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Resumen 

 

Esta investigación busca conocer las percepciones de la imagen corporativa que tienen los 

millennials acerca de la inclusión laboral de personas con discapacidad motora en los 

retailers de Lima Metropolitana, que actualmente forma parte de sus acciones de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Teniendo en cuenta que la Ley de Personas con 

discapacidad N.º 29973 regula a las empresas para que contraten a personas con 

discapacidad, este estudio analizó el vínculo de valor afectivo, la comunicación corporativa 

con respecto a la RSC y las percepciones basadas en lo que sienten, piensan y experimentan 

los millennials en relación con la inclusión laboral de personas con discapacidad motora. El 

enfoque de esta investigación es cualitativo y la técnica que se utilizó para el recojo de la 

información fueron las entrevistas semiestructuradas. Dentro de los resultados más 

destacados se evidenció que los millennials tienen una imagen corporativa positiva hacia los 

retailers que incluyen a personas con discapacidad motora. Sin embargo, los retailers no 

tienen definidos cuáles son los canales de comunicación para difundir sus acciones de 

inclusión laboral de personas con discapacidad motora como parte de la RSC, debido a la 

falta de una estrategia de comunicación corporativa. 

 

Palabras clave: Comunicación corporativa, discapacidad motora, inclusión laboral, imagen 

corporativa, responsabilidad social corporativa, comunicación de la RSC 

 

Abstract 

This research seeks to know the perceptions of the corporate image that millennials have 

about the labor inclusion of people with motor disabilities in the retailers of Metropolitan 

Lima, which is currently part of their Corporate Social Responsibility (CSR) actions. Taking 

into account that the Law on People with Disabilities No. 29973 regulates companies to hire 

people with disabilities, this study analyzed the bond of affective value, corporate 

communication with respect to CSR and perceptions based on what Millennials feel, think 

and experience in relation to the labor inclusion of people with motor disabilities. The focus 

of this research is qualitative, and the technique used to collect the information was semi-

structured interviews. Among the most outstanding results, it was evidenced that millennials 

have a positive corporate image towards retailers that include people with motor disabilities. 

However, retailers have not defined which communication channels are to disseminate their 

labor inclusion actions for people with motor disabilities as part of CSR, due to the lack of a 

corporate communication strategy. 

 

Keywords: Corporate communication, motor disability, labor inclusion, corporate image, 

corporate social responsibility, communication of corporate social responsibility. 
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1. Introducción 

 

El concepto de discapacidad ha evolucionado en las últimas décadas, se ha dejado atrás el 

modelo médico histórico que consideraba a la discapacidad como un problema de salud 

causado directamente por una enfermedad que requería asistencia médica y rehabilitación 

individual para facilitar la adaptación de la persona afectada a su nueva situación (CEPAL, 

2014). 

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de diciembre de 1992 el 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Con ello, querían promover los derechos 

y el bienestar de las personas con discapacidades en todas las dimensiones de la sociedad, su 

desarrollo y oportunidades para la formación de empleo (ONU, 2020). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1997 elaboró una propuesta para 

efectuar la transición del concepto de discapacidad desde otro enfoque. Este la define como 

un problema social y personal, que requiere no solo de atención médica y rehabilitadora, sino 

también de apoyo para la integración social (CEPAL, 2014). 

De acuerdo con la OMS, las personas con discapacidad en 2017 representaron 

aproximadamente mil millones, lo que llegó a ser un 15 % de la población mundial (OMS, 

2017). Según la Clasificación Internacional de la Discapacidad y de la Salud (CIF), la 

discapacidad se define como un término genérico que abarca deficiencia, limitaciones de la 

actividad y restricciones a la participación (OMS, 2018). 

Para el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(Conadis, 2018), la segunda discapacidad más recurrente en el Perú es la física motora, en la 

cual la persona está impedida físicamente, de forma permanente e irreversible, de moverse 

con la plena funcionalidad de su sistema motriz. Afecta especialmente en las extremidades, 

y puede aparecer como una deficiencia en la movilidad de la musculatura esquelética 

(Observatorio de Discapacidad Física, 2020). 

De acuerdo con el Conadis, en el 2017 había 3 051 612 personas en el país que 

padecían algún tipo de discapacidad. El 15,1 % de la población (462 060) cuentan con 

discapacidad para moverse o caminar, lo que es considerado como discapacidad motora 

(Conadis, 2018).  

El Perú se sumó desde el 2012 a las medidas frente a la inclusión de personas con 

discapacidad promulgando la Ley General de Persona con Discapacidad (Ley N.º 29973), 

cuyo objetivo es establecer el marco legal de protección, principalmente en cuatro ejes 

temáticos: salud, educación, trabajo y accesibilidad para que la persona con discapacidad 

alcance un óptimo desarrollo social, económico, cultural y tecnológico (Conadis, 2019). A 

través de esta ley se estipula que las entidades públicas están obligadas a contratar personas 

con discapacidad en una proporción no inferior al 5 % de la totalidad de su personal, y los 

empleadores privados con más de cincuenta trabajadores en una proporción no inferior al 

3 % (Ley General de la Persona con Discapacidad, 2012). 

Centrando ahora la temática de nuestro estudio en los retailers, se puede afirmar que en el 

Perú han ido evolucionando. Según Perú Retail (2018) una tienda retail o comercio minorista 



2 

 

es un sector económico que engloba a empresas especializadas en la comercialización masiva 

de productos. Estas empresas llegan a una gran cantidad de consumidores por medio de un 

stock masivo de productos o servicios (Perú retail, 2018). Según el informe Sector Retail del 

BBVA (2019), los supermercados representan 40 % del total de ventas del sector retail, las 

tiendas por departamento el 20 %, las tiendas de mejoramiento del hogar y ferreterías 20 %, 

y el 20 % pertenece al sector farmacéutico. 

Los retailers han ido incorporando al sistema de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) la inclusión laboral de personas con discapacidad. Por ello, muchas de ellas han optado 

por incluirlo dentro de sus reportes de sostenibilidad a la RSC. Por ejemplo, el reporte de 

Sostenibilidad (2018) de Supermercado Tottus, en su programa de inclusión laboral como 

parte de sus acciones de RSC, obtuvo un 2 % de colaboradores con discapacidad trabajando 

en sus tiendas. En el reporte de sostenibilidad de Saga Falabella (2017) se logró el 2.8 % de 

personas con discapacidad laborando, por lo que llegó a la meta establecida por ley. 

Las acciones de RSC permiten a las empresas definir cómo ver y responder a los 

problemas sociales, como la contratación de personas con discapacidad (Gould, Parker, 

Mullin & Jones, 2019). Las empresas comparten sus estrategias de RSC a través de informes, 

reportes de sostenibilidad, materiales web y otros mensajes públicos como parte de la 

comunicación de la RSC (Gould, Parker, Mullin & Jones, 2019; Chaudhri, 2017). Impulsada 

por la transparencia y la necesidad de generar confianza en las partes interesadas (Chaudhri, 

2017). Cuando la comunicación de la RSC de una empresa cumple o supera las expectativas 

de sus consumidores sobre cómo debe comunicarse, la organización se beneficiará en mayor 

medida de sus acciones de RSC. (Kim, 2017). 

Otro de los puntos en el que el presente estudio se centrará es en la generación 

millennials. De acuerdo con Klimkiewicz & Oltra (2017) la generación millennials está 

considerada como el grupo de edad que muestra la mayor sensibilidad hacia las cuestiones 

éticas de la RSC, la cual está compuesto por jóvenes nacidos a partir del año 1982 hasta 1996 

(Klimkiewicz & Oltra, 2017). Esta generación es la primera que puede considerarse global, 

ya que crecieron junto con la digitalización y la aparición de internet en la vida cotidiana. 

Han sido señalados como una generación individualista y perezosa, aunque también son los 

principales promotores de una alimentación saludable y ecológica en todo el planeta 

(Gestión, 2020).Un gran reto para los retailers son los milleanials, como clientes externos, 

por lo cual también se deben diseñar estrategias que cumplan con sus expectativas, pues, en 

un futuro cercano, serán sus aliados y, sobre todo, permitirán generar un mayor alcance 

económico en la organización mediante el incremento de su rentabilidad y su valor (Pacheco 

& Riós, 2017). 

