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Resumen 

El trabajo de investigación, tiene como fin diseñar un modelo económico social y 

sostenible para los ex convictos de la penitenciaria con potenciales de barberos; esto, con el 

objetivo de volver a incluirlos en la sociedad, a través de un trabajo digno, que les permita 

generar ingresos para ellos y sus familias, evitando de esta manera que vuelvan a delinquir. 

Con ayuda del estado, y la motivación de los ex presidiarios, se podrá crear emprendimientos 

apropiados, para que estas personas, puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos 

en el tiempo que estuvieron encarcelados y así, aprovecharse de las capacidades para 

mantenerse económicamente. El estudio identificará los factores de emprendimiento 

apropiados, para que se haga factible el desarrollo de las barberías en el Monte Sinaí. 

 

Palabras claves: inclusión social, emprendimiento, tribus, urbanas  
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Abstract 

The research work aims to design a social and sustainable economic model for ex-

convicts of the penitentiary with potential barbers; In order to reintegrate them into society, 

through decent work, to enable them to generate income for themselves and their families, 

thereby preventing them from re-offending. With the help of the state and the motivation of 

former prisoners, appropriate undertakings can be created so that these people can put into 

practice the knowledge acquired in the time they were imprisoned and thus take advantage of 

the abilities to stay financially. The study will identify appropriate entrepreneurship factors to 

make the development of barbershops at Mount Sinai feasible. 

 

Keywords: social inclusion, entrepreneurship, tribes, urban 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación mantiene una estructura por capítulos, que será explicada a 

continuación: 

El inicio del trabajo muestra el problema de manera extensa, al igual que su formulación; 

además, establece los objetivos, tanto el general como los específicos, la justificación del 

proyecto, la hipótesis y la definición de variables. 

En el capítulo I se encuentra el problema de investigación que está compuesto por el 

planteamiento del problema, formulación y sistematización del problema, objetivos de 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis, variables y operacionalización con la 

finalidad en evidencia el desarrollo del trabajo de titulación.   

En el capítulo II se muestra el marco teórico, que, a su vez, está compuesto por 

antecedentes de investigación, fundamentación teórica, marco contextual, y marco legal. La 

teoría relevante al tema investigado, se expone dentro de este capítulo, basado en referencias 

bibliográficas y la interpretación de los autores. 

En el capítulo III se realiza la metodología de investigación, que explica detalladamente 

los paramentos a seguir para la realización de la investigación de mercado, además de los 

resultados correctamente tabulados. Esta parte enseña tipos, técnicas, instrumentos, alcance y 

cálculo de la muestra para el estudio. 

En el capítulo IV se establece la propuesta, donde se detalla el modelo económico y 

solidario para los ex convictos del monte Sinaí, con una descripción del negocio y el 

financiamiento otorgado por el Estado. Además de expresar las conclusiones y 

recomendaciones de todo el trabajo. 
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CAPÍTULO I 

1. El problema 

1.1.  Planteamiento del problema  

Los autores de la presente investigación, han observado cómo se han ido desarrollando 

entre sus compañeros, ciertos cortes de cabello en varones que en muchas ocasiones son 

verdaderas obras de arte, que incluso son complicados de peinar. Entonces se decidió ver el 

porqué de esta moda y buscar sus antecedentes y como resultado se obtuvo que son 

costumbres de las llamadas por la sociedad moderna como tribus urbanas, que viene tomando 

modelos de personajes muy reconocidos entre los jóvenes como cantantes de rap, estrellas de 

cine e incluso futbolistas.  

El estilo urbano es el que lucen los artistas de hip-hop, rap, reggae y reggaetón, como 

Chris Brown, Daddy Yankee o T-Pain. Incluyen rapados, como los fade (el cabello 

gradualmente se hace más corto cerca del cuello), blowout (patillas muy cortas con gran 

cantidad de cabello en la coronilla), gallitos. (La Revista, 2015) 

Lo más novedoso de esta pre investigación fue el de encontrar que, en la penitenciaría 

del litoral ubicada cerca de la ciudad de Guayaquil, es en donde más se practican estas 

actividades que cada vez están más consolidadas en el posicionamiento de las personas que 

pertenecen a esta cultura social. 

Luego de esta preliminar base empírica, ajustándose a las líneas de investigación de la 

Carrera de marketing y Negociación Comercial se decide hacer una investigación para tener 

primero el conocimiento de la influencia de las tribus urbanas en la creación de barberías y 

presentar una propuesta a los ex presidiarios para que empiecen emprendimientos en este 

campo, alejándolos de las drogas y de las actividades delincuenciales. 

Hay que hacer una importante aclaración, las peluquerías, aunque hacen cortes para 

varones, estos no llevan los estilos urbanos, usan poco la maquinilla eléctrica y su estilo va 
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más de la mano con la cultura pop o tradicionalista, su principal cliente son mujeres. La 

barbería por otro lado, su principal cliente es el hombre y sus cortes son con las máquinas 

mencionadas.  

Para establecer que el estudio, mantiene pertinencia en cuanto al área de conocimiento 

aplicado, el presente estudio se lo alinea al diálogo de saberes en el arte y la memoria social, 

que ayude a las personas que aprendieron esta forma de expresión para desarrollar las 

diferentes formas de emprendimiento que mejore la calidad de vida en especial de los ex 

encarcelados, permitiéndoles la oportunidad de reintegrarse a la sociedad. 

El proyecto está orientado, por la línea de investigación de la Universidad de 

Guayaquil, refiere al “desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y 

sustentable”, conjuntamente con la sub línea de que menciona a las “Tendencias económicas, 

sociales, financieras y políticas del comercio en el desarrollo”, que es aplicable en la Facultad 

de Ciencias Administrativas, y finalmente a la línea de investigación de la carrera de 

marketing en el desarrollo de productos (considerando la creación de servicio de barbería). 

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema:  

• ¿Cuál es la influencia de las tribus urbanas en el desarrollo de barberías en el sector de 

riesgo social de Monte Sinaí? 

• ¿Qué referentes teóricos del emprendimiento de sociales se deberán usar? 

• ¿Cómo ayudaría los proyectos micro pymes de barberías en la reinserción a la 

sociedad de los ex convictos? 

• ¿Cómo desarrolla una barbería como proyecto económico social y sostenible? 

 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo General 

• Diseñar un modelo económico social y sostenible para los ex convictos de la 

penitenciaria con potencialidades de barberos.  
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1.3.2. Objetivos Específicos 

• Definir los referentes teóricos de los emprendimientos sociales. 

• Evaluar la influencia de las tribus urbanas, en los proyectos micro pymes de barberías 

para la reinserción a la sociedad de los ex convictos de la penitenciaria.  

• Establecer un modelo de negocio de desarrollo económico social y sostenible que 

incluya a los ex convictos a la sociedad a través de las barberías. 

 

1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación Teórica 

Con el presente estudio, se pretende posibilitar la inclusión social de los ex convictos 

residentes en el sector de riesgo social de Monte Sinaí, identificando factores de 

emprendimiento ideales para que se puedan desenvolver en el área, evaluando la influencia 

que mantienen las tribus urbanas en los habitantes de Monte Sinaí para hacer factible el tema 

de investigación planteado y corroborar la demanda que mantendrá dicho establecimiento. 

 

1.4.2. Justificación Metodológica 

El presente proyecto es de enfoque mixto que utilizará el método lógico inductivo, que 

a través de los estudios realizados a los convictos se pueda llegar a desarrollar un sistema 

inclusivo apoyado por entidades sociales con una aplicación probable. En la fase cualitativa, 

se harán visitas en la penitenciaría buscando personas que primero tengan la característica de 

manejar la técnica de la barbería y que tengan predisposición por el cambio. 

 

1.4.3. Justificación Práctica 

A través de la presente investigación se busca definir posibilidades para que los ex 

convictos del sector Monte Sinaí se rehabiliten, creando oportunidades viables para fomentar 

un cambio de comportamiento positivo, aportando de manera positiva a la sociedad, dando a 

conocer una alternativa artística, práctica y fácil de implementar como lo es la barbería, 
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definiendo nuevos paradigmas de emprendimiento y a su vez, aportando con la disminución 

en los niveles de pobreza y desempleo. 

 

1.5. Delimitación  

Objeto de investigación: Influencia de las tribus urbanas  

Campo de acción: Marketing  

Área: Investigación  

Aspecto: Modelo de negocio económico social y sostenible de barberías en ex convictos 

Tema: Influencia de las tribus urbanas en el desarrollo de barberías en el sector de riesgo 

social de Monte Sinaí. 

Problema: Falta de inclusión social de los ex convictos  

Delimitación Espacial: Mote Sinaí  

Delimitación Temporal: 2017  

 

1.6. Hipótesis, variables y operacionalización  

Los modelos de negocio económico social y sostenible contribuyen a la inclusión de 

las tribus urbanas en el desarrollo social de Monte Sinaí.  

 

1.6.1. Variable Dependiente  

Tribus Urbanas  

 

1.6.2. Variable Independiente 

Modelos de negocio económico social y sostenible 
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Tabla 1 Operacionalización 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional  

Definición de 

indicadores 

Tribus urbanas. Comportamiento de las 

tribus urbanas en sus hábitos 

y costumbres, en este caso, 

en sus cortes de cabello. 

Estudio de mercado. Aceptación de 

consumidores y 

ex convictos. 

 

 

Modelo de negocio 

económico social y 

sostenible de 

barberías para ex 

convictos. 

Modelo de propuesta que 

busca la inclusión de los ex 

presidarios a través del 

emprendimiento. 

Plan de desarrollo. Modelo del plan 

de desarrollo. 

 

 

Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico  

2.1. Antecedentes de la investigación  

La palabra emprendedor (entrepreneur) viene del francés y significa la persona que 

toma riesgos y empieza algo nuevo. Los primeros signos de que alguien empezó a asumir 

riesgos e invertir en algo nuevo fue en el siglo XVII donde los empresarios tenían un acuerdo 

contractual con el gobierno para llevar a cabo la producción de sus productos, Richard 

Cantllon fue un importante escritor y economista de tiempo considerado uno de los creadores 

de la expresión del espíritu empresarial, diferenciando al empresario capitalista (Quintero & 

Sánchez, 2014) 

El emprendedor aparece como un profesional que trabaja con sus propios planes e 

inversiones sin terceros. En la actualidad, el concepto se refiere a la iniciación profesional de 

una organización, tanto en sectores innovadores y tradicionales, pero al comienzo de su obra, 

el concepto estaba a punto de un profesional que tenía habilidades técnicas para producir, 

trabajando en el desarrollo económico con la transformación recursos lucrativos. 

En el período de la industrialización del mundo, las acciones desarrolladas por los 

emprendedores abarcaron la organización y control, confundiendo a los mismos con los 

directores, encajando el mismo perfil a la división de trabajo y época de urbanización, con la 

producción en serie y aquinas productivas. 

El emprendimiento se ha desarrollado como un servicio diferenciado y valorizado, que 

implica un compromiso de tiempo, esfuerzo, riesgos financieros asumidos, psicológicos y 

sociales, así como la contribución a las necesidades sociales y la búsqueda de la satisfacción 

económica. 
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2.2. Marco teórico  

2.2.1. Inclusión social 

La inclusión social es un concepto que se utiliza de una manera muy general, tanto en 

los libros y en el discurso político. Para entender ese término, es necesario comprender antes 

su contrario, la exclusión social. 

