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Introducción 

La presente investigación se basará en la gestión de una boutique para la venta 

exclusiva de vestidos de novias – matrimonios religiosos en la ciudad de Arequipa 

2017; la que tendrá como finalidad la satisfacción de las necesidades de la población 

arequipeña, según los requerimientos del sexo femenino de 20 a 59 años, de 59802 

según el Censo de Población y Vivienda del 2007 

El desarrollo del tema se tomará en cuenta las estaciones del año (verano, otoño, 

invierno, primavera) además los cambios que se dan por las tendencias de la moda. 

La boutique de vestidos de novias se orientará a la población femenina que ha 

decidido contraer el matrimonio religioso, su local se ubicara en la av. Kennedy a un 

costado del Mall Aventura Plaza, considerándolo como un punto estratégico para 

comercializar nuestro producto debido a la gran concurrencia de público femenino. 

Este negocio se basará en la venta de diferentes diseños que encantará a la novia 

moderna de hoy, de acuerdo a las inversiones que desee realizar la pareja matrimonial. 

Por otra parte, la expansión demográfica y el 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.  

Dicha investigación está conformada por 5 capítulos; en el Capítulo N° I El 

Planteamiento Teórico, en el Capítulo N° II el Marco Teórico y en el Capítulo N° III el 

Planteamiento Operacional, el Capítulo IV sobre la Gestión de una Boutique y el 

Capítulo V Procedimientos para la Gestión de una Boutique.  

De esta manera ponemos a disposición del jurado examinador la presente 

investigación y autorizar su exposición y sustentación respectiva. 

Los autores. 

Gracias 
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Resumen 

En el presente estudio se desarrolla con el objetivo de Gestionar una Boutique de 

venta exclusiva de Vestidos de Novias – Matrimonios Religiosos en la Ciudad de 

Arequipa, 2017. La presente investigación corresponde a una investigación cuantitativa, 

en el nivel de investigación descriptiva 

Las conclusiones fueron: 

Se ha seleccionada una Sociedad de Responsabilidad Limitada para la 

formalización de la empresa.  

Para la operatividad de las funciones empresariales en la boutique de la ciudad 

de Arequipa, se ha identificado la función administrativa, contable, y comercial. 

El volumen de ventas es de 25 vestidos por mes que se planifica para la venta en 

la ciudad de Arequipa. 

La variedad de vestidos de novias por los comerciantes se dirige a las futuras 

esposas arequipeñas exponiendo los diferentes diseños; según la investigación realizada. 

La percepción de las novias arequipeñas sobre las boutiques es calificada como 

buena en un 64%. 

El VAN en la presente investigación es de S/. 133282.88; con una TIR de 68% 

de acuerdo a lo resultados obtenidos se interpreta que es viable y rentable el plan de 

negocio para la instalación de la empresa de vestidos de novia. 

De donde deducimos que el problema es la falta de una boutique especializada y 

moderna que se adapte a los cambios repentinos por la sociedad, dedicada a atender 

exclusivamente una demanda insatisfecha conformada por el sexo femenino, en la 

ciudad de Arequipa, motivo por el cual se va a de desarrollar la tesis. Dicha 

investigación está conformada por 5 capítulos; en el Capítulo N° I el Planteamiento 
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Teórico, en el Capítulo N° II el Marco Teórico y en el Capítulo N° III el Planteamiento 

Operacional, el Capítulo IV es sobre la Gestión de una Boutique y el Capítulo V 

Procedimientos para la Gestión de una Boutique.  

De esta manera ponemos a disposición del jurado examinador la presente 

investigación y autorizar su exposición y sustentación respectiva. 

Palabras clave: Satisfacción, percepción, exclusiva, boutique, gestión, proyección.  

 

 

 

 

 

 

 

  



xiv 
 

Abstract 

In the present study it is developed with the objective of Managing a Boutique of 

exclusive sale of Bridal Dresses - Religious Marriages in the City of Arequipa, 2017. 

The present research corresponds to a quantitative research, in the level of descriptive 

research 

The conclusions were: 

A Limited Liability Company has been selected for the formalization of the 

company. 

For the operation of the business functions in the boutique of the city of 

Arequipa, the administrative, accounting, and commercial function has been identified. 

The volume of sales is 10 dresses per month that is planned for sale to the city of 

Arequipa. 

The variety of bridal dresses by the merchants is directed to the future wives of 

Arequipa exposing the different designs; According to research. 

The perception of the Brides Arequipeñas is rated as good by 64% 

The NPV in the present investigation is S/. 116,079.86; With a TIR of 308%, 

according to the results obtained it is interpreted that it is viable and profitable the 

business plan for the installation of the company of wedding dresses. 

From where we deduce that the problem is the lack of a specialized and modern 

boutique that adapts to the sudden changes by the society, dedicated to exclusively 

attend an unsatisfied demand conformed by the female sex, in the city of Arequipa, 

reason why Will develop the thesis. This research is made up of 5 chapters; In Chapter 

N ° I the Theoretical Approach, in Chapter N ° II the Theoretical Framework and in 
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Chapter N ° III the Operational Approach, Chapter IV is about the Management of a 

Boutique and Chapter V Procedures for the Management of a Boutique. 

In this way we make available to the examining jury the present investigation 

and authorize their exposure and respective support. 

Keywords: Satisfaction, perception, exclusive, boutique, management, 

projection. 
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Capítulo N° I: Planteamiento Teórico 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

1.1.1. Enunciado 

Gestión de una Boutique para la venta exclusiva de Vestidos de 

Novias – Matrimonios Religiosos en la ciudad de Arequipa, 2017. 

 

1.1.2. Referencia Histórica 

Todo empieza en la antigua Roma, las novias se casaban con sus 

túnicas, por lo general blanca como era día a día con la excepción que se 

colocaban un manto o velo púrpura y una corona de flores. (Enciclopedia 

Lexus, 2010) 

Las griegas en cambio preferían las túnicas amarillas, aunque no 

era una regla, lo único en común eran las flores en la cabeza. Las novias 

lombardas se vestían de negro y encima un manto rojo. 

En la Edad Media era común que las mujeres preferían vestirse de 

rojo para su matrimonio y además añadían grandes bordados y decorados 

en dorado que simbolizaban la realeza y por supuesto la riqueza de la 

familia.  

Durante el Renacimiento los colores elegidos fueron muchísimos, 

pero se añadieron la pedrería en que resaltaban las gemas preciosas, las 

perlas y diamantes, la ostentación era la regla en las novias renacentistas 

que de esta manera daban significado a las alianzas más por el poder 

económico que por amor. 
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Para 1700 los vestidos se tornaron pasteles, pero los adornos 

subieron en importancia y así el barroco toco a las novias al igual que 

todas las artes.  

En 1840 todo cambio, cuando la joven Reina Victoria de 

Inglaterra eligió el blanco para su vestido de casamiento con el Príncipe 

Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha.  

A partir de entonces el blanco ha sido el color por excelencia 

preferido de las novias 

El estilo victoriano se impuso por mucho tiempo, la pompa de la 

falda, el velo hasta el pecho por delante y hasta el talón por detrás y la 

cola larga que aún se mantiene, aunque otras chicas más modernas y 

sencillas optan por colores como el blanco, el champagne y colas menos 

significativas hoy día. 

Muy distinto fueron los sesenta cuando los vestidos de novia se 

unieron a la revolución sexual y volvieron las flores naturales a las 

cabelleras y en algunos casos greñas de las chicas en vez del velo, faldas 

largas y muy sueltas al estilo pijama.  

Ya en 1970 los matrimonios recuperan importancia, los vestidos 

jugaban con los volados y ruedos, el velo volvió a cubrir las cabezas y las 

flores secas fueron las preferidas. 

En los '80 el vestido de novia se hizo opulento, debido a que 

muchas mujeres tomaron como símbolo de vestido de otra inglesa. Lady 

Diana y su vestido estilo bombache, con una de las colas más largas e 

impresionantes vistas. 
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Los noventa marcaron una época de diversidad, quizás por la falta 

de compromiso que inválido las relaciones afectivas y que por ello los 

vestidos de novia perdieron protagonismo, y se empezaron a tomar 

diferentes ideas de cómo diseñarlos, sin respetar tradiciones o normas. 

Aparecieron miles de diseñadores dedicados exclusivamente al traje 

nupcial y vemos en el mercado una variedad extraordinaria como 

extraña. (Bodas al paso, 2017) 

 

1.1.3. Fundamentación 

El presente estudio se basará primeramente en la gestión de una 

boutique; con el fin de satisfacer las necesidades de la población 

arequipeña, considerando los diferentes requerimientos del sexo 

femenino de 20 a 59 años, representado por 59802 mujeres según 

información del Censo de Población y vivienda del 2007. Tomando en 

cuenta las estaciones bien marcadas en la ciudad de Arequipa como el 

verano, otoño, invierno, primavera y los constantes cambios en la moda 

que se presentan día a día por diferentes tendencias en nuestro país y el 

extranjero. 

La tienda de vestidos de novias para matrimonios religiosos se 

orientará a un segmento de mujeres que están sujetas al cambio (jóvenes 

o adultas). El local se ubicará en la av. Kennedy a un costado del Mall 

Aventura Plaza, considerándolo como un punto estratégico para 

comercializar nuestro producto, debido a la gran concurrencia de público 

femenino. 
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Este negocio tendrá como objetivo la venta de diferentes diseños 

que encantará a la novia moderna de hoy, amoldándose al ingreso 

monetario de la población Arequipeña, estrategia que será tomada para 

ser frente a la competencia y a la producción extranjera. 

 

1.1.4. Justificación, Viabilidad e Importancia de la Investigación 

 

A. Justificación 

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 título de Licenciado en 

Administración, 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 

consigo nuevos conocimientos para la humanidad en base al 

levantamiento de la información de la misma realidad.  

 

B. Viabilidad 

También es viable por la disposición de los recursos 

económicos para financiar los gastos de la investigación. 

Consideramos viable esta investigación por el hecho de 

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

profesional. 
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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 los 

investigadores. 

 

C. Importancia 

Debemos considerar que la investigación después de su 

presentación se tomara en cuenta los resultados de la misma, 

más las conclusiones, recomendaciones a que se lleguen con la 

finalidad de ponerla en práctica, dar paso al emprendedurismo y 

nuevas generaciones como alternativas empresariales que se 

dediquen a prestar servicios especiales.  

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 la gestión 

a realizarse para la creación y organización de una boutique. 

Además, aportará mecanismos que permitirán a los 

interesados y a los emprendedores a conocer más de este 

negocio, ya que, se otorgará la opinión del mercado. 
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1.1.5. Descripción del Problema 

Uno de los factores que participa directamente en la 

comercialización de vestidos de novias (matrimonios religiosos) para las 

mujeres está estrechamente ligada a la moda y a la variedad de diseños 

que está presente en las diferentes estaciones del año (verano, otoño, 

invierno y primavera), sumándose a ello los diferentes estilos de cada 

novia 

Se debe de tener en cuenta los diferentes estratos sociales, como 

las organizaciones en diferentes sectores de nuestro país de ello 

dependerá: la forma, textura y tamaño del vestido. 