Según el informe “Generaciones Perú” (IPSOS, 2019), el 70 % de millennials son 

activos de las redes sociales y lo hacen desde su smartphone (59 %). Como consumidores 

suelen ir a supermercados, centros comerciales, mercados y tiendas por departamento 

(IPSOS, 2019). Están satisfechos con la oferta de establecimientos y servicios que hay por 

su vivienda, donde se destacan los super e hipermercados, los restaurantes y las tiendas de 

ropa/calzado (IPSOS, 2019).  
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Existen diversas investigaciones que vinculan la inclusión laboral de personas con 

discapacidad dentro de las políticas, manuales o reportes de sostenibilidad de RSC de las 

organizaciones y cómo estas afectan de manera positiva o negativa a la imagen corporativa. 

De las investigaciones revisadas se han encontrado cuatro relaciones: sobre el tema inclusión 

laboral de personas con discapacidad y RSC; imagen corporativa, comunicación corporativa 

y RSC, la comunicación de la RSC; y finalmente, percepción de la RSC en la generación 

millennials. 

La primera relación de esta investigación es la inclusión laboral de personas con 

discapacidad y RSC, donde encontramos dos líneas de investigación: cómo las empresas se 

han ido incorporando a la inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de sus 

reportes de sostenibilidad y cómo las han vinculado con la RSC (Pérez, Magaña & Aquino, 

2017; Khan, Korac‐Kakabadse, Skouloudis & Dimopoulos, 2018; Segovia, Saavedra & 

Fernández, 2015; Look & Seele, 2016). En este estudio nos enfocaremos en esta línea de 

investigación. 

La segunda línea está enfocada en las percepciones de los colaboradores con respecto 

a la inclusión de personas con discapacidad dentro de las políticas de RSC de las empresas y 

los factores que afectan a la integración de la discapacidad, dirigidos a reclutar una fuerza 

laboral diversa (Pérez, Romeo & Yepes-Baldó, 2018; Gould, Parker, Mullin & Jones, 2019). 

La segunda relación es la imagen, comunicación corporativa y RSC, donde se 

encontró tres líneas de investigación. En una primera línea tenemos los estudios que tratan el 

impacto de las actividades de RSC en los consumidores, examinando la imagen corporativa 

a través de variables como lealtad, satisfacción y calidad percibida en supermercados o 

empresas (Cuesta, Gutiérrez & Núñez, 2018; Ramesh, Saha, Goswami, Sekar & Dahiya, 

2018); de la lealtad del consumidor socialmente responsable hacia la discapacidad a través 

de tres temas: la discapacidad y la exclusión laboral, el consumo laboral hacia la discapacidad 

y la comunicación corporativa que tienen las empresas (González & Fernández, 2016). 

En una segunda línea tenemos lo estudios que evalúan las percepciones de los 

consumidores con respecto a sus proyectos de RSC y cómo estos afectan de diversa manera 

a su imagen corporativa (Junsung, Song, Choong & Jin, 2016; Plungpongpan, 

Tiangsoongnern & Speece, 2016; Crane & Glozer, 2016; Han & Wansoo, 2019). 

En una tercera línea se encuentran los estudios acerca de la relación entre la RSC y la 

comunicación corporativa e imagen, mostrando la importancia de comunicar la RSC de 

manera adecuada al público (Monfort & Villagra, 2016; Yadav, Kumar, Govin & Pathak, 

2016). En este estudio nos enfocaremos en la segunda y tercera línea de investigación. 

La tercera relación es la comunicación de la RSC donde se encuentran dos líneas de 

investigación. En una primera línea tenemos los estudios que hablan acerca de las 

percepciones de los grupos de interés en este caso los consumidores hacia los canales de 

comunicación que utilizan las empresas para comunicar la RSC (Cho, Furey & Mohr, 2016; 

Schmeltz, 2017; Kim, 2017). En una segunda línea tenemos los estudios que hablan acerca 

del rol que tienen la comunicación sobre la promulgación de acciones de RSC y como es 
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ejecutada por parte de los jefes de comunicaciones de las empresas. (Chaudhri, 2016; Soo 

Lim & Greenwood, 2017) Para estudio nos enfocaremos en la primera línea de investigación. 

Finalmente, la última relación es entre la RSC y la percepción que tienen los 

consumidores frente a las acciones de RSC, donde encontramos dos líneas de investigación. 

La primera línea muestra cómo la inclusión de personas con discapacidad dentro de las 

empresas refuerza el vínculo de valor con los colaboradores (Pérez, Romero & Yepes-Baldó, 

2018; Chun Huang & Chen, 2015). La segunda examina cuáles son las percepciones que 

tienen los consumidores frente a las acciones de RSC de las empresas (Rodríguez, Díaz & 

Simonetti, 2016; Palihawadana, Oghazi & Liu, 2016). Para este estudio nos enfocaremos en 

esta línea de investigación. 

Además, se encontró un estudio de la generación millennial vinculado con la RSC y 

el compromiso de valor afectivo hacia las empresas que cumplen con estas prácticas. A esta 

generación le motiva tener un comportamiento de consumo socialmente responsable, debido 

a que es importante que las empresas se comprometan con acciones de responsabilidad social 

y diseñen mensajes emocionales, que giren sobre los buenos sentimientos del consumidor al 

que se dirigen (Rangel, Hernández, Azuela & Ochoa, 2019). 

Después de la revisión realizada, este estudio se justifica en que todavía no se hallan 

estudios que junten las tres relaciones mencionadas: RSC e inclusión laboral de personas con 

discapacidad, comunicación corporativa y percepción de la RSC en los millennials. Aún no 

se sabe cómo ellos están reaccionando frente a las acciones de inclusión laboral de personas 

con discapacidad motora incluidas en los reportes de responsabilidad social corporativa que 

han optado los retailers y cómo es percibida su imagen corporativa. Toda esta literatura 

aporta a este estudio porque brinda diferentes líneas y perspectivas acerca de la inclusión 

laboral de personas con discapacidad como parte de las acciones de RSC de los retailers y 

como estas acciones se reflejan en su imagen. Este trabajo sigue las líneas de percepciones 

de los consumidores, en este caso generación milleanials, sobre la RSC como parte de la 

inclusión laboral de personas con discapacidad y la comunicación e imagen corporativa que 

permitirá a nivel teórico conceptual contribuir al ámbito académico generando conocimiento 

entre las relaciones mencionadas. Esta investigación será de utilidad para los retailers porque 

permitirá un mayor conocimiento sobre las percepciones de la generación millennials acerca 

de la inclusión laboral de personas con discapacidad como parte de sus acciones de RSC, su 

comunicación corporativa y cómo esto impacta en su imagen corporativa. 

El objetivo de investigación es estudiar la percepción de la imagen corporativa que 

tienen los millennials acerca de los retailers, que incluyen a personas con discapacidad 

motora como parte de sus acciones de RSC. Los objetivos específicos son los siguientes: 

identificar el vínculo de valor afectivo que tienen los milleanials con la inclusión laboral de 

personas con discapacidad motora que laboran en los retailers, determinar la perspectiva de 

los millennials acerca de la comunicación corporativa que tienen los retailers que incluyen a 

personas con discapacidad motora y conocer lo que sienten, piensan y experiencias de los 

millennials acerca de los proyectos de RSC que incluyen a personas con discapacidad motora 

en los retailers de Lima Metropolitana.  



5 

 

 

2. Estado de la cuestión  

 

 

2.1 Responsabilidad Social Corporativa - inclusión laboral de personas con 

discapacidad 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un término que conecta con los objetivos 

del negocio, los valores sociales y otorga la ventaja estratégica y el desarrollo sostenible en 

la organización (Ramesh, Goswami, Sekar & Dahiya, 2018). La articulación de la política de 

la RSC es una herramienta de comunicación que la organización diseña para proporcionar 

veraz y transparente información sobre la integración de una empresa o marca de sus 

operaciones comerciales, sociales y preocupaciones ambientales e interacciones con las 

partes interesadas (2008, como se citó en Schmeltz, 2017). Las iniciativas de RSC abarcan 

diversas acciones como: filantropía, equidad laboral, protección o regeneración ambiental y 

protección del patrimonio cultural (Supanti & Butcher, 2018). Para esta investigación nos 

centraremos en la RSC como parte de la equidad de oportunidad laboral orientada a las 

personas con discapacidad que se encuentran en los reportes de RSC, ya que estos reportes de 

la RSC son una de las herramientas más eficaces para comunicar la RSC (Lock & Seele, 2016). 

La investigación sobre la incorporación de la inclusión laboral de personas con 

discapacidad como parte integral de las políticas de RSC en las empresas es reciente 

(Segovia, Saavedra & Fernández, 2015). Mediante las políticas de RSC que están dentro de 

sus reportes de sostenibilidad, las empresas dan a conocer los programas y acciones que están 

teniendo hacia las personas con discapacidad. La fuerza de estos reportes de sostenibilidad 

donde está presente la RSC consta en transmitir su cultura de inclusión y valorar a los 

colaboradores con discapacidades (Gould, Parker, Mullin & Jones, 2019). Asimismo, existen 

diversas complejidades para la creación de estas políticas y prácticas para apoyar a los 

empleados con discapacidades (Gould, Parker, Mullin & Jones, 2019). 

