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EPIGRAFE 

 

La moda implica un cambio continuo. 

Realza lo individual y lo efímero, 

hecho que precisamente, le confieres 

a la mujer ese poder de seducción.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo de la moda es fascinante, variado, e ilimitado. Esta ha tomado una 

fuerza y poder inmenso, alrededor del mundo. La variedad de texturas, diseños, 

colores permite tener una gama gigantesca de donde escoger. Es difícil no tener en 

cuenta las tendencias de la moda en el vestir cotidiano. 

 

En una ciudad como Arequipa la gente se preocupa por estar bien vestida, ya 

que no solo eleva la autoestima y dice quién es cada cual, sino que facilita y mejora 

la interrelación humana. La moda se convierte en un distintivo que muestra una 

faceta importante de la personalidad. La mujer de hoy quiere verse bien y, a la vez, 

sentirse cómoda, lucir prendas que se pueda poner tanto de día como de noche, que 

se puedan utilizar de diversas maneras, así tener una indumentaria variada y de 

actualidad. 

 

PENSANDO EN TI MUJER,  será una tienda de ropa, zapatos y accesorios 

para dama; con el ánimo de satisfacer las necesidades básicas de las mujeres de 

vestirse, verse y sentirse bien. Así mismo estará en la vanguardia de la moda actual 

con el fin de ofrecer a los clientes moda, calidad y exclusividad, se tendrá una 

variedad de marcas. Nuestros clientes tendrán la facilidad de encontrar variedad en 

ropa (casual, sport, cocktail), zapatos y accesorios, todo esto en un solo lugar, con 

innovaciones y precios asequibles, donde la atención juega un papel muy importante, 

la comodidad de nuestras instalaciones lo harán pasar un momento muy agradable, 

será la mejor opción para hacer sus compras, ya que el objetivo de la Boutique es 
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satisfacer permanentemente los deseos de novedad, atracción, belleza y sensualidad 

de nuestras consumidoras. Debido a estas circunstancias, se desarrollara la 

investigación denominada Creación, Organización y Gestión de una Boutique de 

Ropa, Calzado y Accesorios Femeninos Pensando en ti mujer, en la ciudad de 

Arequipa. En la que se ha desarrollado el Capitulo N° 1, Planteamiento teórico, 

Capitulo N° 2, Marco de referencia conceptual y teórico, Capitulo N° 3, 

Planteamiento operacional, Capitulo N° 4, Análisis para la Creación, Organización, y 

Gestión de una Boutique, Capitulo N° 5, Propuesta para la Creación, Organización  y 

Funcionamiento de la Boutique Pensando en ti Mujer, de esta forma ponemos  a 

disposición la presenta investigación para ser revisada y de esta se autorice su 

sustentación. 

 

Gracias. 

 

La autora 
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RESUMEN 

 

PENSANDO EN TI MUJER,  se  presenta como una alternativa de negocio 

que prestara servicios para satisfacer las necesidades de la mujer arequipeña en 

cuanto a su vestimenta de fiesta, ocasional y de diario acompañada de los diferentes 

implementos y accesorios, además  será una organización que generara fuentes de 

trabajo y se insertará en el flujo económico al ser una empresa totalmente formal. 

 

Por otra parte la Boutique PENSANDO EN TI MUJER, ha tomado muy en 

cuenta sus servicios a prestar hacia un segmento de la población arequipeña que se 

caracteriza por las exigencias, detalles y exclusividad del uso de prendas. Esta 

razones harán que la empresa considere aspectos relacionados con la moda, 

estaciones y novedades relacionados con el buen vestir. 

 

Así mismo estará en la vanguardia de la moda actual con el fin de ofrecer a 

los clientes moda, calidad y exclusividad, se tendrá una variedad de marcas. Nuestros 

clientes tendrán la facilidad de encontrar variedad en ropa (casual, sport, cocktail), 

zapatos y accesorios, todo esto en un solo lugar, con innovaciones y precios 

asequibles, donde la atención juega un papel muy importante, la comodidad de 

nuestras instalaciones lo harán pasar un momento muy agradable, será la mejor 

opción para hacer sus compras, ya que el objetivo de la Boutique es satisfacer 

permanentemente los deseos de novedad, atracción, belleza y sensualidad de nuestras 

consumidoras. Debido a estas circunstancias, se desarrollar la investigación 
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denominada Creación, Organización y Gestión de una Boutique de Ropa, Calzado y 

Accesorios Femeninos Pensando en ti mujer, en la ciudad de Arequipa. 

 

El tema de Creación, Organización y Gestión de una Boutique de ropa, 

calzado y accesorios femeninos Pensando en ti Mujer a implementarse en la ciudad 

de Arequipa. A desarrollado en el: 

Capitulo N° I, lo relacionado  al uso de trajes  desde los momentos en que los 

seres humanos  empezaron a proteger su cuerpo con diversidad de materiales hasta 

llegar al uso del vestido.  

 

El estudio muestra su fundamento en la satisfacción de las necesidades y 

deleite de la población arequipeña, así mismo justifica su desarrollo en el 

sometimiento de los conocimientos al proceso de comercialización, lo que marca su 

importancia al generar y actualizar procedimientos para su constitución y 

funcionamiento. Dando respuesta a la interrogante ¿Cuáles son los procedimientos 

para la creación, organización y gestión de una boutique de ropa, calzado y 

accesorios femeninos ¨Pensando en ti Mujer¨ en la ciudad de Arequipa?  Lo que será 

posible si se considera aspectos relacionados a la competencia, a la demanda, oferta 

de productos, precios, volumen de ventas, opinión de la  población, trámites legales 

administrativos  y  operativización  de las funciones empresariales. 

 

Capitulo N° II, se ha registrado conceptualizaciones de organización de 

diferentes autores en los que destacamos la de  Porter, Lawler&Hackman (1975): en 

la que  se  menciona que las organizaciones están compuestas de individuos o grupos 
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en vistas a conseguir ciertos fines y objetivos, por medio de funciones diferenciadas 

que se procura que estén racionalmente coordinadas y dirigidas y con una cierta 

continuidad a través del tiempo. 

 

Capitulo N° III  Se ha considerado para la investigación una muestra de  384 

pobladores a ser encuestadas especialmente del sexo femenino, dicha muestra se 

dedujo  de una la población   de 1 184 761,  de la que se consideró a las ciudadanas 

comprendidas entre los 15 a más de 49 años de edad, la que comprende una 

población  de 869351, de los cuales corresponde al sexo masculino de 418773 y 

450578 mujeres de este último segmento se obtuvo la información sobre la 

comercialización de ropa por parte de las boutique  en la ciudad de Arequipa. 

 

Capitulo N° V, en lo que corresponde a este capítulo se registró información 

relacionada con los aspectos de organización legal y administrativa que permitan su 

creación y constitución como empresa formal, así mismo se indicaron los recursos 

materiales, humanos y económicos que permitirán su funcionamiento. 

 

Capitulo N° VI en cuanto a la evaluación realizada se obtuvo como resultados 

de la investigación, con una demanda de 432 555 clientes de los cuales la boutique 

atenderá el 0,1 % determinándose una demanda potencial de 433 mujeres  con una 

variedad de productos de vestir zapatos y accesorios, tomando en cuenta la presencia 

de la moda y aspectos relacionados con el buen vestir, los que estarán ofertados con 

los respectivos precios que sean determinados por los productores y los márgenes 

correspondientes para su venta. Así mismo se determinó que para el año 2016 se 
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contaría con un mercado de 433 lo que representaría un ingreso de 77 720 soles. Así 

mismo se presenta la información de los encuestados debidamente registrada. 

 

 De los puntos desarrollados se puede desprender la viabilidad de poner en 

ejecución la creación, organización y gestión de una  boutique de ropa, calzado y 

accesorios femeninos Pensando en ti mujer   en la ciudad de Arequipa. 
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ABSTRACT 

 

PENSANDO EN TI MUJER,  , it is presented as an alternative business that 

provided services to meet the needs of the women`s Arequipa in their dress party, 

occasional and daily accompanied by different tools and accessories also will be an 

organization that generate sources work and will be inserted into the economic flow 

to be an entirely formal enterprise. 

 

Boutique PENSANDO EN TI MUJER, has taken into account to provide 

services to a segment of the people’s Arequipa, characterized by the requirements, 

details and exclusive use of garments. This reasons the company will consider issues 

related to fashion, stations and news related to dressing well. 

 

It also will be at the forefront of modern fashion in order to offer customers 

fashion, quality and exclusivity, a variety of brands will have. Our customers will 

have the ease of finding variety in clothing (casual, sport, cocktail), shoes and 

accessories, all in one place, with innovations and affordable prices, where attention 

plays a very important role, the comfort of our facilities so they will spend a very 

pleasant time, will be the best choice for shopping, since the aim of the Boutique is 

permanently meet the wishes of novelty, attraction, beauty and sensuality of our 

consumers. Due to these circumstances, research is developing called Creation, 

Organization and Management of a Boutique Clothing, Footwear and Accessories 

female Thinking of you woman, in the city of Arequipa. 
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The theme of Creation, Organization and Management of a clothing boutique, 

footwear and accessories for women Thinking of you woman to be implemented in 

the city of Arequipa. A developed in the Chapter No. I, related to the use of costumes 

from the time when humans began to protect your body with a variety of materials up 

to the use of clothing. 

 

The study shows its foundation in meeting the needs and enjoyment of the 

people of Arequipa, also it justifies its development in the submission of knowledge 

to the marketing process, marking its importance to generate and update procedures 

for its establishment and operation. In response to the question What are the 

procedures for creating, organizing and managing a clothing boutique, footwear and 

accessories for women thinking of you women in the city of Arequipa? It will be 

possible .if considered aspects related to competition, demand, product offerings. 

Prices, sales volume, opinion of the population, administrative legal procedures and 

operationalization of business functions. 

 

Chapter No. II, there has been conceptualizations of organizing different 

authors in which we highlight the Porter, Lawler & Hackman (1975) in which is 

mentioned that organizations are composed of individuals or groups in order to 

achieve certain goals and objectives, through differentiated features that seeks to be 

coordinated and directed rationally and with some continuity over time. 

 

Chapter No. III has been considered for research a sample of 384 people to be 

surveyed especially female, the sample was derived from a population of 1,184,761, 
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of which the citizens understood it was considered between 15 to more 49 years old, 

comprising a population of 869,351, of which corresponds to the male sex 418773 

and 450578 women in this last segment information on the marketing of clothing 

from the boutique in the city of Arequipa was obtained. 

 

Chapter No. V, which corresponds to this chapter information related to 

aspects of legal and administrative organization to enable its creation and 

constitution as a formal company, likewise the material, human and financial 

resources to enable its operation indicated was recorded. 

 

Chapter No. VI regarding the assessment was obtained as research results, 

with a demand for 432,555 customers of which 0.1% attend boutique determined a 

potential demand of 433 women with a variety of clothing products shoes and 

accessories, taking into account the presence of the fashion and issues related to 

dressing well, which will be offered with the respective prices are determined by the 

producers and the corresponding margins for sale. It also was determined that by the 

year 2016 would have a market of 433 which would represent an income of 77,720 

soles. Likewise respondents information presented properly registered. 

 

 Developed points can detach the feasibility of implement the creation, 

organization and management of a clothing boutique, footwear and accessories for 

women PENSANDO EN TI MUJER,  in the city of Arequipa. 
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CAPITULO N° I 

PLANTEAMIENTO TEORICO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1.1. ENUNCIADO 

CREACION, ORGANIZACION Y GESTION DE UNA BOUTIQUE 

DE ROPA, CALZADO Y ACCESORIOS  FEMENINOS 

¨PENSANDO EN TI MUJER¨   - AREQUIPA” 

 

1.1.2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

A. REFERENCIA HISTÓRICA 

 

Para referirnos a la historia del vestido nos 

remontamos a acontecimientos que se dieron en las 

diferentes etapas de la presencia de la humanidad, entre 

ellos cabe mencionar momentos en que las personas 

empezaron a proteger su cuerpo con hojas, cueros de 

animales, para luego hacer uso de las lanas empleadas en 

los tejidos de telares y en base a ello confeccionar sus 

vestidos. 
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La preparación de las telas alcanzo acabados muy 

interesantes de distintos colores y diagramaciones 

extendiéndose estas por diferentes partes del mundo lo que 

provoco al mismo tiempo la sobre producción y 

comercialización por parte de los mercaderes, luego por 

pequeños puestos de venta hasta llegar a su venta en centros 

comerciales los que dieron paso a las boutique, 

establecimientos donde se comercializa diferentes tipos de 

vestidos para damas y varones con la finalidad de satisfacer 

las necesidades de las personas y estar acorde a la moda 

 

1.1.3. FUNDAMENTACION 

 

El presente estudio se basará primeramente en la 

creación y organización de una boutique, con el fin de 

satisfacer las necesidades de la población arequipeña, 

considerando los diferentes requerimientos del sexo femenino, 

representado por 450578 mujeres según información del INEI -  

2015 de acuerdo a las estaciones bien marcadas en la ciudad de 

Arequipa como el verano, otoño, invierno y primavera e 

inducciones que promueve  la  moda presentado  por diferentes 

líneas del país Perú y el extranjero. 
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La boutique pensando en ti mujer estará enfocada a un 

segmento de mercado joven y adulto, la cual estará ubicada en el 

centro de la ciudad en la avenida La Salle Cercado, considerándolo 

como un punto estratégico para comercializar los productos a ofertar. 

 

Además se fundamenta en que dicho negocio presentara 

formas de deleitar a sus clientes basados en la variedad de productos y 

precios al alcance de la población arequipeña, lo cual se tomara como 

una estrategia para ser frente a la competencia y a la producción 

extranjera. 

 

1.1.4. JUSTIFICACION VIABILIDAD E INPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACION 

 

A. JUSTIFICACION 

 

Se justifica en la nueva Ley Universitaria, en el 

Estatuto de la UNSA y Reglamentos de la Universidad donde 

se señala que la modalidad para optar el grado de Bachiller, 

es mediante la formulación y sustentación de un trabajo de 

investigación (tesis). 

 

Se justifica en que las diferentes actividades de 

comercialización deben ser sometidas a estudios que traigan 



4 
 

consigo el crecimiento del conocimiento de la humanidad en 

base al levantamiento de la información de la misma realidad.  

 

B. VIABILIDAD 

 

Consideramos viable esta investigación por el hecho 

de contar con la opinión de la población en una forma técnica 

y profesional. 

 

Es viable por la participación coordinada de los 

docentes asesores de la Facultad de Administración, 

Emprendedores en esta actividad y la participación directa de 

parte de la investigadora. 

 

C. IMPORTANCIA 

 

El hecho de someter este tema a investigación traerá 

consigo la aportación de conocimientos relacionados con este 

rubro y la ciencia de la administración en bien de los alumnos 

de la Facultad. 

 

Permitirá conocer los pasos, procedimientos y 

gestiones a realizar para la creación y organización de una 

boutique. 
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Además aportara mecanismos que permitirán a la 

interesada y a los emprendedores a conocer más de este 

negocio debido a que se dará a conocer la opinión del 

mercado y estadísticas relacionadas a este rubro. 

 

1.1.5. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Uno de los factores que participa directamente en la 

comercialización de ropa, zapatos y accesorios para las 

mujeres está estrechamente ligada a la moda y a la variedad 

de productos que está presente en las diferentes estaciones de 

verano, otoño, invierno y primavera a ello sumado la discreta 

vanidad del sexo femenino. 

  

A ello debemos agregar la participación de la mujer 

en diferentes estratos sociales como en organizaciones del 

estado y del sector privado donde desarrollan diversas 

actividades. Toman decisiones y asumen responsabilidades. 

Ello de alguna manera exige el cumplimiento de un protocolo 

social y empresarial por lo tanto, van acompañados de las 

formas de vestir de acuerdo a los actos a realizarse y según la 

ocasión. 
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Por otra parte la expansión demográfica acompañado 

del crecimiento de los habitantes en nuestro país como en el 

mundo ha provocado el crecimiento de la demanda haciendo 

que  este mercado se vuelva más exigente y brinde mejores 

oportunidades de comercialización. 

 

Es así por lo que hemos decidido el desarrollo del 

proyecto de investigación denominado “Creación, 

Organización y Gestión de una Boutique de Ropa, Calzado y 

Accesorios  Femeninos ¨Pensando en Ti Mujer¨ - Arequipa” 

de lo que se desprende que el: PROBLEMA ES LA FALTA 

DE  UNA BOUTIQUE ESPECIALIZADA DEDICADA A 

ATENDER EXCLUSIVAMENTE UNA DEMANDA 

INSATISFECHA CONFORMADA POR EL SEXO 

FEMENINO. DE LA CIUDAD DE AREQUIPA. 

  

1.1.6. TIPO DE PROBLEMA 

 

Los  conocimientos de la ciencia de la administración en el 

transcurso y desarrollo de las empresas se han  ampliado de acuerdo  a 

sus requerimientos y al avance tecnológico, es que en esta amplitud 

del conocimiento. El tema a ser sometido al proceso de investigación 

corresponde al tipo de problema aplicado y ubicado en la especialidad 

de organización de empresas y el marketing específicamente en el 
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tema relacionados con la creación organización de una boutique y 

comercialización de ropa calzado y accesorios, por lo que 

consideramos que el TIPO DE PROBLEMA DE DESCRIPTIVO. 

 

1.2. VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

 

1.2.1. VARIABLES 

 

A. INDEPENDIENTE 

 

 Los precios de los productos que se oferta 

 La calidad de los productos 

 Gustos y preferencias  

 Niveles de ingresos 

 Variedad y novedad de la ropa, zapatos y accesorios 

 

B. DEPENDIENTE 

 

 Venta de los productos (ropa, calzado y accesorios) 

 

C. DIMENSIONES 

 Boutique a nivel local (Arequipa)  
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1.2.2. INDICADORES 

 

 Numero de Boutique representantes a nivel internacional, nacional 

y Arequipa  

 Demanda potencial 

 Precios de productos 

 Volumen de ventas 

 

1.3. INTERROGANTES DE INVESTIGACION 

 

1.3.1. INTERROGANTE GENERAL 

 

¿Cuáles son los procedimientos para la creación, organización y 

gestión de una boutique de ropa, calzado y accesorios femeninos 

¨Pensando en ti Mujer¨ en la ciudad de Arequipa, para satisfacer sus 

necesidades? 

 

1.3.2. INTERROGANTES  ESPECÍFICAS 

 

 ¿Cuál es la demanda potencial existente para ser atendida por la 

boutique pensando en ti mujer? 

 ¿Qué clase de productos se ofrecerá al mercado femenino? 

 ¿Cuáles son los precios de los productos (vestidos, zapatos y 

accesorios)  
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 ¿Qué volumen de ventas se presentan en el mercado’ 

 ¿Cuál es la opinión de la población sobre las actividades 

desarrolladas por las boutiques? 

 ¿Cuáles son los procedimientos que se siguen para la organización 

legal y administrativa de una boutique? 

 ¿Cuáles son las funciones a desarrollarse en la gestión de 

comercialización de ropa y accesorios?  

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Crear, organizar y gestionar una boutique de ropa, calzado y 

accesorios femeninos ¨pensando en ti mujer¨ para satisfacer y 

embellecer al sexo femenino de la sociedad arequipeña. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la demanda insatisfecha a ser atendida por la boutique 

pensando en ti mujer. 

 Describir la clase de productos que se ofrecerá al mercado 

femenino. 

 Indicar los precios de los productos (vestidos, zapatos y 

accesorios).  
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 Determinar el  volumen de ventas que se presentan en el mercado. 

 Determinar la opinión de la población sobre las actividades 

desarrolladas por las boutiques. 

 

1.5. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION  

 

Es probable que la satisfacción del género femenino en cuanto a las 

formas de vestir en la ciudad de Arequipa, se mejore a través de la gestión  a 

ser operativisada por una boutique especializada en la comercialización  ropa, 

calzado y accesorios  femeninos. 
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CAPITULO N° II 

MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL Y  TEORICO 

 

2.1. DEFINICION DE TERMINOS 

 

2.1.1. PREVISION 

 

Según Prever, qué se puede hacer, consiste en el diagnóstico de 

la información y los datos disponibles, de tal manera que se haga 

posible la anticipación o construcción del contexto en el que la 

organización se encontrará. 

 

2.1.2. PLANEACION 

 

Según Robbins y De Cenzo (p.6) afirman que planificar abarca 

la definición de las metas de la organización, el establecimiento de una 

estrategia general para alcanzar esas metas y el desarrollo de una 

jerarquía minuciosa de los planes para integrar y coordinar las 

actividades. Establecer metas sirve para no perder de vista el trabajo 

que se hará y para que los miembros de la organización fijen su 

atención en las cosas más importantes. 
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2.1.3. ORGANIZACIÓN 

 

Según Robbins (p.9) explica que organizar es disponer el trabajo 

para conseguir las metas de la organización. Organizar incluye 

determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se agrupan, 

quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones. 

 

2.1.4. INTEGRACION 

 

Integrar, con qué y quiénes se va a hacer, consiste en seleccionar 

y obtener los recursos financieros, materiales, técnicos y humanos 

considerados como necesarios para el adecuado funcionamiento de un 

organismo social, la integración agrupa la comunicación y la reunión 

armónica de los elementos humanos y materiales, selección 

entrenamiento y compensación del personal. 