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. 

Así se determina el desarrollo del proyecto de investigación 

denominado “Gestión de una boutique para la venta exclusiva de 

vestidos de novias – matrimonios religiosos en la ciudad de 

Arequipa, 2017” en tal deducimos que el problema es la falta de una 

boutique especializada y moderna que se adapte a los cambios repentinos 

por la sociedad; dedicada a atender exclusivamente una demanda 

insatisfecha conformada por el sexo femenino, en la ciudad de Arequipa. 
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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, en esta amplitud del 

conocimiento es que tenemos información para mejorar la organización. 

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 los temas relacionados con 

la creación, organización de una boutique y comercialización de vestidos 

de novia, por lo que consideramos que el tipo de problema empleado es 

el descriptivo. (Hernández et al, 2015) 

 

1.2. Variables, Dimensiones e Indicadores 

 

1.2.1. Variables 

A. Independiente 

 Gestión de una boutique 

B. Dependiente 

 Marketing mix 

 Satisfacción de las novias  

 Formalización de la empresa 

 

1.2.2. Dimensiones 

 Marketing mix 
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 Gestión de una Boutique  

 Satisfacción de las novias  

 Venta exclusiva  

 Vestidos de novias – matrimonios religiosos   

 

1.2.3. Indicadores  

 Marketing mix 

 Procedimientos legales y administrativos 

 Operatividad de las funciones empresariales 

 Volumen de venta 

 Variedad de producto 

 Percepción y exigencias 

 Rentabilidad del negocio 

 

1.3. Interrogantes de Investigación 

  

1.3.1. Interrogante General 

¿Cuáles son los procedimientos para la gestión, de una boutique 

que venda exclusivamente vestidos de novias - matrimonios religiosos en 

la ciudad de Arequipa 2017 y que permitan atender sus requerimientos? 

 

1.3.2. Interrogantes Específicas 

 ¿Qué procedimientos legales y administrativos son necesarios para 

gestionar una boutique? 
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 ¿Cómo están operando las funciones empresariales de la boutique de 

la ciudad de Arequipa, 2017? 

 ¿Cuál es el volumen de venta de vestidos de novias alcanzado en el 

mercado arequipeño? 

 ¿Qué variedad de vestido de novias presentan los comerciantes a las 

novias arequipeñas? 

 ¿Cuál es la percepción y exigencias de las novias arequipeñas?  

 ¿Cuál es la rentabilidad que muestran los estudios de la presente 

investigación? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

Gestionar una Boutique de venta exclusiva de vestidos de Novias 

– Matrimonios Religiosos en la ciudad de Arequipa, 2017. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Señalar los procedimientos legales y administrativos que son 

necesarios para gestionar una boutique. 

 Describir la operatividad de las funciones empresariales en la 

boutique de la ciudad de Arequipa, 2017. 

 Determinar el volumen de venta de vestidos de novias alcanzado en 

el mercado arequipeño. 



10 
 

 Mencionar la variedad de vestido de novias que presentan los 

comerciantes a las novias arequipeñas. 

 Determinar la percepción y exigencias de las novias arequipeñas. 

 Determinar la rentabilidad que muestran los estudios de la presente 

investigación. 

 

1.5. Hipótesis de la Investigación  

La venta exclusiva de vestidos de novias en la ciudad de Arequipa 

provocará su satisfacción posiblemente con la gestión de una boutique 

especializada a implementarse. 
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Capítulo N° II: Marco Teórico 

 

2.1. Definición de Términos 

 Amenazas: Se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la 

implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar 

los riesgos de la misma, o los recursos que se requieren para su 

implantación, o bien reducir los ingresos esperados o su rentabilidad. 

(Weinberger, 2009) 

 Análisis FODA (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades): Su 

objetivo consiste en ayudar a una empresa a encontrar sus factores 

estratégicos críticos, para usarlos, una vez identificados, y apoyar en ellos los 

cambios organizacionales: consolidando las fortalezas, minimizando las 

debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades y eliminando o 

reduciendo las amenazas. (Weinberger, 2009) 

 Análisis de los Grupos de Interés (Stakeholders): El análisis del grupo o 

individuo que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la 

organización. (Terzolo, 2014) 

 Benchmarking: El proceso que consiste en la medición y comparación de 

las operaciones o los procesos internos de la organización con los del mejor 

representante de su clase, proveniente del interior o exterior de la industria. 

(Sotelo, 2008) 

 Capacidad Gerencial: Es el conjunto de conocimientos, experiencias, 

habilidades, actitudes y aptitudes (inteligencia) que permite a las personas 
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influir con medios no coercitivos sobre otras personas para lograr objetivos 

con efectividad, eficiencia y eficacia. (Sotelo, 2008) 

 Capacidad Productiva: Estimación de cuánto podrá producir una empresa 

para determinar así sus condiciones para atender el mercado. (Weinberger, 

2009) 

 Competencia: La información sobre la competencia que tiene mayor interés 

para la empresa es el número de competidores, su cuota de mercado, su 

tamaño, sus precios, los productos que ofrece, etc. (Concha, 2014) 

 Control: Proceso de observación y medida, consistente en comparar los 

resultados que se han obtenido con los objetivos que se querían alcanzar. De 

esta manera se ven las diferencias, es decir, las desviaciones, y se estudia por 

qué han existido y cómo se pueden solucionar. (Concha, 2014) 

 Corte Princesa: Este corte es muy parecido a la silueta A porque comparten 

características como el busto y talle ceñido y la falda amplia. Lo que la 

diferencia es que la silueta de princesa está hecha con una serie de paneles 

verticales, esto implica que las costuras forman líneas a lo largo de todo el 

tronco y sobre las caderas. Esto provoca una apariencia más delgada y larga 

al cuerpo, estilizándolo. (Echevarria, 2007) 

 Estrategia de la Empresa: Un programa de actuación a largo plazo, que 

determina los objetivos estratégicos de desarrollo de la empresa y que 

muestra cómo lograrlos en forma de objetivos operacionales y tareas a 

realizar específicas. (Weinberger, 2009) 

 Estructura Orgánica: Es la forma en que están cimentadas y ordenadas las 

unidades administrativas de una institución, organización u órgano y la 
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relación que guarda entre sí, dicho de otra manera se refiere a la forma en 

que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de la empresas y su 

organización en cuanto a las relaciones entre el o los gerentes y los 

colaboradores; Para diseñar la estructura orgánica, habrá que tener en cuenta 

los factores como es la magnitud, giro y necesidades de la empresa, pues en 

base a ellos se determinarán las unidades administrativas, los medios 

humanos necesarios y la asignación de funciones a los mismos. (Nadia 

Badillo, 2011) 

 Gestión Empresarial: Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito 

de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y 

eficaz. (Sotelo, 2008) 

 Gestión Estratégica: O dirección estratégica o administración estratégica 

podemos definir como: “el proceso permanentemente orientado hacia la 

construcción, implementación y monitorización de una estrategia para 

garantizar la supervivencia y el desarrollo de la empresa a largo plazo”. Por 

lo tanto, está orientada a largo plazo y centrada en los factores y las 

condiciones que afectan a la empresa y que provienen tanto de su exterior, 

como de su interior. (Ipinza, 2014) 

 Plan Táctico: Conjunto de decisiones que desarrollan las operaciones de 

cada día. (Weinberger, 2009) 

 Planes de Acción: Conjuntos de programas y proyectos propuestos los 

cuales pueden ser tanto de un horizonte a corto plazo como una formulación 
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a largo plazo. El propósito de estos planes es garantizar que el plan 

estratégico se llegue a poner en la práctica. (Weinberger, 2009) 

 Potencial de la Empresa: El potencial de la empresa está constituido por los 

recursos por los que entendemos los activos productivos de la empresa. Los 

tres principales tipos de recursos de la empresa son: 1) Tangibles: 

financieros y físicos. 2) Intangibles: tecnológicos y reputación. 3) Recursos 

humanos. Una evaluación de dichos recursos le puede permitir a la empresa 

determinar los puntos fuertes y los débiles y, además explorar las 

posibilidades futuras. (Weinberger ,2009) 

 Presupuesto: Expresión contable del plan económico para un ejercicio 

económico, generalmente de un año de duración. (Concha, 2014) 

 Productividad: Es la relación entre los productos totales obtenidos y los 

recursos totales consumidos. (Concha, 2014) 

 Silueta A: Un vestido con corte en línea A va entallado hasta la cintura y 

después la falda se abre en forma de triángulo o A. Brinda una silueta 

estilizada y favorece casi a cualquier tipo de cuerpo. Esta opción fue 

popularizada por Christian Dior en los años 50 y sigue siendo muy usada 

porque es sumamente femenina. (Echevarria,2007) 

 Sistema de Control: Define las áreas que hay que controlar dentro de cada 

área, cuáles son los puntos clave, qué proceso es crítico, etc., para poder 

controlar toda la actividad. (Gutiérrez, 2013) 

 Vestido de Novia o Vestido de Casamiento: Es la prenda utilizada por las 

novias durante la ceremonia de la boda. La importancia del color, del estilo y 
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del ceremonial del vestido depende de la religión y de la cultura de los 

participantes. (Estrada, 2007) 

 

2.2. Conceptualización 

 

2.2.1. De Gestión 

 

A. Concepto 

Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a 

la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. La 

gestión es definida como “el conjunto de actividades de dirección y 

administración de una empresa”. (Hernández, 2011) 

El autor Salguiero citado por Garzón define la gestión 

como “un conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro de 

objetivos previamente establecidos” 

EL autor Benavides, 2011 la define como guías para 

orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los recursos y 

esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de 

actividades que habrán de realizarse para lograr objetivos y el tiempo 

requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos 

eventos involucrados en su consecución. 

El autor Amat citado por Garzón se refiere al desarrollo de 

las funciones básicas de la administración: Planear, organizar, dirigir 

y controlar” 
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B. Objetivo 

Los objetivos son enunciados que establecen que es lo que se 

va a lograr (Quinn, 1993). En toda organización existen muchos 

objetivos de los que se refieren a valores que habrán de regir en la 

organización; los objetivos organizacionales generales, que 

establecen la naturaleza de la organización y la dirección que 

adoptara, pasando por metas menos permanentes que definen tareas 

específicas que harán de cumplir las unidades que componen la 

organización. Citado por (San Martin, 2010) 

 

C. Puntuales de la Gestión 

Según Cassini citado por Gonzales, el concepto de gestión, 

por su parte, proviene del latín gesĭo y hace referencia a la acción y al 

efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de la 

concreción de diligencias conducentes al logro de un negocio o de un 

deseo cualquiera. La noción implica además acciones para gobernar, 

dirigir, ordenar, disponer u organizar. 

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

se reconoce como estrategia citado por Gonzales. Es decir, el 

conjunto de líneas y de trazados de los pasos que se deben llevar a 

cabo, teniendo en cuenta factores 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 
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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.  

 

D. Tipos de Gestión 

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. 