En nuestra línea de investigación se han encontrado estudios basados en la inclusión 

laboral de personas con discapacidad, la cual está siendo expuesta dentro de los manuales o 

reportes de sostenibilidad de RSC de las empresas. A continuación, se explicarán dichos 

estudios y cómo estos se relacionan con la inclusión laboral y la RSC. 

En el Reino Unido se han evaluado 274 informes acerca de la discapacidad, la cual 

forma parte de sus políticas de RSC. En ellos, se encontró la falta de difusión en los enfoques, 

planes o programas establecidos para abordar la inclusión laboral de personas con 

discapacidad, lo que evidenció que la mayoría de las empresas de la muestra no están 

fuertemente comprometidas con el empleo de personas con discapacidad y no existe un plan 

estratégico para la contratación y retención de personas con discapacidad (Khan, Korac-

Kakabadse, Skouloudis & Dimopoulos, 2018). 

Se encontró un estudio que se centró en evaluar la credibilidad de los reportes de RSC 

de 11 países europeos. Los resultados mostraron que los informes de RSC europeos no 
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obtienen una puntuación alta en credibilidad lo que deja un espacio para mejoras (Lock & 

Seele, 2016). Para ser considerados creíbles, los informes de RSC deben ser primero 

comprensibles para sus lectores. Los hallazgos indican que todos los actores comunicativos 

deben estar en la misma página para participar en una comunicación válida y creíble. Estos 

se pueden lograr mediante la comprensibilidad y la calidad del contenido como principal 

factor que mejora la credibilidad de los informes de RSC. (Lock & Seele, 2016)  

En otro estudio, se analizó el compromiso hacia las personas con discapacidad de las 

empresas españolas más allá de la exigencia legal, consideradas socialmente responsables 

por parte de los reportes de sostenibilidad y documentos accesibles a través de sus sitios web. 

Se notó que las empresas están más preocupadas por mejorar su imagen hacia el exterior que 

en el compromiso con sus propios empleados, incluyendo a las personas con discapacidad 

(Segovia, Saavedra & Fernández, 2015). 

Finalmente, un estudio realizado en México dio a conocer que, por medio de los 

reportes de sostenibilidad, las empresas no están tomando en consideración las leyes de las 

personas con discapacidad por desconocimiento y, por tanto, dicha ley no cumple su objetivo. 

Los jefes directos de colaboradores con discapacidad los consideran muy hábiles y eficaces 

en sus responsabilidades. Sin embargo, la integración en el equipo de trabajo no es plena, 

siendo la razón principal la falta de conocimiento de la discapacidad (Pérez, Magaña & 

Aquino, 2017). 

 

2.2 Imagen corporativa - comunicación corporativa - responsabilidad social 

corporativa 

 

En Perú y en otros países se ha evidenciado que dentro de los reportes de sostenibilidad y 

políticas de RSC de los retailers se tiene incorporado la inclusión laboral de personas con 

discapacidad. Estas acciones de RSC pueden reflejar un impacto positivo en la imagen 

corporativa de sus consumidores, y se dan a conocer a través de sus redes sociales, medios 

mass media y reportes de sostenibilidad. 

Uno de los propósitos de la RSC consiste en la mejora de la imagen corporativa 

(Ramesh, Goswami, Sekar & Dahiya, 2018; Crane & Glozer, 2016). Las partes interesadas 

de una empresa suelen tener una imagen corporativa de esta, que puede ser un factor 

importante en las actitudes y comportamientos. Si los grupos de interés de una empresa ven 

una imagen corporativa positiva, es probable que el potencial de crecimiento aumente a 

través de interacciones positivas (Junsung, Song, Choong & Jin, 2016). 

La comunicación de la RSC también puede revelar la intención de lo que se quiere 

ocultar o evidenciar. Además, redefine lo que significa “socialmente responsable” y demarca 

la división del trabajo entre su grupo de interés para lograr resultados socialmente 

responsables (Crane & Glozer, 2016). 

Un estudio evaluó la teoría sobre la comunicación de la RSC y los diferentes enfoques 

que existen dentro de ella, denominadas las 4L de la comunicación. La primera es la 

integración de RSC, la segunda interpretación de la RSC, la tercera identidad de la RSC, y la 
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cuarta la imagen de la RSC (Crane & Glozer, 2016). Otro estudio encontró la forma en la que 

las universidades privadas en Tailandia ven el papel de la RSC. Estas muestran a la RSC 

dentro de sus esfuerzos de marketing y mediante las percepciones de los futuros estudiantes 

y padres como un componente útil de la imagen de marca (Plungpongpan, Tiangsoongnern 

& Speece, 2016). 

Por otro lado, se tiene un estudio sobre las iniciativas de RSC en tres tipos (ética, 

económica y filantrópica) y cómo estas afectan la imagen corporativa de los clientes de un 

casino. Se llegó a descubrir que la dimensión ética de la RSC es la que más influye en la 

imagen corporativa de una empresa de juegos (Junsung, hakjun, Choong & Jin, 2016). Se ha 

investigado el papel de la RSC ambiental de una aerolínea mientras se consideraba el impacto 

de su imagen corporativa. Se descubrió la importancia de la imagen corporativa y cómo esta 

repercute en la lealtad de sus clientes a través de la RSC (Han & Wansoo, 2019). 

La comunicación corporativa genera valor, imagen, reputación, exposición de marca, 

experiencia de marca y ayuda a retener talento (Monfort & Villagra, 2016). Las empresas 

utilizan diversos canales para comunicar sus acciones de RSC y de esta manera construir 

relaciones beneficiosas entre la empresa y sus consumidores (Crane & Glozer, 2016). 

La comunicación de la RSC no se limita a hacerla pública para generar una adecuada 

percepción en las personas, sino también en analizar cómo esta comunicación podría 

impactar en varios resultados de actitud y comportamiento (Crane & Glozer, 2016). Por un 

lado, es lograr la alineación de la marca entre la empresa y la RSC, y por otro, hacer que los 

grupos de interés la reconozcan. Aquí es donde la comunicación corporativa se vuelve más 

importante (Monfort & Villagra, 2016). 

Se encontró un estudio que investigó la comunicación corporativa en la formación de 

marcas socialmente responsables con respecto a sus actividades de RSC. Los resultados 

indicaron que estas actividades se promueven en canales específicos como redes sociales, 

relaciones con los medios y el “boca a boca” (Monfort & Villagra, 2016). Finalmente, los 

gerentes de marca buscan promover mensajes interpersonales como una manera de influir en 

audiencias clave que pueden difundir el compromiso social de la marca, fuera de los canales 

de medios tradicionales, lo cual evitaría encubrir la realidad de la empresa (Monfort & 

Villagra, 2016). 

Un estudio identificó que la comunicación de la RSC en un hotel es un factor clave 

para la formación de la imagen corporativa. Se llegó a evidenciar que el hotel no comunica 

sus acciones de RSC por sus medios de comunicación, ya que los entrevistados no tenían 

conocimiento de estas acciones porque nunca las hicieron visibles (Yadav, Kumar, Govind 

& Pathak, 2015). 
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2.3 Comunicación de la responsabilidad social corporativa  

 

A medida que la RSC ha tomado un valor más importante en la gestión empresarial, la 

comunicación de la RSC también se ha convertido en uno de los temas principales para toda 

organización dado que todo conocimiento e ideas se forman, aceptan o rechazan a través de 

la comunicación (Cho, Furey & Mohr, 2017).  Para entender las percepciones y expectativas 

de sus públicos, las corporaciones no solo deben actuar de manera socialmente responsable, 

sino también comunicar su RSC. (Cho, Furey & Mohr, 2017). Bajo el enfoque instrumental 

la comunicación de la RSC se define como una herramienta y un mecanismo estratégico para 

optimizar los beneficios de esta (Chaudhri,2016). Comunicar la RSC cumple varias 

funciones interrelacionadas que incluyen la construcción de la imagen, identidad y reputación 

de una organización (Chaudhri, 2016).   