 

2.1.5. DIRECCION 

 

Según Finch, Freeman y Gilbert (p.13) dicen que la dirección es 

el proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros de un 

grupo o una organización entera, con respecto a una tarea. La dirección 

llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las 

personas que trabajan con ellos. 
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2.1.6. CONTROL 

 

Según Alegre, Berné y Galve (p.42) sostienen que el control es 

la actividad de seguimiento encaminada a corregir las desviaciones que 

puedan darse respecto a los objetivos. El control se ejerce con 

referencia a los planes, mediante la comparación regular y sistemática 

de las previsiones y las consiguientes realizaciones y la valoración de 

las desviaciones habidas respecto de los objetivos. El control, pues, 

contrasta lo planeado y lo conseguido para desencadenar las acciones 

correctores, que mantengan el sistema regulado, es decir, orientado a 

sus objetivos. 

 

2.2. CONCEPTUALIZACION 

 

2.2.1. DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Según Hurtado, El proceso administrativo es la herramienta que 

se aplica en las organizaciones para el logro de sus objetivos y 

satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. Si los administradores o 

gerentes de una organización realizan debidamente su trabajo a través 

de una eficiente y eficaz gestión, es mucho más probable que la 

organización alcance sus metas; por lo tanto, se puede decir que el 

desempeño de los gerentes o administradores se puede medir de 
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acuerdo con el grado en que éstos cumplan con el proceso 

administrativo.  

 

2.2.2. FASE MECANICA ADMINSTRATIVA 

 

En la primera, fase mecánica, se busca establecer qué hacer y se 

prepara la estructura necesaria para hacerlo, comprende las actividades 

de planeación y organización. 

 

2.2.3. FASE DINAMICA ADMINISTRATIVA 

 

La segunda, fase dinámica, se refiere a cómo se maneja ese 

organismo social que se ha estructurado y comprende las actividades de 

dirección y control. 

 

2.3. DE  LA ORGANIZACIÓN 

 

2.3.1. CONCEPTO 

 

Según Simon (1952): "... un sistema de actividades 

interdependientes que abarcan por lo menos varios grupos primarios y 

generalmente caracterizados a nivel de la conciencia de los 

participantes por un alto grado de dirección del comportamiento hacia 

fines que son objeto de conocimiento común. 
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Según Argyris (1957): "Las organizaciones formales están 

basadas en determinados principios, tales como la especialización de 

tareas, la cadena de mando, la unidad de dirección y la racionalidad". 

 

Según Barnard (1959): "... una organización esencial,... es un 

sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o 

más personas" 

 

Según Porter, Lawler&Hackman (1975): "Las organizaciones 

están compuestas de individuos o grupos en vistas a conseguir ciertos 

fines y objetivos, por medio de funciones diferenciadas que se procura 

que estén racionalmente coordinadas y dirigidas y con una cierta 

continuidad a través del tiempo" 

 

Según Díaz de Quijano (1993): "Formaciones sociales 

complejas y plurales, compuestas por individuos y grupos, con límites 

relativamente fijos e identificables, que constituyen un sistema de roles, 

coordinado mediante un sistema de autoridad y de comunicación y 

articulado por un sistema de significados compartidos en orden a la 

integración del sistema y a la consecución de objetivos y fines.  
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2.3.2. OBJETIVO 

 

El objetivo es simplificar el trabajo, coordinar y optimizar las 

funciones y los recursos, es decir su objetivo es mostrar que  todo 

resulte sencillo y fácil para quienes trabajan en la empresa y para los 

clientes. 

 

2.3.3. IMPORTANCIA 

 

 Ayuda a utilizar mejor los medios disponibles. 

 Ayuda a tener una mejor comprensión y comunicación entre los 

miembros de la empresa. 

 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las 

actividades eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. 

 Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los 

costos e incrementando la productividad. 

 Reduce o hasta elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar 

funciones y responsabilidades. 

 

2.3.4. PASOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Se considera los siguientes puntos: 

 

- Conocer el objetivo de la empresa. 

- Dividir el trabajo en operaciones o actividades. 
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- Agrupar las actividades en áreas u otros. 

- Definir para la actividad, la obligación y un delegado de área. 

 

2.3.5. PRINCIPIOS 

 

Se considera los siguientes: 

 

- Objetivo:  

Todas las actividades establecidas en la organización deben 

relacionarse con los objetivos y los propósitos de la empresa, la 

existencia de un puesto o área solo es justificable si sirve para 

alcanzar realmente los objetivos. 

 

- Especialización:  

El trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea 

posible, a la ejecución de una sola actividad, mientras más específico 

y menor campo de acción tenga un individuo, mayor será su 

eficiencia y destreza. 

 

- Jerarquía:  

Es necesario establecer centros de autoridad  de los que 

emane la comunicación necesaria para lograr los planes, en los 

cuales la autoridad y la responsabilidad fluyan desde el más alto 

ejecutivo hasta el nivel más bajo. 
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- Unidad de mando:  

Al determinar un centro de autoridad y decisión para cada 

función, debe asignarse un solo jefe, y que los subordinados no 

deberán reportarse más que a un solo jefe. 

 

- Difusión:  

La obligación de cada puesto que cubre autoridad y 

responsabilidad debe publicarse y ponerse por escrito a disposición 

de todos aquellos miembros de la empresa que tengan relación con el 

mismo.  

 

- Coordinación:  

Las unidades de una organización siempre deberán 

mantenerse en equilibrio (mercadotecnia, finanzas, producción, 

recursos humanos). 

 

- Del equilibrio:  

En toda estructura existe la necesidad del equilibrio 

aplicación de los principios o técnicas debe estar equilibrada para 

asegurar eficacia global de la estructura para cumplir los objetivos de 

la empresa. 
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- De flexibilidad:  

Mientras más increíbles se tomen para otorgar mayor 

flexibilidad a la estructura de una organización, mejor podrá esta 

cumplir con su propósito. En cada estructura se deben incorporar 

procedimientos y técnicas para anticipar y reaccionar ante el cambio. 

 

2.3.6. TIPOS DE ORGANIZACIÓN 

 

A. ORGANIZACIÓN SEGÚN SUS FINES 

 

Es decir, según el principal motivo que tienen para realizar 

sus actividades. Estas se dividen en: 

 

- Organizaciones con fines de lucro:  

Llamadas empresas, tienen como uno de sus principales 

fines (si no es el único) generar una determinada ganancia o 

utilidad para su(s) propietario(s) y/o accionistas. 

 

- Organizaciones sin fines de lucro:  

Se caracterizan por tener como fin cumplir un 

determinado rol o función en la sociedad sin pretender una 

ganancia o utilidad  
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B. ORGANIZACIONES SEGÚN SU FORMULACION 

 

Dicho en otras palabras, según tengan o no estructuras y 

sistemas oficiales y definidos para la toma de decisiones, la 

comunicación y el control. Estas se dividen en: 

 

Organizaciones Formales:  

Este tipo de organizaciones se caracteriza por tener 

estructuras y sistemas oficiales y definidos para la toma de 

decisiones, la comunicación y el control. El uso de tales 

mecanismos hace posible definir de manera explícita dónde y 

cómo se separan personas y actividades y cómo se reúnen de 

nuevo. 

  

          Según Idalberto Chiavenato, la  organización formal 

comprende estructura organizacional, directrices, normas y 

reglamentos de la organización, rutinas y procedimientos, en fin, 

todos los aspectos que expresan cómo la organización pretende 

que sean las relaciones entre los órganos, cargos y ocupantes, con 

la finalidad de que sus objetivos sean alcanzados y su equilibrio 

interno sea mantenido. 

 

Este tipo de organizaciones (formales), pueden a su vez, 

tener uno o más de los siguientes tipos de organización: 
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- Organización Lineal:  

Constituye la forma estructural más simple y antigua, pues 

tiene su origen en la organización de los antiguos ejércitos y en la 

organización eclesiástica de los tiempos medievales. El nombre 

organización lineal significa que existen líneas directas y únicas 

de autoridad y responsabilidad entre superior y subordinados. De 

ahí su formato piramidal. Cada gerente recibe y transmite todo lo 

que pasa en su área de competencia, pues las líneas de 

comunicación son estrictamente establecidas. Es una forma de 

organización típica de pequeñas empresas o de etapas iniciales de 

las organizaciones. 

 

- Organización Funcional:  

Es el tipo de estructura organizacional que aplica el 

principio funcional o principio de la especialización de las 

funciones. Muchas organizaciones de la antigüedad utilizaban el 

principio funcional para la diferenciación de actividades o 

funciones. El principio funcional separa, distingue y especializa: 

Es el germen del staff. 

 

- Organización Línea-Staff:  

El tipo de organización línea-staff es el resultado de la 

combinación de los tipos de organización lineal y funcional, 

buscando incrementar las ventajas de esos dos tipos de 
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organización y reducir sus desventajas. En la organización línea-

staff, existen características del tipo lineal y del tipo funcional, 

reunidas para proporcionar un tipo organizacional más complejo y 

completo. En la organización línea-staff coexisten órganos de 

línea (órganos de ejecución) y de asesoría (órganos de apoyo y de 

consultoría) manteniendo relaciones entre sí. Los órganos de línea 

se caracterizan por la autoridad lineal y por el principio escalar, 

mientras los órganos de staff prestan asesoría y servicios 

especializados. 

 

- Comités:  

Reciben una variedad de denominaciones: comités, juntas, 

consejos, grupos de trabajo, etc. No existe uniformidad de 

criterios al respecto de su naturaleza y contenido. Algunos 

comités desempeñan funciones administrativas, otros, funciones 

técnicas; otros estudian problemas y otros sólo dan 

recomendaciones. La autoridad que se da a los comités es tan 

variada que reina bastante confusión sobre su naturaleza. 

 

- Organizaciones Informales:  

Este tipo de organizaciones consiste en medios no 

oficiales pero que influyen en la comunicación, la toma de 

decisiones y el control que son parte de la forma habitual de hacer 

las cosas en una organización. 
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              Según Hitt, Black y Porter, aunque prácticamente todas 

las organizaciones tienen cierto nivel de formalización, también 

todas las organizaciones, incluso las más formales, tienen un 

cierto grado de informalización. 

 

C. ORGANIZACIONES SEGÚN SU GRADO DE 

CENTRALIZACION 

 

Es decir, según la medida en que la autoridad se delega. 

Se dividen en: 

 

a. Organizaciones Centralizadas:  

En una organización centralizada, la autoridad se 

concentra en la parte superior y es poca la autoridad, en la 

toma de decisiones, que se delega en los niveles inferiores. 

 

b. Organizaciones Descentralizadas:  

En una organización descentralizada, la autoridad de 

toma de decisiones se delega en la cadena de mando hasta 

donde sea posible. La descentralización es característica de 

organizaciones que funcionan en ambientes complejos e 

impredecibles. 
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c. Organizaciones con fines de lucro, formales y 

centralizadas:  

Como las pequeñas empresas, cuyo principal 

objetivo es lograr un beneficio o utilidad. Para ello, tienen 

una estructura organizacional formal (aunque sea básica) y 

la autoridad suele concentrarse en el dueño o propietario 

(quién tiene la última palabra). 

 

d. Organizaciones con fines de lucro, formales y 

descentralizadas:  

Por ejemplo, las grandes corporaciones 

transnacionales que tienen entre sus principales objetivos el 

lograr un beneficio o utilidad, cuentan con una estructura y 

sistema organizacional formal y delegan a sus oficinas 

regionales la capacidad de tomar decisiones para responder 

oportunamente al mercado o a las condiciones 

sociopolíticas del país donde se encuentran, sin tener que 

solicitar autorización para ello. 

 

e. Organizaciones con fines de lucro, informales y 

centralizadas:  

Tienen el objetivo de generar un beneficio o utilidad 

y son altamente centralizadas porque la autoridad recae 

sobre el propietario o jefe de familia. 



25 
 

f. Organizaciones sin fines de lucro, formales y 

centralizadas:  

El ejército, la policía, los ministerios y otras entidades del 

Estado, son claros ejemplos de este tipo de organizaciones. 

 

g. Organizaciones sin fines de lucro, formales y 

descentralizadas:  

Por ejemplo, las ONG´s internacionales que delegan 

gran parte de la toma de decisiones a sus oficinas regionales 

para que puedan responder con prontitud a las necesidades 

de su sector o campo de acción. 

 

h. Organizaciones sin fines de lucro, informales y 

centralizadas:  

Por lo general, son grupos de personas que por lo 

iniciativa de una persona considerada líder de opinión (a la 

cual siguen por su carisma y prestigio). 

 

2.4. DE LA GESTION 

 

2.4.1. CONCEPTO 

 

Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a 

la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo.  
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Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo 

diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial 

o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas 

de gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa 

o situación. 

La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto 

de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un 

proyecto. 

La gestión es también la dirección o administración de una 

compañía o de un negocio. 

 

2.4.2. OBJETIVO 

 

Objetivo primordial el conseguir aumentar los resultados 

óptimos  de una industria o compañía, depende fundamentalmente de 

cuatro pilares básicos gracias a los cuales puede conseguir que se 

cumplan las metas marcadas.    

 

2.4.3. PUNTALES DE LA GESTION 

 

En este sentido, el primero de los citados puntuales es lo que se 

reconoce como estrategia. Es decir, el conjunto de líneas y de trazados 

de los pasos que se deben llevar a cabo, teniendo en cuenta factores 
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como el mercado o el consumidor, para consolidar las acciones y 

hacerlas efectivas. 

 

El segundo pilar básico es la cultura o lo que es lo mismo el 

grupo de acciones para promover los valores de la empresa en cuestión, 

para fortalecer la misma, para recompensar los logros alcanzados y para 

poder realizar las decisiones adecuadas. 

 

A todo ello, se une el tercer eje de la gestión: la estructura. Bajo 

este concepto lo que se esconde son las actuaciones para promover la 

cooperación, para diseñar las  formas para compartir el conocimiento y 

para situar al frente de las iniciativas a las personas mejores calificadas.       

 

El cuarto y último pilar es el de la ejecución que consiste en 

tomar las decisiones adecuadas y oportunas, fomentar la mejora de la 

productividad y satisfacer las necesidades de los consumidores.  

 

2.4.4. TIPOS DE GESTION 

 

Es importante resaltar  que existen distintos tipos de gestión. 

 

La gestión social, por ejemplo, consiste en la construcción de 

diferentes espacios para promover y hacer posible la interacción entre 

distintos actores de una sociedad.    
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La gestión de proyectos por su parte es la disciplina que se 

encarga de organizar y de administrar los recursos de manera tal que se 

pueda concretar todo el trabajo requerido por un proyecto dentro del 

tiempo y del presupuesto disponible. 

 

Otro tipo de gestión es la gestión del conocimiento (proveniente 

del inglés know ledgemanagement). Se trata de un concepto aplicado en 

las organizaciones, que se refiere a la transferencia del conocimiento y 

de la experiencia existente entre sus miembros. De esta manera, ese 

acervo de conocimiento puede ser utilizado como un recurso disponible 

para todos los integrantes de una misma organización. 

 

Por último, cabe destacar que la gestión ambiental abarca el 

grupo de tareas enfocadas al control del sistema ambiental en base al 

desarrollo sostenible. 

 

La gestión ambiental es una táctica por medio de la cual se 

establecen acciones de perfil antrópico que influyen sobre el ambiente a 

fin de conseguir una calidad de vida óptima.    
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2.4.5. VALORES 

 

o Respeto: reconocer, apreciar y valorarse así mismo, así como a 

los  demás, y a mi entorno. 

o Responsabilidad: cumplir con el deber y asumir las consecuencias 

de nuestros actos y decisiones. 

o Rectitud: Proceder con honestidad, ética, sinceridad, integridad a la 

hora de asumir los resultados de nuestros actos 

 

2.4.6. PRINCIPIOS 

 

o Trabajo en Equipo: Sinergia resultado de unir mis esfuerzos a los del 

equipo para multiplicar las fortalezas y alcanzar grandes metas, más 

allá de la suma  de los esfuerzos individuales. 

o Excelencia: la constancia, el esfuerzo y el mejoramiento continuo, 

como pilares para el logro de nuestros objetivos. 

o Disciplina: Estar seguro de que alcanzaré las metas y tengo la 

energía para permanecer en el empeño hasta que tarde o temprano lo 

consiga. 

o Espíritu de servicio: ayudar y servir de manera espontánea a los 

demás, hasta en los pequeños detalles. 

o Fraternidad: Unión y buena correspondencia entre los integrantes, 

construyendo fuertes lazos de amistad y camaradería. 
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o Emprendimiento: actitud y aptitud de los integrantes que le permite 

iniciar y llevar a buen término nuevos retos, nuevos proyectos; es lo 

que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha 

llegado. 

 

2.5. SOCIEDAD COMERCIAL  DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

2.5.1. DEFINICION Y RESPONSABILIDAD 

 

En la sociedad comercial de responsabilidad limitada el capital 

está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que 

no pueden ser incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones    

Los socios  no pueden exceder de veinte y no responden personalmente 

por las obligaciones sociales 

 

2.5.2. DENOMINACION 

 

La sociedad comercial de responsabilidad limitada tiene una 

denominación, pudiendo utilizar además un nombre abreviado, al que 

en todo caso debe añadir la indicación “Sociedad  Comercial de 

Responsabilidad limitada” o su abreviatura “S.R.L.” 

 

2.5.3. CAPITAL SOCIAL 

 

El capital social está integrado por las aportaciones de los 

socios. Al constituirse la sociedad, el capital debe estar pagado en no 
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menos del veinticinco por ciento de cada participación, y depositado en 

entidad bancaria o financiera del sistema financiero nacional a nombre 

de la sociedad. 

 

2.5.4. FORMACION DE LA VOLUNTAD SOCIAL 

 

La voluntad de los socios de los socios que representen la 

mayoría del capital social regirá la vida de la sociedad. 

 

El estatuto determina la forma y manera como se expresa la 

voluntad de los socios, pudiendo establecer cualquier medio que 

garantice su autenticidad.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, será obligatoria la celebración de 

junta general cuando soliciten su realización socios que representen por 

lo menos por lo menos la quinta parte del capital social. 

 

2.5.5. ADMINISTRACION GERENTES 

 

La administración de la sociedad se encarga a uno o más 

gerentes, socios o no, quienes la representan en todos los asuntos 

relativos a su objeto. Los gerentes no pueden dedicarse por cuenta 

propia o ajena, al mismo género de negocios que constituye el objeto de 

la sociedad. Los gerentes o administradores gozan de las facultades 
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generales y especiales de representación procesal por el solo mérito de 

su nombramiento. Los gerentes pueden ser separados de su cargo según 

acuerdo adoptado por mayoría simple del capital social, excepto cuando 

tal nombramiento hubiese sido condición del pacto social, en cuyo caso 

solo podrán ser removidos judicialmente y por dolo, culpa o inhabilidad 

para ejercerlo. 

 

2.5.6. RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES 

 

Los gerentes responden frente a la sociedad por los datos y 

perjuicios causados por dolo, abuso de facultades o negligencia grave. 

La acción de la sociedad por responsabilidad contra los gerentes exige 

el previo acuerdo de los socios que representen la mayoría del capital 

social 

 

2.5.7. CADUCIDAD DE LA RESPONSABILIDAD 

 

La responsabilidad civil del gerente caduca a los dos años del 

acto realizado u omitido por este, sin perjuicio de la responsabilidad y 

reparación penal que se ordenara, si fuera el caso 
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2.5.8. TRANSMISION DE LAS PARTICIPACIONES POR SUCESION 

 

La adquisición de alguna participación social por sucesión 

hereditaria confiere al heredero o legatario, la condición de socio. Sin 

embargo, el estatuto puede establecer que los otros socios tengan 

derecho a adquirir, dentro del plazo que aquel determine, las 

participaciones sociales del socio fallecido, según mecanismo de 

valorización que dicha estipulación señale. Si fueran varios los socios 

que quisieran adquirir esas participaciones, se distribuirán entre todos a 

prorrata de sus respectivas partes sociales. 

 

2.5.9. DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE 

 

El socio que se proponga transferir su participación o 

participaciones sociales a personas extrañas a la sociedad, debe 

comunicarlo por escrito dirigido al gerente, quien lo pondrá en 

conocimiento de los otros socios en el plazo de diez días. Los socios 

pueden expresar su voluntad de compra dentro de los treinta días 

siguientes a la notificación y si son varios, se distribuirá entre todos 

ellos a prorrata de sus respectivas participaciones sociales. En el caso 

que ningún socio ejercite el derecho indicado, podrá adquirir la 

sociedad esas participaciones para ser amortizadas, con la consiguiente 

reducción del capital social. Transcurrido el plazo, sin que se haya 

hecho uso de la preferencia, el socio quedara libre para transferir sus 
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participaciones sociales en la forma y en el modo que tenga por 

conveniente, salvo que se hubiese convocado a junta para decidir la 

adquisición de las participaciones por la sociedad. En este último caso 

si transcurrida la fecha fijada para la celebración de la junta esta no ha 

decidido la adquisición de las participaciones, el socio podrá proceder a 

transferirlas. 

 

Para el ejercicio del derecho que se concede en el presente 

artículo, el precio de venta, en caso de discrepancia, será fijado por tres 

peritos, nombrados uno por cada parte y un tercero nombrado por los 

otros dos, o si esto no se logra, por el juez mediante demanda por 

proceso sumarísimo. 

 

El estatuto podrá establecer otros pactos y condiciones para la 

transmisión de las participaciones sociales y su evaluación en estos 

supuestos, pero en ningún caso será válido el pacto que prohíba 

totalmente las transmisiones. 