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 ledge management). Se trata de un 

concepto aplicado en las organizaciones, que se refiere a la 

transferencia del conocimiento y de la experiencia existente entre sus 
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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.  

 

E. Gestión Empresarial 

Para el Instituto de Investigación El Pacífico citado por 

(Gonzales, 2014), la gestión empresarial es administrar y 

proporcionar servicios para el cumplimiento de las metas y objetivos, 

proveer información para la toma de decisiones, realizar el 

seguimiento y control de la recaudación de los ingresos, del manejo 

de las cuentas por cobrar, de las existencias, entre otros. Dentro de la 

gestión se incluye la planeación, organización, dirección y control 

Según Gitman (1986) citado por (Gonzales, 2014), la gestión 

empresarial comprende la concreción de las políticas, mediante la 

aplicación de estrategias, tácticas, procesos, procedimientos, técnicas 

y prácticas. Una política no es un documento legal. Es un acuerdo 

basado en los principios o directrices de un área de actividad clave de 

una organización. Una política expresa cómo va la organización 
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sobre su trabajo y cómo lo dirige. Las buenas políticas expresan un 

modo justo y sensible de tratar los asuntos. 

Para Koontz & O´Donnell citado por Gonzales, el enfoque 

tradicional de la gestión empresarial, estudia la estructura de la 

organización y define los papeles de las personas en la misma. La 

contribución más importante de este enfoque ha sido definir y 

analizar las tareas que son necesarias para crear y potenciar una 

empresa. Se crea un marco de referencia que permite a los gestores 

diseñar las tareas, como dividirlas en otras tareas y la coordinación 

entre las mismas 

 

F. Valores 

Según (Lexus, 2011) indica los siguientes conceptos de los 

siguientes valores: 

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

los demás, y a mi entorno. 

 Responsabilidad: cumplir con el deber y asumir las 

consecuencias de nuestros actos y decisiones. 

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

la hora de asumir los resultados de nuestros actos (Lexus,2009) 
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G. Principios 

Según (Weinberger, 2009) enumera los siguientes principios: 

 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. 

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

como pilares para el logro de nuestros objetivos. 

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

energía para permanecer en el empeño hasta que tarde o temprano 

lo consiga. 

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

demás, hasta en los pequeños detalles. 

 Fraternidad: Unión y buena correspondencia entre los integrantes, 

construyendo fuertes lazos de amistad y camaradería. 

 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. (Weinberger,2009) 

 

H. Estados Financieros 

Los “Estados Financieros” son un cuadro sinóptico extractado 

de los registros de Contabilidad y que muestran la situación 

económica – financiera de la empresa, en términos monetarios, para 
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una fecha precisa y/o su evolución durante dos fechas. (Weinberger, 

2009) 

 

I. Costo de Oportunidad 

 COK: El Costo de Oportunidad del Capital o tasa (porcentaje) de 

descuento es el rendimiento esperado de la mejor alternativa de 

inversión con igual riesgo. No es un indicador de rentabilidad y 

sirve para evaluar el aporte propio. El COK nos ayuda a saber si 

existe alguna mejor alternativa, con igual riesgo, en la que 

podríamos invertir. Nos indica, entonces, cuál es la alternativa 

equivalente. 

La determinación del COK depende, por cierto, del grado 

de riesgo (riesgo similar al de mi proyecto) y del número de 

oportunidades que tengo para invertir mi capital y de otras 

consideraciones. Citado por (Weinberger,2009) 

 

2.2.2. De las 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. (Estrada, 2007) 
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2.2.3. De los Vestidos de Novias 

Un vestido de novia o vestido de casamiento es la prenda 

utilizada por las novias durante la ceremonia de la boda. La importancia 

del color, del estilo, del vestido de novia depende de la religión y de la 

cultura de los participantes. 

Los colores de vestidos de novia se caracterizan por tener un 

significado: el color blanco, es el color de la pureza, la inocencia, de la 

virginidad y la espiritualidad. Los Vestidos de novia rojos Significa 

fuerza, amor, energía y pasión. Los Vestidos de novia violetas Es el 

transmutado de energías negativas en positivas por excelencia y al igual 

que el blanco es color de espiritualidad. Los Vestidos de novia azul o de 

tonalidades azulinas representan la fidelidad, inspiración, la paz e 

intuición, así como la tranquilidad y la justicia. Los Vestidos de novia 

amarillo es el color de la inteligencia, de hecho, quien lleve este color en 

su vestimenta aparenta tener un grado intelectual muy alto los vestidos de 

novia grises actualmente es muy utilizado en vestidos de novias 

mezclado con el champagne, es un color neutral, que demuestra madurez 

y equilibrio. 

Los vestidos de novia perla indican que vivirán un remolino de 

sentimientos con su pareja. Los vestidos de novia negro podrían tratarse 

de una chica gótica, aunque algunas mujeres que eligen este color 

simplemente disfrutan el concepto de expresar de forma extravagante su 

gusto individual el día de su boda. (Estrada, 2007) 
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2.2.4. Del Matrimonio Religiosos 

El matrimonio religioso es aquel sacramento por el cual dos 

personas de distinto sexo, hábiles para casarse, se unen por mutuo 

consentimiento en indisoluble comunidad de vida con el fin de engendrar 

y educar a la prole, y reciben gracia para cumplir los deberes especiales 

de su estado. 

El Código de Derecho Canónico lo define como “La alianza 

matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un 

consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien 

de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada 

por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados”. 

El matrimonio religioso se puede definir como una unión cuya 

estructura esencial viene exigida por los dogmas de la religión a la que 

pertenecen los contrayentes, y no por la naturaleza humana común para 

todo ser humano. (Gutiérrez ,2015) 

 

2.3. Antecedentes de la Investigación 

La tesis realizada por (Simbaña, 2011) con el título de “Diseño y 

confección de trajes de novia para mujeres embarazadas” desarrollado en la 

Universidad Tecnológica Equinoccial. El objetivo de esta fue Diseñar y 

confeccionar trajes de novias para mujeres embarazadas de 20 a 35 años, a partir 

de estudios anatómicos del proceso de gestación. La metodología es de tipo 

empírica, en el que para la recolección de datos se utilizó encuestas y 

entrevistas. En los resultados que se obtuvieron diseños de trajes de novias para 
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mujeres embarazadas y la confección de un prototipo con particularidades en su 

concepción, tales como: comodidad otorgada por el espacio, una silueta 

halagadora, el textil apropiado y se selecciona la técnica de drapeado como la 

más idónea, para un traje que pertenece a la categoría de Alta Moda. 

También está la investigación de (Mendoza, 2010) con el título de “El 

vestido femenino y su identidad: el vestido en el arte de finales en el siglo XX y 

principios del siglo XXI” en la Universidad Complutense de Madrid. La 

metodología se ha basado en 3 partes: la evolución de vestido femenino en la 

cultura occidental, la valoración del vestido en la identidad del vestido en la 

sociedad. 

Como antecedente más similar esta es del autor (Mendoza, 2007) con el 

título de “Estudio de factibilidad para la apertura de un establecimiento de 

vestidos de novia en la zona Metropolitana de San Miguel” realizado en la 

Universidad “Dr. José Matias Delgado”. En las conclusiones de la tesis se indica 

que es viable, ya que en el Estado de Resultados las utilidades son del 5.8% en el 

primer año y continúa creciendo según la proyección al año 4 con 11.1%, en el 

flujo efectivo tiene una fluidez adecuada, también en el análisis del TIR y VAN 

muestra que es rentable dado que es mayor a 0, en el caso del VAN=36213.24 Y 

EL TIR=33% 

A nivel internacional de (Fuentes, 2010) con el título de “Estudio de 

factibilidad para la creación de una microempresa de confección, 

comercialización, y alquiler de vestidos de novia y quinceañera en el Cantón 

Antonio Ate, Provincia de Imbabura”. En el que se desarrolló con el objetivo de 

realizar un diagnóstico situacional a cerca de la confección, comercialización y 

alquiler de vestidos de novia y quinceañera en la ciudad de Atuntaqui, cantón 
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Antonio Ante, La población está conformada por Mujeres de Atuntaqui de 

edades entre 14 y 25 años las cuales forman un total de 4.881 esta información 

se tomó del censo del año 2001 otorgada por el INEN y la muestra es 256 padres 

de familia. 

 

2.4. Alcances y Limitaciones de la Investigación 

 

2.4.1. Alcance 

La presente investigación abarca dentro de la periferia de la Provincia 

de Arequipa, dentro del distrito de Paucarpata. 

 

2.4.2. Limitación 

 Las limitaciones que se tiene están en los recursos económicos para el 

desarrollo de la investigación. 

 Para el desarrollo de análisis de la demanda va ver un sesgo en el 

llenado de las encuestas. 

 Disponibilidad de tiempo de los investigadores por motivos laborales, 

personales. 
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Capítulo N° III: Planteamiento Operacional 

 

3.1. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

3.1.1. Técnicas 

Se emplearán las siguientes técnicas: 

 Observación 

 Encuesta  

 

3.1.2. Instrumentos 

Se emplearán los siguientes instrumentos: 

 Participación directa 

 Formato de encuesta  

 

3.2. Campo de Verificación 

 

3.2.1. Ámbito 

País         : Perú 

Región        : Arequipa 

Departamento : Arequipa 

Provincia      : Arequipa    

Distrito       : Paucarpata 
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3.2.2. Temporalidad 

La temporalidad del estudio está comprendida entre el mes de 

mayo del año 2016 al mes de Julio del 2017   

 

3.2.3. Unidad de Estudio 

 

A. Universo Cuantitativo y Cualitativo 

Está conformada por las mujeres de 20 a 59 años de la 

Provincia de Arequipa según el Censo de Población y vivienda del 

2007 que N=59802 

 

B. Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra utilizó la siguiente 

fórmula, Es una muestra para población finita: 

 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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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. 

Se tiene N= 59802 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 =     59802  0,52. 1,962 

             0,052 (59802  - 1) + 0,52.1, 962 

 

n =     _(59802)_______(0.25) (3.8416) 

                 (0.0025 * 59802) + (0,25 * 3.8416) 

 

n = 382 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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3.3. Apartados Metodológicos 

 

3.3.1. Método 

En la presente investigación se ha empleado el método general y que 

corresponde a una investigación cuantitativa, ya que permite obtener 

información correspondiente a las ciencias sociales. 

 

3.3.2. Enfoque 

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo y el nivel de 

investigación es descriptivo. 

 

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 Recolección de Datos 

 

3.4.1. Fuentes de Información 

 

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, tesis, libros y 

las páginas de internet. 

 

3.4.2. Consistencia de la Investigación 

Tabla 1:  
Matriz de Consistencia 

 Problema 0bjetivos Hipótesis 
Metodologí

a 
Variables 

Dimension

es 

Indicadore

s 

Gestión de 

una 

boutique 

para la 

venta 

exclusiva 

de 

vestidos 

de novias 

– 

matrimoni

os 

religiosos 

en la 

ciudad de 

Arequipa, 

2017 

Gestionar

, una 

boutique 

de venta 

exclusiva 

de 

vestidos 

de novias 

– 

matrimon

ios 

religiosos 

en la 

ciudad de 

Arequipa, 

2017 

La venta 

exclusiva 

de vestidos 

de novias 

en la 

ciudad de 

Arequipa 

provocara 

su 

satisfacció

n 

posiblemen

te con la 

gestión de 

una 

boutique 

especializa

da a 

implement

arse. 