En la década de 1970, Europa estaba sufriendo las consecuencias de una grave crisis 

económica, lo que provocó el empobrecimiento de una parte de su población. En ese 

momento, Francia que había alcanzado previamente un alto nivel de calidad de vida con el 

empleo de prácticamente toda la población, asiste la exclusión de algunas categorías del 

mercado de trabajo. Estas categorías fueron, por ejemplo, los ancianos, los discapacitados y 

los inmigrantes. 

Es en este contexto, es donde por primera vez se utiliza el término "exclusión social" 

para designar las áreas que fueron excluidas temporalmente de una sociedad que había 

superado la pobreza. El término "inclusión social" surge ahí para designar las políticas de 

bienestar diseñados específicamente para este público (Sen, 2014). 

En la década de 1990, las organizaciones internacionales recuperan este concepto, 

dándole un sentido más amplio; la exclusión social viene a significar el proceso de privación 

de acceso a los derechos sociales en su conjunto - los derechos políticos, la salud, la 

educación, el empleo y la educación, por ejemplo. El mercado de trabajo ha cambiado mucho 

en ese período y el acceso a los puestos de trabajo estables se hizo más difícil, lo que lleva a 

muchos grupos sociales al desempleo o la ocupación del trabajo precario (salarios temporales, 

informales o de baja). 

Según Acosta, Bocco & Chiriboga (2012, p.133) “esta exclusión del movimiento de 

trabajo, que afectó especialmente a los jóvenes y las minorías étnicas, provoca la exclusión 

social más amplia” 
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Desde un punto de vista psicológico, la exclusión social deja al individuo vulnerable, 

con un sentimiento de inutilidad social que puede debilitar sus lazos sociales y, a veces 

desencadenar enfermedades graves (tales como la depresión y la adicción a las drogas). 

El proceso que hace que una persona sufra exclusión social es acumulativa. Sucede a 

través de una cadena de privación, incluyendo pobres antecedentes familiares, bajo nivel de 

educación, la mala alimentación, la falta de acceso a la salud, malas condiciones de trabajo, la 

falta de vivienda, la falta de acceso a los servicios públicos, la exposición a la violencia, entre 

otros (Cañón & Pedreño, 2012). 

Sin embargo, la exclusión no se produce sólo por la condición socioeconómica del 

sujeto. Las condiciones de género, etnia, discapacidad física o intelectual o la falta de 

experiencia (por ejemplo, la computadora) también puede generar exclusión social, cuando el 

individuo no puede tener acceso a los derechos básicos que deberían estar disponibles para 

todos. 

A menudo, la inclusión social se coloca como la meta oficial de las instituciones 

educativas. La escuela debe asegurar que las personas, independientemente de sus 

condiciones sociales o biológicas, deben de tener la oportunidad de entrar no sólo en el 

mercado de trabajo, sino en la sociedad en su conjunto. Es decir, que son capaces de acceder 

también a los bienes culturales y los derechos políticos.  

Desde un punto de vista sociológico, la idea de la inclusión social se refiere a las 

nociones que Durkheim (2011)  tenía de la educación y su función de integrar armónicamente 

al individuo en la sociedad, evitando conflictos y aislamiento. Algunas políticas, como la 

educación de jóvenes y adultos y la educación de la población reclusa buscan claramente ese 

objetivo. 

Sin embargo, existe una perspectiva crítica que dice que la idea de la inclusión social 

se moviliza con el fin de apartar la vista de los problemas estructurales, tales como la 
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desigualdad social y la pobreza, que serían las principales causas de exclusión de amplios 

sectores de la sociedad. La inclusión en sí sólo podría hacerse en los países desarrollados, 

donde existen algunos derechos, incluso si los individuos son excluidos de ellos. 

 

2.2.2. El emprendimiento 

El emprendimiento es la participación de las personas y procesos que, en conjunto, 

conducen a la transformación de las ideas en oportunidades.  Schumpeter (2011) afirma que el 

"emprendedor” destruye el orden económico existente mediante la introducción de nuevos 

productos y servicios, la creación de nuevas formas de organización y la explotación de 

nuevos recursos y materiales. 

El revolucionario es aquel que crea nuevos mercados, o algo único. Sin embargo, el 

empresario es aquel que crea empresa que innova dentro de la misma que se haya construido, 

que detecta una oportunidad y crea un negocio para sacar provecho de ello, tomando riesgos 

calculados. 

Hasta hace pocos años se creía que el emprendedor nacía con una diferencia y estaba 

predestinado al éxito del negocio. Esto es un mito puesto que se cree cada vez más que el 

proceso empresarial puede ser enseñado y comprendido. Los emprendedores nacen, sí, pero 

muchos otros pueden ser entrenados para este perfil. 

Los objetivos de la educación en emprendimiento son: la identificación y comprensión 

de las capacidades empresariales; identificación y oportunidad de análisis; cómo funciona el 

proceso empresarial y de innovación; importancia del espíritu empresarial en el desarrollo 

económico; cómo preparar y utilizar un plan de negocios; cómo identificar las fuentes y 

obtener financiación para nuevos negocios; la forma de gestionar y hacer crecer la empresa. 

De acuerdo con Fernández (2014) algunos atributos que caracterizan al emprendedor 

se resumen en: 
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- Integridad: es una calidad de carácter, ligado a la honestidad y la coherencia entre los 

principios y actitudes, basado en el compromiso con las personas y el negocio. 

- Liderazgo: es la capacidad de reunir las fuerzas de un grupo en torno a un objetivo, 

convirtiendo a la gente en socios, estimulando el crecimiento y dando ejemplo para 

mantener la motivación alta. 

- Comunicación y relación: es la capacidad de expresar claramente sus propias ideas y 

emociones y también para escuchar a los demás. Estas características ayudan en el 

desarrollo de la capacidad de vivir e interactuar con los demás. 

- Sentido administrativo: es la capacidad de actuar para prevenir o corregir los problemas 

resultantes de las variaciones del mercado, reconocer y analizar los cambios del día a día 

en la economía y el comportamiento del cliente. 

- Visión de oportunidad: es el talento natural de estar siempre atento a lo que va a pasar 

alrededor. Es ser capaz de identificar las necesidades del cliente y convertir esto en un 

negocio. 

- La motivación: es siempre estar dispuesto y entusiasta para trabajar hacia el logro de 

metas. 

- Organización / planificación: toda empresa necesita ser organizada. Debe tener metas, 

planificar cómo llegar a estas y controlar los resultados. Un seguimiento sistemático de los 

costos, ventas y desarrollo de los objetivos es parte del empresario del día a día. Quién no 

es capaz de organizar, en sí es poco probable que sea un buen hombre de negocios. 

- Determinación / Perseverancia: es ser capaz de afrontar y superar las dificultades, 

teniendo claro que los obstáculos pueden surgir y ganarles es la condición para el logro de 

los objetivos. 
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- Creatividad / Innovación: es la capacidad de encontrar soluciones nuevas y adecuadas a 

los problemas, al estar todo el tiempo en busca de las mejores maneras de satisfacer los 

deseos del cliente, mejorar la calidad y reducir los costos. 

- Iniciativa: la capacidad de percibir un problema cuando se detecta una oportunidad de 

actuar rápidamente para corregir o llevarlo. 

 

2.2.2.1. El proceso emprendedor 

Para Torrent (2012), “la decisión de convertirse en emprendedor al parecer puede 

ocurrir por casualidad. Pero, de hecho, esta decisión se debe a factores externos, sociales y 

medioambientales y habilidades personales”.  La innovación es la semilla del proceso 

emprendedor; las innovaciones tecnológicas han sido la extensión del desarrollo económico 

mundial.  

Pero el talento empresarial resulta de la percepción, la dirección, la dedicación y el 

trabajo duro. Donde hay talento, hay la oportunidad de crecer, diversificar y desarrollar 

nuevos negocios. Cuando se añade el talento de la tecnología y la gente tiene buenas ideas 

factibles, el proceso empresarial está a punto de ocurrir. Sin embargo, aún existe la necesidad 

de un combustible esencial: el capital. 

Según Torrent (2012) la innovación tecnológica tiene cuatro pilares: 

- Inversión de capital riesgo; 

- Infraestructura de alta tecnología; 

- Las ideas creativas; 

- Cultura emprendedora centrada en la pasión por el negocio. 

 

Por otro lado, las fases del proceso de emprendimiento son: 
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- Identificar y evaluar oportunidades: es la parte más difícil, sin embargo, el empresario 

debe de tener una gran cantidad de conocimiento a las empresas. Pero muchos dicen que 

esto es por la suerte, otros dicen que la suerte es la reunión de competir con la oportunidad. 

- Desarrollar un plan de negocio: puede ser la parte más laboriosa del ciclo. Formar un 

documento que resume la esencia del negocio, la estrategia de la empresa, su mercado y 

competidores, como se va a generar ingresos, etc. 

- Determinar y capturar los recursos necesarios: es una consecuencia de lo que se ha 

hecho y planificado en el plan de negocio. La colección de recursos puede hacerse de 

varias maneras. 

- Gestionar la empresa creada: el estilo de dirección del empresario, en la práctica, debe 

reconocer sus limitaciones y saber reclutar un excelente equipo de profesionales para 

ayudarle a ejecutar el negocio. 

Otra forma de analizar los aspectos críticos del proceso empresarial, de acuerdo con Pupim 

& García (2012)  son los siguientes factores: 

- Oportunidades: evaluación para que se tome la decisión de continuar con el proyecto. 

- Equipo empresarial: los miembros del equipo tienen perfiles complementarios 

 

Por lo tanto, la planificación, a través de un plan de empresa (plan de negocios) es la 

herramienta del empresario, con la que su equipo evalúa oportunidades, identificar, buscar y 

asignar los recursos necesarios para el plan de negocios, planear las acciones a realizar, 

implementar y gestionar el nuevo negocio. 

 

2.2.3. Emprendimiento social 

El emprendimiento social se basa en las empresas que pertenecen al segundo sector, 

pero en el que el propósito principal de sus actividades es proporcionar beneficios sociales. 

Ellos fueron conceptualizados inicialmente por Muhammad Yunus (1993), que relaciona este 
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concepto con al menos tres cuestiones básicas: la superación de la pobreza; la naturaleza 

humana y la auto-sostenibilidad de la empresa. 

Hay que distinguir las acciones sociales empresariales, que se caracterizan 

principalmente por la inversión o la asignación de una parte de las ganancias de la empresa 

para apoyar los proyectos sociales que benefician a los pobres. La empresa social real, que es 

un proyecto construido con el objetivo principal de poner fin a un problema social como 

consecuencia de la pobreza, utilizando plenamente los beneficios de la compañía para este 

este propósito. (Vásquez & Dávila, 2012) 

Como parte de una empresa social, la superación de la pobreza está relacionada con 

otras cuestiones tales como la tecnología, la educación, la salud y la comunicación. Así que 

para el emprendimiento social es necesaria para comprender la complejidad de las 

consecuencias sociales de la pobreza y, especialmente, de su origen. 

La comprensión de la naturaleza humana es distinta de la propuesta por la teoría 

económica predominante que se ocupa del hombre en una visión unidimensional, es decir, ve 

al hombre como un ser egoísta y solamente la búsqueda de la realización financiera, por lo 

que dentro de una empresa social, hay una comprensión multidimensional de la naturaleza 

humana, es decir, no establece que la felicidad humana viene sólo el éxito financiero y por lo 

tanto mejora social, política, emocional, espiritual y del medio ambiente. 