Además, existen diversas perspectivas en la comunicación de la RSC, la perspectiva 

corporativa, dirigida a grupos de interés externos utilizando como herramientas de 

comunicación los informes de RSC o de sostenibilidad. (Kim, 2017). La comunicación 

instrumental que incluye códigos de conducta internos o documentos que establecen la 

perspectiva estratégica/instrumental que no son accesibles al público. Por último, las 

herramientas de comunicación publicadas deliberativas se centran más en el discurso abierto 

que incorpora las demandas de múltiples actores como los blogs corporativos o redes sociales 

que garantizan interactividad entre las partes interesadas. (Kim, 2017).   

Las empresas deben desarrollar planes de comunicación de RSC para proporcionar 

información consistente, satisfacer las expectativas de sus grupos de interés y, en última 

instancia, generar confianza pública para fidelizar al público, ya que las empresas deben 

comunicar auténticos esfuerzos de RSC en el núcleo de los valores corporativos (Cho, Furey 

& Mohr, 2017).  

Asimismo, para este estudio nos enfocaremos en las percepciones que tienen los 

milleanials acerca de la comunicación de la RSC expuesta en la red social Linkedin y en los 

medios mass media de los retailers. Debido a la alta presencia de sus campañas de inclusión 

laboral de personas con discapacidad dentro de ellas.  

Se encontró un estudio que evalúa los efectos positivos de la comunicación de la RSC 

en el conocimiento, la confianza y las percepciones de la reputación corporativa en base a los 

consumidores. (Kim, 2017).  Considerando comunicación de RSC como cualquier esfuerzo 

de comunicación de una empresa para promover sus actividades de RSC utilizando cualquier 

tipo de herramientas comunicación de acceso público como publicidad, informes de RSC, 

internet, redes sociales y eventos de promoción (Kim, 2017).Los resultados demuestran  que 

los efectos positivos de la informativita de RSC son duraderos e independientes de los niveles 

de identificación de los consumidores con una empresa, mientras que las consecuencias 

positivas de la relevancia personal, la transparencia y el tono fáctico de la comunicación de 

RSC se intensifican a medida que aumentan los niveles de identificación. (Kim,2017).  

Por otro lado, se encontró otro estudio sobre como la comunicación de la RSC plantea 

un desafío único porque puede generar diferencias acerca de las intenciones de una 
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organización para participar en la RSC y esto ocurre cuando los públicos tienen una 

percepción sobre la RSC como un instrumento para mejorar su imagen corporativa (Cho, 

Furey & Mohr, 2017).  

A ello se le suma otro estudio que menciona que la comunicación de RSC se ve como 

un proceso continuo, no simplemente como transmisión de información, sino que desde las 

partes interesadas se tienen en cuenta claramente con el propósito de comunicar su RSC. 

Además, de que toda organización debe incluir estrategias de comunicación donde apliquen 

y ejecuten correctamente sus acciones de RSC. (Schmeltz, 2017) 

 

2.4 Percepción - responsabilidad social corporativa - millennials 

 

La percepción del consumidor de la RSC es determinante en el éxito de las prácticas de la 

empresa. Está influenciada directamente por los valores que tiene cada consumidor (Rangel, 

Ochoa, Azuela & Hernández, 2019; Calder-Dawe, Witten & Carroll, 2019). 

 En este caso, los millennials construyen su valor afectivo de acuerdo con las 

percepciones en base a lo que sienten, piensan y las experiencias sobre la inclusión de 

personas con discapacidad en las empresas que forman parte de las acciones de RSC, en base 

a sus valores o sentimientos (Calder-Dawe, Witten & Carroll, 2019; Rangel, Ochoa, Azuela 

& Hernández, 2019; Klimkiewicz & Oltra,2017; Pérez, Romeo & Yepes-Baldó, 2017). Para 

este trabajo nos enfocaremos en el vínculo de valor afectivo con las personas con 

discapacidad que trabajan en los retailers solo en base a los valores de los millenials. Puesto 

que, los millenials tienden a seguir la dimensión afectiva dado que relacionan sus valores 

personales con las empresas que tienen acciones de RSC (Klimkiewicz & Oltra, 2017.) 

 Según nuestra línea de investigación se han encontrado diversos estudios acerca de 

las percepciones de las personas sobre las acciones de RSC y uno de la generación 

millennials, donde se analizaron las tendencias de RSC. Existe un estudio que se centra en 

analizar los efectos de los valores humanos en la RSC. Se basó en la teoría de Schwartz, el 

cual muestra que las acciones que realiza una persona al perseguir un valor tienen 

consecuencias sociales, psicológicas y prácticas. Estos valores son compatibles con las 

acciones de RSC de las empresas (Rodríguez, Díaz & Simonetti, 2016). Otra investigación 

presenta que la RSC tiene perspectivas idealistas que influyen positivamente en las 

percepciones de los consumidores, lo cual evidenció el papel de la RSC en las relaciones 

éticas de los consumidores. Es decir, el idealismo que apunta a los valores y el egoísmo que 

apunta al desinterés, que indican las evaluaciones de impacto positivo o negativo de las 

empresas (Palihawadana, Pejvak Oghazi & Yeyi Liu, 2016). 

Para ello, se ha encontrado un estudio de las percepciones que tienen la generación 

millennials sobre las políticas de RSC de las empresas. La variable “buenos sentimientos” 

tuvo efectos positivos, que incrementó el comportamiento de consumo responsable de la 

generación estudiada, ya que ellos manifestaron un disfrute y satisfacción al apoyar las 

buenas causas (Rangel, Ochoa, Azuela & Hernández, 2019). Los resultados apuntaron que la 

aplicación a las campañas de concientización y la promoción del consumo responsable que 
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hagan las organizaciones públicas y organizaciones sin fines de lucro tienen un impacto 

positivo en los millennials (Rangel, Ochoa, Azuela & Hernández, 2019). Del estado de la 

cuestión mostrado se han obtenido las siguientes categorías: 

 

 

 

Tabla 1 

Descripción de las categorías de investigación 

 

Categoría A 

 Vínculo de valor afectivo con 

las personas con discapacidad 

motora que laboran en los 

retailers. 

Categoría B 

Comunicación corporativa 

acerca de la inclusión de 

personas con discapacidad 

motora. 

Categoría C 

Percepción de los proyectos de 

RSC de personas con 

discapacidad motora en 

retailers. 

El valor afectivo se construye 

en base a las percepciones que 

tienen los millennials, la cual 

se forma a través de sus valores 

y sentimientos cuándo han sido 

atendidos por personas con 

discapacidad motora. 

Hernández, 2019; Calder-

Dawe, Witten & Carroll, 

2019). Existe un vínculo de 

valor afectivo cuando 

relacionan sus valores con los 

valores del retail. Para este 

trabajo nos enfocaremos en los 

valores dado que los 

Milleanials siguen la 

dimensión afectiva 

(Klimkiewicz & Oltra, 2017) 

Esta categoría se enfoca en ver 

cómo los retailers están 

visibilizando sus acciones de 

RSC por medios de 

comunicación (TV y LinkedIn) 

orientadas a la inclusión de 

personas con discapacidad y 

cómo estas acciones impactan 

de manera positiva o negativa a 

la imagen corporativa del 

retail. (Monfort & Villagra, 

2016 & Junsung, Song, 

Choong & Jin, 2016). 

Esta categoría se enfoca en 

descubrir la percepción que 

tienen los millennials acerca de 

las acciones de RSC de 

personas con discapacidad 

motora que laboran en los 

retailers basado en lo que 

sienten, piensan y las 

experiencias que han tenido 

con algún colaborador con 

discapacidad motora que 

labora en un retail. 

(Klimkiewicz & Oltra, 2017& 

Rodríguez, Díaz & Simonetti, 

2016).  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Metodología  

 

Este trabajo sigue un paradigma interpretativo. El enfoque de esta investigación es 

cualitativo, ya que utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Se utilizó un diseño 

fenomenológico, ya que, a través de las experiencias de los millennials con personas con 

discapacidad motora que laboran en los retailers de Lima Metropolitana, se buscó conocer 

cuáles fueron sus percepciones hacia la imagen corporativa de estos (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2014). Este trabajo es descriptivo porque estamos describiendo las experiencias 

que tienen los milleanials con las personas con discapacidad motora que trabajan en los 

retailers. 
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La técnica para recoger la información fue la entrevista semiestructurada, por 

presentar un esquema flexible, debido a que una respuesta puede dar origen a una pregunta 

adicional o se pueden realizar otras preguntas no contempladas inicialmente (Arias, 2012). 

Se utilizó como instrumento una guía de entrevistas de 39 preguntas sobre la base de las 

categorías mencionadas en el estado de la cuestión. Asimismo, la guía de preguntas fue 

validada por tres expertos en el ámbito de inclusión laboral y RSC, además las preguntas se 

construyeron en base a la teoría de valor afectivo, comunicación e imagen corporativa y la 

percepción de la RSC evidenciadas en los papers.  

