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Resumen
Este tesis está enmarcada en la elaboración de una cartografía urbana de la ciudadela
Alborada, ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil. La investigación apuntó a
indagar sobre las actividades culturales y comerciales que se desarrollan en esta área.

En este documento se describen las prácticas comerciales y culturales de las
peluquerías de La Alborada ubicadas en la calle Benjamín Carrión entre la avenida
Francisco de Orellana e Isidro Ayora y las narrativas de algunos de sus propietarios.

La investigación indigó en cuál es la importancia que tienen las peluquerías para sus
propietarios, cuál es la relación de los propietarios con los clientes, cuáles son sus
métodos de promoción y razones para establecerse en ese lugar.

Se desarrolló una documentación de los 26 centros de belleza que existen en el área;
de ellos –hasta el 30 de noviembre- 24 eran peluquerías y dos, centros especializados
en el cuidado de las uñas. El producto conseguido con esta investigación es un mapa
interactivo de las peluquerías de la zona, fichas quiénes son sus dueños y dueñas y
perfiles sobre cuatro personajes.
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1. PRÓLOGO
La investigación denominada Prácticas y narrativas de las peluquerías en La Alborada,
desarrollada como un trabajo de titulación individual, se enmarca en un producto de
mayores dimensiones que pretende describir desde las experiencia de sus habitantes
las prácticas culturales y comerciales que se realizan en la ciudadela La Alborada,
ubicada en la ciudad de Guayaquil.

Este acercamiento a un sector específico de la ciudad también es parte de una
propuesta mayor materializada en una plataforma digital llamada Observatorio
Cultural Urbano (OCU), cuya dirección web es http://ocu.ec. Actualmente este
proceso, dirigido por el Departamento de Investigación en Comunicación y Cultura
(DICYC) de la Universidad Casa Grande, ha logrado explorar costumbres urbanas de los
moradores y trabajadores de la Bahía de Guayaquil y el cerro Santa Ana.1

En esta ocasión el espacio de investigación se enmarca en la ciudadela La Alborada.
Por la extensión, densidad poblacional y variedad de actividades que se desarrollan en
ese lugar los investigadores decidieron dividir los acercamientos en subtemas,
concluyendo que así podrían retratar con mayor profundidad las prácticas culturales y
comerciales del sector.

Luego de cuatro acercamientos de campo grupales, los ocho investigadores Allauca,
Cedeño, Espinoza, Garzón, Guerrero, Llanos, Ochoa, Toralacordamos explorar La

En la página ocho de este texto puede encontrar una referencia de estos proyectos de
investigación.
1
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Alborada desde cuatro grandes temas: el negocio de las peluquerías, el comercio
informal en los semáforos, la interacción de los moradores en los parques y la religión
y sus rutinas, como una característica de los habitantes del sector.

Para llegar a la selección de los temas debimos realizar recorridos por las calles
Rodolfo Baquerizo, Benjamín Carrión, Francisco de Orellana y Agustín Freire (avenidas
principales de la ciudadela). Allí se realizaron entrevistas y acercamientos con
comerciantes formales, informales y transeúntes.2Además durante el primer mes de
investigación (julio) se realizaron fichas recomendadas por el profesor investigador
para reconocer los locales y prácticas más arraigadas en el sector. Parte de los datos
recolectados fueron los tipos de negocios, horarios de atención, tipo de clientela y
características visuales tanto de los locales como de sus propietarios. Dentro de las
conclusiones que se pudieron obtener figuraron que La Alborada resulta un lugar
próspero para el trabajo informal debido a que es un espacio sin vigilancia de la Policía
Metropolitana y por la cantidad de vehículos y personas que recorren diariamente las
calles. En ese tema también se pudo visualizar que los trabajadores informales tienen
zonas específicas que constituyen su territorio invisible, en ellas han desarrollado
amistades, vínculos laborales e incluso asociaciones.

Hay espacios como la planta baja del edificio Multipropósito, ubicado en la calle
Rodolfo Baquerizo frente al centro comercial Plaza Mayor, donde los comerciantes

En la sección de Anexos se encontran los resultados de las primeras observaciones realizadas por
los investigadores. Es el documento Observatorio Cultural Urbano. La Alborada: Comercio y
Estéticas Populares
2
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tienen más de 10 años de trabajo y han llegado desde el centro de la ciudad después
de ser desalojados por la Policía Metropolitana.

En el tema de la religión se pudo constatar la importancia de los eventos organizados
por la Iglesia Nuestra Señora de la Alborada (en las calles Rodolfo Baquerizo y José
María Egas). En el año se han realizado dos bingos con el objetivo de recaudar fondos
para la ampliación de las aulas de la entidad religiosa y también se ha organizado la rifa
de un auto.

En estas actividades

participan tanto moradores del sector como personas que

habitaron en la ciudadela y se han mudado a lugares como Mucho Lote, vía La Aurora,
vía Samborondón.

Las palabras fe y comunidad son términos que se repiten

constantemente entre los feligreses de esa parroquia al describir su relación con la
iglesia. La comunidad cristiana católica también ha creado grupos infantiles, juveniles y
familiares procurando que las actividades de los moradores del sector estén
íntimamente ligadas a las de la Iglesia.

Otra forma para crear vínculos en La Alborada es alrededor de los parques de la
ciudadela. Allí se pueden encontrar desde paraderos de taxistas hasta ferias de comida
realizadas por la comunidad para recaudar fondos. La seguridad se vuelve un tema
preponderante en las conversaciones de las personas del sector, pues la percepción de
inseguridad de los moradores

ha marcado pautas para la convivencia en estos

espacios. Una de las observaciones es que la noche no es segura para realizar
actividades de integración.
7

Por último pudimos constatar la importancia del negocio de las peluquerías. En la calle
Benjamín Carrión desde la avenida Isidro Ayora hasta la Francisco de Orellana se
contabilizaron 24 peluquerías y dos centros de belleza para uñas. En esa calle que
incluye nueve cuadras las mujeres son, en su mayoría, las encargadas de los
establecimientos. Solo hay dos locales dirigidos por hombres y uno que es
representado por una pareja de esposos.

Dentro de las observaciones se pudo notar que la cercanía entre los centros estéticos
no ha contribuido aque los propietarios desarrollen amistad entre ellos y que la
principal forma para captar más clientes es a través de recomendaciones. Según la
memoria de las propietarias de las peluquerías, el incremento de esta clase de
negociosse ha dado en los últimos cinco años, pues hace 20 años solo había dos
peluquerías en esa área y hace 10 años apenas unas tres.

Esta clase de negocios también son reconocidos por estas mujeres como una forma de
obtener independencia de sus esposos y sobrellevar momentos de crisis económica y
familiar. Es así que algunos negocios partieron de experiencias como separaciones.

La información recogida por los otros investigadores será presentada a través de la
página web de Observatorio Cultural Urbano (OCU) con el objetivo de compartir las
observaciones que se realizaron sobre los temas elegidos para retratar la ciudadela La
Alborada.
8

2. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO
Esta investigación maneja dos objetivos generales. El primero es explorar las prácticas
comerciales de las peluquerías ubicadas a lo largo de la calle Benjamín Carrión entre la
Francisco de Orellana e Isidro Ayora. El segundo es describir las prácticas culturales de
las y los peluqueros/propietarios de los establecimientosubicados en el mismo sector.
Se ha escogido este tema porque esta investigación se inserta en un proceso de mayor
alcance, que pretende, retratar las prácticas culturales y comerciales de La Alborada y
presentarlas en la página de internet del Observatorio Cultural Urbano (OCU).

La metodología escogida para realizar esta investigación es cualitativa, porque se
pretende entender los significados que tiene para las dueñas o dueños de las
peluquerías el establecerse en un sector como La Alborada, además de captar como se
han adaptado a sus clientes y las costumbres del área. También se desea encontrar
cuáles creen que son los factores que diferencian su negocio, pues en el área elegida
hay al 24 peluquerías y 2 centros de estética para uñas. Esto contando que la calle
donde se han realizado los recorridos tiene nueve cuadras y que en ciertos espacios los
locales pueden estar uno al lado del otro.

El diseño mediante el cual se recogen los datos de este estudio se basa en la técnica de
entrevistas semiestructuradas, dado que mediante estas se pretende extraer
opiniones y otras subjetividades de las propietarias de los negocios. Se intentará
mantener conversaciones que le permitan al entrevistado expresar sus sentimientos y
percepciones sin límites de tiempo ni sujetas a la rigurosidad de un cuestionario fijo.
9

Sin embargo, se llevará una guía en la que se indique los temas que deben ser tratados
por ser parte de los objetivos específicos de la investigación.

Los entrevistados se han escogido de acuerdo aun acercamiento de campo realizado a
través de una ficha3. Este documento se llenó con información como el nombre de la
peluquería, propietaria, fecha de apertura del establecimiento, capacidad de atención
del local, cantidad de personas atendidas por día y clase de servicios prestados. Con
esa información se estableció que los entrevistados serían elegidos por año de
instalación de su negocio. Esto serviría para conseguir datos sobre cómo ha cambiado
la percepción a lo largo del tiempo sobre los clientes, la importancia de la
microempresa, las razones para emprender y la evolución que se nota en el sector
debido a que esta investigación individual se enmarca en la exploración general de los
prácticas comerciales y culturales de la ciudadela La Alborada.

El grupo de entrevistados se formó tomando personajes representativos de los
segmentos limitados por años de trabajo. Del grupo de las peluquerías con más de
quince años de trabajo se entrevistó a una; del segmento con más de 10 años se
tomaron a dos y otros tres entrevistados se eligieron de la muestra de 1 y 5 años.

El sitio escogido para la investigación fue la calle Benjamín Carrión entre la avenida
Francisco de Orellana e Isidro Ayora de la ciudadela La Alborada, en el norte de
Guayaquil, por concentrar 26 centros de belleza en una calle, evidenciando el auge que
en el 201 muestra este negocio.
3

Esta información se puede encontrar en la ficha #1 colocada en la sección de Anexos.
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Para determinar los resultados se definieron las categorías de análisis, que son los
temas a tratar tanto en la investigación como en la interpretación de los resultados.
Dichas categorías son: el significado de tener una peluquería en La Alborada, la
percepción de belleza que tienen los y las dueñas de las peluquerías en el sector, la
relación entre los y las peluqueras y sus clientes y, finalmente, las formas de atraer
nuevos usuarios. Paralelamente, esta investigación recoge las historias de las y los
dueños de las peluquería en el sector, pues así se aportaría con nuevos contenidos a la
página del Observatorio Cultural Urbano.

Con la pregunta qué significa tener una peluquería en La Alborada se busca explorar
cómo se describen los hombres y las mujeres propietarios de los locales, qué valor
tiene para ellos tener un negocio, qué es una peluquería, por qué eligieron La
Alborada. Con la propuesta de explorar la percepción de belleza que tienen las dueñas
de peluquerías se quiere encontrar cuál es la importancia que le dan a la moda, a la
capacitación sobre estilo y belleza, por qué eligen los modelos que cuelgan en las
paredes, qué significados les atribuyen a esos modelos y estilos. La pregunta que
habla sobre las relaciones con los clientesquiere establecer cómo se logran y qué
significa tenerlas.

El alcance de esta investigación radica en las opiniones y percepciones de las dueñas y
dueños de las peluquerías. No indaga en los sentimientos de los clientes, ni de las
personas que contribuyen al desarrollo de las peluquerías como empleados de
11

mantenimiento o asistentes. También se descartan los acercamientos de otros
negocios como lo encargados de la belleza en uñas.

3. INTRODUCCIÓN
3.1 Antecedentes
Guayaquil es consideraba la capital económica del país, cuenta con 88.913
establecimientos económicos. Esto, según el último censo del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC) desarrollado en el 2009, representa 13.024 negocios
menos que Quito, capital de Ecuador.
Por la característica de ser un puerto y una ciudad de amplio desarrollo comercial
también se ha convertido en un gran atractivo para la migración interna. Ello ha
contribuido a que la ciudad tenga el mayor nivel de desempleo y subempleo en el país:
72.744 y 374.996 personas respectivamente. La realidad que conlleva esa estadística
para las personas que la viven ha significado que la informalidad sea una de las formas
más viables para la subsistencia de sus habitantes. Aunque se puede recalcar la
proliferación de pequeños emprendimientos, especialmente en el área de alimentos y
servicios. Es así que, según el censo, el 57% de los establecimientos de la ciudad están
destinados al comercio y el otro 34% a servicios. Una menor proporción está dedicada
a la manufactura.

Sin embargo, a pesar de que estos escenarios generan contenidos socioculturales
relevantes para investigar y describir, la ciudad cuenta con pocos estudios que
aborden esas temáticas. Los libros de texto que muestran Guayaquil quedan reducidos
puntos de vista históricos, políticos o turísticos, obviando las historias de sus
12

habitantes y sus vivencias cotidianas.

Por nombrar algunos figuran “Guayaquil,

memorias urbanas” (2007) y “El libro de Guayaquil” (2006) de Efrén Avilés y Melvin
Hoyos.

Frente a la necesidad de aportar con nuevos matices a las descripciones de Guayaquil,
según recoge la tesis Proyecto: Observatorio Cultural Urbano (Ayala, Domínguez,
Pacheco, Ponce, Rea, Torres, Wippel, Valarezo), “en 2001 un equipo de investigadores
del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) se planteó una hipótesis:
Los cambios urbanísticos producto de la Regeneración Urbana –implementada por el
Municipio- impactan y reconstituyen los imaginarios urbanos de los guayaquileños”.
Los investigadores relatan que en esa ocasión “la idea era narrar la ciudad desde las
anécdotas y experiencias de un grupo de ciudadanos y planearon desarrollar
cartografías urbanas”.Ese proyecto no se concretó por falta de fondos. Pero bajo el
mismo concepto de narrar la ciudades desde otras ópticas se planteó desarrollar un
Observatorio Cultural Urbano (OCU) trabajando con técnicas como la museografía.
Este proyecto concluyó debido al cambio de las autoridades administrativas.

A partir de ahí a nivel universitario se han elaborado propuestas como la “Guía
turística alternativa Web de Guayaquil”(Ojeda, Salvatierra, Freire. Tesis de grado
Facultad de Comunicación Mónica Herrera. 2008) desarrollada por alumnos de la
Universidad Casa Grande (UCG). Otros trabajos son el documental “Perlitas” (2009)
creado por Ricardo Zevallos, de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia
de la UCG.
13

Estos trabajados contribuyeron con ideas para la construcción de la página web del
Observatorio Cultural Urbano (http://www.ocu.ec/). Esa implementación fue el
proyecto de la tesis de titulación de Ayala, Domínguez, Pacheco, Ponce, Rea, Torres,
Wippel, Valarezo, quienes en octubre del 2010 presentaron un sitio que describía -a
través de crónicas, mapas interácticos, foto galerías, audios y video- las experiencias e
historias de los trabajadores de la Bahía de Guayaquil. La idea se replicó examinando
otra área de Guayaquil. En el 2010, el sitio elegido fue el Cerro Santa Ana. En esa
ocasión el proyecto fue desarrollado por los investigadores Camilo Pareja Farah,
Carolina Pilco, Lucy Sobarzo y Carla Zambrano.
En esta ocasión el Observatorio Cultural Urbano está direccionado a investigar las
prácticas culturales y comerciales de la ciudadela La Alborada.

Este sectorse encuentra ubicada al norte de Guayaquil, en la parroquia Tarqui. Con una
extensión de 3’300.000 m2 (Vivar, 2006; p. 69) y compuesta por 14 subsectores,
denominados “etapas”, constituye uno de los barrios de clase media más grandes de la
ciudad. (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2012).

Sus construcción se remonta a los años 70, en la época de la dictadura del Gral.
Guillermo Rodríguez Lara. Los hermanos Pablo y Rodolfo Baquerizo Nazur propusieron
a Guillermo Pareja Rolando, dueño de las tierras donde ahora se levanta La Alborada,
el desarrollo de una urbanización que beneficiara a las familias guayaquileñas con un
espacio planificado para vivir y que lo convertiría en un “industrial productor de
casas”. (Vivar, 2006; pp. 53-54)
14

En este espacio los primeros comercios fueron canalizados por la compañía
Albocomercio, al mando de Raymond Raad (Vivar, 2006; p. 63), hacia el año 1976
(Vera, 2003). Los supermercados El Conquistador y Mi Comisariato fueron los pioneros
en apostar por esta actividad en la por aquel tiempo llamada “calle principal de la
Alborada” (Rodolfo Baquerizo Nazur).
Ahora la ciudadela tiene una amplia proliferación de pequeños negocios de alimentos,
variedades, servicios de relojería, comercio informal de frutas,

personajes que

proveen entretemiento en los semáforos, entre otros. Es así que las calles aledañas
también han sido pobladas por pequeños negocios como las peluquerías, sitios que
son considerados el centro de esta investigación.

3.2 Tema de Estudio
Este estudio se enfoca en las narrativas de las peluquerías ubicadas a lo largo de la
calle Benjamín Carrión entre la avenida Francisco de Orellana e Isidro Ayora. El sector
fue elegido enmarcado en el proyecto de describir las prácticas culturales y
comerciales de la ciudadela La Alborada. La idea de escoger la exploración sobre las
peluquerías y las peluqueras de la Alborada nace de las primeras fichas de
acercamiento realizadas y de las observaciones de campo emprendidas grupalmente.
Allí se encontró que las peluquerías eran negocios que se encontraban no solo en las
avenidad principales, sino también las secundarias y podrían ser locales comerciales o
espacios adaptados en casa.
Se pudo observar también características como los nombresfemeninos de los locales y
las diversas formas de realizar publicidad de sus propietarias. A partir de ello se
15

aparecieron preguntas como ¿por qué tener una peluquería en La Alborada? Y ¿cuál es
la importancia que tiene para una mujer ser la dueña de una peluquería?

El sitio específico para desarrollar la investigación se eligió a través de la exploración
grupal, pues se notó la amplia densidad de peluquerías en una sola calle. En ciertos
sectores de la avenida se pueden encontrar hasta tres locales con la oferta de los
mismos servicios colocados uno al lado del otro. La investigación abarcaría las razones
de abrir el negocio en esa zona, las formas de mantenerlo ahí, las narraciones a través
del tiempo de las peluqueras y los significados que ellas construyen de feminidad y de
la idea de ser propietarias de un negocio.

3.3 Estudios nacionales e internacionales
En países como Colombia, Ghana y España ya se han realizado acercamientos hacia el
estudio del significado que tiene una peluquería para sus propietarias y el
comportamiento que tienen los demás actores sociales hacia ellas. Además de las
implicaciones familiares y personales que tiene manejar ese negocio.

En Colombia, la investigación Género, trabajo emocional y corporal en peluquerías y
salones de belleza (Arango, 2011) indica que el sector de salones de belleza y
peluquerías presenta particularidades como ser una alternativa de empleo diversapara
“un número creciente y heterogéneo de personas, articulando de manera específica
las relaciones de género, clase, sexualidad, raza y etnicidad en el contexto actual del
trabajo”.
16

Además establece que “uno de los aspectos que han subrayado los estudios feministas
es la invisibilidad del trabajo de cuidado, ausente de la teoría económica, de la
sociología del trabajo y de las estadísticas oficiales. La invisibilidad también se refiere
al desconocimiento o a la escasa valoración de las competencias, saberes y habilidades
incorporados por las mujeres en numerosos trabajos en el mercado. Las tareas, oficios
y profesiones relacionados con el cuidado son especialmente afectados pues en ellos
se ponen en acción saberes y competencias interpersonales y emocionales que no son
reconocidas como tales”.

Arango destaca que una de las estrategias más importantes “de las trabajadoras en
oficios de cuidado ha sido la búsqueda de una profesionalización que permita disociar
las competencias y saberes incorporados en los trabajos de cuidado de las cualidades
consideradas naturales de las mujeres e identificarlos como calificaciones”.

Apunta también como observación dentro de su investigación que un trabajo como el
de las peluquería supone la capacidad ponerse en el lugar del otro y entender sus
emociones y necesidades particulares. De “más allá del trabajo de descifrar el estilo de
la persona para orientar o diseñar el corte, peinado o maquillaje que le conviene, hay
que saber manejar la comunicación con ella”.

Según el estudio Faces that Change, Doing “African” Beauty at Home, in Salons and on
Stage in Accra, Ghana (Caras que cambian, Haciendo belleza africana en casas, salones
y escenarios en Accra, Ghana) (Kauppinen, 2010) en esa comunidad durante una
17

caminata de cinco minutos se pueden encontrar hasta 10 salones de belleza, donde
además de proveer servicios se puede vender ropa, accesorios y productos de belleza.