 

Son nulas las transferencias a persona extraña a la sociedad que 

no se ajusten a lo establecido en este artículo. La transferencia de 

participaciones se formaliza en escritura pública y se inscribe en el 

registro. 
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2.5.10. EXCLUSION Y SEPARACION DE LOS SOCIOS 

 

Puede ser excluido el socio gerente que infrinja las disposiciones 

del estatuto, cometa actos dolosos contra la sociedad o se dedique por 

cuenta propia o ajena al mismo género de negocios que constituye el 

objeto social. La exclusión del socio se acuerda con el voto favorable de 

la mayoría de las participaciones sociales, sin considerar las del socio 

cuya exclusión se discute, debe constar en escritura pública y se 

inscribe en el registro. 

 

Dentro de los quince días desde la exclusión se comunicó al 

socio excluido, puede este formular oposición mediante demanda en 

proceso abreviado. 

 

Si la sociedad solo tiene dos socios, la exclusión de uno de ellos 

solo puede ser resuelta por el Juez, mediante demanda en proceso 

abreviado. Si se declara fundada la exclusión se aplica lo dispuesto en 

la primera parte del artículo4.    

 

Todo socio puede separarse de la sociedad en los casos previstos 

en la ley y en el estatuto. 
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2.5.11. ESTIPULACIONES A SER INCLUIDAS EN EL PACTO SOCIAL 

 

El pacto social, en adición a las materias que contenga conforme 

a lo previsto  en la presente sección, debe incluir reglas relativas a: 

 

1. Los bienes de cada socio aporte indicando el titulo con que se hace, 

así como el informe de valorización a que se refiere el artículo 27. 

 

2. Las prestaciones accesorias que se hayan comprometido a realizar 

los socios, si ello correspondiera, expresando su modalidad y la 

retribución que con cargo a beneficios hayan de recibir los que la 

realicen, así como la referencia a la posibilidad que ellas sean 

transferibles con el solo consentimiento de los administradores. 

 

3. La forma y oportunidad de la convocatoria que deberá efectuar el 

gerente mediante esquelas bajo cargo, facsímil, correo electrónico u 

otro medio de comunicación que permita obtener constancia de 

recepción, dirigidas al domicilio o a la dirección designada por el 

socio a este efecto; 

 

4.  Los requisitos y demás formalidades para la modificación del pacto 

social y del estatuto, prorrogar la duración de la sociedad y acordar 

su transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación y 

extinción; 
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5. Las solemnidades que deben cumplirse para el aumento y reducción 

del capital social, señalando el derecho de preferencia que puedan 

tener los socios y cuando el capital no asumido por ellos puede ser 

ofrecido a personas extrañas a la sociedad. A su turno, la devolución 

del capital podrá hacerse a prorrata de las respectivas participaciones 

sociales, salvo que, con la aprobación de todos los socios se acuerde 

otro sistema; y,  

 

6. La formulación y aprobación de los estados financieros, el quórum y 

mayoría exigidos y el derecho a las utilidades repartibles en la 

proporción correspondiente a sus respectivas participaciones 

sociales, salvo disposición diversa del estatuto. 

 

El pacto social podrá incluir también las demás reglas y 

procedimientos que, a juicio de los socios sean necesarios o 

convenientes para la organización y funcionamiento de la sociedad, así 

como los demás pactos lícitos que deseen establecer, siempre y cuando 

no colisionen con los aspectos sustantivos de esta forma societaria. 

 

La convocatoria y la celebración de las juntas generales, así 

como la representación de los socios en ellas, se regirá por las 

disposiciones de la sociedad anónima en cuanto les sean aplicables. 
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2.6. DE LA BOUTIQUE DE ROPA, CALZADO Y ACCESORIOS 

2.6.1. DEFINICION  BOUTIQUE 

 

La palabra boutique, de origen francés, se ha popularizado para hacer 

referencia a pequeños negocios o tiendas en los cuales, por lo general, 

se venden productos de alto refinamiento y exclusividad, accesibles por 

lo tanto para un reducido número de personas. Las boutiques no son 

nunca lugares donde uno puede encontrar productos masivos o baratos 

sino más bien elementos de diseño y de creatividad particular.  

 

2.7. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Informe final de trabajo de grado estudio de factibilidad para La 

creación de una boutique de ropa femenina en la ciudad de Quito provincia de 

Pichincha proyecto previo a la obtención del Título de ingeniera comercial 

autora Paola Andrea Cisneros Torres, director Cristiam Albán Ibarra, octubre 

2010 realizar un estudio de factibilidad para la creación de una Boutique de 

ropa femenina en la ciudad de quito, provincia Pichincha. 
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2.8. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

 

2.8.1. ALCANCE 

 

La investigación está dirigida a la población de Arequipa entre 

el periodo de 2015 al 2016. 

 

2.8.2. LIMITACION 

 

Las posibles limitaciones a presentarse posiblemente se 

encontrarán en la información no actualizada por las organizaciones que 

tienen que ver con este tipo de empresa. 
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CAPITULO N° III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3.1. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

3.1.1. TECNICAS 

 

Se emplearán las siguientes  técnicas: 

- Encuesta  

- Entrevistas 

 

3.1.2. INSTRUMENTOS 

 

Se emplearán los siguientes  instrumentos: 

- Formato de encuesta  

- Formatos de entrevistas 

 

3.2. CAMPO DE VERIFICACION 

 

3.2.1. AMBITO 

 

PAIS                         : Perú 

REGION                  : Arequipa 

DEPARTAMENTO : Arequipa 
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PROVINCIA            : Arequipa        

DISTRITO               : Cercado 

 

3.2.2. TEMPORALIDA 

 

La temporalidad del estudio está comprendido entre el mes  de  

abril a julio del año 2016   

 

3.2.3. UNIDAD DE ESTUDIO 

 

3.2.3.1. UNIVERSO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

 

Se ha considerado para la investigación la población  

de la región de Arequipa, la misma que está representada por 

1184 761 pobladores y la población económicamente activa 

comprendidos entre los 15 años a más de 49 años de edad son 

de 869351 habitantes de ambos sexos en la ciudad de 

Arequipa, de los cuales corresponde al sexo masculino de 

418773 y 450578 mujeres el INEI cuadro N° 9 Perú 

estimaciones y proyecciones de población total por sexo de las 

principales ciudades 2013, 2014 y 2015 
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3.2.3.2. MUESTRA 

 

Para calcular el tamaño de la muestra utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

n =       No2Z2 

       e2(N - 1) + o2Z2 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante 

de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 

95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a 

criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía 

entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Se tiene N= 450578 para el 95% de confianza Z = 1,96, y 

como no se tiene los demás valores se tomará y e = 

0,05. 

 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

 

n =         No2Z2 

       e2(N - 1) + o2Z2 

 

n =             450578  0,52. 1,962 

        0,052 (450578  - 1) + 0,52.1, 962 

 

n =             450578  _(0.25) (3.8416) 

         (0.0025 * 450577) + (0,25 * 3.8416) 

 

n =          432735.11 

           (1126.4425) + (0.9604) 

 

n =     432735.11 

             1127.4029 

n =   383.82 

n =   384 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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3.3. APARTADOS METODOLOGICOS 

 

3.3.1. METODO 

 

En la presente investigación se ha empleado el método general, 

ya que permite obtener información correspondiente a las ciencias 

sociales. 

 

3.3.2. ENFOQUE 

 

La investigación tendrá un  enfoque cuantitativo y cualitativo. 

 

3.3.3. FORMA 

 

Se ha llevado a cabo la investigación en base al método 

descriptivo, porque nos permitió relevar la información directamente 

del campo en estudio. 

 

3.4. ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

3.4.1. FUENTES DE INFORMACION 

 

A. PRIMARIAS 

Recurrimos a la bibliografía de la Facultad de 

Administración y bibliotecas de las demás universidades de la 

Ciudad de Arequipa. 
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B. SECUNDARIAS 

Se empleará información de revistas especializadas y las 

páginas de internet. 

 

3.4.2. COORDINACION Y VALIDACION DE INSTRUMENTOS 

 

A. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Es probable que 

la satisfacción 

del  género 

femenino en 

cuanto a las 

formas de vestir 

en la ciudad de 

Arequipa, se 

mejore a través 

de la gestión  a 

ser 

operativisada 

por  una   

boutique 

especializada en 

la  

comercializació

n ropa, calzado 

y accesorios  

femeninos. 

 

Independiente 

Insatisfacción 

del género 

femenino por 

falta de una de 

una boutique  

 

Dependiente 

Presencia de las 

boutique en el 

mercado 

Demanda y 

oferta de 

productos 

Precio de 

productos y 

volúmenes de 

ventas 

Funciones 

administrativas 

Información de 

la población 

 

Boutique a nivel 

internacional, 

nacional y 

Arequipa  

Demanda 

potencial 

Oferta de 

productos 

Precios de los 

productos 

Volumen de 

ventas 

Información de la 

población 

Funciones de la 

empresa 

Numero de 

Boutique 

representantes a 

nivel internacional, 

nacional y 

Arequipa  

Determinación de 

la demanda 

potencial 

Mención de la 

oferta de productos 

Precios de 

productos 

Volumen de ventas 
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B. MATRIZ DE VALIDACION 

PROB JUS 0BJ HIPO INDEP DEPEN DIMENCI INDIC 

La falta de  

una Boutique 

especializada 

dedicada a 

atender 

exclusivament

e una demanda 

insatisfecha 

conformada 

por el  sexo 

femenino de la 

ciudad de 

Arequipa. 

 

Ley Universitaria 

Estatuto de la 

UNSA 

Reglamentos 

Actividades de 

comercialización 

OBJETIVO GENERAL 

Crear, organizar y gestionar 

una boutique de ropa, 

calzado y accesorios 

femeninos ¨pensando en ti 

mujer¨ para satisfacer y 

embellecer al sexo 

femenino de la sociedad 

arequipeña. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

Determinar  la demanda  

insatisfecha  a  ser atendida 

por la boutique pensando en 

ti mujer 

Describir la clase de 

productos que se ofrecerá al 

mercado femenino 

Indicar  los precios de los 

productos (vestidos, zapatos 

y accesorios)  

Determinar el  volumen de 

ventas que se presentan en 

el mercado 

Determinar la opinión de la 

población sobre las 

actividades desarrolladas 

por las boutiques 

Es probable que 

la satisfacción 

del  género 

femenino en 

cuanto a las 

formas de vestir 

en la ciudad de 

Arequipa, se 

mejore a través 

de la gestión  a 

ser operativisada 

por  una   

boutique 

especializada en 

la  

comercialización 

ropa, calzado y 

accesorios  

femeninos. 

 

Insatisfacci

ón del 

género 

femenino 

por falta de 

una de una 

boutique  

 

Presencia de 

las boutique en 

el mercado 

Demanda y 

oferta de 

productos 

Precio de 

productos y 

volúmenes de 

ventas 

Funciones 

administrativas 

Información de 

la población 

 

Boutique a 

nivel 

internacional, 

nacional y 

Arequipa  

Demanda 

potencial 

Oferta de 

productos 

Precios de los 

productos 

Volumen de 

ventas 

Información de 

la población 

Funciones de la 

empresa  

- Numero de 

Boutique 

representantes a nivel 

internacional, 

nacional y Arequipa  

- Determinación de la 

demanda potencial 

- Mención de la 

oferta de productos 

- Precios de 

productos 

- Volumen de ventas 
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3.5. MANEJO DE RESULTADOS 

 

3.5.1. SUPUESTOS 

 

Partiremos en la investigación suponiendo que no se presentaran 

contingencias que detengan de alguna forma el desarrollo del presente 

trabajo 

 

3.5.2. LIMITACIONES 

 

Por parte de la investigadora no contar con la información de 

empresas que se dediquen al mismo giro de la boutique. 

 

3.5.3. TRATAMIENTO ESTADISTICO 

 

Se siguieron los siguientes pasos: 

- Se determinó la población  

- Se identificó la muestra.  

- Se prepara la encuesta  

- Se aplicara la encuesta  

- Se procederá a registrar la información  

- Se elaborará los cuadros  

- Se representara la información gráficamente 
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3.5.4. RECURSOS  

 

A. MATERIALES 

 

Los materiales a ser utilizados serán provistos por la 

parte interesada 

 

B. HUMANOS 

 

Se buscara el apoyo de los docentes de la Facultad de 

Administración 

 

C. ECONOMICOS 

 

El financiamiento de la investigación lo realizará la 

investigadora. 
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CAPITULO N° IV 

 ANALISIS PARA LA CREACION, ORGANIZACION Y GESTION DE UNA 

BOUTIQUE  

4.1. DE LAS BOUTIQUE 

 

4.1.1. A NIVEL MUNDIAL 

A continuación se presenta las 40 mejores marcas de lujo en el mundo 

información realizada por la asociación mundial del lujo en Pekin China. 

N° MARCA DESCRIPCIONN 

1 Chanel. 

Casa de modas parisina, creada en 1910 por la 

diseñadora Coco Chanel. Se especializa en diseñar y 

confeccionar artículos de lujo, como indumentaria de 

alta costura, lista para usar, bolsos, perfumes y 

cosméticos, entre otros. Ha sido utilizada por 

Catherine Deneuve, Nicole Kidman, Audrey Tautou, 

Natalie Portman, Jennifer Aniston, Scarlett 

Johansson, Kirsten Dunst y Vanessa Paradis.  

2 
Christian 

Dior. 

Elabora parte de la más codiciada alta costura 

del mundo, así como ropa de caballero y accesorios. 

Funciona a través de cerca de 160 boutiques de todo 

el mundo. Su sede se encuentra en París. En sus filas 

han figurado Yves Saint Laurent, Marc Bohan, 

Gianfranco Ferré y John Galliano. Ha vestido a 

Diana de Gales, Carla Bruni o la infanta Elena de 

España. 

3 
Ermenegil

do Zegna. 

Una de las más importantes casas de moda italiana, 

sobre todo en ropa para hombres. Fue fundada en 

1910 y es uno de los mayores productores mundiales 

de telas finas.  

4 Fendi. 

Marca de moda italiana. Fundada en Roma en 1918 

por Adele Casagrande, es una tienda especializada en 

productos de piel y cuero. Actualmente pertenece al 

grupo LVMH y comercializa abrigos, ropa prêt-à-

porter, perfumes, gafas, relojes y otros 

complementos. Su director creativo es Karl 

Lagerfeld. Tiene cerca de 120 tiendas en todo el 

mundo. 

http://www.taringa.net/enciclopedia/mundo
http://www.taringa.net/enciclopedia/mundo
http://www.taringa.net/enciclopedia/mundo
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5 
Giorgio 

Armani. 

Compañía italiana que diseña y fabrica productos en 

varias categorías, que incluyen accesorios de moda, 

prendas de vestir, cosméticos, fragancias, casa 

interiores, joyas, relojes y gafas. Lanzará una cadena 

hotelera y resorts de lujo en ciudades como Nueva 

York y Tokio. 

6 Hermès. 

Marca de modas francesa, especializada en 

accesorios de cuero listos-para-usar y perfumes de 

lujo. Fue fundada en 1837 en París. Su clientela 

incluye a Nicole Kidman, Julianne Moore, Elle 

McPherson, Elizabeth Hurley y Madonna. 

7 
Louis 

Vuitton. 

Empresa francesa que diseña ropa y complementos 

de lujo y está considerada la actual marca de lujo 

más exclusiva del mundo. Fue fundada por el francés 

Louis Vuitton. La compañía es dirigida por el grupo 

LVMH (siglas de Louis Vuitton y Moët Hennessy).  

8 Prada. 

Firma italiana de moda. Fundada por Mario Prada en 

1913, cambió con la llegada a la gerencia de Miuccia 

Prada, nieta del fundador, en 1978. Su primera 

colección fue presentada en 1989. 

9 

Salvatore 

Ferragamo

. 

Lleva el nombre de este diseñador de zapatos 

italiano. Trabajó con varias celebridades de 

Hollywood durante los años veinte, antes de regresar 

a Italia para fundar su compañía epónima que 

produciría calzado hecho a mano. Su enfoque 

científico y creativo generó diversas innovaciones en 

la industria del calzado.  

10 Versace. 

Casa de modas italiana fundada por Gianni Versace 

en 1978. Después de que Andrew Cunanan asesinara 

a Gianni el 15 de julio de 1997, su hermana 

Donatella, ex vicepresidente, se transformó en la 

directora creativa de diseño de Versace. Su hermano 

mayor, Santo Versace, se convirtió en gerente de la 

empresa. La primera boutique fue inaugurada la Via 

della Spiga en Milán en 1978. 

 

11 
Boucheron

. 

Una de las casas joyeras más importantes del mundo. 

Proviene de una dinastía familiar francesa fundada 

por Frederic Boucheron en 1858, con la apertura de 

su primera tienda en la Galerie de Valois, en el 

Palais-Royal de París. Creó su taller en 1866.  
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12 Bvlgari. 

Marca italiana de joyas y artículos de lujo, 

perteneciente al conglomerado francés LVMH. El 

nombre es escrito a menudo Bvlgari (con un estilo 

romano antiguo) y proviene de su fundador, el griego 

Sotirios Boulgaris (1857-1932). Nació en 1884 en 

Roma, Italia.  

13 Cartier. 

Fábrica francesa de relojes y joyas fundada en 1847 

por Louis-François Cartier, perteneciente al grupo 

suizo de bienes de lujo Richemont. Es una 

manufactura relojera, dado que muchos de sus 

relojes cuentan con mecanismos de factura propia. 

La corporación lleva el nombre de la familia de 

joyeros Cartier, cuyo control finalizó en 1964 

14 Chaumet. 

Empresa de joyas fundada en 1780 con piezas alta 

calidad y con sede en París. Su tienda principal data 

de 1907 y fue construida en el reinado de Luis XVI.  

15 
Harry 

Winston. 

Firma en honor a este reconocido joyero 

estadounidense. Donó un diamante al Museo 

Smithsoniano en 1958. Es una de las empresas más 

reconocidas en el mundo por la calidad de sus joyas.  

16 

- 

Kloybater

y. 

Una de las firmas de joyas más reconocidas en 

el mundo. Sus diseños tienden a ser sutiles y 

elegantes al mismo tiempo.  

17 Mikimoto. 

Se especializa en la producción y distribución de 

perlas. Destaca su elaboración artesanal y las 

exhibiciones que realiza en todo el mundo. 

18 
Montblanc

. 

Fabricante de artículos de escritura sofisticados y 

joyas de la más alta calidad. Ahora ofrece lujosos 

artículos de piel y cinturones, gafas y relojes. Tiene 

presencia en más de 70 países.  

19 
Tiffany 

Co. 

Firma estadounidense de joyería y orfebrería fundada 

por Charles Lewis Tiffany y Teddy Young en la 

Ciudad de Nueva York en 1837. Cuenta con tiendas 

en todo el mundo.  

20 
Van Cleef 

Arpels. 

Firma de joyas francesa, fundada en 1896 por Alfred 

Van Cleef y Charles Arpels. Abrieron su primera 

tienda en 1906 en París. Son reconocidos por su 

experiencia en piedras preciosas y han ganado la 

aclamación en particular para un innovador 

procedimiento de ajuste de la gema. En 2009, la 

compañía lanzó una línea de perfumes de lujo.  

 

http://www.taringa.net/enciclopedia/mundo
http://www.taringa.net/enciclopedia/mundo
http://www.taringa.net/enciclopedia/mundo
http://www.taringa.net/enciclopedia/mundo


52 
 

21 
Audemars 

Piguet. 

Fundada en 1875, es una reconocida firma de relojes 

suizos. Sus diseños son elegantes y sofisticados 

22 Blancpain. 

Fabricante de relojes de lujo suizos fundada en 1735 

por Jehan-Jacques Blancpain. Es propiedad del 

Grupo Swatch. Desde 2002 Marc Hayek, el nieto del 

fundador de The Swatch Group y presidente, Nicolas 

Hayek dirige la empresa.  

23 Breguet. 

Elabora relojes de lujo y alta joyería suiza, fundada 

por Abraham Louis Breguet en París en 1775. 

Pionera en el uso de tecnologías mecánicas aplicadas 

a la fabricación de relojes, inventora del mecanismo 

de tourbillon, es uno de los pocos supervivientes en 

relojería mecánica o tradicional 

24 
Franck 

Muller. 

Fue fundada por este relevante diseñador y 

fabricante de relojes suizo conocido por diseñar 

relojes de pulsera extremadamente complejos, 

basados completamente en principios mecánicos 

clásicos. Se caracteriza por su alto nivel artesanal. 

25 IWC. 

International Watch Co es una firma suiza de relojes 

de lujo perteneciente al grupo Richemont. La firma 

está localizada en Schaffhausen, siendo la única gran 

firma relojera suiza localizada en el este 

germanoparlante del país. La firma fue fundada en 

1868. 

26 
Jaeger-Le 

Coultre. 

En 1925, Jaeger y LeCoultre crean sobre la base de 

un concepto revolucionario una línea innovadora de 

relojes. Hoy, son muy cotizados sus relojes de 

pulsera de la época Art decó.  

27 
Patek 

Philippe. 

Es una empresa suiza de relojes de lujo. En la 

actualidad la familia Stern es la propietaria de la 

empresa. Su presidente es el multimillonario Henri 

Stern. Sus relojes han sido utilizados por miembros 

de la realeza, estrellas de cine y magnates. 

28 Piaget. 

Tiene los modelos de reloj y movimiento 

automáticos más planos del mundo. Desde su 

creación en 1874, Piaget cultiva el espíritu del lujo y 

la elegancia de los típicos relojes suizos.  

29 Rolex. 

Es una empresa suiza de relojes de pulsera y 

accesorios. Sus artículos son considerados símbolos 

de un alto poder adquisitivo o de estatus económico 

elevado. Es considerada por muchos como la más 

alta expresión de la relojería Suiza. 

http://www.taringa.net/enciclopedia/mundo
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30 

Vacheron 

Constantin

. 

