, horas trabajadas, discriminación, 

contratación y medio ambiente.

No obstante, durante el 2013 no pudimos cumplir 

las metas que nos habíamos propuesto en esta 

materia. Durante el año logramos, en nuestra oficina 

de China, que algunos de nuestros proveedores se 

inscribieran en el programa y, recién a inicios del 

2014, los contactaremos para la firma de la Carta de 

Compromiso. Esta establece la mutua voluntad de 

“alcanzar los más altos estándares de reputación 

comercial, respeto y seguridad tanto en lo que 

respecta a la relación con sus colaboradores, clientes, 

proveedores y la comunidad en general”. Por lo tanto, 

formalmente ningún proveedor ha sido evaluado en 

función de criterios laborales, ambientales, sociales o 

de derechos humanos hasta ahora.

seleccionamos y evaluamos a nuestros proveedores
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Nuestros clientes nos incentivan a mejorar cada día y 

a entregar un servicio de calidad, con una atención de 

excelencia, que les ofrece los mejores productos del 

mercado, con la mayor eficiencia.

Como empresa de retail, queremos asumir el desafío 

de descubrir y definir las maneras de crear más valor, 

porque creemos que no todo es transable; hay que 

considerar el valor emocional de lo que hacemos. En 

este sentido, el cuestionamiento y la revisión a la que ha 

sido objeto nuestra industria en general, nos abre una 

oportunidad para aprender a ser mejores y destacarnos 

con transparencia.  

Más que una compra

Entendemos que la entrega del producto, más que 

una transacción, es una experiencia que debe ser 

impecable, oportuna y transparente. Durante el 2013, 

hicimos una profunda revisión interna, que implicó 

un sin número de medidas, entre las cuales está la 

reducción en la dotación en tiendas. Esto nos puso 

como desafío, el repensar nuestra forma de hacer las 

cosas, manteniendo siempre al cliente en el centro, pero 

enfocándonos también en nuestros colaboradores y 

en el servicio que ofrecemos. Esto nos llevó entonces 

a reforzar la noción de que nuestro fin es entregar la 

mejor experiencia de servicio, lo que implica hacernos 

¿CÓMo nos ReLACionAMos Con Los CLienTes?

G4-PR3 G4-PR4 G4-PR5 G4-PR7 G4-PR9 G4-SO8

cargo efectivamente de las inquietudes de quienes 

visitan nuestras tiendas.

Nuestro objetivo hoy, y a futuro, se centra en el 

producto y en el servicio. Ambos se conectan y 

retroalimentan, y para potenciarlos necesitamos 

tiendas ordenadas, con productos e información clara 

y visible para que los clientes puedan satisfacer sus 

inquietudes fácilmente, y cajas accesibles y expeditas 

para que así puedan retomar sus actividades una vez 

resulta la compra.

Sentimos que hoy más que nunca, es esencial escuchar 

y mirar nuestras tiendas y a nuestros clientes, además 

de aplicar estudios y mediciones, como el Estudio de 

Satisfacción del Cliente, que se perfila como el más 

relevante de ellos. Lo realizamos cada seis meses, para 

medir la sensibilidad de Paris a las necesidades de sus 

clientes lo que, desde una perspectiva organizacional, 

es clave para el éxito a largo plazo y, desde la óptica de 

la sostenibilidad, facilita información interna sobre el 

modo en que la organización plantea su relación con 

este grupo objetivo.

Este estudio aborda únicamente a los clientes que 

acuden a nuestras tiendas físicas, exceptuando a 

quienes compran por la vía virtual o telefónica. Si 

Noviembre 2013

Abril 2013

Octubre/ Noviembre 2012

Abril / Junio 2012

Octubre / Noviembre 2011

Marzo / Mayo 2011

Noviembre / Diciembre 2010

Junio / Agosto 2010

Abril 2010

49%

46%

48%

45%

46%

42%

42%

42%

40%
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bien la tienda virtual logra en ciertos periodos del año 

el mayor volumen de venta, en términos agregados 

sigue siendo menor respecto a las cuarenta salas que 

tenemos en el país. 

Los resultados agregados nos permiten detectar 

las variables de “alto impacto” que arrojan una baja 

evaluación, en cada tienda, para generar un plan o mapa 

de acción destinado a mejorar estas situaciones. En 

2013, Paris obtuvo resultados muy similares a los del 

periodo anterior, llegando a casi un 50% de satisfacción 

hacia el final del año. 

En relación a la venta virtual, en nuestro sitio web 

www.paris.cl ofrecemos toda la información para que 

los clientes compren de manera segura e informada 

por internet; incluimos varias opciones para ajustar 

el despacho a sus requerimientos, así como el plazo 

máximo de entrega por región, con los costos de 

despacho según la zona geográfica, método de envío y 

tamaño de la encomienda. Las entregas se realizan de 

lunes a sábado y en los plazos se consideran solamente 

los días hábiles.

Además, hemos desarrollado proyectos de 

mejoramiento del despacho a domicilio, tales como 

“Radio tracking” que permite hacer  seguimiento a cada 

envío a domicilio, lo que permite gestionar y solucionar 

cualquier inconveniente y asegurarnos que el producto 

llegue al cliente final. 

A pesar de nuestros esfuerzos por entregar un buen 

servicio a los clientes, hemos sido multados por eventos 

asociados a garantías y despachos.

Multas por incumplimiento a las normas relativas al 

suministro y uso de productos y servicios 

PROCEDENCIA
Nº DE 

PROCESOS
mATERIA Montos $

mONTO 

TOTAL

Juzgado de 

Policía Local

63
Garantía de 

productos
4.974.184

4.974.184

3
Problemas en 

despacho
0

Si bien el número de procesos aumentó levemente 

respecto al periodo anterior (de 60 a 66), el monto en 

dinero  decreció.

Durante el año 2013, generamos una política clara y 

pública respecto a la garantía de nuestros productos, 

lo que nos permitió comunicarlas con transparencia y 

claridad e informar a todos nuestros clientes sobre las 

condiciones de los productos que compran en tiendas 

Paris, de una manera simple.
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En este contexto, comunicamos los derechos que tienen 

los consumidores para hacer efectiva la garantía de 

los productos, en los centros de Atención a Clientes de 

todas las tiendas Paris y en nuestro sitio web. Además, 

toda nuestra fuerza de ventas está capacitada para 

instruir a las personas en estas materias.

Nos comunicamos con el público

Para satisfacer las necesidades actuales de 

comunicación con nuestros clientes, disponemos de 

una amplia gama de opciones y vías que nos permiten 

mantenernos en contacto y entregarles información 

relevante sobre nuestros productos y servicios.

Los canales de comunicación que recogen mayor 

número de contactos son el Call Center, el Libro de 

Reclamos, el Teléfono Rojo y el mail contacto@paris.cl.

Call Center: El número 600 400 8000 es una línea 

telefónica, abierta los siete días de la semana, para 

que los clientes se comuniquen con nosotros desde 

cualquier lugar.

Libro de Reclamos: Es una herramienta dispuesta en 

las tiendas para que el público relate por escrito sus 

inquietudes.

Teléfono Rojo: Se encuentra en nuestras tiendas 

para que el cliente manifieste sus requerimientos a la 

gerencia de la sala y reciba una atención inmediata. Si la 

situación lo amerita, el gerente acude personalmente a 

solucionar el problema.

Correo de contacto (contacto@paris.cl): Es el canal directo 

de comunicación que aparece en nuestro sitio www.paris.

cl, junto a la línea de Servicio al Cliente (800 400 8000), y es 

utilizada no sólo por quienes visitan nuestra tienda virtual, 

sino también por quienes acuden a nuestras tiendas. 

Además, dada la penetración de las redes sociales, 

potenciamos estas vías que nos permiten informar y 

generan instancias de participación e interacción que van 

más allá de los productos que ofrecemos.

Facebook (TiendasParis): Disponemos de una plataforma 

de ofertas, productos, tendencias, consejos y detalles de 

nuestras iniciativas de RSE.

Twitter (@TiendasParis): Ofrecemos información relativa 

a ofertas y mensajes instantáneos de interés para los 

consumidores.

Nuestro sitio web es la principal plataforma de información 

porque nos permite entregar información sobre productos, 

tiendas, datos corporativos de Paris y acoger las consultas 

de nuestras visitas. Durante 2012, incorporamos este canal 

a nuestra gestión interna y en 2013, nuestro objetivo fue 

mantener y fortalecer esta plataforma, para estabilizar 

estos cambios. 

http://www.paris.cl
http://www.paris.cl
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Información y etiquetado de productos

PRODuCTOS 2011 2012 2013

Número total de productos 49.491.268 54.000.708 56.984.869

Número de productos sujetos a procedimientos de 

información y etiquetado
39.000.000 51.736.309 56.984.869

Porcentaje de productos sujetos a procedimientos de 

información y etiquetado
79% 96% 100%

A pesar de nuestros esfuerzos, tenemos claro que aún nos queda trabajo en esta materia. Tuvimos tres eventos 

más que en 2012 respecto del número de incumplimientos de la regulación relativa a la información y etiquetado de 

los productos y servicios, lo que significó duplicar el monto total de las multas asociadas. Por otra parte, en relación 

al número de incumplimientos de la normativa relativa al marketing, mantuvimos el número de procesos, pero 

aumentamos el monto de la multa asociada. 

Informamos sobre nuestros productos

Conscientes de la importancia de ser responsables 

en la gestión con nuestros clientes, nos 

aseguramos que la información que les entregamos 

sea transparente y clara, confiable y útil.

En este contexto, informamos a nuestros 

clientes sobre los resultados de la evaluación que 

realizamos a nuestros productos, de acuerdo a tres 

criterios específicos:

•    Procedencia de los componentes del producto o 

servicio.

•    Contenido, especialmente respecto a sustancias 

que podrían tener impacto medioambiental o 

social.

•    Utilización segura del producto.