Según Moreira (2012, p. 24) “una empresa social debe ser auto-sostenible, por lo que 

debe ser capaz de generar suficientes ingresos para cubrir sus propios costos”. Una parte del 

excedente económico creado por la empresa social se invierte en su expansión, mientras que 

otra parte se mantiene como reserva para cubrir gastos inesperados. En este tipo de negocio, la 

empresa obtiene un beneficio, pero nadie se apropia de ella, aunque los inversores pueden 

tener el derecho de recuperar el capital invertido corregido por la inflación.  
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2.2.3.1. Principios de emprendimiento social 

Para Santocildes (2014), “todos los involucrados en el emprendimiento social buscan 

alcanzar los objetivos que tienen como misión el bienestar colectivo; el emprendimiento es 

peculiar y es guiado por ciertos principios para el logro de los objetivos”. Debe ser 

desarrollado de una manera integrada y colectivamente, con objetivos claros y que se basan en 

las oportunidades, incentivos y métricas realistas para alcanzar los objetivos. 

 

2.2.3.2. Objetivos de Emprendimiento Social 

El emprendimiento social es la necesidad de que sus acciones sean desarrolladas con un 

grupo cohesionado, que tengan la misma misión y se centran y que desean lograr los mismos 

objetivos con el uso racional del capital comprometido y una mejor utilización de los recursos 

humanos, económicos y recursos sociales. 

 

2.2.3.3. Perfil del emprendedor para el emprendimiento social 

El emprendimiento social es uno de los estilos empresariales que más hace uso de las 

habilidades y talentos de los individuos, ya que está intrínsecamente ligada al bien común y, 

al ser de tal complejidad requiere para ser desarrollados, los empresarios hacen uso de todas 

sus habilidades. Según Silva (2011)  para desarrollar un exitoso emprendimiento social, los 

emprendedores tienen las siguientes características en común: 

- Tener la facilidad de tomar iniciativas claramente, ser proactivo, ágil, inteligente, 

creativo, útil y otras cualidades relacionadas con las habilidades personales. 

- Los empresarios sociales también deben ser capaces de tener una visión del futuro, se 

trata de personas de diferentes clases sociales, asumir la responsabilidad y la 

persistencia de actuar. 

- Para identificar el perfil del emprendedor social se han realizado varios estudios que 

han comparado las empresas sociales con los actores involucrados y su perfil. 
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2.2.3.4. El emprendimiento social y los programas sociales 

Para Silva (2011) el emprendimiento social debe ser frente a la realidad social en que 

se desenvuelve y el resultado de los siguientes factores: 

- Describe a través de sus resultados y acciones de un nuevo modelo social y desarrolla 

un proceso de gestión social. 

- El proyecto social es actor de una cultura social innovadora y puede conducir a 

actitudes positivas para toda la comunidad. Habrá interacción, la cooperación y un 

mayor desarrollo social y educativo y otros factores que van a hacer que el 

emprendimiento social sea relevante y positivo para el bien común. 

 

2.2.3.5. El emprendimiento social en los negocios 

Según Bargsted (2013), “el emprendimiento social es la colaboración en empresas de 

manera activa en diversos sectores de la economía”. Las grandes empresas tienen una 

tradición de empujar el emprendimiento social y las empresas medianas y pequeñas en mayor 

o menor nivel contribuyen a proyectos sociales importantes que tratan de adaptar una cultura 

organizacional enfocada a la responsabilidad social con la expresión de proyectos sociales 

debido a su necesidad e importancia. 

Uno de los proyectos sociales desarrollados por las empresas son los de alfabetización, 

la inclusión digital, combatir la pobreza y reducir la desigualdad social. Recordando que el 

emprendimiento social debe estar alineado con la cultura de la organización, participación y 

difusión de los objetivos de los proyectos llevados a cabo. 

Las empresas que emprenden de forma social son empresas comprometidas con la 

comunidad en la que operan y se convierten en agentes responsables del desarrollo y el 

bienestar social tan o más eficiente que el propio gobierno. Estas empresas han encontrado 

que el éxito en el mercado puede estar relacionado con el desarrollo y el bienestar y por lo 

tanto gastar los recursos humanos y financieros y la influencia de mejora y desarrollo social 
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con acciones que contribuyan a mejorar la vida de varias regiones en el emprendimiento 

social sostenible. 

 

2.2.4. Emprendimiento y desarrollo sustentable 

De acuerdo con Grabisnky (2012, p. 62) “la idea de promover el desarrollo económico 

de un país no es nueva con el advenimiento de la globalización, además viene reforzando esta 

idea a través de nuevas formas de actividad empresarial”.  

Por un lado, la generación de nuevos productos asequibles permitieron que la 

globalización del mercado se expanda a muchos lugares. Por otra parte, muchos lugares 

llegaron a tener una economía restringida debido a la alta competitividad del mercado traído 

consigo esta globalización. 

El emprendimiento juega un papel clave en el desarrollo sostenible de un país, ya que 

fomenta la innovación y, por tanto, la competitividad y la mejora continua de la productividad 

de las empresas, a la generación de un producto o servicio que se ajuste a los deseos del 

mercado.  

Dicho emprendimiento cambia la forma de hacer negocios, dejando la monotonía y 

revolucionando un mundo nuevo, desconocido, pero muy deseado. Por lo tanto, la 

importancia de los emprendedores es clara: ayudar a construir una sociedad altamente 

consistente y auto-sostenible. 

Según Schumpeter (2011), el emprendedor es el elemento clave para promover el 

desarrollo sostenible y económico de un país, ya que promueve la denominada destrucción 

creativa, es decir, la sustitución de productos y servicios viejos por nuevos y más interesante. 

Del mismo modo, para Dalrymple (2013) en cualquier economía, la función empresarial es 

esencial. 

El desarrollo sostenible de un país es el resultado de un desarrollo sostenible en todas 

partes (regiones, estados, municipios y barrios) que lo componen. De este modo, se introduce 
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el concepto de desarrollo local, en el que el emprendimiento hace uso de características, 

vocaciones y llamadas locales, en diversas categorías, que poseen de cierta forma, 

determinado grado de autonomía de una en relación a las otras (ejemplos: económica, social, 

cultural, ambiental, físico-territorial, político-institucional y científico-tecnológica) 

Por lo tanto, el emprendimiento es visto como una forma de promover el desarrollo de 

un país, a partir de los desarrollos locales, para contribuir a la generación de una sociedad en 

la que se avanza a tomar una forma integrada y sostenible, es decir, para que el crecimiento 

dure mucho tiempo y no sea sólo una visión a corto plazo y sin proyecciones futuras. 

 

2.2.5. Tribus 

De acuerdo a Maffesoli (2012) “una tribu es vista históricamente como un grupo 

social existente antes del desarrollo de, o fuera de los estados”. Una tribu es un grupo de 

personas distintas, dependientes de su tierra para su sustento, que son ampliamente 

autosuficientes y no están integrados en la sociedad nacional. Es quizás el término más 

fácilmente comprendido y utilizado por el público en general. 

Becher (2011, p. 90) define a las tribus como “una organización dedicada a los 

derechos indígenas”. El mismo autor define a las personas tribales como aquellas personas 

que han seguido formas de vida para muchas generaciones que son en gran parte 

autosuficientes y son claramente diferentes de la sociedad dominante. 

Hay un estimado de ciento cincuenta millones de individuos tribales en todo el mundo, 

constituyendo alrededor del cuarenta por ciento de los individuos indígenas. Aunque casi 

todas las tribus son indígenas, algunas no son autóctonas de las áreas en las que ahora viven. 

 La distinción entre tribus e indígenas es importante porque los pueblos tribales tienen 

un estatus especial reconocido en el derecho internacional. A menudo se enfrentan a 

problemas particulares además de los que enfrenta la categoría más amplia de los pueblos 

indígenas. 
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2.2.6. Tribus urbanas 

Desde la antigüedad la población se organiza en tribus, es decir, grupos cohesivos con 

trajes y hábitos similares. Los pueblos indígenas y el termino tribu se traducían en alianzas 

entre clanes, pueblos o asentamientos; era una especie de sociedad organizada con el 

intercambio y la distribución de las funciones, lo que permitió una manera más eficaz para 

satisfacer las necesidades básicas como la alimentación y la defensa personal. 

Las sociedades de ahora tienen a la globalización de la normalización y el 

individualismo de sus miembros. El concepto de "tribu urbana" aparece por primera vez en 

1985 con el sociólogo Maffesoli (2012), en referencia a la creación de pequeños grupos cuyos 

miembros están unidos al compartir los mismos principios, ideales, gustos musicales o 

estéticas que tienen su máxima expresión y visibilidad en la adolescencia.  Estas tribus 

surgieron en un esfuerzo de diferenciación de los jóvenes y evocan las características que los 

distinguen del resto de la sociedad y las identifican. 

La pertenencia a uno de estos grupos puede ser positivo en la estructuración de la 

identidad personal para reforzar la sensación de exclusividad, seguridad, tolerancia y para 

compartir con las personas. Desafortunadamente, algunas tribus son temidas por el 

comportamiento violento, por lo general asociados con una baja tolerancia del "otro" – 

homosociabilidad. 

 

2.2.6.1. Características de las tribus urbanas 

• Cultura informal 

La cultura de las tribus urbanas son las organizaciones informales y diferentes 

vinculadas a "burguesismo" permeada por el taylorismo Occidental, que rechaza la emoción y 

los sentimientos colectivos (lo típico de una cultura empresarial). El neotribalismo practica 

una “solidaridad orgánica” que va en contra de esa “solidaridad mecánica de individuos 

racionales” del capitalismo. 
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Como una metáfora explicativa, Maffesoli (2012)  plantea dos panteones de dioses 

griegos Apolo y Dioniso: - dos figuras opuestas, Apolo, que representan la razón y Dioniso, 

que representa lo cotidiano, la "tierra". Estos grupos no tienen proyectos o metas específicas a 

excepción de la puesta en común, un "aquí y ahora". 

 

• Proxemia 

Las tribus refuerzan "sentido de pertenencia" y el favor "de una nueva relación con el 

entorno social." El Proxemia de las tribus es una espada de doble filo. Se puede, en primer 

lugar, ser expresada por la tolerancia. Un ejemplo es la tribu de los clubbers. Alentados por la 

filosofía P.L.U.R. - Paz, Amor, Unidad y Respeto, donde los pertenecientes son incitados a 

respetar el medio ambiente y otras personas, independientemente de sus creencias, raza, 

religión, gustos y opiniones (Costa & Tropea, 2014). 

 

• No activismo 

El neotribalismo no se opone fuertemente al poder político como lo hace el 

proletariado. Sin embargo, esto no significa que las tribus urbanas son pasivas o no prestan 

atención en el juego político. Lo que las tribus hacen es evitar las formas institucionalizadas 

de protesta (manifestaciones, huelgas y piquetes) de los cuales se vale el proletariado. 

La resistencia de las tribus es más "underground" haciendo uso, por ejemplo, de la 

música para afirmar su no adhesión a la "asepsia social" de los mantenedores de Orden. Este 

"inhabilitación" practicado por las tribus a través del tiempo, erosiona progresivamente la 

legitimidad del poder establecido  (Costa & Tropea, 2014). 