Se realizaron 11 entrevistas a mujeres y hombres millennials entre 24 y 29 años de 

Lima Metropolitana, que han asistido a alguna tienda retail y han sido atendidos por una 

persona con discapacidad motora, para conocer las percepciones de la imagen corporativa, 

debido a que las percepciones surgen de acuerdo con lo que sienten, piensan y las 

experiencias que han tenido los entrevistados (Klimkiewicz & Oltra, 2017 & Rodríguez, Díaz 

& Simonetti, 2016).  Se escogió dentro de ese rango de edad considerado como millennials, 

ya que este periodo (5 años) era más accesible para conseguir a los entrevistados 

(Klimkiewicz1 & Oltra, 2017). El motivo por el cual se realizaron 11 entrevistas fue que se 

llegó a una saturación teórica con las respuestas brindadas por los entrevistados. Por último, 

se transcribieron las 11 entrevistas.  En los hallazgos de patrones se determinó en qué 

coincidieron los entrevistados y en cuáles no, para definir sus propias perspectivas de las 

experiencias y percepciones que han podido tener acerca de las personas con discapacidad 

motora que trabajan en los retailers de Lima Metropolitana.  

 

Tabla 2  

Edad, género y distrito de los entrevistados millennials  

 

Entrevistado Edad Género  Distrito 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

26 

24 

25 

24 

24 

24 

29 

25 

26 

26 

25 

Mujer 

Hombre 

Hombre 

Mujer 

Mujer 

Hombre 

Hombre 

Hombre 

Hombre 

Mujer 

Hombre  

Pueblo Libre 

Pueblo Libre 

Pueblo Libre  

San Miguel  

Chorrillos 

Jesús María 

San Miguel  

San Miguel 

San Miguel 

Surco  

San Miguel  
Fuente: Elaboración propia. 
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4. Consideraciones éticas 

 

Todas las entrevistas planteadas en esta investigación se realizaron con el permiso de los 

entrevistados, a través de un formato ético que cumple con el Código de Ética en la 

Investigación Científica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y se le envío 

por correo la hoja informativa a todos los entrevistados junto con el consentimiento 

informado. Todos entrevistados enviaron un correo de aceptación donde validaban ser 

grabados. A excepción de los entrevistados B y F que recibieron el consentimiento 

informado, pero no enviaron el correo de aceptación. Todos los documentos de aceptación 

de ser grabados se encuentran en la carpeta Entrega Final. Toda la información brindada por 

los entrevistados ha sido citada y los nombres se están manteniendo en anonimato. No hay 

ningún tipo de riesgo para los participantes de este estudio, ya que la información brindada 

por ello es con fines académicos. Todas las grabaciones se realizaron con consentimiento y 

en todo momento se resguardaron todos sus datos personales.  

 

5. Resultados y discusión  

5.1 Categoría A: vínculo de valor afectivo con las personas con discapacidad motora 

que laboran en los retailers 

 

En esta categoría todos los entrevistados mencionaron que para ellos la inclusión laboral 

significa brindarle trabajo a una persona que tiene algún tipo de discapacidad, dejando atrás 

la discriminación y las barreras que puedan existir. Por ello, algunos entrevistados 

coincidieron en lo siguiente: “Es darle la oportunidad a cualquier tipo de persona. No dejar 

excluido a ninguna persona que tenga una discapacidad, sea la que sea, porque esas personas 

también pueden trabajar” (Entrevistado C). 

Solo una persona mencionó que es una estrategia que están teniendo las empresas con 

sus grupos de interés. No todos los entrevistados sabían de la existencia de la Ley para 

Personas con Discapacidad (N.º 29973). Sin embargo, todos los entrevistados afirmaron estar 

de acuerdo con la aplicación de esta ley y su opinión fue positiva. 

Todos los entrevistados fueron atendidos por una persona con discapacidad motora 

en una tienda retail. No obstante, no saben si todos los retailers aplican esta ley, ya que en 

algunos no han visto laborando a personas con discapacidad. Asimismo, todos los 

entrevistados manifestaron estar de acuerdo con la inclusión laboral de personas con 

discapacidad motora que trabajan en retailers o con cualquier discapacidad. 

Con respecto a los valores que más resaltaron en esta categoría, los entrevistados 

mencionaron tener: empatía, honestidad y respeto. Todos los entrevistados señalaron que la 

inclusión laboral de personas con discapacidad motora guarda relación con los valores 

mencionados. Por ejemplo, esto fue lo más recurrente que dijeron: “Me considero una 

persona leal, honesta y empática. Yo creo que todos deberíamos ser así. Me quedo con esos 

tres” (Entrevistada A). 
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La mayoría de los entrevistados consideran que los retailers donde asisten comparten 

los mismos valores que ellos, basándose en la adecuada experiencia de compra y la buena 

atención que han podido experimentar, además de la inclusión de personas con discapacidad. 

Tal como se mencionó: “Creo que sí, sin duda comparte mis mismos valores y más que todo 

la forma en la que yo veo al mundo. Claro que todos somos iguales, que todos tenemos las 

mismas oportunidades” (Entrevistado B). A excepción de un entrevistado que mencionó que 

sí considera que algunos retailers comparte sus mismos valores, pero afirmó que no ha visto 

a personas con discapacidad laborando en todos los retailers que el asiste. Tal como lo 

mencionó: “Mmm yo calculo que como empresa quizás digan que si pero no le visto reflejado 

porque en Saga y Ripley no he visto persona con discapacidad pero en supermercados sí”. 

(Entrevistado C).  

Los entrevistados relacionan sus valores con la inclusión de personas con 

discapacidad motora que laboran en los retailers, debido a que se sienten identificados si 

estas empresas contratan a personas con discapacidad. Además, relacionan esta contratación 

con sus valores y consideran que los retailers comparte sus mismos valores. Es por ello, que 

el vínculo de valor efectivo para los entrevistados recién se hace presente cuando los retailers 

evidencian su compromiso en la inclusión de personas con discapacidad. 

 

5.2 Categoría B: Comunicación corporativa acerca de la inclusión de personas con 

discapacidad motora 

La mayoría de nuestros entrevistados no sigue a los retailers por LinkedIn. A esta red la 

utilizan para encontrar ofertas laborales y post relevantes de CEO. Rara vez, recuerdan haber 

visto alguna publicación de inclusión laboral de personas con discapacidad. Dos 

entrevistados mencionan que seguían por otras redes algunos retailers. La red que más resalta 

es Facebook. Los entrevistados comentan haber visto publicaciones donde los retailers 

incluían a personas con discapacidad, no solo motora sino también con síndrome de Down. 

También señalan que suelen reaccionar a las publicaciones. 

La mayoría de los entrevistados contemplaron publicidad sobre inclusión laboral de 

personas con discapacidad en televisión. Los comerciales que más recuerdan fueron de las 

marcas Wong, Metro, Plaza Vea, Saga Falabella y Maestro Home Center. Asimismo, 

mencionaron que el más reciente fue el de Plaza Vea, donde estaba presente un intérprete 

que explicaba el comercial. “En la televisión he visto bastantes comerciales que incluyen a 

personas con discapacidad. Por ejemplo, Plaza vea ha lanzado una publicidad. Ya tienen 

tiempo lanzando campañas con personas con discapacidad” (Entrevistada E). “En televisión 

vi un comercial de Plaza Vea. De hecho, hace como un mes salió un intérprete para personas 

sordomudas, ¿no? Cómo ahorrar en riesgo a estas personas, pero con señas” (Entrevistada 

A). 

Por otro lado, recuerdan haber visto dentro de los comerciales a personas sordomudas, 

con discapacidad motora y con síndrome de Down. Todos coinciden en que están de acuerdo 
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en que se fomente, normalice y se tome como iniciativa para que más empresas peruanas 

puedan seguir el ejemplo de incluir dentro de su plana de trabajo a personas con discapacidad. 

Todos nuestros entrevistados coincidieron en que la inclusión laboral de personas con 

discapacidad motora impacta de manera positiva en la imagen corporativa de los retailers 

porque consideran que están contribuyendo con la sociedad y en la igualdad de 

oportunidades. Esto fue lo más resaltante: “Me parece que impacta de manera positiva 

porque, como te digo, se integra a todas las personas. No solo van personas comunes y 

corrientes a los retailers, también va gente con alguna discapacidad motora y el hecho que 

tú ves a una persona que tiene tus mismas condiciones, te identificas y se crea una buena 

imagen de la marca” (Entrevistado B). 

