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En primer lugar, quisiera contarles que el trabajo realizado por 
nuestros equipos, ya más consolidados, nos permitió obtener 
resultados positivos que nos enorgullecen, aun en un contexto 
económico y social que constituyó un gran desafío en este 
período. Nosotros asumimos el reto y lo superamos.

Respecto a lo que comenzamos el año 2014, en términos de redefinir nuestra marca, decidimos 
reforzarlo durante 2015 destinando nuestros esfuerzos a lograr que las personas disfruten la vida 
dentro y fuera de nuestras tiendas.

Así, con la idea de integrar las Tiendas por Departamento Cencosud como un todo, adaptamos 
estructuras y redefinimos algunos cargos para establecer un concepto de trabajo más unificado y 
corporativo. Sin duda esto implicó una serie de dificultades que introdujeron algunos elementos de 
complejidad al proceso, particularmente en la comunicación interna. 

También trabajamos intensamente en la instalación del concepto de omnicanalidad, que permite 
ofrecer a nuestros clientes múltiples canales de compra y consistencia de marca en cada punto de 
contacto.

Asimismo, en la la experiencia de compra, enfatizamos el trabajo en el servicio y el levantamiento 
de procesos. En este marco, segmentamos las tiendas considerando que tienen características 
particulares de acuerdo a los tipos y niveles de atención.

Por otra parte, hace más de cuatro años lanzamos el programa Conciencia Celeste, pilar de marca que 
hoy permea transversalmente a Paris y estimula un modelo de negocio responsable para las diferentes 
áreas de la Compañía. De esta manera, generamos varios proyectos relacionados con nuestro negocio 
como la iniciativa Volver a Tejer, alianza trisectorial que redefine la relación del retail con la artesanía 
local.

En este contexto, desde el año 2013, adherimos a los diez principios fundamentales del Pacto Global 
de Naciones Unidas, como una manera de reforzar nuestro compromiso de mantenernos como una 
empresa responsable.

Sin duda el 2015 fue un año difícil, pero no podemos dejar de nombrar los importantes premios 
recibidos por nuestra Compañía durante el período, los cuales nos hacen sentir orgullosos de lo que 
somos y lo que hemos construido:
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Bienvenidos a todos los que recorrerán estas páginas que 
transparentan nuestro desempeño económico, social y ambiental 
durante el año 2015.

Branding Hall of Fame 2015

Premio Lealtad Alco

Effie Oro Proyecto Volver a Tejer Proyecto social con fines de lucro

12° Estudio Reputación Corporativa Hill +Knowlton y GFK Adimark

Premio ANDA Sustainable Marketing Award Proyecto Conciencia Celeste

10° Ranking Nacional RSE Prohumana

Los invito a leer nuestro quinto Reporte de Sostenibilidad, verificado por primera vez (Deloitte). 
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PARIS EN CENCOSUD

EL LIDERAZGO EN PARIS

LÍDERES EN EL MERCADO

NOS COMPROMETEMOS CON LA SOSTENIBILIDAD

1.1

1.0 

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

SOMOS PARIS  

CARTA DEL GERENTE GENERAL

En Paris, trabajamos para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes y nos hemos propuesto ser la mejor experiencia de 
retail en Chile, además de fidelizar a nuestros clientes actuales y 
encantar a las nuevas generaciones con tiendas que brindan un 
espacio diverso, moderno y en sintonía con su entorno.

¿CÓMO ES PARIS?
Cap_1 / PERFIL ECONÓMICO
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Somos Paris
Durante 115 años de historia, hemos sido una empresa dedicada a la venta minorista de una amplia 
gama de productos seleccionados especialmente para nuestros clientes, en las categorías de 
Vestuario (hombre, mujer, infantil y accesorios) y Hogar (electrohogar, tecnohogar y decohogar), con 
marcas propias y externas.

En términos de la estructura corporativa, Paris se compone de dos razones sociales que operan en 
conjunto:

> Cencosud Retail S.A.

> Paris Administradora Ltda.

Para celebrar nuestros 115 años, en el mes de noviembre lanzamos la campaña Amo como Soy, 
celebrando a la mujer chilena, durante la cual invitamos a las mujeres a compartir en redes sociales 
qué es lo que aman de sí mismas en #amocomosoy y creamos una canción en base a los comentarios 
en nuestro Facebook.

Nuestras marcas
Porque conocemos a nuestros clientes, hemos diseñado alternativas de calidad que satisfacen sus 
necesidades de vestuario y hogar.

1.1 SOMOS PARIS

10 Marcas
propias
vestuario

Marcas
propias
hogar05

Desde 2005 somos parte de la gran familia Cencosud, cuya 
estructura nos permite consolidar nuestra posición en la 
industria del retail nacional.

CUÉNTANOS QUE AMAS DE TI USANDO

#AMOCOMOSOY
para ser una de nuestras 115 embajadoras



Cerca de ti
Queremos ampliar nuestra presencia en todo  w
Marcamos nuestra presencia en el mercado con 41 tiendas distribuidas entre Arica y Puerto Montt, 
además de la presencia online en www.paris.cl y nuestro Call Center (600 460 6400). Además, durante 
el año 2016, proyectamos abrir la tienda de Portal La Dehesa.

Este despliegue se apoya en una gestión logística de excelencia, liderada por el Centro de Distribución 
de Renca y las oficinas centrales de París ubicadas en el Mall Alto Las Condes y es complementada 
por los equipos de trabajo que se desempeñan en las comunas de La Florida (Mall Florida Center) y 
Santiago (Oficinas Ñuble).

Como parte del holding Cencosud, desde 2013 hemos incursionado en el mercado internacional. 
Así, llegamos a Perú con nueve tiendas y también a China, donde realizamos diversas actividades a 
nombre del holding. 

Como en años anteriores, la información presentada en este reporte corresponde a las operaciones 
desarrolladas en el territorio nacional.

1.2 CERCA DE TI 

Tienda 
Online
www.paris.cl

Fono
Compras
600 460 6400

Tiendas
entre Arica y 
Puerto Montt
41 Tiendas

Domicilio Legal Cencosud S.A.
Rut 93834000-5
Av. Kennedy 9001, Piso 7 Las Condes
Región Metropolitana
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En París nos sentimos orgullosos de pertenecer a una de las más grandes compañías de retail de 
América Latina.

Cencosud es un holding multi-formato que atiende a sus clientes en los rubros de supermercado, 
mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros, 
además del corretaje de seguros y la administración de centros de entretención familiar.

Fieles a nuestra historia y alineados con las directrices de Cencosud, todas las acciones que 
realizamos se enmarcan en el código de ética, cuyo cumplimiento es resguardado por el Comité de 
Ética, la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos y la Gerencia Corporativa de Auditoría Interna, 
quienes monitorean, previenen y sancionan las conductas que se desvían de lo estipulado en esta 
carta de valores.

Existen, además, otros códigos de conducta corporativos, como la Política Corporativa de Viajes, 
la Política de Compras, los Reglamentos Internos de Salud, Orden, Higiene y Seguridad, el Manual 
Cencosud de Manejo de Información de Interés para el Mercado, la Política de Seguridad de la 
Información, las Políticas de Recursos Humanos y el Código de Conducta del Directorio. 

Todas estas herramientas permiten al nivel corporativo velar por el correcto funcionamiento de cada 
una de sus unidades de negocio.

¿Cómo se estructura Cencosud?
Cencosud está estructurado de acuerdo a cinco unidades de negocio, que operan en los rubros de 
supermercados, mejoramiento del hogar y construcción, retail financiero, shopping centers y tiendas 
por departamento, al que pertenece Paris.

La estrategia Cencosud

a estrategia de negocios del holding está diseñada para entregar la mejor experiencia de servicio, en 
cada una de las unidades de negocio. 

Para esto, Cencosud cuenta con un equipo humano comprometido con la misión del holding, que es 
liderado por un grupo de profesionales altamente calificados, con una vasta experiencia en la industria 
del retail.

El Directorio de Cencosud está compuesto por nueve directores y su presidente, Horst Paulmann, 
quienes tienen derecho a reelección indefinida.

Además, el Comité de Directores de Cencosud, integrado por Roberto Philips, David Gallagher y 
Richard Büchi, se encarga de coordinar al Directorio y es remunerado con 110UF. Este, es supervisado 
por el Comité de Auditoría, quien garantiza el cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas. 

A estos comités se suman el Comité de Riesgo de Crédito, el Comité de Finanzas, Comité de Ética, y 

00.000 En Chile, Cencosud 
emplea a 00.000 
colaboradores.

1.3 PARIS EN CENCOSUD (G4-7, G4-13)

Supermercado

Unidades de negocio

Para mayor información acerca de las empresas que componen el holding Cencosud, puedes consultar la Memoria Financiera 2015 de la 

compañía. (INSERTAR LINKWWWW.PARIS.CL/LBLABLBALBA)]

La tarea de velar por la sostenibilidad del holding es asumida por la Directora Heike Paulmann y la 
Gerencia de Asuntos Corporativos. También trimestralmente se realizan comités liderados por el 
Gerente General de Cencosud, Jaime Soler, en donde se muestran resultados y proyectos futuros 
relacionados con la sostenibilidad.

DIRECTORIO

Gerente General Corporativo
(CHI)

(CHI)

(CHI)

(CHI)

(CHI) (CHI)

(CHI)(CHI) (CHI)

(ARG)

(ARG) (ARG)

Gerente Corporativo Auditoría

Gerente Corporativo del Retail

Gerente Corporativo Sistemas

Gerente Corporativo Riesgo Gerente Corporativo Administración y Finanzas

Gerente Clientes Asuntos Corporativos Gerente Corporativo RRHH

Gerente División Obras y Proyectos Gerente División Retail Financiero Gerente División Shopping Centers

Daniel Rodríguez Branislao Jandizo

Jaime Soler

Andrés Artigas

Marcelo Reyes Juan Manuel Parada

Renato Fernández Rodrigo Hertz

Stefan Krause Patricio Rivas Rodrigo Larrain

Misión Cencosud

Valores Cencosud

Como se aprecia en la gráfica, el 
60% de la empresa pertenece a los 
accionistas controladores (Horst 
Paulmann y su familia) y el 40% 
restante es de propiedad de otros 
actores. 

Al ser parte de Cencosud, el gobierno corporativo del 
holding dirige las operaciones de París.

Gerente Corporativo Asuntos Legales

Carlos Mechetti

Accionistas controladores

Afp´s

Ads

Otros

Daremos siempre lo mejor 
de nosotros en beneficio de 
la Compañía, demostrando 
así nuestro constante 
compromiso.

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. .

Estamos conscientes 
de que, en un ambiente 
de respeto y trabajo en 
equipo, obtenemos los 
mejores resultados. 

Si quieres conocer más acerca de los valores de Cencosud, te invitamos a conocer el Código de Ética 
del holding, disponible online.

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.

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. 

Vivimos por y para nuestros 
clientes: su satisfacción 
es nuestra misión y 
obligación, continuamente 
buscamos satisfacer sus 
expectativas.

La misión del holding Cencosud es 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 compañía; visión, desafío, emprendimiento y perseverancia.

http://www.cencosud.com/wp-content/uploads/2012/06/Codigo-Etica-CHILE.-3-10v3.pdf

Sostenibilidad en Cencosud

Organigrama

La dirección del holding
El equipo directivo de Cencosud, integrado 
por 12 gerentes, fue liderado por la gestión 
de Jaime Soler durante 2015.