 

• La fluidez y la estabilidad 

Maffesoli resalta algo paradójico en las tribus urbanas. Son inestables y "abiertas", 

pudiendo una persona que participa en ellas evolucionar de una tribu para otra. Por otro lado, 
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esas tribus alimentan un sentimiento de exclusividad y un “conformismo estricto” entre sus 

participantes  (Costa & Tropea, 2014). 

 

2.2.6.2. Tipos de tribus urbanas 

Según Silva (2012, p. 201) “muchas tribus urbanas surgieron de los movimientos 

contraculturales, por ejemplo, los hippies y punks”. Cada día aumenta el número de las tribus 

urbanas en los grandes centros urbanos, destacando, por lo tanto, la diversidad cultural, el 

gusto musical, preferencias artísticas, política, moda, por lo que estos grupos constituyen un 

modelo de sociedad distinta, donde, en la mayoría de los casos, contrastan en la política y 

económica vigentes. 

 

• Surfistas 

El movimiento se originó en los Estados Unidos en los años 50, desde que el deporte 

se hizo popular en varias partes del país, principalmente en California. Los surfistas tienen la 

naturaleza como una filosofía de vida, desde el mar, las olas y la energía. Tienen su propio 

estilo de ropa, usar ropa liviana, pantalones largos, faldas y ropa adecuada para los deportes. 

 

• Skaters 

Los skaters son una tribu urbana muy popular, originaria también de los Estados 

Unidos en los años 60. Inicialmente se le llamó "surf de acera '', debido a que el deporte 

parecía inspirado en las ideas de los surfistas, con la distinción que se desarrolló en las 

ciudades, y consiste en mantener el equilibrio sobre una pequeña tabla de cuatro ruedas de 

deslizamiento en el suelo. (Blixt, 2014) 

Este grupo tiene su propio estilo de ropa, de sombreros, pantalones anchos, zapatos 

adecuados para deporte, entre otros. El patín se ha hecho popular, pues actualmente hay 

campeonatos, eventos propios y lugares para la recreación y el deporte (parques de skate), así 

como la reunión de aficionados y profesionales. 
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• Hippies 

Según Abreu (2014, p. 50), “los hippies son una tribu urbana originada a partir del 

movimiento contracultura de los jóvenes estudiantes, en la final de la época de los 60, los 

cuales desafiaban el poder hegemónico del modelo económico, las guerras y las injusticias 

sociales”. Este movimiento fue guiado por los valores de la paz, la naturaleza, el amor y la 

vida en comunidad.  

Por lo tanto, los fans habían adoptado una forma de vida comunitaria y libertaria a 

través de una vida nómada. El lema de los hippies es "amor y paz” o "hacer el amor, no la 

guerra". 

 

• Punkies 

Para Baztan (2014, p. 85), “este grupo viene a mediados de los años 70 en Inglaterra, 

Estados Unidos y Australia, inspirados por los anarquistas y nihilistas que proponen las ideas 

de este modo la libertad individual”. 

Tienen su propio estilo, con preferencias musicales, ideologías y rechazan los dictados 

de la moda, por lo que sus ropas son los pantalones rasgados, por lo general justo, botas, 

chaquetas de cuero, y accesorios como anillos, broches, cadenas y un corte de pelo radical 

(mohicanos) 

 

• Góticos 

Los góticos son un grupo que se originó en los años 70 en Estados Unidos y Europa, y 

su ideología es "luto por la sociedad." Por lo tanto, la moda gótica se caracteriza por el uso de 

colores fríos, el comportamiento introspectivo y depresivo. Gótico culto las sombras, a 

menudo asisten a los cementerios y aprecian la poesía romántica (Baztán, 2014). 
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• Emos 

Abreviación del término inglés “emotional hardcore” (emocore), es un grupo que se 

originó en la década de los 80, en Estados Unidos, marcado por el lirismo musical y actitudes 

meigas y emotivas. La apariencia de este grupo se basa en los ojos pintados, ropa oscura con 

la tela escocesa, zapatos de colores, accesorios, tales como perforaciones, cinturones, etc. 

 

• Skinheads 

Según Hamm (2011, p. 254), “el movimiento skinhead (en español, "cabeza rapada") 

se originó en Inglaterra en los años 60, un movimiento de trabajadores jóvenes que se 

reunieron para escuchar estilos musicales como el alma, el ska y el reggae”.  

Con respecto al estilo, los skinheads utilizan la cabeza, tirantes, suéteres afeitadas con 

parches, pantalones vaqueros y botas dobladas. En la actualidad, el movimiento skinhead 

cuenta con un ultra nacionalista y de carácter conservador, mediada por las actitudes 

xenófobas, racistas y homofóbicos. 

 

• Hip hop 

Es un movimiento cultural que surgió en los suburbios pobres, negros y latinos, de 

Estados Unidos (Nueva York), a finales de los años 60, se ha convertido en una forma de 

reacción al conflicto y la violencia social que sufren las clases urbanas desfavorecidas de la 

época. 

Es una especie de "cultura de la calle" un movimiento de reivindicación traducido en 

música con letras curiosos y agresivas con ritmo fuerte e intenso y las imágenes grafitadas. 

Como movimiento cultural se compone de cuatro expresiones artísticas: música rap (ritmo y 

poesía) (hip-hop puede ser utilizado como sinónimo de rap), la instrumentación de los DJ 

(Disc Jockey), el break dance danza y la pintura Grafitti (Ganter & Zarzuri, 2012). 
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• Rasta o Rastaffari 

El movimiento rastafari se originó en el pueblo de Jamaica a principios del año 30. Se 

trata de un movimiento religioso que proclama Haile Selassie, emperador de Etiopía como la 

representación terrenal de Jah (Dios). El objetivo era recuperar el estilo de vida africano 

(afrocentrismo) por cercanía a la naturaleza y la vida con los recursos naturales. Este 

movimiento se extendió por todo el mundo a través del reggae, gracias a la popularidad de 

Bob Marley (Ganter & Zarzuri, 2012). 

El enfoque de la naturaleza africana está representado por lo visual, rastas (pajuelas) 

en el cabello, ropa ligera y casual, zapatos o con sandalias de tiras - y el comportamiento, en 

contra de los cambios en la imagen corporal, vegetarianos, ecologistas y anti-consumista. Por 

estos principios es que muchos optan por vivir lejos de la civilización. 

 

2.3. Marco contextual 

Es preciso que lo ex presidiarios, cuenten con el conocimiento y la motivación 

necesaria, para poder realizar las actividades, que los ayuden a integrarse nuevamente con la 

comunidad, además de subsistir de una manera honrada, dejando el pasado atrás y 

convirtiéndose en ciudadanos limpios y correctos.  La oportunidad que ofrece el estado, se 

basa en el financiamiento para que puedan emprender. 

 

2.4. Marco conceptual  

Inclusión: el acto de encerrar a alguien o algo como parte de un grupo, lista, etc., o 

una persona o cosa que se encierra: 

Emprender: hacer o comenzar a hacer algo, especialmente algo que tomará mucho 

tiempo o será difícil 

Desarrollo económico: el proceso mediante el cual una nación mejora el bienestar 

económico, político y social de su pueblo. 
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Financiación: el acto de proporcionar fondos para actividades empresariales, hacer 

compras o invertir. 

Innovación: el proceso de traducir una idea o invención en un bien o servicio que crea 

valor o por el que los clientes pagarán. 

Recursos: un factor económico o productivo necesario para realizar una actividad, o 

como medio de emprender una empresa. 

Sostenibilidad: la idea de que los bienes y servicios deben ser producidos de manera 

que no usen recursos que no pueden ser reemplazados y que no dañan el medio ambiente. 

Proxemia: el estudio del uso humano del espacio y los efectos que la densidad de la 

población tiene sobre el comportamiento, la comunicación y la interacción social 

Clubbers: alguien que regularmente va a clubes nocturnos. 

Neotribalismo: un concepto sociológico que postula que los seres humanos han 

evolucionado para vivir en la sociedad tribal, en oposición a la sociedad de masas, y así 

formarán naturalmente redes sociales que constituyen nuevas "tribus”. 

Underground: un término para describir varias culturas alternativas que se consideran 

diferentes de la corriente principal de la sociedad y la cultura, o son considerados por otros. 

 

2.5. Marco Legal 

En el marco legal se considera la Ley de la Economía Popular y Solidaria, que expone 

diferentes artículos relacionados con el desarrollo de actividades, que beneficien a ciertas 

comunidades, para la generación de autoempleo y su subsistencia económica. Los artículos 

principales de la mencionada ley, serán detallados a continuación: 
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Ley de la economía popular y solidaria 

Economía popular y solidaria  

Art.‐ 1.‐ Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, en 

el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, 

consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la 

acumulación de capital. 

Formas de organización de la economía popular y solidaria  

Art.‐ 2.‐ Son formas de organización de la economía popular y solidaria y, por tanto, 

se sujetan a la presente ley, las siguientes: 

a. Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los trabajadores a 

domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños negocios, entre otros, 

dedicados a la producción de bienes y servicios destinados al autoconsumo o a su 

venta en el mercado, con el fin de, mediante el autoempleo, generar ingresos para su 

auto subsistencia; 

 

b. Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas 

comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y    territoriales, urbanas o 

rurales, dedicadas a la producción de bienes o de servicios, orientados a satisfacer sus 

necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su entorno próximo, tales 

como, los comedores populares, las organizaciones de turismo comunitario, las 

comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de ahorro, las cajas 

solidarias, entre otras, que constituyen el Sector Comunitario;  
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c.  Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o prestadores 

de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que fusionan sus escasos 

recursos y factores individualmente insuficientes, con el fin de producir o 

comercializar en común y distribuir entre sus asociados los beneficios obtenidos, tales 

como, microempresas asociativas, asociaciones de producción de bienes o de 

servicios, entre otras, que constituyen el Sector Asociativo; 

 

d. Las organizaciones cooperativas de todas las clases y actividades económicas, que 

constituyen el Sector Cooperativista;  

 

e. Los organismos de integración constituidos por las formas de organización económica 

detalladas en el presente artículo.  

 

f.  Las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto social principal, la 

promoción, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica o financiera de las Formas 

de Organización de los Sectores Comunitario, Asociativo y Cooperativista. 

 

Características  

Art.‐ 3.‐ Las formas de organización de la economía popular y solidaria, se 

caracterizan por:  

a. La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus integrantes, 

especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia; 

b. Su compromiso con la comunidad, el desarrollo territorial y la naturaleza;    

c.  La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros; 

d. La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus miembros;  

e. La autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la auto responsabilidad; 
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f. La prevalencia del trabajo sobre el capital; de los intereses colectivos sobre los 

individuales; y, de las relaciones de reciprocidad y cooperación, sobre el egoísmo y la 

competencia. 

 

Transformación obligatoria  

 

Art.‐  23.‐ Cuando las organizaciones económicas del sector comunitario, cumplan con 

las condiciones sociales, geográficas, operacionales y económicas que constarán en el 

Reglamento General de la presente Ley, obligatoriamente, deberán constituirse como 

organizaciones del sector asociativo o del cooperativista y someterse a la supervisión de la 

Superintendencia, para continuar percibiendo los beneficios que les conceda el Estado. 

Plan nacional del buen vivir 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

Como expresa el objetivo 9 de plan nacional del buen vivir, el trabajo es un derecho 

soy un deber social. El trabajo es un factor fundamental para el desarrollo de comunidades, 

ciudades y países.  