El documento indica que el aumento en esta clase de actividadescomienza en los años
90 por varios factores socioeconómicos y el mayor acceso a la educación básica.
Además menciona que el negocio de la belleza resulta “atractivo” para las
emprendedoras ubicadas en el mercado y las orillas de la carretera. A esto se suma
que en Accra la profesión ha tomado características de “respetabilidad”

y

“estandarización”.

Las peluquerías y centros de belleza también han servido para la integración de las
mujeres en comunidades en las que llegaban a sentirse excluidas. Una mención de ello
la realiza la Familia, Empresa y Movilidad Ocupacional: Mujeres Latinoamericanas en
España (2009). Allí se pone como ejemplo a la mujer de República Dominicana, que
cuando llegó a Madrid no tenía trabajo, pero levantó una peluquería para atender a
otras dominicanas o mujeres madrileñas. Así se insertaron a la economía y se
revalorizaron como ciudadanas.

Sobre las peluquerías en el medio local existe una investigación realizada por María
Placencia (2007). El trabajo Entre lo institucional y lo sociable: Conversación de
contacto, identidades y metas múltiples de en interacciones en la peluquería, analiza
conversaciones entre las peluqueras y sus clientes en locales ubicados en la ciudad de
Quito.
18

El estudio concluye que “clientas y peluqueras construyen la interacción en la
peluquería como un contexto institucional y cómo, mediante la conversación de
contacto, traspasan los límites del marco institucional, construyendo un contexto
sociable”. Establece que “tanto peluqueras como clientas parecen buscar crear un
clima agradable y de entretenimiento mientras esperan que se realice o se complete la
transacción, y, posiblemente, con vista a interacciones futuras”.

Otro punto que se puede destacar de este análisis es que las apreciaciones del
investigador se realizan a través de observación y que para el estudio se toman casos
puntuales de interacción examinando el contenido del discurso y la forma de
compartirlo. Con ello se pudo captar la tendencia al “chismorreo” y exposición de
anécdotas de las clientas.

En estas investigaciones podemos observar que las peluquerías no se limitan a ser un
emprendimiento para ganar dinero, sino que también marcan espacios de
comunicación entre los clientes y sus dueños y se convierten en instrumentos para
revalorizar el trabajo femenino como en el caso las peluqueras dominicanas en España.
También se demuestra como el iniciar un negocio es síntoma de “respetabilidad” como
el de caso de las mujeres de Ghana.

3.4 Justificación de la investigación
Esta investigación se realiza ante la carencia de estudios que recojan las narrativas de
las y los propietarios de peluquerías en Guayaquil. Esto ha generado que no se conozca
el significado que le dan los y las peluqueras a tener un negocio relacionado a la
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belleza y cuáles son las implicaciones personales que tiene para ellos. El estudio
generado en La Alborada busca conocer un poco más sobre los personajes que se
encuentran en estas actividades y la visión que tienen sobre ellos mismos y sus
prácticas laborales y ocupacionales.

La investigación cobra aún más importancia al estar desarrollada en la marco del
Observatorio Cultural Urbano, pues el proyecto macro quiere visualizar cómo las
personas viven La Alborada desde el punto de vista de las prácticas culturales y
comerciales y las peluquerías son uno de los emprendimiento que más seguido se
encuentran en la zona.

El estudio también es necesario porque pretende visualizar personajes que laboran en
La Alborada y a través de sus historias reconocer cómo vivenla ciudad y cómo marcan
su paso por ella.

3.5 Utilidad de la investigación
Debido a la escasez de investigaciones locales relacionadas con los emprendimientos
en oficios considerados artesanales y cuya proliferación se da mayormente en los
barrios de la ciudad, su utilidad apunta tanto del ámbito académico como del
profesional. En la academia, el estudio puede ser empleado como referente luego
trabajar sobre conceptos de género, posición de la mujer dentro del mercado laboral y
el contexto familiar o como referente para investigaciones sobre emprendimiento de
baja inversión en niveles socioeconómicos medios y medios bajos. La investigación
pretende enriquecer la bibliografía sobre los negocios barriales y su aporte relevancia
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en la vida de sus propietarios, sino que espera aportar conocimientos desde otras
perspectivas poco exploradas en contexto nacional.

En al ámbito profesional, este estudio enmarcado en la propuesta del Observatorio
Cultural Urbano,podría aportar como una nueva fuente a futuras investigaciones
sociológicas. Esto porque parte de los resultados del estudio son historias que
visibilicen personajes anónimos, de barrios, con anécdotas cotidianas que no figuran
en los grandes diarios y que se pierden y obvian diariamente.

4. Revisión de literatura
Esta investigación tiene como objetivo analizar el contexto en que se desarrollan las
personas desde un punto de vista antropológico, por ello se necesario definir
conceptos que contribuyan a un mejor entendimiento de la investigación.
La antropología es explicada por Marvin Harris en su libro Antropología Cultural (1996)
como “el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos
de vida” Agrega que “dada la amplitud y complejidad del tema, las diferentes ramas de
la antropología se centran en distintos aspectos o dimensiones de la experiencia
humana”, entre ellas la “antropología cultural” que incluye la “antropología urbana”
que “estudia la vida en la ciudad.”
“La antropología cultural se ocupa de la descripción y análisis de las culturas —las
tradiciones socialmente aprendidas— del pasado y del presente. Tiene una
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subdisciplina, la etnografía, que se consagra a la descripción sistemática de culturas
contemporáneas”, según Harris.
Néstor García Canclini apunta que “el antropólogo puede ser el que estudie las
pequeñas historias de la ciudad y también las grandes”. (Consumidores y Ciudadanos,
conflictos multiculturales de la globalización, 1995).
La ciudad en el caso de las investigaciones realizadas para el Observatorio Cultural
Urbano se entiende como el espacio vivido y pensado por los ciudadanos.
“No vamos, entonces, tras la ciudad física, sino hacia aquella hecha por
la percepción ciudadana. Una ciudad subjetiva que se construye
mediante mecanismos psicológicos interactivos entre colectividades
ciudadanas. La ciudad, desde estas iniciativas, pasa a ser un efecto
imaginario de sus ciudadanos. Este nuevo urbanismo ciudadano (…)
apunta más bien a los modos de construir ciudad, pero desde los
habitantes y, por tanto, nos interesará establecer los vínculos profundos
entre percepción colectiva, uso de la ciudad y posibles estrategias de
construcción de nuevas mentalidades urbanas.” (Silva, 2004; p.14)
Es así que con esta investigación planteamos conocer el significado que tuvo para cada
uno de los personajes elegidos llegar a La Alborada y conseguir entender a través de
sus narraciones la importancia de las relaciones que han desarrollado en ese sitio. Esa
interacción que va más allá del intercambio de bienes y servicios y aporta a la forma en
que los entrevistados ven a la comunidad a su alrededor.
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En la obra Imaginarios Urbanos: hacia el desarrollo de un urbanismo desde los
ciudadanosse indica que:
“El objetivo final se dirige a captar esa ciudad subjetiva que llevan en sus
mentes y en sus modos de vida los ciudadanos, tratando de comprender
y evidenciar memorias colectivas sobre temas urbanos, tales como
acontecimientos locales, personajes y mitos, escala de olores y colores
que identifican y segmentan sus ciudades, fabulaciones (historias,
leyendas, rumores) que las narran, en fin, construcciones imaginarias
que de cada ciudad hacen las distintas creaciones de ficción en los tan
variados géneros de las narraciones urbanas.” (Silva, 2004: p.14).
La importancia de este estudio también está ligada a crear espacio para conocer la
ciudad y sus ciudadanos, pues Guayaquil es un lugar donde conviven tanto sujetos que
es fácil que se generen conflictos como resultado de la carencia de información y
disposición al diálogo.
“El mundo de hoy es multicultural. Ello no ha sido cosa entre nosotros de
inmigración internacional sino del proceso de urbanización nacional de
la emigración del campo hacia las grandes ciudades. Nuestras
metrópolis pueden ser vistas hoy como laberintos donde chocan, se
fructifican recíprocamente, se absorben y se inventan culturas.”
(Gutiérrez; p. 319)
Por ello debemos reconocer que:
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“sin conocimiento recíproco no hay comprensión mutua alguna, sin
comprensión no hay respeto mutuo ni confianza alguna, y sin confianza
solo hay en realidad el peligro de colisión. Hay tanto que conocer y
comprender las posiciones y los argumentos del otro como tener un
punto de vista propio para así estar en condiciones de tolerar
genuinamente el punto de vista ajeno.” (Gutiérrez; p. 332)
Entonces para para entender la vida urbana, debemos tener en cuenta que nos
encontramos en un proceso de hibridaciones, de reorganización y que el intento de
comprenderla como un concepto delimitador, corre el riesgo de dejar fuera
experiencias sociales importantes. (Martín Barbero, 1991).
“Lefebvre nos propone el desafío de comprender a la ciudad a partir del
“derecho a la ciudad”, es decir, el derecho a la libertad, al hábitat y al
habitar, a la participación activa del ciudadano en los asuntos de la
comunidad. De ahí que plantee un proceso de apropiación de la ciudad,
como una táctica ciudadana que contra-reste los efectos de la alineación
urbana, es decir, de la separación, del extrañamiento, de la pérdida, la
expropiación, el pasar a “otro” el dominio de una cosa o un bien, en este
caso el pasar la ciudad y sus usos al dominio y control de fuerzas ajenas
a la gestión ciudadana”. (Ganter Solí, Rodrigo. Conflictos urbanos e
insumisiones ciudadanas: El caso de la “okupa” de calle República en
Santiago centro)
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"... Al espacio urbano se le asignan tareas estratégicas en la
conformación de las aptitudes sociales del individuo, tareas en las que se
ponen a prueba las competencias básicas de cada cual para la
mundanidad, es decir para la relación con desconocidos..." (Delgado; p.
9)
En el caso de esta investigación el espacio urbano ha generado interacciones diversas
entre los clientes y los y las peluqueras de una mis calle. Ante la variedad de gusto de
las personas en La Alborada en nueve cuadras se pueden encontrar peluquerías
unisex, solo para mujeres, “baber shops” (barbería especializada en corte de hombre),
sitios con clientela fija en espacios alquilados o casas y clientes que las elijan según la
afinidad que sientan hacia su trabajo.
Esta clase de negocios, según se ha podido notar a través de las entrevistas, tiene una
dinámica que se aleja de lo formal, que se adapta a las personas que atiende, se presta
para generar amistades e ir más allá del beneficio monetario. Puede ser desde
cambiar los horarios para atender a un cliente, ir a trabajar un día de descanso, ir a
casa a la visitar a un cliente amigo y además cortarle el cabello.
Algunas de estas relaciones podríamos decir que se desarrollanen el marco de la
“economía informal”.
“(…) Esa otra vigencia del trabajo, que subyace a la llamada economía
informal en la que se resuelve el rebusque como estrategia de
supervivencia marginal, incentivada o consentida desde la propia
política economía neoliberal, con lo que en los sectores populares aún
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cuando queda de rechazo a una organización del trabajo incompatible
con cierta percepción del tiempo, cierto sentido de la libertad y del valor
de lo familiar, economía otra que habla de que no todo destiempo con
relación a la modernidad es pura anacronía, puede ser también residuo
no integrado de una aún empecinada utopía (…)”. (Martín Barbero,
1991)
El trabajo en las peluquerías remarca la importancia del comercio para el desarrollo no
solamente económico, sino de interacción en una ciudad.
“La ciudad, ese “lugar para vivir” (…) puede llegar a perder sus atributos
si se olvida el simple hecho que está hecha por y para el hombre y
justamente lo que los hombre necesita son lugares de encuentro y
comunicación, lugares para el intercambio de mercancías y de ideas, de
conocimientos y de cultura, de información. Lugares humanizados para
que el hombre reconozca su humanidad” (Sánchez y Botero; p. 128;
1995.)
No se puede culpar únicamente al mercantilismo o las proliferación económica de la
violación de las necesidades humanas.
“El capital, en otras partes, ha podido armonizar con la construcción de
la ciudad, en el desarrollo urbano, en la creación de grandes espacios
públicos, y ha tratado con generosidad la ciudad. Es triste, en cambio,
constatar que entre nosotros ha sido depredador y destructor del
espacio público. No lo ha podido hacer tal vez por la debilidad y la
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indiferencia, en muchos casos por la ignorancia de la administración
que no ha sido capaz de defender la ciudad, ni siquiera de mantenerla y
de ayudar a consolidarla.” (Sánchez y Botero; p. 129; 1995)
El aspecto positivo del desarrollo de estos pequeños negocios se ha reflejando en las
historias de sus propietarios. Un ejemplo son dos mujeres entrevistadas que luego de
rupturas matrimoniales decidieron emprender una micro empresa y ante la falta de
capacitación profesional vieron en la peluquerías una manera de tener independencia
e ingresos. La idea de tener dinero para proveer a su familia y cubrir sus gustos y
necesidades es parte de los puntos que remarcan.
LaCepal en su estudio Mujeres emprendedoras en América Latina y el Caribe:
realidades, obstáculos y desafíos (2010; Pág. 30) indica que:
“las actividades micro empresariales se alejan de las características
propias de una empresa: son más informales, discontinuas, ligadas a la
supervivencia, flexibles, con escaso reconocimiento público, cuentan
con propósitos múltiples y cambiantes, están sujetas a procesos de
declinación y cambio de actividad. En la mayoría de los casos, son
empresas de pequeña escala, ubicadas en el ámbito urbano o rural, con
bajo número de trabajadores, de naturaleza privada, de propiedad
individual o asociativa, con escaso capital —originado en ahorros
personales o familiares— con incidencia, en ciertos casos, en el trabajo
familiar, que producen bienes de consumo o prestan servicios en el
medio de su radicación”.
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Además se especifica que:
“las investigaciones realizadas en América Latina, demuestran que un
amplio porcentaje de mujeres desarrolla actividades relacionadas con
micro emprendimientos y éstos constituyen una fuente importante de
ingresos para sus hogares. La concentración de mujeres en este sector se
atribuye a que acceden a la posibilidad de desarrollar un
emprendimiento con facilidad debido a que existen pocas barreras en
cuanto a requerimientos (niveles de escolaridad, requisitos legales,
capital, otros). También indican, que su organización, por ser más
flexible (muchas veces las actividades se realizan dentro del hogar y
requieren de poca inversión), les permite compatibilizar el trabajo
remunerado con las responsabilidades y tareas familiares que continúan
estando a su cargo (Valenzuela, 2005)”.
Según Florence Thomas, en su obra Pensar la ciudad para que ella nos piense… Una
mirada femenina sobre la ciudad, indica que:
“Lo primero que se reconstruye es la milenaria ecuación patriarcal
mujer=madre y su lógica consecuencia de idealización de la maternidad.
De hecho, y gracias a lo que significa hoy la obtención de control de su
fecundidad, las mujeres descubren paulatinamente, pero con una
imparable voluntad de saber, que el fatalismo biológico, en el cual la
cultura marianista las había encerrado, se puede romper. Descubren, a
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las vez que entienden, gracias a los aportes de las numerosas teóricas
feministas y a las demandas de los movimientos sociales de mujeres, que
la maternidad no es sino una acepción, dentro de múltiples otras, de la
feminidad.”
(…)“A través de este complejo proceso, las mujeres descubren el ejercicio
de la autonomía y se vuelven capaces de acceder a la ética. Por todo lo
anterior, la autonomía es uno de los marcadores más significativos de
ese devenir mujer. Esta autonomía, que desde mi perspectiva de
psicóloga es también sinónimo de una buena salud mental para las
mujeres, es de hecho un concepto complejo que tendremos que seguir
trabajando con el fin de que revele toda su potencialidad y sus
articulaciones con otros tales como el “empoderamiento”, “autoridad
femenina”, “poder” desde una reconceptualización del concepto”.
5. Objetivos de Investigación
Objetivo general 1:
Explorar las prácticas comerciales de las peluquerías ubicadas a lo largo de la calle
Benjamín Carrión entre la avenida Francisco de Orellana e Isidro Ayora.
Objetivos específicos:
-

Explorar brevemente las historias particulares de las peluquerías ubicadas a
los largo de la calle Benjamín Carrión entre la Francisco de Orrellana e
Isidro Ayora.
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-

Investigar las formas de promocionar los servicios de las peluquerías
ubicadas a los largo de la calle Benjamín Carrión entre la Francisco de
Orrellana e Isidro Ayora.

Objetivo general 2:
Describir las dimensiones culturales de las prácticas comercialesde las peluquerías
ubicadas a lo largo de la calle Benjamín Carrión entre la avenida Francisco de Orellana
e Isidro Ayora.
Objetivos específicos:
-

Explorar qué significa para sus propietarios tener una peluquería en la calle
Benjamín Carrión entre la avenida Francisco de Orellana e Isidro Ayora.

-

Investigar qué parámetros de belleza son los que imperan en las
peluquerías ubicadas a los largo de la calle Benjamín Carrión entre la
Francisco de Orellana e Isidro Ayora.

-

Investigar cuáles son las relaciones que existen entre los actores sociales
que intervienen en el negocio de las peluquerías.

5.1 Preguntas de investigación


¿Cuáles son las historias particulares de los dueños de peluquerías en La
Alborada?



¿Cómo promocionan sus servicios las peluqueras y peluqueros de La Alborada?



¿Qué significación le dan los peluqueros a su trabajo?



¿Cuál es el concepto de belleza que manejan los peluqueros?
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¿Cuál es la relación de los peluqueros y sus clientes?

6. Metodología de Investigación
6.1. Enfoque
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo porque pretende entender conceptos y
características de un fenómeno social determinado. La información a generar durante
el proceso de investigación de campo, al igual que su análisis, es de carácter subjetivo,
por lo que se espera que las conclusiones arrojen significados, apreciaciones
conceptuales, percepciones y otros tipos de informaciones que no se pueden medir de
manera cuantitativa, por lo que el enfoque cualitativo resulta necesario.
El enfoque cualitativo es también pertinente en este estudio que proponemos puesto
que este enfoque busca describir las realidades de una persona, tiene entre sus
propósitos determinar en qué grado una cualidad se encuentra cierta o no (Mendoza,
2006).
6.2. Operacionalización de las variables
A partir de los objetivos específicos de la investigación se han definido categorías que
necesitan ser explicadas para un mejor entendimiento del texto.
Cuando hablamos de parámetros de belleza con que trabajan en las peluquerías,
nosreferimos a la apreciación que tienen los y las peluqueras de los pedidos de sus
clientes. Además de las razones para elegir la decoración de sus locales y los afiches en
los muros de estos.
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Cuando hablamos de los significados que le dan las y los peluqueros a su oficio, nos
referimos a qué peso tiene en su entorno familiar y personal.
Cuando hablamos de microempresa nos remitimos al concepto de Cepal (2010) en que
se explica que “las actividades micro empresariales se alejan de las características
propias de una empresa: son más informales, discontinuas, ligadas a la supervivencia,
flexibles, con escaso reconocimiento público, cuentan con propósitos múltiples y
cambiantes, están sujetas a procesos de declinación y cambio de actividad”.
6.3.Construcción de la muestra
Este estudio eligió las peluquerías de la avenida Benjamín Carrión por ser una de las
vías principales de la Alborada y por contener en alrededor de nueve cuadras al menos
24 peluquerías y dos centros de uñas, lo que evidencia la amplia oferta del servicio en
la zona y la importancia que tienen para los habitantes del sector esta clase de
lugares.
Para encontrar a la muestra que sería investigada se tomó la decisión de hacer una
ficha para clasificar los locales por años de apertura, capacidad de trabajo del
establecimiento, género del propietario, entre otros. Los resultados de esta tabla nos
llevaron a elegir una muestra de peluquerías por tiempo de funcionamiento. No se
tomaron en cuenta los establecimientos sin horarios definidos y algunos propietarios
de negocio se negaron a participar en la investigación.
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Peluquera con más de 15 años en su negocio:

Edad: 59 años

Ciudad de nacimiento:

Nombre: Hilda Compoverde
Guayaquil
Años de trabajo: 20

Local: Alquilado

Nombre de la peluquería:
Capricornio.(Peluquería

y

barbería).