Durante 2013, el 100% de nuestros productos se 

rigió por los procedimientos orientados a regular la 

información que deben incluir. 
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Casos de incumplimiento a la normativa relativa a la información y etiquetado

PROCEDENCIA
NúmERO DE 

PROCESOS
mATERIA mONTOS uTm

mONTO 

TOTAL

Superintendencia 

de electricidad y 

combustibles

6

Venta de producto eléctrico con 

prohibición de comercialización
100

9.591.444

Falta de certificación en tienda

15

45

30

30

10

Casos de incumplimiento a la normativa relativa al marketing

PROCEDENCIA
NúmERO DE 

PROCESOS
mATERIA mONTOS uTm mONTO TOTAL

Juzgado de Policía 

Local
4 Publicidad engañosa 33 1.376.164

Tareas pendientes

En este periodo cancelamos otras multas, además de las ya mencionadas, que provienen de diversos orígenes.
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Multas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y las normas

PROCEDENCIA
NúmERO DE 

PROCESOS
mATERIA Montos $ mONTO TOTAL

Juzgado de Policía 

Local

6 Administrativo-Municipal 347.546

449.478
0 Robos Tienda 0

1 Problemas de Seguridad 101.932

Juzgado civil 3 Indemnización de Perjuicios 0

En relación al periodo anterior, logramos reducir 

a la mitad el número de procesos en materia 

administrativo-municipal y no tuvimos ninguno 

relacionado con robos en tienda, lo que se reflejó en 

una significativa disminución en el monto total de las 

multas. 

Si bien estos casos involucran la participación de la 

autoridad respectiva, y en su mayoría conllevan la 

aplicación de una multa asociada, a través de nuestros 

canales de comunicación, recibimos y gestionamos 

reclamos directamente emitidos a Paris, y acogimos 

causas emitidas a través del Servicio Nacional del 

Consumidor (Sernac), que actúa como interlocutor 

válido, pero que no cuenta con las facultades 

normativas para emitir multas o sanciones.

Estos reclamos son, para nosotros, igualmente 

prioritarios a la hora de gestionar y solucionar los 

inconvenientes que pudimos ocasionar a nuestros 

clientes. 

En el caso de nuestros canales, la mayoría de los 

reclamos ingresan al Call Center y al Libro de Reclamos.
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  Reclamos ingresados post venta

TIPO DE INGRESO
INGRESOS

2012 2013

Call Center, Libro de Reclamos y Hot Line 109.389 82.493

Contacto 12.460 24.045

Facebook 1.023 761

Twitter 1.194 1.152

Línea directa (El Mercurio) 20 112

TOTAL 124.086 108.563

Reclamos ingresados por Call Center, Libro de Reclamos y Hot Line*

CATEGORÍA
INGRESOS

2012 2013

Anulación de Compra 5.293 9.450

Sitio web 1.242 2.254

Despacho** 6.953 23.659

Documento 460 503

Fallas en productos 87.543 99.921

Promociones 121 934

Transacciones 1.342 3.133

Armado 4.900 6.468

Partes y Piezas 1.535 1.705

TOTAL 109.389 148.027

Reclamos ingresados por Call Center, Libro de Reclamos y
Hot Line*
* Los datos de 2012 fueron corregidos respecto de lo 

publicado en nuestro Reporte de Sostenibilidad 2012, 
dado que hoy contamos con mejor información al respecto 

** Durante el 2013, la categoría “Despacho” aumentó 
significativamente, esto porque a partir de ese año se 
consideran no solo los reclamos vinculados sino que 
también las dudas relacionadas. 
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A través del Sernac, recibimos 5.884 reclamos, número muy similar al del año 2012.

Reclamos ingresados por Sernac*

CAuSAL DE LOS RECLAmOS
INGRESOS

2012 2013

Abusividad: se refiere a cláusulas y publicaciones abusivas o discriminatorias 4 3

Atención: hace referencia al trato recibido por nuestros clientes 39 43

Cambio producto: apela a la negativa de efectuar cambio de producto 564 575

Contrato: considera las formalidades de los contratos, las condiciones contratadas y el 

término del contrato

1.224 1.323

Daños problemas variación voltaje 0 1

Despacho: alude al retraso en el despacho o a problemas derivados del transporte. 622 526

Deuda: hace referencia a las deudas no reconocidas o inexistentes 6 1

Entrega de información defectuosa: considera el cobro de precios distintos a los informados, 

a la entrega de información ilegible, incompleta o poco clara y a la publicidad no deseada 

(SPAM) o en horario inhábil.

408 258

Garantía: se refiere a la garantía legal que considera la devolución de dinero, realización de 

cambio, reparación gratuita y garantía voluntaria.

1.720 1.978

*Los datos del 2012 fueron corregidos respecto de lo publicado en nuestro Reporte de Sostenibilidad 2012, dado que hoy contamos con 
mejor información al respecto.
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CAuSAL DE LOS RECLAmOS INGRESOS

Incumplimiento respuesta: incumplimiento de la respuesta entregada a los consumidores 

y/o al Sernac

67 101

No entrega documento que justifica la venta 10 13

Pérdida, extravío o daño al bien comprado 5 9

Presupuesto incumplido 2 0

Productos: considera productos defectuosos (pieza o parte de ella) y la venta de un bien 

defectuoso o de segunda selección

316 342

Promociones: refiere al incumplimiento de promociones y ofertas 231 171

Seguridad en locales: ocurrencia de accidentes en locales, daños y/o robos en los 

estacionamientos de nuestras tiendas y problemas sanitarios en el servicio

30 24

Servicio defectuoso 364 425

Servicio técnico: considera demoras o problemas con el servicio 74 77

Sobreventa 2 9

Ventas atadas 3 5

TOTAL 5.691 5.884

Ante esta situación, seguiremos trabajando para reducir las multas y los reclamos, y hacer de nuestro proceso de 

compra y venta una gestión más responsable.
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En Paris, además de cubrir las necesidades básicas de 

nuestros colaboradores, queremos generar un sentido 

del trabajo que transcienda el concepto tradicional 

y generar lazos de confianza mutua entre ellos y la 

empresa. En este periodo, sustentamos nuestra tarea 

en tres grandes ámbitos: productividad, rotación, y 

cultura y clima laboral.

El pilar de la productividad nos ha incentivado a 

potenciar procesos que mejoren los rendimientos 

y fortalezcan nuestro equipo. Por otra parte, con 

la motivación de disminuir las tasas de rotación, 

remodelamos los sistemas de gestión e incorporamos 

avances importantes en los procesos de inducción. 

Finalmente, incorporamos iniciativas que animan la 

motivación y el sentido de pertenencia de nuestros 

colaboradores, para crecer en un clima laboral y una 

cultura atractiva para trabajar en Paris.

La clave para 2014 es seguir avanzando en estas tres 

áreas, para adoptar una mirada sistémica entre la 

propuesta de valor, los atributos y las dimensiones del 

servicio que queremos entregar, y definir los procesos 

con que el área de Recursos Humanos apoyará su 

desarrollo.
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G4-10 G4-LA1

En Paris, la dotación de colaboradores se distribuye 

entre las Tiendas, la Administración Central, el Centro 

de Distribución y el área de Internet. La mayor parte 

de ellos se concentra en las tiendas físicas, donde el 

personal trabaja directamente como vendedor, jefe o 

gerente. Por otra parte, Internet corresponde a quienes 

trabajan en nuestra tienda virtual www.paris.cl. 

Dotación total por unidad de venta

uniDAD DE VEntA
2013

mujERES HOmBRES TOTAL

Tiendas 6.538 2.579 9.117

Administración 

Central
191 113

304

Centro de Distribución 

(CD)
226 320

546

Internet 70 31 101

TOTAL 7.025 3.043 10.068

Entre las cinco categorías o cargos transversales a 

nuestras unidades de ventas, las que concentran la 

mayor dotación son los administrativos, los operativos, 

y los vendedores que conforman la única categoría que 

está presente sólo en una unidad de ventas.

Dotación total por categoría

CATEGORÍA
2012 2013

HOmBRES mujERES HOmBRES mujERES

Administrativos y 

Operativos
1.457 3.183 1.282 2.891

Gerentes y Gerentes de 

Ventas
73 70 72 67

Profesionales y Jefes 315 439 364 460

Subjefes 106 273 133 310

Vendedores 1.322 3.474 1.192 3.297

TOTAL 3.273 7.439 3.043 7.025

Nota: los datos del 2012 no consideran la unidad de venta Internet.

Durante 2013, tuvimos en promedio 10.068 colaboradores, de los cuales 

el 70% es de sexo femenino. Esta proporción ha sido una tendencia de los 

últimos años en Paris. En el Centro de Distribución, la dotación masculina 

del 59% supera a la femenina que es del 41%, debido a las labores de carga, 

descarga y almacenamiento de productos que deben realizar. En el área 

gerencial, la proporción de hombres es levemente superior, con un 52%. 

En los últimos años, se ha mantenido la tendencia a la disminución 

de nuestra dotación total. En 2013 esta reducción se explica por una 

revisión interna, realizada en función de alcanzar una mayor eficiencia y 

productividad en la gestión.

http://www.paris.cl
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Dotación total por género

  2011 2012 2013

mujERES HOmBRES mujERES HOmBRES mujERES HOmBRES

Total de colaboradores
8.536 3.956 7.439 3.272 7.025 3.043

12.492 10.711 10.068

Dotación total por edad

  2011 2012 2013

mENOS 

DE 30 

AÑOS

ENTRE 

30 y 50 

AÑOS

máS DE 

50 AÑOS

mENOS 

DE 30 

AÑOS

ENTRE 

30 y 50 

AÑOS

máS DE 

50 AÑOS

mENOS 

DE 30 

AÑOS

ENTRE 

30 y 50 

AÑOS

máS DE 

50 AÑOS

Total de 

colaboradores

7.020 4.658 814 5.433 4.356 922 4.465 4.383 1.220

12.492 10.711 10.068

Cada año, hay tres eventos –camping, escolares y 

Navidad- que nos exigen aumentar nuestra dotación. 

En los dos primeros,  el incremento es de un 7% y 5% 

respectivamente y en Navidad es de un 42%*.