INTEGRANTE CARGO FORMACIÓN PROFESIONAL AÑO DE INGRESO AL DIRECTORIO

HORST PAULMANN K. PRESIDENTE EMPRESARIO 1978

HEIKE PAULMANN K. DIRECTORA INGENIERA COMERCIAL 1999

PETER PAULMANN K. DIRECTOR INGENIERO COMERCIAL 1996

DAVID GALLAGHER P. DIRECTOR ECONOMISTA 2011

ERASMO WANG LU V. DIRECTOR INGENIERO CIVIL 2008

ROBERTO PHILIPS DIRECTOR CONTADOR PÚBLICO NACIONAL 2003

CRISTIÁN EYZAGUIRRE J. DIRECTOR ECONOMISTA 2005

JULIO MOURA DIRECTOR INGENIERO CIVIL Y ADM. DE EMPRESAS 2011

RICHARD BÜCHI DIRECTOR INGENIERO CIVIL 2013

Domicilio Legal Cencosud S.A.
Rut 93834000-5
Av. Kennedy 9001, Piso 7 Las Condes
Región Metropolitana



M E N Ú

Nuestras operaciones están bajo la tutela de la Gerencia Corporativa de Retail y son lideradas por 
nueve gerentes encabezados por Ricardo Benett, Gerente General Tiendas por Departamento, quienes 
trabajan incansablemente para posicionarnos como la mejor multitienda del país.

1.4 EL LIDERAZGO EN PARÍS

ORGANIGRAMA



M E N Ú

En París tenemos un equipo de líderes que nos orienta para operar con excelencia y alcanzar 
resultados económicos que aseguran la sostenibilidad de nuestra empresa en el largo plazo. Para ello, 
definimos una estrategia de negocios que nos permite ser rentables, sin descuidar los compromisos 
con los clientes, proveedores y medioambiente.

1.5 LÍDERES EN EL MERCADO 

VALOR  ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO EN PARÍS ($MM)

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015

VENTAS NETAS 732.786 780.555 773.743 787.771

VALOR ECONÓMICO GENERADO (VEG) 732.786 780.555 773.743 787.771

GASTOS OPERATIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO 777.110 667.922 775.698 XXXX

SALARIOS DE LOS COLABORADORES 40.160 42.956 40.882 42.318

PRESTACIONES SOCIALES DE LOS COLABORADORES 16.222 18.727 19.833 23.111

PAGOS AL GOBIERNO 6.669 6.342 1.675 1.103

INVERSIONES COMUNITARIAS 1.012 1.390 862 XXXX

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (VED) 843.070 763.947 837.741 XXXX

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (VEG-VED) 110.811 42.869 63.998 XXXX

787.771
En 2015, por concepto de ventas, 
generamos

MM$

INDICADORES QUE FALTAN:
PROPIO 7: DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR CATEGORÍA (MUJER, HOMBRE, INFANTIL, DEPORTE, HOGAR)
PROPIO 8: DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR MARCAS PROPIAS/ NO PROPIAS

VENTAS NETAS

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN *

2012 2013 2014 2015

NÚMERO DE COLABORADORES 10.711 10.068 9.161 8.919

NÚMERO DE OPERACIONES CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN 1 1 1 1

CENTROS ADMINISTRATIVOS 3 3 3  3

LOCALES DE VENTA 39 40 41 41

VENTAS NETAS MM$732.259 MM$779.815 MM$773.743 MM$787.771

CAPITALIZACIÓN CENCOSUD MM$2.507.103 MM$2.828.724 MM$2.321.380 XX

ACTIVOS TOTALES CENCOSUD MM$9.743.590 MM$10.065.235 MM$10.716.503 XX

*La información sobre capitalización y activos totales se publica a nivel de holding por que no se gestiona a nivel de marca o unidad de negocio.



Conscientes de la importancia de mejorar progresivamente las acciones que dan una mayor 
sostenibilidad a Paris, hemos obtenido importantes logros en virtud de nuestros esfuerzos por crecer 
en armonía con el entorno que nos rodea. 

Para ello, el año 2013 definimos una estrategia de sostenibilidad centrada en el desarrollo de cuatro 
focos de acción orientados al consumo responsable, la calidad de vida en el trabajo, la gestión 
medioambiental y la participación. En 2014 afianzamos todo esto en el marco de Conciencia Celeste, 
cuya finalidad es potenciar y dar a conocer todas las acciones que realizamos con nuestros grupos de 
interés.

Así, este año realizamos el lanzamiento de la Conciencia Celeste mediante campañas de comunicación 
a través de diversos medios y redes, invitando a nuestros clientes y a la sociedad a hacerse parte de 
distintas iniciativas.

Nos vinculamos con el entorno
En Paris mantenemos alianzas que nos ayudan a proyectar nuestros valores.

FOCOS

1.6 NOS COMPROMETEMOS CON LA SOSTENIBILIDAD

CONSUMO 
RESPONSABLE

CALIDAD DE VIDA 
EN EL TRABAJO

GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

PARTICIPACIÓN

Paris se compromete a entregar 
información de calidad a nuestros 
clientes y potenciar a nuevos 
emprendedores locales para 
promover una compra orientada 
a favorecer un equilibrio 
económico, social y ambiental.

Paris se compromete a 
entregarle a sus trabajadores 
un lugar de trabajo donde se 
sientan escuchados, se puedan 
desarrollar y disfrutar cada día de 
mejores prácticas de calidad de 
vida laboral.

Paris se compromete a 
ser proactivo en reducir su 
impacto ambiental y fomentar 
activamente el reciclaje en toda 
su cadena de valor.

Paris se compromete a escuchar 
con respeto a sus grupos de 
interes e incorporar la riqueza de 
esas diversidad en sus acciones.

Para mayor información, véase http://www.paris.cl/guias/conciencia-celeste/ 

Asociación Nacional de 
Avisadores (ANDA):

 Estamos vinculados como 
socios, lo que nos permite 
mantenernos actualizados 
en el ámbito de la 
publicidad.

Asociación de Buenas 
Prácticas de Tiendas por 
Departamento (IGDS):

 Nos relacionamos con 
ella a través de nuestra 
participación en el 
encuentro anual que 
realiza y suscribimos sus 
Principios de Retailing 
Responsable y su Código 
de Conducta de Compras.

Acción: 

Nuestro nexo se basa en 
la participación de Paris 
en mesas de trabajo, 
seminarios y el auspicio 
al Encuentro de RSE y 
Desarrollo Sustentable.

Cámara de Comercio de 
Santiago (CCS): 

Participamos como socios 
en las actividades de esta 
institución.

Pacto Global de las 
Naciones Unidas:

 Mantenemos la adhesión 
a los principios universales 
que postula.

Fundación Prohumana:
 
Pertenecemos a su red 
empresarial orientada a la 
Responsabilidad Social.



SERVIMOS CON CALIDAD

SUMINISTRO RESPONSABLE

2.1

2.2

2.3

PARA QUE VIVAS LA MEJOR EXPERIENCIA
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En Paris nos aseguramos de hacer compras inteligentes 
procurando cuidar que, desde el diseño hasta la postventa, 
existan procedimientos que garanticen la creación de productos 
de calidad, de manera ética y responsable.
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RESPONSABLE
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Queremos ser reconocidos como la mejor experiencia de compra del retail nacional por nuestros 
clientes, a través de una oferta de productos y servicios de alta calidad. Por ello, estamos siempre 
atentos a escuchar sus necesidades e inquietudes, para entregarles el estándar de servicio y 
productos que requieren.

Además, hemos avanzado en el mejoramiento de las condiciones laborales de nuestros colaboradores, 
porque sabemos que su bienestar influye en la experiencia de compra de los clientes. 

En este sentido, consideramos la mejora de nuestro sistema de atención como un proceso continuo 
que nos motivó, en 2015, a orientar nuestras acciones a una revisión y monitoreo de la calidad de 
atención en todas nuestras tiendas para diagnosticar la situación de cada una  e implementar los 
cambios pertinentes. 

Para el período 2016, aspiramos a optimizar nuestros indicadores de calidad de servicio y erradicar los 
casos críticos.

2.1 PARA QUE VIVAS LA MEJOR EXPERIENCIA

Distintos formatos para la misma experiencia.
Trabajamos para tener una amplia cobertura nacional, apoyada en una gestión logística robusta, que 
nos permita satisfacer con calidad a todos los clientes, en nuestras tiendas o a través de internet, 
porque queremos ser la tienda por departamento preferida por los chilenos.

La alternativa de compra online ofrece un sistema seguro y eficiente que privilegia el valioso tiempo 
de nuestros clientes. En 2015, tuvimos un aumento considerable en nuestras transacciones y ventas 
en www.paris.cl, lo que refleja la importancia de entregar a nuestros clientes una plataforma web que 
les permita satisfacer sus necesidades de compra desde la comodidad de sus hogares.

Proyecto
Pioneros 2015

Implementamos 
este proyecto para 
potenciar el tipo de 
servicio definido según 
distintos perfiles de 
tienda.

Chile, país digital 
La Subsecretaría de Telecomunicaciones informó que en 2015, dos tercios de los hogares de Chile 
tenían acceso a internet y el 70% de los chilenos era usuario de este sistema. Ante ello, seguiremos 
potenciando la compra online, para facilitar el acceso a nuestros productos. 

http://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2015/04/Presentacion_Final_Sexta_Encuesta_
vers_16102015.pdf

PROMEDIO MENSUAL DE PRODUCTOS DISPONIBLES ONLINE POR CATEGORÍA

ELECTRO 1,637

TECNOLOGÍA  1,093   

LÍNEA BLANCA  475   

DORMITORIO  2,939   

MUEBLES  1,135  

DECO  2,243  

MODA  7,105  

CALZADO  7,094  

BELLEZA  2,881  

DEPORTES  6,407  

INFANTIL  2,172  

JUGUETES  819  

35.999

03
22
16

Productos disponibles 
en nuestro portal 
www.paris.cl

Tiendas basadas en 
una experiencia de 
compra memorable

Tiendas sustentadas 
en una experiencia de 
compra Fácil y asistida.

Tiendas defi nidas por 
una experiencia de 
compra fácil

En 2015 tuvimos un promedio mensual de:

Pionero

Paris

Express



Entregar un servicio de calidad es la clave que nos mueve y que se vive en cada uno de los equipos de 
trabajo que nos ayudan a ser más para nuestros clientes.

2.2 SERVIMOS CON CALIDAD

Además de apoyar el servicio de compras online con un robusto sistema web que asegura a nuestros 
clientes los más altos estándares de seguridad, contamos con un  servicio de despacho a domicilio. 

Cada año, reforzamos la gestión de despachos, mediante un trabajo coordinado con los proveedores 
quienes, hace pocos años, comenzaron a entregar productos directamente a nuestros clientes, con un 
servicio simple y eficiente.

Por otra parte, aunque en 2015 mejoramos nuestra posición en el Ranking de Servicio Procalidad de 
las tiendas por departamento del país, nos ubicamos en el nivel regular de la medición, lo que nos 
estimula a aplicar las mejoras correspondientes en cada una de las etapas de los procesos de entrega 
de nuestros servicios.

Queremos escucharte

Los clientes de ParIs se contactan con nosotros a través del 
Call Center (600 400 8000), el correo directo de comunicaciones 
(contacto@paris.cl, nuestros perfiles en redes sociales (Facebook: 
TiendasParis y Twitter: @TiendasParis), además de los Libros de 
Reclamos, la plataforma “Pensando Paris” y los Teléfonos Rojos 
disponibles en las tiendas.

