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RESUMEN: 

El presente artículo académico se centra en explicar el proyecto “Belleza –

emprendedora”, un taller  de cosmetología y emprendimiento, para la comunidad del  

AA.HH Torres de San Borja – Moche. Es  así como inició nuestra observación alrededor 

de la zona para brindar una oportunidad de negocio y que sea planteada a la 

comunidad interesada. Para ejecutar el taller,  se decidió enfocarse en mujeres amas 

de casa, adolescentes de Torres de San Borja. Las participantes tenían ganas de adquirir 

conocimiento en el tema de  cosmetología y asimismo  ganas de emprender en un 

futuro un negocio de dicho rubro. Es así como se dio inicio al proyecto “Belleza 

Emprendedora” donde se dictaron  cursos básicos de cosmetología (emprendimiento, 

corte y peinado, maquillaje y manicure). El taller dictado tuvo como objetivo  inculcarles 

la idea la idea de realizar un negocio de acuerdo a los módulos dictados para así poder 

generar ingresos y mejorar su calidad de vida. El curso se desarrolló mejor de lo previsto 

ya que al finalizar, el material utilizado se quedó con tres participantes que tuvieron 

mayor destreza  para que puedan emprender  en un salón de belleza. Dentro del 

artículo mencionamos los materiales que fueron utilizados  y la metodología de 

enseñanza empleada a lo largo del desarrollo del proyecto. También se anexó el video 

en donde se muestra las participaciones de las alumnas y de las misma manera las 

sesiones realizadas y para finalizar se realizó conclusiones y recomendaciones, las cuales 

pueden contribuir con próximos proyectos a realizar dentro del AA.HH ya antes 

mencionado. 
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ABSTRACT: 

This academic article focuses on explaining the project "Entrepreneur Beauty", a 

cosmetology and entrepreneurship workshop, for the community of human settlement 

Torres de San Borja - Moche. This is how we request our observation around the area to 

provide a business opportunity and that is raised to the community concerned. To run 

the workshop, focus on women housewives, teenagers from Torres de San Borja. The 

participants gained from acquiring knowledge in the field of cosmetology and gained 

from undertaking a business in that area in the future. This is how the "Entrepreneur 

Beauty" project began, where basic courses in cosmetology (entrepreneurship, cutting 

and styling, makeup and manicure) were taught. The workshop was aimed at instilling 

the idea of conducting a business according to the modules dictated to generate 

income and improve their quality of life. The course will be better than expected since at 

the end, the material used remained with three participants who had more skill so that 

they can undertake in a beauty salon. Within the article, the materials that were used 

and the teaching methodology used throughout the development of the project are 

mentioned. You can also see the video showing the student participation and in the 

same way the sessions held and finally conclusions and recommendations were made, 

which can contribute to the next projects to be carried out within the human settlement. 
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INTRODUCCIÓN: 

La Responsabilidad Social de las 

Universidades según (Vallaeys, 2010) nos 

menciona que más que generar 

impactos educativos, cognitivos, de 

innovación o de investigación, debe 

generar impactos sociales, así como, 

organizacionales, que se gestionan 

desde varios actores e inciden en 

distintos grupos de interés. 

Por lo tanto, la universidad, desde su 

trayectoria histórica, y las nuevas 

realidades, adquiere un compromiso 

para aportar en la transformación 

social, apoyando al colectivo, de 

manera responsable, al suministrarle 

herramientas, e incentivos para la 

generación de nuevas formas, que le 

representen realidades más favorables; 

sobre todo, si se trata de grupos 

poblacionales en situaciones de 

desventaja, ventaja económica y 

exclusión social. (Valle, Y.; Pérez C., 

2016). 

La responsabilidad social de las 

organizaciones según Valleys (2009) es 

el despliegue de los valores éticos, 

donde la organización se compromete 

a minimizar sus impactos negativos y a 

maximizar los positivos, trabajando para 

dar un servicio cada vez mejor para 



 

todos y reconociendo o diagnosticando 

cuáles son los impactos que en 

concreto –tanto internos como 

externos–, crea la universidad en su 

entorno en función de responsabilizarse 

de los mismos para que sean positivos en 

vez de negativos y gestionarlos. 