El Estado cuenta con la responsabilidad de brindar las facilidades para que los 

ciudadanos realicen sus emprendimientos, ejerzan actividades económicas, y puedan subsistir. 

La Constitución de la república, expone de manera clara, que el régimen debe direccionarse a 

la generación de empleo; además de motivar a los ciudadanos en las actividades, debe 

asegurarse de que sus derechos sean cumplidos con las remuneraciones justas por el trabajo. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo indicado por Martínez (2014), “El diseño de la investigación es aquel que 

constituye los procesos que ayudarán al investigador a levantar información correspondiente 

que le permita obtener respuestas a sus interrogantes referente al problema, hecho o cualquier 

objeto de estudio” (p. 39). 

Concerniente a la manera en que se llevará a cabo el presente estudio, se establece que 

el proceso de indagación será desarrollado a través de una modalidad no experimental bajo un 

enfoque mixto, para ello, se empleará métodos a nivel teórico y empírico para evaluar al 

problema con mayor precisión a fin de obtener información significativa que brinde la 

posibilidad de determinar cómo las tribus urbanas establecidas en los sectores populares, 

como, Monte Sinaí influyen en el desarrollo de modelos de negocios de barbería. 

Especificados los principales aspectos a considerar a lo largo de todo el proceso 

investigativo, a continuación, se establecerán los procesos, instrumentos y métodos que 

posibilitarán cumplir con el objetivo que encierra el proyecto. 

• Se precisa efectuar una investigación profunda a fin de conocer en esencia la 

influencia de las tribus urbanas en el desarrollo de barberías, específicamente en el 

sector de riesgo local Monte Sinaí, para ello, se determina que el estudio tendrá como 

alcance, estudios exploratorios y descriptivos. 

• La forma en que se efectuará el respectivo levantamiento de la información sobre los 

individuos que mantienen relación con el problema será empleando un estudio de 

campo.  

• Para poder respaldar y sustentar la información obtenida como resultado de la 

investigación efectuada se utilizará como instrumento de investigación al cuestionario. 
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• Teniendo como base el alcance de datos cuantitativos y cualitativos tomando como 

referencia el enfoque de estudio como tal, la principal técnica para recopilar la 

información sobre el problema serán la encuesta y la entrevista. 

• Los resultados una vez presentados, serán debidamente analizados e interpretados a fin 

de adquirir un discernimiento claro del objeto de estudio. 

 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1.  Investigación de campo 

Para Reichardt (2012), “En la investigación de campo, el problema o acontecimiento 

que se encuentra bajo estudio es evaluado y analizado directamente en el lugar donde se 

desenvuelve, en otras palabras, el investigador recopila información primaria y no manipulada 

del objeto de estudio” (p. 42). 

En lo que se refiere a la investigación de campo, es importante extraer información 

directamente de las partes involucradas en el problema, en otras palabras, efectuar el estudio a 

fuentes primarias, tales como hombres residentes en el sector de Monte Sinaí, así como 

también a los convictos para así validar si lo propuesto en el presente proyecto es factible para 

su desarrollo. 

 

3.3. Metodología  

3.3.1.  Investigación exploratoria 

De acuerdo con Toro & Parra (2013), “La investigación exploratoria es aquel tipo de 

estudio que tiene como objetivo ayudar al investigador a tener una aproximación del 

problema cuando este posee desconocimiento parcial o total del mismo, y esto debido a que 

no ha sido explorado o reconocido” (p. 54). 

Tratándose de un objeto de estudio poco evaluado a nivel local y de negocio, es 

importante comenzar la investigación a través de la fase exploratoria, esto con la finalidad de 
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mejorar parte de conocimientos referente al problema, en este caso todo lo relacionado con el 

emprendimiento social, específicamente en los sectores populares donde la falta de impulso 

para constituir un negocio es muy notoria. Para ello, la información respectiva será tomada de 

fuentes secundarias, entre ellos, libros científicos, revistas científicas digitales y periódicos 

digitales, como diario El Universo, El Comercio, La hora, entre otros referentes empíricos 

bibliográficos que guarden relación total con la temática que se estudia. 

 

3.3.2.  Investigación descriptiva 

Según lo manifestado por León (2014), “El propósito que tiene el investigador al 

aplicar la investigación descriptiva, es la de detallar situaciones o eventos que se suscitan en 

el problema sobre un tiempo determinado, fundamentalmente validando sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores” (p. 91). 

En lo que se refiere a la investigación descriptiva, principalmente se buscará evaluar la 

tendencia que tienen los hombres del sector Monte Sinaí sobre los cortes de cabello Urbano, 

además se pretende conocer las percepciones que poseen sobre estos estilos, es decir, si se 

mantienen identificados o no con esta cultura, que, si bien es cierto, es muy notoria en el 

sector como tal; en efecto se tiene la necesidad de adquirir información que permita conocer 

cómo las tribus urbanas influyen para el desarrollo de esta clase de negocios; no obstante, 

también resulta importante conocer los puntos de vista de los convictos siendo los principales 

beneficiarios del proyecto propuesto. 

 

3.4. Técnica e instrumento de la investigación 

3.4.1.  Técnica de la investigación 

Encuesta 

Huamán (2013), menciona que, “La encuesta es una técnica en la que el investigador 

aplica procedimientos de interrogación sistemáticos con la finalidad de obtener respuestas 
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específicas sobre las variables que requiere estudiar del objeto de estudio, es decir, recoger 

dados homogéneos” (p. 82). 

Se empleará la encuesta debido a que al tener un considerable tamaño de unidades de 

análisis siendo estos los hombres del Monte Sinaí, se requiere aplicar dicha técnica que 

posibilite recopilar datos de manera puntual y ordenada haciendo que los resultados 

alcanzados, producto de la investigación realizada, puedan ser analizados e interpretados de 

manera óptima. 

 

Entrevista  

Collado (2014), “Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto” (p. 57). 

En relación a la técnica de la entrevista, se establecerá una comunicación directa con 

los convictos que se encuentran en la penitenciaría del litoral a fin de conocer las aspiraciones 

que tienen luego de cumplir su sentencia, además de validar si se encuentran dispuestos en 

emprender un modelo de negocio enfocado a barbería teniendo predisposición por el cambio.  

 

3.4.2. Instrumento de la investigación 

Cuestionario  

Lo expresado por Osorio (2012), “El cuestionario es un instrumento de investigación 

que contiene un conjunto de preguntas ordenadas y lógicas que le permite al investigador 

adquirir información acerca del problema; cabe indicar que tomando en cuenta el enfoque de 

estudio dichas interrogantes pueden ser abiertas o cerradas” (p. 125). 

Debido a que se tiene establecido un enfoque mixto en cuanto a la información que se 

precisa obtener del objeto de estudio, se elaborarán dos cuestionarios, ambos con 

direccionamientos distintos sobre los datos a recopilar; uno de ellos será cerrado cuyas 
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interrogantes tendrán alternativas de respuesta dicotómicas y policotómicas, por otra parte, el 

segundo cuestionario será abierto, que, a diferencia del anterior, el individuo sujeto a 

investigación no tendrá limitaciones de respuesta. 

 
 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1.  Población 

Según lo establecido por Vladimirovna (2012), “Población en estadística, hace 

referencia al conjunto de personas, individuos o elementos de estudio que poseen una o varias 

características que son importantes estudiar por parte del investigador y, según su tamaño 

puede ser finita o infinita” (p. 249). 

Lo población estimada está contemplada entre los varones de 18 a 30 años del nivel 

socioeconómico C y que sean residente de Monte Sinaí. Se filtrará por la selección a aquellos 

que desean tener un corte de cabello de estilo urbano, como ya antes se mencionó. Por otra 

parte, para el estudio cualitativo, se considera a convictos de la penitenciaría del Litoral. 

 

3.5.2.  Muestra 

Salkind (2014), determina que, “La muestra es una porción o parte de la población que 

se extrae con la finalidad de analizar a nivel representativo las características que tienen los 

individuos que la conforman.” (p. 103) 

En la fase cuantitativa, se toma la población como si fuera finita según el Inec (2015), 

hay en este asentamiento urbano 23.459 personas entre los 18 y 30 años de edad que 

corresponden a varones. 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
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𝒏 =
1,9602 ∗ 23.459 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(23.459 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 23.459 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(23.458)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 23.459 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 23.458) + 0,9604
 

𝒏 =
22530,0236

58,645 + 0,9604
 

𝒏 =
22530,0236

59,6054
 

𝒏 = 378 

Entonces n= 378 varones del sector a encuestarse 

 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

El levantamiento de la información se lo realizó a través de visitas al sector de Monte 

efectuando las encuestas a varones que mantenían el rango de edad establecido, en cuanto a 

las entrevistas, se las hicieron en la penitenciaría del litoral ubicando a las personas que tenían 

como característica, manejar la técnica de la barbería además de tener predisposición por el 

cambio. Luego de tabulados los datos en el SPSS, se los sometió a la confiabilidad del 

instrumento por el coeficiente de alfa de Crombacht. 

Tomando en cuenta que para el cálculo se consideran las siguientes variables: 

• Z= Nivel de confianza (1.96) 

• e= Margen de error (0.05) 

• p= Probabilidad de éxito (0.5) 

• q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

• N= Tamaño de la población (23.459) 
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1. Usted corta su cabello en:  

Tabla 2 Lugares donde se acude a realizar el cabello 

 
Elaboración propia 

 

 
Figura 1 Lugares donde se acude a realizar el cabello.  

Elaboración propia. 
 

De una muestra conformada por 378 hombres de entre 18 a 30 años que residen en el 

sector de Monte Sinaí, fue esencial conocer de ellos, los lugares a los que usualmente 

concurren para realizarse algún corte de cabello; se obtuvo que el 71% se dirige a barberías, 

seguido del 17% que lo hace en casa de un amigo o familiar, el 10% acude a gabinetes y el 

2% lo realiza por cuenta propia. En base a los resultados se puede determinar que el poblado 

debido a la cultura y costumbre en la que se relaciona, las barberías pata este grupo social 

resultan ser la principal opción a la hora de elegir negocios que les permitan mejorar su 

apariencia en lo que se refiere a rostro. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Gabinetes 38 10%

Barberías 268 71%

Amigo o familiar 65 17%

Usted mismo 7 2%

Total 378 100%
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2. Usted considera que los cabellos urbanos tienen un estilo:  
 

Tabla 3 Apreciación del estilo urbano  

 
Elaboración propia 

 

 
Figura 2 Apreciación del estilo urbano.  

Elaboración propia. 

 

Para el 53% de los sujetos investigados, los cabellos urbanos forman parte del estilo 

que los caracteriza, por otra parte, para el 15% es agradable, el 9% dijo ser vanguardista, y 

para el porcentaje faltante es cómodo, moderno, además de no estar acorde al estilo que 

manejan, así como también no tener edad para usarlo.   De los resultados obtenidos se puede 

aludir que el corte urbano en la mayor parte de los hombres que residen en el Monte Sinaí 

forma parte del estilo que los caracteriza, mostrando esta tribu urbana gustos, en música, 

formas de vestir, y lo más notorio cortes de cabello que los diferencien de la sociedad adulta 

en general. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Agradable 57 15%

Moderno 23 6%

Ese es mi estilo 199 53%

Vanguardista 34 9%

Cómodo 29 8%

Demasiado para mí 0 0%

No está acorde a mi estilo 19 5%

No estoy en esa edad para usarlo 17 4%

Eso es una costumbre para otros 0 0%

Total 378 100%
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3. Usted escoge estilos de corte de cabello por:  

Tabla 4 Estímulo para elegir corte de cabello 

 
Elaboración propia 

 

 
Figura 3 Estímulo para elegir corte de cabello.  