De principio a fin, lo mejor es para ti

Trabajamos con los mejores diseñadores para que nuestros clientes dispongan, en cada temporada, 
de las últimas tendencias de la moda internacional y la tecnología, asegurando que los materiales 
utilizados y la confección de los productos cumplan con nuestros rigurosos estándares. 

El proceso que nos permite exponer los productos en nuestras tiendas consiste básicamente en la 
emisión de una Orden de Compra que faculta su envío al Centro de Distribución de Santiago, desde 
donde los trasladamos a las tiendas Paris.

Luego, de acuerdo con nuestra política de postventa, solucionamos los problemas de los clientes con 
prontitud y calidez. En este proceso, identificamos el origen de los requerimientos con el fin de evitar 
que se repitan en el futuro, capacitamos y entregamos herramientas para el seguimiento a los equipos 
de post-venta y logística. 

Finalmente, monitoreamos los indicadores de contacto de clientes críticos, gestión del libro de 
reclamos y niveles de satisfacción por entrega.

Post-venta
Entregamos soluciones a los problemas, dudas, reclamos o 
inconvenientes de nuestros clientes.

Diseño
Orientamos nuestros proyectos a la satisfacción 
de las necesidades, preferencias y exigencias de 
calidad de nuestros clientes.

Fabricación
Quienes elaboran nuestros productos son proveedores nacionales y 
extranjeros que trabajan con nosotros en el marco de una relación de 
confianza mutua y de respeto al Código de Ética de Cencosud.

Distribución
Asignamos a las tiendas de Paris los 
productos que llegan a nuestro Centro de 
Distribución en Santiago.

Venta
En nuestras salas de venta y en Paris.cl, entregamos la 
mejor atención a nuestros clientes, para que vivan una 
experiencia de compra inolvidable.

Despacho
Cuando los productos vendidos son de gran tamaño o no están 
disponibles al momento de la compra, los llevamos hasta el domicilio de 
nuestros clientes. Lo mismo ocurre cuando son comprados en Paris.cl.

CALL 
CENTER

CORREO 
DIRECTO

CLIENTE

FACEBOOK: 
TIENDAS PARIS

TWITTER: @
TIENDASPARIS

LIBRO DE 
RECLAMOS

TELÉFONO 
ROJO

WEB:
PENSANDOPARIS

SATISFACCIÓN AL 
CLIENTE

Diseño

Fabricación

Distribución

Postventa

Despacho

Venta

Con la motivación de conocer a nuestros clientes para ofrecerles el servicio que esperan, además 
de mejorar su experiencia y satisfacción, desde el año 2014 estamos utilizando el sistema PES, 
herramienta esencial para recoger información detallada, en tiempo real, sobre el desempeño de las 
tiendas y la atención que reciben al comprar. 

Este sistema, que nos ayuda a medir la satisfacción de los clientes en su experiencia de compra, nos 
permite gestionar dimensiones como la Atención del vendedor y Cajas. Este año, la medición de los 
niveles de satisfacción de clientes arrojó nuevamente un 61%, la que proyectamos incrementar a 70% 
durante el año 2016.

RESULTADOS DEL RANKING DE SERVICIO PROCALIDAD

CONCEPTO 2014 2015

POSICIÓN DE PARIS EN EL RANKING 62 44

TOTAL PARTICIPANTES EN EL RANKING 92 89

Nuestro ciclo operacional



Para llegar a todo Chile con productos variados y de calidad, es esencial el trabajo coordinado, efectivo 
y transparente de Paris con los proveedores, que son un aliado estratégico en el cumplimiento de los 
objetivos de nuestro modelo de negocios. 

Por esta razón, mantenemos nuestro compromiso con ellos desde la primera compra y lo prolongamos 
en el tiempo gracias a la confianza y transparencia en las relaciones comerciales que nos caracterizan. 
Para ello, contamos con una estrategia de relacionamiento que define un marco de trabajo basado en 
cuatro principios.

En 2015 fortalecimos el rol de la gestión de proveedores para el core business de París. Los resultados 
de este esfuerzo se reflejaron en el Programa de Sostenibilidad Compartida, orientado a incorporar 
estos cuatro principios en focos de acción que traspasan los valores y prácticas sostenibles de nuestra 
empresa.

Así, nos propusimos desarrollar los siguientes focos de acción:

Trabajamos codo a codo con nuestros proveedores, en una relación comercial que fomenta su 
crecimiento y responsabilidad, en el marco del Código de Ética Cencosud, el cual aceptan y firman al 
momento de contratar sus servicios.

En 2015 trabajamos con 1.738 proveedores comerciales, cuyos productos comercializamos en nuestras 
tiendas a lo largo de todo el país. De ellos, 840 corresponden a proveedores nacionales (48% del 
total), a quienes destinamos un monto de compra de $530.788.363.589 millones de pesos.

Finalmente, en Paris estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado con emprendedores locales 
como Modulab, Monjitas Alamoda, Zitrana y Bestias, jóvenes emprendedores que buscan posicionarse 
en la industria del diseño nacional y que han encontrado en nuestras tiendas una vitrina para exponer 
su trabajo. 

Cumplimos nuestros compromisos
Para construir lazos de confianza y transparencia, el cumplimiento de los plazos de pago es vital. 
Además, el volumen de nuestras compras tiene un alto impacto en la sostenibilidad de nuestros 
proveedores y también impacta en nuestras operaciones. Así, trabajamos constantemente para 
cumplir con este compromiso y buscamos los mecanismos para acortar progresivamente estos plazos. 

La diferencia de tiempos de pago a proveedores nacionales o internacionales, radica principalmente 
en el tipo de negociación, así como el proceso logístico asociado. En el caso de los nacionales, los 
plazos son acordados con el área comercial (y escritos en el acuerdo comercial) y pueden darse entre 
30 y 90 días, tiempo que empieza a correr una vez ingresada la factura al sistema, a través de la oficina 
de partes. Para el caso de proveedores de productos importados, los plazos varían entre 10 y 15 días, 
lo cual depende del tipo de pago acordado; es decir transferencia, carta de crédito o cobranza. En este 
caso la mercancía es embarcada y posteriormente ingresada al sistema.

2.3 ¿CÓMO SE COMPRA CON RESPONSABILIDAD?

1.738

840 48%

Proveedores 
comerciales

Del total

Desde 2015 trabajamos con SEDEX
para administrar el riesgo de los proveedores que 
trabajan con Paris y lograr una mayor transparencia 
en sus estándares de operación en materia de 
sostenibilidad. 

En 2015 trabajamos con:

Proveedores nacionales:

PLAZOS DE PAGO PROMEDIO EN DÍAS SEGÚN PAÍS DE ORIGEN DEL PROVEEDOR

UBICACIÓN DÍAS PROMEDIO

NACIONALES 78

INTERNACIONALES 13

CONFIANZA MUTUA

Respeto, transparencia y 
cumplimiento de los acuerdos 
preestablecidos, construidos a 
partir de estándares éticos.

INTEGRIDAD SIN LÍMITES

Promoviendo el cumplimiento 
del código del proveedor para 
construir cadenas de valor más 
responsables, éticas y sostenibles.

RESpETO A LA SOCIEDAD y AL 
MEDIOAMbIENTE

Fomentando la proactividad ante 
los desafíos globales en materia 
de sostenibilidad y excediendo, 
si es posible, el cumplimiento de 
los requisitos legales en el ámbito 
social y ambiental.

COMUNICACIóN AbIERTA pARA 
LA MEjORA CONTÍNUA

Manteniendo la comunicación 
abierta entre Paris y sus 
proveedores podremos garantizar 
un mejoramiento sostenido en 
nuestras acciones.

Desarrollo de cadenas más sostenibles, al priorizar las relaciones comerciales con aquellas 
empresas que ya tengan prácticas de sostenibilidad en sus operaciones.

Generación de acuerdos a través de un diálogo abierto y transparente con nuestros 
proveedores, que explicita los acuerdos alcanzados en materias de sostenibilidad.

Preeminencia de las pequeñas empresas, para seguir aportando al crecimiento y 
fortalecimiento de las Pymes de nuestro país.

Promover la innovación, incentivando a nuestros proveedores a innovar para operar con 
sostenibilidad.La hora del café es una instancia que nos permite hacer explícito nuestro 
compromiso por mantener una comunicación permanente con nuestros proveedores.

http://www.sedexglobal.com/es/
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RETRIBUIMOS EL TRABAJO

DESARROLLO DE NUESTROS COLABORADORES

3.1

3.2

3.3

¿QUIÉNES TRABAJAN EN PARIS?

Queremos que Paris sea una de las mejores empresas 
empleadoras de Chile y, para lograrlo, nos hemos propuesto 
mantener relaciones de confianza con nuestros colaboradores, 
desarrollar su liderazgo y potenciar la cultura organizacional. 

CALIDAD DE VIDA 
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Nuestros colaboradores son la clave para cumplir el compromiso de entregar a nuestros clientes la 
mejor experiencia, por lo tanto, nos preocupamos de mantener una dotación de personal adecuada.

Falta DMA

Durante 2015, nuestra dotación promedio fue de 8.919 colaboradores y la mayoría de ellos trabaja en 
jornada completa en nuestras tiendas a lo largo del país.

3.1 ¿QUIÉNES TRABAJAN EN PARIS?

Las jornadas part time y peak time, apoyan directamente las labores de nuestras tiendas. Además, 
contamos con equipos adicionales para eventos claves durante el año, como escolares, camping, día 
de la madre, día del niño, día del padre y Navidad. Este último hito, que requiere el mayor incremento 
en nuestra dotación, implicó un aumento de 25% (con 10.838 colaboradores), lo que es consistente 
con años anteriores.

Colaboradores que se incorporan a paris
Durante el año 2015, incorporamos a 4.408 colaboradores, lo que implica una disminución en relación 
con los años anteriores.

Los recambios en nuestro equipo

Para contar con colaboradores comprometidos con el trabajo que realizamos en Paris y retener a 
nuestro equipo, buscamos mejorar las oportunidades de desarrollo y las condiciones laborales.

Durante el año 2015, tuvimos una rotación promedio del 72%, la que se concentró principalmente en 
los colaboradores de las tiendas Paris. Motivados por reducir la alta rotación que hemos tenido en los 
últimos años, estamos trabajando para retenerlos en la empresa, enfatizando en aquellos que cumplen 
roles clave de cara a los clientes. 