Además, los entrevistados mencionaron que a través de la publicidad o de la política 

de inclusión laboral se evidencia que ellos pueden cumplir con su trabajo de manera “normal” 

como las personas que no tienen ninguna discapacidad. A ello se le suma que, si los retailers 

siguen incluyendo a más personas con discapacidad, su imagen corporativa seguiría siendo 

positiva, debido a que todos nuestros entrevistados están de acuerdo con la inclusión laboral 

de personas con discapacidad. 

Asimismo, cuatro de los entrevistados comentaron que no era relevante para ellos que 

el retail al que asisten tenga dentro de su plana a personas con discapacidad motora, pero 

más que todo porque les parece más accesible realizar sus compras en los retailers que están 

cerca de sus hogares. Por otro lado, los otros entrevistados dijeron que podían cambiar su 

rutina para asistir a los retailers que incluyan a personas con discapacidad, y de esta manera 

poder apoyarlos y respaldarlos para que se siga incrementando la tasa de inclusión laboral. 

Finalmente, todos los entrevistados están de acuerdo con que la inclusión laboral de 

personas con discapacidad debería no solo cumplirse por ley, sino también para que estas 

personas puedan incursionar de manera “normal” dentro del sector empresarial sin que se 

sientan utilizados por parte de las empresas, en su afán de cumplir con el porcentaje 

estipulado por ley. 

Los entrevistados relacionan los medios de comunicación como un factor importante 

en la formación de la imagen corporativa de los retailers, ya que por estos medios se 

evidencian las acciones de RSC que tienen como parte a la inclusión laboral de personas con 

discapacidad. El medio más resaltante fue el mass media, ya que por ahí se visualizó la mayor 

cantidad de publicidad referente a la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

Asimismo, ellos consideran que al incluir a personas con discapacidad dentro de los retailers 

la imagen corporativa que tienen es positiva. 

 

5.3 Categoría C: Percepción de los proyectos de RSC de personas con discapacidad 

motora en retailers 

 

Más de la mitad de los entrevistados pudieron definir la Responsabilidad Social Corporativa 

y brindaron un ejemplo. Los demás entrevistados tenían en mente una idea, por lo que se les 

tuvo que explicar la definición, ya que su explicación estuvo relacionada con las acciones 
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filantrópicas de las empresas. Esta fue la opinión más recurrente de los entrevistados: 

“Bueno, sé que de alguna manera tienen que cumplir con ciertos reglamentos y requisitos 

que ayudan a la sociedad, al medio ambiente y otros factores” (Entrevistado H). 

Los retailers donde han sido atendidos por una persona con discapacidad motora 

fueron Saga Falabella, Ripley, Wong, Casa Ideas y Plaza Vea. La mayoría de entrevistados 

se sorprendieron al ver a una persona con discapacidad motora laborando. Los sentimientos 

que más resaltaron fueron sorpresa, impacto, emoción, alegría y satisfacción. Esta fue la 

expresión más recurrente: “Me siento contento, siento que hay un compromiso, que hay una 

integración, que la sociedad se está volviendo integral, y de hecho sí es súper interesante” 

(Entrevistado B). 

En los retailers mencionados en la categoría anterior, la mayoría de los entrevistados 

señaló que las personas con discapacidad trabajaban de cajeros, ayudantes de caja, 

reponedores y asesores de talla/productos. Pocos entrevistados refirieron que fueron 

atendidos dentro de los probadores de ropa. Solo dos entrevistadas dijeron que tuvieron un 

poco de dificultad cuando entablaron una conversación con alguna persona con discapacidad, 

ya que esta tenía un problema motor en la lengua. Sin embargo, notaron que se esforzaban 

para guiarlas de manera adecuada y se mostraron atentos en todo momento. Estas personas 

tenían discapacidad motora en las piernas, brazos o lengua. Todos los entrevistados señalaron 

que estas personas fueron muy atentas, amables y alegres. Este es uno de los comentarios 

más resaltantes: “La persona estaba súper feliz, como si en verdad le gustara y disfrutara 

hacer su trabajo. Desde mi perspectiva, lo que ella transmitía cuando atendía era una persona 

súper empática, alegre, que se veía 100 % comprometida con su trabajo” (Entrevistada E). 

Dos entrevistados mencionaron que la persona que los atendió, además de tener 

discapacidad motora, tenía Síndrome de Down. A pesar de ello, los colaboradores lograron 

absolver la duda de inmediato y los guiaron de manera exitosa. Un entrevistado afirmó que 

buscó interactuar con esta persona que tenía discapacidad motora y síndrome de Down 

porque nunca había tenido la experiencia. 

La mayoría de los entrevistados afirmó que la persona con discapacidad motora que 

los atendió fue más amable que cualquier otro colaborador. Todos los entrevistados dijeron 

que les gustaría volver a ser atendidos por una persona con discapacidad motora o con 

cualquier otra discapacidad. Ocho entrevistados mencionaron haber tenido la experiencia de 

ser atendidos por una persona con discapacidad en una tienda retail y en restaurantes fast 

food, recalcando que en todo momento estaban dispuestos a ayudarlos. Una de las frases que 

más se reiteró fue: “Yo considero que no hay ninguna diferencia entre una persona que tiene 

una discapacidad motora como una persona común y corriente. Para mí las dos tienen la 

misma capacidad y, de hecho, no tendría ningún problema de que me vuelva a atender” 

(Entrevistado B). 

Sobre la base de lo que sienten, piensan y experimentan los entrevistados se ha podido 

conocer las percepciones de los millennials frente al conocimiento de las políticas de RSC 

relacionadas con la inclusión laboral de personas con discapacidad motora y como estas son 

ejecutadas dentro de los retailers de Lima Metropolitana. 
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Según Calder, Witten y Carroll (2019), y Rangel, Ochoa, Azuela y Hernández (2019), 

(Klimkiewicz & Oltra, 2017) el valor afectivo consiste en las percepciones que tienen los 

consumidores, en este caso la generación millennials, basado en las experiencias que han 

tenido con las personas con discapacidad motora que laboran en los retailers. Esta percepción 

está relacionada con los valores que tiene cada consumidor y con el vínculo que existe cuando 

relacionan sus valores con los retailers. (Klimkiewicz & Oltra, 2017) 

La mayoría de los millennials entrevistados están de acuerdo con la inclusión de 

personas con discapacidad motora en los retailers, y relacionan sus valores con los retailers 

que incluyen a personas con discapacidad motora. Sin embargo, uno de los entrevistados no 

considera que todos los retailers comparta sus mismos valores porque no ha visto a personas 

con discapacidad motora laborando en todas las tiendas retailers. Si bien saben que estos 

retailers comparten sus valores, a veces los escogen por temas de cercanía y atención, y 

también por desconocimiento al no saber qué retailers incluyen a personas con discapacidad. 

Por lo tanto, aquí se evidencia que existe el vínculo de valor afectivo está presente porque 

los milleanials consideran que los retailers comparten sus mismos valores, pero no se 

evidencia por completo un cambio de actitud para dirigirse al retail que incluyan a personas 

con discapacidad motora.  Los millennials así tengan los mismos valores que los retailers, 

muchas veces optan por su comodidad y rutina, dejando de lado la RSC de los retailers o 

empresas. Sin embargo, la mayoría de nuestros entrevistados si optaron por un cambio de 

retail con tal de contribuir por el cambio de una sociedad más inclusiva, ya que de esta manera 

refuerzan la idea de que “todos debemos de tener las mismas oportunidades” para crecer 

profesionalmente y ganarse un lugar dentro de la sociedad. 

Para los autores (Crane y Glozer, 2016; Kim, 2017; Cho, Furey & Mohr, 2017) las 

empresas tienen diversos canales para comunicar sus acciones de RSC como la inclusión 

laboral de personas con discapacidad y, de esta manera, construir relaciones beneficiosas con 

sus grupos de interés. En el caso de los millennials entrevistados, la mayoría no han visto que 

los retailers comuniquen sus acciones de RSC vía LinkedIn porque no los siguen por esa red; 

sin embargo, hubo algunos que mencionaron haber visto algún anuncio por esta red social. 

Otros nos comentaron que sí han encontrado ese tipo de publicidad en Facebook e Instagram, 

pero en poca medida y tampoco su recuerdo fue exacto. Aquí se evidencia que actualmente 

los millennials son nativos de redes sociales, pero los retailers han optado por la red social 

Linkedin, la que es usada por ellos con la finalidad de encontrar empleo, hacer networking y 

no para seguir retailers. 