Elaboración propia. 

 

Al preguntar el motivo por el que los encuestados escogen estilos de corte de cabello, 

el 41% se inclinó por la moda, el 30% manifestó que se fijan en figuras sociales o culturales, 

por otra parte, el 25% dijo que su decisión se ve influenciada por lo que percibe en su entorno 

o barrio, y el 4%, toma en cuenta la recomendación de sus estilistas. Los resultados 

determinan que en su mayoría los encuestados escogen estilos de corte de cabello por simple 

moda, y esto principalmente debido a la estimulación que muchas figuras famosas, entre ellos, 

actores, cantantes y futbolistas muestran día a día como parte de un cambio que hace 

referencia al estilo y a la novedad que lo acompaña como un impulso social. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Moda 155 41%

Recomendación de estilista 13 4%

Figuras sociales o culturales 114 30%

Por lo que ve en su entorno o barrio 96 25%

Total 378 100%
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4. ¿Usaría el siguiente estilo? 

Tabla 5 Uso de estilos urbanos 

 
Elaboración propia 

 

 
Figura 4 Uso de estilos urbanos.  

Elaboración propia. 

 

En la interrogante presente, se mostró un conjunto de cortes de cabello urbano para 

identificar cuál de los expuestos muestra un mayor nivel de preferencia por parte de los 

encuestados; se obtuvo que el 38% se inclinó por el estilo 1, luego con el 21% fue escogido el 

estilo 4, con el 20% se eligió el estilo 2, el 11% rechazó todos los estilos, el 7% señaló el 

estilo 3 y el 3%, el estilo 5. Sin lugar a dudas, la mayor parte de los encuestados adoptan una 

imagen fija en lo que a estilo urbano se refiere, siendo claro el impulso de la moda para la 

aplicación de estos cortes, ya que son utilizados e impulsados por personas famosas, entre 

ellos, presentadores, cantantes y futbolistas reconocidos que influyen para que personas 

radicadas en los sectores populares formen parte de esta tendencia. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Estilo 1 143 38%

Estilo 2 77 20%

Estilo 3 26 7%

Estilo 4 81 21%

Estilo 5 12 3%

Ninguno de ellos 39 11%

Total 378 100%
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5. Diferencia lo siguiente:  

Tabla 6 Diferencia de actividades gabinete - barbería 

 
Elaboración propia 
 

 
Figura 5 Diferencia de actividades gabinete - barbería.  

Elaboración propia. 
 

En la investigación, fue esencial evaluar de estos jóvenes y  adultos del Monte Sinaí, 

objetos de estudio, el nivel de diferenciación que mantienen sobre las ocupaciones que ejercen 

negocios de barbería y gabinetes enfocados a ofrecer servicios de belleza o estética, en el 

mismo orden, concerniente a la variable donde se referenció al gabinete como un sitio Unisex 

de corte de cabellos con estilos pop, el 79% de los sujetos investigados se mostró en total 

acuerdo con la afirmación, por otra parte, sobre el mismo negocio se consultó, si este solo se 

enfoca en un salón de bella para mujeres, donde se obtuvo un parcial desacuerdo por parte del 

65% de los individuos. Referente a las barberías, se afirmó que estos sitios realizan corte de 

barbas y cabello exclusivos para hombres, el 97% de los encuestados se mostró muy de 

acuerdo; por otra parte, todos los objetos de estudio, sin excepción, fueron conscientes que en 

las barberías usualmente no se realizan cortes de uñas de manos y pie, mostrándose en total 

desacuerdo con la variable planteada. En conclusión, se puede evidenciar que la mayor parte 

de los sujetos investigados a través del empirismo conocen claramente la diferencia que existe 

entre una barbería y un gabinete, dado que, el primer negocio en cuestión es relacionado con 

el uso de tijeras y maquinillas eléctricas que por lo general brindan la posibilidad de brindar al 

cliente un estilo fuera de lo común, es decir, de género urbano. 

Muy deacuerdo De acuerdo No lo sabe Desacuerdo Muy desacuerdo
Total 

general

Gabinete: Sitio Unisex de corte de cabellos 

con estilos pop
299 61 18 0 0 378

Gabinete: Salón de belleza para mujeres 2 29 66 249 32 378

Barberías: Sitios de corte de barba y cabello 

para hombres
367 11 0 0 0 378

Barbería: Sitio de corte de barbas y estilos de 

barbas
0 0 0 5 373 378

Barbería: Lugar de corte de uñas de manos y 

pies
0 0 0 0 378 378

Gabinete: Lugar en donde podrías cortar uñas 

de manos y pies
347 31 0 0 0 378

Gabinete: Sitio de corte de cabello estilos 

urbanos
0 0 0 3 375 378

Barbería: Sitio de corte de cabello estilos 

urbanos
0 0 0 0 378 378
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6. Identifique un corte de cabello Pop de uno Urbano  

 

Tabla 7 Diferencia entre corte Pop o Urbano  

 
Elaboración propia 

 

 
Figura 6 Diferencia entre corte Pop o Urbano.  

Elaboración propia. 

 

En el cuestionario se proyectó un conjunto de imágenes con la finalidad de evaluar a 

los objetos de estudio si les posible identificar las diferencias que muestra un corte de cabello 

pop de uno urbano; de acuerdo a los resultados obtenidos se logra conocer que el 97% de los 

encuestados respondió de forma correcta el enunciado, mientras que el 3% restante no logró 

diferenciar correctamente el estilo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Pop 365 97%

Urbano 13 3%

Total 378 100%
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7. Identifique un corte de cabello Pop de uno Urbano  

Tabla 8 Diferencia entre corte Pop o Urbano  

 
Elaboración propia 

 

 
Figura 7 Diferencia entre corte Pop o Urbano.  

Elaboración propia. 

 

En el presente enunciado, donde se reflejó la imagen de un famoso de la pantalla grande 

que maneja un corte de cabello pop, el 99% de los encuestados acertó correctamente con el 

estilo que utiliza, solo dos individuos, representado por el 1% señaló la opción incorrecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Pop 376 99%

Urbano 2 1%

Total 378 100%
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8. Identifique un corte de cabello Pop de uno Urbano  

 

Tabla 9 Diferencia entre corte Pop o Urbano   

 
Elaboración propia 

 

 
Figura 8 Diferencia entre corte Pop o Urbano. 

 Elaboración propia. 
 

Por la parte contraria a la representación que se evaluó en el enunciado anterior, se 

aplicó en el cuestionario una imagen que muestra a una persona que tiene un corte de cabello 

urbano, así mismo, se les pidió a los encuestados que identificaran el estilo respectivo; todos 

sin excepción, siendo el 100% afirmaron que este se trata de un corte de cabello urbano, 

haciendo referencia a un estilo muy bajo y relacionándolo con el que utilizó en su momento 

el futbolista profesional Cristiano Ronaldo. 

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Pop 0 0%

Urbano 378 100%

Total 378 100%
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9. Identifique un corte de cabello Pop de uno Urbano  

 

Tabla 10 Diferencia entre corte Pop o Urbano  

 
Elaboración propia 

 

 
Figura 9 Diferencia entre corte Pop o Urbano.  

Elaboración propia. 

 

Referente a la imagen mostrada, siendo un individuo cuyo estilo de cabello hace 

referencia al género urbano, a través de los resultados se puede notar claramente que el 100% 

de los jóvenes y adultos de Monte Sinaí lograron identificar con facilidad su característica, es 

decir, fueron conscientes que la persona mantenía un estilo urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Pop 0 0%

Urbano 378 100%

Total 378 100%
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10. Identifique un corte de cabello Pop de uno Urbano 

 

Tabla 11 Diferencia entre corte Pop o Urbano  

 
Elaboración propia 

 

 
Figura 10 Diferencia entre corte Pop o Urbano. 

 Elaboración propia. 

 

Exponiendo en el presente enunciado la imagen de un actor de series americanas que 

utiliza un corte pop, o comúnmente denominado “tradicional” al indicar a los encuestados 

que identifiquen el estilo que maneja dicha persona, el 100% de los sujetos investigados 

identificó la diferencia afirmando que se trata de un corte de cabello pop y no urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Pop 378 100%

Urbano 0 0%

Total 378 100%
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11. Identifique un corte de cabello Pop de uno Urbano  

 

Tabla 12 Diferencia entre corte Pop o Urbano  

 
Elaboración propia 

 

 
Figura 11 Diferencia entre corte Pop o Urbano.  

Elaboración propia. 

 

Por último, tomado como referencia el estilo de cabello que maneja el cantante de 

género urbano “Farruko” se solicitó a los encuestados que escojan la opción adecuada; el 

100% supo reconocer fácilmente que este utiliza un corte de cabello urbano, en efecto, se 

puede llegar a la conclusión que, la mayoría de los jóvenes y adultos que residen en el sector 

de Monte Sinaí logran identificar claramente las diferencias que existen en un estilo 

tradicional a uno no convencional, como lo es el urbano. 

 

 

 

 

 

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Pop 0 0%

Urbano 378 100%

Total 378 100%
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

4.1. Título  

Modelo de negocios para el desarrollo económico social y sostenible para incluir a los 

ex convictos a la sociedad a través de las barberías.   

4.2. Justificación  

En la actualidad existen una gran cantidad de personas que se encuentra privadas de 

su libertad en diferentes centros carcelarios del país, por haber infringido las leyes o cometido 

un hecho ilícito que los lleva a cumplir varios años de cárcel mediante sentencia impuesta por 

un juez.  Sin embargo, dentro de los centros carcelarios se lleva a cabo programas y proyectos 

de rehabilitación que incluye capacitaciones de carpintería, manualidades, panadería-

pastelería y barbería, por lo que muchos de los internos del sitio dedican su tiempo en el 

aprendizaje y preparación profesional en estas actividades que las podrán poner en marcha 

una vez que obtengan la libertad.  

En relación a lo mencionado el desarrollo del presente proyecto está enfocado a 

establecer un modelo de negocio de desarrollo económico social y sostenible para incluir a 

los ex convictos a la sociedad mediante las barberías, puesto que es una actividad de negocio 

que se aprende en los centros penitenciarios y que puede ser una gran oportunidad de 

superación personal y familiar, poniendo en práctica lo aprendido con un negocio propio 

debido a que por los antecedentes penales con los que cuente estas personas se le hará difícil 

conseguir una oportunidad de trabajo en las empresas privadas y públicas. 

Cabe mencionar que el modelo de negocio de desarrollo económico social y 

sostenible para incluir a los ex convictos debe ser gestionada por el gobierno ecuatoriano 

debido a que esto ayudará a que los ex convictos tengan una fuente de trabajo y no vuelva a 

reincidir en hechos ilícitos.  
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4.3. Objetivos  

4.3.1. Objetivo General 

• Diseño del modelo de negocio para el desarrollo económico social y sostenible en 

donde se incluyen a los ex convictos a la sociedad a través de las barberías.  

 

4.3.2. Objetivos Específicos  

• Identificar los factores internos y externos para el modelo de negocio económico 

social y sostenible.  

• Fundamentar el modelo de negocio de desarrollo económico social y sostenible para 

los ex convictos.  

• Efectuar un análisis económico de los requerimientos para la inversión de la barbería.  