DOTACIÓN POR UNIDAD DE VENTA

2013 2014 2015

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

TIENDAS 6.538 2.579 9.117 5.936 2.342 8.342 5.772 2.370 8.142

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 191 113 304 183 98 281 152 61 213

CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 226 320 546 218 283 501 207 270 477

PARIS.CL 70 31 101 70 33 103 54 33 87

TOTAL 7.025 3.043 10.068 6.406 2.756 9.162 6.185 2.735 8.919

DOTACIÓN POR TIPO DE JORNADA

TIPO DE EMPLEO
2013 2014 2015

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

JORNADA 
COMPLETA 5.247 2.503 4.945 2.290 4.701 2.198

JORNADA PARCIAL 
(PART TIME) 824 152 707 148 703 157

JORNADA PARCIAL 
(PEAK TIME) 954 388 754 317 780 379

TOTAL 7.025 3.043 6.406 2.755 6.184 2.734

CONTRATACIONES
2013 2014 2015

Nº % Nº % Nº %

SEXO
HOMBRE 2.586 26% 2.542 28% 1.806 20%

MUJER 5.078 50% 4.158 45% 2.690 29%

EDADES

MENOR DE 30 5.857 58% 5.175 56% 3.378 37%

ENTRE 30 Y 50 1.354 13% 1.196 13% 864 9%

MÁS DE 50 453 5% 329 4% 254 3%

ROTACIÓN
2013 2014 2015

Nº % Nº % Nº %

SEXO
HOMBRE 2.719 27% 2.3.46 26% 2.327 27%

MUJER 5.148 51% 3.920 43% 4.026 46%

EDADES

MENOR DE 
30 6.004 60% 4.598 50% 4.474 51%

ENTRE 30 Y 
50 1.535 15% 1.348 15% 1.441 16%

MÁS DE 50 328 3% 320 3% 438 5%

REGIÓN UNIDAD DE VENTA EGRESOS TASA

RM ADM CENTRAL 28 0,3%

RM CENTRO DISTRIBUCION 42 0,5%

RM INTERNET 18 0,2%

XV REGIÓN PARIS ARICA 85 0,9%

I REGIÓN PARIS IQUIQUE 143 1,6%

II REGIÓN CALAMA 275 3,0%

II REGIÓN PARIS PLAZA ANTOFAGASTA 184 2,0%

III REGIÓN PARIS COPIAPÓ 145 1,6%

IV REGIÓN LA SERENA 217 2,4%

IV REGIÓN PARIS OVALLE 62 0,7%

V REGIÓN PARIS PORTAL VALPARAISO 77 0,8%

V REGIÓN MARINA ARAUCO 80 0,9%

V REGIÓN PARIS SAN ANTONIO 43 0,5%

V REGIÓN PARIS EL BELLOTO 60 0,7%

RM ALTO LAS CONDES 294 3,2%

RM PARIS ARAUCO MAIPU 178 1,9%

RM FLORIDA CENTER 93 1,0%

RM COSTANERA CENTER 332 3,6%

RM PARIS QUILÍN 73 0,8%

RM ALAMEDA 46 0,5%

RM LYON 134 1,5%

RM PLAZA VESPUCIO 93 1,0%

RM PARQUE ARAUCO 284 3,1%

RM PLAZA OESTE 90 1,0%

RM PLAZA TRÉBOL 67 0,7%

RM TOBALABA 83 0,9%

RM HUECHURABA 146 1,6%

RM PARIS AHUMADA 35 0,4%

RM PARIS BANDERA 38 0,4%

RM PARIS SAN BERNARDO 118 1,3%

RM PARIS ESTACION CENTRAL 105 1,1%

RM PARIS ÑUÑOA 84 0,9%

RM PARIS QUILICURA 58 0,6%

VI REGIÓN RANCAGUA 98 1,1%

VI REGIÓN PARIS RANCAGUA REX 53 0,6%

VII REGIÓN TIENDA TALCA 11 0,1%

VII REGIÓN CURICÓ 34 0,4%

VIII REGIÓN BARROS ARANA 143 1,6%

VIII REGIÓN LOS ANGELES 35 0,4%

VIII REGIÓN EL ROBLE 39 0,4%

X REGIÓN PUERTO MONTT 134 1,5%

X REGIÓN PARIS OSORNO 32 0,4%

REGIÓN UNIDAD DE VENTA INGRESO TASA

RM ADMINISTRACIÓN CENTRAL 43 0,5 %

RM CENTRO DISTRIBUCIÓN 65 0,7 %

RM INTERNET 34 0,4 %

XV REGIÓN PARIS ARICA 113 1,3 %

I REGIÓN PARIS IQUIQUE 187 2,1 %

II REGIÓN CALAMA 338 3,9 %

II REGIÓN PARIS PLAZA ANTOFAGASTA 245 2,8 %

III REGIÓN PARIS COPIAPÓ 205 2,3 %

IV REGIÓN LA SERENA 262 3,0 %

IV REGIÓN PARIS OVALLE 125 1,4 %

V REGIÓN PARIS PORTAL VALPARAÍSO 109 1,2 %

V REGIÓN MARINA ARAUCO 167 1,9 %

V REGIÓN PARIS SAN ANTONIO 71 0,8 %

V REGIÓN PARIS EL BELLOTO 109 1,2 %

RM ALTO LAS CONDES 378 4,3 %

RM PARIS ARAUCO MAIPÚ 255 2,9 %

RM FLORIDA CENTER 135 1,5 %

RM COSTANERA CENTER 454 5,2 %

RM PARIS QUILÍN 113 1,3 %

RM ALAMEDA 74 0,8 %

RM LYON 184 2,1 %

RM PLAZA VESPUCIO 213 2,4 %

RM PARQUE ARAUCO 289 3,3 %

RM PLAZA OESTE 145 2,7 %

RM PLAZA TRÉBOL 108 1,2 %

RM TOBALABA 127 1,4 %

RM HUECHURABA 194 2,2 %

RM PARIS AHUMADA 38 0,4 %

RM PARIS BANDERA 49 0,6 %

RM PARIS SAN BERNARDO 168 1,9 %

RM PARIS ESTACIÓN CENTRAL 132 1,5 %

RM PARIS ÑUÑOA 133 1,5 %

RM PARIS QUILICURA 101 1,2 %

VI REGIÓN RANCAGUA 127 1,4 %

VI REGIÓN PARIS RANCAGUA REX 65 0,7 %

VII REGIÓN TIENDA TALCA 24 0,3 %

VII REGIÓN CURICÓ 83 0,9 %

VIII REGIÓN BARROS ARANA 186 2,1 %

VIII REGIÓN LOS ÁNGELES 67 0,8 %

VIII REGIÓN EL ROBLE 53 0,6 %

IX REGIÓN PORTAL TEMUCO 109 1,2 %

IX REGIÓN TEMUCO 82 0,9 %

X REGIÓN PUERTO MONTT 127 1,4 %

X REGIÓN PARIS OSORNO 67 0,8 %

ESPACIO FOTO

69% De mujeres representan
nuestra dotación

En Paris el, 



3.2 RETRIBUIMOS EL TRABAJO 

¿Cómo apoyamos a nuestros colaboradores?

Con el objetivo de mejorar cada año las condiciones que ofrecemos a nuestros colaboradores, 
los apoyamos en su desempeño y nos preocupamos de satisfacer sus necesidades personales 
y familiares. Si bien durante 2015 no agregamos nuevos beneficios, mantuvimos aquellos ya 
consolidados en años anteriores para mejorar su calidad de vida.

Por 4to año consecutivo, implementamos el programa Crece Mujer, que entrega herramientas para 
aumentar la autoestima de las colaboradoras de la empresa y mejorar su forma de comunicarse. Este 
año, participó un total de 965 mujeres. 

Además, durante 2015 aplicamos 1.394 exámenes para la detección del cáncer de mama en nuestras 
colaboradoras, que fueron realizados por equipos especializados en todas las tiendas Paris. 

Nos asociamos en el trabajo 
Procuramos generar espacios de comunicación y relaciones transparentes entre la empresa y los 
colaboradores, para fortalecer el trabajo conjunto. Durante 2015, el 50% de nuestra dotación se 
encontraba afiliada a un sindicato y un 53% estaba afecta a convenios colectivos. 

SALARIOS BASE POR CATEGORÍA Y GÉNERO

CATEGORÍA
2013 2014 2015

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

JORNADA COMPLETA 5.247 2.503 4.945 2.290 4.701 2.198

JORNADA PARCIAL (PART TIME) 824 152 707 148 703 157

JORNADA PARCIAL (PEAK TIME) 954 388 754 317 780 379

TOTAL 7.025 3.043 6.406 2.755 6.184 2.734

BENEFICIOS DESCRIPCIÓN

PROGRAMA SALUD 

INTEGRAL CENCOSUD

DIFUSIÓN REALIZADA DURANTE 2015 SOBRE LOS CONVENIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD EUROAMERICA, 

FRAMACIA CRUZ VERDE, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ, CONVENIO COLECTIVO CON ISAPRES E INFORMATIVOS 

VIDA SANA, PARA TODO EL PERSONAL DE PARIS SIN CONDICIONES DE TIPO DE TRABAJO NI JORNADA.

FARMACIA CRUZ VERDE

CONVENIO QUE BRINDA DESCUENTOS DE 5% A 50% DE ACUERDO AL PRODUCTO Y UN CRÉDITO MENSUAL SIN 

INTERESES DE $ 20.000, PARA COLABORADORES FULL TIME CON ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 6 MESES. SE REALIZARON 

CAMPAÑAS ADICIONALES DURANTE EL AÑO.

CONVENIOS CON ISAPRES
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS DOS CONVENIOS COLECTIVOS CON ISAPRES, PARA TODO EL PERSONAL DE PARIS, SIN 

CONDICIONES DE TIPO DE TRABAJO NI DE JORNADA.

NAVIDAD

ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN 11 TIENDAS (7 EN LA REGIÓN METROPOLITANA Y 4 EN REGIONES) PARA LOS 

COLABORADORES CON HIJOS ENTRE 0 Y 12 AÑOS CUMPLIDOS AL 25 DE DICIEMBRE, DESTINADA A TODO EL PERSONAL 

DE PARIS Y SIN CONDICIONES DE TIPO DE TRABAJO NI JORNADA. ESTE AÑO BENEFICIÓ A 2.442 PERSONAS.

DEPORTIVO
ENTREGA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA TODO EL PERSONAL DE PARIS SIN CONDICIONES DE TIPO DE TRABAJO 

NI JORNADA. ESTE AÑO SE ENTREGARON TACA TACAS EN 33 TIENDAS.

CENCOSUD CONTIGO

PROGRAMA DE BENEFICIOS INFORMADO A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA INTRANET DE LA COMPAÑÍA, DONDE SE PUEDEN 

ENCONTRAR LOS CONVENIOS Y DESCUENTOS CON COMERCIOS DE NIVEL NACIONAL, PARA LOS COLABORADORES DE 

LAS TIENDAS. SIN CONDICIONES DE TIPO DE TRABAJO NI JORNADA, A PARTIR DEL PRIMER DÍA DE CONTRATO.

PROGRAMA 

HABITACIONAL

PREMIO HABITACIONAL, MI PRIMERA VIVIENDA Y RENOVANDO MI HOGAR, PARA COLABORADORES CON UN AÑO DE 

ANTIGÜEDAD EN LA COMPAÑÍA. ESTE AÑO BENEFICIÓ A 61 COLABORADORES.

VACACIONES DE 

INVIERNO

BENEFICIO QUE CONSISTE EN LA ENTREGA DE ENTRADAS AL CINE, DESTINADAS A LOS COLABORADORES CON HIJOS 

DE ENTRE 3 Y 15 AÑOS DE LAS 41 TIENDAS DE PARIS, PARA TODO EL PERSONAL DE PARIS SIN CONDICIONES DE TIPO DE 

TRABAJO NI JORNADA. ESTE AÑO BENEFICIÓ A 1.863 PERSONAS.

CAMPAÑA DE 

VACUNACIÓN ANTI 

INFLUENZA

VACUNACIÓN VOLUNTARIA DE NIVEL NACIONAL, PARA TODO EL PERSONAL DE PARIS SIN CONDICIONES DE TIPO DE 

TRABAJO NI JORNADA. ESTE AÑO BENEFICIÓ A 1.160 PERSONAS.

CARDIOVASCULAR Y 

NUTRICIONAL

OPERATIVOS A CARGO DE LA C.C.A.F LA ARAUCANA, PARA TODO EL PERSONAL DE PARIS SIN CONDICIONES DE TIPO DE 

TRABAJO NI JORNADA. ESTE AÑO BENEFICIÓ A 60 COLABORADORES.