Respecto del tipo de relación que mantienen nuestros 

colaboradores con Paris, la mayoría de ellos tiene 

contrato indefinido, y trabaja jornada completa.

* Por esta razón, y para utilizar cifras representativas, todos los datos referentes a nuestra dotación son promedios anuales; no son 
cifras correspondientes al cierre del periodo a reporta.

Nota: los datos del 2011 y 2012 no consideran la unidad de venta Internet.

Nota: los datos del 2011 y 2012 no consideran la unidad de venta Internet.
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Dotación total por tipo de contrato

TIPO DE CONTRATO
2012 2013

mujERES HOmBRES mujERES HOmBRES

Contrato indefinido 5.848 2.431 5.799 2.427

Contrato a plazo fijo 1.591 841 1.226 616

TOTAL 7.439 3.272 7.025 3.043

Dotación total por tipo de jornada

TIPO DE jORNADA
2012 2013

mujERES HOmBRES mujERES HOmBRES

Jornada completa 5.489 2.695 5.247 2.503

Jornada parcial (part time)
1.950 577

824 152

Jornada parcial (pick time) 954 388

TOTAL 7.439 3.272 7.025 3.043

Contratación y rotación

Este año nos propusimos mejorar nuestra tasa de 

rotación, mediante la implementación de diversas 

medidas que enfatizaron el proceso de selección, 

y así obtuvimos un avance importante. También 

contribuyó al logro de este objetivo la capacitación 

en temas de liderazgo, para mejorar las relaciones de 

los colaboradores entre pares y con las jefaturas, de 

manera de generar un ambiente más atractivo para 

permanecer en Paris.

Durante el 2013, contratamos a 7.664 personas, la 

mayoría de ellas mujeres menores de 30 años, para 

trabajar en nuestras tiendas.

Nota: los datos del 2012 no consideran la unidad de venta Internet.

Nota: los datos del 2012 no consideran la unidad de venta Internet.
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Número y tasa de contratación, por género

GÉNERO
2013

N° %

Hombres 2.586 26%

Mujeres 5.078 50%

TOTAL 7.664 76%

Nota: El porcentaje se calcula en base a la dotación promedio del 
2013.

Número y tasa de contratación, por edad

EDAD
2013

N° %

Menor de 30 años 5.857 58%

Entre 30 y 50 años 1.354 13%

Más de 50 años 453 5%

TOTAL 7.664 76%

Nota: El porcentaje se calcula en base a la dotación promedio del 

2013.

En este periodo, el número total y la tasa de 

colaboradores que dejaron su empleo, es levemente 

mayor al número total y tasa de contratación en 

el mismo año, debido a la disminución de nuestra 

dotación.

Si bien logramos disminuir la tasa de rotación respecto a 

2012, esta supera aún a la del año anterior. Las personas 

menores de 30 años, son las que generan mayor 

rotación y casi la totalidad de los colaboradores que 

dejaron su empleo durante el 2013 trabajaba en tiendas.

Número y tasa de contratación, por unidad de venta

uniDAD DE VEntA
2013

N° %

Tiendas 7.358 73%

Administración Central 78 0,8%

Centro de Distribución (CD) 172 1,7%

Internet 56 0,5%

TOTAL 7.608 76%

Nota: El porcentaje se calcula en base a la dotación promedio del 
2013.

Número y tasa de colaboradores que dejaron su 

empleo

2011 2012 2013

N° % N° % N° %

Colaboradores que dejaron 

su empleo
8.021

64%
9.272

87%
7.867

78%

TOTAL 12.492 10.711 10.068

Nota: El porcentaje se calcula en base a la dotación promedio del 2013, los datos de 2011 y 2012 
no consideran la unidad de venta Internet.
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Número y tasa de colaboradores que dejaron su 

empleo, por género

GÉNERO
2013

N° %

Hombres 2.719 27%

Mujeres 5.148 51%

TOTAL 7.867 78%

Nota: El porcentaje se calcula en base a la dotación promedio del 

2013.

Número y tasa de colaboradores que dejaron su 

empleo, por edad

EDAD
2013

N° %

Menor de 30 años 6.004 60%

Entre 30 y 50 años 1.535 15%

Más de 50 años 328 3%

TOTAL 7.867 78%

Nota: El porcentaje se calcula en base a la dotación promedio del 

2013.
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El sistema de remuneraciones *

Distribución de nuestros colaboradores por sistema de remuneración

SISTEmA DE 

REmuNERACIÓN
DESCRIPCIÓN

2013

TIENDAS 

TIPO A

TIENDAS 

TIPO B

TIENDAS 

TIPO C

ADm. 

CENTRAL
CD

TOTAL

N° %

Nuevo trato
Es una combinación entre un sueldo fijo y bonos 

por cumplimientos de metas
1.420 1.407 2.297 0 0 5.123 51%

Renta fija

Se compone solo de montos fijos (sueldo, 

colación, asignación de la caja de compensación, 

gratificación y movilización)

523 960 1.089 21 0 2.593 26%

Comisionista
Comprende una renta fija más comisiones, las 

que representan el mayor porcentaje de la renta
75 533 150 0 0 758 8%

Renta fija 

más metas 

comerciales

Incluye una renta fija cercana al 66% y una 

variable de 33% según resultados comerciales
145 215 303 284 77 1.025 10%

TOTAL 2.162 3.116 3.838 305 546 9.967 100%

G4-EC5 G4-LA2 G4-LA13

TRAbAjAR en PARis

En Paris aplicamos distintos sistemas de remuneración de acuerdo a variables como la unidad de venta, el tipo de 

tienda en que trabaja el colaborador (definido en función de las ventas por metro cuadrado); la categoría o cargo 

que ejerce dentro de la organización y su antigüedad en la empresa. 

(*) La información reportada respecto a remuneraciones no considera la unidad de venta Internet. Aunque esta unidad representa 

sólo el 1% de la dotación total de Paris, esperamos sistematizar esta información próximamente para poder incorporarla en nuestro 

próximo reporte.
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El sueldo base de nuestra organización es superior al salario mínimo nacional, ya que a este se suma un monto para 

traslado, colación y gratificación. Así, el salario base durante 2013 fue de $278.500, para administrativos, operarios y 

vendedores, quienes representan el 86% de nuestra dotación total.

Salarios base por categoría y género

CATEGORÍA

2013

SALARIO BASE 

HOmBRES

SALARIO BASE 

mujERES

% SALARIO mujERES RESPECTO DEL 

SALARIO DE HOmBRES

Administrativos y Operativos $ 278.500 $ 278.500 100%

Gerentes y Gerentes de Ventas $ 1.404.418 $ 1.404.418 100%

Profesionales y Jefes $ 492.965 $ 533.125 108%

Subjefes $ 403.484 $ 408.033 101%

Vendedor $ 278.500 $ 278.500 100%

Salarios promedio por categoría y género

CATEGORÍA

2013

SALARIO PROmEDIO 

HOmBRES

SALARIO PROmEDIO 

mujERES

% SALARIO mujERES RESPECTO DEL 

SALARIO DE HOmBRES

Administrativos y Operativos $ 383.023 $ 350.464 91%

Gerentes y Gerentes de Ventas $ 3.473.317 $ 2.720.917 78%

Profesionales y Jefes $ 1.071.892 $ 1.071.982 100%

Vendedor $ 327.980 $ 324.959 99%
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Durante 2013 logramos alcanzar una mayor equidad 

interna entre los salarios base de hombres y mujeres. 

Sin embargo, al considerar los salarios promedio 

por categoría o cargo, las diferencias por género son 

mayores, sobre todo entre subjefes.

Beneficios

Nuestros colaboradores, como miembros de Paris, y por 

ende de Cencosud, cuentan con una amplia gama de 

beneficios y convenios3.

La mayoría de los beneficios ha sido otorgada a través 

de convenios colectivos con los sindicatos, los que son 

iguales para todas estas asociaciones, excepto en sus 

montos. Para lograr una mayor equidad, durante 2013 

se hizo un importante esfuerzo por homogeneizarlos. 

Además, existe otro tipo de beneficios relacionados 

con las compensaciones asociadas a la renta de los 

colaboradores.

Un tercer tipo de beneficios son los que la organización 

proactivamente ha diseñado para sus colaboradores, 

como el seguro de salud, seguro de vida, convenios con 

empresas, seguro de protección familiar, vacuna contra 

la influenza, entre otros.

Durante 2013, mantuvimos casi todos los beneficios 

reportados en nuestro informe anterior, y agregamos 

algunos nuevos. Así, conservamos el convenio con 

la farmacia Cruz Verde, con Isapres Cruz Blanca y 

Colmena Golden Cross, la campaña de vacunación anti 

influenza, el Programa de Alcohol y Drogas y el Premio 

Excelencia Académica.

En tanto, los beneficios implementados en 2013 fueron 

los siguientes:

Programa PRAC (octubre de 2013): Programa de 

atención para todo el personal de Paris, entregada por 

un Asistente Social a los colaboradores y sus familias, 

con un enfoque educativo.

Beneficios Cruzados (julio de 2013): Se generaron 

beneficios entre las empresas del grupo Cencosud, de 

manera que los colaboradores con contrato indefinido, 

tienen acceso a descuentos en todas las Unidades de 

Negocios, sin distinción de día ni horario. 

Seguro Complementario de Salud (julio de 2013): 

Paris asumió un copago de un 70% de la prima en las 

áreas de salud y dental. Actualmente contamos con 

una afiliación a este seguro de 1.867 colaboradores. Si 

bien este beneficio ya existía en 2012, durante 2013 se 

entregó por primera vez cobertura dental y se mejoró 

la cobertura en salud, al bonificar los medicamentos de 

marca y aumentar los topes en las prestaciones.

Seguro de Vida (julio de 2013): Es un beneficio al que 

pueden acceder quienes contratan el seguro de salud, 

y mantiene el mismo porcentaje de contribución por 

* Más detalles de los beneficios en

www.cencosudcontigo.beneficios-corporativos.com

http://www.cencosudcontigo.beneficios-corporativos.com
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parte de Paris. A partir de julio de 2013, incluye un 

seguro adicional de Protección Familiar por fallecimiento 

de cónyuge o hijos.