Peluqueros con más de 9 años
Nombre: Mei Li Wang

Edad: 50 años

Ciudad de nacimiento: China.
Nombre de la peluquería:

Local: Propio,
Años de trabajo: 10

Mei Li Wang. (Solo para
casa
mujeres).

Nombre: Jairo Hurtado

Edad: 29 años

Ciudad: El Triunfo.
Nombre de la peluquería:

Años de trabajo: 9

Local: alquila
Leo´s.

Nombre: Mónica Ramos

Edad: 45 años

Ciudad

de

nacimiento:

Guayaquil.
Años de trabajo: 11

Local: Alquilado

Nombre del negocio: Perfect
Style. (Unisex)
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Peluqueros con entre 1 y 5 años de experiencia
Nombre: Edison Rendón

Edad: 30 años

Ciudad

de

nacimiento:

Guayaquil
Años de trabajo: 2

Local: Alquilado

Nombre de la peluquería:
Razor

Shop.

(Clientela

masculina)

Nombre: Omar Changuacalle

Edad: 30 años

Ciudad

de

nacimiento:

Guayaquil
Años de trabajo: 2

Local: Alquilado

Nombre de la peluquería:
Omar Peluquería. (Unisex)

Nombre: Anita García

Edad: 45 años

Ciudad

de

nacimiento:

Guayaquil
Años de trabajo: 1

Local: Alquilado

Nombre de la peluquería:
Anny. (Unisex)

Con este criterio de puede conseguir una apreciación de cómo han cambiado las
relaciones con sus clientes, cómo se ha expandido el negocio y cómo creen que ha
cambiado La Alborada en el tiempo en que mantienen sus locales.
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6.4. Instrumentos usados para recoger datos
En una primera fase,desarrollada durante el mes de octubre, se realizó una ficha4 que
recolectó datos de género, año de apertura, número de empleados, número de sillas
para cortes de cabello, número aproximado de clientes diarios, especialización de
servicios, horario de atención y venta de productos.
Luego se eligió a las personas a las que se le realizaron entrevistas semiestruturadas5.
Este formato se elegiódebido a su capacidad de recoger información subjetiva, para
hacer el análisis de la información. Considerando toda la información recogida se
generaron conclusiones que responden a los objetivos planteados por la investigación.
6.5 Análisis de datos
En análisis de datos será cualitativo y los resultados será categorizados según los
objetivos específicos y las preguntas de investigación. Se tomarán las partes de la
entrevista y se las utilizará para explicar la percepción de las personas de cada uno de
los temas y a través de ellas obtener conclusiones y generar el producto final.
6.6Plan de trabajo de campo
ACTIVIDADES

MESES

Primeras observaciones de campo

Del 16 de julio al 18 de julio

En ellas se aplicaron fichas recomendadas por el
profesor investigador. En esta etapa aún no se

4
5

Esta información se puede encontrar en la ficha #1 colocada en la sección de Anexos.
Esta información se puede encontrar en la guía #1 colocada en la sección de Anexos.
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realizaban investigaciones individuales.
Desarrollo y aplicación de ficha para elegir la 5 de octubre al 7 de octubre
muestra
Transcripción de técnicas

25 de noviembre

Interpretación de los hallazgos

1 de noviembre

7. Resultados
7.1 Resultados generales
La primera etapa de la investigación, realizada a través de una ficha que contabiliza el
número de peluquerías ubicadas a los largo de la calle Benjamín Carrión entre la
Francisco de Orrellana e Isidro Ayora, esstableció que existen 24 peluquerías y 2 centro
de uñas.
En esta primera etapa (mes de octubre) se pudo obtener una resultados completos de
15 de los locales visitados, pues algunos prefirieron no participar en este registro
general de información, mientras otros locales fueron encontrados cerrados en
ocasiones recurrentes.
Clasificación de locales, según años de trabajo la zona:
Clasificación por

Años de

Número de

Nombre de las peluquerías
años de apertura
más de 15 años

Capricornio

Especialidad
apertura

trabajadores

20

La dueña

Peluquería
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más de 10 años

más 5 años

De 1 a 5 años

Salón de Belleza Marita

19

La dueña

Peluquería

Mei Li Wang

10

La dueña

Peluquería

Perfect Style

11

Dueña/ayuda

Peluquería

Leo´s

9

Dueño

Peluquería

Gloria

5

Dueña

Peluquería

Taty

5,6

Diez

Pelu/Cosme

Omar peluquería

2

Tres

Peluquería

Regia Spa

2

Dos

Pelu/Cosme

Connie

4

Dos

Peluquería

Spa del Alma

1

Dos sin dueña Pelu/Cosme

José Onías

2

Una

sin Peluquería

dueño
Anny

1

Una

Pelu/Cosme

Razor Shop

2

Dos

Estilo
urbano

Beauty

2

Dos

Peluquería

Exentric

3

Dos

Peluquería

Fuente: Elaboración propia (2012).
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Con esta tabla se pudo recoger que la mayor parte de las peluquerías fueron creadas
hace menos de cinco años. Este grupo está formado por nueve locales. El segmento
más reducido es el de las peluquerías más antiguas, pues solo dos tienen más de 15
años. Las dos solo poseen atención de las propietaria del local. En el caso anterior, las
peluquerías con menos tiempo han apostado a la contratación de dos o más
ayudantes. También existen dos locales con más de 5 años y dos con más de 10 años.

Peluquerías que no participaron en el registro:
Nombre de la

Razones para no

Peluquería

participar en la muestra

VK Spa

Cerrada
permanentemente.

La

peluquería tiene un carcel
que anuncia su cierre.
Estilos Tai & My

Cerrada

durante

el

periodo de observación.
Loryfers´s

Cerrada

durante

el

periodo de observación.
Lucy Fashion

Cerrada

durante

el

periodo de observación.
Peluquería

unisex No quiso participar en la
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Carolina
Yessenia

investigación.
Exclusive No quiso participar en la

Beaty Salon

investigación.

Centro de Belleza Liz

Cerrada

durante

el

periodo de observación.

Centro estéticos solo para uñas
Este segmento no es contado como parte de la investigación, pero se consideró
agregarlo para mostrar la existencia de salones más especializados que también
constituyen un emprendimiento feminino dentro del perímetro investigado.

Se

encontró al Centro de Uñas de tela y a Alex, mundo de uñas.

7.2 Resultados basado en las categorías de investigación:
Para la investigación se eligió a los propietarios de seis peluquerías para ser analizados
bajo los parámetros establecidos como objetivos espefícicos y

preguntas de

investigación.

7.2.1 Breves historias recogidas de las y los peluqueros.
7.2.1.1 Peluquerías, un negocio para lograr la independencia:


Hilda Campoverde es la propietaria de la peluquería Capricornio, sitio que
considera más que su empleo un lugar donde puede desarrollar un hobby.
Dice: “Esto es prácticamente un hobby que tengo. Antes yo trabajaba desde la
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cinco de la mañana hasta la una o dos de la mañana. A veces cerraba a esa hora
y me ponía a hacer el aseo, limpiar toallas, peinillas, piso, todo. Me amanecía.
Entonces de noche me tomaba algo. Me acuerdo de una vez que no podía ni
pararme del cansancio”.

Decidió ser peluquera después de pasados sus treinta años, al desistir de un
negocio de venta de legumbres. Hilda tomó la oportunidad de trabajar en La
Alborada, cuando uno de sus clientes le comentó que estaba alquilando un
local y le prometió mantener una renta baja durante sus primeros meses. Para
el personaje conseguir un local en La Alborada no solo sería un tema de
independencia financiera, sino también aspiracional. Pues considera que en la
zona había gente “más culta” y con mejor posición económica que los locales
donde la laboraba antes. Dice: “Por allá, trabajé por el sur, pero no me gustaba
mucho. La gente, la mayoría era muy guasa, trabajé por el Registro Civil, en la
ciudadela del Periodista, trabajé en el centro. Pero me decía el día que pongo
una peluquería pongo en La Alborada”.

La Alborada para ella era, hace 20 años, un zona lejana y le parecía un sitio
“tranquilo” y “pacífico”. Ella ha permanecido en la zona ubicada entre la calle
Rodolfo Baquerizo Nazur y la Isidro Ayora por más de 20 años. Ella actualmente
tiene clientes mayores de 100 años, a quienes cuenta entrega sus servicio en
casa. Su local no tiene letrero, sin embargo dice que sus clientes la refieren y
con ello logra renovar y aumentar su cantidad de usuarios. Es madre de 5 hijos
y dice que pudo mantenerlos con la ayuda de la peluquería. Comenta que:
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“Tenía muchos gastos. Entonces no era que bruto, la solvencia. Tenía que
medirme. Pero me vi en estrechez y hastame endeudé. Incluso con unos
colombianos, justo por esto de la dolarización. Porque yo tenía que pagar la
casa, el local, darles de comer a mi hijos. Entonces yo también tenía que
endeudarme”.



Mónica Ramos encontró en la peluquería su manera de pasar de una ama de
casa de una microempresaria o “gerente”, como a veces se define frente a los
bancos. Mónica abrió su peluquería entre las calles Francisco de Orellana y
Rodolfo Baquerizo Nazur hace más de 10 años. “Comencé de poco en poco, el
local era más pequeño. Iba comprando los vidrios, el aire, iba renovando cada
vez y cuando”, dice.
Este emprendimiento, cuenta, le ha permitido comprar “la mayoría de cosas
que tiene en su casa”. En la zona comenta que tiene clientela fija y su “suerte”
fue que al iniciar hubo poca competencia y “llegaban cada vez más clientas”.

Para ella la zona está tiene una gran actividad comercial y por ello, aunque
menos que antes, mantiene un ritmo de atención significativo. “Yo tuve una
suerte buena, porque nosotras abrimos el gabinete y cada día teníamos más y
más y más clientas. Las clientas que as ha gustado siguen recomendando”,
explica.
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Recientemente invirtió alrededor de $ 1.500 en “modernizar” el estilo de su
local, después de que sus dos ayudantes la convencieron. Sus clientes la
describen como una persona amable e incluso comentan que su trabajo es
valido para recomendaciones y su estilo de corte está vigente en todas la
generaciones. Para hacer una peinado nuevo dice que hace que le traigan en
recorte del modelo o le enseñen una foto en el celular. Tanto sus clientes
hombres como mujeres lo hacen.



Mei Li Wang es una mujer que llegó hace 30 años de China y desde su llegada
ha trabajado en peluquerías. Comenzó en Urdesa, luego se mudó a la casa de
su cuñado en La Garzota y ahora tiene el local como parte de su casa en la
onceava etapa de La Alborada. Ella dice que no le gusta salir de su casa, por
ello parte de su distracción es cortar el cabello e interactuar con sus clientes.
Agrega que hay muchas que son “como familia” y con las que dice compartir
insultos, pero como “bromas”. Las personas le han ido dejando pequeños
obsequios en su casa. Desde decoraciones chinas hasta cuadritos con mensajes.
Es madre de dos niñas que estudian en el colegio Cebi. En la puerta de su local
se puede notar la mezcla de las costumbres chinas y occidentales. Tiene un
símbolo chino de suerte y una virgen. La última imagen fue colocada por su hija
menor sin que ella lo notara. Esta clase de detalles no le molestan.



Jairo Hurtado decidió ser peluquero por vacación: “Empecé a trabajar en una
empresa, pero no me gustó trabajar para nadie. Yo siempre quise
independizarme y ya que se presentó la oportunidad de estudiar…. Con mis
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pequeñas nociones comencé practicando con mis hermanas. Mis hermanas y
mis primas eran mis conejillos de indias, luego hice cursos… y se dio la
oportunidad de trabajar en una peluquería como principiante”.
Jairo es gay y cuenta que la discriminación laboral es un problema, “a nosotros
se no cierran las puertas en empresas, por le general los chicos siempre tienen
que ser ocultos de su sexualidad. Yo tengo amistades que son gays y están en
empresas y tú cuando los ves es un mundo a parte. Siempre dicen que porque
eres gay vas a terminar en una peluquería y ese no es el chiste. Yo tengo
amigos que son auditores y ellos ponen una película ante los demás.”
7.2.1.2 La red para atrapar al cliente:


Omar Changuacalle vio la oportunidad comercial que ofrecían las peluquerías
y decidió tomarla. Su primer acercamiento al oficio de cortar el calle fue
cuando tenía 18 años (hace doce años) y trabajaba como mayorista en la venta
de productos de belleza. Dice: “para vender hay que saber el negocio” y con
esa premisa aprendió sobre el cabello y las clases de corte. Luego al observar
los ingresos que podía obtener al ser peluquero se decidió a aprender.

La decisión de independizarse vino luego, cuando se dio cuenta que trabajar
comicionando o por salario no le generaba suficiente dinero. Cuenta que el
trabajo en una peluquería es arduo y que durante el primero mes de su
negocio tuvo que estar desde la apertura hasta el final del peinado de su último
cliente. Esto aunque fuera uno de sus asistentes el que estuviera realizando el
trabajo. Para el su marca son los trabajos que causen satisfacción en el cliente,
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pues solo así se consigue que regresen. Declara que sus mejores trabajos son
de tinturado, porque es lo que más cara cobra y le deja mayores ganancias.
Bajo ese parámetro coloca afiches de rubias para intentar que sus clientas se
inclinen por esos colores y así regresen cada mes para que se les retoquen las
raices.
Dice: “Siempre trato de buscar lo que es el cabello rubio, las tendencias de
cabellos un poquito más radicales, son colores que se desgastan rápido y son
colores que se deben trabajar mes a mes. Por ejemplo, si tu tienes un cabello
oscuro, como ahora, y te haces un tinte rubio, entonces las puntas se te
desgastaran al mes, entonces tendrás que volver a visitarme a mí (…). Entonces
me conviene a mí que la clienta no siempre escoja cabellos oscuro, sino tratar
de aclararlo un poco más. Para tratar de que venga constantemente y que le
guste.”.



Anita Garcíaempezó su peluquería en el 2011. Su trabajo por independizarse
ha sido arduo, cuenta que captar clientes en La Alborada es un tema de
promociones, de regateo y negociación. Explica que “por la competencia uno
tiene que cobrar más barato, porque hay personas que vienen y piden un
cepillado y planchado, que yo cobro en 8 dólares y me dicen: Hay que no tengo,
ya cóbreme cinco. Y aceptas. Porque peor es que la clienta se te vaya…”.
Habla de preparar combos y de negociar falta el final con su cliente. Su
empresa nace de una sociedad con su hermana. Ella vio que se vendía todo el
mobiliario de la peluquería que ahora ocupa Anita y lo compró, luego como el
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establecimiento anterior iba a cerrar, también decidieron alquilarlo. En su caso,
la peluquería no es su oficio principal. Ella es cosmetóloga y su gusto radica
principalmente en cuestiones de belleza como los faciales y los trabajos en las
uñas. Los peinados y cortes de cabello han ido tomando espacio por la cantidad
de demanda que gana poco a poco el local.

7.2.1.3 Una barbería al gusto del cliente:


Edison Rendón es el peluquero urbano de la zona examinada. Él se especializa
en barbería y diseños urbanos en las cabezas de sus clientes, aunque también
incluye los cortes estilo “caballero”. Comparte el espacio de la peluquería con
un socio. Ellos dicen que fomenta la cultura de la propina o del “incentivo”.
Este barbería tiene una matriz ubicada en ciudadela Martha de Roldós. Su
relación con los clientes se centra en saber cuáles son sus expectativas al llegar
al local, por eso siempre está dispuesto a poner música o películas para
complacerlos. En su espacio vende artículos como aguas, jugos y cerveza.

7.2.2 Pasen la bola. Formas de promoción de servicios
Los entrevistas realizadas a los seis peluqueros ubicados en la calle Benjamín
Carrión entre la avenida Francisco de Orellana e Isidro Ayora indican que todos
optan por el sistema “de boca en boca”. Las recomendaciones son la forma
segura de adquirir nuevos clientes. Otras de las características de los
entrevistados es tener un grupo fijo de personas que asisten para realizarse
cortes, retoques o recibir servicios de uñas.
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Hilda Campoverde propietaria de la peluquería Capricornio da un ejemplo de
cómo funciona la llegada de estos nuevos usuarios. “A veces hay personas que
no conozco y llegan y me expresan: me recomendó fulanita de tal.” Dentro de
su explicación también establece que no corta el cabello de desconocidos por
un tema de seguridad. “Yo casi no atiendo a desconocidos, porque con las
cosas que han sucedido, a todo el mundo le han asaltado menos a mí”.
(Campoverde, entrevista, 2012)

Mónica Ramos de Perfect Style remarca es sistema de “boca en boca” la llevó a
ser reconocida en el sector. Dice: Si yo le cortaba a usted y a usted le gustaba,
entonces cuando le preguntaban donde se cortaba el cabello usted decía: Sí, la
señora Mónica, la que tiene la peluquería al lado de la ferretería” o “Allí a la
señora que tiene a la vuelta”. Cuando inició remarca que esa clase de
referencias fueron muy útiles, porque era la única peluquerías en esas cuadras.

Omar Changuacalle de la peluquería Omar coincide con la idea de que la mejor
publicidad se genera a través de los contactos. Apunta que su “mayor
presentación” para “cualquier tipo de persona” es su trabajo. Aclara que
también se va ayudado del Facebook y Messenger.

El caso de Anita García, dueña de la peluquería Anny, el tema se convierte en
algo más complejo. Dice que sus clientes los gana haciendo que “pasen la
bola”, pero ella no solo promociona su buen servicio y su estilos. Señala que
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por la competencia se“tiene que cobrar más barato”, porque hay personas que
piden un cepillado y planchado que tiene un costo de $ 8 dólares y antes de
acceder al servicio regatean y dicen: Cóbreme cinco y Mónica acepta. Aclara
que “peor es que la clienta se te vaya”, porque “si le cobras a esa persona $ 5
dólares puede que te traiga a otra persona” y “ganas volumen”.

El ámbiente también es una de los factores que toman en cuenta los clientes al
momento de ser atendidos y recomendar. Un ejemplo lo da Edison Rendón
quién dice que para dar las “buenas vibras” al lugar pone música como rap y
salsa que son pedidas por sus clientes y además tiene películas de acción para
que se distraigan. Su factor diferenciados –ser una barberías para caballerostambién con contribuye a que el negocio tenga acogida, pues ha escuchado
que “no hay muchas buenas barberías”.

7.2.3 Significados de tener una peluquería
Para el grupo de entrevistados las peluquerías han significado una forma de
superación personal y una forma de independencia económica para personas
que no han tenido acceso a finalizar estudios universitario o posibilidades de
ejercer una profesión distinta. Para todos ha representado un sustento
económico para enfrentar gastos cotidianos personales y familiares.

En los casos de Hilda Campoverde y Mónica Ramos, la peluquería les permitió
recuperarse tanto emocional como económicamente de la separación con sus
esposos. Hilda tenía cinco hijos y más de 30 años cuando su esposo los dejó y
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al principio optó por vender verduras en los mercados, a domicilio o de forma
ambulante, pero ese trabajo no le gustaba. Por ello consiguió aprender estilos
de corte y empezó a trabajar en un gabinete. Luego cuando puso su local, dice:
“yo venía a las 9am o 8am y cuando ya vivía cerca venía a la 6am. Cuando era
de venir porque tenía que atender a clientes a las 5 de la mañana, yo me
quedaba a dormir en el local. A veces me quedaba hasta la 1am y luego me
levantaba a las 6am, para abrir para seguir trabajando”. Así pagó el colegio de
sus hijos, el costo del local, el alquiler de su casa y las compras varias para el
hogar. Esto hasta que sus hijos fueran mayores y la ayudaran a pagar las
cuentas.
Mónica, en cambio, solo tuvo un hijo y él ya era mayor cuando se divorció de su
esposo. Ella utilizó la peluquería como una forma de conseguir independencia
financiera, pues antes era ama de casa. Una de sus amigas la invitó a trabajar
en su salón y luego ella se independizó. “Casi toda las cosas que tengo en mi
casa las he comprado con (el dinero obtenido con) la peluquería”, dice también
que con este emprendimiento puede llamarse “la dueña” o cuando le
preguntan en el Banco se reconocer como “propietaria, dueña o gerenta”.
Mei Li Wang comenta una situación distinta. Dice que la peluquería la ha
ayudado con los gastos generales del colegio de sus hijas y ha mantener la
economía del hogar, pues su esposo trabaja vendiendo Omnilife. Además es su
forma de entretenerse ya que no disfruta saliendo de la casa.
Omar Changuacalle, en cambio, comenzó en el negocio de la peluquería porque
le interesó el dinero que significaba, pues apenas tenía 18 años y necesitaba
trabajar. Él cursó hasta segundo año de contabilidad, pero lo dejó para
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dedicarse por completo a la peluquería. Al preguntarle cómo se siente al tener
el negocio habla de satisfacción, pues explica son que “son unas cuantas
(pocas) personas que comienzan con un negocio y terminan con un negocio, en
este sector”. Relata que “se han formado bastantes lugares de trabajo, por
ejemplo, se han abierto tres peluquerías por aquí y casi todas han cerrado en
un año y medio”. Con ese panorama de una competencia difícil dice que “sí da
gusto ver que la peluquería en tres años que ha comenzado se ha quedado
estable y que sigue generando más clientes”.
También comenta que es una gran responsabilidad ser responsable por
empleados y llegar a fin de mes para pagarles el sueldo y además obtener
ganancias. Con ese dinero ayuda a sus padres, pues el es último de todos sus
hermanos.