AGENDA SOCIAL

BOLETÍN INFORMATIVO QUE SE ENVÍA MENSUALMENTE A LAS 41 TIENDAS DE PARIS, CON INFORMACIÓN RELEVANTE 

PARA LOS COLABORADORES Y SUS FAMILIAS, DENTRO DEL FORMATO DE TRABAJO DEL PROGRAMA PRAC. SE ORIENTA A 

TODO EL PERSONAL DE PARIS SIN CONDICIONES DE TIPO DE TRABAJO NI JORNADA.

PROGRAMA PRAC

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL COLABORADOR QUE CONSISTE EN LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE UN ASISTENTE SOCIAL, 

AL COLABORADOR Y SU FAMILIA, CON EL OBJETIVO DE ABORDAR LAS SITUACIONES DE CRISIS QUE LO AFECTAN. ESTÁ 

DESTINADO A TODO EL PERSONAL DE PARIS SIN CONDICIONES DE TIPO DE TRABAJO NI JORNADA.

BENEFICIOS CRUZADOS

BENEFICIOS OTORGADOS ENTRE EMPRESAS DEL GRUPO CENCOSUD, CONSISTENTES EN IMPORTANTES DESCUENTOS 

EN TODAS LAS UNIDADES DE NEGOCIO, SIN DISTINCIÓN DE DÍA NI HORARIO, INCLUIDO EL ACCESO A CAMPAÑAS 

ESTACIONALES, PARA LOS COLABORADORES CON CONTRATO INDEFINIDO.

SEGURO 

COMPLEMENTARIO DE 

SALUD

SEGURO DE AFILIACIÓN VOLUNTARIA QUE OFRECE COBERTURA PARA GASTOS EN SALUD Y DENTAL, CON UN COPAGO 

DE LA PRIMA POR PARTE DE LA COMPAÑÍA DE UN 70%, DESTINADO A TODO EL PERSONAL DE PARIS SIN CONDICIONES 

DE TIPO DE TRABAJO NI JORNADA.  ACTUALMENTE CONTAMOS CON UNA AFILIACIÓN DE 5.809 PERSONAS. 

SEGUROS DE VIDA

LIGADO AL SEGURO DE SALUD, CON EL MISMO PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN POR PARTE DE PARIS, DESDE JULIO 

DE 2015, EL SEGURO DE VIDA CUENTA CON UN SEGURO ADICIONAL PARA GASTOS FUNERARIOS Y HOSPITALARIOS DEL 

COLABORADOR AFILIADO, SU CÓNYUGE E HIJOS. ESTÁ DESTINADO A TODO EL PERSONAL DE PARIS SIN CONDICIONES 

DE TIPO DE TRABAJO NI JORNADA.

SEGURO DENTAL

REEMBOLSO DEL 50% DEL VALOR UCO, CON UN TOPE DE UF 10 O UF 20 (DEPENDIENDO DEL GRUPO), QUE SE ENTREGA 

A LOS COLABORADORES DE PARIS ADHERIDOS AL SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD. EL ACCESO A ESTE BENEFICIO 

FAVORECE A TODO EL PERSONAL DE PARIS SIN CONDICIONES DE TIPO DE TRABAJO NI JORNADA.

PROGRAMA DE ALCOHOL 

Y DROGAS

POLÍTICA PREVENTIVA DE ALCOHOL Y CONSUMO DE DROGAS DE LAS EMPRESAS DE CENCOSUD, ORIENTADA A LOGRAR 

QUE LOS COLABORADORES NO ABUSEN DEL ALCOHOL NI CONSUMAN DROGAS, SE MANTENGAN SANOS Y EN UN 

AMBIENTE DE TRABAJO LIBRE DE LOS RIESGOS QUE IMPLICAN ESTAS SUSTANCIAS, DESTINADA A TODO EL PERSONAL, 

SIN CONDICIONES DE TIPO DE TRABAJO NI JORNADA.

PREMIO EXCELENCIA 

ACADÉMICA

PREMIO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA QUE BENEFICIA, CON UN APORTE ECONÓMICO, A LOS HIJOS DE 

COLABORADORES CON CONTRATO INDEFINIDO QUE CURSAN DESDE 5° AÑO EDUCACIÓN BÁSICA A ENSEÑANZA 

MEDIA, SUPERIOR, TÉCNICO PROFESIONAL, EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LOS QUE SE DESTACAN EN LA PSU, EN ARTES Y 

DEPORTES. EN 2015 FAVORECIÓ A 163 JÓVENES.

FAMILIA
ENTREGA DE MATERIAL DESTINADO AL TRABAJO EN FAMILIA, EN LAS 41 TIENDAS DE PARIS, PARA TODO EL PERSONAL 

SIN CONDICIONES DE TIPO DE TRABAJO NI JORNADA. ESTE AÑO BENEFICIÓ A 532 PERSONAS.

     

SALARIOS BASE POR CATEGORÍA Y GÉNERO

CATEGORÍA

2014 2015

SALARIO 
BASE 
MUJERES

SALARIO 
BASE 
HOMBRES

RELACIÓN 
SALARIAL 
ENTRE 
MUJERES Y
 HOMBRES

SALARIO 
BASE 
MUJERES

SALARIO 
BASE 
HOMBRES

RELACIÓN 
SALARIAL 

ENTRE 
MUJERES Y
HOMBRES

ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS $ 296.119 $ 294.640 100,50% 315.298 316.938 99,48%

GERENTES Y GERENTES DE VENTAS $ 1.179.201 $ 1.512.356 77,97% 1.416.689 1.416.689 100,00%

PROFESIONALES Y JEFES $ 564.775 $ 542.415 104,12% 529.004 568.004 93,13%

SUBJEFES $ 349.250 $ 396.171 88,16% 358.194 392.396 91,28%

VENDEDORES $ 297.250 $ 297.250 100,00% 317.250 317.250 100,00%
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965
1.394

Mujeres
participarón en el 
programa crece mujer

Exámenes se realizarón 
a nuestras colaboradoras 
para la detección del 
cáncer

Este 2015 

Este 2015 



3.3 DESARROLLO DE NUESTROS COLABORADORES

En Paris desarrollamos liderazgos capaces de aumentar los niveles de compromiso, la eficiencia y 
productividad de los equipos, para construir cultura y generar resultados sustentables en el tiempo. En 
esta línea, la gestión del desempeño y del clima laboral son focos de acción prioritarios para asentar 
las bases de una cultura organizacional sólida. 

¿Cómo gestionamos el clima laboral?

El clima laboral es esencial para promover mejores ambientes de trabajo y constituye una línea 
prioritaria de Recursos Humanos, área que facilita la incorporación de herramientas y metodologías 
destinadas a avanzar en este ámbito e incluye la gestión de clima como un factor clave en el desarrollo 
y promoción de los líderes, para que tengan una actitud positiva, en sintonía con las necesidades de la 
organización. La meta de Paris para el año 2016 es subir 5 puntos más en el ranking.

Gestionamos el desempeño
Para potenciar a nuestros colaboradores y ayudarlos a crecer al interior de Paris, desarrollamos un 
trabajo sistemático que refuerza el proceso de retroalimentación como ciclo permanente durante el 
año, mediante la evaluación de la jefatura directa a cada colaborador, en base a sus funciones y tareas. 
Así, la evaluación de desempeño nos permite definir ascensos, ajustes de remuneraciones, procesos 
de capacitación y movilidad interna. 

Además, vamos a profundizar los planes de acción para mejorar el desempeño individual, e 
implementaremos un programa de sucesión para áreas críticas de la compañía. Actualmente estamos 
trabajando en el diseño de planes de carrera orientados a tiendas, a logística y a la administración 
central.

Puertas abiertas a la formación
Para que nuestros colaboradores crezcan como profesionales en Paris, diseñamos programas de 
desarrollo individual destinados a los talentos que sobresalen.

A través del perfeccionamiento, nuestros talentos adquieren nuevos conocimientos y habilidades 
esenciales para su desarrollo en la empresa. En esta línea, 6 mil colaboradores tuvieron la oportunidad 
de capacitarse durante el año 2015.

Por último, todos los colaboradores que se integran a las tiendas Paris participan en un proceso de 
inducción que les enseña aspectos teóricos y prácticos, para que se familiaricen con nuestros valores 
y estilos de trabajo. Además, les entregamos las herramientas para que desempeñen su trabajo 
adecuadamente.

Medimos el clima organizacional de Paris de acuerdo al índice de 
confianza Trust Index©, desarrollado por Great Place to Work, que 
se basa en las percepciones de nuestros colaboradores respecto 
a la relación con la empresa, jefatura y compañeros de trabajo en 
las dimensiones de credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y 
camaradería.

En 2015, logramos una mejora promedio de 5 puntos en los 
resultados de clima laboral. El mayor aumento en el índice de 
confianza, de 55% a 64%, se registró en el área de logística TxD. 

En 2014, se incorporaron a la evaluación de desempeño los cargos 
de no jefatura de tiendas y en 2015 agregamos los roles de no 
jefatura de logística, tarea que realizamos a través de la plataforma 
de gestión de RRHH People Soft.

UNIDAD DE VENTA
ÍNDICE DE CONFIANZA

2012 2013 2014 2015

TIENDAS (OPERACIONES 
PARIS) 60 % 61 % 66 % 72 %

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
PARIS ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL

73 % 66 % 69 % 67 %

UNIDAD TIENDAS POR 
DEPARTAMENTO 60 % 62 % 66 % 72 %

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 
TXD (LOGÍSTICA TXD) 48% 48% 56% 64%

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 
PARIS (LOGÍSTICA PARIS) 48% 45% 55% 64%

2014 2015

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

TOTAL DE COLABORADORES 6.406 2.755 9.161 6.018 2.758 8.776

Nº DE COLABORADORES 
EVALUADOS 4.469 1.974 6.443 4.530 1.956 6.486

% RESPECTO DEL TOTAL DE 
COLABORADORES 70% 72% 70% 75% 71% 74%

2014 2015

GÉNERO COLABORADORES 
CAPACITADOS

TOTAL DE 
HORAS

PROMEDIO 
DE HORAS

COLABORADORES 
CAPACITADOS

TOTAL DE 
HORAS

PROMEDIO 
DE HORAS

MUJERES 1.895 23.761 3,7 3.729 59.365 15,92

HOMBRES 921 17.490 6,3 2.271 37.242 16,40

CATEGORÍA COLABORADORES 
CAPACITADOS

TOTAL DE
 HORAS

PROMEDIO 
DE HORAS

COLABORADORES 
CAPACITADOS

TOTAL DE 
HORAS

PROMEDIO 
DE HORAS

ADMINISTRATIVOS Y 
OPERATIVOS 1.598 26.264 6,4 1.948 54.944 28,21

GERENTES, 
GERENTES DE 
VENTAS

100 860 6,3 312 4.287 13,74

PROFESIONALES Y 
JEFES 636 8.784 11,1 1.864 21.718 11,66

SUBJEFE 213 2.999 7,5 271 5.933 21,89

VENDEDORES 269 2.344 0,6 1.605 9.726 6,06

TOTAL 2.816 41.251 4,5 6.000 96.607 16,10

*El significativo aumento de capacitaciones se debe a que en 2015 se consideran también las capacitaciones realizadas sin SENCE.
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LA COMUNICACIÓN PERMANECE

4.1

4.2

POR UN PARIS DIVERSO

En Paris reconocemos que en la diversidad de nuestros clientes 
y colaboradores está la riqueza. Por ello, ofrecemos un espacio 
inclusivo para todas y todos, a través de una identidad laboral 
coherente con la de quienes componen nuestros equipos de 
trabajo.