Seguro Odontológico (julio de 2013): Se entregó por 

primera vez a todos los colaboradores de Paris, para que 

accedan a un reembolso del 50% del valor UCO, con un 

tope de UF 20.

Programa Salud Integral Cencosud (enero y noviembre 

de 2013): Con el Centro Médico, otorgamos el beneficio 

de Screenning Cardio Vascular, para el control de la 

glicemia e IMC, a 300 colaboradores. 

Seguro Oncológico: Consiste en la cobertura para 

enfermedades con diagnóstico oncológico, en la 

Clínica de la Fundación Arturo López Pérez. En 

la Región Metropolitana, se incorporaron treinta 

colaboradores de Paris.

Además de estos beneficios, durante el 2013 

continuamos con los dos programas enfocados a 

nuestras colaboradoras:

Crece Mujer: Es un programa que entrega herramientas 

a nuestras colaboradoras para sentirse y vivir mejor, 

con el objetivo de acrecentar su autoestima, a través de 

talleres que desarrollan su autoimagen y autovaloración. 

En 2013 participaron 1.148 colaboradoras. 

Talleres Cáncer de Mama: Como todos los años, en 

octubre de 2013 lanzamos una fuerte campaña contra 

el cáncer de mama, para educar a las mujeres sobre la 

importancia del diagnóstico precoz. Orientados a 1.915 

clientas y colaboradoras, los talleres se realizaron con el 

apoyo de la Corporación Yo Mujer. 

Clima laboral

Durante 2013 recibimos el primer informe de clima, 

correspondiente al periodo 2012. Si bien, en términos 

generales los resultados fueron positivos, no 

respondieron a nuestras expectativas, y reconocimos 

que nos quedó mucho por mejorar. Posteriormente, 

realizamos nuestra segunda medición, correspondiente 

al periodo 2013, que arrojó algunas mejoras en los 

resultados, pero aún están lejos de satisfacernos.
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Resultados de encuesta Great Place to Work por unidad de venta

uniDAD DE VEntA
ÍNDICE DE CONFIANzA

2012 2013

Tiendas 60% 61%

Administración Central 73% 66%

Centro de Distribución (CD) 48% 48%

División Tienda por Departamento Global 60% 62%

Fuente: Estudio Great Place to Work

Nota: No incluye a trabajadores de la unidad de Internet.

Las principales brechas que tenemos con las mejores empresas, tienen que ver con algunas afirmaciones como:

“Las personas están dispuestas a dar extra para hacer el trabajo”.

“Puedo ausentarme cuando considero que es necesario”.

“Yo siento que recibo una parte justa de las ganancias que obtiene esta organización”.

“Nuestra infraestructura contribuye a un buen ambiente de trabajo”.

“Me dan todos los recursos y equipos para hacer mi trabajo”.
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Queremos empoderar a nuestros líderes, para que 

incrementen su capacidad de desarrollar el talento 

de los colaboradores de Paris, y consolidar con 

ellos una gestión de personas más integral. Así, 

durante 2013, realizamos talleres de formación de 

liderazgo, para estimular el cambio y las mejoras 

en sus equipos. En 2014 reforzaremos el proceso 

de feedback continuo, para conocer las brechas que 

requieren de un esfuerzo mayor.

Nuestro foco es potenciar el diálogo permanente entre 

el líder y su equipo, a nivel grupal e individual. Además 

durante marzo y abril, incentivaremos la concreción 

de planes de mejora en clima y desempeño, para 

profundizar los compromisos del líder con sus equipos.

Capacitaciones

Con el objetivo de apoyar a nuestros trabajadores 

en su desempeño, durante 2013, les entregamos 

herramientas para su desarrollo dentro de Paris. En este 

sentido, el principal foco fue mejorar las habilidades de 

nuestros líderes, de manera que puedan gestionar a sus 

equipos con mejores resultados, tanto en productividad 

como en clima. Además, con el fin de potenciar 

una buena inducción, queremos entregar mayores 

conocimientos técnicos a los equipos, especialmente a 

los colaboradores que trabajan en las tiendas.

Promedio de horas de formación por colaborador, por 

género

CAPACITACIONES
2013

mujERES HOmBRES TOTAL

Número de 

trabajadores 

capacitados

3.222 2.148 5.370

Porcentaje 

respecto al total de 

trabajadores

46% 71% 53%

Total de horas de 

capacitación de los 

trabajadores

30.389 45.589 75.973

Promedio de horas 

por trabajador
9,4 21,2 14,1

gesTiÓn deL deseMPeño

G4-LA9 G4-LA11
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Evaluación del desempeño

Participantes en la Evaluación de Desempeño

2013

mujERES HOmBRES TOTAL

Número total de 

colaboradores
7.025 3.043 10.068

Número de 

colaboradores 

evaluados

559 441 1.000

% respecto del total 

de colaboradores
8% 14% 10%

  

Participantes en la Evaluación de Desempeño, por 

categoría

CATEGORÍA
2013

mujERES HOmBRES TOTAL

Administrativos y 

Operativos
50 22 72

Gerentes y Gerentes 

de Ventas
52 47 99

Profesionales y Jefes 418 296 714

Subjefes 39 76 115

Vendedores 0 0 0

La evaluación de desempeño que realizamos cada 

año en Paris, en 2013 se realizó en el mes de enero. 

En Administración Central, se evaluaron todos los 

niveles, mientras que en las tiendas sólo se hizo hasta 

las jefaturas. Los jefes evalúan a quienes les reportan 

directamente, quienes también se autoevalúan. En 

este proceso se consideraron los distintos perfiles, 

según la posición que ocupa cada colaborador, para  

analizar competencias conductuales y de resultado en 

una escala de puntajes de 1 a 6.

La jefatura evalúa la lista de competencias 

asignadas al perfil correspondiente, con una nota 

(de 1 a 6) luego, el promedio de competencias 

conductuales y de resultados se traduce a una 

letra. Con la letra obtenida, se ubica al colaborador 

dentro de una matriz de tres grandes categorías: 

sobre lo esperado, en lo esperado y bajo lo esperado. 

Este resultado es un elemento que permite 

gestionar ascensos, ajustes de renta, movilidad, 

capacitaciones, etc. 

El colaborador que postula a una búsqueda interna, 

participa en un proceso de selección estándar 

(evaluación psicológica y entrevista de la jefatura), 

que culmina con la elección de quien responde al 

perfil requerido, entre todos los aspirantes al cargo 

en cuestión. En otras ocasiones, se genera movilidad 

interna sin involucrar al área de selección, a través 

de la decisión de las jefaturas, con el apoyo de la 

evaluación realizada.
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Promovemos el diálogo y el trabajo conjunto constante, para enriquecer la relación entre nuestros colaboradores y 

sus jefaturas. En el trato cotidiano y formal entre ambos grupos, es vital la existencia de una relación satisfactoria 

para ambos, con el apoyo de los representantes de los trabajadores.

En diciembre de 2013, alcanzamos un total de 44 sindicatos, los que representan a 5.679 colaboradores, cifra que 

corresponde al 43% de nuestra dotación total de ese mes. La región con mayor porcentaje de sindicalización es la 

Araucanía y la de menor proporción es la región de Tarapacá.

Sindicatos y trabajadores afiliados, por región

 REGIÓN

2013

NúmERO DE 

SINDICATOS

TRABAjADORES 

AFILIADOS

TOTAL DE 

TRABAjADORES

% TRABAjADORES 

AFILIADOS

XV de Arica y Parinacota 1 88 199 44%

I de Tarapacá 1 44 250 18%

II de Antofagasta 2 274 621 44%

III de Atacama 1 54 275 20%

IV de Coquimbo 1 86 355 24%

V de Valparaíso 4 467 1.181 40%

VI de O’Higgins 1 210 524 40%

VII del Maule 2 207 417 50%

VIII del Biobío 4 696 1.501 46%

IX de la Araucanía 2 340 658 52%

X de los Lagos 2 188 458 41%

Metropolitana 23 3.025 6.919 44%

TOTAL 44 5.679 13.358 43%

Nota: los datos fueron calculados a diciembre de 2013, por eso no coinciden con las cifras anteriormente reportadas, que son promedios 

anuales. Los datos no consideran la unidad de venta Internet. 

PARis Y sUs sindiCATos

G4-11
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Sindicatos y trabajadores afiliados, por unidad de ventas

  2013

uniDAD DE VEntAs
NúmERO DE 

SINDICATOS

TRABAjADORES 

AFILIADOS

TOTAL DE 

TRABAjADORES

% TRABAjADORES 

AFILIADOS

Tiendas 40 5.343 12.703 42%

Administración Central 2 39 114 34%

Centro de Distribución (CD) 2 297 541 55%

Nota: Los datos no consideran la unidad de venta Internet.

A estos 5.679 colaboradores sindicalizados, se suman 555 trabajadores con extensión sindical. Ellos, si bien no 

pertenecen a las asociaciones sindicales, están también cubiertos por los beneficios que estas han alcanzado. En 

2013 firmamos 25 convenios colectivos, que cubren a un total de 7.674 trabajadores.

Empleados cubiertos por convenios colectivos

 

2013

N° %

Colaboradores sindicalizados 5.679 43%

Colaboradores con extensión sindical 555 4%

Colaboradores cubiertos por convenios colectivos 7.674 57%

Por otra parte, las jefaturas de las tiendas se reúnen diariamente con todos sus colaboradores, con el fin de planificar 

las actividades y generar un espacio para escuchar sus percepciones. Además de esta instancia, se promueve 

una relación permanente entre las jefaturas y los líderes sindicales. En esta línea, en 2014 continuaremos con la 

capacitación de líderes y profundizaremos el diálogo y otras acciones que buscan mejoras en este ámbito.
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Los sindicatos se asocian por federación o por tienda, 

cada uno de ellos conversa con el Gerente de Tienda 

y, a nivel de Federación hay un diálogo con el área de 

Relaciones Laborales de la compañía.