Compañía de relojes suizos que le ha dado la vuelta 

al mundo por la calidad de sus diseños y ha otorgado 

prestigio a las firmas provenientes de esta región. 

31 Biotherm. 

Firma de lujo francesa proveedora de servicios de 

propiedad de L'Oréal en la división de productos de 

lujo. Biotherm fue adquirida por L'Oréal en 1970. Es 

desarrollado y fabricado en los laboratorios de 

investigación en Mónaco. 

32 Chanel. 

Casa de modas parisina creada en 1910 por la 

diseñadora Coco Chanel. La marca se especializa en 

diseñar y confeccionar artículos de lujo, como 

indumentaria de alta costura, lista para usar, bolsos, 

perfumes y cosméticos, entre otros. 

33 
Christian 

Dior. 

Su fundador fue un influyente diseñador de moda. A 

la fecha, Dior es una de las marcas de lujo más 

representativas de los últimos 60 años.  

34 Givenchy. 

Es una marca francesa de ropa, complementos, 

perfumes y cosméticos. Fue fundada en 1952 por el 

diseñador francés Hubert de Givenchy, quien se 

retiró de la industria en 1995.  

35 Guerlain. 

Firma francesa de cosméticos, aunque también se 

dedican a la producción y venta de perfumes de lujo. 

Tienen líneas para dama y caballero.  

36 

Helena 

Rubinstein

. 

El nombre de su fundadora hace referencia a una 

mujer polaca nacido en Australia que fue una gran 

magnate de los negocios. Este imperio de cosméticos 

la convirtió en una de las mujeres más ricas 

del mundo 

37 La Mer. 

Es una marca de cosméticos a disposición del 

público en su conjunto y es propiedad de Estée 

Lauder y por una empresa de cosméticos alemana. 

38 La Prairie. 

Forma parte de Beiersdorf AG, una empresa 

multinacional con sede en Hamburgo, Alemania, 

especializada en la fabricación de productos de 

cuidado personal. Sus marcas incluyen Hansaplast, 

Eucerin (fabricantes de Aquaphor), Labello y Nivea. 

39 Lancome. 

Marca de maquillaje propiedad de L'Oréal desde 

1964. Es parte de la división de productos de lujo, 

que ofrece cuidado de la piel, fragancias y maquillaje 

a precios de gama alta. Fue fundada en 1935 por 

Armand Petitjean, en Francia.  
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40 Sisley. 

Empresa de cosméticos francesa fundada en París en 

1976 por Roland de San Vicente y Jean Francois 

Laporte, antes de ser tomada por el famoso 

empresario francés Hubert d'Ornano.  

 FUENTE: Elaboración propia 

  

 ANALISIS: En el mundo la presencia de boutique es  amplio de donde 

se destaca principalmente las señaladas en el cuadro anterior, según la 

información obtenida de internet. 

  

4.1.2. A NIVEL NACIONAL 

A continuación se presenta las 66 mejores marcas  a nivel nacional  

 

N° MARCA DESCRIPCION 

1 DENLICIOUS 

Es una tienda de ropa dedicada a atender las 

exigencias de la mujer moderna. Contamos 

con modelos exclusivos y precios 

sumamente atractivos y competitivos en el 

mercado. En DENLICIOUS nuestra 

prioridad es atenderla con dedicación y 

brindarle productos de calidad. 

2 
TERNOS CHRIS * 

DIOR 

Los saluda y pone a su disposición sus 

Catálogos de Telas de las marcas nacionales 

e Internacionales más Importantes del 

Mundo en su colección 100% Polyester –

 Lana. Ternos de 1era CALIDAD en 

General para  Damas, Caballeros y niños en 

exclusivas telas. 

3 Sofistick woman 

Empresa dedidaca a la confección de 

diseños exclusivos en prendas femeninas 

juvenil. Sacos: Paño licrado, Lanilla, Bucle. 

Pantalones: Cottons satin, Taly, Mezcli, 

Espiga, Shanel, etc. Faldas: Cottons Satin, 

Nansú. Blusas: Tafeta, Popelina Licrada, 

Satin, Tornasol, Nansú, 
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4 Varced 

Somos una firma reconocida en el mercado 

nacional e internacional dedicada a la 

confección y distribución de ropa de moda 

juvenil y de señoras, además de Uniformes 

administrativos. Desarrollamos nuestras 

colecciones a partir de las tendencias 

presentadas en los salones de moda 

5 Salome 

La moda black & white en vestidos tipo 

sastre, diseños exclusivos y de vanguardia. 

El estilo elegante para mujeres sobrias y 

ejecutivas. Personalizamos a gusto del 

cliente y trabajamos pedidos para empresas 

y oficinas. Ventas por mayor y menor, 

envíos a destino 

6 Moda Abba Amma 

Moda Abba Amma es una marca joven, 

fresca, que se distingue por su versatilidad, 

perfección en acabados y modelos. 

Tenemos Productos Exclusivos 

7 Modas Mary 

Somos profesionales en el arte de vestir 

brindando servicios de confección y venta 

de ternos para caballeros, damas y niños 

modelos clásico, cruzado, con solapa, 

Smoking y Fracs para novios y padrinos. 

Ternos para bautizo, primera comunión, 

promoción, modelos bleizer 

8 
 

Cristina Colors 

Prendas y Ropa Urbana de vestir… lo 

último de la moda 2010. Cristina Colors es 

una marca del Grupo QC, empresa de 

Vanguardia en procesos de fabricación 

integrados, 100% nacional. Diseños 

exclusivos y acabados A-1. Ideal para las 

que buscan exclusividad y alta calidad. 

9 Rebecca Viaggi 

Somos una empresa especializada en el 

desarrollo y producción de prendas de vestir 

en tallas grandes (ropa para gorditas), tales 

como bluzas, leggins, capas, etc, contando 

con un alto estándar de calidad y acabados 

que hacen de nuestras prendas joyas únicas.  

10 Gadeish 

Somos una empresa dedicada a la venta y 

confeccion  de bluzas y vestidos para 

damas, en telas gasa y challis. Cada 

http://tiendas.gamarra.com.pe/moda-abba-amma/
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quincena creamos nuevos diseños de bluzas 

y vestidos de temporada, para el gusto, 

comodidad y frescura de nuestras clientas. 

Atendemos pedidos al por mayor y menor. 

11 Dasha Moda 

Empresa peruana que con calidad y 

eficiencia, se dedica a la fabricación, 

compra, venta, full package a todo lo 

relacionado  con el sector textil-confeccion, 

satisfaciendo las necesidades de los clientes, 

mediante un buen recurso humano y 

tecnológico con eficacia y creatividad. 

12 DiCarly 

Ropa casual para damas. Creamos, 

diseñamos, producimos y comercializamos 

ropa casual para damas mostrando las 

ultimas tendencias de la moda actual. 

DiCarly es una marca comercial 

representada por corporación Konitex 

S.A.C. Empresa 100 peruana. Una empresa 

solida y responsable. 

13 SiSi 

Marca que nació con la idea y un estilo 

diferente, pero teniendo como objetivo un 

mismo fin, el poder crear moda femenina 

actual y muy juvenil. Dise;os exclusivos 

SISI somos una empresa peruana 

productora y exportadora de prendas de 

vestir exclusiva para damas.  

14 Sweet & Petit 

Boutique de ropa y accesorios hecho a 

mano. Envíos a provincia y domicilio. 

Tienda Jr Gamarra 939 galeria DAMERO 

2do piso B tienda 221 adrianalopezacosta1 

@gmail.com 

15 Etnika 

Nace de la interrelación  entre un producto 

de diseño propio, de calidad y con una 

imagen de marca coherente y unificada. 

Vestir a la mujer moderna y urbana en sus 

necesidades diarias es la formula que hemos 

analizado. Un ejemplo de esto es nuestra 

colección actual.  

16 Flaviana Clothing 

Es una marca juvenil, caracterizada por su 

buen acabado y creatividad, virtudes que 

han posicionado la marca como una de las 
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mejores del gran emporio comercial, te 

invitamos a conocer y apostar por nuestros 

productos. 

17 Elijho 

Te ofrece prendas de temporada con nuevas 

tendencias  y colores de moda con el que 

podrás armar tu mejor outfit. 

18 Moda Abba Amma 

Es una marca joven, fresca que se distingue 

por su versatilidad, perfección en acabados 

y modelos. Tenemos productos exclusivos. 

19 LN Jeans 

 Es una nueva propuesta de diseño 

independiente para mujeres que sienten la 

necesidad  de ser únicas y diferentes, 

alcanzándote con la moda que tu mereces 

renovando con fuerza. Atrévete a tener una 

prenda sexy moderna y exclusiva  de 

calidad con lavados A1. 

20 Briatong 

Somos una empresa de gran trayectoria con 

mas de 8 años de experiencia en el mercado 

textil fabricando prendas de vestir urbanos y 

casuales para jóvenes y adultos polos, 

camisas, casacas y pantalones. Las marcas 

que distinguen nuestros productos textiles 

son ANDCCRUZ 

21 
Jeans Lokotas 

 

Jeans Para las chicas de 

hoy:www.lokotasjeans.com 

22 God Bless 

Somos una empresa dedicada a la venta de 

prendas al por mayor y menor en distintos 

modelos, queremos llegar a ser reconocidos 

a nivel nacional e internacional por la 

calidad del algodón peruano que utilizamos 

en nuestros productos 

23 Kuxo 

Nuestros clientes al por mayor en lima, 

provincias y en el extranjero avalan la 

calidad de los polos Kuxo y de nuestro 

servicio de ventas. Con 10 años en el 

mercado somos una empresa especializada 

en el diseño, fabricación y comercialización  

al por mayor y menor. 

24 Jeans Roy 

Es una reconocida marca peruana que 

ofrece un producto innovador, un 

Modelador Corporal, dirigido al amplio 
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mercado femenino. El prestigio de Jeans 

Roy se fortalece en el diseño y desarrollo de 

un entalle inteligente que permite resaltar la 

belleza de la figura. 

25 Veroka 

Empresa juvenil, dinámica y competitiva, 

para la chica joven y moderna. Veroka es 

una empresa peruana, que se dedica a la 

confeccion y comercialización  de prendas 

de vestir, con dise;os innovadores a la 

vanguardia de la moda. Estamos 

comprometidos con el mejoramiento 

continuo. 

26 Usafrica Jeans 

Jeans para chicas, dise;os de vanguardia y 

amplia variedad de dise;os y distintas líneas 

como pantalones de color, shorts, 

minifaldas, leggins, etc. En materiales como 

denim, drill y french Terry. Acabados de 

calidad con distintas técnicas de lavandería 

y prints estampados.  

27 OV7 Free Spirit 

En una empresa dedicada al desarrollo, 

diseño y producción de ropa urbana 

masculina, caracterizándonos por nuestro 

estilo único, exclusividad en telas y diseños 

con que elaboramos nuestras prendas.  

28 Zahid Zaroa 

Ropa estilo huindu, blusas en tela hindu, 

jeans con aplicaciones y bordados, bolsos 

en denim tipo jeans, casacas en denim tipo 

con jeans con tachas, vestidos en todas las 

tallas, faldas largas, polos en jersey lycra, 

hidrosedal, batik, zahid zaroa. 

29 Abish Jeans 

Luego de trabajar para las mejores  marcas, 

Abish Jeans lanza al mercado los modelos 

propios con una tendencia      

Hibrida de gustos latinos con estilos 

europeos. Especializado en Denim, brinda 

variedad de modelos exclusivos en 

pantalones, shorts, minifaldas, casacas, 

chalecos. 

30 Culture Exchange 

Es una marca que diseña y produce moda 

de estilo joven, con tendencias de 

vanguardia para una generación exclusiva, 
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exigente y selecta. Polos T/Shirts en 

algodón Jersey 24/1 y 40/1 en cuello V y 

redondo polos camiseros en cuello tejido, 

pantalones de jean clásicos. 

31 DR Denim Peru 

Con una amplia experiencia de mas de una 

década en la industria de la moda, se 

consolida como una empresa visionaria y 

creacionista en el año 2008, con el objetivo 

principal de acercar a nuestros clientes 

nuevas tendencias nacionales e 

internacionales. 

32 Tequila Jeans 

Corporación Marlens Trading  es dueña de 

las marcas ”Tequila Jeans” (Urban Young 

Fashion) y “Wayu By Scens” (Glam) donde 

presentamos para nuestras clientes mas 

exigentes una línea novedosa de jeans, 

shorts, minifaldas y accesorios para 

jovencitas.  

33 JhanKoss 

Somos una empresa que diseñamos ropa 

urbana juvenil con la mejor calidad y lo 

ultimo en moda. Tiendas C.C PARAISO tda 

501-B tiendas la Torre Gamarra 

34 Roxje’s Jeans 

Se dedica a la fabricación y venta de jeans 

para damas y caballeros, la marca fue 

inspirada en personas reales, porque 

creemos que ellos representan la otra faceta 

de la moda. Las colecciones son 

confeccionadas al talle y para aquellos que 

tienen dificultad con las tallas.  

35 Sudayk Jeans 

Es la marca que buscabas. Jeans con diseños 

exclusivos para damas y chicas, hechos para 

mejorar tu figura. Fabricado con las mejores 

telas y acabados de alta calidad. Tenemos el 

jean que se acomoda a tus exigencias.        

36 Jeans 77 Fresh 

Confeccionamos los únicos jeans PushUp 

que te realzan los pompis, te aplanan el 

abdomen y te tornean las piernas. Solo para 

las chicas desinhibidas, como tu. Somos 

fabricantes y distribuidores a nivel nacional 

nuestros años de experiencia en el mercado 

respalda nuestro trabajo. 
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37 Tropic Beach 

Inversiones Tropic Beach SAC. Fabricamos 

y comercializamos polos, camisas, chalecos, 

blazers, chompas, pantalones y accesorios 

para hombres somos especialistas en moda 

masculina diseños variados y exclusivos, es 

la marca #1, ganador del concurso Produce 

2012.  

38 4EVER 

Somos fabricantes de ropa exclusividad 

estilo vintage ofrecemos: shorts, yamper, 

jeans a la cintura, crops, faldas, leggins, 

chalecos, kimono, sudaderas.  

39 Akrilika Jeans 
Jeans de Paola Ruiz, en donde lanza su 

marca exclusiva de jeans Akrilika.  

49 Somar Jeans 

Somos una empresa dedicada a la 

confección de jeans de niñas y damas en 

variados modelos, alta calidad, atención 

personalisada y precios accesibles.  

41 Jean Mxxpress 

Avance de temporada, jeans capri, shorts, 

bermudas, polos y poleras para damas, 

caballeros y niños. Para ellas: jeans pitillos, 

rectos y el clásico campana, con efecto 

Pump Up (saca pompis), a la cintura, cadera 

y semi cadera. Para ellos: jeans pitillos, 

rectos y Funcker. 

42 Studio Jeans 
Somos fabricantes de prendas en jeans y 

polos para damas en modelos exclusivos.  

43 Fiochys Jeans 

Jeans para damas: pantalones jeans y drill 

de moda y clásicos de talla 26 a 36 a la 

cadera, semicintura y cintura de corte recto 

y pitillo, Chavos, shores, minifaldas, 

casacas  jean y drill  y mucho mas. 

44 Mururoa 

Prendas y ropa urbana de vestir, lo ultimo 

de la moda, es una marca del grupo QC, 

empresa de vanguardia en procesos de 

fabricación integrados 100% nacional, 

diseños exclusivos y acabados A-1, ideal 

para los que buscan exclusividad y alta 

calidad.    

45 Opus Jeans 

Fabricantes de jeans y polos de damas, 

modelos juveniles. Nuestra empresa se 

ubica en Lima Peru y resalta con 15 años en 
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el mundo de la confección de prendas. 

Dando inicio con la confección de polos, 

blusas, vestidos y conjuntos para damas.  

46 Thancker 
Jeans Thancker: “tentación en la piel”  Jeans 

fashion, diseños de vanguardia.  

47 Fratelli 

Iniciamos nuestras actividades comerciales 

en el año 2002, ofreciendo a sus clientes 

prendas elaboradas en el mejor Denim, con 

acabados de primera, que brindan a las 

mujeres seguridad, comodidad y un estilo 

diferente de usar jeans. Prendas que hablan 

de nuestro estilo (clic en la imágen para 

agrandar). Somos una empresa dedicada a 

diseñar y confeccionar pantalones jeans y 

derivados para damas, ofrecemos modelos 

que van con los diferentes estilos y 

personalidades de la mujer. Tiendas en 

Gamarra: 

– Jr. Sebastian Barranca N° 1556 – Stand S-

B18-19 – Galería El Paraíso. 

– Av. Isabel La Católica N° 1588 – Stand 

A02 – Galería Católica. 

– Jr. Gamarra N° 460 – Tda. 101 – Galería 

“EL ENCANTO DE GAMARRA” (Frente 

a la Galería del Jean) 

Visítanos también en: 

C.C. MEGA-PLAZA LIMA NORTE, Tda 

135. Tlf: 2503094 

C.C. MEGA-PLAZA CHIMBOTE, Tda. 

23. Tlf: (043) 503296 

C.C. REAL PLAZA CENTRO CIVICO, 

Tda. 114. Tlf:7178298 

C.C. REAL PLAZA CUSCO, Tda. 116. 

C.C. REAL PLAZA PUCALLPA LC-113. 

C.C. CENCOSUD AREQUIPA, Tda. 1040. 

PEDIDOS AL Tlf: 01 347 9476 / 982 283 

240 / 01 521-4308 

Correo1: paraiso.gamarra@ifratelli.com.pe 

Correo2: l.ramos@ifratelli.com.pe  

48 Yius Woman 

Yebeline marca exclusiva de la empresa 

Modeline S.A.C. especialista en pants 

leggins y calzas creando diseños y 

mailto:l.ramos@ifratelli.com.pe
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colecciones únicos y exclusivos para cada 

cliente con el respaldo de la empresa 

Modeline con vasta experiencia en el 

mercado local e internacional, con la única 

misión de satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

CONTACTOS: 

OFICINA: 

Oficina: 01 324 6729 / 01 727 91831 

CORREO: yebeline@hotmail.com 

TIENDAS: 

Galería GENERALES 745 Tda. 307 D2 

Pasaje Junín 122 Aguas Verdes, Tumbes 

 WhatsApp: +51960750235 

 Envíos a nivel nacional. 

49 Estación 108 

Cada estación nos genera cambios, cada 

estación genera una nueva moda y estación 

108 la pone a tu alcance. Somos una 

empresa que se especializa en diseñar, 

elaborar y desarrollar vestidos de coctel 

para damas.  

50 Ochika 

Descubre una gran variedad de modelos 

exclusivos a precios inmejorables. Gracias a 

los descuentos y promociones de Ochika, 

podrás renovar tu armario con las ultimas 

tendencias por muy poco dinero.  

51 Bohemia’s 

Somos una empresa dedicada a la 

confección y comercialización de prendas 

de vestir exclusivamente para damas. 

Desarrollamos nuestros diseños en base a 

las tendencias actuales que mueven el 

mundo de la moda, utilizando insumos de 

primera calidad y acabados tipo 

exportación.  

52 Miluska Fashion 

Nuestra misión es generar bienestar a 

nuestras clientas, brindándoles una 

experiencia distinta al vestirse con diseños 

exclusivos que les gusten y hagan verse 

sexys y elegantes. Somos una empresa 

dedicada a la confección de prendas de 

vestir dedicada a la confección de prendas 

de vestir exclusivamente para damas.  
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53 Morenna 

Tienda dedicada a la venta de ropa para 

mujer, tops, polos, blusas, vestidos sport y 

casuales. 

54 Lakshmy 

Dedicada a la confección y venta de ropa en 

la tendencia femenina, empleando la belleza 

corporal de la mujer con diseños únicos.   

55 Alessandra Rod 

Es una tienda de ropa para chicas ubicado 

en el corazón del comercio textil en Peru, 

contamos con dise;os únicos equiparando 

calidad y precio. Buscamos acercar la moda 

a la gente y demostrar que vestir bien no es 

sinónimo de gastar mucho.  

56 Sifae Collection 

Somos confeccionistas de la línea de ropa 

para damas, en licra algodón e hidrosedal, 

polar, modelos de moda y según la estación. 

Nuestra especialidad son las pantalonetas en 

full licra modelos y colores variados, asi 

como los leggins también en licra o french.  

57 Oasis Club 

Empresa fundada el año 2000 especializado 

en camisas sport para toda ocasión con 

diseños exclusivos, atendemos minoristas y 

mayoristas, empresas, aceptamos pedidos y 

hacemos proformas sin compromiso alguno, 

calidad y garantía. 

58 Lencería Merc Love 

Es una marca de piel de angel compañía 

peruana fundada el año 1994, dedicada a la 

comercialización y distribución de lencería 

y corsetería de las mas prestigiosas marcas 

de Perú, llegando a obtener muy buena 

aceptación y crecimiento en el mercado por 

la variedad.  

59 Xhikas 

Solo para ti, empresa dedicada a la 

confección de prendas de damas, con una 

gran variedad de productos: polos de 

algodón (pima, licra, viscosa, hidrosedal, 

etc) y leggins. Asimismo contamos con una 

línea de tela plana a la vanguardia de la 

moda.  

60 Alarissa 

Marca moderna, líder y atrevida, en moda 

que viste a la mujer actual somos una 

empresa de confecciones textiles que diseña 
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y fabrica con tendencias teenagers femenina 

y joven, nuestra prendas son: polos, 

pantalonetas, blusas, shorts, vestidos, 

cafarenas, etc.  