DIVERSIDAD Y 
PARTICIPACIÓN

Cap_4
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En la cultura de Paris, promovemos el respeto por la diversidad y rechazamos todo tipo de 
discriminación hacia cualquiera de nuestros grupos de interés. Entendemos discriminación como 
cualquier distinción, exclusión o preferencia no justificada que produzca el rechazo o la desigualdad 
en las oportunidades basada en motivos de raza o etnia, situación socioeconómica, idioma, ideología 
u opinión política, religión o creencia, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, 
filiación, o discapacidad. 

La inclusión nos motiva cada año a incorporar en nuestros equipos a adultos mayores y a personas 
en situación de discapacidad, quienes se desempeñan en diversas tareas y nos permiten reflejar la 
realidad nacional.

Falta DMA- Euge Villavicencio

4.1 POR UN PARIS DIVERSO

Con fuerza de mujer
En Chile, la inclusión laboral femenina es una tarea a la que han sido invitados los sectores público 
y privado. En Paris, nos enorgullece contar con un 68,6% de mujeres (de una dotación de 8.896 
personas), quienes desempeñan mayoritariamente actividades administrativas, operativas y de ventas 
en nuestras tiendas.

Asimismo, reforzamos los esfuerzos por aumentar la contratación de menores de 30 años, quienes 
hoy constituyen el 44,4% de nuestra dotación y se desempeñan mayoritariamente en las áreas de 
administración y ventas.

Para profundizar en la diversidad laboral, trabajamos con las fundaciones Cpued y Tacal, que nos 
ayudan a incorporar en nuestro equipo a personas en situación de discapacidad, quienes son un 
valioso aporte a nuestra empresa y encuentran en Paris un espacio que mejora su calidad de vida 
y fomenta su autonomía. Durante 2016, sumaremos una nueva alianza con fundación Coanil, 
expandiendo la cobertura a distintas regiones del país. 

El Programa Adulto Mayor, implementado en 2011, promueve la contratación de personas mayores de 
50 años de edad. Este programa, en 2015 nos permitió contar con 1.228 personas de este segmento 
etario, correspondiente al 13,8% de nuestra dotación. 

291

68,6%

11

+291

Contratamos a 291 personas 
mayores de 50 años, de las 
cuales 62 son mayores de 60.

Porcentaje de chilenos 
mayores de 60 años según 
encuesta CASEN 2013

Son mujeres mujeres 
de una dotación de 
8.896 personas.

Contratamos a 11 
personas con algún 
tipo de discapacidad.

Trabajamos con CPUED y TACAL

Durante 2014 incorporamos a 18 personas con capacidades diferentes, lo que nos llevó a terminar el 
año con 41 colaboradores de estas caracteríscticas, en distintas modalidades de contratación.

Colaboradores 
adultos mayores 
en 2015

11
40

Personas en situación de 
discapacidad

Colaboradores en 
situación de discapacidad 
en 2015

http://www.senama.cl/n5730_16-03-2015.html 

En 2015

En 2015

H

M

F U N D A C I Ó N

13,8%

ADULTOS MAYORES
DE LA DOTACIÓN 

TOTAL

FALTA DMA
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12,9% De la población chilena tenía alguna 
discapacidad de acuerdo al Servicio 
Nacional de la Discapacidad

www.senadis.gob.cl/descarga/i/327/documento]

Sumamos

Tenemos



Una empresa sostenible es aquella que gestiona la comunicación con su entorno de manera 
personalizada, en un marco ético y transparente. En Paris desarrollamos distintos medios para dar a 
conocer la diversidad de nuestra empresa y recibir las opiniones de nuestros grupos de interés.

4.2 LA COMUNICACIÓN PERMANECE (G4-PR4, G4-PR7, G4-PR9, CC9, CC10)

Paris y la publicidad

Satisfacción de clientes en la industria
En su último estudio, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) informó que, en 2014, en la 
categoría Grandes tiendas comerciales el 56,3% de los reclamos ingresados fueron cerrados con 
una respuesta en que el proveedor acoge la solicitud de los consumidores. En tanto, en un 42,9% 
de los casos, el proveedor no acoge la solicitud y en un 0,8% de ellos, el proveedor no entrega una 
respuesta, cerrándose con el resultado de proveedor no responde. Por otra parte, el 20,3% de los 
reclamos a Grandes tiendas comerciales son motivados por incumplimiento en las condiciones 
contratadas y un 14,9% por no efectuar el cambio de la garantía legal.

Respecto a las sanciones por garantía de productos, los procesos cursados disminuyeron de 65 en 
2014, a 54 en este año, lo que significó una multa considerablemente menor a la del periodo anterior. 
Sin embargo, los procesos cursados por problemas de despacho aumentaron en este período. 

Respecto a los casos ingresados al SERNAC y aquellos que son cerrados sin respuesta, Paris 
sobresale en sus resultados por ser parte del grupo de las empresas que más se preocupan por los 
requerimientos de sus clientes. En 2015, logramos reducir en un 22% el número de reclamos en 
relación al año 2014.

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA RELATIVA A LA ENTREGA  DE INFORMACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS

2013 2014 2015

Nº DE PROCESOS EN EL 
JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 4 6 6

CONCEPTO PUBLICIDAD ENGAÑOSA PUBLICIDAD ENGAÑOSA PUBLICIDAD ENGAÑOSA

MONTO TOTAL $1.376.164 $837.960 $674.325

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA RESPECTO AL SUMINISTRO Y USO DE PRODUCTOS

2013 2014 2015

PROCEDENCIA MATERIA Nº DE 
PROCESOS MONTO Nº DE 

PROCESOS MONTO Nº DE 
PROCESOS MONTO

JPL GARANTÍA DE 
PRODUCTOS 63 $4.974.184 65 $13.569.298 53 $2.890.325

JPL PROBLEMAS EN 
DESPACHO 3 0 6 $3.172.197 10 $224.775

MONTO TOTAL $4.974.184 $16.741.495 $3.115.100

MÚMEROS DE RECLAMOS EN SERNAC

2014 2015 VARIACIÓN

NÚMERO DE RECLAMOS INGRESADOS VÍA 
SERNAC 3.964 3.079 -22%

FALTA DMA

INFO PENDIENTE

INFO PENDIENTE
CC9
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En este contexto, tenemos diversas alternativas para facilitar el contacto con nuestros clientes como 
el Call Center (600 400 8000), un correo electrónico directo (contacto@paris.cl) y las redes sociales 
disponibles en Facebook (TiendasParis) y Twitter (@TiendasParis), además de la plataforma “Pensando 
Paris”, los libros de reclamos y los teléfonos rojos.

En la senda del cumplimiento
Debido a la masividad de nuestro servicio, en ciertas ocasiones nuestro desempeño se ve empañado 
por falencias en el etiquetado de nuestros productos o en la entrega de ellos. En cada caso, nos 
responsabilizamos y revisamos nuestros procesos, para disminuir las brechas de nuestro servicio.

No obstante, en 2015 recibimos seis multas por incumplimiento a la normativa relativa al etiquetado 
del producto, las que fueron aplicadas por los Juzgados de Policía Local respectivos.

http://www.sernac.cl/wp-content/uploads/2015/03/Ranking-de-Reclamos-en-Grandes-Tiendas-
Comerciales.pdf ]



En París identificamos, medimos y gestionamos los impactos 
que tienen nuestras operaciones en el medioambiente. Esta 
preocupación, que es tarea de todos, nos ha llevado a desarrollar 
acciones que fomentan procesos eficientes y eco-amigables, 
además de asumir el compromiso de promover mejores 
prácticas en toda nuestra cadena de valor, incluidos nuestros 
colaboradores, proveedores, clientes y la comunidad en general.

GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

Cap_5

LAS 3 R: REDUCE, RECICLA, REUTILIZA

5.1

5.2

¿CÓMO HACEMOS MÁS EFICIENTES NUESTROS PROCESOS?

Además, como parte de Cencosud, adherimos a su Política Medioambiental y al compromiso de 
promover el cuidado, respeto y protección del medioambiente. 

DISEÑO: cuadro destacado]
El cuidado del medioambiente es una preocupación creciente para las empresas. Nos vemos 
enfrentados al cambio climático, un fenómeno que ha ido aumentado en los últimos años, 
provocando efectos negativos en el medioambiente y nuestros recursos naturales. Además, este 
tiene implicancias directas en la industria del retail, ante la variabilidad del clima y el impacto en los 
productos asociados a cada temporada.

Insertar link web política y logo cencosud sostenible]



Medimos para mejorar
Cuando nos propusimos ser una empresa más responsable con nuestro entorno, revisamos nuestros 
procesos para identificar y medir nuestros impactos, con el objetivo de desarrollar actividades 
concretas para su reducción o mitigación. 

Fue así como comenzamos a embarcarnos en la optimización de nuestro consumo de energía en todas 
las tiendas Paris, en la administración central y en los centros de distribución, rediseñando procesos y 
renovando los sistemas de iluminación.

Otro importante indicador de nuestro impacto en el medioambiente es la medición de la intensidad 
energética, donde la iluminación y climatización de las tiendas Paris son parte crucial del consumo de 
nuestro formato operacional.

En tanto, el consumo energético externo corresponde a la energía ocupada por terceros que nos 
apoyan en el desarrollo de nuestro negocio y, por lo tanto, forman parte de los procesos operacionales 
de Paris. Su medición es importante para gestionar nuestro impacto energético total y diseñar 
acciones adecuadas a esta fase de nuestra cadena productiva.

El principal factor que aumenta nuestro consumo energético externo en el periodo 2015, es el 
transporte de los clientes que usan el automóvil para dirigirse a nuestras tiendas.
 

¿Cómo gestionamos nuestras emisiones?

Desde el año 2011, estamos midiendo nuestra huella de carbono para dimensionar los impactos 
atmosféricos de las operaciones de Paris (en términos de emisiones de Gases Efecto Invernadero, GEI) 
y diseñar programas que nos permitan reducirlos.

En la medición de estas emisiones utilizamos la metodología propuesta por el Greenhouse Gas 
Protocol que identifica aquellas que provienen de diversas fuentes al interior de una organización.

Por una parte, las emisiones directas de GEI de alcance 1, que son aquellas que provienen de fuentes 
propias o controladas por Paris, disminuyeron levemente (1%) en el ejercicio 2015.

Por otra parte, las emisiones de GEI de alcance 2 corresponden a aquellas que se asocian al consumo 
de electricidad generado por terceros, las que en el año 2015 disminuyeron notablemente respecto al 
2013, debido a la implementación de acciones de eficiencia energética, principalmente en materia de 
iluminación y uso responsable de la climatización.

Finalmente, en París también medimos las emisiones de alcance 3, que se consideran indirectas 
porque no son controlables por parte de París (transporte de mercaderías, colaboradores, viajes de 
negocio, traslado de clientes y disposición de residuos, entre otros), las que han oscilado en los 
últimos años, experimentando una drástica disminución en 2014, para fluctuar positivamente en 2015 
debido a la mayor precisión y nivel de la información con que se cuenta.

En definitiva, el cálculo de estos tres tipos de emisiones nos permite conocer la huella de carbono de 
nuestras operaciones.

Todos los parámetros de la tabla siguiente muestran que la intensidad de emisiones ha ido 
disminuyendo sistemáticamente en los últimos años en función de diversos factores (con la excepción 
del indicador tCO2/transacciones el año 2014), lo que indica que estamos reduciendo el impacto de 
nuestras operaciones en lo relativo a los Gases de Efecto Invernadero en relación al nivel de actividad 
que desarrollamos.