 

4.4.  Fundamentación de la propuesta  

4.4.1. Análisis interno y externo de la propuesta  

Fortalezas 

F.1.  Existe muchos ex convictos que tiene conocimiento sobre la barbería y que no la han 

puesto en práctica. 

F.2.  Aportar a la inclusión de los ex convictos a la sociedad.   

 

Oportunidades 

O.1. Numerosas plazas de empleo en el sector artesanal. 

O.2. Apoyo por parte del gobierno para la puesta en marcha del emprendimiento. 

O.3. Crecimiento del sector artesanal en la ciudad de Guayaquil. 

 

Debilidades 

D.1. Falta de conocimientos por parte de los ex presidiarios en la administración de un 

negocio. 
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D.2. Poco interés por parte de los ex convictos para poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el centro de privación de libertad.  

D.3. Los ex convictos que formen parte del modelo de negocio de desarrollo económico 

social y sostenible no se comprometan en su totalidad con el proyecto planteado.  

 

Amenazas  

A 1. Rechazo por parte de la sociedad en lo que se refiere a la adquisición de servicios de 

barbería por ex convictos.   

A 2. Falta de apoyo para poner en marcha el emprendimiento de barberías.   

 

4.4.2. Modelo de negocio de desarrollo económico social y sostenible  

Socio estratégico  

 

 

Figura 12 Socio estratégico. Fuente: (Ministerio de inclusión Económica social , 2017) 

 

El socio estratégico para que se ponga en marcha el modelo de negocio de desarrollo 

económico social y sostenible en donde se incluyen a los ex convictos a la sociedad a través 

de las barberías será el Ministerio de Inclusión Económica Social (MIES) que es la entidad 

encargada de promover el desarrollo de las brechas de desigualdad en la sociedad.  

El MIES tendrá que dar seguimiento a los ex convictos que deseen formar parte del 

modelo de negocio de desarrollo económico social y sostenible antes y después de que 
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pongan el emprendimiento en marcha para evidenciar los resultados que se esperan con el 

presente proyecto.  

 

Beneficiario   

Los beneficiarios del modelo de negocio de desarrollo económico social y sostenible 

serán los ex convictos en el sector de riesgo social de Monte Sinaí por la influencia que se 

mantienen en las tribus urbanas, en relación a lo mencionado estás personas podrán poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en el centro de reclusión de libertad y mejorar su estilo 

de vida e ingresos, puesto a que las barberías se han vuelto un negocio muy concurrido por 

niños, jóvenes y adultos que requieren obtener un estilo urbano propio, lo que se considera 

una gran oportunidad de negocio para los ex convictos que han recibido capacitación sobre 

cortes de cabello y barbería.   

 

Actividad clave 

La actividad clave es el de proporcionarle a los ex convictos la fuente de 

financiamiento para poder emprender un negocio como lo es una barbería, conocimientos que 

adquirieron y recibieron durante el tiempo que estuvieron privados de libertad. 

El financiamiento se considera una parte esencial y primordial para poner en marcha un 

negocio y como las personas que estuvieron en algún momento privados de libertad se les 

hace un poco complicado acceder a una fuente de trabajo, la oportunidad de poner un negocio 

propio es una buena forma de incluirlos a la sociedad generándoles un ingreso.  

 

Recurso clave : 

Requisitos  

a) Copia de cédula y papeleta de votación a color.  

b) Solicitud de préstamo debidamente llena y firmada.  
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c) Planilla de cualquier servicio básico de la dirección donde va a funcionar el negocio.  

Condiciones  

• El préstamo será por un monto de $6.880,76 dólares que serán otorgados en 

materiales y equipos para desarrollar la actividad comercial de barbería.   

Equipos administrativos  

a) 1 Aire acondicionado Samsung 2400 BTL  

b) 1 Computadora de escritorio  

c) 1 Escritorio de madera con cajonera  

d) 1 Silla de oficina  

e) 1 Impresora Epson 550 sistema continuo  

f) 1 Router wifi  

g) 1 Sistema de 4 cámaras de seguridad  

h) 1 Dispensador de agua fría y caliente  

i) 1 Mueble archivador de oficina  

j) 1 Extintor 

Equipos de operaciones  

a) 2 Sillón de gabinete  

b) 2 Máquina de corte de cabello  

c) 1 Esterilizador y desinfectante de acero inoxidable  

d) 1 Mueble de gabinete con espejo para dos clientes  

Materiales  

a) 12 Crema de peinar 700 ml   

b) 12 Gel de cabello 700 ml 

c) 12 Espuma de afeitar 700 ml  



51 
 

 
 

• La deuda deberá ser cancelada durante 5 años con una tasa de interés del 9% y un 

pago mensual de $142,83 dólares.  

• Durante los cinco años de duración del préstamo, los deudores no podrán vender o 

alquilAr ninguno de los materiales y equipos.  

• Se le proporcionará la imagen corporativa del negocio.  

• Se realizará rueda de prensa que tendrá como fecha el 7 de agosto del 2017 

 

 
Figura 13 Isotipo. 

El elemento distintivo de la empresa “BÁRBAROS” (Barber Shop) está conformada por una 

lámpara o rotulo con los colores azul y rojo. A través de ella se encuentra una tijera. Es una 

composición muy sencilla y a la vez muy reconocido entre la sociedad. 

 

Figura 14 Isotipo. 

El Logotipo está conformado por los caracteres tipográficos con serifas. La palabra 

BARBAROS mantiene su legibilidad y elegancia con este tipo de tipografía utilizado, dándole a la 

empresa gracia y atractivo. 

 
Figura 15 Imagotipo. 

BÁRBAROS

BARBER SHOP
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Imagotipo es la unión del Isotipo y el Logotipo con los cuales se puede comprender una 

marca. Juntando ambos elementos tenemos al Imagotipo, que viene a ser la imagen que representa a 

esta empresa. 

 

Colores institucionales 

El color negro es misteriosos, elegante, otorga poder y seriedad. 

El color azul significa protección y tranquilidad, representa inteligencia y fidelidad. 

El color rojo es poder, vitalidad y ambición. 

 Especificación de colores 

 

Figura 16 Colores. 
 

Tipografía 

Se empleó dos tipos de fuentes que se complementan la una a la otra, ambas son legibles. 

 

Figura 17 Tipografía. 
 

C: 72% M: 67%Y: 59% K: 79%
R: 35      G: 31     B: 32
#231F20

C: 73% M: 15%Y: 0%K: 0%
R: 24      G: 166     B: 224
#18A6E0

C: 5%  M: 91%Y: 80% K: 79%
R: 223      G: 48     B: 50
#DF3032
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• A los emprendedores (ex convictos) de la barbería se les proporcionará material publicitario 

para colocarlo en el establecimiento y accesorios promocionales para que cuando hagan la 

apertura del negocio se lo proporcionen a los clientes. 

 

Figura 18 Banner. 
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Figura 19 Afiche. 
 

 



55 
 

 
 

 

Figura 20 Volantes. 
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Figura 21 Jarro. 

 

Figura 22 Gorra. 
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Propuesta de valor  

El valor diferenciador que se le atribuye a la propuesta es la iniciativa de 

emprendimiento de negocio que se le está ofreciendo a las personas que estuvieron privadas 

de libertad para incluirlos a la sociedad y mejorar el estilo de vida que han llevado para que 

no se conviertan en residentes de cualquier hecho ilícito.  

• Financiamiento  

Tabla 13 Condiciones del préstamo 

 

 

Tabla 14 Amortización anual   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR DEL 

PRÉSTAMO 
6.880,76

TASA DE INTERÉS 9,00%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE PRÉSTAMO 1-ene.-17

CUOTA MENSUAL 142,83

INTERESES  ANUAL 

DEL PRÉSTAMO
1.689,24

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO 

Años 2017 2018 2019 2020 2021

Pagos por Amortizaciones 1.141,04 1.248,07 1.365,15 1.493,21 1.633,29

Pago por Intereses 572,96 465,93 348,85 220,79 80,71

Servicio de Deuda 1.714,00 1.714,00 1.714,00 1.714,00 1.714,00

Amortización del préstamo en años 
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Tabla 15 Amortización por pagos   

 

La propuesta de valor que se proporcionará en las barberías para los clientes es los 

diversos diseños en barba y cortes de cabellos urbanos, buscando siempre la satisfacción del 

mercado objetivo. 

Período Capital Amortización Interés Pago

0 6.880,76 - - -

1 6.789,53 91,23 51,61 142,83

2 6.697,62 91,91 50,92 142,83

3 6.605,02 92,60 50,23 142,83

4 6.511,73 93,30 49,54 142,83

5 6.417,73 94,00 48,84 142,83

6 6.323,03 94,70 48,13 142,83

7 6.227,62 95,41 47,42 142,83

8 6.131,49 96,13 46,71 142,83

9 6.034,65 96,85 45,99 142,83

10 5.937,07 97,57 45,26 142,83

11 5.838,77 98,31 44,53 142,83

12 5.739,72 99,04 43,79 142,83

13 5.639,94 99,79 43,05 142,83

14 5.539,41 100,53 42,30 142,83

15 5.438,12 101,29 41,55 142,83

16 5.336,07 102,05 40,79 142,83

17 5.233,26 102,81 40,02 142,83

18 5.129,67 103,58 39,25 142,83

19 5.025,31 104,36 38,47 142,83

20 4.920,17 105,14 37,69 142,83

21 4.814,24 105,93 36,90 142,83

22 4.707,51 106,73 36,11 142,83

23 4.599,98 107,53 35,31 142,83

24 4.491,65 108,33 34,50 142,83

25 4.382,50 109,15 33,69 142,83

26 4.272,54 109,96 32,87 142,83

27 4.161,75 110,79 32,04 142,83

28 4.050,13 111,62 31,21 142,83

29 3.937,67 112,46 30,38 142,83

30 3.824,37 113,30 29,53 142,83

31 3.710,22 114,15 28,68 142,83

32 3.595,22 115,01 27,83 142,83

33 3.479,35 115,87 26,96 142,83

34 3.362,61 116,74 26,10 142,83

35 3.244,99 117,61 25,22 142,83

36 3.126,50 118,50 24,34 142,83

37 3.007,11 119,38 23,45 142,83

38 2.886,83 120,28 22,55 142,83

39 2.765,65 121,18 21,65 142,83

40 2.643,56 122,09 20,74 142,83

41 2.520,55 123,01 19,83 142,83

42 2.396,63 123,93 18,90 142,83

43 2.271,77 124,86 17,97 142,83

44 2.145,97 125,80 17,04 142,83

45 2.019,23 126,74 16,09 142,83

46 1.891,54 127,69 15,14 142,83

47 1.762,90 128,65 14,19 142,83

48 1.633,29 129,61 13,22 142,83

49 1.502,70 130,58 12,25 142,83

50 1.371,14 131,56 11,27 142,83

51 1.238,59 132,55 10,28 142,83

52 1.105,05 133,54 9,29 142,83

53 970,50 134,55 8,29 142,83

54 834,95 135,55 7,28 142,83

55 698,37 136,57 6,26 142,83

56 560,78 137,60 5,24 142,83

57 422,15 138,63 4,21 142,83

58 282,48 139,67 3,17 142,83

59 141,77 140,71 2,12 142,83

60 0,00 141,77 1,06 142,83

6.880,76 1.689,24 8.570,00
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Relaciones con el cliente  

Los posibles clientes del negocio de las barberías son las tribus urbanas del sector de 

Monte Sinaí, debido a que existe una alta demanda de cortes de cabellos con estilos 

extravagantes propios de la generación urbana.  