7.2.4 Elección de los modelos de belleza
En este tema la investigación quiso determinar cuáles eran los modelos de
belleza que seguían los peluqueros en sus gabinetes. El objetivo era medir sus
inclinaciones en temas como las elecciones de la fotos en las paredes o las
referencias de estilo que les ofrecían a sus clientes.
Sin embargo, se pudo determinar que en muchos casos los gustos o las
valoraciones personales no están vinculadas a las imágenes que tienen como
decoración. Una de las razones la revela Mónica Ramos, quien comenta que
cuelga los afiches que la marca de productos de belleza que compra suele
darle. Hilda Campoverde, en cambio, dice que utiliza modelos básicos, pero que
antes de dar una referencias prefiere innovar. Anita García, dueña de una
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peluquería que reune una gran cantidad de fotos en su parte frontal, dice que
no participó en la elección de las imágenes sino que lo dejó al criterio del
diseñador que le dio el servicio de impresión.
En el caso de Edison Rendón su elección apunta hacia un aspecto más práctico.
En la fachada de su negocio convive el estilo del rapero, el adolescente y del
“caballero” como una forma de comunicar a los transeuntes que ese lugar es
capaz de conseguir todos esos estilos. Da como ejemplo la imagen de Justin
Bieber, cantante que es parte de la decoración. Indica que no le agrada su
música, ni su apariencia, pero es parte de la oferta que puede sostener.
Omar Changuacalle también tiene una aproximación más práctica para los
afiches. Reconoce que la marca de productos de belleza se los entrega, pero él
decide colocar los colores rubios y rojizos, pues es una manera de ofrecerles a
sus clientas esa tonalidades. La peculiaridad es que no las propone por
parecerle estéticamente bellas, sino porque son las que más garantizan el
regreso de la clienta para que se haga un retoque de raíces, puntas y demás
tratamientos.
Sobre los conceptos y retos que la moda les lleva a enfrentar, Mónica Ramos
dice que ella siempre está dispuesta a hacer nuevos cortes de cabello, pero que
siempre pide a a sus clientes que le lleven la imagen del corte que quieren en
su celular o en algún recorte. Dice que esta tendencia es acogida por mujeres y
hombres.
Omar Changuacalle explica que para conseguir nuevos conocimientos sobre
moda ve videos que ha comprado, aunque también le sirve el internet, “porque
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en Youtube salen mucho videos relacionados con peinados, quizá no te sale el
mecanismo del peinado, pero te da una idea de lo que tu puedes crear”.
Los conceptos de la vigencia de la moda tanto para Mei Li Wang como para
Hilda Campoverde coinciden en que siempre hay que todos los peinados se
remiten a lo básico y “la moda siempre vuelve”.

7.2.5 Relación con los clientes
La relación con los clientes es un punto base para mantener una peluquería.
Esto debido la importancia de “las recomendaciones” y la publicidad de “de
boca en boca”. Sin embargo, también podemos hablar de los lazos que forman
los peluqueros con sus clientes. Por ser una zona con gran competencia, todos
los peluqueros entrevistados tienen algún grado de familiaridad con sus
clientes. Incluso porque algunos lo han seguido desde empleos anteriores y
tienen alguna clase de lealtad hacia sus servicios. Algunos conocen a los hijos
de sus clientes, reciben alguna clase de confidencia, hacen favores económicos
o concesiones particulares.
Mei Li Wang, por ejemplo, habla de clientas “tan viejas” que son consideradas
por ella como familia. De su portafolio dice “la mayoría son clientas de hace 30
años que siguen viniendo”, “las más antiguas son como familia”, “Es como
familia, me insulta todo. La mayoría se va conforme, pero igual me va
insultando de broma”.
Para Hilda Campoverde se significa hacer ciertas expecciones. “Todavía tengo
unas clientes, una señora, no… señorita que tiene 110 años. Otra tiene 100
años, otra tiene 100, otras 97, otra 84. Claro, yo voy a la casa a cortarles a las
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que ya tienen más de 100 años. Ya pues, cuando ellas estaban más jóvenes
venían”.
Omar Changuacalle dice que trata con cuidado su relación con los clientes.
"Hay de todo, porque uno va siempre más allá de lo que es, cuando el cliente lo
permite. Yo como peluquero no puedo dar tanta confianza, porque luego las
clientas pueden pedir fíos, préstamos y cosas así. Porque ha habido clientas
que dicen, sabes que… fíame”, dice. Da ejemplos, “yo trato de no coger
cheque, pero hay clientes que por la amistad y por el tiempo, sí les he cogido.
Aunque a veces he tenido problemas con los cheques y me terminan dando el
dinero, pero uno trata de evitar esos problemas”.

Entre sus apreciaciones también está que el perfil de los clientes ha cambiando
con el tiempo. Esta no es una visión unánime, pues coinciden en que depende
de las personas. Sin embargo, Hilda piensa que ahora los chicos (entre 13 y 15
años) hablan menos, solo dicen qué clase de cortes quieren y ella tiene pre
preguntar por detalles como el largo y estilo de las matillas en el caso de los
varones. Explica que muchas veces la atención está principalmente en el
celular.
8.Propuesta del proyecto
Este proyecto individual es parte del macro proyecto del nuevo módulo “Prácticas
comerciales y Culturales de La Alborada” que se subirá ala web del Observatorio
Cultural Urbano.
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Con ese antecedente, el aporte que se plantea es una visión comercial y cultural de
uno de los negocios que más se pueden observar en la zona.
8.1 Descripción del proyecto
El proyecto se plantea visualizar la cantidad de peluquerías que pueden existir en una
zona de La Alborada y al mismo tiempo contar las historias particulares de sus
propietarios. Con ellos se quiere mostrar las prácticas comerciales que tiene cada uno
de ellos, como sus formas de promoción, y también, las relaciones que han construido
con sus clientes en el sector. Los productos que se plantean son:


Un mapa interactivo que exponga el espacio físico que tiene cada peluquería.



De este mapa se desprenderán fichas de los locales que se encuentran en la
calle Benjamín Carrión entre la Francisco de Orellana e Isidro Ayora.



Esto para que cada vez que un usuario de la página pase el cursor pueda ver la
foto de los locales. La versión básica de la fichas tendrá la foto del local y
características del mismo Esto se plantea aplicar para los 26 centros estéticos
de la zona.
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Esta sería la pantalla de ingreso al mapa interactivo.

Este es la visualización del mapa y los centros estéticos.
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La visualización de las fachadas de las peluquerías. En este caso de las
peluquerías sin registro, cuyos dueños no pudiron ser contactados.
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En esta ficha se muestran datos básicos de las peluquerías. En siete casos
la ficha incluye más informacióm extra sobre el personaje.

o Con los siete centros con los que se realizó la investigación. Se propone
la idea de fichas más detallas con información sobre la peluquería y una
propietario.
o De ese grupo de siete se eligieron cuatro personas principales a quienes
se les elaboró un perfil (texto escrito) y una galería de fotos con
elementos que se pueden encontrar en sus peluquerías.
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Este proyecto también está pensado para ser ligado a los contenidos generados
por los demás investigadores del Observatorio Cultural Urbano: Prácticas
comerciales y culturales de La Alborada.

8.2 Definición de los objetivos del proyecto
El objetivo general del proyecto es visualizar la oferta de peluquerías que hay en La
Alborada y las características de las personas que han elegido esa zona para trabajar.
Por ello el proyecto plantea tener profundidades de visualización. Para los 26 locales
se dan fotos que permitan al usuario de la página web ver cuáles son las características
que se repiten en los locales, reconocer la selección de colores y las imágenes.
En cambio, con los personajes con los que hemos realizado acercamientos más
extensos. Les damos un zoom visual al recorrer sus locales y con ello mostar sus gustos
y características más íntimas. Esto acompañado de un texto que invite al lector a
reflexionar sobre los personas de “la ciudad vivida”, los que se esconden tras la ciudad
de flujos y rapidez.
8.3 Mapa de Ruta
La información de la investigación está dividida en dos grupos: el mapa interactivo y
los perfiles de los personajes. Este último grupo tiene cuatro personajes, mientras el
mapa es una muestra de la investigación de los 26 locales.
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Alborada comercio y prácticas
culturales
Personajes

Mapa interactivo de las peluquerías de la
Alborada

Hilda
Campoverd
e

Negocios
Jairo
Hurtado

Negocios con
registro

Negocios sin registro

VK Spa

Negocios registrados

Omar
Chaungalle

Negocios con personajes
destacados

Edison
Rendón

Estilos Tai
& My
Salón de Belleza Marita
Capricornio
Loryfers´s
Gloria
Mei Li
Wang

Lucy Fashion
Taty

Perfect
Style

Peluquería unisex Carolina
Regia Spa

Anny
Yessenia Exclusive Beaty Salon
Conny
Razor Shop
Centro de Belleza Liz
Spa del Alma
Peluquería
Leo´s

Mujeres Virtuosas
José Onías

Omar
Peluquería
Beauty

Excentric

Centro de
Uñas

Alex Centro
de uñas
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9. Ejecución del proyecto
9.1 Cronograma del proyecto
Fecha

Objetivo

Del lunes 22 de octubre al domingo 28 de

Recolección de datos, entrevistas a

octubre

profunidad y observación de campo de
los seis entrevistados.

Del 5 de noviembre al 7 de noviembre

Correción de planteamientos de
investigación.

8 de noviembre

Entrega del documento de Pregrado

9 de noviembre al 14 de noviembre

Recolección del material gráfico para las
galerías

Del 15 noviembre al 16 de noviembre

Desarrollo textos sobre los personajes

20 de noviembre

Inicio del proceso para ensamblar la
propuesta en una versión digital

10. Sistematización de la experiencia
La investigación exploratorio descriptiva sobre la proliferación de las peluquerías -ubicadas en
la avenida Benjamín Carrión entre la avenida Francisco de Orellana e Isidro Ayora- su dinámica
comercial y cultural arrojó en las primeras observaciones que estos establecimientos están
entre los predominantes de la zona. Hasta el último acercamiento que se realizó (30 de
noviembre) se contabilizaron 26 centros de belleza, dos de ellos lugares especializados en
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uñas. Esta cantidad está distribuida en alrededor de 9 cuadras, junto con sitios de comida y
negocios como papelerías y venta de tecnología.
La investigación nació de una pregunta sencilla: ¿Cómo pueden convivir negocios tan
parecidos en un área tan reducida, cómo consiguen clientes? Especialmente si imaginamos
que en las calles aledañas (no investigadas) también podían existir más de estas pequeñas
empresas. ¿Quiénes son los clientes y cómo se sienten atraídos?, también fueron preguntas
que motivaron el avance de la indagación.
El proceso de investigación reveló las diferencias que tienen los locales y mediante entrevistas
a siete propietarios se pudo constatar cómo existen peculiaridades que llaman la atención del
usuario y los convierten en un consumidor recurrente. Notamos que hay peluquerías donde
van familias, adolescentes enviados por sus padres, sitios especializados en corte de hombre,
lugares que ya no parecen peluquerías y que no reciben clientes nuevos. Sitios que apuntan a
convencer con el precio o que se limitan a los clientes habituales.
Se registró que las personas investigadas dicen no temer a la posibilidad de perder a sus
clientes y que su forma de mantenerlos es “la calidad de su trabajo” o, en otros casos, “la
actitud de local”. La mayoría de los propietarios de estos locales son los encargados de cortar
el cabello y realizar las labores secundarias, arreglo y mantenimiento. Pocos tienen más de dos
empleados.
También se pudo ver que los locales comparten características como el uso de nombre propios
en los letreros que los identifican. Un ejemplo es el local Anny, donde la propietaria es Anita
García o Mei Li Wang, con el mismo nombre. Ocho de los 18 locales que participaron en las
entrevistas breves (los demás no fueron registrados) comparten esa característica. Se constató
que la mayor apuesta a ganar clientes en un mercado competitivo es la publicidad de “boca en
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boca” y exhibición de su oferta de tratamiento en los formatos más visibles, amplios y
coloridos posibles.
En una etapa más avanzada de la investigación en la que se realizaron entrevistas con
peluqueros y peluqueras se pudo encontrar que la peluquería regularmente es un trabajo
elegido como medio de superación económica y personal. Como el caso de mujeres que
consiguieron sobrellevar un divorcio o un abandono con el inicio de una pequeña empresa
(peluquerías Capricornio y Perfect Style), otros incursionaron en el tema de la bellaza con el
objetivo de ganar dinero, pues observaron la forma de generar ganancia de estilistas con
mayor reputación (Omar Peluquería y Razor Baber Shop).
En ciertos casos durante la entrevistas se pudo notar que los peluqueros tienen modelos a los
que buscan parecerse. Edison de la peluquería Razon Barber Shop apunta a que su negocio
crezca como IO Spa, para así poder cobrar más por un servicio que el considera de calidad. En
su historia se puede notar su avance hacia ese modelo. Su peluquería ha cambiado de lugares
hasta posicionarse en una zona de menos competencia (hace diseños urbanos en el cabello de
las personas) y en el que sintió que aún no había oferta de las peluquerías para caballeros.
Antes tuvo negocios en la ciudadela Martha de Roldós y Mapasingue.
La relación con los clientes. También es un punto que llamó la atención en la investigación. Por
ser la principal fuente generado de usuarios, el cliente recibe una atención personalizada, en
casos, exclusiva. En la peluquería Capricornio, que tiene cerca de 18 años en la zona. La
encargada solo corta el cabello a personas conocidas y en el caso de sus clientas más antiguas,
cuya movilización se dificulta por la edad, hace visitas a domicilio.
El objetivo general de la investigación fue explorar las prácticas comerciales de las peluquerías
-ubicadas en la avenida Benjamín Carrión entre la avenida Francisco de Orellana e Isidro
Ayora- desde las dimensiones culturales. Ese punto se logró cumplir por la apertura de los
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propietarios de las peluquería a relatar sus historias personales y la crónica de su
emprendimiento.
Conocer más a estos personajes fue un proceso que empezó tocando puerta a puerta cada uno
de los locales para explicar cuál era el propósito de las preguntas y anticipar que –en ciertos
casos- debía regresar para “robarles un poquito más de tiempo” y conseguir más datos.
Así se realizaron dos recorridos grupales por la calle investigada y luego al menos cinco visitas
individuales al campo. En la primera visita se pidió información en base a un a ficha que
requería datos como nombre de la propietaria, número de clientes, horario de trabajo y
describir características del interior del local.
Luego, cuando se conoció quienes estaban dispuestos a ser entrevistados, quienes no y los
lugares donde las aproximaciones no serían viables se empezó una etapa de entrevistas
semiestructuradas con los personajes elegidos. El método fue seleccionado por mantener la
flexibilidad de navegar sobre los temas que previamente había concretado el investigador y las
necesidades del entrevistado. En algunas ocasiones la entrevista fue desviada hacia una
anécdota o un dato del sector que aportó a la investigación, pero no estuvo contemplado en el
temario de preguntas inicial.
En el proceso hubo limitaciones que pudieron ser superadas en el camino. Una de ellas
encontrar que ciertas peluquerías fueron cerradas permanentemente al inicio o mediados del
año, que algunas estaban en remodelación y sus propietarios no podían ser contactados o que
simplemente no se sentían a gusto de participar en una conversación sobre el nacimiento de
su local, ni el significado que poseía. Por ser un grupo grande de peluquerías se decidió
nombrar, pero no profundizar sobre las que no pudieron ser registradas, pues además la
investigación estaba enfocada principalmente en un número selecto de personajes y no en
todos los propietarios de los negocios.
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Desventajas menos importante fueron el tiempo tanto del entrevistador, como de los
entrevistado. La mayor parte de las preguntas fueron desarrolladas mientras el entrevistado
realizada labores diarias, como atender a sus clientes, ordenar, hablar con la familia que podía
estar presente en el salón. El entrevistador, por su parte, debía hacer coincidir los tiempos
para lograr un conseguir respuestas y mantener sus obligaciones diarias.
En la etapa de creación del producto de investigación se debió contratar ayuda para resolver
problemas técnicos que el investigador no podría afrontar solo. En el caso de esta
investigación, la elaboración de un mapa interactivo para ser colgado en la web del
Observatorio Cultural Urbano de

la Universidad Casa Grande. Esa mis persona fue la

encargada de la producción fotográfica y el diseño de logos, banners y presentación del tema.
Participar en esta investigación me hizo comprender la importancia de la interacción entre las
personas y cómo las personas tienen a subestimar la importancia de lugares de reunión
ocasionales como son las peluquerías. Allí las personas pueden relajarse y compartir planes,
problemas expectativas e incluso divertirse.
Hay que destacar cómo las microempresas dan a las personas una posibilidad de
enorgullecerse, empoderarse y amarse más, pues cuando analizan su situación se valoran por
su capacidad de conseguir sus objetivos.
La investigación también me permitió cuestionar cuáles son las mayores motivaciones para el
emprendimiento de las personas y como se valoran las relaciones con sus clientes. La idea de
tener una empresa propia es la principal razón para emprender. Para los entrevistados tener
una peluquería no solo significa un ingresos y responsabilidades, sino facilidad para manejar
los horarios de trabajo.
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11. CONCLUSIONES
Con relación al objetivo principal de la investigación: Explorar las prácticas comerciales de las
peluquerías ubicadas a lo largo de la calle Benjamín Carrión entre la avenida Francisco de
Orellana e Isidro Ayora. Se pudo determinar que las peluquerías son microempresas
emprendidas por personas sin distinción de género. Que las personas que las representan no
invierten en publicidad, sino que prefieren ganar clientes con con promoción “de boca en
boca”.
Las peluquerías también son negocios para personas sin una extensa preparación profesional,
pero muy dedicadas a la actualización de técnicas para realizar nuevos peinados, maquillajes y
cortes en sus negocios. Son sitios que trabajan con horarios regulares desde las 09:00 hasta las
20:00, en su mayoría. Pero que pueden adelantar o extender ese tiempo dependiendo de las
necesidades de sus clientes. También pueden amoldar el trabajo a sus necesidades, es decir,
cerrar antes, dejar a un encargado, abrir o no abrir los domingos.
Los precios de los servicios varían, según los locales. En su mayoría prefieren mantener los
precios negociables o bajos para conseguir más clientes. Los cortes pueden ir desde $ 4 a $ 10,
por ejemplo. Los servicios extra también varían, pues hay quienes promociones hasta baños de
cajón.
La exploración de las historias de los personajes elegidos nos ayudó a profundizar sobre su
forma de trabajo y la elección que hicieron hacia ese emprendimiento. Las personas elegidas
fueron Hilda Campoverde, Anita García, Edison Rendón, Jairo Hurtado, Mónica Ramos, Anita
García y Mei Li Wang.
El acercamiento a los siete personajes fue clave para lograr el segundo objetivo general que
fue describir las dimensiones culturales de las prácticas comercialesde las peluquerías
ubicadas a lo largo de la calle Benjamín Carrión entre la avenida Francisco de Orellana e Isidro
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Ayora. Por ejemplo, al explorar qué significa para sus propietarios tener una peluquería
pudimos notar que es una forma de lograr independencia y valorarse como emprendedores.
Un caso especial es el de Jairo Hurtado, también llamado Leo, propietario de la Peluquería
Leo´s. Él explica que el mercado laboral es difícil para las personas que comparten sus
preferencias sexuales, pues es homosexual. Jairo dice que en el mundo laboral muchos de sus
amigos se ven obligados a tener “pantallas” y son personas distintas cuando están en su
trabajo y cuando salen con sus amigos.
En su caso su peluquería permite sentirse orgulloso de no ser discriminado porque sus clientes
son hombres y mujeres, jóvenes y adultos, no tiene que esconder sus sexualidad y le permite
realizar un sueño que cultivo desde la adolescencia.
Aunque una parte importante de su descripción remarca que es complicado lidiar con el
estereotipo de que por ser gay la actividad que se desarrollará en el campo laboral es
obligadamente la peluquería. Él dice que no es así, pero que en su caso, su gusto por el
cuidado personal y la belleza lo hicieron inclinarse hacia ese trabajo.
Los parámetros de belleza que persiguen las peluquerías son parte interesante de las
observaciones logradas. En casos como el de Jairo, sus gustos son “conservadores”, no apuesta
a los cambios extremos, no tiene muchos afiches en su pelquería y cree que su imagen debe
reflejar es su idea de belleza. Un cara con poco maquillaje, cabello trenzado hacia atrás y una
color castaño en el cabello largo.
Para otros la belleza está marcada por lo programas de televisión y los gusto de los clientes
que se acerquen. En Perfect Style, Mónica pide que los clientes lleven los recortes o las
fotografías para ver si se pueden replicar sus estilos. No tiene una idea definida, lo que le
interesa más es complacer a sus usuarios.
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En la peluquería Capricornio mantienen un estilo antiguo y su duela Hilda Campoverde refiere
que todos los modelos actuales pueden ser dominados a partir de los conocimientos básicos.
Dice que no le gusta copiar así que prefiere hacer sus propias innovaciones, añora tiempos
estilo pasados.
Estas personas pueden estar distanciados por sus gustos estéticos, tema ligado a su edad y la
edad de quienes concurren a la zona, pero mantienen en común su gran afecto hacia los
clientes recurrentes. Los conocen por el nombre de pila, saben cuántos hijos tienen o dónde se
han mudado. Son quienes los peinan para las graduaciones o quinceañeras. Estas
características pueden ser potenciadas por tratarse de negocios ubicados en un barrio
residencial, pues si le gusta el corte y el peluquero lo más seguro es que vuelva bastante
seguido.
11. RECOMENDACIONES


Se recomienda una investigación cualitativa sobre la percepción que tienen los
consumidores de esos servicios de las peluquerías, para determinar cuán importante
consideran el trabajo de las y los peluqueros y cuán valioso el tiempo de interacción en
un espacio comunitario. Esto debido a que la investigación también ha arrojado la
tendencia de las sociedades a evitar los momentos para “vivir la ciudad” para
convertirse una sociedad de flujos.
También sería interensante que el estudio separe la interacción que tienen los clientes
con los peluqueros por edad, pues, según los entrevistados, los jóvenes suelen ser
menos comunicativos en esta clase de expacios, pues están constantemente
conectados con los teléfonos móviles.