Además de los esfuerzos por reducir el efecto de nuestras emisiones, participamos en Neutravel, 
iniciativa dedicada a neutralizar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de los viajes 
corporativos, mediante la compra de bonos de carbono transados en la Bolsa de Clima de Santiago 
(SCX).

Tal como se observa en la tabla anterior, los mayores usos de energía y emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero se producen fuera del control directo de Paris, principalmente debido al transporte 
de mercaderías en todo el ciclo productivo, desde los proveedores hasta el destino final, que son 
nuestros clientes.

5.1 ¿CÓMO HACEMOS MÁS EFICIENTES NUESTROS PROCESOS?

NUESTRO CONSUMO ENERGÉTICO EXTERNO

ACTIVIDAD
ENERGÍA (MWH)

2013 2014 2015

PRODUCCIÓN

TRANSPORTE MERCADERÍAS HACIA LAS TIENDAS 68.015 66.721 64.386

VIAJES DE EMPRESA 101 45 48

DESPLAZAMIENTOS DE LOS COLABORADORES AL LUGAR 
DE TRABAJO 8.133 7.223 7.683

SUB-TOTAL PRODUCCIÓN 76.249 73.988 72.118

CONSUMO TRANSPORTE DE CLIENTES 493.923 330.342 445.121

E-COMMERCE 618 545 589

SUB-TOTAL CONSUMO 494.541 330.887 445.710

TOTAL 570.790 404.876 517.828

NUESTRAS EMISIONES DIRECTAS DE GEI DE ALCANCE 1

FUENTE
2013 2014 2015

tCO2e % tCO2e % tCO2e %

COMPRAS DE COMBUSTIBLE 309 <1 102 <1 100 <1

CARGAS DE GASES REFRIGERANTES 1.476 <1 2.661 2 2.638 1,31

TOTAL 1.785 <1 2.764 2 2.737 1,36

NUESTRAS EMISIONES DIRECTAS DE GEI DE ALCANCE 2

FUENTE
2013 2014 2015

tCO2e % tCO2e % tCO2e %

COMPRAS DE ELECTRICIDAD 36.460 17 30.784 19 27.915 14

NUESTRAS EMISIONES DIRECTAS DE GEI DE ALCANCE 3

FUENTE

2013 2014 2015

ktCO2ekt
 CO2-e % ktCO2e % ktCO2e %

LOGÍSTICA DE PRODUCTOS 21.092 10 20.231 13 19.544 10

TRANSPORTE DE COLABORADORES 2.765 1 2.445 2 2.612 1

TRANSPORTE DE CLIENTES 147.611 69 98.655 62 133.026 69

TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 
SÓLIDOS Y A RECICLAJE 122 <1 305 <1 318 <1

SERVICIOS (INCLUYE VIAJES AÉREOS DE NEGOCIO, 
VIAJES TERRESTRES DE NEGOCIOS Y ALOJAMIENTO) 1.646 <1 1.186 <1 718 <1

MANUFACTURA DE INSUMOS PRINCIPALES 7.702 4 7.139 4 6.418 4

MANUFACTURA DE COMBUSTIBLES 38 <1 14 <1 14 <1

USO DE PARIS.CL 277 <1 205 <1 213 <1

TOTAL 181.252 83 130.191 80 162.862 84

NUESTRA HUELLA DE CARBONO

TIPO DE EMISIÓN

2013 2014 2015

KTCO2E % KTCO2E % KTCO2E %

ALCANCE 1 1.785 <1 2.764 2 2.737 1,36

ALCANCE 2 36.460 17 30.784 19 27.915 13,85

ALCANCE 3 181.252 83 130.191 80 162.862 84

TOTAL 219.497 100 163.739 100 193.515 100

INTENSIDAD DE LAS EMISIONES DE GEI

2013 2014 2015

EMISIONES GEI DIVIDIDO EN MILES DE 
TRANSACCIONES 1,2 1,5 1,1

EMISIONES GEI DIVIDIDO EN  COLABORADORES 3,8 3,8 3,2

EMISIONES GEI DIVIDIDO EN SUPERFICIE DE TIENDAS 0,14 0,12 0,11

EMISIONES GEI DIVIDIDO EN INGRESOS 12 MESES 1,1 1,0 1,0

IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DEL TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y OTROS 
BIENES Y MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN, ASÍ 
COMO DEL TRANSPORTE DE PERSONAL

2013 2014 2015

CONSUMO DE ENERGÍA

INTERNO (MWH) 79.652 78.382 73.315

EXTERNO (MWH) 570.790 404.876 517.828

EMISIONES

GASES DE EFECTO INVERNADERO 
(TCO2-E) 215.123 160.168 198.635

SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE 
OZONO 
(G R11E)

37.030 54.726 66.236

EFLUENTES (M3) S/I S/I S/I

RESIDUOS (T) 5.189 13.134 14.745

NUESTRO CONSUMO ENERGÉTICO

TIPO DE COMBUSTIBLE
ENERGÍA (MWh)

2012 2013 2014 2015

COMBUSTIBLES NO 
RENOVABLES

DIESEL 127 115 116 120

GAS LICUADO 310 1.231 263 245

GAS NATURAL 74 74 87 88

ELECTRICIDAD 76.260 78.232 77.916 72.862

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL 76.771 79.652 78.832 73.315

INTENSIDAD ENERGÉTICA DE NUESTRAS OPERACIONES 2013 2014 2015

COMBUSTIBLE  TOTAL G4-EN3 / TOTAL SUPERFICIE DE VENTAS (KWH/M2) 5 2 2

ELECTRICIDAD  TOTAL G4-EN3 / TOTAL SUPERFICIE DE VENTAS (KWH/M2) 291 285 265

(COMBUSTIBLE + ELECTRICIDAD )  G4-EN3  / TOTAL SUPERFICIE DE VENTAS (KWH/M2) 296 287 266



En la industria del retail se genera una gran cantidad de residuos sólidos debido al embalaje de los 
productos que se comercializan. En París hemos desarrollado tres actividades que nos han permitido 
cuantificar y reducir los residuos que generamos.

La tabla anterior muestra que en general los insumos mantienen sus unidades sin mayores 
variaciones, aunque hay una disminución en las toneladas de catálogos comerciales y bolsas plásticas 
utilizadas. Asimismo, a partir del año 2015, se comenzó a medir el consumo de agua potable con el 
objetivo de realizar las gestiones necesarias para cuidarla.

De todos los elementos, cabe destacar que los catálogos comerciales, los papeles de oficina y 
de regalo son renovables. Para reducir el impacto en el medioambiente, asociado al uso de estos 
materiales, en nuestros catálogos, volantes y piezas de marketing usamos papel certificado por 
Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC). Asimismo, nuestras boletas 
y bolsas son confeccionadas con papel certificado por Forest Stewardship Council (FSC).

Otro gran desafío para la industria del retail es el uso de bolsas plásticas. Durante 2015, mantuvimos 
nuestro proyecto La Nueva Bolsa, con una disponibilidad de 417.946 bolsas reutilizables, para 
incentivar su uso mediante descuentos a los clientes que llevan en ellas los productos adquiridos en 
Paris. 

En nuestras tiendas, el reciclaje de cartón y film mejora levemente en 2015 respecto al año 2014, sin 
embargo, el de ganchos y alarmas registra una baja que se explica porque, al hacer masiva la campaña 
de 2014, las tiendas eliminaron todo el material que tenían almacenado, en cambio, el ejercicio 2015 
fue un año de características normales. 

Con respecto al aumento de residuos asimilables a domiciliarios, el alza producida entre los años 
2014 y 2015 se origina en la mayor cantidad y calidad de datos disponibles debido a la generación de 
alianzas con nuestros proveedores recolectores, lo que nos ha permitido obtener una mayor certeza 
en la información. 

Por otra parte, para reducir y reciclar los residuos provenientes de las operaciones de Paris, trabajamos 
con Modulab en un proyecto que busca reutilizar los materiales de nuestra publicidad, convirtiéndolos 
en accesorios que luego están disponibles en las tiendas y en 18.000 billeteras que, durante 2015 
regalamos a los clientes en el mes de su cumpleaños. 

Igualmente, hemos desarrollado campañas de publicidad enfocadas al uso de productos eficientes de 
línea blanca (Save Energy), para fomentar el consumo responsable de nuestros clientes.

Además, potenciamos nuestra campaña Ropa por Ropa orientada a recuperar las prendas que han 
quedado en desuso, ofreciendo un descuento a los clientes que las depositan en las tiendas de Paris, 
para enviarlas luego a una planta recicladora que las clasifica de acuerdo al uso que se les puede 
dar. Las ganancias obtenidas por este proyecto son donadas a la fundación Debuenafe que apoya el 
emprendimiento de mujeres en regiones de Chile. De esta manera, en 2015 reciclamos más de 150 
toneladas de ropa.

Finalmente, en este periodo, las inversiones orientadas a mejorar nuestra gestión ambiental fueron de 
$390.000.000 y nuestras operaciones no tuvieron reclamos ni multas ambientales notificadas.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, en el periodo comprendido entre los años 2013 y 2015, la 
medición del uso de bolsas plásticas arroja una disminución superior al 20%, en virtud de la eficiencia 
en la entrega de estas, además de las iniciativas que incentivan el uso de bolsas reutilizables. 

También trabajamos en el reciclaje de los ganchos plásticos y alarmas que se usan en nuestras tiendas 
mediante la separación de los materiales que los componen, lo que nos permite fomentar la reducción 
de los residuos originados por nuestras operaciones.

5.2 LAS 3 R: REDUCE, RECICLA, REUTILIZA

NUESTRO CONSUMO ENERGÉTICO

TIPO DETALLE 2013 2014 2015

COMBUSTIBLES

DIESEL (M3) 11 11 116

GAS LICUADO (T) 87 19 17

GAS NATURAL (M3) 6.824 8.013 8.095

CLIMATIZACIÓN GASES REFRIGERANTES 
(KG) 810 1.516 1.464

INSUMOS CLIENTES/ 
COLABORADORES

BOLSAS PLÁSTICAS (T) 663 495 351

PAPEL OFICINA 229 293 322

CATÁLOGOS 
COMERCIALES (T) 1.481 1.307 1.194S/I

AGUA POTABLE RED (L) S/I S/I 63.588

USO DE BOLSAS PLÁSTICAS 2013 2014 2015

CANTIDAD DE BOLSAS (MILLONES 
UNIDADES) 33 30 26

MASA DE BOLSAS (T) 663 495 351

EMISIÓN GEI (MANUFACTURA DE 
BOLSAS PLÁSTICAS) 2.047 1.528 1.083

CONSUMO DE BOLSAS / 
TRANSACCIONES (BOLSAS / TRX) 1,1 1,3 0,9

MASA DE BOLSAS / 
TRANSACCIONES (G/TRX) 21 21 12

PESO TOTAL DE LOS RESIDUOS, SEGÚN TIPO Y MÉTODO DE TRATAMIENTO G4-EN23

2013 (T) 2014 (T) 2015 (T)

RECICLAJE EN TIENDAS

CARTÓN 2.976 3.025 3.046

FILM PLÁSTICO 232 111 181

GANCHOS Y ALARMAS DE 
PLÁSTICO 200 334 280

VERTEDERO RESIDUOS ASIMILABLES A 
DOMICILIARIOS 1.774 9.664 12.253

PESO TOTAL 5.184 13.134 15.760
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En esta plataforma te presentamos el desempeño económico, financiero, social, medioambiental y 
cultural de Paris, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Este ejercicio de transparencia lo hemos realizado de manera anual desde 2011, en donde la versión 
anterior corresponde al año 2014.