En este periodo, avanzamos mucho en el trabajo con 

Relaciones Laborales. En 2014 y 2015,  orientaremos 

nuestros esfuerzos a profundizar la conversación y 

el nivel de responsabilidad de los dirigentes y de la 

empresa.

Federaciones de sindicatos

 

N° DE 

SINDICATOS

Federación de Sindicatos de Empresas 

Paris y Cencosud
3

Federación de Trabajadores Paris 8

Federación Nacional de Trabajadores 

Empresa Paris S.A.
21

Federación Nacional de Trabajadores 

Retail Paris
7

Federación Trabajadores Unidos Paris 3

TOTAL 42
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La Inspección del Trabajo nos aplicó un total de 159 

multas durante este año, cantidad significativamente 

menor a las cursadas en 2012. Si bien estamos 

nUesTRos TeMAs PendienTes

orgullosos por la disminución lograda, no estamos 

satisfechos con esta cifra que todavía es alta, por lo que 

asumimos el gran desafío de aminorarlas. 

mATERIA DE LA muLTA
N° DE SANCIONES mONTO

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Remuneraciones 22 50 39 $ 36.328.551 $ 57.567.300 $ 61.172.499

Exceder Jornada Laboral 3 13 2 $ 28.095.120 $ 19.461.650 $ 7.724.165

Prevención de Riesgos 13 28 22 $ 24.466.167 $ 36.636.250 $ 37.897.360

No acudir a citación DT y 

dificultar fiscalización
20 23 24 $ 15.834.000 $ 9.711.500 $ 11.107.966

Riesgos de asistencia 14 30 13 $ 14.613.365 $ 40.408.500 $ 24.375.154

Contratos 6 26 24 $ 5.814.129 $ 20.579.500 $ 31.404.766

Horas extra 6 2 7 $ 5.716.577 $ 2.370.000 $ 12.902.780

Infraestructura 4 9 3 $ 3.667.974 $ 18.170.000 $ 3.888.258

No otorgar descansos 1 8 1 $ 2.341.260 $ 11.139.000 $ 591.528

Sindicatos 2 3 19 $ 1.951.050 $ 4.740.000 $ 19.770.909

Cotizaciones previsionales 5 3 2 $ 317.742 $ 49.250 $ 24.252

Término de contrato 1 18 3 $ 117.063 $ 1.864.400 $ 752.511

Varios 2 2 0 $ 1.794.966 $ 4.345.000 0

Vacaciones 1 1 0 $ 39.021 $ 711.000 0

Total General 100 216 159 $ 141.096.984 $ 227.753.350 $ 211.612.148
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En Paris nos sentimos parte de una nueva generación, que 

tiene una actitud transparente, abierta y que busca desafiar 

lo establecido. Queremos cambiar el mundo, tarea en la que 

nuestros grupos de interés deben participar activamente. Por eso, 

queremos escucharlos e incorporarlos en nuestras acciones.  

 

Para lograr esto, un pilar fundamental de las definiciones 

estratégicas que establecimos para nuestra marca en 2013 es 

la diversidad, atributo que buscamos potenciar en relación a 

nuestros clientes y también al espacio laboral que ofrecemos a 

nuestros colaboradores.
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Los clientes reconocen la amplia variedad de mercadería que venden nuestras tiendas en las áreas de vestuario, 
hogar, electrónica y tecnología. Al mismo tiempo, nos asocian  con distintas características, entre las cuales destaca 
una oferta de productos enfocada a gustos y estilos diversos. 

¿usted asocia a Paris con el atributo “oferta de 

productos para gustos y estilos diversos”?

¿Qué tan considerado se siente en los siguientes 

aspectos?

Atributos de nuestra empresa influencia de nuestros clientes 

No obstante, la mayoría de ellos siente que su 

influencia en nuestra oferta de productos o en la 

generación de cambios en los servicios que ofrecemos 

es escasa, lo que nos impone el gran desafío de 

ampliar nuestros mecanismos de participación para 

incorporarlos más en algunos procesos de decisión.

Queremos constituirnos como un espacio abierto para 

aquellos que se sienten parte de esta nueva generación 

y tienen una visión común respecto al cambio, porque 

la diversidad no solo se aplica a nuestros productos, 

sino que es un valor central en nuestra marca. Por ello, 

durante 2013, desarrollamos diversas iniciativas que 

incorporan y promueven la diversidad, con instancias de 

participación e inclusión de nuestros clientes.

diveRsidAd en LA oFeRTA Y en LA CoMUniCACiÓn

Influir en la oferta 
de productos que 
ofrece Paris.

Influir en los 
cambios respecto 
a los servicios que 
ofrece Paris.

44%

43%

33%

35%

15%

13%

79%

21%

Sí

No

Poco considerado/a

Algo considerado/a

Muy considerado/a

Fuente: Encuesta de Sostenibilidad 2013

Fuente: Encuesta de Sostenibilidad 2013
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Campaña Día de la Madre y Día del Padre

Ambos días constituyen hitos relevantes para la 

industria y la comunidad. En las dos campañas 

incorporamos el tema de la diversidad de manera 

directa. Para el Día de la Madre, a través de las redes 

sociales, invitamos a toda la comunidad a responder 

la consigna #GraciasMamáPor, para construir una 

campaña publicitaria que recopiló y reflejó lo que la 

gente compartió en esta instancia. La evaluación en las 

redes arrojó resultados positivos e internamente nos 

llenó de orgullo al sentir que logramos romper viejos 

estereotipos.

En el Día del Padre elaboramos una campaña similar 

a la anterior, con el slogan “Mejores Papás”, para 

reflejar a los distintos padres, que no necesariamente 

corresponden al estereotipo de paternidad tradicional, 

pero que igualmente ejercen este rol adecuadamente.

Paris Parade

Cada año, durante la celebración de Navidad, Paris le 

regala a la comunidad un espectáculo masivo, gratuito 

y en altura. Un desfile de enormes globos de helio que 

recorren la calle Alameda, en Santiago, cuya dirección 

artística se centra en los pilares de la grandiosidad, la 

generosidad y la calidad. 

La convocatoria de Paris Parade ha tenido un aumento 

progresivo, llegando a tener 800 mil asistentes en 

2013. Este alto nivel de asistencia nos ayuda a crear un 

evento familiar inspirado en la Navidad, que contribuye 

a generar cercanía,  proximidad con la marca, y permite 

disfrutar un espectáculo seguro y de calidad. Este 2013, 

los colaboradores de cada una de nuestras 40 tiendas 

galardonados con el premio “Espíritu Paris”, tuvieron la 

oportunidad de participar en el desfile, representando 

a la marca y recibiendo los agradecimientos y muestras 

de afecto del público asistente.
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PoR UnA inCLUsiÓn inTeRnA

G4-LA12

Al conformar los equipos, procuramos llevar a la práctica nuestro discurso sobre diversidad. Así, del total de 

colaboradores de Paris, el 70% corresponde a mujeres. Además, colaboradores de diversas edades generan un aporte 

que da valor a los equipos de trabajo.

Queremos potenciar la diversidad y la inclusión como valores inherentes a nuestra cultura y operación. Por eso, 

durante 2013, desarrollamos dos iniciativas que buscaron dar espacio laboral a adultos mayores y a personas con 

capacidades diferentes.

Programa Adulto Mayor

La campaña, realizada en marzo de 2013, consistió en 

promover la contratación de personas sobre 50 años de 

edad, como parte activa de la dotación de las tiendas 

Paris, con el objetivo de contar con colaboradores 

que significan un gran aporte por su compromiso, 

motivación y estabilidad laboral. Las personas fueron 

contratadas bajo los mismos beneficios y condiciones 

que cualquier otro colaborador, en diferentes cargos y 

jornadas, con el resguardo de no asignarles tareas que 

requieren esfuerzo físico. 

De esta manera, en las 40 tiendas de Chile,  los  

interesados postularon a los cargos de Administrativo 

Servicio al Cliente, Asistente de ventas y Cajeros, con 

jornadas de trabajos Full Time (45 horas semanales), 

Part Time (30 horas) y Peak Time (20 horas). La 

campaña fue comunicada a través de diversos 

medios y de alianzas con las Oficinas Municipales de 

Información Laboral (OMIL) más cercanas, Cajas de 

Compensación, Oficinas del Instituto de Previsión 

Social (IPS) y Juntas Vecinales.

Dotación total por género y edad

GÉNERO EDAD

Mujeres Hombres Menos de 30 

años

Entre 30 y 50 

años

Más de 50 

años

Total de colaboradores año 

2013

7.025 3.043 4.465 4.383 1.220

10.068 10.068
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Programa de inclusión para personas con capacidades 

diferentes 

En este periodo, desarrollamos una alianza con las 

fundaciones “Arando Esperanza” y “C puede”, ambas 

buscan la inserción para personas con capacidades 

diferentes, con el objetivo de generar oportunidades 

laborales para quienes participan de dichas instituciones. 

La campaña se implementó en los locales de La Florida, 

Alto Las Condes, Parque Arauco y Costanera Center. En un 

inicio, participaron nueve personas, con turnos part-time, 

pero a fin de año se mantuvieron sólo cuatro de ellos. No 

obstante, nos sentimos felices y orgullosos por lo logrado. 

Aunque estamos satisfechos con ambos programas, 

esperamos potenciar y desarrollar aún más estas 

iniciativas durante el año 2014. Estamos trabajando en 

la generación de condiciones adecuadas con los equipos 

social corporativo; de capacitación; comunicación interna y 

marketing, porque queremos lograr que el 1% del total de 

los colaboradores provenga de alguno de estos dos grupos.

Así, a diciembre de 2013 contamos con una dotación 

en tiendas de 278 adultos mayores contratados bajo 

distintas modalidades de jornada.

Dotación de adultos mayores en tiendas 

(más de 60 años)

La tienda que contó con mayor número de adultos 

mayores trabajando, fue la tienda Paris de Ñuñoa, con 

37 personas, y la tienda Parque Arauco con 24 personas. 