Entonces, recomienda gestionar los 

impactos que generan las RSE en el 

despliegue de la responsabilidad social 

en vez de realizar una política de 

promoción de valores. Es por ello que 

según (Rodríguez, 2012), la 

Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU) es una realidad inherente a la 

naturaleza y es la misión del nivel de 

educación superior. 

El concepto de Responsabilidad Social 

Empresarial es definida según la 

organización Consultora Creativa de R.S 

Crearse (2011) como: “el compromiso 

de las empresas de contribuir al 

desarrollo económico sostenible, 

trabajando con los empleados, sus 

familias, la comunidad local y la 

sociedad en general para mejorar su 

calidad de vida”. 

Por otro lado, (Jacóme, Salazar & Borja, 

2017) considera que la RSE se asume de 

manera voluntaria por las 

organizaciones, es un valor que la 

empresa siente como propio, y no una 

acción que las empresas llevan a cabo, 

sólo con el fin de obtener otras ventajas 

asociadas. 

Durante la etapa del proyecto social en 

Torres de San Borja, el  propósito siempre 

fue ayudar a la comunidad a 

desarrollarse e ir evaluando sus 

condiciones y estilos de vida. 

Analizando los indicadores que influyen 

mucho en una comunidad. Es por ello 

que se vió la necesidad de generar idea 

de emprendimiento  para el desarrollo 

de un salón de belleza en Torres de San 

Borja, un negocio innovador y que cree 

valor en la comunidad. En ese sentido, 

Stevenson (2000), plantea: “el entorno 

es importante, y es más factible que un 

individuo pueda comenzar a tener 

actitudes emprendedoras si actúa en un 

contexto en el que se facilita el 

reconocimiento de la oportunidad y su 

persecución” 

El objetivo del proyecto “Belleza 

Emprendedora” fue motivar y guiar a las 

mujeres de Torres de San Borja en el 

mundo del emprendimiento. 

Actualizarlas y enseñarles las nuevas 

tendencias de belleza. Pineda, J. (2014) 

nos menciona que las mujeres, más que 

para los hombres, la decisión de 

emprender un negocio está 

frecuentemente vinculada a la 

necesidad o a la flexibilidad de tiempo 

y localización; esto es con la 

independencia para poder acomodar 

las necesidades de la familia y la crianza 

de los hijos. Geoffrey  Jones,  historiador  

de  la  Escuela  de  Negocios  de  la  

Universidad  de  Harvard, señala que la 

industria de la belleza emergió durante 

la segunda mitad del siglo XIX, se 

convirtió en una de las expresiones de la 



 

modernidad y, hoy en día, es uno de los 

sectores más globalizados y 

globalizantes en lo económico y cultural 

(Jones 2010). 

Una de las mayores preferencias que se 

vive en la actualidad es el cuidado 

personal. Esto ha llevado a que la 

tendencia de la estética y la belleza 

experimenten un crecimiento marcado 

en los últimos años. (América Economía 

2014). Desde la época antigua las 

mujeres se preocupaban por su 

apariencia física a pesar de que no 

contaban con un espacio acorde que 

facilite realizarse los diferentes tipos de 

tratamientos estéticos (Castro, 2016). 

Es por eso que el grupo ejecutor realizó 

un taller intensivo de 4 módulos 

fundamentales para que en un futuro 

de implemente un salón de belleza. 

Durante la realización del módulo se 

identificó personas interesadas y que les 

gustaba aprender a maquillar, hacer 

peinados y a otras personas  hacer 

diseños en las uñas. Asimismo, durante 

este periodo de enseñanza cosmética, 

se realizó también temas de 

emprendimiento, costos y  presupuestos 

para llegar al precio de sus servicios, 

asimismo enseñarles el tiempo de vida 

de cada material, y finalmente  que 

poco a poco se vayan desarrollando los 

objetivos específicos como aprender 

técnicas  de belleza. Finalmente nuestro 

proyecto “Belleza Emprendedora” se 

realizó con éxito. 