En esta edición no se presentan rectificaciones de datos presentados en versiones anteriores 
del reporte. Además, durante el periodo aquí reportado, no existieron adquisiciones ni fusiones 
corporativas que pudieran afectar el tamaño de nuestra empresa, por lo que el alcance de los datos 
presentados es igual al de versiones anteriores.

Los contenidos publicados fueron verificados por Deloitte, empresa externa encargada de asegurar 
que los datos son certeros y que la metodología utilizada sigue los lineamientos propuestos por GRI, 
de acuerdo a su opción de conformidad esencial.

6.1 PROCESO DE ELABORACIÓN



En Paris sabemos que estar en sintonía con nuestros grupos de interés es vital para operar de manera 
responsable y poder hacer que nuestro negocio sea sostenible en el tiempo.

Mediante nuestra estrategia de sostenibilidad hemos podido identificar los principales impactos, 
positivos y negativos, de nuestras operaciones comerciales, y dar respuesta a las inquietudes de 
nuestros grupos de interés a través de canales de comunicación específicos para cada uno de ellos.

Cuando definimos nuestra estrategia de sostenibilidad, identificamos como grupos de interés 
prioritarios a nuestros clientes, colaboradores y proveedores, sin dejar de reconocer a las empresas 
que componen el holding Cencosud y sus inversionistas, instituciones reguladoras, medios de 
comunicación y a los miembros de la industria del retail en Chile.

En Paris, nuestro trabajo se orienta a satisfacer y adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes, 
a quienes queremos dar el mejor servicio junto a la más amplia oferta de productos. Para ello, 
buscamos estar en un contacto permanente, dentro y fuera de nuestras tiendas, mediante nuestro 
Call Center, libros de reclamo, mail de contacto contacto@paris.cl, nuestras cuentas en Twitter y 
Facebook, nuestra plataforma Pensando Paris y la encuesta de satisfacción online PES, la que nos 
permite monitorear la opinión sobre el servicio que reciben de nosotros.

Pensando Paris

En 2015 desarrollamos el panel Pensando Paris, del que participan más de 2.200 clientas, quienes 
de manera semanal dan su opinión de cómo nos ven en distintas áreas: servicio al cliente, marca, 
comunicaciones, responsabilidad social, entre otras. Mantendremos esta forma de comunicación 
directa para saber en qué podemos mejorar y seguir trabajando para entregar la mejor experiencia a 
nuestros clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser la mejor experiencia de compra se logra con los mejores productos y el mejor servicio. Por esto, 
nuestros colaboradores se esfuerzan día a día para entregarle a nuestros clientes una atención 
inigualable. En Paris sabemos y reconocemos el profesionalismo con que nuestros trabajadores 
desempeñan sus labores para alcanzar los objetivos de nuestras tiendas. Todos los años desarrollamos 
la evaluación de desempeño, como una oportunidad de comunicación directa entre jefaturas y 
equipos. Además, tenemos reuniones semanales tanto a nivel de administración central como en 
tiendas, y lanzamientos o comunicaciones masivas para hitos del año, como las campañas de navidad, 
reforzamiento de valores y código de ética, o lanzamiento de nuestros reportes de sostenibilidad. 
 
Para asegurar que los clientes encuentren los mejores productos, nuestra gestión logística ha 
desarrollado una red de abastecimiento que nos permite llegar con los mejores productos a nuestras 
tiendas en todo Chile. Además, nos hemos preocupado por desarrollar una relación estratégica con 
nuestros proveedores, con quienes buscamos construir una relación transparente y respetuosa, 
especialmente con aquellos de menor tamaño, que encuentran en Paris la mejor vitrina para sus 
productos. Nuestros equipos comerciales están constantemente en comunicación con proveedores, 
lo que incluye una oficina en China, y desde 2015 incorporamos al equipo a una Consultora de Gestión 
Responsable de Proveedores para Tiendas por Departamento.

6.2 PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

2.200 Clientas dan su 
opinión semanal 
de como nos ven.



Para definir los contenidos de este reporte, seguimos los principios de elaboración de reportes de 
sostenibilidad entregado por GRI, lo que nos permitió identificar y priorizar aquellas temáticas que 
en 2015 fueron de mayor interés para nuestros grupos de interés y de mayor relevancia para nuestra 
gestión empresarial.

Revisión de material secundario

El material secundario nos permitió establecer el contexto de sostenibilidad de Paris para el periodo 
2015. Así, revisamos los reportes de sostenibilidad publicados por otros actores del retail, lo que nos 
permitió conocer los temas relevantes en la industria así como también interiorizarnos de las buenas 
prácticas de otras compañías. 
Del mismo modo, revisamos las publicaciones de prensa sobre Paris, el holding Cencosud y el retail 
nacional, para caracterizar el contexto en que operamos durante este año y conocer la opinión pública 
sobre nuestro desempeño.

Consulta a los grupos de interés

Con el objeto de identificar los temas claves de la gestión de Paris en 2015, consultamos a 16 
gerencias sobre los principales hitos de su gestión y los lineamientos propuestos para el periodo 2016.

Las entrevistas realizadas fueron las siguientes:

6.3 DEFINICIÓN DE MATERIALIDAD

VALOR  ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO EN PARÍS ($MM)

RICARDO BENNETT GERENTE GENERAL TIENDAS POR DEPARTAMENTO (TXD)

JUAN DIEGO VALDÉS  GERENTE DE MARKETING TXD

JORGE CABEZÓN GERENTE DE RECURSOS HUMANOS TXD

ANUHAR SUKNI GERENTE DE LOGÍSTICA TXD

ÁLVARO FIGARI GERENTE DE VENTAS Y OPERACIONES TXD

LORETO DEL RÍO GERENTE CLIENTES TXD

MARICARMEN DE DIEGO GERENTE PLANIFICACIÓN TXD

CATALINA MUNIZAGA HEAD PLANNER PLANIFICACIÓN COMERCIAL TXD

ALFONSO LOBATO GERENTE DE VESTUARIO PARIS

MAX MERINO GERENTE DE TECNOHOGAR TXD

CLAUDIA DAGNINO GERENTE DE DECOHOGAR TXD

JUAN LUIS TAVERNE GERENTE DE NEGOCIOS TXD

WILLIAM LATORRE GERENTE DE RR.HH DE TIENDAS JOHNSON Y PARIS

CARLOS FLORES GERENTE DE MANTENIMIENTO CENCOSUD

MARCELO CONCHA GERENTE DE AUDITORÍA CENCOSUD

RICARDO GONZALEZ ABOGADO JEFE DEL ÁREA JUDICIAL

Del mismo modo encuestamos a 60 proveedores, tanto nacionales como extranjeros sobre su relación con Paris y 
su percepción sobre nuestra relación comercial. Asimismo,  encuestamos a 61 colaboradores de Administración 
Central de Paris y a 291 trabajadores de tienda, quienes evaluaron anónimamente su relación con la empresa y 
su desempeño en materias de sostenibilidad.

En 2015 también realizamos la quinta versión de nuestra encuesta a clientes, en donde logramos una participación 
de 7.605 clientes frecuentes, quienes opinaron sobre el servicio que les hemos entregado.
Finalmente, también conversamos con  7 ONG’s, quienes nos ayudaron a revisitar los ejes de nuestra estrategia 
Conciencia Celeste.

El análisis de los resultados de la consulta como de la revisión de material secundario, nos permitió contar con 
un listado de temas relevantes, los que fueron priorizados en un taller en el que participaron seis colaboradores, 
ocho proveedores y nueve clientes
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El taller de priorización, nos ayudó a identificar un total de 12 temas materiales, los cuales abordamos 
en esta plataforma. 

Con estos temas identificados, definimos los indicadores pertinentes, algunos de los cuales fueron 
seleccionados del estándar GRI, otros se crearon en base a la Guía de Indicadores Chilenos para la 
Sostenibilidad (desarrollada por Acción RSE), y otros fueron creados especialmente para la medición 
en Paris. La información para responder a estos indicadores fue proporcionada por colaboradores de 
distintas áreas de nuestra empresa, a quienes agradecemos su colaboración y compromiso con este 
ejercicio de transparencia hacia nuestros grupos de interés.

6.4 TEMAS MATERIALES 2015 

TEMA MATERIAL RELEVANCIA COBERTURA

EXPERIENCIA DE COMPRA 
Nuestro objetivo es entregar la mejor experiencia de compra a 
los clientes, mediante los diversos canales que ponemos a su 
disposición.

DENTRO Y FUERA DE PARIS

POST VENTA Buscamos solucionar los problemas de los clientes e   
indagamos sus causas para generar una mejora continua. DENTRO Y FUERA DE PARIS

SATISFACCIÓN DE CLIENTES
Queremos ser la tienda de retailer más rentable y prestigiosa, 
donde los clientes satisfagan sus necesidades de consumo de 
manera conveniente y moderna, con una excelente calidad de 

DENTRO Y FUERA DE PARIS

RELACIÓN COMERCIAL CON 
PROVEEDORES

Nuestro compromiso con los proveedores, a quienes 
consideramos como aliados estratégicos, comienza con 
la primera compra y se mantiene en el tiempo, gracias a la 

DENTRO Y FUERA DE PARIS

DESEMPEÑO ECONÓMICO Y 
POSICIONAMIENTO

Buscamos posicionarnos entre todos aquellos que se sienten 
parte de las nuevas generaciones, que tienen una actitud joven, 
moderna, libre, más diversa y consciente de su entorno. 

DENTRO Y FUERA DE PARIS

DOTACIÓN
Queremos tener un equipo comprometido y cohesionado, 
ya que la dotación de personal es vital para sustentar nuestro 
modelo de negocio. 

DENTRO DE PARIS

CONDICIONES LABORALES Nos preocupamos de nuestros colaboradores y su bienestar, 
para construir un mejor lugar de trabajo.    DENTRO DE PARIS

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
Queremos desarrollar liderazgos capaces de elevar los niveles 
de compromiso, eficiencia y productividad de nuestros 
equipos. 

DENTRO DE PARIS

DIVERSIDAD EN LA ORGANIZACIÓN
Apostamos por la diversidad mediante la inclusión laboral de 
adultos mayores y personas con discapacidad y buscamos 
mantener la equidad entre hombres y mujeres.

DENTRO Y FUERA DE PARIS

COMUNICACIÓN SOSTENIBLE
Conciencia Celeste es uno de nuestros pilares de marca, que 
nos impulsa a desarrollar comunicaciones comprometidas con 
nuestro rol social y ambiental. 

DENTRO Y FUERA DE PARIS

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
Trabajamos para reducir y mitigar los impactos negativos de 
nuestras operaciones en el medioambiente, incorporando 
también a nuestros grupos de interés.

DENTRO Y FUERA DE PARIS

MANEJO DE RESIDUOS FALTA EL DMA DENTRO Y FUERA DE PARIS
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Nuestros reportes de sostenibilidad son una herramienta más para comunicar a nuestros grupos de 
interés sobre nuestro desempeño, avances y metas. En cada edición, hemos recogido sus inquietudes 
e intentado dar una respuesta clara. 

Si estás interesado en comentar este reporte o solicitar información adicional, no dudes en contactar 
a:
María Fernanda Kluever
Subgerente de Marketing y RSE
mariafernanda.kluever@paris.cl
(+56 2) 2336 9841 / (+56 2) 2336 7195

6.5 CONTÁCTANOS