Por otro lado, el canal de comunicación que la mayoría de millennials mencionó haber visto 

algún tipo de publicidad relacionada con la inclusión laboral de personas con discapacidad 

en retailers fue la televisión. En su mayoría, ellos recordaron algún tipo de comercial, mas 

no recuerdan con exactitud el contenido de este. Sin embargo, sí se acordaron del nombre del 

retail. Además, la mayoría mencionó una publicidad que salió este año, y recordaron el 

contenido y el nombre del retail, por lo que se cumplió lo dicho por Crane y Glozer (2016); 

Chaudhri (2016) sobre que la comunicación de la RSC impacta en varios resultados de actitud 

y comportamiento del retail. Los millennials entrevistados están de acuerdo con que se siga 
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promoviendo la inclusión laboral de personas con discapacidad y estas sean evidenciadas por 

todos los medios de comunicación posibles. Por ello, se hace visible que los millennials al 

ser una generación nativa de redes sociales, pueden estas ser muy beneficiosas para los 

retailers, ya que estás empresas pueden aprovecharlas para mejorar sus campañas de 

inclusión laboral y de RSC. Además, este medio tiene un mayor alcance con los millennials, 

ya que esta generación para conectada todo el tiempo. A esto se le suma, que los mass media 

siempre tienen un impacto más directo no solo con la generación millennials sino con la 

mayoría de las generaciones debido al alcance que este medio puede tener, además todo 

depende del mensaje que se quiere transmitir en sus publicidades. 

Los autores Ramesh, Goswami, Sekar y Dahiya (2018); Crane y Glozer (2016); 

Chaudhri (2016) afirman que uno de los propósitos de la RSC consiste en la mejora de la 

imagen corporativa. Todos los entrevistados millennials consideran que los retailers que 

incluyen a personas con discapacidad motora u otra discapacidad tienen una imagen 

corporativa positiva; por lo que están totalmente de acuerdo con que se siga contratando a 

más personas con discapacidad motora dentro de sus políticas de RSC. Por lo tanto, se cumple 

lo que señalan Monfort y Villagra (2016); Chaudhri (2016) sobre que una adecuada 

comunicación corporativa genera imagen, reputación y asociaciones de marca. 

Por ello, la perspectiva de la imagen corporativa que llegan a tener los millennials 

entrevistados se forma a través de la comunicación corporativa de los retailers y las acciones 

de RSC como contratar a personas con discapacidad motora y evidenciar estas acciones. Sin 

embargo, los millennials consideran que existen otros canales más eficaces que utilizan 

frecuentemente, para comunicar estas acciones de inclusión laboral de personas con 

discapacidad. 

Para Rangel, Ochoa, Azuela y Hernández (2019); Calder-Dawe, Witten & Carroll, 

(2019) la percepción del consumidor de la RSC es crucial para el éxito de la empresa. Estas 

percepciones se basan en lo que sienten, piensan y en las experiencias que han podido tener, 

en este caso los millennials entrevistados, que han sido atendidos por personas con 

discapacidad motora en los retailers. Todos los entrevistados están de acuerdo con la 

inclusión de personas con discapacidad motora que laboran en los retailers como parte de 

sus acciones de RSC y estas percepciones han sido positivas. Por lo tanto, se cumple lo que 

indican Rangel, Ochoa, Azuela y Hernández (2019), cuando dicen que los buenos 

sentimientos de esta generación millennials se reflejan por el consumo y acciones 

socialmente responsables, el apoyo a las buenas causas y prácticas como la inclusión de 

personas con discapacidad en los retailers, como parte de sus acciones de RSC. De esta 

manera, se evidencia que esta generación millennials tiene buenas percepciones acerca de la 

inclusión laboral de personas con discapacidad motora que forman parte de las acciones de 

RSC en los retailers. 
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 Elaboración propia. 

 

6. Conclusiones y recomendaciones  

Según los resultados, todos los millennials entrevistados consideran que los retailers tienen 

una adecuada imagen corporativa al incluir a personas con discapacidad motora como parte 

de sus acciones de RSC. Asimismo, están de acuerdo con la ejecución de la Ley para Personas 

con Discapacidad N.º 29973 en los retailers. 

Se evidencia que los millennials entrevistados sí tienen un vínculo de valor afectivo 

con los retailers que aplican la inclusión laboral de personas con discapacidad, ya que ellos 

consideran que comparten sus valores sobre la inclusión laboral de personas con 

discapacidad. Sin embargo, a pesar de que existe el vínculo de valor afectivo, la mayoría de 

millennials entrevistados prefieren retailers por cercanía, costumbre y ahorro de tiempo, 

dejando de lado la inclusión laboral de personas con discapacidad. Los millennials consideran 

que los retailers comparten sus mismos valores; no obstante, en algunos casos no tienen 

conocimiento de qué retail cumple con la ley, ya que a veces no han visto laborando a 

personas con discapacidad. Se halló dos grupos dentro de los millennials entrevistados, uno 

donde sí cambiarían el retail al que asisten solo porque incluyen a personas con discapacidad, 

y otro en el que, así no se contrate a personas con discapacidad, no dejarían de ir por temas 

de cercanía y comodidad. 

El medio de comunicación más resaltante fue el mass media, pues ahí se visualizó la 

mayor cantidad de publicidad referente a la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

Los entrevistados mencionaron que, basados en la comunicación corporativa que realizaron 

los retailers, pudieron enterarse de las iniciativas de inclusión laboral de personas con 

discapacidad, lo que a su vez influyó de manera positiva en la formación de su imagen 

corporativa. Sin embargo, aún no se sabe si los retailers están empleando los canales de 

comunicación adecuados para que los consumidores se enteren de sus acciones de inclusión 

laboral de personas con discapacidad, ya que usan LinkedIn para promocionar este tipo de 

acciones, y nuestros entrevistados afirman que solo utilizan esta red para hacer contactos y 

obtener ofertas laborales. 

Las percepciones de los millennials entrevistados hacia los proyectos de RSC que 

tienen los retailers son positivas. De acuerdo con lo que sienten, piensan y las experiencias 

que han tenido, están conformes con la implementación de estos programas de RSC no solo 

por cumplir ley estipulada por el Estado peruano, sino por ser un valor agregado a la sociedad. 

Por otro lado, la mayoría de entrevistados millennials no sabían que los retailers tenían estas 

acciones para personas con discapacidad como parte de sus políticas de RSC. Asimismo, 

todos los entrevistados mencionaron estar dispuestos a volver a ser atendidos por una persona 

con discapacidad motora. 

Dentro de las entrevistas, los millennials mencionaron que deberían de visibilizar este 

tipo de acciones en los canales de comunicación de uso más frecuente como Facebook e 
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Instagram. Asimismo, se recomendaría escoger otra generación u otra discapacidad para 

hacer una comparación, y ver las diferencias y similitudes acerca de la imagen corporativa 

de los retailers que incluyen a personas con discapacidad. Además, se sugiere para una futura 

investigación considerar a los milleannials que dejarían de asistir a sus frecuentes retailers 

por no tener a personas con discapacidad laborando y al grupo que por más que se incluyan 

a personas con discapacidad laborando no cambiarían de retailers por tema de cercanía y 

comodidad. También, se recomendaría realizar un estudio sobre las percepciones de la 

imagen corporativa que tienen los millennials que no han sido atendidos por personas con 

discapacidad que laboran en los retailers para compararlo con esta investigación.  

La limitación de este estudio fue la falta de una observación participante debido a la 

coyuntura de la pandemia mundial por la Covid-19. Además, al comienzo este estudio estaba 

enfocado en otra discapacidad, en este caso síndrome de Down, pero debido a la coyuntura 

de la pandemia y la información recabada por algunos jefes de inclusión y RSC de algunos 

retailers de Lima Metropolitana, fue ahí donde se nos informó que las personas con síndrome 

de Down por ser personas de alto riesgo dejaron de laborar en los retailers hasta que mejore 

la situación. Es aquí, donde la discapacidad que más predominaba en esta coyuntura de 

pandemia fue la discapacidad motora.   
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protección 

y 

realización, 

en 

condiciones 

de igualdad, 

de los 

derechos de 

la persona 

Pregunta de 

investigació

n general 
 

¿Cuál es la 

percepción 

de la imagen 

corporativa 

que tienen 

los 

millennials 

acerca 

de  los  retai

lers que 

incluyen a 

personas 

con 

discapacida

d motora? 
 

Objetivo 

general 
 
Determinar la 

percepción de 

la imagen 

corporativa 

que tienen los 

millenials 

acerca de la 

inclusión 

de  personas 

con 

discapacidad 

motora en 

tiendas retail. 

Categoría A:  
Compromiso de 

valor/afectivo con las 

personas con 

discapacidad motora 
 

 Inclusión 

laboral/aspecto 

laboral. 