En la 

presente 

investigació

n se ha 

empleado el 

método 

general y 

que 

correspond

e a una 

investigació

n 

cuantitativa

, ya que 

permite 

obtener 

informació

n 

correspondi

ente a las 

ciencias 

sociales. 

Variables 

A. Independiente 

Gestión de una 

boutique 

 

B. Dependiente 

Marketing mix 

Satisfacción de 

las novias 

Formalización de 

las empresas 

Marketing 

mix 

Gestión de 

una 

Boutique  

Satisfacció

n de las 

novias  

Venta 

exclusiva  

Vestidos de 

novias – 

matrimonio

s religiosos   

•Marketing 

mix 

•Procedimi

entos 

legales y 

administrati

vos 

•Operativid

ad de las 

funciones 

empresarial

es 

•Volumen 

de venta 

•Variedad 

de producto 

•Percepción 

y 

exigencias 

•Rentabilid

ad del 

negocio 
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3.5. Manejo de Resultados 

 

3.5.1. Supuestos 

Partiremos 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 los investigadores no se cuenta con la información de 

empresas que se dediquen al mismo giro de la boutique. 

 

3.5.3. Tratamiento Estadístico 

Se siguieron los siguientes pasos: 

 Se determinó la población  

 Se identificó la muestra.  

 Se prepara la encuesta  

 Se aplicará la encuesta  

 Se procederá a registrar la información  

 Se elaborará los cuadros  

 Se representará 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 buscará el apoyo de los docentes de la Facultad de 

Administración. 

 

C. Económicos 

El financiamiento de la investigación lo realizaran los autores. 
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Capítulo N° IV: Gestión para una Boutique  

 

4.1. De la Gestión 

 

4.1.1.  Procedimientos Legales 

 

A. Formalización 

Las formas societarias más utilizadas se muestran a continuación: 

 

Tabla 2:  

Comparativo De Sociedades  

 

Sociedad Comercial de 

Responsabilidad 

Limitada 

Sociedad Anónima Abierta 
Sociedad Anónima 

Cerrada 

Características De 2 a 20 socios Es aquella que realizó oferta primaria de 

acciones u obligaciones convertibles en 

acciones, tiene más de 750 accionistas, más 

del 35% de su capital pertenece a 175 o más 

accionistas, se constituye como tal o sus 

accionistas deciden la adaptación a esta 

modalidad. 

 

 

De 2 a 20 accionistas. 

Denominación La denominación es 

seguida de las palabras 

La denominación es seguida de las palabras 

"Sociedad Anónima Abierta", o de las siglas 

La denominación es 

seguida de las 
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"Sociedad Comercial de 

Responsabilidad 

Limitada", o de las siglas 

"S.R.L." 

"S.A.A." palabras "Sociedad 

Anónima Cerrada", o 

de las siglas "S.A.C." 

Órganos Junta General de Socios y 

Gerencia 

Junta General de Accionistas, Directorio y 

Gerencia 

Junta General de 

Accionistas, 

Directorio (opcional) 

y Gerencia 

Capital Social Representado por 

participaciones y deberá 

estar pagada cada 

participación por lo menos 

en un 25% 

Representado por participaciones y deberá 

estar pagada cada participación por lo menos 

en un 25% 

 

Aportes en moneda 

nacional y/o 

extranjera y en 

contribuciones 

tecnológicas 

intangibles 

Duración Indeterminada Determinado o Indeterminado Determinado o 

Indeterminado 

Transferencia La transferencia de 

participaciones se 

formaliza mediante 

escritura pública y debe 

inscribirse en el Registro 

Público de Personas 

Jurídicas. 

La transferencia de acciones debe ser anotada 

en el Libro de Matrícula de Acciones de la 

Sociedad. 

La transferencia de 

acciones debe ser 

anotada en el Libro de 

Matrícula de 

Acciones de la 

Sociedad. 

Fuente: Ley General de Sociedades 

Análisis 

En la información obtenida de internet se ha registrado los datos principales de los tipos de sociedades, como lo 

relacionado a sus características, denominación, órganos, capital social, duración y transferencia, con la finalidad de 

elegir una de ellas por los socios. 
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4.1.2. Documento de Funcionamiento 

 

Tabla 3: 

Documentos de constitución de la competencia 

Gastos A B C D E F G 

Minuta y escritura de 

constitución 

X X X X X X X 

Sunarp-registro de escritura X X X X X X X 

Ruc X X X X X X X 

Impresión de boletas y facturas X X X X X X X 

Sunat essalud o AFP X X X X X X X 

Registro de trabajador X X X X X X X 

Licencia de funcionamiento X X X X X X X 

Defensa civil X X X X X X X 

Libros contables y legalización X X X X X X X 

Fuente: Entrevista a los propietarios de tiendas de venta de vestidos de 

novia, 2016-Elaboración propia 

 

 

Análisis 

Los propietarios de tiendas que venden vestidos de novia 

entrevistados fueron Garleth Rosas (A), Marlene Varas (B), Jenny Duarte 

(C), Fiancee Novias (D), Vestidos de novia Arequipa (E), Gloria  

Boutique (F), Dolce Marye S.A.C. (G). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/garleth-rosas--e106057
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/marlene-varas--e110681
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/jenny-duarte--e112687
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4.1.3. Procedimiento de Organización 

 

Tabla 4:  

Procedimiento De Organización 
 

Gastos A B C D E F G 

Razón social X X X X X X X 

Nombre Comercial X X X X X X X 

Giro X X X X X X X 

Objetivo X X X X X X X 

Meta X X   X   

Visión    X   X 

Misión    X   X 

Estructura Orgánica  X   X   

Organigrama  X    X  

Mof  X   X   

Cuadro de Personal  X  X    

Sistemas X  X  X  X 

Fuente: Entrevista a los propietarios de tiendas de venta de vestidos de 

novia, 2016-Elaboración propia 

 

Análisis 

Los propietarios de las tiendas mencionadas que venden vestidos 

de novia indicaron que se han tomado en cuenta los procedimientos de 

organización para establecer sus negocios, excepto algunos temas que no 

se desarrollaron por no tener conocimiento del término como meta, 

visión, misión; la falta de organigrama, MOF, sistema y cuadro de 

personal.  
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4.2. De las Boutique 

 

4.2.1. Referencia de las Boutique 

 

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 Pekín China. 

 

Tabla 5:  

Marca de las Boutique 

N° Marca Descripción 

1 Rosa Clara Una de las grandes diseñadoras de vestidos de novia, se ha convertido en el estandarte de la feminidad y la 

elegancia. Sus confecciones se atreven a experimentar con las tendencias, cortes y escotes; faldas 

voluminosas, ligeras, cortes princesa y sirena, o bien, escotes corazón o asimétricos 

2 Pronovias 

 

Pronovias, esta firma española se ha convertido en la favorita de las novias, gracias a su comprensión 

por la feminidad, la belleza y el aterrizaje de tendencias. Sus líneas de confecciones siempre apuestan por 

conquistar todas las personalidades de las chicas con el único fin de ensalzar la elegancia de su estilismo. 

3 AN Atelier 

Nupcial 

Reúne, dentro de un exclusivo concepto, a prestigiadas marcas de vestidos y accesorios para novias en 

México. Esta firma mexicana, creada por Karen Sánchez, ofrece asesoría personalizada con consultoras 

expertas para guiar y ayudar a las futuras esposas en la elección del vestido con el que llegarán al altar, 

consintiéndolas y escuchándolas para convertirlas en la novia que quieren ser. 

4 Elena 

Reynoso 

Es una de las más grandiosas diseñadoras de vestidos de novia. Su estilo se define por la elegancia que 

refleja la mujer actual y soñadora, aquella que se atreve, que conoce de moda y tendencias. Sus creaciones 

se dejan ensalzar con preciosos detalles que cautivan a primera vista: cortes asimétricos, drapeados sutiles, 

faldas con movimiento, encajes, aplicaciones, ¡y mucho más! 

http://www.zankyou.com.mx/f/pronovias-df-8185
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5 Aire 

Barcelona 

Ha creado toda una estética pensada en la novia perfecta, aquella que se viste de magia y fantasía en el día 

de su boda. Cada confección es construida con el único propósito de que brilles con luz propia toda la 

jornada: desde tu camino hacia el altar, hasta el banquete majestuoso que te espera. La calidad es 

excepcional y se puede notar en los delicados tejidos que dejan de manifiesto en la hechura de estos 

diseños. 

6 La Sposa Ha ganado el lugar de una de las tiendas más exclusivas en el DF. Con 20 años de existencia, esta tienda 

se ha dado a la tarea de consentir a todas las novias, proveyéndoles de los más lindos vestidos de 

novia. Como parte del grupo de Pronovias Fashion Group, esta firma cuenta con un formidable prestigio y 

con un equipo creativo que se encarga de confeccionar verdaderas piezas de arte. 

7 Maggie 

Sottero 

 

Cada año que pasa esta firma conocida a nivel internacional se supera. Ha presentado varias colecciones, 

en las que siempre prima la exclusividad dedicada a todas aquellas mujeres que quieren sentirse especiales 

en su gran día. Sus vestidos de novia destacan por ser únicos, contar con detalles, pedrería y bordados en 

los propios tejidos.  

8 Jesús Peiró 

 

La tienda de esta firma se encuentra en la Calle Provença, 304, muy cera de La Pedrera. La novia, vista 

desde los ojos de su diseñadora Merche Segarra, es una novia femenina, con personalidad, exigente en la 

calidad del producto, que valora la elegancia y que está atenta a las nuevas tendencias. La última 

colección está inspirada en pequeñas piezas de repostería con frutos rojos. Mirtilli (arándanos, en italiano) 

es una colección alegre, femenina y romántica, que alterna siluetas de gran volumen con otras de ligereza 

y movimiento, cortadas con precisión. 

9 Manu García 

 

Esta tienda se encuentra en la avenida Diagonal, 413, de la Ciudad Condal. Se trata de una firma de la que 

destaca la fusión en una misma colección de varios estilos de moda, es decir, dentro de una misma 

colección son capaces de combinar prendas de un estilo más atrevido con prendas de referencia más 

clásica, reflejando un estilo que no entiende de modas y perdurando en el tiempo. 

10 Miquel Suay 

 

Esta boutique se encuentra en la avenida Diagonal, 439. “Los diseños apelan a una mujer seductora, que 

se reconoce en el clasicismo de un vestido blanco y que quiere proyectar, en una ocasión tan singular, su 

empoderamiento y sensualidad”, destacan sus profesionales. Sedas, organzas, tules, encajes y otros tejidos 

nobles se usan para confeccionar diseños que potencian la belleza única de cada mujer con aberturas en la 

espalda o la cintura, transparencias y una amplia variedad de escotes. 