61 In Love 

Es una marca con lo último en ropa 

femenina, que usar para cada temporada, 

tenemos: blusas, buzos, faldas, lencería, 

polos, vestidos, tops. Nuestra empresa se 

distingue gracias a su compromiso de 

entrega e innovación.  

62 Dvore 

Somos la marca de moda femenina que 

representa la actitud atrevida, moderna e 

irreverente que solo tu sabes modelar. 

Ofrecer un look urbano de alto valor 

agregado lleno de actitud y moda, brindar 

felicidad con nuestras tendencias.   

63 Inversiones Esur 

Venta de bolsos billeteras, carteras, correas, 

mochilas y prendas para damas. Diversas 

tendencias en accesorios y modelos, 

atendemos fabricación según su modelo o 

pedido.  

64 
Magdalena 

Calzados 

Somos un grupo humano joven y dinámico 

que los conformamos la empresa y en 

nuestro trabajo diario nos encargamos de 

confeccionar, distribuir y vender calzados 

de la mejor calidad para la moda actual.  

65 Joyería Josynor 

Ventas al por mayor de joyas de oro de 18 

klts. Plata 925, Gold Filled, Gargantillas en 

Strass, Fantasía Fina – Relojes. CC. El 

Rey  de Gamarra Tienda 423 E – 4to Piso 

Tel. 3738406 José Andrés Dávila Arotuma   

66 Maribushoes 

Fue creada en 1997 en Lima Perú con un 

concepto innovador creativo vocación 

deliberadamente juvenil, alegre. La idea fue 

crear zapatos y accesorios en cuero, con un 

look contemporáneo y detalles de mucho 

color en cueros naturales y aplicaciones 

artesanales que hicieran que se destacaran. 

Desarrollar, producir y comercializar 

artículos de moda en los segmentos de 

calzado, cuero y accesorios; con una alta 
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especialización en la manufactura, buscando 

seducir a nuestros clientes con un concepto 

diferenciador en diseño, calidad, confort, y 

servicio. A través de nuestras marcas y en 

los diferentes canales de comercialización; 

generando adecuado valor para nuestros 

empleados, clientes, proveedores, y 

accionistas. 

VISIÓN 

Tener  un liderazgo en el concepto de moda 

en cuero basado en innovación, calidad, 

diseño y posicionamiento de la marca 

maribúshoes y nativoshoes 

Introducción de la marca nativo en producto 

urbano casual en nuevos materiales como 

cambas y textiles de hombre y mujer 

manteniendo la alta calidad y garantía que 

es el concepto de la empresa en sus 

productos y servicios a través de una amplia 

red de tiendas y distribuidores. 

Lima 03 Peru +51 994086238 

atencion@maribushoes.com 

www.maribushoes.com. 

CUIDADOS DEL PRODUCTO 

Algunas señales del animal como venas, 

cicatrices y arrugas que permanecen 

visibles, deben ser apreciadas como 

naturales, demostrando su autenticidad, no 

existiendo dos cueros iguales como 

animales idénticos. 

CUERO 

 No usar solventes para limpieza 

 No colocar en lavarropas 

 No mojar, ni siquiera con agua de lluvia 

 No dañar con objetos punzantes 

 No manchar con grasa 

 No manchar con bolígrafo 

 Limpiar con franela seca 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

mailto:atencion@maribushoes.com
http://www.maribushoes.com/
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 ANALISIS 

 En nuestro país la presencia de boutique es de igual manera amplio de 

donde se destaca principalmente las señaladas en el cuadro anterior,  

según la información obtenida de internet.  

 

4.1.3. A NIVEL AREQUIPA 

 A continuación se presenta las 18 mejores marcas representativas en la 

ciudad de Arequipa.  

 

N° Showroom Aqp 

Tienda de ropa · (10-30) 

Urb. Los cedros E-1 YANAHUARA · 958 313 

110 

1 
Kellys Zapatería 

 
Calle Mercaderes N°140 · (054) 239539  

2 Pink Moon 

Tienda de ropa 

Urb. Vivanco A-10 San Lázaro Cercado · 992 

125 761 

3 
Abricia Boutique 

Vintage 

Tienda de ropa de mujer 

Av.Hartley B-10 Monterrey - Jose Luis 

Bustamante y Rivero · 987 844 968  

4 Doit Calle Rivero, 118 Arequipa   

5 TopItop Calle Mercaderes 233Arequipa 

6 SITZA Boutique 

Tienda de ropa de mujer 

AV.PARRA 100-A CERCADO · (054) 

224128  
 

7 
Women'secret 

Boutique 

Tienda de ropa de mujer · 

calle piérola 310 int. c-108 galeria gran central 

de piérola · 984 349 571 
 

8 
Vestido SOS 

 

Tienda de ropa de mujer 

Quinta Leoncio Prado 112-114 Yanahuara 

 

9 

 
MIUX 

Tienda de ropa de mujer 

Urb : Dolores D-3 Jose Luis Bustamante y 

Rivero · 940 416 836  
 

https://www.facebook.com/showroomaqp/
https://www.facebook.com/search/107902735899119/places-in/186230924744328/places/intersect
https://www.facebook.com/www.kellys.com.pe/
https://www.facebook.com/search/107902735899119/places-in/109512302457693/places/intersect
https://www.facebook.com/storepinkmoon/
https://www.facebook.com/search/107902735899119/places-in/186230924744328/places/intersect
https://www.facebook.com/Abricia-Boutique-Vintage-1003880296332722/
https://www.facebook.com/Abricia-Boutique-Vintage-1003880296332722/
https://www.facebook.com/search/107902735899119/places-in/128753240528981/places/intersect
https://www.facebook.com/SITZA-Boutique-1565377797031664/
https://www.facebook.com/search/107902735899119/places-in/128753240528981/places/intersect
https://www.facebook.com/search/107902735899119/places-in/128753240528981/places/intersect
https://www.facebook.com/VestidoSOS.Arequipa/
https://www.facebook.com/search/107902735899119/places-in/128753240528981/places/intersect
https://www.facebook.com/Miuxboutiqueaqp/
https://www.facebook.com/search/107902735899119/places-in/128753240528981/places/intersect
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10 Platanitos XSAN JUAN DE DIOS 225 Arequipa 

11 MANGO Av. Ejército 793 Arequipa 

12 Kids Made here Tda. 217A  Av. Del Ejercito 1009, Arequipa 

13 Michelle Belau Tdas 7-8-11-12 Av. Ejercito 793 Arequipa  

14 Bruno Ferrini Av. Del Ejercito 10,  Arequipa  

15 Renzo Costa L-218-219 Av. Del Ejercito 10, Arequipa  

16 BILLABONG   Avenida Ejercito, 1009 Arequipa   

17 Azaleia Av. Ejército, 1009 Arequipa  

18 Él 
Tiendas en Calle Mercaderes 133-135 

Arequipa 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 ANALISIS 

 En nuestra Arequipa la presencia de boutique esta en calidad de 

proyección y entre las más importantes tenemos las señaladas en el 

cuadro anterior,  según la información obtenida de internet  

: 

4.1.4. DE LA DEMANDA 

La población arequipeña proyectada alcanza 1184 761 de los cuales 

están comprendidos entre los 15 años a más de 49 años de edad  869351 

habitantes, de los cuales corresponde al sexo masculino de 418773 y 

450578 mujeres según la información del INEI cuadro N° 9 Perú, la que 

la proyectaremos para los siguientes años en 1.6 % como tasa  de 

crecimiento de la población.  
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TABLA  Nº 1 

PROYECCION DE LA DEMANDA 

AÑO TOTAL MUJERES HOMBRES 

2016 869351 450578 418773  

2017 883261 457787 425474 

2018 897393 465112 432281 

2019 911751 472554 439197 

2020 926339 480115 446224 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

De lo que desprendemos que contamos con una población de  450 578 

mujeres en la ciudad de  Arequipa, de la que se deduce por la muestra 

que el  96.00 % le gusta realizar compras, por lo tanto contamos con una 

demanda potencial de 432 555 clientes de los cuales la boutique pretende 

atender el 0.3606474 % lo que señalaría una demanda de 1559.9 mujeres 

que asistirían a la boutique, en forma mensual. Considerando el redondeo 

se tendrá una demanda de 1560 clientes. 

 

4.1.5. DE LA OFERTA 

Los productos ofertados en el mercado arequipeño la representaremos en 

los cuadros siguientes: 

 

 



69 
 

 VESTIDOS 

 

TRAJE DE 

NOCHE 
DESCRIPCION ACCESORIOS 

 

 

- VESTIDO CORTO DE 

FIESTA COLOR PLATA 

CON UNA HOMBRERA 

- MECESER A RAYAS 

BLANCO Y NEGRO 

- ARETES Y ANILLO 

FANTASIA 

 

 

- MECESER 

- ARETES Y 

ANILLO  

 

                              

 TRAJE DE 

DIA 

DESCRIPCION ACCESORIOS 

 

 

- VESTIDO CORTO DE 

COLA DE PATO EN 

GAZA 

- MECESER 

- RELOJ DORADO 

- ARETES Y ANILLO 

FANTASIA 

 

 

- MECESER 

- RELOJ 

- ARETES Y 

ANILLO  

 

 

TRAJE DE 

NOCHE Y 

DIA 

DESCRIPCION ACCESORIOS 

 

 

- VESTIDO DE LICRA  

SPORT COLOR ROJO 

VINO 

- MECESER 

- RELOJ DORADO 

- ARETES Y ANILLO 

FANTASIA 

- PULSERAS 

 

 

- MECESER 

- RELOJ 

DORADO 

BAÑADO: 

- ARETES Y 

ANILLO 

- PULSERAS 
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TRAJE 

CASUAL 

DESCRIPCION ACCESORIOS 

 

 

- VESTIDO AZUL 

COCTEIL, CASUAL DE 

GAZA CON FORRO 

MANGA 3/4 

- MECESER  

- COLLAR LARGO  

- ARETES 

 

 

- MECESER  

- COLLAR 

LARGO  

- ARETES 

 

 

TRAJE 

CASUAL 

DESCRIPCION ACCESORIOS 

 

 

- VESTIDO ESTAMPADO 

MANGA CORTA 

COCTEIL, CASUAL 

- CARTERA 

- LENTES AVIADOR 

ESPEJADO 

- COLLAR  

- ARETES Y ANILLO 

 

 

- CARTERA 

- LENTES 

AVIADOR 

ESPEJADO  

- COLLAR 

- ARETES Y 

ANILLO 

 

 

 

 

TRAJE 

CASUAL 

DESCRIPCION ACCESORIOS 

 

 

- VESTIDO VERDE 

FLOREADO CON TIRAS 

COCTEIL, CASUAL  

- CARTERA DE MANO 

- PULSERAS: 

- ARETES FANTASIA 

 

 

- CARTERA  

- PULSERAS: 

- ARETES 

FANTASIA 
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TRAJE 

CASUAL 
DESCRIPCION ACCESORIOS 

 

 

- VESTIDO COCTEIL  

- BLAYSER MANGA ¾ 

CON ESTAMPADO 

- MECESER 

- ARETES Y ANILLO 

 

 

- MECESER 

- ARETES Y 

ANILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAJE 

SPORT 
DESCRIPCION ACCESORIOS 

 

 

- VESTIDO LARGO 

FLOREADO  

- CARTERA 

- PULSERAS  

- LENTES AVIADOR 

ESPEJADO 

- ARETES  

 

- CARTERA 

- PULSERAS: 

- LENTES 

AVIADOR 

ESPEJADO 

- ARETES  

 

 

 

 

 

 

TRAJE 

CASUAL 
DESCRIPCION ACCESORIOS 

 

 

- BLUZA GAZA COLOR 

NEGRO  

- FALDA ¾ CON FAJA 

LICRA 

- CARTERA 

- RELOJ DORADO 

- ARETES Y ANILLO  

 

 

- CARTERA 

- RELOJ 

DORADO 

BAÑADO:  

- ARETES Y 

ANILLO 
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TRAJE DE 

SPORT 
DESCRIPCION ACCESORIOS 

 

 

- ABRIGO COLOR ROJO 

VINO CON FORRO  

- CARTERA  

- ARETES Y ANILLO  

 

 

 

- CARTERA 

- ARETES Y 

ANILLO 

 

 

TRAJE DE 

SPORT 

CASUAL 

DESCRIPCION ACCESORIOS 

 

 

- BLAYSER MANGA ¾ 

CON FORRO  

- BLUZA GAZA  

- JEAN PITILLO 

FOCALIZADO CON 

APLICACIONES:  

- CARTERA  

- LENTES AVIADOR   

- ARETES Y ANILLO  

 

 

- CARTERA  

- LENTES 

AVIADOR   

- ARETES Y 

ANILLO  

 

 

TRAJE DE 

SPORT 

CASUAL 

DESCRIPCION ACCESORIOS 

 

 

- BLAYSER MANGA 

LARGA DUO COLOR  

- BLUZA GAZA MANGA 

CERO CON CUELLO Y 

APLICACIONES  

- SHORT DRILL  

- CORREA TRENSADA 

- CARTERA  

- LENTES   

- ARETES Y ANILLO 

 

 

- CORREA 

TRENSADA 

- CARTERA  

- LENTES    

- ARETES Y 

ANILLO  

 

 

 

 



73 
 

TRAJE DE 

SPORT 

CASUAL 

DESCRIPCION ACCESORIOS 

 

 

- BLAYSER MANGA 

LARGA   

- BLUZA GAZA MANGA 

CERO CON CUELLO Y 

APLICACIONES  

- SHORT DRILL  

- CORREA TRENSADA 

- CARTERA  

- LENTES   

- ARETES Y ANILLO 

 

 

- CORREA 

TRENSADA 

- CARTERA  

- LENTES    

- ARETES Y 

ANILLO  

 

 

TRAJE DE 

SPORT 
DESCRIPCION ACCESORIOS 

 

 

- BLAYSER MANGA 

LARGA ALGODÓN 

CON CIERRE  

- JEAN PITILLO CON 

APLICACIONES:  

- MECESER  

- ARETES 

 

 

 

- MECESER S/ 

20.00 

- ARETES 

S/5.00 

 

 

TRAJE DE 

SPORT 

CASUAL 

DESCRIPCION ACCESORIOS 

 

 

- BLUZA CHALISS 

CUADROS CON LAZO 

- JEAN PITILLO CON 

APLICACIONES:   

- MECESER  

- ARETES  

 

 

 

- MECESER S/ 

20.00 

- ARETES 

S/5.00 
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TRAJE DE 

SPORT 
DESCRIPCION ACCESORIOS 

 

 

- CORCEL CON 

APLICACIONES COLOR 

NEGRO 

- JEAN PITILLO COLOR 

NEGRO CON 

APLICACIONES:   

- MECESER 

- LENTES RECINA AZUL 

ESPEJADO 

- ARETES  

 

- MECESER  

- LENTES 

RECINA 

AZUL 

ESPEJADO  

- ARETES  

 

 

 

TRAJE DE 

SPORT 

VERANO 

DESCRIPCION ACCESORIOS 

 

 

- CORCEL CON 

APLICACIONES COLOR 

MAIZ 

- SHORT DRILL CON 

RAYAS  

- CORREA TRENZADA 

COLOR CARAMELO 

- CARTERA  

- RELOJ DORADO 

CORREA CUERO:  

- LENTES RECINA AZUL 

ESPEJADO 

- ARETES  

 

- CORREA 

TRENZADA 

COLOR 

CARAMELO  

- CARTERA  

- RELOJ 

DORADO 

CORREA 

CUERO:   

- LENTES 

RECINA 

AZUL 

ESPEJADO  

-   ARETES  

TRAJE DE 

SPORT 

CASUAL 

DESCRIPCION ACCESORIOS 

 

 

- BLUZA VERDE 

CHALIS  

- JEAN PITILLO 

FOCALIZADO CON 

APLICACIONES:  

- CARTERA  

- LENTES RECINA 

COLOR MARRON  

- ARETES Y ANILLO  

 

- CARTERA  

- LENTES 

RECINA 

COLOR 

MARRON  

- ARETES Y 

ANILLO  
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TRAJE DE 

SPORT 
DESCRIPCION ACCESORIOS 

 

 

- CASACA ALGODÓN 

FRANELA CON 

ESTAMPADO Y CIERRE 

- BUZO ALGODON 

CORTE  PITILLO   

- CARTERA  

- LENTES AVIADOR 

ESPEJADO 

- ARETES  

 

- CARTERA  

- LENTES 

AVIADOR 

ESPEJADO 

- ARETES 

 

 

 ZAPATOS 

 

ZAPATOS FIESTA DESCRIPCION 

 

 
 

 
 

 

 

- ZANDALIAS CON PEDRERIA 

EN PLATEADO NEGRO CON 

PLATAFORMA TACO ALTO 15 

Y 11  

 

 

ZAPATOS DESCRIPCION 

 
 

 
 

 

- ZAPATO PUNTA ABIERTA 

CON PLATAFORMA ALTO 15 
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ZAPATOS DESCRIPCION 

 
 

 
 

 

- ZAPATO CON PLATAFORMA 

ALTO 15 

 

 

BOTAS DESCRIPCION 

 

 
 

 

 

- BOTIN EN PURO CUERO, 

PLANTA ESPANZON TACO 3 

- BOTA LARGA EN PIEL DE 

LOBO CON PLATAFORMA 

TACO 9. 

 

 

SANDALIAS 

PLATAFORMA 

DESCRIPCION 

 

 

 

 

- SANDALIAS TACO CUÑA 

ALTO 15 COLRES VARIADOS 
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SANDALIAS DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

- SANDALIAS DORADAS CON 

PEDRERIA 

 

 ACCESORIOS 

CARTERAS Y 

BOLSOS 
 DESCRIPCION 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- CARTERAS Y 

BOLSOS EN 

CUERO Y 

COLORES 

DISTINTOS  
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COMPLEMENTOS DESCRIPCION  

 

 

 
 

 

 

 

- RELOJ BAÑADOS 

EN ORO Y PLATA 

CON PEDRERIA 

INOXIDABLE 

- BILLETERAS EN 

CUERO  

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

ANALISIS 

Las boutique en el medio arequipeño presentan a grupo femenino 

variedad de productos de vestir, zapatos y accesorios, los que día a 

día son modificados o creados según la tendencia. La moda y la 

estación en que se encuentra el lugar donde se desarrollara la 

actividad de comercialización 

 

4.1.6. DE LOS PRECIOS 

 

Los precios que fluctúan en el mercado arequipeño se registraron en el 

cuadro siguiente: 
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 VESTIDOS 

N PRODUCTO DESCRIPCION PRECIOS 

1 

TRAJE DE 

NOCHE 

(Imagen1, 

pago 69) 

 

- VESTIDO  COLOR 

PLATA CON UNA 

HOMBRERA 

- MECESER  

- ARETES Y ANILLO 

 

S/ 90.00 

 

 

S/ 20.00 

S/ 15.00 

2 

TRAJE DE 

DIA 

(Imagen2, 

pago 69) 

- VESTIDO CORTO DE 

COLA DE PATO 

- MECESER 

- RELOJ DORADO 

- ARETES Y ANILLO 

S/ 45.00 

 

S/ 20.00 

S/ 70.00 

S/ 15.00 

3 

TRAJE DE 

NOCHE Y 

DIA 

(Imagen3, pág. 

69) 

- VESTIDO DE LICRA  

ROJO  

- MECESER 

- RELOJ DORADO   

- ARETES Y ANILLO 

- PULSERAS 

S/ 70.00 

 

S/ 20.00 

S/ 60.00  

S/ 15.00 

S/ 15.00 

4 

TRAJE 

CASUAL 

(Imagen1, pág. 

70) 

- VESTIDO VERDE 

FLOREADO  

- CARTERA DE MANO 

- PULSERAS: 

- ARETES 

S/ 45.00 

 

S/ 70.00 

S/ 10.00  

S/   5.00 

5 

TRAJE 

CASUAL 2 

(Imagen2, pág. 

70) 

- VESTIDO AZUL GAZA 

MANGA 3/4 

- MECESER  

- COLLAR LARGO  

- ARETES 

S/ 80.00 

 

S/ 20.00 

S/ 15.00 

S/   5.00 

6 

TRAJE 

CASUAL 3 

(Imagen3, pág. 

70) 

- VESTIDO 

ESTAMPADO 

- CARTERA 

- LENTES AVIADOR 

- COLLAR  

- ARETES Y ANILLO 

S/ 50.00 
 

S/ 80.00 

S/ 20.00 

S/ 15.00 

S/ 15.00 

7 

TRAJE 

CASUAL 4 

(Imagen1, pág. 

71) 

- VESTIDO COCTEIL  

- BLAYSER MANGA ¾ 

CON ESTAMPADO 

- MECESER 

- ARETES Y ANILLO 

S/ 50.00 

S/ 75.00 

 

S/ 20.00 

S/ 15.00 

8 

TRAJE 

CASUAL 5 

(Imagen2, pág. 

71 

- BLUZA GAZA   

- FALDA ¾ CON FAJA 

LICRA 

- CARTERA 

- RELOJ DORADO 

- ARETES Y ANILLO  

-  

S/ 40.00 

S/ 50.00 

 

S/ 70.00 

S/ 60.00 

S/ 15.00 
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9 

TRAJE 

SPORT1 

(Imagen3, pág. 

71) 

- VESTIDO LARGO 

FLOREADO  

- CARTERA 

- PULSERAS  

- LENTES AVIADOR 

- ARETES 

S/ 45.00 

 

S/70.00 

S/10.00 

S/20.00  

S/ 5.00 

10 

TRAJE 

SPORT2 

(Imagen1, pág. 

72) 

- ABRIGO COLOR ROJO 

VINO CON FORRO  

- CARTERA  

- ARETES Y ANILLO  

S/120.00 

 

S/  50.00 

S/  15.00 

11 

TRAJE 

SPORT 

CASUAL 

(Imagen2, pág. 