 Valores 

comunes 

 
Categoría B: 
Comunicación 

corporativa acerca de las 

personas con 

discapacidad motora  
 

o Comuni

cación 

en redes 

sociales 

(Linkedi

n). 

o Comuni

cación  

o en mass 

media. 

o Imagen 

corporat

iva del 

retail. 

Paradigma 
Interpretativo: 

Consiste en 

comprender la 

conducta de las 

personas 

estudiadas lo cual 

se logra cuando se 

interpretan los 

significados que 

ellas le dan a su 

propia conducta y 

a la conducta de 

los otros como 

también a los 

objetos que se 

encuentran en sus 

ámbitos de 

convivencia. 
 
Enfoque 
Cualitativo: 

Porque esta 

investigación se 

hará sobre las 

percepciones que 

tienen los 

millennials acerca 

de las personas 

con discapacidad 

motora, ya que lo 

que se quiere es 

saber cómo fueron 

Preguntas de 

investigació

n específicas 
 

1.¿Cuál es 

vínculo de  

de valor 

afectivo  que 

tienen los 

millennials 

Objetivos 

específicos 
 

1. Identific

ar el 

vínculo 

de valor 

afectivo 

que 

tienen 

los 
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con 

discapacida

d. Aún no 

se sabe 

cómo los 

millennials 

están 

reaccionand

o frente  

a estas 

acciones de 

responsabili

dad social 

corporativa, 

que han 

optado por 

tener estos 

retailers y 

cómo ello 

se está 

relacionand

o con su 

comunicaci

ón e imagen 

corporativa.

  
 

con la 

inclusión de 

personas con 

discapacidad 

motora?  
 

2. ¿Cuál es 

la 

perspectiva 

de los 

milleanials 

acerca de la 

comunicació

n corporativa 

que tienen 

los retailers 

que incluyen 

a personas 

con 

discapacidad 

motora?  
 
3. ¿Cuáles 

son las 

percepciones 

de los 

millennials 

acerca de las 

acciones de 

responsabili

dad social 

corporativa 

que incluyen 

a personas 

con 

discapacidad 

motora en 

los retails de 

Lima 

Metropolitan

a? 
 

 

millenni

als con 

la 

inclusió

n de 

persona

s con 

discapa

cidad 

motora. 

 
2. Determi

nar la 

perspectiva de 

los millennials 

acerca de la 

comunicación 

corporativa que 

tienen los 

retailers que 

incluyen a 

personas con 

discapacidad 

motora. 

 
3. Conocer 

lo que 

piensan/sienten 

y las 

experiencias de 

los millennials 

acerca de los 

proyectos de 

responsabilidad 

social 

corporativa que 

incluyen a 

personas con 

discapacidad 

motora en los 

retails de Lima 

Metropolitana 

 

 
Categoría C: 
Percepción de los 

proyectos de RSC de 

personas con 

discapacidad motora.  
 Piensan 

 Sienten 

 Experiencias  

sus experiencias y 

que piensan sobre 

ello. Además, de 

conocer las 

percepciones de 

los millennials 

acerca de la 

imagen 

corporativa que 

tienen los retailers 

sobre la inclusión 

laboral de 

personas con 

discapacidad 

motora, y como su 

comunicación 

contribuye para la 

formación de la 

imagen de ellos, y 

también cómo la 

inclusión laboral 

forma parte de las 

acciones de 

responsabilidad 

social corporativa 

por parte de los 

retailers.  
 
Diseño 
El diseño 

metodológico 

detalla: 
-El enfoque de la 

investigación será 

cualitativa, 

porque lo que se 

busca es conocer 

las percepciones 

que tienen los 

millennials que 

han tenido la 

experiencia de ser 

atendidos por 

personas con 

discapacidad 

motora en los 

retailers de Lima 

Metropolitana. 
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Técnicas de 

recolección de 

datos 
Participantes: 
 
Técnicas: 
• 11 

Entrevistas a los 

millennials que sí 

han tenido la 

experiencia de ser 

atendidos por 

personas con 

discapacidad 

motora. 
 
Instrumentos: 

  

Entrevista

s semi - 

estructura

das.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de actividades 



27 

 

 

 

 

 

 

Guía de entrevistas: 

Poner una explicación de que discapacidad estamos tocando  
 

1.  Preguntas que rompan el hielo 

 

A. ¿Cómo te llamas?   

B. ¿Cuántos años tienes?  

C. ¿A qué te dedicas?  

D. ¿Antes de la pandemia del COVID-19 solías ir a retail (los supermercados, 

tiendas por departamento, locales para el mejoramiento del hogar, farmacias, tiendas 

fast fashion, librerías, entre otros?¿ Y que comprabas? 

E. Específicamente menciona a cuales vas:   

F. ¿Por qué prefieres ir a estos retailers?  

G. ¿Por qué prefiere comprar a un supermercado que a un mercado? 

 

Categorías A:  Compromiso de valor afectivo con las personas con discapacidad 

motora que laboran en los retails.  
 

Subcategorías:  
 

 Inclusión laboral / aspecto laboral 

¿Qué es para ti la inclusión laboral de personas con discapacidad? 

¿Sabías que en el Perú hay una ley? Explicar si no la sabe/¿Qué piensas al respecto? 

¿Crees que todos los retails la aplican?¿Qué piensas de ello? 

¿Estás de acuerdo con la inclusión de personas con discapacidad motora que laboran 

en los retails? 

 

  Valores comunes.  
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¿Qué valores consideras que resaltan más en ti?¿Por qué? 

¿La inclusión laboral de personas con discapacidad motora en los retail va de acuerdo 

a tus valores?  

¿Crees que el retail donde asistes comparte los mismos valores que tú?´¿Cómo lo ves 

reflejado? 

 

Categoría B: Comunicación corporativa acerca de la inclusión de personas con 

discapacidad motora. 
 

Subcategorías:  
 

 COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES (LINKEDIN) 

¿Acostumbras seguir a retail(supermercados y tiendas por departamento) en linkedin? 

¿Cuáles? 

¿ Cuál es tu dinámica ?¿Con qué finalidad lo haces? 

¿Qué tipos de post  has visto? Menciona las que más recuerdas. 

¿Has visto algún post/ publicación o video en  linkedin de los retails  que incluyen a 

personas con discapacidad  motora?   

¿Interactúas(reaccionas, comentas, compartes) con las publicaciones relacionadas a ello? 

 

 Comunicación en mass media. 

 

¿Has visto alguna publicidad en TV que esté relacionada con la inclusión laboral de personas 

con discapacidad? 

¿Has visto que algún retail realice publicidad o campañas de personas con discapacidad 

motora?  

¿En caso no hayas visto una que pensarías al verla?¿Cuál sería tu impresión? 

 

 Imagen del retail  

¿Cómo consideras que impacta la imagen corporativa de los retails que incluyen a personas 

con discapacidad motora?  

 Si las empresas siguen empleando a más personas con discapacidad, ¿considera que la 

imagen y reputación de ellas será positiva o negativa? 

  ¿Te gustaría que más retails apuesten por la propuesta de inclusión laboral para personas 

con discapacidad motora o con otras discapacidades? 

¿Sería un factor importante para ti dirigirte a un retail que incluyan a personas con 

discapacidad motora? ¿Volverías a comprar? 

¿Crees que es relevante que todos los retail lo apliquen no solo por cumplir la ley sino como 

valor agregado a la sociedad?   

 

Categoría C:  Percepción de los proyectos de RSC de personas con discapacidad motora 

en retails.  
 

Subcategoría:  
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 PIENSAN  

¿Sabes que es la RSC? ¿Podrías mencionar un ejemplo o una empresa que tenga? 

¿Qué pensaste cuando viste una persona con discapacidad motora laborando? ¿Cuál fue tu 

impresión? 

¿Sabías que algún retail de Lima incluye a personas con discapacidad dentro de sus 

políticas de RSC?¿Cuál es tu opinión frente a ello?  

 

●        SIENTEN 

¿Qué sentiste/sientes  al ver a una persona con discapacidad motora en una tienda retail? 

 

 EXPERIENCIAS  

¿ Cómo fue tu experiencia al ser atendido por una persona con discapacidad motora y en 

qué retail fue? 

¿Te gustaría volver a tener la experiencia de ser atendido por una persona con discapacidad 

motora? 

¿En caso haya tenido experiencias en más de un retail han sido las mismas o diferentes? 

 

Muchas gracias.  

 

Link de carpeta drive:  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1oGVJK3LThNRFEtOl6ncDhM-

8TftPdcX8?usp=sharing 