11 Farah Novias 

 

En Muntaner, 261, de Barcelona, se encuentra ubicada esta tienda, la cual cuenta con una experiencia de 

más de dos décadas en el mundo de la moda nupcial y dedicada a novias, madrinas y también vestidos de 

fiesta para invitadas. En ella sus profesionales les asesorarán acerca del diseño escogido, además de contar 

con la posibilidad de modificar el diseño que más les guste. 

 

http://zankyou.9nl.de/olno
http://zankyou.9nl.de/olno
http://zankyou.9nl.de/j8az
http://zankyou.9nl.de/1t2z
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12 YolanCris 

 

Las hermanas Yolanda y Cristina Pérez, creadoras de esta firma, han cumplido este año diez años 

vistiendo a miles de mujeres de todo el mundo en uno de los días más importantes de sus vidas. Para ello 

han presentado una de sus colecciones más especiales en las que destaca el cuidado por el detalle y cuyos 

vestidos de novia recuerdan a los diseños de la Alta Costura de París. Tejidos frescos y ligeros, sensuales 

transparencias, mangas largas y diseños más veraniegos con tirantes 

13 Inmaculada 

García 

 

Las colecciones de esta diseñadora, disponibles en su tienda de Barcelona en Gran de Gràcia, 9, dejan 

patente el sello que caracteriza a cada uno de los diseños. Prima en ellos el uso de texturas de lo más 

especiales, así como el uso de volúmenes y diseños diferentes para mujeres únicas. Sus 

colecciones desembocan en una fantasía desbordante que hace que sus novias sean distintas a una novia 

convencional. 

14 Ceremonia 

 

El vestido de tus sueños está más cerca de lo que imaginas, y es que la propuesta creativa de Ceremonia se 

decanta por un estilo que magnifica tu silueta y esa personalidad envolvente que te caracteriza. Esta marca 

cuenta con un equipo de expertos en diseño de moda nupcial, quienes a la vez prestan su asesoría para que 

luzca en su boda ese vestido de novia que la haga lucir perfecta. 

15 Bride’n 

Formal 

 

En Bride'n Formal encontrarás una amplia variedad de vestidos de novia con las mejores tendencias en 

bodas. Puedes ir a la tienda para medirse el vestido de novia que haya visto en su página web o bien llegar 

y probarse los vestidos. Le ayudarán a buscar el que más la haga sentir cómoda, ellos ajustarán el vestido 

a su medida. 

16 Belle Épouse 

 

Es una tienda dedicada a la venta de vestidos de novia, joyas y accesorios. Como una de las mejores 

opciones para armar su estilismo, esta marca ofrece una selecta colección de marcas exclusivas a nivel 

internacional. La elegancia y la calidad se han conformado como dos pilares claves en la ejecución de su 

trabajo, por lo que esta tienda se ha convertido en un lugar predilecto para que las novias hagan realidad 

sus sueños. 

17 Soy Novia 

 

Se ha consagrado como una casa de novia que apoyará para hacer realidad sus sueños en un diseño 

perfecto. Su equipo cuenta con las mejores asesoras, quienes ayudarán a que elijan un modelo que vaya 

con su estilo, y es que en esta tienda encontrará colecciones de las más respetadas casas de moda 

nupcial en el mundo: Maggie Sottero y Sottero Midgley, por ejemplo. Al mismo tiempo disfrutará de la 

calidad tejida en su propia línea. 

18 Glamour 

novias 

Es una empresa ubicada en Parla con más de 20 años de experiencia y dedicada al mundo de las bodas, 

comuniones, bautizos eventos especiales que precisan del asesoramiento de expertos profesionales de las 

bodas. Disponemos de un amplio catálogo para bodas: vestidos de novia, trajes de novio, vestidos para las 

madrinas de la boda, vestidos para las damas de honor. Todo tipo de cortes y colores de las colecciones 

más actuales de las mejores marcas del sector de las bodas. 

http://zankyou.9nl.de/w4n9
http://zankyou.9nl.de/6xx6
http://zankyou.9nl.de/6xx6
http://www.zankyou.com.mx/f/briden-formal-df-8085
http://www.zankyou.com.mx/f/briden-formal-df-8085
http://www.zankyou.com.mx/f/belle-epouse-15745
http://www.zankyou.com.mx/f/novias-novias-df-8619
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19 Casa Novia Surgió de conversaciones en las que Ale Duarte, Ale González y Adri Ortiz reflexionaron juntas acerca de 

lo lindo que sería emprender un desafío común. Cuando se trata de las joyas, los zapatos, los vestidos y 

demás productos que implican diseño y confección, Casa Novia apuesta incondicionalmente por los 

diseñadores nacionales, pues Alejandra Duarte, Adriana Ortiz y Alejandra González están más que 

convencidas de la excelente calidad, el buen gusto y la creatividad de las personas con las que trabajan. 

20 J&D novias En la tienda encontrará todas las novedades en el mundo de la moda de novia, fiesta y comunión que le 

ayudará sentirse feliz en un día tan especial. Somos profesionales en nuestro sector y trabaja solo con los 

mejores proveedores. Ofrece alta calidad de los modelos, la perfección del acabado, la belleza de los 

materiales y cortes, así como la adecuación de los precios. 

21 JJ's Housees Fundada en 2007, JJ's Housees el minorista líder mundial en línea de vestidos de boda, vestidos de 

eventos especiales, vestidos de fiesta de la boda y accesorios. Los clientes pueden navegar por la amplia 

selección en línea y elegir sus vestidos favoritos con gran satisfacción. JJ's Houseenorgullece de su 

servicio al cliente excepcional, alta calidad y precios asequibles. 

22 La Moda 

Núvies 

Con una contrastada experiencia basada en más de 50 años de continuo trabajo en el mundo de las novias, 

ponemos a su disposición nuestro conocimiento y buen gusto a la hora de escoger los últimos diseños en 

vestidos de novia, ceremonia, comunión y arras, así como todos los complementos. En sus dos tiendas 

recibirán el mejor trato, para que se sientan cómoda, dándote todas las facilidades para que pueda 

personalizar su vestido. En La Moda Núvies tiene a su disposición las últimas colecciones de los mejores 

diseñadores al precio que se ajuste a la novia. 

23 Novias 

Joaquín 

rodríguez 

40 años cultivando la tradición del amor, ofrece alquiler y venta de vestidos de novias importados de 

distinguidas líneas, reconocidas a nivel mundial. Con diseños en straples, drapeados, con corset, en tonos 

marfil, blanco, marfil bronce, elaborados en finas telas de organza, satín, razo, chiffón, seda y tull, con 

delicadas aplicaciones de encaje y pedrería. 

24 Erika Atelier Una asesoría personalizada por parte de la misma diseñadora es lo que conseguirás en Erika Atelier, para 

de ese modo lograr tener el vestido que necesita la novia. Erika Atelier ofrece la confección de accesorios 

para novias como: aretes, tocados, zapatos, etc. para de ese modo ayudarla a lograr el look perfecto. 

25 Artpaka 

Couture 

Es una cálida empresa de familia que confecciona vestidos de novia, así como vestidos de fiesta a medida. 

Lo interesante de esta tienda es que realiza diseños especiales para cada novia según el deseo de ésta. 

26 Casa Ricketts La más completa colección de vestidos de novia de diseñadores nacionales e internacionales. Entre las 

marcas que destacan en la casa de novias se encuentran: Vera Wang, Rosa Clará, Pronovias, Franc 

Saravia, entre otros. 
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27 Biz Atelier Vestidos con mucho glamour, elegantes y atemporales son los que ofrece Biz Atelier. La tienda, que 

funciona desde 2011, destaca por lanzar al mercado una cantidad pequeña de modelos, lo que dota de aún 

mayor exclusividad sus diseños. 

28 Vianca Belle Ofrece vestidos de novia que sean vanguardistas y elegantes. La casa de novias cuenta con vestidos de 

diferentes cortes: sirena, princesa, etc. que te permitirá dar con tu vestido de novia perfecto. 

29 Haydee 

Silvera 

El estilo de Haydee Silvera se caracteriza por hallar inspiración en motivos peruanos, de esa forma se 

logra un producto final original y elegante en donde se fusionan técnicas y tradiciones ancestrales con los 

patrones más vanguardistas. 

30 Balance Una variada colección de vestidos a medida es lo que ofrece Balance en su tienda de novias. Esta casa no 

solo se encarga de proporcionarte el ajuar completo para tu matrimonio, también proporciona asesoría 

integral que incluye el maquillaje y peinado de la novia para permitirte tener un look final perfecto y 

armónico. 

31 Victoria 

Ames 

Tienen modelos exclusivos con finos acabados, incluyendo aplicaciones de encajes, cristales Swarovski, 

perlas y más. Esta tienda, además cuenta con accesorios para complementar el atuendo de novia y ofrece 

personal especializado que puede orientarte para que elijas el modelo que más conviene. 

32 Mori Lee 

Bridal 

Los expertos de Mori Lee Bridal recomiendan a las novias que visiten la tienda 6 meses antes de su boda, 

como mínimo para dar con el vestido ideal y adaptarlo a sus medidas de ser necesario. Para novias que 

tienen menos tiempo, la tienda cuenta con un stock de 600 a 750 vestidos disponibles para la compra 

inmediata. 

33 Luceme 

Fashion 

Especializada en brindar las mejores prendas para damas, vestidos de gala, vestidos para quinceañeras, 

vestidos de novia, disfraces para niñas, modelos exclusivos. Sus tendencias de moda son modernas y 

actuales de corte europeo y juvenil. Los diseños y las producciones de la ropa son exclusivos. 

34 Malabis Store 

 

Outlet, saldos de exportación, prendas de vestir y zapatos de damas, caballeros y niños. La empresa ha 

creado una tienda de súper ofertas llamada MALABIS STORE donde se encuentra ropa, zapatos y 

accesorios para damas, caballeros y niños a un precio insuperable, tienen marcas reconocidas y de 

exportación de primera calidad. 

35 Corredera 

Núvia 

En esta tienda ubicada en Olot ofrece a sus novias un espacio donde soñar, donde sentirse especiales y 

únicas para un día tan importante como el de su boda Disponen de un taller con expertas modistas que 

harán realidad el sueño de la novia más exigente. Además, también disponen de toda clase de 

complementos: zapatos, bolsos, tocados… Todos pueden ser fabricados a medida, adaptándose al tipo y 

color de la tela del vestido. 

36 Noemí Núvies 
La asesoría de las expertas de Noemí Núvies hará que encuentres el modelo que siempre has soñado. 

Trabajan con firmas como Rosa Clará, Aire Barcelona, Lunanovias, Isabel Campos o Raimon Bundó y 

http://www.zankyou.es/f/corredera-nuvia-15719
http://www.zankyou.es/f/corredera-nuvia-15719
http://www.zankyou.es/f/noemi-nuvies-15725
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buscan que te veas como una princesa recién salida hacia su boda. Las profesionales que en esta tienda de 

Girona encontrarás no dejarán que nada se escape, podrás encontrar además todo tipo de complementos e 

incluso trajes de fiesta para la madrina o para algún familiar que lo necesite. 