66



Otra investigación podríaindigar sobre cómo las peluquerías de barrios urbanos se
convierten en puntos de interacción entre vecinos similares a los parques y cómo esta
caracterítica ayuda a la difusión y promoción de boca en boca de los negocios de las
zonas aledañas. Esto debido a que en las microempresas de la zona son parte de las
conversaciones que se emprenden en los locales.
Se puede investigar por qué no se confía en métodos de publicidad como los volantes
o anuncios en periodicos de circulación zonal y gratuita.



Se recomienda investigar cuáles son los sentimientos de los hombres sobre los rituales
de belleza en las peluquerías a las que asisten y si tienen motivaciones para asistir a
locales cuya atención esté entreramente ligada a usuarios varones.



Por la importancia que tiene el negocio de las peluquerías para sus propietarios se
recomienda investigar cuál es el tiempo de vida promedio de un emprendimiento
artesanal de este tipo y cuáles son las principales causas de su desaparición. Con esta
información se podría contribuir pequeñas capacitaciones para los microempresarios,
pues según se pudo determinar en el estudio sus inicios son empíricos, la mayoría no
tiene un plan de administración o negocios y sus trabajos son más alineados hacia la
supervivencia que a la expansión.
De los negocios se puede descatar que contribuyen a mejorar la autoestima de los
entrevistados, por ello es importante que se realicen acciones que les den
herramientas para prolongar su existencia y mejorar su productividad.
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Anexos
Ficha #1
PRÁCTICAS culturales y NARRATIVAS DE las PELUQUERÍAS EN LA ALBORADA
El objetivo de esta ficha es determinar cuáles son las características similares entre las
peluquerías ubicadas en la calle Benjamín Carrión entre la Francisco de Orrellana e
Isidro Ayora. Con ellos se eleigirá el grupo de negocios con los que se trabajará la
investigación.
Nombre del negocio:
Nombre del propietario:
Sexo: F ____

M ____

Año de apertura de la peluquería (año en que empezaron a trabajar):
Número de empleados:
Número de sillas para cortes de cabello:
Número aproximado de clientes diarios:
Lunes a jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Especialización de servicios:
70

Peluquería:
Comestología
Unas:
Maquillaje:
Faciales:
Horario de atención:
Venta de productos:
Sí
No
Especificar

Guía #1
Entrevista semiestructura:
Estas preguntas solo son guía para mantenernos cercanos a los objetivos específicos
de investigación.
Tema 1: Nacimiento de los emprendimientos.
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1. ¿Hace cuánto tiempo funciona la peluquería en este local?
2. ¿Cómo llegó a trabajar a esta zona?
3. ¿Qué la hace mantenerse acá?
4. ¿Vive aquí o llega a trabajar, de dónde viene?
5. ¿Qué significó para usted empezar con su peluquería?
6. ¿Qué significa ahora?
7. ¿Cómo se fue llenando la calle de tantas peluquerías?
Tema 2: Variaciones de la peluquería y los clientes.
1. ¿Cómo ha cambiado su relación con los clientes a través del tiempo?
2. ¿Cuál es la diferencia de los clientes de ahora y cuándo empezó?
3. ¿Cómo gana nuevos clientes?
4. ¿Quiénes son los clientes más antiguos y qué clase de relación tiene con ellos?
5. ¿Quiénes son sus nuevos clientes?
6. ¿Cuáles son las principales razones para que sus clientes visiten su peluquería?
Tema 3: La peluquería y el puesto de la mujer en la familia
1. ¿Considera que la peluquería la ha convertido en una microempresaria?
2. ¿Qué papel ha jugado su negocio en los roles de su familia?
3. ¿Qué significa para usted tener una peluquería?
4. ¿Qué significa para su familia?
Tema 4: Las peluquerías y el significado de belleza
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1. ¿La moda ha cambiado su relación con sus clientes?
2. ¿Qué pedían antes y qué piden ahora?
3. ¿Cuál fue el concepto que usaron para decorar el lugar, por qué?
4. ¿Qué clase estilos le gustan a la gente?
5. ¿Ha tomado cursos para actualizarse sobre cortes?
6. ¿Le gustan los estilos que ahora ve en televisión?
7. ¿Qué estilo le gusta más?
8. ¿Ha hecho peinados similares a esos estilos?
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Entrevistas
Anita García
Anny Centro de Uñas – Spa - Peluquería
1. ¿Qué diferencia a cada peluquería y como así pueden tener suficiente negocio,
teniendo tanta competencia. Usted a de tener sus propias clientas que no son
las mismas que la peluquería de a lado?
Sí.

2. ¿Cómo hacen para ganarse a sus clientes en un lugar tan competitivo?
La amabilidad, tratar bien a las personas, hacer un buen trabajo.

O sea que se las ganan por reputación mas que todo
Sí, haciendo un buen trabajo siendo persistente.

3. ¿Cuanto tiempo tiene la peluquería abierta?
Año y medio

4. ¿Como así usted tiene la peluquería? ¿Vive por acá?
No, vivo en otra parte pero aquí tengo la peluquería. Vivo en Sauces 8.

5. ¿Y como así escogieron esta calle?
Bueno, yo no lo escogí, mi hermana había comprado esta peluquería antes.
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6. ¿Ah, o sea que era una peluquería antes?
Sí, siempre ha sido una peluquería aquí, entonces como estaba en venta mi
hermana la compro.

7. ¿Vio un posible negocio bueno?
Sí, o sea realmente no era bueno porque al principio no había casi nada por lo
que era nueva, pero lo que hizo ganar clientela fue la persistencia y hasta venir
los domingos y dar un buen servicio.

8. Ah, venir los domingos me parece importante, porque la mayoría de las
peluquerías están cerradas…
Sí, están cerradas, y también yo tengo otra clientela del lugar donde trabajaba.

9. Usted atendía en otro lugar? ¿Tal vez en otro lugar que no era suyo?
Sí, en Gloria Saltos.

Y ahí usted se trajo un parte de clientas.
Sí.

10. Ustedes a lo mejor tienen una cabala, por ejemplo cuando la gente abre un
nuevo negocio trae a un cura para bendecirlos.
No, eso si me han dicho pero yo si hubiese querido. La verdad que no, porque
fue todo rápido y ya estaba funcionando aquí entonces yo necesitaba trabajar,
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entonce mi hermana me dice, ya yo lo compro y tu ven a trabajar. Pero si me
hubiese gustado traer un cura para que lo bendiga. Pero igual yo mas adelante
si pienso ampliarme.

11. ¿Cómo comprar el almacén de alado, alquilarlo?
Alquilar sí, comprar no.

12. ¿Cuando usted dice que su hermana compró el lugar?
Compró solamente el inmueble, pero el local no. O sea, yo el local pago. El
local lo alquilo.

13. ¿Cuándo eligieron esta zona, me dice que fue difícil posesionarse. Pero ahora
cuál es su rotación de clientes, tiene 3 clientes, 4 clientes al día?
A veces, en los días buenos son viernes, sábado, domingo incluso a veces me ha
tocado quedarme hasta las 10.

14. ¿Desde qué hora?
Desde las 11 y 30.

15. Ah una jornada de 12 horas es fuerte…
Por eso es la persistencia, ser insistente, ahí tu ganas la clientela.

16. ¿Usted debe tener más clientes mujeres?
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Sí, mas clientes mujeres que hombres. Aunque también atiendo hombres, lo
que es corte de cabello limpieza fácil y esas cosas. Las mujeres si todo, lo que
es tintes, manos y pies, uñas acrílicas…

17. ¿Qué es lo que más vienen hacerse las mujeres de por acá?
Uñas acrílicas, lo que se vienen a hacer más son uñas, depilaciones,
depilaciones, masaje. Peluquería poco, por que yo soy cosmetóloga, pero como
aquí era peluquería entonces expandí la peluquería también. Aquí están las
estilistas, si va bien, ellas se encargan de lo que es el cabello.

18. ¿Cuándo me dice que la mayor cantidad de clientas se hace uñas. Qué será el
80% vienen hacerse uñas?
Sí, tal vez más.

19. Y usted que se ha dado cuenta que la mayoría de sus clientas son mujeres, son
amas de casa, o son señoras de oficina y por eso vienen los domingos…
Más, señoras de oficina, para estar arregladas para el lunes. Por eso es que en
el día no hay nada, sino que a partir de las 5-6 se llena. A veces uno se queda
hasta tarde. Todas las peluquerías son así…

20. ¿Y aquí trabajan 2 personas?
Sí.
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21. El tema de la seguridad es súper fuerte acá. Porque en otra peluquería nos
dijeron, que no esta la dueña no pueden entrar, y gente que tiene con llave la
peluquería
Yo siempre confío en mi Dios, y siempre estoy con mi Dios y uno ve a las
personas pero si ya pasa, pero yo siempre estoy con mi Dios. Y espero que
nunca me pase nada, porque uno esta trabajando y se esta ganando el pan de
cada día y que otra persona venga a llevarse todo, y a veces han de pensar que
uno gana bastante y no es así a veces uno para ganarse 8 dólares que cuesta
manos y pies, uno se demora 1 hora y no es que es de hacer no mas y ya esta
es sacrificado

porque te duele la espalda las manos a veces es muy

complicado, es un trabajo fuerte.

22. Claro así como usted dice es un trabajo de servicio.
Sí a veces hay que estar parada sentada, hay que oler esos químicos, todas esas
cosas. Algunos han de creer que se gana bastante pero imagínate que venga a
robar aquí todos pagan igual, y por este lado no es que pagan bien. Por la
competencia uno tiene que cobrar mas barato porque hay personas que vienen
y piden un cepillado y planchado que yo cobro 8 dólares y me dicen hay que no
tengo, gente que se ve que tiene más o menos, y te dicen ya cóbreme cinco y
aceptas. Porque peor es que la clienta se te vaya, pero ya si tu le cobras a esa
persona 5 dólares puede que te traiga a otra persona. –Por 5 dólares tambiénSí, pero lo haces y está bien. Pero así ganas volumen. –Entonces su estrategia
es vender en volumen.
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23. ¿O sea que también se gana por la practica del regateo?
Sí, aquí también, en la alborada también existe esto. Así cuando el cliente ya
tiene las uñas hechas pide que le cobren menos. Bueno en lo que es manos y
pies, cobro 8 dólares pero no menos, porque es mi trabajo y es un trabajo
forzoso entonces no se puede cobrar menos. Pero un cepillado, un planchado
se le puede cobrar un poquito menos. Que es rápido y puede llegar otra clienta
porque no toma mucho tiempo.

24. ¿Y si les ha funcionado esto del boca en boca? De que venga la clienta..
Sí, si. Gracias a dios si, porque la gente aquí ha “pasado la bola”, diciendo que
aquí cobramos tanto, allá abren los domingos… Si porque no toda la clientela
que he tenido han venido. Cuando yo trabajaba en Gloria Saltos habían clientes
que se hacían uñas, cabello facial, pestañas, todo lo que se hacia en un solo
lugar. Siempre quieren hacerse todo en un lugar. Pero aquí vienen unas, no
todas.

25. ¿Usted es católica? ¿Tal vez tenga una oración para el comercio?
Sí, católica. No, no tengo. Pero me han dicho pero no lo e puesto en practica,
pero si he tratado y si quiero. Pero yo rezo a mi manera, yo rezo el rosario, le
pido a mi dios que de salud, que me cuide a mi familia y que me alumbre mi
negocio y lo hace si me ha ayudado.

26. Le pregunto, porque es súper característico en mi familia que para fin de año,
haya baño de rosas, el baño de champagne el incienso.
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Yo sí lo hago pero en lo personal. Porque en Diciembre hay trabajo para todo el
mundo y ni quieres trabajar en diciembre, viene tanta gente que por ejemplo el
año pasado trabajé cuarto para las doce el 31. Y a esa hora recién me fui a
comprar el viejo, compre las uvas y por ahí unos juegos pirotécnicos. Como
andaba con mi hermana y como andábamos en carro fue rápido, ni en diez
minutos llegue a mi casa, me bañe y ya estaban quemando los viejos. Y ya ‘feliz
año’ para todos. Pero así hasta el ultimo a veces aquí las personas te suplican
porque a veces dejan todo a ultima hora, pero como yo me quedaba hasta
tarde hasta las 10 de la noche si vienen personas, que dicen “le pago el doble,
pero hágamelo” y ya ahí ni quieres hacer, porque ya es cansado. Diciembre es
bueno para todo, hay que aprovechar ese mes.

27. ¿Cuándo ustedes eligieron los postes, tiene que ser a su gusto?
Todo eso, ya estaba aquí. Solo el que esta afuera lo mandé a hacer. Solo le di la
referencias de las fotos y ya. Cambie el nombre del rotulo que puse el nombre
de mi hermana y ya estaba todo. Ya vine para instalarme casi no más.

28. No veo imágenes religiosas aquí, ni nada por el estilo.
Si, no eso no tenemos pero si me gustaría traer, ya voy a traer.

29. ¿Nombre completo?
Anita García García.

30. ¿Usted tiene la lista de todos sus servicios afuera?
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Sí y claro eso te ayuda bastante por la publicidad, porque hay gente que le de
vergüenza venir a preguntar por los precios, entonces cuando ya ven lo que se
ofrece ya saben.

31. Y tiene una lista bastante larga también… ¿Y todos esos servicios se dan sin
importar la hora? ¿Usted siempre esta con la chica que la ayuda?
No, la chica trabaja de miércoles a domingos, yo trabajo todos los días. Y
también hace cabellos. Si hago tinturado, cepillado pero cortes no. Me dedico
más a uñas que siempre hay gente pidiendo por eso.

32. Por si acaso tienen volantes?
Sí, eso voy a hacer si Dios quiere, tarjetas sí. Voy a hacer volantes para el mes
de noviembre. Y promociones también…

33. ¿Qué tipo de promociones?
Por ejemplo en lo que es mi cabina, hago combos: limpieza facial más una
depilación de cejas, tanto. Así, un rizado de peñas, depilación de cejas y bigote,
tanto. Y eso llama la atención, a veces vienen a preguntar hay promoción, qué
promoción tiene.

34. ¿Y las hojas volantes también las manda hacer o las diseña?
No, eso se manda a hacer. Solo le dices las indicaciones.
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35. ¿Y usted revisa el folleto antes de que se lo impriman o ya le entregan el
trabajo terminado?
Uno lo revisa en caso de que haya que cambiar colores y lo que no le gusta lo
cambian.

36. ¿Con quién hace ese trabajo?
Es un chico que me recomendó una amiga, yo lo llamé y el me hizo los diseños.
Ni si quiera fui al negocio. La publicidad de también es bastante dura. Por
ejemplo la peluquería de acá en frente la morada, abrió como en junio y ya la
cerro.

37. ¿No le fue bien?
Así parece, tal vez cobró caro, no sé. Pero mira que hasta es elegante y bonita.
Y quebró.

38. ¿Usted es amiga de las señoras de las peluquerías de a lado?
Amigas, amigas no. Conocidas, sí. Amigas solo Omar. El fue compañero mío en
Gloria Saltos. A él lo conozco. Connie, así conocida no más. La competencia si
es complicada, a veces puede causar que te tengan envidia. De ahí la de lado
no soy amiga.
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Capricornio
Hilda Campoverde
1. ¿Cómo nació su peluquería?
Yo trabajaba en el sur, trabajé como en tres o cuatro peluquerías, pero yo
siempre quise poner acá en La Alborada, porque me refiero a que la gente aquí
era un poco más tranquila, más culta.

2. ¿Los que vivían acá?
Sí, tenían más preparación, más cultura. Por allá trabajé por el sur, pero no me
gustaba mucho. La gente, la mayoría, muy guasa, trabajé por el registro civil, en
la del periodista, trabajé en el centro. El día que pongo una peluquería pongo
en La Alborada.

3. ¿Ahí usted era jovencita tenía 25, 30?
Tenía 30, yo trabajo en esto desde loa 25 años, pero no tenía peluquería. Yo
trabajaba a domicilio, trabajaba en la casa, trabajaba dónde me pedían. A parte
que ellos gabinetes la mayoría paga poco, hay unos que pagan por mes, por
porcentaje. No se a que porcentaje pagarán ahora, en cierta forma explotan. Yo
trabajaba a la hora que se quemaban los viejos o cuando yo era la Navidad yo
seguía trabajando.

4. ¿Pero ahí ya tenía hijos?
Tenía a todos mis hijos y tenía que darle estudios y todo.
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5. ¿Cuántos años tienen, cuánto hijos tiene?
Tengo 63 años y 5 hijos.

6. ¿No pasaba la Navidad con ellos por cortar el cabello?
Porque tenía que trabajar, tenía que mantenerlos. Darles todo, porque mi
marido se fue.

7. Fuerte, pero salió adelante…
Sí, pero me ha costado bastante. Por eso estoy delicada de salud, a veces me
da cualquier gripe, me coge fuerte.

8. ¿Del centro se pasó acá?
Hubo un cliente que el vivía por aquí. Iba y le digo quiero poner una peluquería,
pero yo no quiero ponerme en el centro, nada, sino que yo quiero en La
Alborada, porque me parece más tranquila. Y sí fue así. Entonces me dice:
Vaya, vaya que yo le alquilo un local. Primero pensé que me estaba diciendo
por gusto, después volvió otro día a cortarse el cabello y me dice: Yo le alquilo.
Yo tengo un local y le voy a alquilar barato. Entonces hasta que di por conocer.

9. ¿Claro, es que la Alborada era lejos?
Yo no conocía La Alborada, vinimos con mi mamá. Por allá nos fuimos por la
tarde nos fuimos a comer, pero yo decía: Por dónde será este señor. Esto no
había, estas casas del frente no había. Esas recién estaban construyendo las de
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acá. Eso del señor Ceviche no existía, eso era un solar que botaban basura, allá
al frente también botaban basura. Algunas casa ya había, pero esas recién
estaban construyendo. Estas recién empezaban a construir.