72) 

- BLAYSER MANGA ¾   

- BLUZA GAZA  

- JEAN PITILLO  

- CARTERA  

- LENTES AVIADOR   

- ARETES Y ANILLO  

S/  85.00 

S/  45.00 

S/  70.00  

S/  90.00 

S/  20.00 

S/  15.00 

12 

TRAJE 

SPORT 

CASUAL 

(Imagen1, pág. 

73) 

- BLAYSER  

- BLUZA GAZA 

- SHORT DRILL  

- CORREA TRENSADA 

- CARTERA  

- LENTES   

- ARETES Y ANILLO 

S/  70.00 

S/  45.00 

S/  30.00  

S/  20.00 

S/  45.00 

S/  20.00 

S/  15.00 

13 

TRAJE 

SPORT 

(Imagen2, pág. 

73) 

- BLAYSER ALGODÓN 

CON CIERRE  

- JEAN PITILLO CON 

APLICACIONES:  

- MECESER  

- ARETES 

S/  70.00 

 

S/  80.00  

 

S/  20.00 

S/   5.00 

14 

TRAJE 

SPORT 

CASUAL 

(Imagen3, pág. 

73) 

- BLUZA CHALIS 

- JEAN PITILLO   

- MECESER  

- ARETES  

S/  45.00 

S/  80.00  

S/  20.00 

S/   5.00 

15 

TRAJE 

SPORT 

CASUAL 

(Imagen1, pág. 

74) 

- BLUZA VERDE 

- JEAN PITILLO  

- CARTERA  

- LENTES RECINA 

ARETES Y ANILLO 

S/  45.00 

S/  70.00  

S/  90.00 

S/  20.00 

S/  15.00 

16 

TRAJE 

SPORT 

(Imagen2, pág. 

74) 

- CORCEL 

APLICACIONES 

- JEAN PITILLO   

- MECESER 

- LENTES RECINA 

- ARETES 

S/  45.00 

 

S/  70.00  

S/  20.00 

S/  20.00 

S/    5.00 

17 

TRAJE DE 

SPORT 

VERANO 

- CORCEL  

APLICACIONES 

- SHORT DRILL  

S/  45.00 

 

S/  30.00 
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(Imagen3, pág. 

74) 
- CORREA TRENZADA  

- CARTERA  

- RELOJ DORADO 

- LENTES RECINA 

ARETES 

S/  20.00 

S/ 70.00 

S/ 70.00  

S/ 20.00 

S/   5.00 

18 

TRAJE DE 

SPORT 

(Imagen1, pág. 

75) 

- CASACA ALGODÓN 

FRANELA 

- BUZO ALGODON   

- CARTERA  

- LENTES AVIADOR 

ARETES 

S/ 45.00 

 

S/ 40.00 

S/ 45.00 

S/ 20.00 

S/   5.00  

FUENTE: Elaboración propia 

 

 ZAPATOS 

N PRODUCTO DESCRIPCION PRECIOS 

1 

ZAPATOS 

FIESTA 

(Imagen2, pág. 

75) 

- ZANDALIA CON 

PEDRERIA NEGRO  

- SANDALIA 

PLATEADO TACO15 

S/ 90.00 

 

S/ 120.00 

2 

ZAPATOS 

(Imagen3, pág. 

75) 

- ZAPATO PUNTA 

ABIERTA S/ 90.00 

3 

ZAPATOS 

(Imagen1, pág. 

76) 

- ZAPATO CON 

PLATAFORMA S/ 90.00 

4 

BOTAS 

(Imagen2, pág. 

76) 

- BOTIN EN PURO 

CUERO, PLANTA 

ESPANZON TACO 3 

- BOTA LARGA EN 

PIEL DE LOBO CON 

PLATAFORMA 

TACO 9 

S/120.00 

 

 

 

S/100.00 

5 

SANDALIAS 

PLATAFORMA 

(Imagen3, pág. 

76) 

SANDALIAS TACO 

CUÑA ALTO 15 
  S/ 70.00 

6 

SANDALIAS 

(Imagen1, pág. 

77) 

SANDALIAS 

DORADAS CON 

PEDRERIA 

S/ 45.00 

   FUENTE: Elaboración propia 
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 ACCESORIOS 

N PRODUCTO DESCRIPCION PRECIOS 

1 CARTERAS Y 

BOLSOS 

(Imágenes pág. 

77) 

- CARTERAS Y 

BOLSOS EN CUERO 

Y COLORES 

DISTINTOS  

- S/ 100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 COMPLEMENTOS 

N PRODUCTO DESCRIPCION PRECIOS 

1 COMPLEMENTOS 

(Imágenes pág. 78) 
- RELOJ BAÑADOS 

EN ORO Y PLATA  

- BILLETERAS EN 

CUERO  

 

- S/ 90.00 
 

- S/ 70.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

ANALISIS 

Los precios de los vestidos oscilan entre 120.00 a 5.00  soles,  

Los zapatos  oscilan entre 120.00 a 90.00 y los   accesorios se 

encuentran por un valor de 100.00 soles. 

 

4.1.7. DEL VOLUMEN DE VENTA 

Si consideramos como clientes de la boutique a las 130 mujeres 

mensualmente, los que anualmente serian 1560 clientes  anualmente y 

que su gasto promedio mensual seria de 250.00 soles los que proyectados 

al 1.6 % (crecimiento de la población) nos daría el gasto que realizarían  

para el siguiente año los que multiplicados por la población de mujeres 

serían los siguientes: 
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TABLA Nº 2 

PROYECCION DE LAS VENTAS MENSUALES 

AÑO MUJERES 

(ANUAL) 

GASTO 

PROMEDIO 

(SOLES) 

INGRESO 

(SOLES) 

2016 1560 250 390000.00 

2017 1585 254 402590.00 

2018 1610 258 415380.00 

2019 1636 262 428632.00 

2020 1662 266 442092.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

ANALISIS 

Para el año 2016 se contaría con un mercado de 1560  clientes 

que comprar aproximadamente 250.00 soles en forma mensual lo que 

representaría un ingreso de  390,000.00 soles. 
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4.1.8. DE LA OPERATIVIDAD DE LAS FUNCIONES DE LA EMPRESA  

N FUNCIONES CUMPLIMIENTO 

1 PRODUCTIVA A TRAVES DE LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

2 ADMINISTRATIVA A TRAVES DEL  PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

3 CONTABLE A TRAVES DEL PROCESO 

CONTABLE 

4 FINANCIERA A TRAVES DE LAS OPERACIONES 

Y TRANSACCIONES FINANCIERA 

5 COMPRAS A TRAVES DEL SISTEMA DE 

COMPRAS 

6 ALMACENES A TRAVES DEL SISTEMA DE 

ALMACENAJE 

7 VENTAS A TRAVES DEL SISTEMA DE 

VENTAS 

8 SEGURIDAD A TRAVES DE LOS SISTEMAS Y 

NORMAS DE SEGURIDAD 

9 RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

A TRAVES DE LAS NORMAS 

ESTABLECIDAS 

FUENTE: Elaboración propia 

 

ANALISIS 

Las funciones y cumplimiento de las mismas se desarrollan de 

acuerdo a sus procesos y sistemas de las boutiques, que por cierto no son 

realizadas en forma técnica ni profesional según lo manifestado por los 

propietarios, además indicaron que se debe a la falta de conocimiento. 

 

4.2. DE LA INFORMACION DE LA POBLACION. 

 

4.2.1. DATOS GENERALES DE LA POBLACION FEMENINA 
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CUADRO N° 1 

¿CON QUE ESTUDIOS CUENTA? 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

A Primaria  0 00.00 % 

B Secundarias 20 5.00 % 

C Técnico Superior 167 44.00 % 

D Universitario 197 51.00 % 

 TOTAL 384            100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA Nº 1 

¿CON QUE ESTUDIOS CUENTA? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

ANALISIS 

- El 51.00 % cuenta con estudios universitario 

- El 44.00 % cuenta con estudios técnicos superiores 

- El  5.00 % cuenta con estudios secundarios 
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CUADRO N° 2 

GRADO DE ESTUDIOS 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Bachiller 70 18.00 % 

b Título       Profesional 176 46.00 % 

c 
Título de Segunda 

Especialidad 
28 7.00 % 

d Maestría 48 13.00 % 

e Doctorado 62 16.00 % 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

GRAFICA Nº 2 

GRADO DE ESTUDIOS 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

ANALISIS 

- El 46.00 % cuenta con Título Profesional 

- El 18.00 % cuenta con Bachiller 

- El 16.00 % cuenta con Doctorado 

- El 13.00 % cuenta con Maestría 

- El 7.00 % cuenta con Segunda Especialidad 
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CUADRO N° 3 

¿CONDICION DE TRABAJO? 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Independiente 113 29.00 % 

b Dependiente 271 71.00 % 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA Nº 3 

¿CONDICION DE TRABAJO? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

ANALISIS 

- El 71.00 % es Dependiente 

- El 29.00 % es Independiente 
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CUADRO N° 4 

SEÑALE SU INGRESO 

L ALTERNATIVAS CANT PORCENTAJE 

a De 750.00 a 1000.00 24 6.00 % 

b De 1000.00 a 1250.00 soles 49 13.00 % 

c De 1250.00 a 1500.00 soles 49 13.00 % 

d De 1500.00 a 1750.00 soles 100 26.00 % 

e De 1750.00 a 2000.00 soles 36 9.00 % 

f De 2000.00 a  mas soles 126 33.00 % 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA Nº 4 

SEÑALE SU INGRESO 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

ANALISIS 

- El 33.00 % cuenta con un Ingreso de 2000.00 a  mas soles 

- El 26.00 % cuenta con un Ingreso de 1500.00 a 1750.00 soles 
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- El 13.00 % cuenta con un Ingreso de 1000.00 a 1250.00 soles 

- El 13.00 % cuenta con un Ingreso de 1250.00 a 1500.00 soles 

- El 9.00 % cuenta con un Ingreso de 1750.00 a 2000.00 soles 

- El 6.00 % cuenta con un Ingreso de 750.00 a 1000.00 
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CUADRO N° 5 

¿LE GUSTA IR DE COMPRAS? 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Si 370 96.00 % 

b No 14 4.00 % 

 TOTAL 384 100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA Nº 5 

¿LE GUSTA IR DE COMPRAS? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

ANALISIS 

- El 96.00 % SI le gusta ir de compras 

- El 4.00 %   NO le gusta ir de compras 
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CUADRO N° 6 

¿POR QUE MEDIOS LE GUSTA COMPRAR? 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Catálogos y/o revistas 216 56.00 % 

b Redes sociales 52 14.00 % 

c Medios de comunicación 92 24.00 % 

d Promotores 24 6.00 % 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA Nº 6 

¿POR QUE MEDIOS LE GUSTA COMPRAR? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

ANALISIS 

- El 56.00 % Le gusta comprar por catálogos y/o revistas 

- El 24.00 % Le gusta comprar por medios de comunicación  

- El 14.00 % Le gusta comprar por redes sociales 

- El 6.00 % Le gusta comprar por promotores 
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CUADRO N° 7 

¿CUANDO SALE DE COMPRAS SUELE SALIR 

ACOMPAÑADA? 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Sola 204 53.00 % 

b Acompañada 180 47.00 % 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA Nº 7 

¿CUANDO SALE DE COMPRAS SUELE SALIR 

ACOMPAÑADA? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

ANALISIS 

- El 53.00 % suele salir sola 

- El 47.00 % suele salir acompañada  
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CUADRO N° 8 

¿CUÁL ES EL MOTIVO QUE LA INDUCEN A COMPRAR? 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Por necesidad 191 50.00 % 

b Por tendencia de moda 27 7.00 % 

c Por hobby 9 2.00 % 

d Por distracción 63 16.00 % 

e Por ocasión 94 25.00 % 

f Por Oniomania o compra 

Compulsiva 

0 00.00 % 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA Nº 8 

¿CUÁL ES EL MOTIVO QUE LA INDUCEN A COMPRAR? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

ANALISIS 

- El 50.00 % es inducida a comprar por Necesidad 

- El 25.00 % es inducida a comprar por Ocasión 
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- El 16.00 % es inducida a comprar por Distracción 

- El 7.00 % es inducida a comprar por Tendencia de moda 

- El 2.00 % es inducida a comprar por Hobby 

- El 0.00 % es inducida a comprar por Oniomania o compra 

Compulsiva 
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CUADRO N° 9 

¿AL MOMENTO DE COMPRAR EN QUE SE FIJA PRIMERO? 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Precio 177 46.00 % 

b Marca 6 2.00 % 

c Calidad 135 35.00 % 

d Estilo  66 17.00 % 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA Nº 9 

¿AL MOMENTO DE COMPRAR EN QUE SE FIJA PRIMERO? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

ANALISIS 

- El 46.00 % Al comprar se fija primero en el Precio 

- El 35.00 % Al comprar se fija primero en el Calidad 

- El 17.00 % Al comprar se fija primero en el Estilo 

- El 2.00 % Al comprar se fija primero en el Marca 
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CUADRO N° 10 

¿ES IMPORTANTE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LA 

HORA DE COMPRAR? 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Si 311 81.00 % 

b No 73 19.00 % 

 TOTAL 384 100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA Nº 10 

¿ES IMPORTANTE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LA 

HORA DE COMPRAR? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

ANALISIS 

- El 81.00 % Califica que SI es importante la atención personalizada 

a la hora de comprar  

- El 19.00 % Califica que NO es importante la atención 

personalizada a la hora de comprar 
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CUADRO N° 11 

¿AL MOMENTO DE SUS COMPRAS, CUAL ES SU FORMA DE 

PAGO? 

 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Efectivo 246 64.00 % 

b Tarjetas de crédito 136 35.00 % 

c Cheque 2 1.00 % 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA Vº 11 

¿AL MOMENTO DE SUS COMPRAS, CUAL ES SU FORMA DE 

PAGO? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

ANALISIS 

- El 64.00 % Al momento de comprar paga en Efectivo  

- El 35.00 % Al momento de comprar paga con Tarjetas de crédito 

- El 1.00 % Al momento de comprar paga con cheque 
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CUADRO N° 12 

¿USTED PREFIERE ROPA DE CONFECCIÓN IMPORTADA O 

NACIONAL? 

L 
ALTERNATIVA

S 
CANTIDAD PORCENTAJE 

a Nacional 264 69.00 % 

b Importado 120 31.00 % 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA Nº 12 

¿USTED PREFIERE ROPA DE CONFECCIÓN IMPORTADA O 

NACIONAL? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

  

ANALISIS 

- El 69.00 % Prefiere confección Nacional  

- El 31.00 % Prefiere confección Importado  
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CUADRO N° 13 

¿DE QUÉ MATERIAL PREFIERE QUE SEA LA ROPA QUE 

USA? 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Algodón 335 87.00 % 

b Poliéster 47 12.00 % 

c Sintético 2 1.00 % 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA Nº 13 

¿DE QUÉ MATERIAL PREFIERE QUE SEA LA ROPA QUE 

USA? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

ANALISIS 

- El 87.00 % Prefiere ropa de Algodón  

-  El 12.00 % Prefiere ropa de Poliéster 

-  El 1.00 % Prefiere ropa de Sintético 
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CUADRO N° 14 

¿USTED PREFIERE SER ATENDIDO POR? 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Mujer 338 88.00 % 

b Varón 46 12.00 % 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA  Nº 14 

¿USTED PREFIERE SER ATENDIDO POR? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

ANALISIS 

- El 88.00 % Prefiere ser atendido por Mujer  

- El 12.00 % Prefiere ser atendido por Varón 
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CUADRO N° 15 

¿TIENE ALGUNA MARCA ESPECÍFICA QUE USE DE ROPA? 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Si 83 22.00 % 

b No 301 78.00 % 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA Nº 15 

¿TIENE ALGUNA MARCA ESPECÍFICA QUE USE DE ROPA? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

ANALISIS 

- El 78.00 % NO tiene marca especifica de ropa  

- El 22.00 % SI tiene marca especifica de ropa 
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CUADRO N° 16 

¿LE GUSTARÍA QUE EXISTIERA UNA BOUTIQUE QUE 

TENGA ROPA SIMILAR DE LA QUE EXISTE EN EL 

MERCADO ACTUAL, CON PRECIOS CÓMODOS? 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a             Si 383 99.74 % 

b             No 1 0.26 % 

c Depende  de: 0 00.00% 

             TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA Nº 16 

¿LE GUSTARÍA QUE EXISTIERA UNA BOUTIQUE QUE 

TENGA ROPA SIMILAR DE LA QUE EXISTE EN EL 

MERCADO ACTUAL, CON PRECIOS CÓMODOS? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 
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ANALISIS 

- El 99.74 % SI Le gustaría que existiera una boutique que tenga 

ropa similar de la que existe en el mercado actual, con precios 

cómodos 

- El 0.26 % NO Le gustaría que existiera una boutique que tenga 

ropa similar de la que existe en el mercado actual, con precios 

cómodos 

- El 0.00 % TALVEZ le gustaría que existiera una boutique que 

tenga ropa similar de la que existe en el mercado actual, con 

precios cómodos 
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CUADRO N° 17 

¿QUÉ TIPO DE ROPA USA A DIARIO? 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Formal 64 17.00 % 

b Casual 216 56.00 % 

c Sport 104 27.00% 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA Nº 17 

¿QUÉ TIPO DE ROPA USA A DIARIO? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

 ANALISIS 

- El 56.00 % Usa ropa Casual a diario  

- El 27.00 % Usa ropa Sport a diario 

- El 17.00 % Usa ropa Formal a diario 
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GRAFICA Nº 18 

¿CUÁNDO ELIGE LA PRENDA LO HACE EN BASE A: 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Comodidad 167 43.00 % 

b Calidad 46 12.00 % 

c Exclusividad 17 5.00 % 

d Estilo 108 28.00 % 

e Duración 9 2.00 % 

f Marca 3 1.00 % 

g Precio 20 5.00 % 

h Moda 14 4.00 % 

I Estatus 0 00.00% 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA Nº 18 

¿CUÁNDO ELIGE LA PRENDA LO HACE EN BASE A: 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 
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ANALISIS 

- El 43.00 % elige la prenda en base a Comodidad 

- El 28.00 % elige la prenda en base a Estilo 

- El 12.00 % elige la prenda en base a Calidad 

- El 5.00 % elige la prenda en base a Exclusividad 

- El 5.00 % elige la prenda en base a Precio 

- El 4.00 % elige la prenda en base a Moda 

- El 2.00 % elige la prenda en base a Duración 

- El 1.00 % elige la prenda en base a Marca 

- El 0.00 % elige la prenda en base a Estatus 
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CUADRO N° 19 

¿CÓMO CALIFICA UD. LA VENTA DE ROPAS DE VESTIR? 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Excelente 2 1.00 % 

b Muy buena 98 25.00 % 

c Buena 219 57.00 % 

d Regular 65 17.00 % 

e Deficiente 0 00.00 % 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA Nº 19 

¿CÓMO CALIFICA UD. LA VENTA DE ROPAS DE VESTIR? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

ANALISIS 

- El 57.00 % califica como Buena la venta de ropa de vestir 

- El 25.00 % califica como Muy Buena la venta de ropa de vestir 

- El 17.00 % califica como Regular la venta de ropa de vestir 

- El 1.00 % califica como Excelente la venta de ropa de vestir 

- El 0.00 % califica como Deficiente la venta de ropa de vestir 
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CUADRO N° 20 

CUAL ES EL TAMAÑO DE ROPA QUE UD. ELIGE? (TALLAS) 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Pequeño 77 20.00 % 

b Mediano 257 67.00 % 

c Grande 38 10.00 % 

d Extra grande 12 3.00 % 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

GRAFICA Nº 20 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

ANALISIS 

- El 67.00 % elige el tamaño Mediano  

- El 20.00 % elige el tamaño Pequeño 

- El 10.00 % elige el tamaño Grande 

- El 3.00 % elige el tamaño Extra grande 

 

  

CANTIDAD PORCENTAJE

Pequeño 77 20.00%

Mediano 257 67.00%

Grande 38 10.00%

Extra grande 12 3.00%

0

50

100

150

200

250

300



109 
 

CUADRO N° 21 

ENTRE LAS SIGUIENTES PRENDAS ELIJA UNA O DOS QUE 

PREFIERA EL MOMENTO DE COMPRAR 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Pantalones jeans 86 22.00 % 

b Blusas  74 20.00 % 

c Faldas   5 1.00 % 

d Sacos 16 4.00 % 

e Chaquetas  52 14.00 % 

f Camisetas  31 8.00 % 

g Vestidos  11 3.00 % 

h Zapatos  93 24.00 % 

i Accesorios 16   4.00 % 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA Nº 21 

ENTRE LAS SIGUIENTES PRENDAS ELIJA UNA O DOS QUE 

PREFIERA EL MOMENTO DE COMPRAR 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 
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ANALISIS  

- El 24.00 % elige Zapatos en su compra 

- El 22.00 % elige Pantalones en su compra 

- El 20.00 % elige Blusas en su compra 

- El 14.00 % elige Chaquetas en su compra 

- El 8.00 % elige Camisetas en su compra 

- El 4.00 % elige Sacos en su compra 

- El 4.00 % elige Accesorios en su compra 

- El 3.00 % elige Vestidos en su compra 

- El 1.00 % elige Faldas en su compra 

 

 

  