37 Sinovias 
Ubicado también en Girona capital se encuentra este establecimiento dedicado al mundo de la moda 

nupcial. Se trata de un atelier nacido en 1993 en el que disfrutar del mejor ambiente mientras eliges el 

diseño que lucirás el día de tu boda. Trabajan para verte como tú te ves, como tú eres, con un vestido 

maravilloso que muestre todo lo que llevas en tu interior.  

38 Cymbeline En la BBW 2015 también estuvo presente esta firma de vestidos de novia. Presentó diseños muy 

diferentes desde novias más tradicionales con vestidos de corte princesa y muy voluminosos hasta otras 

más modernas en las que destacan los complementos étnicos, pasando por otras en las destaca las 

asimétricas larguras y diferentes telas y colores con los que se confecciona en el modelo. 

39 EDressit Es una reconocida marca de moda alemana orientada hacia el "Su Diseñador Personal" más 

específicamente a los vestidos confeccionados a medida de alta calidad, ofrecemos vestidos de noche y 

gala, vestidos de fiesta, vestidos para la madre de la novia, vestidos de novia, vestidos para damas de 

honor, vestidos de graduación, además de accesorios en todo el mundo. 

Actualmente eDressit tiene 7 Sucursales en todo el mundo, con vestidos para graduación físicas en tiendas 

de Reino Unido, Alemania, EE.UU., Francia y China. Todos los vestidos de noche que están exhibidas en 

eDressit.com también se encuentran disponibles en nuestra tienda en London y Düsseldorf y Paris.  

40 Lupana 

Vilchez 

Para Lupana Vilchez la pasión por su trabajo puede sentirse en cada uno de sus productos y sucursales. La 

satisfacción más grande que tiene es ver a tantas novias con sus vestidos y no sólo vestirlas con telas y 

accesorios de gran calidad, sino de ilusión y alegría. Asesorar y dar consejos a las novias para que luzcan 

más bellas en su día especial es la esencia del compromiso que tiene con sus clientes. 

Fuente: Wikipedia 

 

Análisis 

En el mundo la presencia de una boutique es amplia de donde se destaca principalmente las señaladas en el 

cuadro anterior, según la información registrada en el mismo cuadro. 

 

http://www.zankyou.es/f/sinovias-15711
http://www.edressit.com/es/vestidos-de-noche-gala-mujeres_c1
http://www.edressit.com/es/
http://www.edressit.com/es/vestidos-para-madre-de-la-novia-mujeres_c82
http://www.edressit.com/es/vestidos-de-novia-mujeres_c3
http://www.edressit.com/es/vestidos-de-damas-de-honor-mujeres_c56
http://www.edressit.com/es/vestidos-de-damas-de-honor-mujeres_c56
http://www.edressit.com/es/vestidos-de-homecoming-graduacion-mujeres_c55
http://www.lupanavilchez.com/
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B. Nivel Nacional 

A continuación, se presenta las 62 mejores marcas a nivel nacional  

Tabla 6:  

Marca de la Boutique a Nivel Nacional 

N° Marca Descripción 

1 Mori lee bridal Mori Lee Bridal es una casa de novia que cuenta con variedad de vestidos. La tienda de novias cuenta 

con personal capacitado que le ayudará a elegir el modelo que más se adecue a tus gustos y a tu 

anatomía. Los expertos de Mori Lee Bridal recomiendan a las novias que visiten la tienda 6 meses 

antes de su boda, como mínimo para dar con el vestido ideal y adaptarlo a sus medidas de ser 

necesario. Para novias que tienen menos tiempo, la tienda cuenta con un stock de 600 a 750 vestidos 

disponibles para la compra inmediata. 

2 Victoria ames En este atelier puedes encontrar el vestido perfecto para el día de tu matrimonio. Tienen modelos 

exclusivos en el país con finos acabados, incluyendo aplicaciones de encajes, cristales Swarovski, 

perlas y más. Esta tienda, además cuenta con accesorios para complementar el atuendo de novia y 

ofrece personal especializado que puede orientarte para que elijas el modelo que más te conviene. 

3 Detalles & 

novias 

Destaca por presentar variedad de modelos de vestidos de novias de distintas marcas y 

diseñadores. Resalta su colección de Pronovias. Igual que la tienda anterior, Detalles & Novias 

recomienda a las novias visitar su tienda como mínimo 6 meses antes de su boda para ayudarla a dar 

con su vestido soñado. Gran parte de los vestidos de su colección de caracterizan por poseer un 

estilo romántico. En su establecimiento también cuentan con vestidos para madrinas y vestidos de 

fiesta. 

4 Balance Una variada colección de vestidos a medida es lo que ofrece Balance en su tienda de novias. Esta 

casa no solo se encarga de proporcionarte el ajuar completo para tu matrimonio, también proporciona 

asesoría integral que incluye el maquillaje y peinado de la novia para permitirte tener un look final 

perfecto y armónico. 

5 Haydee silvera 

 

Estos vestidos inspirados en la riqueza y diversidad del Perú traspasan las Haydee Silvera es una 

diseñadora de alta costura que toma su inspiración en las tradiciones del Perú ubicada en la ciudad 

de Lima. 

Sus vestidos de cortes femeninos y delicados que siguen la moda más actual y global se fusionan 

perfectamente con las tradiciones más ancestrales, con las técnicas y diseños que se nutren del pasado 



44 
 

de los pueblos donde las mujeres artesanas realizaban sus vestidos con todo el cuidado y el mimo de 

antaño. 

6 Vianca belle 

atelier de novias 

Vianca Belle es un atelerier especializado en el diseño y confección de elegantes y vanguardistas 

vestidos de novia. Se encuentran ubicados en la ciudad de Lima. 

Sus modernos diseños realizados en las mejores telas con bordados, pedrerías y preciosos detalles 

cubren todas las gamas de estilos de la mujer actual con vestidos clásicos, vintage o de corte princesa 

entre los que encontrarás justo el modelo que tu deseas. Realizan vestidos muy llamativos conjuntados 

con preciosos tocados elaborados en organza, plumas y sedas. 

7 Biz atelier 

 

Biz Atelier combina elegancia y glamour en cada una de sus propuestas para novia, dejando que las 

mujeres marquen estilo en el día de su boda. En Lima su stock cuenta con el vestido de novia ideal, 

hay diseños únicos y también aquellos que brindan la posibilidad de confeccionarse a medida, no solo 

eso ya que las invitadas podrán encontrar trajes de gala y accesorios en piel artificial para 

complementar el look de la noche. 

Un punto esencial de la firma es que se caracterizan por crear vestidos atemporales, más que cualquier 

moda o tendencia se le da prioridad a lo que realmente le gusta a la clienta y en base a ello se crean los 

detalles, haciendo de cada prenda una puesta única. La tienda solo lanza al mercado una pequeña 

cantidad de modelos y en otros casos solo diseños exclusivos asegurando prendas de estilos únicos para 

la boda. 

8 Casa ricketts 

novias 

 

 

. Casa Ricketts Novias es una gran boutique de novias exclusiva que ofrece los mejores vestidos de 

afamados diseñadores nacionales e internacionales en la ciudad de Lima. En Casa Ricketts encontrarás 

el vestido que soñaste eligiendo entre las más exclusivas y novedosas colecciones de reconocidas 

marcas como Vera Wang, Rosa Clará, Aire Barcelona, San Patrick, Pronovias, Franc Sarabia, Manu 

Álvarez y la exclusiva colección de la diseñadora Patricia Ricketts, entre otros. 

9 Atelier brenda 

durand lira 

(bdl) 

 

ArtPaka Couture (ATELIER BDL) es una empresa familiar dedicada a confeccionar vestidos de 

novia y fiesta a medida, cada diseño se adapta a las tendencias actuales y se enfocan en el estilo del 

evento, ya sea para un matrimonio religioso o civil las novias tendrán un diseño innovador y exclusivo 

acorde a sus expectativas. El servicio en Lima pone énfasis en la realización de su diseño especial, 

otorgando una asesoría especializada para que ningún detalle quede desapercibido. 

Previa cita se accede a una asesoría en donde las modistas se encargan de tomar las medidas y 

aconsejarte con respecto a los estilos más favorecedores, paso por paso el vestido soñado va tomando 

forma y sorprendiendo con cada detalle impuesto. La empresa se encarga de que tu vestido 

de bodas sea como siempre lo anhelaste y en la medida perfecta. 
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10 Erika atelier 

 

Una asesoría personalizada por parte de la misma diseñadora es lo que conseguirás en Erika Atelier, 

para de ese modo lograr tener el vestido que siempre quisiste, perfectamente adaptado a tu cuerpo y a 

tus gustos. Además de ofrecer vestidos, Erika Atelier ofrece la confección de accesorios para novias 

como: aretes, tocados, zapatos, etc. para de ese modo ayudarla a lograr el look perfecto. 

11 Estela arciniega 
En busca de la conciliación entre lo tradicional y lo moderno, en la casa de novias Estela Arciniega se 

centrarán por ofrecerles los trajes de novias que mejor se adecuen a su imagen y su estilo. En esta 

empresa intentan que cada vestido de novia que confeccionan sea una obra de arte 

12 Esposa mía 
En Esposa Mía les ofrecerán la asesoría personalizada que necesitan para que encuentren su vestido de 

novia ideal. El atelier dispone de una amplia variedad de modelos de vestidos de novia que les 

permitirá elegir el más adecuado para un día tan único y especial en sus vidas.  

13 Best bridal 
Best Bridal es un atelier creado para para que las novias disfruten de su vestido el día de su 

matrimonio. La empresa es la única representante en Perú de las marcas internacionales Magguie 

Sottero, Sottero & Migdley, Allure Bridal y Moncheri, así que la calidad y la vanguardia están 

garantizadas. 

14 Vianca belle 
Disfruten del día de su boda con un diseño de Vianca Belle, que hará que su figura destaque 

especialmente en un día tan especial para ustedes. Los diseños de Vianca Belle se caracterizan por ser 

diseños innovadores, modernos y clásicos que harán de ustedes unas novias únicas y especiales. 

15 María eugenia 
Lucir bella y elegante en el día de su matrimonio ahora es posible con los hermosos vestidos de novia 

de María Eugenia. Esta empresa cuenta con más de 18 años de experiencia, acompañando a las novias 

a vivir sus sueños y sentirse regias en uno de los días más importantes. 

16 Bellanova 
Para que sean las protagonistas indiscutibles de su matrimonio, Bellanova les ofrece una gran variedad 

de vestidos de novia para que elijan el que mejor se adecue a su personalidad y al estilo de su boda.  

17 Marianela isashi 

diseño y 

confección 

Marianela Isashi diseña y confecciona (a la Medida) los más impresionantes vestidos de novia 

adaptándose siempre al gusto y preferencia de sus clientas brindándoles variedad, buen gusto, calidad 

estilo y elegancia. Mediante una cita previa y asesoramiento profesional gratuito se diseñará el vestido. 