10. ¿Usted ha visto cómo ha cambiado todo?
En esa época había bastante chicos. Yo no vine aquí, vine aquí a la peatonal.
Vine al local del dueño de casa que me alquilaba. El trabajaba en el banco
Holandés. El era jefe de agencia. Y vine a la tercera casa. Ahí estuve 5 años. Eso
fue más o menos por el 91.

11. ¿ahí ya tenía 33 años?
Más tenía.

12. Vino y dónde se instaló…
Yo vivía en el sur y venía todos los días. Después me fui quedando, primero me
conseguí una cama pequeña y nos íbamos quedando con uno de mis hijos, el
último el era pequeño tenía 10 años. Entonces, pero aquí había bastante chicos
de la edad de mi hijo, un poco mayor y un poco menor. Todos ya están casado,
ya tienen hijos, ya se han ido del país y todo. Entonces este señor luego me dijo
que iba a dar a una hermana el local y me pidió. Pero como yo vi que al frente
ya estaban alquilando fui y le hablé al dueño y me alquiló. Ahí estuve casi 14
años. A mi me pidió porque cambiaron de dueño, vendieron. Creo que era
desconfiando. Por que hay una artículo que dice que cuando pasa más de 5
años se considera socia. Yo sé, pero yo nunca he leído ese artículo. Pero yo no
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tenía intención de nada. Ahí ya entonces viví en Sauces VI, Sauces IX, pero tenía
que venir a trabajar ahí. Entonces me enfermé, tuve una nieta que se me
murió. Nació con aplasia medular, me enfermé yo también. Me fracturé un pie.
Luego yo ya vi que esto estaba desocupado, que iban a desocupar. Como ellos
me conocen desde que yo vine. Me alquilaron, no tuvieron ningún problema.
Otros vinieron, pero ellos me prefirieron. Desde ahí yo estoy aquí 4 años.

13. ¿Cómo ha visto que cambiaron los personas y el negocio de la peluquería en La
Alborada?
Había de todo, yo soy universal. Yo sé barbería.

14. Claro, usted me dijo que había estudiado.
Claro yo tengo mi título, tengo todo.

15. ¿Dónde estudió?
Yo estudié en la Centro Artesanal Real Audiencia de Quito que queda en
Venezuela y Gallegos Lara.

16. ¿Cómo era La Alborada cuando llegó?
Era bien tranquilo venía caminando tranquilo, a la hora que sea y no pasaba
nada. Por eso me gustaba.

17. ¿A qué hora abría su negocio?
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Yo venía a las 9, 8 o cuando ya vivía cerca venía a la 6. Y cuando era de venir
porque tenía que atender a clientes a las 5 de la mañana yo me quedaba ahí. A
veces me quedaba hasta la 1am y luego me levantaba a las 6, para abrir para
seguir trabajando. Es que por aquí no había muchas peluquerías. Había La
Estupenda, había otras por allá, por acá, unas cuentas. En esta zona era yo.
Pero me venía a ver a veces los colegas, no eran ni mis amigos ni mis enemigos,
me venía a ver para que les des una clase. Venía de la 11, del Guasmo, venían
de Mapasingue, de los Sauces, de Durán. Hay gente que venía desde
Venezuela, hay gente que viene

desde Venezuela cada tres meses para

cortarse. Tenía yo bastantísima cliente. Hice desde la época que comenzó la
gente a emigrar, se fue a Europa desde la semana bancaria, las personas se
fueron se fueron. Yo tenía anotado en un cuaderno 280 clientes que se fueron.

18. ¿Esos clientes eran sus clientes fijos?
Por eso tenía que levantarme bien de mañanita y acostarme bien tarde.

19. No hay nadie que me haya dicho que trabajaba menos de 10 horas…
Yo trabaja a veces las 24 y las 48 horas. Porque tenía que darle ropa a mis hijos,
darles estudio, pagar pensión. Yo no tengo casa, pero si fuera de hacerlo de
nuevo yo lo hiciera. Porque uno solo no puede. No ve que hay muchas cosas
que cubrir. Hay que pagar los permisos, los materiales, todo se paga.

20. ¿La Alborada en el 91 todavía era una sitio desolado?
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Era un sitio tranquilo, a mi me gusta la paz. No me gusta la algarabía. Recién
estaban construyendo la 11ava. Eso no estaba como ahora está, que el alcalde
hizo la regeneración, pero si había el parterre y los árboles. No cruzaba ni un
carro, nada. Para ir a coger un taxi había que ir allá a la principal, raro era
encontrar un taxi. Desde que fue creciendo fue del 95, que ya empezó a crecer,
donde es La Española había una lavadora, fueron haciendo los Sauces, esos
sauces IX era una montaña. Había casas arriba, pero de este lado no había.
Cuando ya hicieron esa avenida, ahí cambió ya.

21. ¿Cuándo cambió la ciudad, también cambió su negocio?
Claro, ahí fue viniendo más gente y se fueron. Yo sentí el golpe cuando se
fueron. Después del feriado bancario se fueron de poco en poco. Hubo un
tiempo que la gente se iba por familias enteras que se iban de 5, 6. A chile
también se fueron de mi manzana. Se fueron dos familias enteras. Desde la
nieta hasta la abuela.

22. ¿También le afectó la dolarización, entonces?
Eso fue otro problema, que uno compraba materiales, a veces tiene que
comprarle al cliente una cremita y a veces estaba menos o más y uno no sabía
como comprar ni como vender. Fue terrible eso. Yo no sé como el país avanzó.
La misericordia de Dios, porque sabe que llegar a valer un misero dólar, pero
aquí la inflación… usted sabe que con 15 sucre compraba las legumbres para
toda la semana, pero después de la semana bancaria ya no fue así. Ya subió
todos. Ya después de la semana bancaria tenía que invertir 25 mil, 30 mil para
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las legumbres de la semana. Y la gente seguía viniendo. Todo fue cambiando y
las cosas cada vez eran más caras, más caras. El dólar llegar a valer como en
ningún país en el mundo. Llegó a costar 25 mil sucres. Que con 25 mil sucres
usted comía la semana. Ahora usted con un dólar no compra ni un litro de
leche porque vale más. El otro día una señora en broma dice: no alcanza un
dólar para nada y ahora hay que hacer así: Comprar un día la leche y otro día el
pan.

23. ¿La Alborada le siguió dando suficientes clientes como para soportar ese
cambio?
No era tanto, sino que uno tiene que saberse estirar hasta donde da la sábana.

24. ¿Por qué cuando recién llegó la economía no estaba mala?
Yo tenía muchos gastos, entonces no era que bruto, la solvencia. Tenía que
medirme. Pero si me vi en estrechez y hasta me endeudé. Incluso con unos
colombianos, justo por esto de la dolarización. Porque yo tenía que pagar la
casa, el local, darles de comer a mi hijos. Entonces yo también tenía que
endeudarme.

25. ¿Quiénes eran sus clientes en ese tiempo?
Eran de todos. La mayoría yo tengo masculinos. De señores, niños, señores y
siguen siendo muchos algunos de los que eran antes siguen siendo. Los que no
89

se han ido siguen siento. Yo conozco unos chicos que en esa época que yo vine
acá primerito han de haber tenido una 16 años y siguen viniendo. Pero ya han
de estar hasta en los 40. Unos me traen a sus hijitos, a veces. Uno se han
casado, otros están solteros, los que no se han ido. Así mismo los señores. Lo
que no se han ido siguen viviendo.

26. ¿Cómo le asentó el crecimiento de La Alborada?
Muchos de los clientes que antes vivían aquí se fueron, han vendido las casas,
otras ciudadelas, han fallecido, hay como unos 80 fallecido de los clientes de al
principio. Y ellos eran fijos.

27. ¿O sea que su relación con sus clientes ha sido muy buena, cordial?
Todavía tengo una clientes, una señora, no… señorita que tiene 110 años. Otra
tiene 100 años, otra tiene 100, otras 97, otra 84. Claro, yo voy a la casa a
cortarles a las que ya tienen más de 100 años. Ya pues ellas estaban más
jóvenes y venían.

28. ¿En ese tiempo era más fácil hacerse amigas?
Claro, ya no son solo mis clientes son mis amigos. De tanto años, son más de
20 años. Ha cambiando bastante la gente alquila. Ha habido gente que ha
venido a camuflarse en La Alborada, gente que no ha sido de buen vivir, pero
se han ido. Pero también vinieron mucho colombiano y yo no hablo malas de
los colombianos, porque yo no tuve ningún problema, pero ya gracias a Dios ya
no les debo y siguen siendo mis amigos, vienen a saludar, conversamos.
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29. ¿Cómo se empezó a llenar de peluquerías La Alborada?
Es que la gran mayoría piensa que La Alborada está lleno de dinero y no es así.
Aquí La Alborada, la gran mayoría son personas que trabajan en oficinas, tienen
sus negocios, pero no son de solvencia así que bruto. La solvencia está por
Puerto Azul, que se yo donde está la gente pudiente. En Samborondón, pero
aquí no. Son personas que trabajan sí, pero no de solvencia que bruto. También
vienen apretados, no es exactamente. Y También usan mucho el dinero
plástico, pero conmigo no, yo no. Bueno si son amigos… algunos nunca me han
pagado. Tengo gente que nunca me ha pagado, pero yo con tarjeta, nunca he
trabajado con tarjeta, pero hay mucho que si trabajan. A veces uno no tiene
mucha solvencia no gana mucho, yo creo que el dinero plástico no tiene que
utilizarse. Yo cobro barato, corte común de niño, grande. Tres dólares y a mujer
de cabello largo, hay que lavarle, cortarle cepillarle bien, eso es más.

30. ¿Si se renuevan los clientes?
Sí, me recomiendan. A veces hay personas que no conozco y llegan y me dicen:
me recomendó fulanita de tal. Y ayer vinieron dos recomendadas y yo ni
pensaba. Entonces me recomiendan.

31. ¿Esa es su forma de captar nuevos clientes porque usted no tiene letrero?
Ahora ya no. Esto es prácticamente un hobby que tengo. Antes yo trabajaba
desde la 5 de la mañana hasta la una o dos de la mañana. A veces cerraba esa
hora y me ponía a hacer el aseo, limpiar toallas, peinillas, piso, todo. Me
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amanecía. Entonces de noche me tomaba algo, me acuerdo de una vez que no
podía ni pararme del cansancio. Me tomé un vaso de miel de abeja, un guineo y
una naranja y volvía a seguir.

32. ¿Cómo así ahora es un hobby?
Si ya me quiere retirar, ya estoy un poco cansada. Y es duro porque uno tiene
que matarse trabajando, pero la salud con el tiempo, uno después sufre de
cualquier problema. Ahora cualquier cosita me da alergia.

33. ¿Qué cree que la peluquería le aportó a su familia?¿En qué trabajaba antes?
Trabajaba en venta de víveres, en ventas.

34. ¿Cómo llegó a la peluquería?
Por que nunca me gustó el mercado de víveres. Vendía, me pedía y entregaban.

35. ¿Ahí seguía con su esposo?
Ya no. Ya estamos en se separación. Nunca me divorcié, pero ya estábamos
separados.

36. ¿Usted cree que la peluquería la convirtió en una microempresaria?
Era mi esfuerzo, mi trabajo. La inversión fue una sociedad que hice con mi
hermano. Porque yo no tenía dinero para comprarme un sillón, nada, no tenía.
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Mi hermano me ayudó, compramos en sociedad. Pero el luego como sociedad
no aportaba nada y le tuve que pagar su dinero. La pagué cuadruplicado,
triplicado. En ese tiempo el gastó un millón 100 sucres. Y yo le devolví 16
millones, pero ahí ya me ayudaron mis hijos los mayores que ya trabajaban,
porque yo no podía. Y había problemas por eso.

37. ¿La peluquería le ayudó a salir adelante, a generar amistades?
Yo con todo soy amigos, pero no íntimos. Poca es la persona que llega a ser
realmente mi amiga, no tengo. La vida le enseña muchas cosas a uno. Si tengo
como servir sirvo, si puedo ayudar ayudo, pero no más.

38. ¿Qué cree que es lo que más ha cambiando con sus clientes?
Yo por ejemplo en la época e los 80 trabajé en una peluquería que se llamaba
Verónica y era en la ciudadela Del Periodista, yo les hacía todas las clases. Les
hacía la luna, los rayitos, el relámpago, la dama, no se cuentas cosas en la
cabeza, pero ahora ya ahora un poco de cosas sacan. El otro día vi a un niño
que tenía como una araña horrible en la cabeza, que se había hecho como una
araña con una garras, feísimo se veía. Ese niño tenía un año, dos años. Para mi
no es nada difícil, pero ya esta época pasó.

39. ¿Ya no hace corte rimbombantes?
Eso si hago, a mi me gusta mucho peinar. Yo corte hago el corte que sea, la
variedad que sea.
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40. ¿Si la cliente dice hágame el peinado de Rihanna?
Yo hago lo que pidan. El peinado es el mismo. Yo nunca he copiado peinados,
yo he creado. Lo veo más o menos, pero yo he creado. Lo veo según como
mejor le quede al rostro de la persona, por eso se estudia. Yo estudié y mucho
con un, aparte del centro artesanal, uste va aprendiendo y va haciendo.
También tiene que hacer seminarios, yo hice uno con un uruguayo que se fue a
Estados Unidos. Yo lo extraño mucho porque era un buen maestro, un buen
profesor. El nos ensañaban secretitos que uno tiene que saber en tiente, en
corte. En permanente, en todo lo que concierne a la belleza del hombre y la
mujer, porque yo aquí tengo que hacer. Yo afeito, hago barbería, peluquería,
hago de todo. Yo no le corro a nada. Si es de cortarle a un moreno, yo no le
corro a nada. Dicen algunos que le tienen miedo al cabello ensortijado, pero yo
no le tengo miedo. Yo no le corro a nada. Por eso a de ser que la gente…
Bueno hay tiempo en que abren una peluquería y corren allá para probar, pero
yo me río. Y vienen y me dicen: me dejaron así, asado y cocinado. El cliente
siempre regresan. Una vez se habían ido donde unos famosos que estaban en
la época del 90 hasta el dos mil en Plaza Mayor. Y una señora de por acá se
había ido y le había dejado hecho un desastre esa cabeza. Y vino llorando. En
ese tiempo yo cobraba 3 mil sucre y ella fue a pagar 30 mil sucres. Nada más
por ir ahí a que el famoso le toque la cabeza.

41. ¿Ahora tiene menos clientes que antes?
No es que bruto, pero si vienen. Y los que se fueron están en Europa y no han
regresado, se han quedado. Y vivían por ahí, vivían en la 12, en la 13, en sauces.
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42. ¿Cómo capta más clientes?
Yo casi no atiendo a desconocidos porque con las cosas que han sucedido, a
todo el mundo le han asaltado menos a mi. Miré 20 y pico de años y todas las
peluquerías que han puesto las han asaltado. Una vez me robaron la máquina.
Porque me había dejado. Como habría sacado el ladrón. Robos pequeños, una
vez se me llevaron una shampoo. Para eso no es asalto, no es que no venían
con cuchillos y asalto eso no, no.

43. ¿La Alborada sigue siendo un buen lugar para una peluquería?
No. Ya no. Tiene que ser una persona que trabaje bien. La gran mayoría se
dejan deslumbrar por un negocio que le ponga un lujo, aunque los trabajadores
no desempeñen bien. Yo tenía aire, pero me hizo daño y lo mandé a sacar. Este
me daba mucha rinitis. Pero muchos se dejan deslumbrar por el ambiente, por
como está decorado, por las chicas o de los chicos. Si a alguno le gusta ir donde
los alternativos ya es cosa de cada quien. Pero de que sea bueno, para ahora
poner peluquerías, no. No es que haya muchas es que hay que trabajar bien.
Cuando yo llegué aquí nadie me conocía, más que el dueño de casa, yo tuve
que trabajar 3 meses primero sin cobrar nada, regalé mi trabajo. El dueño de
casa me alquilaba barato, creo en 30 mil sucres, como seis meses me alquiló
con ese precio. Es que yo misma le dije: Yo vengo a su local, pero usted me va a
ayudar.

44. ¿Esto que vende, vende para ayudarse?
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A veces me piden, a veces más es para el consumo. Por ejemplo, hay que lavar
el cabello hay que tinturar. O cortar, yo nunca les corto y les mando así. Yo
siempre les pongo algo para que se ve bien, para que se vaya contenta la
persona. Tres meses trabajé gratis, para que dijeran: según su trabajo vamos a
ver. Yo tenía confianza de que tenía mi trabajo bien hecho. Teníamos la
publicidad que una vez se llevaron los publicidades.

45. ¿Usted también hace uñas?
Si se hacer, pero he dejado, por la alergia.

46. ¿Siguen viviendo niños para que les corte el cabello en el caballito?
No vienen muchos porque hay que tener mucha paciencia y a veces lo que
remueven y hay que caerle bien al niño y no es fácil. Muchos piensas, aquí
pusieron mucho y estuvo dos meses y tres meses y se va. Es que yo tengo 20
años y me conocen y al principio yo trabajé gratis. Al principio hice hojas
volantes. Ahora hay hartísimas, por aquí adentro de las calles hay, por allá hay.

47. ¿Los clientes nuevos tiene la misma apertura a ser amigos como lo anteriores?
A veces, la gente es más callada. Los jóvenes ahora son más callado, más están
con el celular, casi no hablan. Solo viven transportadas a otro planeta con el
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teléfono y yo tengo que preguntarles que estilo quiere, como lleva la patilla,
como va a llevar el corte, como quiere que le haga.

48. ¿Antes la mujer si hablaba?
Antes había más interacción al menos con las chicas más pequeñas no. Muchas
creen porque ven mi cabeza, uy esta vieja no sabe cortar. Muchos venían a
preguntarme como hago esta cosa, cómo hago tal otra. Y me toca tenerles
clase.

49. ¿Qué corte?
A veces cortes actuales, a veces los clásicos. Corte de caballero, corte cadete.
Y ahí los cortes modernos que se están usando ahorita, que le dicen el 7, la
iguana, el gallito. La peluquería y la belleza es como el sastre y el modisto,
usted que sepa la base y es suficiente.

Entrevista Mónica Ramos
Perfect Style
1. ¿Cómo nació su peluquería?
En ese tiempo no había muchas peluquerías por aquí. Antes trabajanba en la
tercera etapa de La Alborada.

2. ¿Ese peluquería era suya?
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Ya cuando dejé esa peluquería me puse esta. A cuatro locales de acá, al lado de
la ferretería Espinoza

3. ¿Cuántos locales ya había ¿
Solamente había dos peluquerías en toda la calle, hace once años.

4. ¿Era un buen negocio?
Las mujeres venían bastante, como eran las peluquerías que estábamos aquí
nada más. Las dos, en ese entonces estaba una de Jury, cerca del Chifa
Amistoso. Ahora está acá a tras por la Fybecca hace unos nueve años.

5. ¿Usted hizo cursos de peluquería?
Se dio. Es que yo una amiga tenía una peluquería y yo siempre la veía, pero
llegó un caso que tuve que tomar eso porque tenía que tomar eso nada más,
porque era ama de casa no más.

6. Tiene hijos…
Solo uno, ya esta grande.

7. La peluquería lo ayudó a criarlo , a la educación
No, no, no. Él ya estaba grande.

8. Entonces quería un ingreso propio?
Exacto. Tenía como 30 años.
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9. Cuando empezó tuvo que ser como un hobby, no tan fuerte como ahora que
tienen un negocio.
No porque ahí trabajaba en una peluquería, desde el 2001 ya empecé a poner
la peluquería. Comencé de poco en poco, el local era más pequeño. Iba
comprando los vidrios, el aire, iba renovando cada vez y cuando.

10. Usted cree que el negocio la convierte en una microempresaria
Sí, para mi, para la familia.

11. A usted le da satisfacción tener su propio negocio
Tengo mi negocio y puedo comprar lo que yo quiera.

12. Como se define a usted misma como propietaria de una peluquería
Yo digo que soy la dueña o cuando me preguntan en el banco, digo propietario,
dueña o gerenta.

13. ¿Qué piensa su hijo de la peluquería?
Él dice que este es mi negocio.