111 
 

CUADRO N° 22 

¿CUANDO ADQUIERE UNA PRENDA DE VESTIR LO 

COMPLEMENTA CON ZAPATOS Y ACCESORIOS 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Si 276 72.00 % 

b No 108 28.00 % 

 TOTAL 384 100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA Nº 22 

¿CUANDO ADQUIERE UNA PRENDA DE VESTIR LO 

COMPLEMENTA CON ZAPATOS Y ACCESORIOS 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

ANALISIS 

- El 72.00 % SI complementa una prenda de vestir con zapatos y 

accesorios 

- El 28.00 % NO complementa una prenda de vestir con zapatos y 

accesorios 
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CUADRO N° 23 

¿LE GUSTA ESTAR SIEMPRE PENDIENTE DE LA 

TENDENCIA DE LA ROPA? 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Si 70 18.00 % 

b No 314 82.00 % 

 TOTAL 384 100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA N° 23 

¿LE GUSTA ESTAR SIEMPRE PENDIENTE DE LA 

TENDENCIA DE LA ROPA? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

ANALISIS 

- El 82.00 % NO le gusta estar siempre pendiente de la tendencia de 

ropa  

- El 18.00 % SI le gusta estar siempre pendiente de la tendencia de 

ropa 
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CUADRO N° 24 

¿DE DÓNDE GENERALMENTE COMPRA SU ROPA? 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a Tiendas 120 31.00 % 

b Shopping 3 1.00 % 

c Mall 100 26.00 % 

d Modista 5 1.00 % 

e Multiplazas 8 2.00 % 

f Casas 9 2.00 % 

g Representantes 32 9.00 % 

h Otros 107 28.00 % 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA N° 24 

¿DE DÓNDE GENERALMENTE COMPRA SU ROPA? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

 

CANTIDAD PORCENTAJE

Tiendas 120 31.00%

Shopping 3 1.00%

Mall 100 26.00%

Modista 5 1.00%

Multiplazas 8 2.00%

Casas 9 2.00%

Representantes 32 9.00%

Otros 107 28.00%

0

20

40

60

80

100

120

140



114 
 

ANALISIS 

- El 31.00 % Generalmente compra su ropa en Tiendas 

- El 28.00 % Generalmente compra su ropa en Otros 

- El 26.00 % Generalmente compra su ropa en Moll 

- El 9.00 % Generalmente compra su ropa en Representantes 

- El 2.00 % Generalmente compra su ropa en Multiplazas 

- El 2.00 % Generalmente compra su ropa en Casas 

- El 1.00 % Generalmente compra su ropa en Shopping 

- El 1.00 % Generalmente compra su ropa en Modista 
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CUADRO N° 25 

¿TIENE ALGUNA SUMA ESPECÍFICA DESIGNADA PARA 

VESTUARIO? 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

A Si 65 17.00 % 

B No 319 83.00 % 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA N° 25 

¿TIENE ALGUNA SUMA ESPECÍFICA DESIGNADA PARA 

VESTUARIO? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

ANALISIS 

- El 83.00 % NO tiene suma específica designada para vestuario  

- El 17.00 % SI tiene suma específica designada para vestuario 
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CUADRO N° 26 

¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A GASTAR EN VESTUARIO 

AL MES? 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

a S/ 50 0 00.00 % 

b S/ 100 85 22.00 % 

c S/ 200 209 55.00 % 

d S/ 400 32 8.00 % 

e O Mas 58 15.00 % 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA N° 26 

¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A GASTAR EN VESTUARIO 

AL MES? 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 
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ANALISIS 

- El 55.00 % estaría dispuesto a gastar S/ 200.00 en vestuario al mes  

- El 22.00 % estaría dispuesto a gastar S/ 100.00 en vestuario al mes 

- El 15.00 % estaría dispuesto a gastar MUCHO MAS en vestuario 

al mes  

- El 8.00 % estaría dispuesto a gastar S/ 400.00 en vestuario al mes 

- El 0.00 % estaría dispuesto a gastar S/ 50.00 en vestuario al mes 
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CUADRO N° 27 

QUIEN NORMALMENTE DECIDE LA COMPRA 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

A Ud. 362 94.00 % 

B Mama 3 1.00 % 

C Papa 7 2.00 % 

D Esposo 9 2.00 % 

E Hijos 0 00.00 % 

F Otros 3 1.00 % 

 TOTAL 384         100.00 % 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

 

GRAFICA N° 27 

QUIEN NORMALMENTE DECIDE LA COMPRA 

 

FUENTE: Elaboración por la investigadora 

ANALISIS 

- El 94.00 % decide su compra 

- El 2.00 % decide la compra el padre o esposo 

- El 1.00 % decide la compra la madre u otras personas  
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CUADRO N° 28 

¿ESTA SATISFECHO CON LOS SERVICIOS QUE OFRECEN 

LAS BOUTIQUE QUE VENDEN ROPA PARA MUJERES? 

L ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

A Si 234 61.00 % 

B No 150 39.00 % 

 TOTAL 384 100.00 % 

    FUENTE: Elaboración por la investigadora 

       
GRAFICA N° 28 

¿ESTA SATISFECHO CON LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LAS 

BOUTIQUE QUE VENDEN ROPA PARA MUJERES? 

                            
      FUENTE: Elaboración por la Investigadora 
                                

                         ANALISIS 

- El 61.00 %   están satisfechas  con los servicios  que ofrecen  las boutique 

que venden ropa para mujeres  

- El 39.00 %   no  están satisfechas  con los servicios  que ofrecen  las 

boutique que venden ropa para mujeres  
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RESUMEN DE OPINION DE LA POBLACION 

DIMENSIONES PREGUNTAS ANALISIS 

INFORMACION 

GENERAL 

 

¿ Con que estudios 

cuenta 

 

 

¿ Grado de estudios 

 

 

 

¿Condición de trabajo? 

 

 

¿Señale su ingreso 

 

El 51.00 % cuenta 

con estudios 

universitario 

 

El 46.00 % cuenta 

con Titulo 

Profesional 

 

El 71.00 % es 

Dependiente 

 

El 33.00 % cuenta 

con un Ingreso de 

2000.00 a  mas 

soles 

DE LAS 

COMPRAS 

 

¿Le gusta ir de 

compras?  

a.  

¿Por qué medios decide 

comprar? 

 

 

 

¿Cuándo sale de 

compras suele salir 

acompaña? 

 

¿Cuál es el motivo que 

la inducen a comprar? 

 

 

¿Al momento de 

comprar en que se fija 

primero? 

 

¿Es importante la 

atención personalizada a 

la hora de comprar? 

 

 

 

 

¿Al momento de sus 

compras, cuál es su 

forma de pago? 

 

El 96.00 % SI le 

gusta ir de compras 

 

El 56.00 % Le gusta 

comprar por 

catálogos y/o 

revistas 

 

El 53.00 %  sola 

 

 

 

El 50.00 % es 

inducida a comprar 

por Necesidad 

 

El 46.00 % Al 

comprar se fija 

primero en el Precio 

 

El 81.00 % Califica 

que SI es 

importante la 

atención 

personalizada a la 

hora de comprar 

 

El 64.00 % Al 

momento de 

comprar paga en 

Efectivo  
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DE LOS 

PRODUCTOS 

 

¿Usted prefiere ropa de 

confección Importada o 

Nacional? 

 

¿De qué material 

prefiere que sea la ropa 

que usa? 

El 69.00 % Prefiere 

confección 

Nacional 

 

El 87.00 % Prefiere 

ropa de Algodón  

 

DE LA 

ATENCION 

 

¿Usted prefiere ser 

atendido por? 

 

El 88.00 % Prefiere 

ser atendido por 

Mujer  

DE LAS 

MARCAS 

 

¿Tiene alguna marca 

específica que use de 

ropa?  

 

¿Le gustaría que 

existiera una boutique 

que tenga ropa similar 

de la que existe en el 

mercado actual, con 

precios cómodos? 

 

 

El 00 % NO tiene 

marca especifica de 

ropa  

 

El 99.74 % SI Le 

gustaría que 

existiera una 

boutique que tenga 

ropa similar de la 

que existe en el 

mercado actual, con 

precios cómodos 

EL USO DE 

ROPA 

 

¿Qué tipo de ropa usa a 

diario? 

 

¿Cuándo elige la prenda 

lo hace en base a: 

 

El 56.00 % Usa 

ropa Casual a diario 

  

El 43.00 % elige la 

prenda en base a 

Comodidad 

CALIFICACION 

DE LA VENTA 

 

¿Cómo califica Ud. La 

venta de ropas de 

vestir? 

 

El 57.00 % califica 

como Buena la 

venta de ropa de 

vestir 

TIPO DEL 

VESTUARIO 

¿Cuál es el tamaño de 

ropa que Ud. Elige? 

(tallas) 

 

 

¿Entre las siguientes 

prendas elija una o dos 

que prefiera el momento 

de comprar 

 

¿Cuándo adquiere una 

prenda de vestir lo 

complementa con 

zapatos y accesorios 

 

¿le gusta estar siempre 

pendiente de la 

El 67.00 % elige el 

tamaño Mediano  

El 24.00 % elige 

Zapatos en su 

compra 

El 72.00 % SI 

complementa una 

prenda de vestir con 

zapatos y 

accesorios 

El 82.00 % NO le 

gusta estar siempre 

pendiente de la 

tendencia de ropa  
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tendencia de la ropa? 

 

EL LUGAR DE 

COMPRA 

 

¿De dónde generalmente 

compra su ropa? 

 

El 31.00 % 

Generalmente 

compra su ropa en 

Tiendas 

DE LA 

INVERSION 

 

¿Tiene alguna suma 

específica designada 

para vestuario? 

 

 

¿Cuánto estaría 

dispuesto a gastar en 

vestuario al mes? 

 

El 83.00 % NO 

tiene suma 

específica 

designada para 

vestuario  

El 55.00 % estaría 

dispuesto a gastar 

S/ 200.00 en 

vestuario al mes  

 

DE LA 

DECISIÓN DE 

COMPRAS 

¿Quién normalmente 

decide la compra? 

El 94.00 % decide 

su propia compra 

SATISFACCION ¿Esta satisfecho con los 

servicios que ofrecen las 

Boutiques que venden 

ropa para mujeres?  

El 61.00 %   están 

satisfechas  con los 

servicios  que 

ofrecen  las 

boutique que 

venden ropa para 

mujeres  

El 39.00% no están 

satisfechas con los 

servicios que 

ofrecen las boutique 

que venden ropa 

para mujeres 
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MATRIZ DE RELACION ENTRE SATISFACCION E 

INSATISFACCION 

DIMENSIONES PREGUNTAS TOTAL SATISFAC

CION 

INSATISF

ACCION 

DE LAS 

COMPRAS 

 

¿Le gusta ir de 

compras?  

b.  

¿Por qué medios 

decide comprar? 

 

 

 

 

¿Cuándo sale de 

compras suele salir 

acompaña? 

 

¿Cuál es el motivo que 

la inducen a comprar? 
 

¿Al momento de 

comprar en que se fija 

primero? 
 

¿Es importante la 

atención personalizada 

a la hora de comprar? 
 

 

¿Al momento de sus 

compras, cuál es su 

forma de pago? 

100.00% 

 

 

100.00% 

 

 

 

 

 

100.00% 

 

 

 

100.00% 

 

 

 

100.00% 

 

 

 

100.00% 

 

 

 

 

 

100.00% 

 

 

96.00 % si  

 

 

56.00 %  

catálogos y/o 

revistas 

 

 

 

53.00 % sola  

 

 

 

50.00 % por 

necesidad 

 

 

46.00 % 

Precio 

 

 

81.00 %  

atención 

personalizad

a   

 

 

64.00 %  

paga en 

Efectivo 

4.00 % no  

 

 

44.00 %  

No por 

catálogos 

y/o revistas 

 

 

47.00 %  

acompañad

a  

 

50.00 %  

no por 

necesidad 

 

54.00 % no 

por el 

Precio 

 

19.00 %  

no le 

interesa la 

atención 

personaliza

da   

36.00 %  

no paga en 

Efectivo  
DE LOS 

PRODUCTOS 

 

¿Usted prefiere ropa 

de confección 

Importada o Nacional? 

 

¿De qué material 

prefiere que sea la 

ropa que usa? 

 

100.00% 

 

 

 

 

100.00% 

69.00 %  

Nacional 

 

 

 

87.00 %  

Algodón  
 

31.00 %  

internacion

al 

 

 

13.00 %  

no de 

algodón  
 

DE LA 

ATENCION 

 

¿Usted prefiere ser 

atendido por? 

 

100.00% 88.00 %  

Mujeres  
12.00 %  

indiferente  

DE LAS MARCAS 

 
¿Tiene alguna marca 

específica que use de 

ropa?  

 

¿Le gustaría que 

existiera una boutique 

que tenga ropa similar 

de la que existe en el 

mercado actual, con 

precios cómodos? 

100.00% 78.00 % no 

tiene marca  

  

 

99.74 % SI 

Le gustaría  

 

22.00 %  si 

tiene marca 

  

  

0.26 % sI 

le gustaría  
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EL USO DE ROPA 

 

¿Qué tipo de ropa usa 

a diario? 

 

 

 

¿Cuándo elige la 

prenda lo hace en base 

a: 

 

100.00% 56.00 % ropa 

Casual 

  

 

 

43.00 %  

Comodidad 

 

44.00 % no 

prefiere 

ropa 

Casual 

  

57.00 %  

otras 

razones 

CALIFICACION 

DE LA VENTA 

 

¿Cómo califica Ud. La 

venta de ropas de 

vestir? 

100.00% 57.00 %  

Buena  

 

43.00 %  

no buena  

 

TIPO DEL 

VESTUARIO 

¿Cuál es el tamaño de 

ropa que Ud. Elige? 

(tallas) 

 

¿Entre las siguientes 

prendas elija una o dos 

que prefiera el 

momento de comprar 

 

¿Cuándo adquiere una 

prenda de vestir lo 

complementa con 

zapatos y accesorios 

 

¿le gusta estar siempre 

pendiente de la 

tendencia de la ropa? 

100.00% 
 
 
 

100.00% 

67.00 % e 

Mediano 

  

 

24.00 %  

Zapatos 

 

 

 

 

72.00 %  

zapatos y 

accesorios 

 

 

82.00 % no  

33.00 %  

diferentes 

tallas 

  

76.00 %  

diferentes 

 

 

 

 

 28.00 %  

diferentes 

 

 

 

18.00 % si  

EL LUGAR DE 

COMPRA 

 

 100.00% 31.00 %  

Tiendas 
69.00 %  

diferentes 

lugares 
DE LA 

INVERSION 

 

¿Tiene alguna suma 

específica designada 

para vestuario? 

 

¿Cuánto estaría 

dispuesto a gastar en 

vestuario al mes? 

100.00% 

 

 

 

100.00% 

83.00 % no 

 

 

 

 55.00 %  S/ 

200.00   

 

17.00 % si 

 

 

 

 45.00 %  

menos de 

S/ 200.00  
E LA DESICION 

DE COMPRAS 

 

¿Quién normalmente 

decide la compra? 
100.00% 94.00 % 

decide  

compra 

6.00 % no 

decide  

compra 

TOTAL  100.00% 1531.74 % 768.26 % 
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RESUMEN DEL ANALISIS 

2300.00                100.00  

1531.74                  66.60 % 

768.26                     33.40%  

SATISFACCION       66.60 % 

INSATISFACCION   33.40 % 

 

 

PROMEDIO DE SATISFACCION 

X  =  1531.74 

              23 

X  =  66.60 % satisfecho 

 

PROMEDIO DE INSATISFACCION 

 

X = 768.26 

          23 

X  =  33.40 % insatisfecho 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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CAPITULO N° V 

PROPUESTA PARA LA CREACION, ORGANIZACION Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA BOUTIQUE PENSANDO EN TI MUJER 

 

5.1. MARCO CONTEXTUAL DE LA BOUTIQUE 

 

5.1.1. ASPECTOS LEGALES 

 

- CONSTITUCION 

La  boutique considerara la ley de sociedades con  que respecto a la  

sociedad comercial de responsabilidad  – SCRLTA.  

 

- DOCUMENTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Se gestionara los siguientes documentos 

 

- TESTIMONIO 

 Minuta 

 Escritura de Constitución 

 Estatutos 

 Deposito en el Sistema Financiero  

 Licencia de Apertura 

 Licencia de Funcionamiento 

 Ruc 

 SNP o AFP 

 CTS 
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 Resolución de Ministerio de Trabajo 

 Certificado de Defensa Civil 

 

5.1.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

A. REFERENCIAS DE LA EMPRESA 

La actividad comercial de la  boutique de ropa, calzado y accesorios  

femeninos está considerado dentro de la clasificación CIIU en la 

sección G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas, división 46 comercio al por 

mayor excepto el de vehículos automotores y motocicletas, grupo 

464, clase 4641 venta al por mayor de productos textiles, prendas de 

vestir y calzado  

 

En la sección G Comercio al  por menor; excepto el de vehículos 

automotores y motocicletas, división 47, grupo 47, clase 4771 venta 

al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en 

comercios especializados. 

 

B. OBJETIVO 

Crear, organizar y gestionar una boutique de ropa, calzado y 

accesorios  femeninos ¨pensando en ti mujer¨ en la ciudad de  

Arequipa, para atender las necesidades de la población arequipeña 
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C. VISION 

Constituirme en una cadena de boutique a nivel nacional, para 

satisfacer las necesidades del sexo femenino e inducir a formas del 

buen vestir de acuerdo a la moda, épocas y estaciones propias de 

nuestro país  

 

D. MISION 

Vestir a la población arequipeña  “Pensando en la  Mujer”.   

 

5.1.3. ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN 

 

A. ESTRUCTURA ORGNICA 

- ORGANO DE DIRECCION 

 ADMINISTRADORA 

 SECRETARIA 

 

- ORGANO DE ASESORIA 

 ASESOR 

 

- ORGANO DE APOYO 

 CONTADOR 

 

- ORGANO DE LINEA 

 JEFE DE LOGISTICA 

 JEFE DE MARKETING 
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B. ORGANIGRAMA 

 GRAFICO Nª 29 

      ORGANIGRAMA 

  

ADMINISTRADORA 

SECRETARIA 

CONTADOR 

ASESOR 

JEFE DE MARKETING JEFE DE LOGISTICA 
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C. SISTEMA DE VENTAS 

 

GRAFICO Nª 30  

SISTEMA DE VENTAS 
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DE 
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CANCELACION 
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S 

LETRA 

RECEPCION DE 

MERCADERIA 
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D. SISTEMA DE LOGISTICA 

 

GRAFICA Nº 31 

SISTEMA DE COMPRAS 

  

BOUTIQUE 

PROVEEDORES 

ROPA 

ZAPATOS 

ACCESORIOS 

ORDEN DE COMPRAS ALMACENES 

CONDICIONES DE 

COMPRA 

CANCELACION 

FACTURA 

BOLETA 

TICKET 

Contado Contra 

Entrega 

CONTADO 

CREDITO 

EFECTIVO CHEQUE TARJETA 
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GRAFICA  Nº 32 

 ALMACENES 

  

ALMACEN 

UBICACIÓN DE 

MERCADERIA 

SELECCIÓN DE 

MERCADERIA 

RECEPCION DE 

MERCADERIA 

CONTEO DE 

MERCADERIA 

CONTROL DE 

CALIDAD 

SELECCIÓN DE 

PRENDAS 

CODIFICACION 

EXIBIDORES ESTANTES 
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5.1.4. ASPECTOS CONTABLES 

La boutique operativizará sus actividades en base al régimen especial de 

contribuyentes RUC, en mismo que señala aperturarse y legalizarse los 

siguientes libros contables: 

- Libro de Inventarios 

- Registro de Compras 

- Registro de Ventas 

- Libro de Caja 

- Libro Mayor 

- Libro de Balance  

 

5.2. DEL FUNCIONAMIENTO 

 

5.2.1. DEL MERCADO 

El mercado a ser atendido está considerado dentro de la población 

arequipeña, especialmente al sexo femenino. 