MATERIALES Y MÉTODOS:  

El plan del proyecto “Belleza 

Emprendedora” se dio a conocer 

mediante tarjetas de invitación las 

cuales se repartieron  casa por casa y se 

pegó papelotes en las 3 tiendas más 

concurridas de la zona “Torres de San 

Borja”, además se fue anunciando la 

presentación de las actividades a 

realizar conjuntamente con el apoyo de 

la Encargada del comité del Club de 

Madres de dicho lugar. 

Se logró la asistencia de 21 madres de 

familia a las cuales se les dio a conocer 

el proyecto y la oportunidad de 

emprender con un pequeño negocio 

propio.  

Las actividades se subsanaron por 4 

módulos que fueron corte de cabello de 

dama, peinados, maquillaje y manicure 

realizadas en el mismo orden. Se 

retroalimento al finalizar el proyecto, a 

las madres, en los módulos que más les 

gustaron que fueron en específicos con 

el módulo de maquillaje. Cada clase 

trabajaron en parejas, demostrando 

buenos resultados, habilidad de 

aprender en poco tiempo y 

compromiso con el desarrollo del 

proyecto.  

Tabla1. Materiales de los Talleres ejecutados 

Cortes de 
Cabello y 
Peinados 

Maquillaje Manicure 
 

Capa 
Tijera Recta 
Tijera Entre 
sacadora 
Pulverizador 
Separadores 
Peine 
Bota pelo 

Set de 
Maquillaje 
Set de 
Brochas 
Esponjas 
Polvo 
Bases 
Rímel 

Set de 
Manicure 
Papel Toalla 
Limas  
Búfer 
Crema 
Humectante 
Ruleta de uñas 



 

Talco 
Porta Navajas 
Laca 
Gel 
Ligas 
Ganchos 
Negros 
Tiara 
 

Pestañas Tira 
Lápiz 
Delineador 
Toallas 
Húmedas 
Difuminador 
 

Brillo secante 
Esmaltes 
colores 
Escobilla de 
uñas 
Set de 
Pinceles 
Algodón 
Acetona 
Recipiente 
Removedor de 
Esmalte  

Fuente: Elaboración GRUPO “Belleza 

Emprendedora” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Materiales de los talleres ejecutados 

Materiales de Apoyo: 

Tabla 2. Materiales de difusión y Taller de 

Emprendimiento 

Papel boom 
Papelotes 
Impresiones 
Papel de colores 
Trípticos2 

Fuente: Elaboración GRUPO “Belleza 

Emprendedora” 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Difusión del taller Belleza Emprendedora. 

Se eligió un curso de cosmetología 

profesional para que se aprenda de 

forma teórica y sobretodo práctica 

acerca de cuatro módulos: corte, 

peinado, maquillaje y manicure, 

asimismo, se brindaron charlas sobre 

emprendimiento con la finalidad de que 

se incentivara a cada persona para que 

al finalizar el curso tengan una idea de 

negocio y puedan ser ellas quienes 

generen ingresos. 

Tabla 3. Explicación y recaudación e información 

del taller 

Fuente: Elaboración GRUPO “Belleza 

Emprendedora” 

Se lograron inscribir 21 personas, entre 

ellas jóvenes y madres de familia. Se 

organizó la información a través de un 

cuadro, donde se registró el nombre de 

cada una de ellas y se evaluó de 

acuerdo a las asistencias y participación 

(%). 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO 

Presentación de una lista 

de mujeres jóvenes y 

madres de familia que 

desean inscribirse en el 
curso Belleza 

Emprendedora en el 

AA.HH. del año 2019. 

LOGROS 

- Se logró obtener 

información acerca del 

curso de cosmetología. 
- Se explicó el curso y se 

recaudó información de 

las mujeres interesadas 

en participar.  

- Se seleccionó el lugar en 

el que se realizaría el 

trabajo.  



 

Figura 3. Lista de personas inscritas con porcentaje 

de participación 

Según Rodríguez, J. (2014), comenta 

que el emprendimiento es un tema 

emergente del cual no se han 

encontrado teorías concretas para la 

educación en el tema, por ello se 

considera que la mejor manera de 

impartir este tema era estimulando la 

creatividad” de esta manera, en el taller 

“Belleza Emprendedora” se emplearon 

métodos fáciles de elaborar y aprender, 

con clases dinámicas y prácticas, para 

que, al finalizar el curso, las señoras estén 

motivadas a poner un pequeño 

negocio como el de un salón de belleza. 