14. ¿Tener un negocio le da dado otro espacio en la casa?
Casi toda las cosas que tengo en mi casa las he comprado con la peluquería.

15. ¿Cuál es su especialidad en la peluquería?
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Tuve que aprender de todo. Primero comencé con manicure, luego solo con
corte de caballero. Luego manicure, cepillado, después solo cepillado. Eso sale
bastante. Uno se va especializando porque se va a los seminarios, bastantes
seminarios he ido.

16. ¿Cómo era su relación con los clientes?
-

Cómo soy con los clientes?

-

Amable.

-

Más que nada es profesional en la rama del cabello. Domina su arte.

17. ¿Usted tiene clientela fija o cómo hace para ganar nuevos clientes?
Ellas vienen las clientes.
-

Nosotras conocemos como ella hace tu trabajo, entonces ya
venimos. Tengo clientas que ya tiene más de 15 años.

18. Tiene que ser grato trabajar con las mismas personas
Claro, yo les pregunto como les va. Cómo está la mamá los hijos. Por ejemplo,
las hijitas de ella, ya les conozco el nombre, ya las identificó .. María José Ingrid.
Tengo algunas clientas.

19. ¿Cómo se ganan clientes?
-

Es el trato que ella da a los clientes. Ella personaliza su trabajo.

-

La recomendación
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20. ¿Cómo así quiso poner el local guapo?
La idea de las señoritas que están acá. El local era amarillo y celeste. La
principio era beige y un tono café. Al principio le pongo un solo tono. Se pintó
todo, se empastó para que vea diferente. Si se gastó, si se gasta, mandé a hacer
ese mueble y a retapizar las sillas para que queden todas igual.

21. Cómo cambió el diseño
Primero fueron rosadas, luego azules, ahora negras.

22. ¿Por qué eligió esos colores?
Porque me gusta el rojo, es moderno, más llamativo. Bueno, porque cuando
pinté creían que ya me había cambiado que ya estaban otras personas aquí. A
veces preguntaban se encuentra la señora Mónica y decían: Que bonito.

23. ¿Por qué eliges esos afiches?
Porque ese color le gusta a la señorita. Casi las clientas no se ponen ese color,
solo las chicas jóvenes se ponen ese color. Ese rubio , rubio es el que más le
gusta a las clientes. Es por los colores y los cortes. También dependiendo de las
marcas de los productos que compramos ponemos los afiches.

24. ¿Vienen y le preguntan por cortes de artistas?
Yo les digo: tráiganme la foto. Para ver cómo es. Vienen con fotos de los
artistas tanto hombres como mujeres. Sí, los chicos también. Haber unos
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vienen de Ricky Martin, otros vienen de futbolistas, o de otros artistas que no
les sé del hombre y ahora como hay el teléfono de ahí me enseñan.

25. Viene mucho cliente nuevo o es el cliente que viene porque es su peluquera.
Sí, viene gente nueva.

26. La clientela es distinta a como era antes.
Los estilos son distintos.

27. ¿Los clientes son igual de conversones, igual de dispuestos?
Es que ellos tienen que decir como quieren el corte, ellos dice ehh ehh.... A
ellos casi no les gustan venir con el papá. Los papás quieren que se los corte
pequeño y ellos nos quieren que se los corte tan pequeño.

28. ¿Le cuentan?
Conversan, depende del chico. Cuando ya tienen más tiempo de venir ahí habla
antes. Ellos dicen: córteme como yo le digo, no como dice mi papá o dice mi
mamá. Y las chicas siempre eligen sus cortes, mas siempre los varones.

29. ¿Cómo siente su esposo con el tema de la peluquería?
Lo que pasa es que yo hace cuatro años recién me casé con mi esposo. Yo
estaba divorciada. Yo ya tenía la peluquería cuando lo conocí a mi esposo.

30. ¿Cuándo se divorció como la peluquería?
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Sí. Bueno ahí trabajaba en la peluquería y fue obteniendo mis cosas poco a
poco.

31. ¿Cuándo invirtió en la decoración?
Gasté como 1,400 y 1,500 casi. Si se gastó. Yo decía: hay dios mío, porque se va
tanto dinero. Yo decía a lo mejor se van unos 800, 1000, s fue más

32. ¿Por qué decidió poner los carteles afuera para mostrar lo que tenía?
Así se llama la atención a los que paso. Es para todos porque como el trafico
también se pone fuerte.

33. ¿No están muy chicas las letras?
Ya les van a poner malla con microperforado. Pero solamente en la noche.
Vamos a poner diseños de corte, mujeres. El señor que me iba poner es de la
línea que yo compro y ellos me van a poner todo eso.

34. ¿Cómo la recibió el sector?
Si yo le cortaba a usted y a usted le gustaba, entonces cuando le peguntaban
usted decir: sí, la señora Mónica, la que tiene la peluquería al lado de la
ferretería. La pregunta era a dónde te cortaste y decían: allí a la señora que
tiene a la vuelta. Si porque esa la única que estaba aquí.

35. ¿Cómo era antes?
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Era sumamente botado, hasta peligroso robaban bastante. Por ejemplo, al
frente no había local, al algo así,. Toco a poco fueron haciendo locales todas
estas casas fuera botado. Yo tuve una suerte buena, porque nosotras abrimos
el gabinete y cada día teníamos más y más y más clientas. Las clientas que as ha
gustado siguen recomendando.

Peluquería Mei Li Wang
Mei Li Wang
1. ¿Hace cuánto tiempo tiene la peluquería?
Hace 30 años.

2. ¿Donde comenzó?
En Urdesa.

3. ¿Dónde se fue cambió?
A la Garzota, como 10 años.

4. ¿En qué año llegó a esa zona?
No me acuerdo, más o menos 6 o 7 años.

5. ¿Cómo así llegó a esta zona?
La casa es propia.
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6. Entonces usted vivía acá y trabajaba en la Garzota…
No vivía en la Garzota y trabajaba en la Garzota. Era la casa del cuñado

7. Luego vino a trabajar acá…
Así es.

8. ¿A qué le ha ayudado su negocio?
Eso sí, bastante.

9. ¿Cuánto hijos tiene?
Tengo dos niñas

10. ¿Y le ha ayudado a pagar el colegio de las niñas?
Ajá

11. ¿Su esposo trabaja en otra cosa?
Sí, trabaja en Omnilife. Vende productos.

12. ¿Aprovecha y vende cosas también en la peluquería?
Los champú, los tintes, de todo.

13. ¿Las personas que viven acá?
La mayoría son clientas de hace 30 años que siguen viniendo.
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14. ¿Solo gente mayor, no viene mucho público joven?
Sí los hijos, las nietas de las mismas señora.

15. ¿Les gusta como trabaja y vienen?
A de ser

16. ¿Mayormente trabaja con mujeres?
No, no trabajo con hombres. Solamente mujeres.

17. ¿Este es su sistemita de seguridad?
No es el timbre no más.

18. ¿Cómo así se hizo peluquera?
Desde chiquita, le gustaba. Desde chiquita. No estudié. Salió viendo. Trabajó en
un gabinete.

19. ¿Dónde aprendió el oficio?
En la China.

20. ¿Migraron?
Hace treinta y pico de años.
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21. ¿Vino a trabajar directamente en peluquería?
Sí

22. ¿Hubo algún cambio de los estilos que se hacía allá con los que se hacía acá?
No era, lo mismo. De todo hay.

23. ¿Ahora cómo la gente se corta el cabello?
Depende de la moda.

24. ¿Cómo está al día con la moda?
Uno viendo las revistas y casi todo es igual, la moda es va y vuelve.

25. ¿Lo que hacía ahora se hace lo mismo que antes?
Sí la moda se va y vuelve por las mismas.

26. ¿Cómo son las clientas ahora?
Hay de todo.

27. ¿y las más antiguas?
Las más antiguas son como familia.

28. ¿Cómo se siente tener un cliente así?
Es como familia, me insulta todo. La mayoría se va conforme, pero igual me va
insultando de broma.
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29. ¿Cómo ha sido la competencia en La Alborada?
Hay bastante

30. ¿Cuándo usted llegó ya era así?
Sí bastante. Como yo tengo mi clientela. Entonces no hay problema. Las
peluquerías ponen se van regresa y se van. Yo casi no salgo, no salgo para nada,
no me gusta salir. Le dedico más tiempo al negocio.

31. ¿Antes había mas clientes que ahora?
Depende del tiempo, hay días buenos, hay días malos. Tal vez en la economía
de la gente. A veces hay, a veces no hay. No fía. A veces así, pero igual es que
más conoce es el que más falla.
Razor Barber Shop
Edison
1. ¿Qué piensa de esta zona de La Alborada?¿por qué escogió aquí?
Yo quería irme al frente de la Rotonda, me gustaba porque hay bastante
movimiento comercial. No me fui allá porque están muy caros los locales. Pero
encontré aquí y me pareció agradable.

2. ¿Cuántos años tiene aquí?
Año y medio.
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3. ¿Alquila?
Sí, alquilo.

4. ¿Qué hace esta peluquería distinta a las demás?
Es un Baber Shop, es una peluquería urbana para caballeros.

5. ¿Cómo consigue sus clientes?
Por recomendación, viene alguien y les dice a sus conocidos. Tengo tarjetas de
presentación y la publicidad que está afuera. Solo doy tarjetas cuando me
piden. Solo las tengo ahí.

6. ¿Cómo así solo tarjetas?
Volantes solo al principio cuando abrí el local. Ahora no lo he hecho porque
solo trabajamos dos personas y más clientes demandaría más personal y
personal que sepa de esto es difícil de encontrar.

7. ¿Las tarjetas, quién las diseño?
Es lo que representa los trabajos y mi personalidad.

8. ¿Hay algo que identifique el local?
Es la carita, eso. Y los colores. Son los colores de todos los Barbers Shops. Lo
referente a las barberías son los colores y de ahí la cara la hice yo.
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9. ¿Siempre ha sido el logo?
Desde hace ocho años atrás.

10. ¿No tiene un slogan?
Estaba pensado que a lo que cambie la frontera, todo eso.

11. ¿Cómo expones tus productos?
La gente que ve al señor de la barba ahí, el moreno y le ve las entradas y con
eso dice lo que hago. Y también dice está la foto de George Clooney para que
sepan que también se hace cortes de caballeros. Aquí nos especializamos en
barbas, dicen que no hay buenos barberos.

12. ¿Cómo ha elegido sus cosas decorativa, los muebles?
Los mandé a hacer, los saqueé de una revista.

13. Y el letrero, aquí agradecemos el incentivo…
Eso es porque regularmente acá viene bastante los americanos, los que vienen
de Estados Unidos y ellos dicen, que los baberos reciben propinas y todos eso.
Acá la gente no tiene la cultura de dar propina y allá sí. Además acá no
identificamos con allá.

14. ¿Tiene algún elemento para la buena surte?
No, yo no creo en eso.
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15. ¿Y religioso?
No, ni voy a la iglesia. Nada religioso, porque no tiene nada que ver con el
trabajo ni la buena vibra que se le pueda dar al cliente. Esto mas que nada es
atención personalizada.

16. ¿Esa pelota que está allá?
Esa me la dejó un cliente y ahí quedó.

17. ¿El barril?
Eso también me lo dejó un cliente y también se quedó allá.

18. ¿Las revistas?
Son solo para caballeros Men´s Health, una Cosmopolitan para las chicas que
vienen.

19. ¿Qué objeto decorativo del local le gusta más?
La música, es más auditivo que visual.

20. ¿Los clientes le piden música especial?
Aquí vienen raperos, me dicen: Oye, ponme un video, pon salsa, pon rap. Rap y
salsa.

21. ¿Le dan recomendaciones musicales?
Me dicen grábame un CD y yo digo: Tráeme un disco y yo te grabo.
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22. ¿Venden algo más?
Sí, colas, agua, yogurt. Viene una cliente y pide una cervza. Pongo música o una
película.

23. ¿Y cuáles son los comentarios de sus clientes?
Las películas los distraen totalmente, la música, muy poco, como que llegan
aburrirse. Lo que más les gusta son las películas de acción. Se crea un ambiente
con la decoración y la música y lo urbano.
Entrevista Edison 2
1. ¿Cómo nació esa Baber shop? Tienes una matriz en otro lado?
No, yo esa la vendí. Yo tenía una en Mapasingue, de ahí abrí una peluquería en la
Florida y tenía esas dos. Cerré la del cerro Mapasingue, bajé a la Martha de Roldós y
después vendí la de la Martha de Roldós y la Florida y me vine para acá.

2. ¿Cambiaste por conveniencias económica?
Claro, por precio. Según sector uno cobra.

3. ¿Allá era más barato?
En el cerro de Mapasingue cortaba en mi casa por 0,50 el corte, primero cortaba gratis
para aprender, para practicar, como hace 7 u 8 años.
4. ¿Es decir que tu arte ha mejorado?
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Claro, ha evolucionado. Hago todo lo que sea corte para caballero. Esto más que todo
es práctica. Hice dos cursos, dos meses, pero ahí me dieron ciertos tips, lo básico, de
ahí esto es práctica y ganas de uno.

5. ¿Cuándo llegaste ahí
Hace año y medio. Por lo general cuándo estaba en Mapasingue, pasaba todo el día
cortando y las sillas llenas de clientes, aquí ha disminuido, yo me vine por acá para
trabajar menos y ganar lo mismo. O trabajar lo misma y ganar más. Acá cobro $ 4.
Cuando recién empecé gratis, gratis, 0,50, 1, 1,50, 2, 2,50. Los más elaborados tienen
otros precios 15, 20, según el tiempo.

6. Si vienen de los que quieren un modelo así
Sí, siempre hay un facineroso

7. Cómo fue llegar acá, me parece que peluquerías como la tuya no hay en el sector.
La verdad es que si hay, pero estás peluquerías están más para los suburbios. Yo
también revisé la zona, preguntaba, incluso había peluquerías en las que no atienden a
caballeros y decidí ponerla aquí. Primero quería ponerla al frente de la Rotondo, por lo
iba a abrir el CityMall, pero después entonaré aquí y aquí me quedé.

8. ¿Sí has sentido acogida?
Sí, sí. Los hombres del sector, de otros lados. Los clientes más allegados. En la Martha
de Roldós hay cuatro peluquerías de este tipo, en la Florida hay unas 10 del mismo
tipo.

9. ¿Qué es lo que más atrae de este tipo de peluquerías?
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La perfección.

10. Sientes que a la gente le gusta.
Yo te digo, viene una clásico y hay algún facineroso, un hincha a muerte y se hace.
Apuestas y cosas así. Hay gente que sí le gusta. Tengo clientes que lo hacen cada vez
que vienen, se hacen cosas distintas. Vienen cada 15 días.

11. ¿Es como hacerte un tatuaje?
Es como se identifican ellos. Es la diferencia.
12. ¿tú te identificas con eso también, haces o pides que te hagan?
No, yo no me hago, sí me gusta, pero no me hago. Me gusta verlo o crearlo, pero no
me gusta hacerlo.

13. Esta clase de arte tiene algún nombre especial?
Es una barbería urbana. Uno se identifica con los raperos, ahora que cantan los
reguetoneros también. Esto es desgrafilados, es lo que se hace esta gente.

14. ¿Es como una barbería urbana, está definida por los cortes?
Por las clases de cortes, sí hay barbería en Guayaquil. Hace tiempo eran ilustres los
baberos. Incluso por ahí he leído y dicen que estos barberos antiguamente eran tipos
dentistas, tipo doctores…

15. ¿Tú comenzaste con esto por que te gustó o porque viste una tendencia?
Yo donde me iba a cortar era atrás de la Iglesia de la Alborada. Ahí trabaja un señor
donde comenzó cortando con estos estillos. El es más como salseros, él es mayor a
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nosotros. Pero no es viejo, pero ahí lo que iban eran raperos. Yo vi que tenía muchos
clientes y me decidó

16. Es decir que no es que te llamó el arte, sino que lo viste rentable
Todo va a de la mano. Todo fue cogido de la mano. Uno por uno. El primer día que
vine aquí solo vino un cliente, pero así mismo fue en todas las peluquerías. Y cada
cliente que llegaba se quedaba, ya no buscaba otro lado, se quedaba fijo y ese traía al
hermano, la hijo, al papá. Al amigo.

17. Cómo tratas a tus clientes
Es actitud. Es trabajo personalizado, cada cliente es diferente. Nos conocemos, nos
hacemos amigos, incluso nos contamos cosas. Entonces ellos me cuentan cosas y
tenemos una relación como de amistad.

18. De cuánto crees que ha llegado a ser tu cartera de clientes?
La verdad es que eso no me he puesto a pensar. Tendré unos quinientos, son
bastantes.

19. La idea del Play..
Es la nota juvenil que se da aquí, ponemos música, videos. Ahí están jugando Play,
viene un cliente y quiere jugar o dice: Dale ven para ganarte.

20. Ustedes tiene una gran interacción…
Sí, no es como normal. Los clientes llegan y se hacen amigos, ya hay como más
confianza.
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21. Qué ha significado la barbería para ti?
Es todo, a parte que es mi sustento me gusta bastante es todo.

22. ¿Cómo te ves en el futuro con el tema de las peluquerías?
Claro, la tendencia es más. Incluso he tenido proyectos en que, en IO Spa cobran 16
por corte de cabello, y para allá es que quiero ir. Quiero poner algo así, con este estilo,
llegar a la gente que todavía no conoce este producto, la gente que pague más.

23. Qué es lo más chévere de tu servicio?
La perfección, el corte, de que todo quede igual. Que todo si es cuadrado es cuadro,
no que quede chueco.

24. ¿Tú trabajo tiene que representar a las personas?
Claro, por aquí pasan delincuentes, viene de todo. Hay gente que nunca en su vida le
ha cortada un babero y vienen y dicen: Yo siempre me he cortado en la peluquería de
donde le cortaban a mi mamá, a mi esposa. Esto es como más varonil, de macho.

25. Vendes la idea de la peluquería para hombre, no solo rosadita
Exacto, macho, como quién dice. Yo no tengo problema, yo sí he atendido a chicas,
pero el ambiente en general es un caballeros.

26. Tú que eres: Peluquero, estilista, babero
Yo soy un babero.

27. Qué hace un babero
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Babero por todo lo que hacen los baberos, por hacer la barba.

28. Trabar con navaja
Exacto, eso es un barbero, trabajar con la navaja

Omar Changuancalle
Omar Peluquería
1. ¿Por qué nació la peluquería?
Yo para comenzar trabajaba para otro peluquero y esta persona vendía
productos de belleza, el vendía al por mayor. Entonces yo empecé a vender
productos como vendedor, no peluquero. Y aparte como para vender se tiene
que saber hacer del producto, entonces me fue envolviendo poco a poco en
eso. Y cuando ya dejó de importar los productos el que dijo que me quede
como asistente para no perder el trabajo. Entonces ahí me fue envolviendo la
peluquería poco o poco. Eso fue hace unos 12 años, yo tengo 30 y eso fue
cuando yo tenía 18.

2. En ese tiempo entonce te involucraste con la peluquería porque no tenía
trabajo
Claro, sí. Poco a poco le fui cogiendo el gusto. Tengo segundo año de autoría.
Ya una vez que me dediqué solamente a la peluquería ya dejé de estudiar.

3. ¿Que te gustó, te pareció un negocio rentable?
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Sí, más que todo eso. Es rentable en el tiempo que herbajé con esta persona, es
una persona que tiene su nombre en los que es peluquería y vi que generaba
muchas ganancias para él sin ni siquiera cortar él. Así que poco a poco fui
aprendiendo y me quedé con el tres años y medio trabajando hasta que
absolutamente ya aprendí y me separé. Ahí me fui a trabajar con otras
personas por un mejor sueldo o una mejor comisión.

4. Es medio complicado el tema de la paga en una peluquería
Sí, hay algunas, peluquerías por ejemplos que si eres uno solo te pagan un
sueldo, pero cuando son tres o más en un solo salón, ya es comisión. Ti ganas
por lo que haces, ya sea el 30% o 50%.

5. ¿Qué significaba para ti esta evolución en la peluquería, entraste sin el mayor
interés, entraste vendiendo un producto y a partir de eso lo quisiste hacer bien
y terminaste siendo peluquero?
Claro, nunca fue de mi gusto ser peluquero pero poco a poco viendo que un
cliente salía conforme, regresaba y traía a otro ya vi que era bueno y eso me
sirvió para pulirme un poco más .