   

Canales  

El canal de comunicación con los clientes de la barbería será directo, es decir que los 

usuarios tendrán que acudir hasta el establecimiento a requerir los servicios de barbería como 

lo es el corte de cabello tribal, corte tradicional, barbas y patillas.  

 

Segmento de clientes  

 

Figura 23 Segmente de clientes. 

El segmento de clientes al que se encuentra dirigido el negocio de la barbería con las 

personas de género masculino de 18 a 30 años de edad amantes de cortes de cabello con 

estilo urbano en el sector Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil. 

Segmentación Psicológico 

Amantes de corte de cabello con estilo urbano

Segmentación Geográfica 

18 a 30 años de edad Masculino 

Segmentación Demográfica 

Guayaquil Monte Sinaí 
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Fuentes de ingreso  

Tabla 16 Flujo año 1    

 
 

 

 

Tabla 17 Flujo proyectado a 5 años  

 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

Utilidad antes Imptos Renta 165,98    165,98    165,98    165,98    165,98    165,98    165,98    165,98    165,98    165,98    165,98    165,98    

(+) Gastos de Depreciación 119,08    119,08    119,08    119,08    119,08    119,08    119,08    119,08    119,08    119,08    119,08    119,08    

(-) Amortizaciones de Deuda 142,83    142,83    142,83    142,83    142,83    142,83    142,83    142,83    142,83    142,83    142,83    142,83    

(-) Reserva de pago de impuesto a la Renta 24,90      24,90      24,90      24,90      24,90      24,90      24,90      24,90      24,90      24,90      24,90      24,90      

Flujo mensual 117,33    117,33    117,33    117,33    117,33    117,33    117,33    117,33    117,33    117,33    117,33    117,33    

FLUJO AÑO 1 

2017 2018 2019 2020 2021

1.991,78$          2.235,57$                     4.405,18$          8.071,99$         10.791,95$        

1.428,96$          1.428,96$                     1.428,96$          192,29$            192,29$             

1.141,04$          1.248,07$                     1.365,15$          1.493,21$         1.633,29$          

298,77$             335,34$                        660,78$             1.210,80$         1.618,79$          

Flujo Anual 1.980,93$          2.081,12$                     3.808,21$          5.560,27$         7.732,16$          

(-) Reserva para pagos de Impto Renta y Participación 

trabajadores en marzo  y abril año siguiente

(-) Amortizaciones de Deuda

(+) Gastos de Depreciación

Utilidad antes Imptos Renta

FLUJO DE EFECTIVO 
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El flujo de efectivo en el primer año y en los proyectados muestra el movimiento del dinero en el modelo de negocio de desarrollo 

económico social y sostenible de las barberías dando como resultado que en el primer año se obtendrá $1.980,93 y en el quinto año proyectado 

será de $7.732,16.   

 

Tabla 18 Valoración según el flujo de efectivo   

 
 

 

La valoración tanto económica como financiera de la puesta en marcha del emprendimiento de la barbería según el flujo de efectivo di 

como resultado un valor actual neto (VAN) $16.097,14 y una tasa interna de retorno (TIR) 39,13%; que al ser comparadas con el monto de 

inversión inicial y la tasa mínima de rendimiento se considera viable el emprendimiento de negocio de forma económica y financiera. 

Valor inicial (6.880,76)$                 

VAN $16.097,14 Flujo año 1 1.980,93$                  

TMAR 7,80% Flujo año 2 2.081,12$                  

TIR 39,13% Flujo año 3 3.808,21$                  

Flujo año 4 5.560,27$                  

Flujo año 5 7.732,16$                  

VALORACIÓN SEGÚN FLUJO DE EFECTIVO 
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Figura 24 Modelo de negocio de desarrollo económico social y sostenible 

Canales de Distribución 

del negocio

Beneficiarios Fuente de ingresos 

Ex convictos en el sector de riesgo social de Monte Sinaí 
El flujo efectivo del negocio se verá reflejado una vez

que la empresa recupere la inversión. 

Recursos claves del negocio 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 

Afiches, volantes, banner e 

incentivos promocionales 

Socios clave 
Propuesta de 

valor del negocio 

Relación de la empresa 

con los clientes

Segmento de mercado 

del negocio 

Iniciativa de 

emprendimiento de 

barbería                                         

* Financiamiento 

El segmento de clientes al

que se encuentra dirigido

el negocio de la barbería

con las personas de

género masculino de 18 a

30 años de edad amantes

de cortes de cabello con

estilo urbano en el sector

Monte Sinaí de la ciudad

de Guayaquil.  

Actividades claves del 

negocio

Canal directo: Negocio = 

Clientes 

Modelo de negocio de 

desarrollo económico social y 

sostenible 

Requisitos y condiciones 
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4.5. Actividades a desarrollar  

 

El modelo de negocio de desarrollo económico social y sostenible dirigida a los ex 

convictos con la finalidad incluirlos a la sociedad es necesario que se dé a conocer para que 

las personas que fueron privadas de su libertad en algún momento conozcan la oportunidad 

que está dando el gobierno para el emprendimiento de barberías.  

En relación a lo mencionado se considera necesario llevar a cabo las siguientes actividades: 

• Llevar a cabo una rueda de prensa en el que se dé a conocer el modelo de desarrollo 

económico social y sostenible en el que se especifique que va dirigido a las 

personas que en algún momento estuvieron privados de libertad, además de dar 

detalles específicos del modelo. Además de comunicar la fecha en que los ex 

convictos pueden inscribirse para ser beneficiados del modelo de desarrollo 

económico social y sostenible.  

• Inscripción al modelo de negocio de desarrollo económico social y sostenible y 

presentación de requisitos.  

• Verificación de datos y visitas domiciliarias.  

• Publicación en medios de comunicación de las personas favorecidas con el 

préstamo.  

• Entrega de los equipos y materiales de operación. 

• Seguimiento y control.  
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4.6. Cronograma de propuesta  

 

Tabla 19 Acciones de comunicación de la oportunidad de financiamiento 

 
 

 

4.7. Análisis de costo – beneficio  

4.7.1. Costo  

 

                        Tabla 20 Análisis de costo 

 
El costo del modelo de negocio de desarrollo económico social y sostenible estará 

valorado en $344.038,06 dólares, los que se encuentran basados en el valor del préstamo 

$6.880,76 y el cupo de personas al que el MIES va a beneficiar 50.  

 

4.7.2. Beneficio  

 

Los beneficios que se esperan obtener en el modelo de desarrollo económico social y 

sostenible es:  

• Incremento en fuentes de trabajo.  

• Disminución de ex convictos residentes en delitos 

• Aprovechar la influencia de las tribus urbanas del sector Monte Sinaí para el 

emprendimiento de barberías.  

• Inclusión de ex convictos a la sociedad.   

 

  

Nº Nombre Fecha Responsable 

1 Rueda de prensa 07/Agosto/17

2 Inscriociones 21/Agosto/17 - 25/Septiembre/17

3 Verificación de datos y visitas domiciliarias 01//Octubre/17 - 30/Noviembre/17

4 Publicación de favorecidos con el préstamo 12/Diciembre/17 MIES

5 Entrega de los equipos y materiales 19/Diciembre/17

6 Seguimiento y control 02/Enero/18 - 02/Enero/22

$6.880,76 50 $344.038,06

VALOR DEL PRESTAMO CUPO COSTO 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

  Los referentes teóricos de los emprendimientos sociales que se definieron fueron 

inclusión social, emprendimiento y tribus, cada una de ella se explicaron de la mejor forma 

con la finalidad de obtener la comprensión del lector.   

La evaluación acerca de la influencia de las tribus urbanas en los proyectos pymes de 

barberías para la reinserción a la sociedad de los ex convictos de la penitenciaria dio como 

resultado que Monte Sinaí es uno de los sectores de la ciudad de Guayaquil donde predomina 

las tribus urbanas por lo que se lo consideró como objetos de estudios de la investigación 

obteniendo como resultados una alta aceptación de cortes de cabello estilo urbano.  

El modelo de negocio de desarrollo económico social y sostenible que incluya a los ex 

convictos a la sociedad a través de las barberías está determinado mediante la forma en que se 

deben gestionar el apoyo económico por parte del gobierno ecuatoriano para la puesta en 

marcha de los negocios de barbería. 

 

Recomendaciones  

 De ser necesario se podría incrementar los referentes teóricos para dar mayor lucidez, 

tomando en cuenta las variables que van a llevar al lector a tener una mayor comprensión sin 

dejar de lado la problemática de investigación.  

 El sector Monte Sinaí es uno de los lugares propicios para impulsar una barbería 

debido a que existen una alta aceptación de los cortes en estilos urbanos demostrando la 

aceptación que tendría el emprendimiento de negocio.  

 El modelo de negocio de desarrollo económico social y sostenible para la inclusión de 

los ex convictos a la sociedad a través de barberías debería ser aplicado por el gobierno 

ecuatoriano para alejar a estas personas de las drogas y de las actividades delincuenciales 
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Anexos/apéndices  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A HOMBRES DE 18 A 30 AÑOS DE NIVEL SOCIOECONÓMICO 

C RESIDENTES EN EL SECTOR DE MONTE SINAÍ 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

               

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la información se 

mantiene en forma confidencial y solo será usada para propósitos académicos. 

OBJETIVO: Diseñar un modelo económico social y sostenible para los ex convictos de la 

penitenciaria con potencialidades de barberos. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. No deje espacios 

en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. El cuestionario durará alrededor de 15 minutos. 

1. ¿Es usted habitante de Monte Sinaí?  

 Si 

 No 

 

2. Usted corta su cabello en:  

 Gabinetes 

 Barberías 

 Amigo o familiar 

 Usted mismo 

 

3. Usted considera que los cortes de cabello urbano tienen un estilo:  

 Agradable  

 Moderno 

 Ese es mi estilo 

 Vanguardista  

 Cómodo  

 Demasiado para mí 
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 No está acorde a mi estilo  

 No estoy en edad para usarlo  

 Eso es una costumbre para otros  

4. Usted escoge estilos de corte de cabello por:  

 Moda  

 Recomendación de estilista  

 Figuras sociales o culturales  

 Por lo que ve en su entorno o barrio 

 

 

5. ¿Usaría el siguiente estilo? 

                                                                        
           Estilo 1                                 Estilo 2                                   Estilo 3  

 

                                          
             Estilo 4                                      Estilo 5                      Ninguno de ellos 

 

 

6. Diferencie lo siguiente: 
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7. Identifique un corte de cabello Pop de uno Urbano 

Escoja la opción correcta 

 
 

 Pop           Urbano 
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8. Identifique un corte de cabello Pop de uno Urbano  

Escoja la opción correcta 

 
 

 Pop           Urbano 

 

9. Identifique un corte de cabello Pop de uno Urbano 

Escoja la opción correcta 

 
 

 Pop           Urbano 

 

10. Identifique un corte de cabello Pop de uno Urbano 

Escoja la opción correcta 

 

 

 Pop           Urbano 
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11. Identifique un corte de cabello Pop de uno Urbano 

Escoja la opción correcta 

 

   Pop           Urbano 

 

12. Identifique un corte de cabello Pop  

Escoja la opción correcta. 

 
 

   Pop           Urbano 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