18 Lourdes Dávila 

Berrios 

Si están buscando diseños exclusivos y adaptados a su gusto, entonces Lourdes Dávila Berrios es el 

atelier que tienen que visitar para encontrar el vestido de novia con el que siempre soñaron. El equipo 

de este atelier se encargará de confeccionar su vestido, 

19 El vestido ideal  Con variados diseños de las mejores marcas, en El Vestido Ideal encontrarán el vestido de novia de sus 

sueños. En esta tienda de novia las atenderán con eficacia, con amabilidad y las asesorarán para que 

dispongan de un vestido que encaje con su estilo y con su cuerpo. 

 

 

https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/estela-arciniega--e105720
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/esposa-mia--e109148
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/best-bridal--e105975
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/vianca-belle--e106031
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/maria-eugenia--e108753
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/bellanova--e105718
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/marianela-isashi-diseno-y-confeccion--e106345
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/marianela-isashi-diseno-y-confeccion--e106345
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/marianela-isashi-diseno-y-confeccion--e106345
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/lourdes-davila-berrios--e106335
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/lourdes-davila-berrios--e106335
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20 De novia a novia 
Si lo que están buscando es un vestido de novia asequible, entonces el local que tienen que visitar es De 

Novia a Novia. En esta casa de novias les ofrecerán una variada y actual colección de novias, tanto de 

diseñadores peruanos como extranjeros, que sólo han sido usados una sola vez. 

21 Sensuelle 
Vestidos de novia románticos y sensuales, así son las variadas colecciones que Novias Sensuelle les 

ofrece para su matrimonio. Esta empresa cuenta con todo lo necesario para que se sientan bien el día de 

su boda, ya que no sólo les ofrece vestidos de novia maravillosos, sino que también les brinda todos los 

accesorios. 

22 Biz atelier 
Sea cual sea el estilo que le quieran dar a su matrimonio en Biz Atelier encontrarán el vestido de novia 

de sus sueños. Esta empresa dispone de vestidos de novia tanto para el matrimonio civil como para el 

religioso. Todos sus diseños son personalizados a medida y se tienen en cuenta el cuerpo de la novia. 

23 Novias chic 
En Novias Chic encontrarán variedad, un amplio catálogo de vestidos de novia de variadas firmas, 

diseños y modelos para que encuentren el vestido ideal para su matrimonio. Este atelier cuenta con 

profesionales de primer nivel que las asesorarán y las ayudarán en todo lo que necesiten. Asimismo, la 

compañía dispone de variados paquetes para que puedan elegir el que mejor se acomoda a sus 

necesidades. 

24 Claudia Jiménez 
Claudia Jiménez es una de las diseñadoras más famosas del Perú y dentro de sus exclusivos diseños 

podemos encontrar sus detallistas y románticos vestidos de novia, que podrán encontrar en sus dos 

establecimientos de Surco y San Isidro. 

25 Mi vestido 

soñado 

Mi Vestido Soñado es una empresa que trabaja para que la novia se sienta feliz y radiante con su 

vestido durante el matrimonio. La compañía es consciente que el principal compañero de la enamorada 

es su vestido blanco, así que trabaja con todas ellas para que sea personalizado según sus gustos. 

26 Inima novias 
Inima Novias les aportará variadas firmas de vestidos de gran calidad para que elijan el de sus sueños. 

En esta empresa las atenderán como se merecen, asesorándolas y consiguiendo que tengan el mejor 

vestido de boda. Con sus modelos especiales se sentirán únicas y especiales.  

27 Carol murillo 
El equipo de Carol Murillo se compromete a que tengan el vestido de novia con el que siempre habían 

soñado. En esta empresa contarán con una atención personalizada, así como un ambiente agradable que 

les permitirá escoger el vestido de novia que más las favorezca.  

28 Giuliana 

Valenzuela 

atelier 

Giuliana Valenzuela Atelier es el lugar para que la novia encuentre su gran compañero del matrimonio, 

el vestido. Una tienda donde la enamorada encontrará aliados y expertos en tendencias, además de 

sabios consejeros para lucir espléndida en su unión nupcial. 

29 Mara campos 

atelier 

El objetivo de Mara Campos Atelier es y será entregar el vestido anhelado a las novias, con la 

puntualidad y la garantía de que obtendrán un vestido de calidad. Esta diseñadora, juntamente con 

ustedes diseñará ese vestido que más les favorezcan y con él cual deslumbrarán en ese día. 

https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/de-novia-a-novia--e105917
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/sensuelle--e105903
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/biz-atelier--e108699
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/novias-chic--e110794
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/claudia-jimenez--e106249
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/mi-vestido-sonado--e109018
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/mi-vestido-sonado--e109018
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/inima-novias--e112497
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/carol-murillo--e110778
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/giuliana-valenzuela-atelier--e112174
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/giuliana-valenzuela-atelier--e112174
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/giuliana-valenzuela-atelier--e112174
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30 Pilar de maría 

novias 

Pilar de María Novias les ofrece vestidos de novia importados de máxima calidad y a precios atractivos 

para que elijan su vestido de novia ideal. La empresa cuenta con colecciones de las mejores tiendas 

europeas, australianas y estadounidenses. 

31 Matilde 

almoguer 

Si buscan vestidos de novias de alta calidad y que sean importados, entonces la casa de novias que 

tienes que visitar es la de Matilde Almonguer. En esta tienda podrán encontrar una gran variedad de 

vestidos que las harán sentir especiales y únicas. 

32 Kamil's bridal 

store 

La finalidad de Kamil's Bridal Store es ofrecer la mejor alternativa a las novias, para que así estas 

tengan vestidos importados, modernos, de alta calidad y elegantes. Su concepto de empresa es centrarse 

en las novias y en ofrecerles todo lo necesario para que consigan satisfacer todas sus necesidades. 

33 Fátima nazzal 
Los diseños de los trajes de novia de Fátima Nazzal están hechos para una mujer independiente, con 

personalidad y moderna. La inspiración de esta diseñadora a la hora de confeccionar sus vestidos de 

novia viene del pasado milenario del Perú, que se nota en sus bordados 

34 Novias collection 
Si en el día de su boda desean lucir diseños exclusivos de las mejores marcas internacionales, entonces 

pueden contar con los servicios de Novias Collection. En esta casa de novias podrán disponer de 

variados modelos de vestidos de novia, que las harán sentirse regias y lindas en uno de los días más 

importantes. 

35 Gm novias alta 

costura 

GM Novias Alta Costura les ofrece preciosos vestidos de alta costura para que luzcan lindas y 

hermosas en un día tan especial. Esta empresa les brindará la asesoría necesaria, así como variados 

diseños para que escojan el ideal para su matrimonio.    

36 Rosario de 

armenteras 

Las creaciones de Rosario de Armenteras son reconocidos por enmarcar la silueta de la mujer y 

resaltarla. Sus diseños de novias tienen una clara influencia española y francesa y se caracterizan por 

ofrecer versatilidad y originalidad a la hora de ser puestos. 

37 José collazos 
En el Atelier de José Collazos encontrarán vestidos de novia hechos a su medida que harán que luzcan 

radiantes el día de su boda. Los diseños de José Collazos se caracterizan por ofrecer una gran calidad 

en el corte y forma de sus vestidos y por amoldarse a la perfección a las distintas siluetas de la novia. 

38 Nozomi's bridal 
Nozomil’s Bridal cuenta con vestidos de buenas firmas tanto nacionales como importadas, para que así 

puedan elegir el vestido de novia perfecto para su matrimonio. En este atelier les ofrecerán una 

atención personalizada y las aconsejarán para que elijan el modelo del vestido de novia perfecto. 

39 Atelier amilet & 

cileza 

Si para sus vestidos de novia buscan variedad y diseños únicos, entonces pueden recurrir a los servicios 

de Atelier Amilet & Cileza. En esta empresa podrán encontrar una amplia variedad de trajes de novia, 

confeccionados a medida y respetando sus gustos.  

 

 

https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/pilar-de-maria-novias--e112721
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/pilar-de-maria-novias--e112721
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/matilde-almoguer--e106303
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/matilde-almoguer--e106303
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/kamils-bridal-store--e110443
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/kamils-bridal-store--e110443
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/fatima-nazzal--e106255
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/novias-collection--e108768
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/gm-novias-alta-costura--e111628
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/gm-novias-alta-costura--e111628
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/jose-collazos--e106267
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/nozomis-bridal--e109172
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/atelier-amilet-&-cileza--e106511
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/atelier-amilet-&-cileza--e106511
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49 Mery's novias 
En Mery’s Novia podrán encontrar el vestido de novia que siempre desearon lucir. Esta empresa 

dispone de una amplia variedad de modelos de vestidos de novia para que así puedan elegir el que 

mejor se adapte a sus necesidades. 

41 Lady novia 
Si para su matrimonio quieren lucir un vestido de novia a medida, entonces pueden contar con las 

excelentes confecciones de Lady Novia. Esta empresa les brinda la posibilidad de realizar su vestido de 

novia a medida.  

42 Wendy wunder 
Wendy Wunder destaca por ofrecer exclusividad y una alta confección en sus vestidos de novia, que se 

distinguen por ser elegantes y eclécticos. Sus trajes de novia están confeccionados con delicadas telas y 

ofrecen un gran acabado que hace que la silueta de la novia destaque especialmente.m  

43 Jose zafra 

novias 

José Zafra Novias es sin lugar a dudas unos de los mejores sitios de Perú para encontrar el vestido de 

novia soñado. El diseñador que da nombre a la tienda tiene amplia experiencia en Estados Unidos, para 

luego abrir su propio negocio en el 2006 en su tierra natal. 

44 Norka peralta 
¿Desean que el vestido de su matrimonio este hecho por una experta diseñadora? ¿Les gustan los 

vestidos de alta costura? Si desean todas estas cualidades para el vestido de su matrimonio, entonces 

deberían contar con los servicios de Norka Peralta. 

45 Giulian & raf  
Si son novias que no se conforman con lo primero que ven y que siempre andan buscando un punto de 

originalidad y clase en los vestidos que lucen, entonces el establecimiento que deberían elegir para su 

matrimonio es Giulian & Raf.  

46 Sin límit’s 

atelier 

Porque en el día de su matrimonio se merecen ser unas auténticas princesas pueden contar con los 

diseños de Sin Limit’s Atelier. Este exclusivo atelier cuenta con diseños de alta costura para novias que 

no ponen límite a sus sueños y que desean lucir fantásticas en un día tan especial en sus vidas. 

47 Atelier tres 

marías 

Atelier Tres Marías nace con la idea de dar un servicio completo a las novias, con vestidos con diseños 

únicos y con la creatividad necesaria para lograr que tengan el look esperado. Esta empresa dispone de 

variados modelos y diseños de gran creatividad que conseguirán que se vean fabulosas. 

48 Amaro casanova 

atelier 

Los trajes de novia que realiza Amaro Casanova se caracterizan por destacar y definir la silueta 

femenina. Todo lo que diseña Amaro es considerado sinónimo de elegancia y sobria naturalidad, sin 

perder de vista la belleza autentica. 