6. ¿Como te has educado en esto de la peluquería?
Bueno, seminarios, videos que he comprado, me ha servido también mucho el
Internet. Porque en Youtube salen mucho videos relacionados con peinados
quizá no te sale el mecanismo del peinado pero te da una idea de lo que tu
puedes crear.
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7. ¿O sea que te consideras una autoridad en lo que es peluquería?
Bueno yo en mi recorrido sí, si muchas personas aquí me conocen, tú preguntas
por Omar Escobar y ya saben más o menos quien es. Porque siempre he
trabajado en el Norte, he trabajado en Plaza mayor, en Gloria Saltos y de ahí
me vine para acá.

8. Ah, estas como en la misma zona…
Claro siempre he trabajado en esta zona, es por eso que la gente de aquí si me
conoce.

9. ¿Por qué esta zona? ¿Por qué Plaza Mayor? ¿Por qué Gloria Saltos?
Bueno yo creo que siempre me quedé donde yo comencé. Porque imagínate
estar en el norte, en La Alborada y por ejemplo que te vayas al centro, la gente
no va a caminarte tanto.

10. Claro especialmente porque tus clientes están aquí…
Sí o sea ya tengo un portafolio de clientes grande, entonces me quedo siempre
donde están mis clientes.

11. ¿Qué paso cuando te involucraste en la peluquería solo? O sea, este ya es tu
lugar
Sí daba un poquito de susto porque cuando trabaje en gloria saltos, ahí
trabajan como 15 peluqueros es muy apretado trabajar con 15 personas que
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buscan un fin común, una ganancia. Cada quien pisa a cada quien, estás con un
cliente y no respetan tu turno y cosas así. Y eso ya harta, además creo que con
el tiempo que yo ya tenía recorrido, la clientela que yo ya había cogido desde
que salieran de donde me inicie hasta Gloria Saltos creo que yo ya tenia como
para separarme. Entones lo decidí un noviembre de un año y repartí tarjetas y
dije que me iba a independizar y que a partir de enero me podían llamar para…

12. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo?
Hace 3 años.

13. ¿Cómo te ha ido en esos 3 años? Es casi una aventura
Bueno sí, porque el primer año me costó, porque tu tienes que armar tu gente
de trabajo eso quiere decir que hasta que lleguen las personas indicadas tu
tienes que pasar por ciertas personas que no son idóneas tanto por la
capacidad de trabajar o por la honradez , el primer año fue muy fatal en esa
parte para ti.

14. O sea que más que nada el personal
Más que todo, el personal que lo económico. Y también porque el primer año
fue mas apretado para mi, no en lo económico sino en el tiempo, porque como
tu eres la cabeza de la peluquería es decir todo, tu tienes que estar ahí para ver
que el cliente vaya como tu quieres que vaya o como el quiere que vaya.
Entonces eso también lleva tiempo. El primer año, si yo abría la peluquería a
las 9 de la mañana, yo salía hasta que salga el ultimo cliente. En el único trabajo
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que no me metía era lo que era manicure y pedicure que eso no sé, pero se
encargaba la persona que era. Pero si lo que era peluquería, podía tener mi
asistente otro peluquero más pero ellos tenían que trabajar de la forma que yo
quería no del modo que ellos querían.

15. O sea que era todo un compromiso
Claro, tan tedioso y difícil.

16. ¿Qué significaba para ti, tener una peluquería? Ahora ya eres un propietario un
administrador…
Claro son mas responsabilidades, yo trabajo con 3 personas y a esas 3 personas
les tienes que pagar el sueldo, quincena y fin de mes. Ya te dejas de preocupar
mucho de tus gastos sino de la plata para ellos. Que la peluquería siga siendo
rentable porque se sostiene también parte de mi familia y cuando uno
comienza a generar dinero esta acostumbrado a otros mejores cosas, porque
entre uno mas gana, mas gasta.

17. Y la peluquería para ti, ¿qué significado tenía personalmente? ¿Qué significaba
surgir como un empresario, un emprendedor, cómo ves esto de tener tu propio
negocio de ser el responsable de todo esto?
Yo creo que más que te satisfaga económicamente, es como un nuevo
personal, son unas cuantas personas que comienzan con un negocio y terminan
con un negocio en este sector se han formado bastantes lugares de trabajo, por
ejemplo se han abierto ya 3 peluquerías más por aquí y casi todas han cerrado
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en un año y medio, y si me da gusto ver que mi peluquería dentro de 3 años
que ha comenzado se ha quedado estable y que siga generando más clientes,
mira que la peluquería se ha deteriorado en todo lo que es pintura y no he
tenido el tiempo para coger y cerrar y todo lo demás y mira hoy que es feriado
estoy a las 10 de la mañana esperando que lleguen 2 clientes para tinte.

18. Ah cierto me dijiste que el tinte era bastante importante para ti…
Claro es que el tinte es el que genera más dinero.

19. Entonces usted me dijo que a nivel personal esto también le sirve para
mantener a su familia
En realidad, sí porque yo soy el último de los hijos, yo llevo el peso mas grande
en lo que es cuestión de mi padre y mi madre, en cuestión de enfermedades y
por la edad de ellos.

20. Bueno, en el tema de la familia esto te ayuda a responder por tus papas…
Sí.

21. ¿Cuántos hermanos tienes?
Bueno, de padre y madre somos 2, de parte de madre tengo 2 hermanas que
se radicaron en Italia y de mi padre tengo un hermano y una hermana.

22. Es una familia grande..
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Sí, pero más que todo de parte de padre y madre somos mas alejados. Casi
siempre los veo una vez al año, el día de la madre Navidad, etc.

23. Concepto de belleza: Siempre he visto que una peluquería, está una señora con
los rulos… Que se siente ser un hombre peluquero, como aconsejas a tus
clientes, como es tu perspectiva de belleza
Bueno, no soy un peluquero que hace cambios tan radicales, por ejemplo
cambiar de cabello oscuro a cabello claro siempre aconsejo que los cortes se
hagan parte por parte porque un cambio drástico en cualquier clienta conlleva
a que no se acostumbre y que al día siguiente se le dañe el color o se cambie el
color ella mismo, debido a que no le haya gustado el cambio. Entonces antes de
hacerlo un cambio a una clienta es mejor hacerlo poco a poco de un rubio
exagerado a una base bien oscura.

24. Tú aconsejas a tus clientas
Claro.

25. O sea, en conceptos de belleza (….) por qué todas son rubias o eso es mas por
la marca …
Siempre trato de buscar lo que es el cabello rubio, las tendencias de cabellos un
poquito mas radicales, como tu ves … son colores que se desgastan rápido y
son colores que se deben trabajar mes a mes. Por ejemplo si tu tienes un
cabello oscuro, como ahora, y te haces un tinte rubio, entonces las puntas se te
desgastaran al mes, entonces tendrás que volver a visitarme a mí.
123

26. Claro, mensualmente.
Sí, entonces me conviene a mi que la clienta no siempre escoja cabellos oscuro
sino tratar de aclararlo un poco más. Para tratar de que venga constantemente
y que le guste.

27. Entonces, ¿por esto escoges estos colores?
Claro, siempre se escoge colores claros para que las clientas tiendan a preferir
esos colores.

28. Bajo qué conceptos decoraste tu salón porque es un poco oscuro pero también
de fondo tienes algo lila…

Bueno traté de hacerlo algo dramático, al comienzo todo era de este color,
pero yo traté de blanquearle un poco eso. Pero siempre tratar y hacer colores
bien fuertes con un fondo oscuro con los artefactos siempre oscuro.

29. Para generar un impacto visual, para hacerlo ver más “chic”.
Claro.

30. Tú te consideras un peluquero o un estilista? ¿Cuál es la diferencia entre las dos
para tí?
Bueno yo creo que el estilista abarca un poquito más allá de la belleza por
ejemplo, en cuestión de imagen tanto como para vestirte estéticamente, etc.
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En cambio un peluquero por ejemplo solo abarca lo que es el cabello. Y no me
puedo considerar un estilista todavía porque yo creo que eso sería más tipo de
un diseñador como de moda, que da un estilo así como que completo de
cabeza a pies a una persona. Pero me considero simplemente un peluquero.

31. ¿Cuál es tu relación con tus clientes? ¿Cómo consigues los clientes?
Bueno yo creo que mi mayor presentación para cualquier tipo de persona creo
que es mi trabajo y siempre he considerado que la persona …

32. O sea el boca en boca te sirve demasiado. Más que afiches más que nada
-Sí o sea lo que es publicidad solamente es contacto. Me ayudado también el
Facebook y Messenger pero mas siempre ha sido mi trabajo.

33. En tu relación con tus clientes, una clienta viene acá conversa, habla , es tu
amiga o solo lo ves como una persona mas cerrada…
Hay de todo, porque uno va siempre más allá de lo que es un cliente cuando la
clienta lo permita, yo como peluquero uno puede no dar tanta confianza
porque luego las clientes pueden pedir fios, préstamos y cosas así. Porque ha
habido clientas que dicen, sabes que fíame.

34. O sea, pero eso depende de la relación, tienes clientas de ya de mucho
tiempo…
Por ejemplo yo trato de no coger cheque, pero ya hay clientes que ya por la
amistad y por el tiempo sí le he cogido. Aunque a veces he tenido problemas
125

con los cheques y me terminan dando el dinero pero uno trata de evitar esos
problemas.

35. ¿Y son del sector o son de otros lados que vienen?
Cuando digo el Norte, llevo a Sauces, y todo lo que tenga que ver con el Norte
que es donde tengo más actividad, pero así mismo he tenido clientas que
vienen desde Babahoyo y de Porto viejo.

36. Y esta calle te ha ayudado bastante? ¿Cómo es tu relación con este sector?
Con esta zona de la alborada?
Tiene bastante movimiento. Claro, porque estamos en una avenida de dos vías
eso si me ha ayudado.

37. ¿Es un sector tranquilo?
Bueno, nunca me ha pasado nada pero uno siempre que tiene que estar con
cuidado.

38. ¿Pero te ha gustado este sector, cuándo elegiste este sector porque lo elegiste?
Bueno, cuando lo elegí yo salía de lo que era a lado del Comisariato de La
Alborada, pero tuve problemas con el dueño de casa y encontré este sector y
lo elegí porque estaba en una vía principal.

39. Y esta a la súper vista
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Sí, más que todo por eso, pero también me llevo la desolación, porque tenía
un año para entrar a la…
Leo´s
Jairo Hurtado
Yo me independicé desde los 17 años, yo trabajé en una peluquería y se dio la oportunidad de
hacerme cargo de la peluquería y así inicié esta peluquería y ahora tengo 28 años.
1. ¿Desde cuándo haces peluquería?
Ya trece años.
2. ¿Dónde comenzaste?
En Urdesa, en la peluquería Nubia.
3. ¿Y cómo llegaste a la peluquería
A mi desde pequeño me gustaba, por cuestionas de mi propio estilista que era amigo de
familia. Yo siempre me quedaba después de que el me cortaba, para ver como trabajaba.
Siempre me llamó la atención. A mi me mandaban a la peluquería y yo llegaba a las dos horas,
yo decía: Estaba lleno, pero es que me quedaba por ver.
4. ¿Te mandaban por dar un recado?
No me mandaban a la cortarme el pelo, esa era la razón para que yo entrara. El era un
reconocido estilista en un pueblo, en el Triunfo. El era estilista, el recomendaba los estilos la
forma de verte, te daba consejos.
5. ¿Comenzaste a trabajar con él o solo te enamoraste de la peluquería?
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Empecé a trabajar en una empresa, pero no me gustó trabajar para nadie. Yo siempre quise
independizarme y ya que se presentó la oportunidad de estudiar. Con mis pequeñas nociones
comencé practicando con mis hermanas. Mis hermanas y mis primas eran mis conejillos de
indias y luego hice cursos y cursos y se dio la oportunidad de trabajar en una peluquería como
principiante. Me gradué del colegio y prácticamente comencé a dedicarme a lo que es
peluquería.
6. ¿Cuánto tiempo estuviste en Nubia?
Dos años. Luego cogí y vine a trabajar a Leo´s. A esta peluquería. Leo´s es mía ahora, pero yo
empecé aquí trabajando.
7. ¿En el mismo sitio?
Antes era al lado y era más pequeñita.
8. ¿Hace cuando empezaste a trabajar en la Alborada?
Yo tengo aquí desde que había solo seis peluquerías: De Capelo, la peluquería de la señora
Gloria, la de Hilda, sumaban seis peluquerías. No había más en este sector.
9. ¿Cómo fuiste ganando clientes?
Por mi trabajo. Tu que eres un empleado, si el dueño de la peluquería esta ocupado y no
puede, quién se hace cargo: La persona que esté ahí, pero como además yo me acoplé a todos
mis clientes. Entonces un día determinado ella dijo que quería cerrarla, era una temporada de
noviembre y tu sabes que noviembre es una fecha que nadie se quiere quedar sin trabajo.
Entonces yo me arriesgue y conversaba con mis clientes, porque les he tenido mucha
confianza. Me decían si te vas, yo te busco y yo les decía es que me están dando la
oportunidad de que me haga cargo de este local, por lo menos hasta diciembre que yo compre
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mis cosas y así me fui endeudando. Y así empezó. Ahora es mío. El local es alquilado, pero el
negocio es mío Como Leo´s igual.
10. ¿tú clientela va aumentado de boca en boca?
Claro, es una cadena. Antes atendía con un chico, pero ahora solo atiendo yo, porque me
dediqué a estudiar. Mi meta por el estudio y no tenía tiempo para no pasar dentro de la
peluquería.
11. ¿Qué estas estudiando?
Estudio cosmetología. Ya me saltan dos o tres meses para incorporarme.
12. ¿Qué tan importante es esto de prepararte?
Esto es como la medicina, es constante, hay cosas nuevas, no te puedes quedar. Ahora las
peluquerías no son solo corte. Las peluquería es más completa. Porque tienes que ser más
visionario, darle más servicios a tus clientes. Pueden ser limpiezas faciales, depilaciones,
porque ya no solo es corte y tinturado. Ahora es una peluquería vienes a relajarte. Llegas por
un corte, pero al trato de la hora te quedas por un masaje, te da por hacerte una limpieza.
13. ¿Y esto para ti que ha significado.
Superarte como persona y resaltar en tu negocio.
14. ¿Qué significa para ti, tener tu negocio propio
Realizado.
15. ¿Esto es lo que pago tus estudios?
Claro
16. ¿Ahora te consideras un microempresario?
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Exacto
17. ¿Consideras que tienes algo de qué sentirte orgullosa, algo que darle a la sociedad?
A parte de nuestras preferencias nosotros resaltamos de una u otra manera. Nosotros no solo
trabajas en peluquería nosotros como capaces de hacer cualquier labor, todo depende de que
las personas tengan una manera más abierta de aceptar y ante todo no discriminar, es que
cada quién tiene su preferencia y con tal de que no hagas daño y no lastimes a nadie
18. ¿Ah, estamos hablando de tu interacción con la sociedad por tu preferencia sexual?
Claro, porque no todos los que son gays trabajan en peluquería. Te cuento que para mi edad
me dicen que me independicé a temprana edad y que tuve buena visión más que nada. Fui
visionario y son visionario.
19. ¿Crees que por orientación sexual hay alguna discriminación laboral?
Sí, si hay por ejemplo siempre dicen que más en las peluquerías porque lamentablemente a
nosotros se no cierran las puertas en empresas, por le general los chicos siempre tienen que
ser ocultos de su sexualidad en una empresa, yo tengo amistades que son gays y están en
empresas y tu cuando los ves es un mundo a parte. Siempre dicen que porque eres gay vas a
terminar en una peluquería y ese no es el chiste. Yo tengo amigos que son auditores y ellos
ponen una película ante los demás.
20. Es decir que tú estás doblemente orgulloso
Sobretodo con mi familia porque de todos mis primos yo comencé a temprana edad y ya tengo
un negocio, a pesar que ellos trabajan para un empresa, pero yo tengo mi propio negocio.
También me ha ayudado como persona. Es por eso que dije no más en una empresa no quise
más trabajar en una empresa.
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21. ¿De qué era la empresa en la que trabajaste?
Farmaceutica, empecé de los más insignifica y llegué a desempeñar cargos más importantes,
pero a la larga no quise más.
22. ¿Cómo es tu interacción con los clientes?
Soy un poquito serio, pero cuando cojo confianza soy un pan de dios.
23. En qué te especializas.
En cosmetología.
24. ¿Qué atiendes más, mujeres u hombres
Te cuento que estamos lo mismo, 50 a 50, Por lo general siempre de lunes a jueves es un poco
más suave. De lunes a jueves son unos 50. En la época de lluvia baja un poco, la gente se
quiere quedar melenuda por temporada.
25. ¿Te consideras una peluquera o una estilista?
Estilista
26. ¿Te consideras atrevida o conservadora?
Conservadora, no soy muy drásticas.
27. ¿Si te digo córtame el pelo como hombre?
No te lo corto, busco otra opción y no te lo corto. A las mujeres no me gusta verlas con el
típico pelo chiquito chiquito. Tan solo que vea que realmente les va a quedar, pero de coartas
no les corto. Las hago recapacitar y les digo: nooo.
28. ¿Y el cliente confia en ti de una?
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Se sientan y se dejan hacer, es que ya las conozco. Todas son clientes de años
29. ¿Tu clienta más antigua?
Tiene el tiempo que yo tengo trabajando. Hasta son 10 años.
30. ¿Cómo es la competencia?
Te cuento que yo me tranquilizo porque tengo mis clientes, yo les doy mi trabajo a mis clientes
y mis clientes regresan. Y casi no me enfermo con la competencia. Tu sabes como trabajas y
con qué producto trabajas y esa es tu garantía como profesional
31. ¿Tienes un negocio de respaldo que es la venta de productos de belleza?
Es mínimo, porque es producto de peluquería. A veces les vendo, pero es porque ya. Es solo
pata exihibir lo que les pongo, lo que uso para ellas.
32. ¿Cuáles son tus ambiciones para el futuro?
Para el futuro quiero que esto sea un spa.
33. ¿La peluquería te gustó desde siempre verdad?
Todo lo que es peluquería, todo lo que es embellezar me gusta.
Yo te veo tan cuidado.
Y eso que estoy acabo, la mala noche de anoche.
34. ¿Cómo tu reflejas la belleza
Es una constante, porque tienes que arreglarte, tu tienes que dar la pauta para que los clientes
digan yo quiero ese corte, esa color que te has hecho.
El maniquí
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El maniquí y la imagen de la peluquería
35. ¿Cambiaste de estilo cada cierto tiempo?
Soy muy clásico, pero a veces si cambio, pero muy poco.
36. Y cómo te relacionas con la moda
Sí, sí, sí me actualizo con la moda.
Y eso por la televisión o por los cursos. Eso más por la televisión. La gente ve novelas y me
dicen: ves tal novela. Digo: cómo se llama, ya voy a verla. Entonces ahí ya comienzo. Más que
nada para ver el corte o el color de pelo.
37. ¿No veo que tengas muchos afiches, pósters, no te gusta?
Si tenía, pero como recién terminé de hacer unos cambios en el color no he tenido tiempo
para alzar, una porque los quería cambiar, ya renovar lo que son afiches, a parte que no me
gusta llenarme de afiches.
38. ¿Qué quieres proyectar con los afiches?
Las tendencias que están dándose. En los seminarios, los afiches muestran las nuevas
tendencias que se vienes. De ahí los afiches que ya pasan, ya los trato de sacar. Y parte no me
gusta tener muchos afiches, no me gusta sentirme como la peluquería, sino como un centro de
cuidado del cabello. Ya la peluquerías antiguas, donde te ponían los 30 afichecitos no me
gusta, hay un poco más que realizar tu local.
39. ¿Cómo te llamas?
Mi nombre real es Jairo Hurtado, pero me conocen por Leo´s. Me dicen Leo Leo Leo. A parte
me considero Leo, porque mi signo es Leo, desde chiquito me decía Leo. Entonces nunca sentí
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algo en contra siempre les acepté Leos. Los que me conocen de años de años me dicen Jairo,
pero más me dicen Leo. Leo era la peluquería y ahora me dicen Leo y me quedaré con Leo.
40. ¿El dueño de la peluquería era Leo?
No, se llamaba Leonor.
41. ¿Cuánto cobras?
Cinco hombres, cinco mujeres. Hay muchas peluquerías y no puedes exagerar en los cortes,
por costo. Yo doy opción de lavando de cabello, hay muchas peluquerías que no dan.
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