Al finalizar el curso, se obtuvo lo 

siguiente: El 78% de personas quienes 

participaron en el taller consideraron 

que el taller les pareció muy bueno y el 

22% que solo era bueno.  

 

 

 

 

 

 

Con respecto al curso que más les gustó, 

el 56% afirmó que les gustó el curso de 

maquillaje y manicure, 22% solo 

maquillaje, 11% solo peinados y otro 11% 

manicure  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Porcentaje de Encuesta a las 

participantes del taller. 

Finalizamos con la última pregunta y 

muy importante, ¿Qué tan seguro es la 

idea de que emprendan un negocio 

como un salón de belleza? Donde un 

89% afirmó su respuesta diciendo que les 

gustaría aprender más y un 11% que dijo 

no, por diferentes factores incluyendo 

los económicos.  

 

 

 

 

 

 

Para ello, Quinto, H (2014) señala que 

emprender debe mirarse como una 

oportunidad para cambiar la forma de 

vida de las personas que no tienen 

muchas oportunidades, siempre y 

cuando a estas se les capacite de la 

forma adecuada, lo más probable es 

que sus ideas sean un éxito y puedan 

cambiar su estilo de vida. 

CONCLUSIONES: 

Con este proyecto se logró reunir a un 

grupo de mujeres de Torres de San Borja 

Figura 4. Porcentaje de Encuesta a las 

participantes del taller. 

Figura 6. Porcentaje de Encuesta a las 

participantes del taller. 



 

con  ganas de  emprender, superarse y 

aprender cosas que les permitan crecer 

personalmente y contribuir con sus 

familias superando las adversidades que 

se les presentan en su día a día.  

El proyecto tuvo resultados muy 

favorables para las 21 mujeres inscritas 

del cual el 60% al culminar el proyecto 

adquirieron diversos conocimientos, 

diversas experiencias y se interesaron en 

poder emprender sus propias ideas de 

negocio en un futuro. 

Actualmente el proyecto “Belleza 

Emprendedora deja en Torres de San 

Borja a 3 mujeres que por medio de su 

presencia, desenvolvimiento e interés 

en el proyecto se hicieron acreedoras 

de un set completo de cosmetología 

con el cual pueden brindar los servicios 

de cortes de cabello, peinados, 

maquillaje y manicure en su 

comunidad. 

Finalmente con el proyecto 

desarrollado se logró captar el interés 

de algunas participantes quienes nos 

pidieron extender el proyecto y 

desarrollar nuevos temas en la rama de 

cosmetología para que su crecimiento 

en este rubro no se vea estancado. 

 RECOMENDACIONES: 

Respecto al taller de “Belleza 

Emprendedora” se recomendó mucho 

la extensión de taller por parte de las 

participantes ya que consideraban esta 

una gran oportunidad de aprendizaje y 

de apoyo para realizarse como mujeres 

trabajadoras. De igual manera las 

participantes recomendaron realizar un 

seguimiento para evaluar la evolución 

que las 3 mujeres acreedoras del set de 

cosmetología que se dejó para que 

ellas mismas en un futuro implementaran 

un pequeño salón de belleza que a la 

largo del tiempo evolucionaría. 

Se recomienda a los futuros trabajos 

basarse en el potencial y las ganas de 

las mujeres de Torres de San Borja por 

emprender y diseñar proyectos los 

cuales las ayuden para generar las 

mismas oportunidades de trabajo en 

comparación a los hombres para que 

de esta manera se logre la 

independización económica de las 

mujeres.  

Por ultimo según la sugerencia del grupo 

desarrollador del presente proyecto se 

recomienda a futuros grupos seguir 

dictando talleres con base a la 

cosmetología ya que existen un gran 

campo de oportunidades en la 

comunidad y un gran interés por parte 

de las pobladoras de Torres de San 

Borja.  

VIDEO DEL TALLER: 

https://www.youtube.com/watch?v=BGW

0FeaoUqc&feature=youtu.be 
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