 

5.2.2. DEL MARKETING MIX 

 

A. PRODUCTOS 

 

- VESTIDOS 

 TRAJE DE NOCHE 

 TRAJE DE DIA 

 TRAJE DE NOCHE Y DIA 
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 TRAJE CASUAL 

 TRAJE SPORT 

 TRAJE DE SPORT CASUAL 

 TRAJE DE SPORT 

 TRAJE DE SPORT VERANO 

 

- ZAPATOS 

 ZAPATOS FIESTA 

 ZAPATOS 

 BOTAS 

 SANDALIAS PLATAFORMA 

 ANDALIAS 

 

- ACCESORIOS 

 CARTERAS Y BOLSOS 

 

- COMPONENTES 

 COMPONENTES COMPLEMENTARIOS 

 

B. PROMOCION 

La empresa realizará promociones y liquidaciones de acuerdo a los 

productos que quedan como saldo, tomando en cuenta las estaciones, 

temporadas y tendencias del mercado 
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C. PUBLICIDAD 

La publicidad se realizara a través de catálogos y principalmente con 

redes sociales 

 

5.2.3. DE LOS RECURSOS 

 

A. MERCADERIA 

TABLA  Nº 3 

MERCADERIA 

MATERIALES 

PRECIO 

TOTAL 

(SOLES) 

VESTIDOS, BLUSAS, 

ZAPATOS  Y  ACCESORIOS  

120.00 

TOTAL 120.00 

  

 

B. HUMANOS 

 

TABLA  N° 4 

PLANILLA DEL PERSONAL 

CARGO N° DE PER 
SUELDO 

(SOLES) 

ADMINISRADORA 01 1200.00 

SECRETARIA 01 850.00 

ASESOR 01 400.00 

CONTADOR 01 400.00 

JEFE DE LOGISTICA 01 1000,00 

JEFE DE MARKETIN  05 1000.00 

TOTAL 06 4850.00 
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C. SERVICIOS Y EQUIPOS 

                                                    TABLA  N° 5 

                                      SERVICIOS  EQUIPOS 

SERVICIOS Y 

EQUIPOS 
CANTIDAD 

 

INVERCION 
Servicios de agua luz  1 mes 60.00 

Teléfono móvil 1 35.00 

Teléfono fijo e internet 1 90.00 

Publicidad 1 cada mes 200.00 

Equipo de informática y 

comunicación 

1 1200.00 

Muebles de oficina 4 2000.00 

Útiles de oficina  150.00 

Muebles de almacén 4 1600.00 

TOTAL  5335.00 

 

 

D. MATERIALES 

  

TABLA  Nº 6 

MUEBLES  Y ENSERES DE SALA DE EXIVISION 

MATERIALES CANTIDAD 
PRECIO TOTAL 

(SOLES) 

Mostradores 2 1200.00 

Estantes 4 1600.00 

Exhibidores 5 1000.00 

Maniquíes 6 1200.00 

Iluminación (let) 10 200.00 

Cámaras de filmación 2 900.00 

Escritorio 1 350.00 

Sella gerencial 1 180.00 

Espejos 4 160.00 

Vestidores y  Probadores 4 400.00 

Lustradora y accesorios 1 250.00 

Total  7440.00 
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TABLA  N° 7 

ALQUILER 

ALQUILER DIAS 
MONTO 

(SOLES) 

ENERO 30 600.00 

FEBRERO 28 600.00 

MARZO 30 600.00 

ABRIL 30 600.00 

MAYO 30 600.00 

JUNIO 30 600.00 

JULIO 30 600.00 

AGOSTO 30 600.00 

SETIEMBRE 30 600.00 

OCTUBRE 30 600.00 

NOVIEMBRE 30 600.00 

DICIEMBRE 30 600.00 

TOTAL  7200.00 

 

TABLA  N° 8 

GASTOS DE CONSTITUCION 

GASTOS 
MONTO 

(SOLES) 

Minuta de constitución S/.20.00 

Escritura de constitución S/.35.00 

Sunarp-Registro de escritura S/.85.00 

Sunat Essalud S/.100.00 

Ruc S/.490.00 

Registro de trabajador S/.390.00 

Impresión de boletas  y facturas S/120.00 

Indecopi S/.350.00 

Planillas o registro de trabajadores S/.450.00 

Licencia temporal S/.230.00 

Licencia de funcionamiento S/.120.00 

Defensa civil S/.110.00 

Libros contables S/.230.00 

Legalización de libros S/.55.00 

TOTAL S/.2785.00 
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TABLA  N° 9 

                        GASTOS DE MANTENIMIENTO 

ALQUILER DIAS 
MONTO 

(SOLES) 

ENERO 30 250.00 

FEBRERO 28 250.00 

MARZO 30 250.00 

ABRIL 30 250.00 

MAYO 30 250.00 

JUNIO 30 250.00 

JULIO 30 250.00 

AGOSTO 30 250.00 

SETIEMBRE 30 250.00 

OCTUBRE 30 250.00 

NOVIEMBRE 30 250.00 

DICIEMBRE 30 250.00 

TOTAL  3000.00 

 

TABLA  N° 10 

DEPRECIACION 

EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES 
MONTO 

(SOLES) 
Equipo de informática y comunicación 1540.00 

Muebles de oficina   2250.00 

Muebles de almacén 1950.00 

Mostradores 1200.00 

Estantes 1600.00 

Exhibidores 1000.00 

Maniquíes 1200.00 

Cámaras de filmación 900.00 

Escritorio 350.00 

Silla gerencial 180.00 

Espejos 160.00 

Vestidores y  Probadores 400.00 

Lustradora y accesorios 250.00 

TOTAL 12980.00 

 

El monto a ser depreciado es de 12980.00 soles conformado 

por equipos,  muebles y enseres para los que se han considerado 10 

años de vida, los mismos que divididos entre los años de vida y 

luego entre los 12 meses del año se obtendrá el monto de 

depreciación mensual, siendo el monto de 108.00 soles. 
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  390000.00 402590.00 415380.00 428632.00 442092.00 

Costo de mercadería 

(Clientes 1560 x 120.00 soles x costo 

de venta) 

  187200.00 190195.00 193238.00 196330.00 199471.00 

Utilidad bruta 202800.00 212395.00 222142.00 232302.00 242621.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Administradora 14400.00 14630.00 14864.00 15102.00 15344.00 

Secretaria 10200.00 10363.00 10529.00 10697.00 10868.00 

Asesor  4800.00 4877.00 4955.00 5034.00 5115.00 

Contador   4800.00 4877.00 4955.00 5034.00 5115.00 

Jefe de logística 12000.00 12192.00 12387.00 12585.00 12786.00 

Jefe de marketing 12000.00 12192.00 12387.00 12585.00 12786.00 

Servicios de agua luz (básicos) 720.00 732.00 744.00 756.00 877.00 

Teléfono móvil 420.00 427.00 434.00 441.00 448,00 

Teléfono fijo e internet 1080.00 1097.00 1115.00 1133.00 1314.00 

Publicidad 2400.00 2438.00 2477.00 2517.00 2557.00 

Equipo de informática y 

comunicación 
1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Muebles de oficina 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Útiles de oficina 1800.00 1829.00 1858.00 1888.00 1918.00 

Muebles de almacén 1600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mostradores 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Estantes 1600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Exhibidores 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Maniquíes 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Iluminación (let) 200.00 203.00 206.00 209.00 212.00 

Cámaras de filmación 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Escritorio 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Silla gerencial 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Espejos 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vestidores y  Probadores 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lustradora y accesorios 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alquiler 7200.00 7315.00 7432.00 7551.00 7672.00 
Gastos de constitución 2785.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Gastos de mantenimiento 3000.00 3048.00 3097.00 3147.00 3197.00 

Depreciación 1298.00 1319.00 1340.00 1361.00 3539.00 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
91143.00 77539.00 78780.00 80040.00 83748.00 

Ingreso Operacional 111657.00 134856.00 143362.00 152262.00 158873.00 

Margen operacional  55.05 % 63.49 % 64.54 % 65.54 % 65.48 % 

Utilidad antes del impuesto 111657.00 134856.00 143362.00 152262.00 158873.00 

Participación de colaboradores 15% 16749.00 20228.00 21504.00 22839.00 23831.00 

Impuesto  a la renta 30% 33497,00 40457.00 43009.00 45679.00 47662.00 

Utilidad neta 61411.00 74171.00 78849.00 83744.00 87380.00 

Margen neto 30.28 % 34.92 % 35.49 % 36.05 % 36.02 % 
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5.2.4.  DEL FLUJO DE CAJA 

 

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas    390000 402590 415380 428632 442092 

Costo de mercadería 

  187200 190195 193238 196330 199471 (Clientes 1560 x 120.00 soles x 

costo de venta) 

Utilidad bruta   202800 212395 222142 232302 242621 

GASTOS OPERATIVOS             

Administradora   14400 14630 14864 15102 15344 

Secretaria   10200 10363 10529 10697 10868 

Asesor    4800 4877 4955 5034 5115 

Contador     4800 4877 4955 5034 5115 

Jefe de logística   12000 12192 12387 12585 12786 

Jefe de marketing   12000 12192 12387 12585 12786 

Servicios de agua luz (básicos)   720 732 744 756 877 

Teléfono móvil   420 427 434 441 448,00 

Teléfono fijo e internet   1080 1097 1115 1133 1314 

Publicidad   2400 2438 2477 2517 2557 

Equipo de informática y 

comunicación 
1200 0 0 0 0 0 

Muebles de oficina 2000   0 0 0 0 

Útiles de oficina   1800 1829 1858 1888 1918 

Muebles de almacén 1600 0 0 0 0 0 

Mostradores 1200 0 0 0 0 0 

Estantes 1600 0 0 0 0 0 

Exhibidores 1000 0 0 0 0 0 

Maniquíes 1200 0 0 0 0 0 

Iluminación (let)   200 203 206 209 212 

Cámaras de filmación   0 0 0 0 0 

Escritorio 900 0 0 0 0 0 

Silla gerencial 350 0 0 0 0 0 

Espejos 180 0 0 0 0 0 

Vestidores y  Probadores 160 0 0 0 0 0 

Lustradora y accesorios 400 0 0 0 0 0 

Alquiler   7200 7315 7432 7551 7672 

Gastos de constitución 2785 0 0 0 0 0 

Gastos de mantenimiento   3000 3048 3097 3147 3197 

Depreciación   1298 1319 1340 1361 3539 

Capital de trabajo 100000           

TOTAL GASTOS 

OPERATIVOS   
76318 77539 78780 80040 83300 

UTILIDAD OPERACIONAL   126482 134856 143362 152262 159321 

Impuesto  a la renta 30%   37944,6 40456,8 43008,6 45678,6 47796,3 

UTILIDAD DESPUES DE 

IMPUESTOS 
  88537,4 94399,2 100353,4 106583,4 111524,7 

Depreciación   1298 1319 1340 1361 3539 

FLUJO DE CAJA -114575 89835,4 95718,2 101693,4 107944,4 215063,7 
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5.2.5. DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

 

Tasa de Descuento 20% 

VAN  S/.       224.094,95  

TIR 83% 

  SE ACEPTA EL PROYECTO 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Entre las más importantes boutique a nivel mundial, nacional y de Arequipa está 

representada por 40, 66 y 18 empresas consideradas las marcas más representativa y que 

comercializan ropa especialmente para el sexo femenino. 

 

SEGUNDA 

Se cuenta con una  población de  450 578 mujeres en la ciudad de  Arequipa, de 

esta población el 96.00 % realiza compras de ropa, por lo se contaríamos  con una 

demanda posibles clientes de los cuales la boutique  atendería el 0.3606474 % 

significando  1560 mujeres. 

 

TERCERA 

La comercialización de las boutiques en el medio arequipeño ofrece variedad de 

vestidos, zapatos y accesorios de acuerdo a la tendencia la moda y la estación del año. 

Así mismo los productos ofrecidos en el mercado arequipeño en cuanto a vestidos, 

zapatos y accesorio oscilan entre 120.00 a 50.00 soles, entre 120.00 a 90.00 y de 100.00 

soles respectivamente. Ello hace determinar que el mercado de 1560 posibles clientes 

generarían un ingreso anual de  390 000.00 soles. 

 

CUARTA 

Las funciones empresariales son realizadas en base al criterio de sus propietario 

más que todo por el desconocimiento de las mismas y su aplicación técnica y profesional 
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QUINTA 

El resultado de la opinión de las mujeres encuestadas nos muestra que el 66.60 % 

se sienten satisfechas con los servicios de venta de ropa femenina por parte de las 

boutiques y 33.40 %  no se siente satisfecha, determinándose así la insatisfacción de una 

parte de la demanda. 

 

SEXTA 

El análisis del estado financiero y flujo de caja nos ha dado un resultado de Tasa 

de descuento del 20%, del VAN S/. 224.094,95 y de la TIR 83%, lo que demuestra la 

rentabilidad del negocio  

  

SEPTIMA 

La creación, organización y gestión de una boutique de ropa, calzado y accesorios  

femeninos ¨pensando en ti mujer¨ en la ciudad de Arequipa, es posible por lo manifestado 

por la población encuestada del 99.74%  quienes indicaron que si le  gustaría este tipo de 

negocios. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

A pesar de la existencia de muchos centros de comercialización de ropa en la 

ciudad de Arequipa se debe inducir a la organización de las mismas de tal forma que el 

número de boutiques especializadas en vestir a la mujer arequipeña se incremente y se 

especialice en comercializar ropa de acuerdo a la moda, estaciones y exclusividad de 

acuerdo a los eventos familiares, sociales y empresariales. 

 

SEGUNDA 

 La oportunidad de comercializar ropa para la mujer arequipeña se presenta en un 

mercado potencial y muy exigente, tomando en cuenta ello es necesario que las boutique 

consideren la aplicación de las técnicas modernas del marketing de tal manera se les de 

nuevas imágenes que permita ampliar su capacidad de atención a un mayor número de 

clientes 

 

TERCERA 

Con fines de incrementar  los ingresos de la boutique será necesaria la 

presentación de nuevos modelos, diseños provenientes de los confeccionistas peruanos o 

provenientes de otros países acompañados de calidad y precios al alcance de las mujeres  

arequipeñas. 

 

CUARTA 

Con fines de mejorar la opinión de la población arequipeña sobre la 

comercialización de ropa exclusivamente para el sexo femenino, la boutique en etapa de 
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su organización debe decidir por el uso de las tecnologías modernas de comunicación, 

como la participación en desfiles de moda, exhibición de modelos exclusivos y la 

distribución de catálogos.  

 

QUINTA 

Actividades para mejorar las condiciones del mercado la señalaremos en el cuadro 

siguiente las actividades que ayudaran a mejorar las dimensiones relacionadas con las 

opiniones de la población arequipeña. 

DIMENSIONES ACTIVIDAD 

INFORMACION 

GENERAL 
Realizar campañas de ropa dirigida al mercado universitario y 

profesional a través de los medios de publicidad.  

DE LAS COMPRAS 

 

Contaremos con una tienda que atraiga todas las miradas y 

conlleve a ser visitada. 

Se confeccionaran catálogos y/o revistas de los productos que 

se pretende ofrecer y que se va a caracterizar por su variedad, 

el buen gusto y por su precio. 

Nuestras futuras clientas se sentirán a gusto y la compra ya no 

será solo por una necesidad fisiológica el vestirse ya que esta 

se convertirá en una forma de entretenerse o distraerse. 

La diversidad de nuestros productos que serán de muy buena 

calidad, serán ofrecidos a precios muy cómodos. 

La atención será personalizada con personal debidamente 

preparada y capacitada para dar la mejor atención, orientación 

y recomendación. 

Las formas de pago serán en efectivo y con tarjetas de crédito 
 

DE LOS 

PRODUCTOS 

 

Se ofrecerá diseños y modelos y de tendencias variadas de 

confección nacional.  

Se ofrecerá la mejor calidad de ropa en algodón siendo solo de 

producción nacional. 
 

DE LA ATENCION 

 

La atención será personalizada con personal femenino 

debidamente preparada y capacitada para dar la mejor 

atención, orientación y recomendación.  
 

DE LAS MARCAS 

 

Se ofrecerán distintas marcas para todos los gustos. 

El producto que se pretende ofrecer se va a caracterizar por su 

variedad, el buen gusto y a precios muy cómodos. 

 

EL USO DE ROPA 

 

El producto que se pretende ofrecer se va a caracterizar por su 

variedad y el buen gusto, de tal manera que las consumidoras 
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se sentirán a gusto, es importante recalcar que aparte de ser 

una necesidad fisiológica el vestirse, esta puede ser una forma 

de entretenerse o distraerse 

Contaremos con una persona que será la encargada de los 

arreglos involucrados directamente con la costura 

 

CALIFICACION 

DE LA VENTA 

 

Se desarrollaran constantemente estudios de mercado, el cual 

permitirá establecer la oferta, la demanda y la calidad de 

competidores existentes, para lograr precisar lineamientos y 

estrategias en cuanto a precio y calidad del producto, esto 

estará apoyado en la realización de encuestas, entrevistas y 

otros métodos, a mujeres, que nos van a permitir medir la 

objetividad que se requiere. 

 

TIPO DEL 

VESTUARIO 

Nuestra Boutique será el lugar perfecto en donde encontraras 

la ropa, zapatos y accesorios en todos los diseños; serán tan 

variados en estilos, colores, tallas y el buen gusto, a  fin de 

obtener la combinación perfecta.  

 

EL LUGAR DE 

COMPRA 

 

Elaborar planes publicitarios de la tienda que dé a conocer la 

variedad en prendas que se ofrece y el servicio de asesoría de 

“imagen” que es lo que marca la diferencia con la 

competencia. 

 

DE LA 

INVERSION 

 

Los diseños a ofrecerse serán tan variados en diseños, estilos, 

colores, tallas, el buen gusto y a los mejores precios de tal 

manera que las consumidoras se sentirán a gusto y no tendrán 

que preocuparse por la suma gastada.   

 

DE LA DESICION 

DE COMPRAS 

 

Crearemos un local que será amplio con vistosos ventanales, 

maniquíes llamativos, nuestros productos serán muy 

novedosos y buscaremos marcar la diferencia en brindar toda 

la confianza en compras a nuestras futuras clientas. 

-  . 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA PILOTO 

 

OBJETIVO: Obtener información  rápida  de los compradores de ropa. Zapatos y 

accesorios femeninos 

 

Pregunta única 

 

¿A usted le gusta comprar ropa en una boutique especializada?? Es pregunta 

cerrada las personas encuestadas pueden dar su opinión abiertamente. 

a) Si 

b) No  
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INFORMACION GENERAL 

 

1. ¿ CON QUE ESTUDIOS CUENTA 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Técnico superior 

d. Universitario 

2. ¿ GRADO DE ESTUDIOS 

a. Bachiller 

b. Título profesional 

c. Título de Segunda especialización 

d. Maestría 

e. Doctorado 

 

3. ¿CONDICION DE TRABAJO? 

a. Independiente 

b. Dependiente 

 

4. ¿SEÑALE SU INGRESO 

a. De   750.00 a 1000.00 soles 

b. De   1000.00 a 1250.00 soles 

c. De   1250.00 a 1500.00 soles 

d. De   1500.00 a 1750.00 soles 

e. De   1750.00 a 2000.00 soles 

f. De   2000.00 a más soles 
 

DE LAS COMPRAS 

 

5. ¿Le gusta ir de compras?  

a. a.    Si 

b. b.    No 
 

6. ¿Por qué medios decide comprar? 

a. Catálogos y/o revistas 

b. Redes sociales 

c. Medios de comunicación 

d. Promotores 

 

7. ¿Cuándo sale de compras suele salir 

acompaña? 

a. Sola 

b. Acompañada 
 

8. ¿Cuál es el motivo que la inducen a comprar? 

a. Por necesidad 

b. Por tendencia de moda 

c. Por hobby 

d. Por distracción 

e. Por ocasión 

f. Por Oniomanía o Compra Compulsiva 

 

9. ¿Al momento de comprar en que se fija 

primero? 

a. Precio 

b. Marca 

c. Calidad 

d. Estilo 
 

10. ¿Es importante la atención personalizada a la 

hora de comprar? 

a. Si 

b. No  

 

11. ¿Al momento de sus compras, cual es su forma 

de pago? 
a. Efectivo 

b. Tarjetas de crédito 

c. Cheque 

 

DE LOS PRODUCTOS 

 

12. ¿Usted prefiere ropa de confección Importada 

o Nacional? 

a. Nacional 

b. importado 

 

13. ¿De qué material prefiere que sea la ropa que 

usa? 

a. Algodón 

b. Poliéster 

c. Sintético 

 

DE LA ATENCION 

 

14. ¿Usted prefiere ser atendido por? 

a. Mujer 

b. Varón  

 

DE LAS MARCAS 

 

15. ¿tiene alguna marca específica que use de 

ropa?  

a. Si 

b. No 

 

16. ¿Le gustaría que existiera una boutique que 

tenga ropa similar de la que existe en el 

mercado actual, con precios cómodos? 

a. Si 

b. No 

c. Depende de:……………………………… 

 

 

DEL USO DE ROPA 

 

17. ¿Qué tipo de ropa usa a diario? 

a. Formal 

b. Casual  

c. Sport 

 

18. Cuando elige la prenda lo hace en base a: 

a. Comodidad 

b. Calidad 

c. Exclusividad 

d. Estilo 

e. Duración 

f. Marca 

g. Precio 

h. Moda 

i. Estatus 

 

 

 

ENCUESTA  
OBJETIVO: Obtener información para recibir la opinión real de la población 
femenina  sobre la comercialización de ropa, zapatos y accesorios. 
 
Marque con una x su respuesta 
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CALIFICACIONDE LA VENTA 

 

19. ¿Cómo califica Ud. La venta de ropas de 

vestir? 

a. Excelente 

b. Muy buena 

c. Buena 

d. Regular 

e. Deficiente 

 

DEL TIPO DE VESTUARIO 

 

20. Cuál es el tamaño de ropa que Ud. Elige? 

(tallas) 

a. Pequeño 

b. Mediano 

c. Grande 

d. Extra grande 

 

21. Entre las siguientes prendas elija una o dos que 

prefiera el momento de comprar 

a. Pantalones jeans 

b. Blusas 

c. Faldas 

d. Sacos 

e. Chaquetas 

f. Camisetas 

g. Vestidos 

h. Zapatos 

i. Accesorios 

 

22. ¿Cuándo adquiere una prenda de vestir lo 

complementa con zapatos y accesorios 

a. Si 

b. No 

 

23. ¿le gusta estar siempre pendiente de la 

tendencia de la ropa? 

a. Si  

b. No 

 

 

DEL LUGAR DE COMPRA 

 

24. ¿De dónde generalmente compra su ropa? 

a. Tiendas  

b. Shopping 

c. Mall 

d. Modista 

e. Multiplazas 

f. Casas 

g. Representantes 

h. Otros 

 

DE LA INVERSION 

 

25. ¿Tiene alguna suma específica designada para 

vestuario? 

a. Si 

b. No 

 

26. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en vestuario 

al mes? 

a. S/ 50 

b. S/100 

c. S/ 200 

d. S/ 400 

e. O mas  

 

DE LA DECISION DE COMPRAS 

 

27. Quien normalmente decide la compra 

a. Ud. 

b. Mama 

c. Papa 

d. Esposo 

e. Hijos 

f. Otros 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 

 

 

 

 

 