De hecho, sólo dos tiendas (Arica y San Antonio) no 

cuentan con personal mayor de 60 años.

jORNADA N° ADuLTOS mAyORES

Full time 233

Part time 29

Peak time 16

Total general 278
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Comenzamos a trabajar sin descanso, hace algunos años, para reducir 

y reutilizar los residuos que generamos, a través de diversos proyectos, 

porque queremos mitigar el impacto que producen en el medioambiente 

los productos que ofrecemos a nuestros clientes. Asimismo, gestionamos 

las emisiones de gases de efecto invernadero y nos hemos propuesto 

reducir nuestro consumo energético. 

Aunque aún nos queda por avanzar, estamos orgullosos de los logros que 

hemos alcanzado especialmente porque, durante 2013, involucramos más 

fuertemente a nuestros clientes en esta misión. 
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ReCiCLAMos Y ReUTiLizAMos

G4-14 G4-EN1 G4-EN23 G4-EN27 G4-EN28 G4-EN29 G4-EN31 G4-EN34

Nuestro impacto en el medioambiente proviene de 

los materiales que usamos y de los residuos que 

generamos, particularmente de los que se relacionan 

con las ventas a clientes, como los productos, envases y 

embalajes. También utilizamos bastante combustible, 

gases refrigerantes para la climatización e insumos 

(bolsas plásticas, papel de oficina y regalo, y los 

catálogos comerciales)*.

* Dado que las operaciones directas de Paris no 
generan peligro de daño grave o irreversible 
al medioambiente, nuestra organización no 
ha establecido un enfoque formal respecto al 
principio de precaución. 

** Todos corresponden a materiales adquiridos por 
proveedores externos. A excepción del papel de 
oficina, de regalo y los catálogos comerciales, 
todos son materiales no renovables. 

***Los datos corresponden a estimaciones.

Materiales por peso y volumen

TIPO DE mATERIAL* DETALLE mATERIAL
uNIDAD DE 

mEDIDA

CANTIDADES

2012 2013

Materiales incorporados en las 

ventas a clientes**

Entregados en tiendas ton 34.552 38.428

Despachados desde Centro 

Distribución 
ton 98.952 19.071

Despachados desde 

proveedores 
ton 2.148 3.526

Combustibles

Diesel m3 12 11

Gas licuado ton 22 87

Gas natural m3 6.824 6.824

Climatización Gases refrigerantes ton 0,97 0,81

Insumos principales**

Bolsas plásticas ton 561 663

Papel oficina y papel regalo ton 227 229

Catálogos comerciales ton 157 204
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Respecto a los materiales incluidos en ventas, en 

2013 logramos una importante reducción en relación 

al ejercicio anterior, debido a la disminución de las 

toneladas despachadas desde el Centro de Distribución. 

En los demás materiales, las cifras se mantuvieron 

similares en ambos periodos.

Las bolsas plásticas que entregamos a nuestros 

clientes al momento de la venta, constituyen un 

insumo básico para nosotros. Aunque, en promedio, en 

los periodos 2012 y 2013 entregamos alrededor de una 

bolsa por cada transacción, hubo un leve aumento en la 

cifra total de bolsas empleadas, debido al incremento 

en las compraventas. 

utilización de bolsas plásticas

TIPO DE BOLSA

CANTIDAD DE BOLSAS

(x MilEs)

mASA DE BOLSAS

(ton)

EmISIÓN GEI

(tCo2-E)

2012* 2013 2012 2013 2012 2013

Pequeña 10.978 11.111 139 140 428 434

Mediana 11.806 11.713 216 214 666 661

Grande 6.497 6.660 198 203 613 628

Troquel 2.045 1.850 9 8 27 25

Saco 1.824 1.820 - 97 - 299

TOTAL 33.150 33.153 561 663 1.735 2.047

Nota: Los datos de 2012 fueron corregidos. Además, en lo publicado en el Reporte 2012 no se consideraron las bolsas 

saco como parte de la medición.
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bolsas plásticas por transacción

  uNIDAD DE mEDIDA
CANTIDADES

2012 2013

Transacciones (trx) Millones de trx 29 32

N° de bolsas por transacción Bolsas / trx 1,14 1,05

Masa de bolsas por transacción g / trx 19 21

También seguimos adelante con el proyecto Modulab, 

a través del cual se reutilizan materiales usados para 

la publicidad en la vía pública, mediante la confección 

y venta de productos como la bolsa novios Paris y 

billeteras. En virtud de esta iniciativa, en 2013 se 

reutilizaron dos toneladas de material.  

En total, dimos tratamiento a 5.191 toneladas de 

residuos; casi 2 mil más que en 2012.

En 2013, continuamos desarrollando iniciativas que 

promueven la reutilización o reciclaje de los materiales 

que empleamos, como la donación de vestuario 

nuevo al Banco de Ropa, fundación que lo entrega 

a instituciones que acogen a personas de escasos 

recursos. Durante el año, donamos 1.260 prendas a 

esta organización, y otro tanto a la Fundación Amor 

y Esperanza y al Proyecto Inclusivo, las que no fueron 

contabilizadas en 2013.
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Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento

mÉTODOS DE TRATAmIENTO DE RESIDuOS TIPO DE RESIDuO
CAntiDAD DE REsiDuos (ton)

2012 2013

Reutilización (Proyecto Modulab)  PVC publicitario 1,8 2,0

Reciclaje en tiendas

Cartón

1.431

2.976

Film plástico 232

Ganchos y alarmas de plástico 200

Reciclaje en oficina

Papel 4,77

Cartón 0,60

Latas 0,08

Plásticos 0,08

PET 0,08

Tetrapak 0,01

Vidrio 0,00

Reciclaje de residuos electrónicos

Pilas 0,50

CDs y cartridges 0,16

Celulares y cargadores 0,10

Cables 0,02

Baterías 0,01

Vertedero Residuos asimilables a domiciliarios 1.780 1.566

Peso total de los residuos tratados 3.212 5.191

Nota: Por cambios en la forma de cálculo, los datos correspondientes a 2012 publicados aquí, presentan algunas 

diferencias con los presentados en nuestro Reporte 2012.
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Ropa por Ropa es el gran proyecto que lanzamos en 

2013 –y que seguiremos desarrollando en el futuro- para 

generar valor a los clientes, quienes reciben un cupón 

de descuento por traer a nuestras tiendas ropa en 

desuso; valor ambiental, al entregarlas a una recicladora 

en Suiza y evitar que se destinen a vertederos, y valor 

social, porque los fondos obtenidos se destinan a la 

Fundación Debuenafe, que apoya el emprendimiento de 

mujeres que viven en regiones. 

La iniciativa fue todo un éxito, pues contó con la 

participación de más de 60 mil clientes, permitió reciclar 

136 toneladas de ropa, y entregó 2.800 euros (más de 

2 millones de pesos) a la Fundación Debuenafe. Las 

tiendas en que recolectamos una mayor cantidad de 

ropa fueron las de Alto Las Condes, El Belloto, Marina 

Arauco, Parque Arauco y Plaza Oeste.

Nuestra campaña fue reconocida por ANDA (Asociación 

Nacional de Avisadores) con el primer lugar en la 

categoría de Desarrollo y Prácticas Sustentables, y con 

el premio Sustainable Marketing Award, que distingue 

la mejor iniciativa de este tipo entre organizaciones 

privadas. Además, recibimos el premio de plata en la 

categoría Marketing Social, en el marco de los premios 

EFFIE, que en la industria publicitaria reconoce las 

grandes ideas creativas que logran resultados reales. 

Asimismo, en 2012, iniciamos el proyecto Recycla, que 

consta de puntos limpios para productos electrónicos 

en cuatro de nuestras tiendas y, en 2014, esperamos 

tener uno de ellos en cada tienda de Santiago, es decir, 

18 en total. Además, durante 2013, implementamos 40 

puntos limpios de ropa (uno en cada tienda). 

Adicionalmente, durante el 2013, utilizamos papel 

certificado en el 100% de nuestros catálogos, lo que 

tiene un gran impacto ya que son nuestra mayor 

herramienta de marketing.

En total, durante 2013 invertimos $637.450.000 en 

proyectos ambientales, superando con creces la suma de 

$52.420.357 del año anterior. Por otra parte, nos enorgullece 

no haber recibido reclamos ni multas relacionadas con 

temas ambientales a lo largo de este periodo.

Gastos e inversiones ambientales

PROGRAmA O PROyECTO
mONTO

2012 2013

Modulab $ 13.680.000 $ 14.450.000

Recycla $ 13.139.000 $ 12.000.000

Reciclaje de mochilas - $ 1.000.000

Vamos en Bici - $ 60.000.000

Ropa por Ropa - $ 550.000.000

Huella de carbono $ 12.000.000 -

Bolsas reutilizables de regalo $ 13.601.357 -

TOTAL $ 52.420.357 $ 637.450.000
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eFiCienCiA Y eneRgÍA

G4-EN3 G4-EN4 G4-EN5

La eficiencia en el uso de la energía es un factor clave 

para mejorar la competitividad de Paris, a través de la 

disminución de su consumo. Por ello, en 2012 se creó el 

Departamento de Energía Cencosud .

En 2013, en el edificio administrativo, las tiendas y 

el Centro de Distribución, el uso energético interno 

Consumo energético interno

COmBuSTIBLE ÍTEm
EnERGíA (MWH)

2012 2013

Combustibles 

no renovables

Diesel 127 115

Gas licuado 310 1.231

Gas natural 74 74

Combustibles renovables 0 0

Electricidad, calefacción, refrigeración y vapor que se adquiere para su consumo 76.260 78.232

Electricidad, calefacción, refrigeración y vapor que genera la propia organización 0 0

Electricidad, calefacción, refrigeración y vapor que se vende 0 0

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL 76.771 79.652

Nota: Los datos de 2012 fueron corregidos.

aumentó levemente respecto a 2012, debido al 

incremento en la utilización de electricidad, calefacción, 

refrigeración y vapor adquiridos para su consumo y, 

particularmente, observamos que se cuadruplicó el 

empleo de gas licuado. 
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Sin embargo, el análisis de estos números en razón de la superficie total de nuestras operaciones, considerando 

tiendas, Centro de Distribución y edificio administrativo, demuestra que en 2013 la intensidad energética disminuyó 

en 11 kWh por metro cuadrado, respecto a 2012.

intensidad energética

ÍTEm uNIDAD DE mEDIDA 2012 2013

Electricidad tiendas / Superficie tiendas kWh/m2 248 249

Si bien disminuyó el consumo energético externo a nivel de producción (energía por logística de entrega/salida 

de mercadería, viajes terrestres de negocios y traslado de colaboradores), este mostró un incremento a nivel de 

consumo (viajes de clientes, consumo de visitas y transacciones en la página web).
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Consumo energético externo a nivel de producción

ACtiViDAD
EnERGíA (MWH)

2012* 2013

Adquisición de bienes y servicios 50.653 44.015

Viajes de empresa 10.292 101

Desplazamiento de los empleados al centro de trabajo 8.159 8.133

TOTAL 69.105 52.249

* Los datos corresponden a estimaciones

Consumo energético externo a nivel de consumo

ACtiViDAD
EnERGíA (MWH)

2012* 2013

Transporte y distribución como consumidores 404.845 493.923

E-commerce 516 618

TOTAL 405.361 494.541

* Los datos corresponden a estimaciones

Consumo energético externo

CATEGORÍA
EnERGíA (MWH)

2012* 2013

Producción 69.105 52.249

Consumo 405.361 494.541

TOTAL 474.466 546.790
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nUesTRAs eMisiones

G4-EN15 G4-EN16 G4-EN17 G4-EN18 G4-EN20

Huella de Carbono

Hace dos años, comenzamos a medir la huella de 

carbono, con el objetivo de identificar una parte 

del impacto de nuestras actividades, para hacer 

seguimientos que permitan mitigarlo, utilizando 

la metodología establecida en el Greenhouse Gas 

Protocol, que incluye las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) de alcance 1, 2 y 3, cuyo resultado es el 

Inventario de Emisiones GEI de Paris. 

Alcance 1: Incluye aquellas emisiones de GEI que 

provienen de fuentes que son de propiedad de la 

empresa o controladas por ella, como consumo de 

combustibles fósiles en fuentes fijas y/o móviles, fugas 

no intencionadas de los equipos de climatización y 

otros.

Alcance 2: Corresponde a las emisiones de GEI 

asociadas al consumo de electricidad y/o vapor, 

generados por terceros.

Alcance 3: Se refiere a las emisiones de GEI que no 

son de propiedad de la empresa ni están controladas 

por ella, como el transporte de los funcionarios, 

viajes aéreos o terrestres por motivos de trabajo, 

transporte de insumos, generación y trasporte de 

residuos, entre otros*.

El cálculo excluye algunos ítems como la manufactura 

de los productos que se comercializan, la construcción y 

remodelación de nuevas instalaciones, entre otros.

Emisiones directas de GEi (Alcance 1)

FuENTE DE EmISIÓN
2012 2013

tCo2-E % tCo2-E %

Compras de combustible 114 <1% 309 <1%

Fugas de gases refrigerantes 1.761 <1% 1.476 <1%

TOTAL 1.875 1% 1.785 <1%

Durante 2013 logramos una leve disminución en las 

emisiones directas de GEI. 

Emisiones indirectas de GEi al generar energía 

(Alcance 2)

FuENTE DE EmISIÓN
2012 2013

tCo2-E % tCo2-E %

Consumo de electricidad 32.986 18% 36.460 17%

TOTAL 32.986 18% 36.460 17%

Respecto al periodo anterior, lamentablemente 

aumentamos las emisiones indirectas de GEI, debido al 

aumento en el consumo de electricidad y del factor de 

emisión del sistema eléctrico. 
* Ministerio del Medio Ambiente, Gobierno de Chile. 

http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-54747.html



Bienvenidos

Perfil de
Paris

Compra
responsable

Calidad de vida 
en el trabajo

Diversidad y
participación

Gestión 
medioambiental

Sobre nuestro 
tercer reporte

Anexos

01

03

04

05

06

07

02

08

94

R
ep

or
te

 d
e 

So
st

en
ib

ili
da

d 
20

13

Gestión 
medioambiental

07

Reciclamos y 
reutlizamos 

Eficiencia  
y energía

Nuestros
desafíos con
el medio-
ambiente

Nuestras 
emisiones

 otras emisiones indirectas de GEi (Alcance 3)

FuENTE DE EmISIÓN
2012 2013

tCo2-E % tCo2-E %

Logística E/S Productos 22.177 12% 21.092 10%

Transporte de colaboradores 2.774 1% 2.765 1%

Transporte de clientes 118.918 64% 147.611 69%

Transporte de residuos sólidos domiciliarios 32 <1% 41 <1%

Transporte de residuos a reciclaje (propios y terceros) 42 <1% 82 <1%

Servicios anexos* 4.912 3% 1.646 <1%

Manufactura de insumos principales 2.880 2% 3.328 2%

Manufactura de combustibles 15 <1% 38 <1%

Uso de web Paris 210 <1% 277 <1%

Logística de entrada insumos principales** 73 <1%

TOTAL 152.033 81% 176.878 82%

* Incluye viajes aéreos y terrestres de negocios (personal interno de la organización) y servicio de alojamiento.

** La logística de entrada de insumos principales es un factor que genera muy poca emisión por lo que optamos por 

no medir su impacto en 2013.

Nota: Los datos de 2012 fueron corregidos.

Nuestra principal fuente de emisión de GEI, son las 

emisiones indirectas originadas por el transporte de 

los clientes para visitar las tiendas y por la logística 

de entrada y salida de nuestros productos. Para 

reducirla, fomentamos en los clientes el uso de 

la bicicleta, mediante la campaña Vamos en Bici, 

y durante 2014 participaremos en el programa de 

EcoProveedores de transporte, desarrollado por 

Copec y por el Santiago Climate Exchange (Bolsa de 

Clima de Santiago).
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CAMPAñA vAMos en biCi 2013

Potenciamos el uso de la bicicleta, con el objetivo de disminuir la huella de carbono corporativa de Paris, 

asociándonos con Oxford y Metro de Santiago.

Esta campaña implicó la instalación de 8 bicicleteros en tiendas Paris que carecían de ellos:

• Arica

• Iquique

• Marina Arauco

• San Antonio

• Rancagua

• Talca

• Barros Arana

• Lyon

Para promocionar la iniciativa, la publicitamos en todos los bici-metros y regalamos bandas reflectantes y volantes 

con consejos prácticos y de seguridad para ciclistas, durante una mañana. Además, a través de Twitter, bajo el lema 

#YoAndoEnBiciPorque, fomentamos la participación de las personas en la campaña, para que se sintieran parte de 

ella, y aportaran su experiencia y opinión, con lo que llegamos a ser Trending Topic.
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Medición Huella de Carbono Corporativa Paris

ALCANCE
2012 2013

tCo2-E % tCo2-E %

1 1.875 1% 1.785 <1%

2 32.986 18% 36.460 17%

3 152.033 81% 176.878 82%

Total 186.895 100% 215.123 100%

El resultado del inventario de las emisiones de GEI 

del año 2013 es de 215 mil toneladas de dióxido 

de carbono equivalente (k tCO2-e). Las principales 

fuentes de emisión son el transporte de clientes que 

visitan nuestras tiendas (69%), nuestro consumo de 

electricidad a nivel de empresa (17%) y las emisiones 

debidas al transporte de nuestros productos (10%). 

Al comparar los resultados del año 2013 con los del 

2012, se observa un aumento del 15% en el total de 

emisiones. Las diferencias entre estos inventarios 

anuales se deben principalmente a cambios en el 

proceso de medición, considerando los siguientes 

aspectos principales:

Transacciones: junto con un mayor número de tiendas, 

la cantidad de transacciones realizadas en tiendas 

durante el año 2013 aumentó en un 9%, con respecto 

al año anterior, lo que conlleva a un incremento de la 

actividad de la empresa en general y a sus emisiones en 

consecuencia.

Transporte de clientes: vinculado al aspecto anterior, el 

aumento de transacciones por año se relaciona con el 

incremento de clientes que se transportan a las tiendas. 

Este aspecto es complejo de gestionar, pero el hecho 

de tenerlo medido nos abre espacio para acciones de 

mejoramiento como la campaña Vamos en Bici.

Consumo de electricidad: incluyendo tiendas, oficinas 

corporativas y Centro de Distribución, el indicador de 

consumo global de energía anual de los años 2012 y 

1013 se redujo de 268 kWh/m2 a 255 kWh/m2. Si bien 

estas cifras son bajas, todavía queda espacio para 

lograr una mayor eficiencia energética, considerando 

por ejemplo el valor de 217 kWh/m2 arrendable en 

centro comerciales/año, resultado obtenido del informe  

“Indicadores Ambientales para el Sector retail” (2012)1. 

Si bien este dato no es completamente comparable, si 

puede ser utilizado como referencia.
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intensidad de las emisiones de GEi

uNIDAD DE mEDIDA 2012 2013

Emisión GEI por miles de transacciones k trx 6,45 6,81

Emisión GEI por colaborador personas 18,50 21,37

Emisión GEI por superficie de tiendas* m2 0,66 0,70

* Considera las 40 tiendas físicas y las dependencias de quienes trabajan en nuestra tienda virtual www.paris.cl

Otras emisiones

En 2012, no teníamos registro de agentes 

contaminantes destructores de la capa de ozono, pues 

nuestra gestión no se relaciona directamente con 

ellos. Sin embargo, este año logramos sistematizar 

esta información y, mediante una estimación inicial, 

concluimos que el nivel de emisión de este tipo de 

sustancias es muy bajo.

 

Emisiones de sustancias que agotan el ozono (sAo)

GAS REFRIGERANTE

CANTIDAD SAO

(t R11-E)

2012* 2013

R22 0,05 0,04

R407c 0 0

R410A 0 0

TOTAL 0,05 0,04

* Estimación realizada en base a datos de Huella de 

Carbono Corporativa Paris (2012).
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Estamos conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente y que medirlo no es suficiente. Este es el primer 

paso. El desafío es gestionar dicho impacto, para ser un aporte a nuestro entorno social y medioambiental.

En 2014 queremos seguir profundizando los proyectos que hemos venido desarrollando, especialmente 

aquellos que involucran a nuestros clientes y nos ayudan a reducir nuestro impacto ambiental junto a ellos.

nUesTRos desAFÍos Con eL MedioAMbienTe
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Rentabilidad y eficiencia

Número de tiendas distribuidas a lo largo del país Perfil de Paris / Paris hoy en día 26

Número de tiendas inauguradas en 2013 y número 

de tiendas en construcción (que se proyecta abrir a 

2014)

Perfil de Paris / Paris hoy en día 26

Distribución de ventas por categoría (mujer, 

hombre, infantil, deporte, hogar)
Perfil de Paris / Nuestras ventas 43

Distribución de ventas por marcas propias/ no 

propias
Perfil de Paris / Nuestras ventas 43

Valor económico directo generado y distribuido Perfil de Paris / Rentabilidad y eficiencia 39

Planificación y distribución a tiendas

Porcentaje del gasto en los lugares con 

operaciones significativas que corresponde a 

proveedores locales

Compra responsable / ¿Quiénes son 

nuestros proveedores?
46

Tiempo promedio que demoraron los productos en 

ser despachados del CD a las tiendas

Compra responsable / ¿Cómo nos 

relacionamos con nuestros proveedores?
50

Evaluación de proveedores

Porcentaje de nuevos proveedores que se 

examinaron en función de criterios ambientales

Compra responsable / ¿Cómo nos 

relacionamos con nuestros proveedores?
51

Porcentaje de nuevos proveedores que se 

examinaron en función de criterios relativos a las 

prácticas laborales

Compra responsable / ¿Cómo nos 

relacionamos con nuestros proveedores?
51

Porcentaje de nuevos proveedores que se 

examinaron en función de criterios relativos a los 

derechos humanos

Compra responsable / ¿Cómo nos 

relacionamos con nuestros proveedores?
51

Porcentaje de nuevos proveedores que se 

examinaron en función de criterios relacionados 

con la repercusión social

Compra responsable / ¿Cómo nos 

relacionamos con nuestros proveedores?
51
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Relación con proveedores

Días de pago promedio a proveedores
Compra responsable / ¿Cómo nos 

relacionamos con nuestros proveedores?
49

Existencia y contenidos de política de proveedores
Compra responsable / ¿Cómo nos 

relacionamos con nuestros proveedores?
49

Comunicación al público

Tipo de información que requieren los 

procedimientos de la organización relativos a la 

información y el etiquetado de sus productos y 

servicios, y porcentaje de categorías de productos 

y servicios significativos que están sujetas a tales 

requisitos

Compra responsable / ¿Cómo nos 

relacionamos con los clientes?
55

Número de incumplimientos de la regulación y de 

los códigos voluntarios relativos a la información 

y al etiquetado de los productos y servicios, 

desglosados en función del tipo de resultado

Compra responsable / ¿Cómo nos 

relacionamos con los clientes?
56

Número de casos de incumplimiento de la 

normativa o los códigos voluntarios relativos 

a las comunicaciones de mercadotecnia, tales 

como la publicidad, la promoción y el patrocinio, 

desglosados en función del tipo de resultado

Compra responsable / ¿Cómo nos 

relacionamos con los clientes?
56

Entrega a clientes

Resultados de las encuestas para medir la 

satisfacción de los clientes

Compra responsable / ¿Cómo nos 

relacionamos con los clientes?
52

Costo de las multas significativas por incumplir la 

normativa y la legislación relativas al suministro y 

el uso de productos y servicios

Compra responsable / ¿Cómo nos 

relacionamos con los clientes?
53

Valor monetario de las multas significativas 

y número de sanciones no monetarias por 

incumplimiento a la legislación y la normativa

Compra responsable / ¿Cómo nos 

relacionamos con los clientes?
57, 78 

Número de reclamos ingresados por SERNAC
Compra responsable / ¿Cómo nos 

relacionamos con los clientes?
59
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Dotación y rotación

Número y tasa de contrataciones y rotación media 

de empleados, desglosados por edad, sexo y 

región

Calidad de vida en el trabajo / ¿Quiénes 

trabajan con nosotros?
66

Condiciones laborales

Prestaciones sociales para los empleados 

a jornada completa que no se ofrecen a los 

empleados temporales o media jornada, 

desglosado por ubicaciones significativas de 

actividad

Calidad de vida en el trabajo / Trabajar en 

Paris
70

Relación entre el salario inicial desglosado por 

sexo y el salario mínimo local en lugares donde se 

desarrollan operaciones significativas

Calidad de vida en el trabajo / Trabajar en 

Paris
69

Relación entre el salario base de los hombres 

con respecto al de las mujeres, desglosado 

por categoría profesional y por ubicaciones 

significativas de actividad

Calidad de vida en el trabajo / Trabajar en 

Paris
69

Número de colaboradoras participantes en 

capacitación de detección precoz de cáncer de 

mama

Calidad de vida en el trabajo / Trabajar en 

Paris
71

Número de colaboradoras participantes en 

programa Crece Mujer

Calidad de vida en el trabajo / Trabajar en 

Paris
71

Resultados Ranking GPTW
Calidad de vida en el trabajo / Trabajar en 

Paris
72

Porcentaje de colaboradores que están bajo el 

modelo del “nuevo trato”

Calidad de vida en el trabajo / Trabajar en 

Paris
68
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Capacitación

Promedio de horas de capacitación anuales por 

empleado, desglosado por sexo y categoría laboral

Calidad de vida en el trabajo / Gestión del 

desempeño
73

Porcentaje de empleados cuyo desempeño y 

desarrollo profesional se evalúa con regularidad, 

desglosado pro sexo y por categoría profesional

Calidad de vida en el trabajo / Gestión del 

desempeño
74

Relación trabajador-dirección Número total de sindicatos, distribuido por región
Calidad de vida en el trabajo / Paris y sus 

sindicatos
75

Participación y promoción de la 

diversidad

Composición de los órganos de gobierno y 

desglose de la plantilla por categoría profesional 

y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros 

indicadores de diversidad

Perfil de Paris / El gobierno corporativo 29, 64

Número de colaboradores adulto mayor
Diversidad y participación / Por una inclusión 

interna
84

Número de colaboradores con capacidades 

diferentes

Diversidad y participación / Por una inclusión 

interna
84

Porcentaje de clientes que identifica la oferta de 

Paris como diversa

Diversidad y participación / Por una inclusión 

interna
81

Campañas durante el año que incorporaron el 

tema de la diversidad

Diversidad y participación / Diversidad en la 

oferta y en la comunicación
82

Campañas/actividades durante el año que 

involucraron participación ciudadana

Diversidad y participación / Diversidad en la 

oferta y en la comunicación
82

Porcentaje de clientes que se sienten considerados  

en influenciar en los cambios respecto a los 

servicios que ofrece Paris

Diversidad y participación / Diversidad en la 

oferta y en la comunicación 
81
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Reducción de los impactos 

ambientales de los productos

Materiales por peso y volumen
Gestión medioambiental / Reciclamos y 

reutilizamos
86

Peso total de los residuos según tipo y método de 

tratamiento

Gestión medioambiental / Reciclamos y 

reutilizamos
89

Grado de mitigación del impacto ambiental de los 

productos y servicios

Gestión medioambiental / Reciclamos y 

reutilizamos
87

Porcentaje de los productos vendidos y sus 

materiales de embalaje que se recuperan al final 

de su vida útil

Gestión medioambiental / Reciclamos y 

reutilizamos
90

Valor monetario de las multas significativas 

y número de sanciones no monetarias por 

incumplimiento de la legislación y la normativa 

ambiental

Gestión medioambiental / Reciclamos y 

reutilizamos
90

Desglose de los gastos e inversiones ambientales
Gestión medioambiental / Reciclamos y 

reutilizamos
90

Número de reclamaciones ambientales que se 

han presentado, abordado y resuelto mediante 

mecanismos formales de reclamación

Gestión medioambiental / Reciclamos y 

reutilizamos 
90

Porcentaje de uso de papel certificado en material 

impreso (catálogos)

Gestión medioambiental / Reciclamos y 

reutilizamos
90

Número de puntos limpios implementados en 

tiendas (vestuario y electrónico)

Gestión medioambiental / Reciclamos y 

reutilizamos
90

Energía

Consumo energético interno
Gestión medioambiental / Eficiencia y 

energía
91

Consumo energético externo
Gestión medioambiental / Eficiencia y 

energía
93

Intensidad energética
Gestión medioambiental / Eficiencia y 

energía
92



Bienvenidos

Perfil de
Paris

Compra
responsable

Calidad de vida 
en el trabajo

Diversidad y
participación

Gestión 
medioambiental

Sobre nuestro 
tercer reporte

Anexos

01

03

04

05

06

07

02

08

107

R
ep

or
te

 d
e 

So
st

en
ib

ili
da

d 
20

13

anexos

08
nuestros 
grupos
de interés

ÍndiCe de gRi

CONTENIDOS BáSICOS ESPECÍFICOS
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Emisiones

Emisiones directas de gases de efecto invernadero 

(alcance 1)

Gestión medioambiental / Nuestras 

emisiones
94

Emisiones indirectas de gases de efecto 

invernadero al generar energía (alcance 2)

Gestión medioambiental / Nuestras 

emisiones
95

Otras emisiones indirectas de gases de efecto 

invernadero (alcance 3)

Gestión medioambiental / Nuestras 

emisiones
96

Intensidad de las emisiones de gases de efecto 

invernadero

Gestión medioambiental / Nuestras 

emisiones
98

Emisiones de sustancias que agotan el Ozono
Gestión medioambiental / Nuestras 

emisiones
98

NOTA: No hay verificación para ningún contenido