49 Ágape bridal 
Ágape Bridal es una empresa de alta costura, compuesta por un equipo experto en moda para quienes 

será todo un honor acompañarlas en la búsqueda de ese vestido soñado. Recibirán una atención 

personalizada que sin duda disfrutarán.  

50 Ulla lena de 

romaña 

Los bordados típicos de la ciudad de Huancayo han servido de inspiración a la casa de novia Ulla Lena 

de Romaña a la hora de diseñar sus trajes de novias. Si optan por los diseños de esta casa, no sólo 

tendrán un vestido romántico, sino que también llevarán encima una joya artesanal. 

https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/merys-novias--e109291
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/lady-novia--e109022
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/wendy-wunder--e106263
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/jose-zafra-novias--e110864
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/jose-zafra-novias--e110864
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/norka-peralta--e106235
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/giulian-&-raf--e106307
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/sin-limit-s-atelier--e108611
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/sin-limit-s-atelier--e108611
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/atelier-tres-marias--e112965
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/atelier-tres-marias--e112965
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/agape-bridal--e113209
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/ulla-lena-de-romana--e106253
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/ulla-lena-de-romana--e106253
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51 Patricia durand 
En los trajes de novia de Patricia Durand encontraran vestidos femeninos y románticos, que harán que 

luzcan como una moderna princesa el día de su matrimonio. Los vestidos de novia de esta diseñadora 

se caracterizan por estar estructuradas con acabados perfectos y detalles especiales.  

52 Drezz 
Drezz les ofrece vestidos importados de gran categoría para que se vean fabulosas en el día de su 

matrimonio. La empresa cuenta con una amplia selección de excelentes vestidos de gran calidad con 

los que se sentirán bellas y elegantes en un día tan especial.  

53 Perú bridal 
La novia es el centro de todas las miradas el día de la boda, por eso deben estar espectacular y más 

hermosa que nunca. Para conseguirlo cuentan con los elegantes y exclusivos vestidos de novia de Perú 

Bridal. 

54 Hilda burgos 
En Hilda Burgos diseñarán su vestido de novia a medida siempre teniendo en cuenta su imagen y su 

elección personal. Esta casa de novias cuenta con un experimentado equipo de profesionales que harán 

que la elección de su traje de novia sea un proceso agradable. 

55 Lucy díaz 
La casa de novias Lucy Díaz cuenta con un experimentado equipo de modistas que dedican su tiempo 

en confeccionar vestidos de novia adecuados a todo tipo de siluetas. Los diseños de esta casa se 

caracterizan por la calidad en sus acabados. 

56 Berioska novias 
Las piezas exclusivas de Berioska Novias están a su disposición para que lo luzcan el día de su 

matrimonio. En la casa de Berioska Novias están especializados en diseños de novia de alta costura, 

que harán que, en la celebración de su boda, sean el centro de todas las miradas.  

57 Ilusión de novias 
Si están en la búsqueda del vestido de sus sueños, entonces pueden contar con los preciosos diseños de 

Ilusión de novias. En esta tienda cuenta con una amplia variedad de modelos de vestidos de novia, 

pensados en todo tipo de mujer y de personalidad. 

58 Marie ivory 
Si buscan vestidos de novia a su medida, entonces pueden disponer de los bellos diseños de Marie 

Ivory. Esta empresa cuenta con variados vestidos de novia hechos a medida y confeccionados 

especialmente para que las novias luzcan radiantes en un día tan especial en sus vidas. 

59 Boutique novios 

ely 

La experiencia es el valor principal que define a la boutique Novios Ely a la hora de asesorar a los 

novios en la elección de sus trajes. Esta empresa, con sedes en Lima y Callao, cuenta con un gran 

surtido de trajes de novios, y sus diseños se caracterizan por ser elegantes La experiencia es el valor 

principal que define a la boutique Novios Ely a la hora de asesorar a los novios en la elección de sus 

trajes. Esta empresa, con sedes en Lima y Callao, cuenta con un gran surtido de trajes de novios, y sus 

diseños se caracterizan por ser elegantes. 

60 My perfect dress 
My Perfect Dress les ofrecerá una amplia selección de preciosos vestidos de novia para que elijan el 

que más les gusta. Esta empresa pondrá a su disposición todo lo necesario para conseguir que se vean 

resplandecientes en un día tan especial. 

https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/patricia-durand--e106283
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/drezz--e112882
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/peru-bridal--e108194
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/hilda-burgos--e105900
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/lucy-diaz--e105723
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/berioska-novias--e106033
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/ilusion-de-novias--e109094
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/marie-ivory--e109021
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/my-perfect-dress--e112926
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61 Verona 
En la casa de novias Verona piensan en su comodidad y en sus gustos a la hora de diseñar sus trajes de 

novias. En este atelier encontrarán el vestido que estaban buscando, ya que los que más les motiva es 

satisfacerlas y hacer que el vestido que elijan sea el de sus sueños. 

62 Novissima 
En Novissima Perú desean que luzcan esplendidas en el día de su matrimonio, por eso les ofrecen una 

amplia selección de vestidos de novias de las mejores firmas. En este atelier se sentirán cuidadas y bien 

asesoradas, ya que sus expertos trabajadores les aconsejarán y guiarán para que elijan el vestido ideal. 

Fuente: Wikipedia 

 

 

Analisis:  

A nivel nacional la presencia de boutique de igual manera está en crecimiento de donde se destaca 

principalmente las señaladas en el cuadro anterior, según la información registrada en el mismo cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/verona--e106055
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/novissima--e105745
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C. Nivel Arequipa 

A continuación, se presenta las 7 mejores marcas representativas en la ciudad de Arequipa.  

Tabla 7: 

Marca de las Boutique a Nivel Local 

N° Marca Descripción 

1 Garleth Rosas 
Garleth Rosas es una casa de novias que se caracteriza por reinterpretar las tendencias e influencias que 

van surgiendo en sus continuos viajes. En este local podrán encontrar vestidos de novia confeccionados 

con mucho esmero y arte que harán que luzcan estupendas el día de su matrimonio. 

2 Marlene Varas  La finalidad de Marlene Varas es conseguir que tengan el vestido de novia con el que siempre soñaron. 

Para que lo consiga la empresa les ofrecerá una atención personalizada y adecuada a sus necesidades 

para que así reciban el vestido con el que siempre soñaron.  

3 Jenny Duarte 
Jenny Duarte les ofrecerá vestidos de novia únicos con los que conseguirán verse bellas en n día tan 

especial. Esta casa de novias les ofrecerá un entorno único, en el que encontrarán diseños elegantes, 

variados y muy favorecedores que seguro consiguen que se vean radiantes en ese día tan especial. 

4 Fiancee Novias Fiancee Novias confecciona vestido de novia como los que estaban buscando para su matrimonio. La 

empresa les ofrecerá la asesoría que necesitan para ese día tan especial y las ayudarán a encontrar ese 

vestido con el que siempre soñaron.  

5 Vestidos de 

Novia Arequipa 

Ofrece distintos estilos para una novia romántica, clásica, Centro Comercial Girasol Of 206 

6 Dolce Maryé 

S.A.C. 

Dedicados exclusivamente a la venta de vestidos para la novia actual, clásica, romántica y moderna. En 

nuestra tienda podrás encontrar el vestido de tus sueños en un espacio pensado en ti, con la comodidad 

y privacidad que mereces. Urb. Arboleda B-1. A Vallecito. Arequipa 

7 Gloria 

Boutique 

Gloria`s Boutique es una empresa seria dedicada a la confección y venta de vestidos para ese momento 

especial tu matrimonio. Te ofrecemos distintos modelos los cuales son elaborados a tu medida. Calle 

Perú 107 Int 4 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

En nuestra Arequipa la presencia de las boutiques está en calidad de proyección y entre las más importantes 

tenemos las señaladas en el cuadro anterior. 

https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/garleth-rosas--e106057
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/marlene-varas--e110681
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/jenny-duarte--e112687
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4.2.2. Características 

Tabla 8:  

Características de la boutique de Arequipa 

Características 
Garleth 

Rosas 

Marlene 

Varas 

Jenny 

Duarte  

Fiancee 

Novias 

Vestidos 

de Novia 

Arequipa 

Dolce 

Maryé 

S.A.C. 

Gloria 

Boutique 

Reintenta tendencias e influencias X             

Vestidos de novia confeccionados con mucho esmero y arte  X             

Inunde a que luzcan estupendas. X             

Vestido de novia con el que siempre soñaron.   X           

Atención personalizada    X           

Atención adecuada a sus necesidades   X           

Vestidos de novia únicos      X         

Un entorno único,     X         

Diseños elegantes, variados y muy favorecedores     X         

Vestido de novia de acuerdo a lo que se busca       X       

Ofrecen asesoría        X       

Ayudan a elegir su vestido.        X       

Lanza distintos estilos  
        X     

Romántica, clásica, bohemia 

Tipo de vestido para sentirse mejor         X     

Vestidos con una serie de accesorios         X     

Vestidos para la novia actual.           X   

Vestido de tus sueños           X   

Espacio pensado en ti,            X   

Comodidad y privacidad            X   

Confección y venta de vestidos              X 

Distintos modelos              X 

Elaboración a la medida.             X 

Fuente: Características de los competidores-Elaboración propia 

 

https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/jenny-duarte--e112687
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/jenny-duarte--e112687
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Análisis:  

Los propietarios de tiendas que venden vestidos de novia entrevistados fueron Garleth Rosas, Marlene Varas, Jenny 

Duarte, Fiancee Novias, Vestidos de novia Arequipa, Dolce Maryé S.A.C y Gloria boutique. 

 

4.2.3. Funciones  

Tabla 9:  

Funciones Empresariales 

Funciones Garleth 

Rosas 

Marlene 

Varas 

Jenny 

Duarte 

Fiancee 

Novias 

Vestidos de 

Novia 

Arequipa 

Dolce Maryé 

S.A.C. 

Gloria 

Boutique 

Producción X  X  X  X 

Administrativa X X X X X X X 

Comercial X X X X X X X 

Servicios X X X X X X X 

Seguridad X X X X X X X 

Fuente: Entrevista a los propietarios de tiendas de venta de vestidos de novia, 2017-Elaboracion propia 

 

Análisis 

Las tiendas Marlene Varas, Fiancee Novias y Dolce Marve S.AC. No está ligada directamente con las actividades de 

producción. En general todas las empresas muestran una debilidad en la parte contable, financiera y responsabilidad social. 

https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/garleth-rosas--e106057
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/garleth-rosas--e106057
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/marlene-varas--e110681
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/marlene-varas--e110681
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/jenny-duarte--e112687
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/jenny-duarte--e112687
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4.3. Del Marketing Mix 

Tabla 10:  

Marketing Mix 

Funciones Garleth Rosas Marlene 

Varas 

Jenny 

Duarte 

fiancee 

Novias 

Vestidos de 

Novia 

Arequipa  

Dolce Maryé 

S.A.C 

Gloria 

Boutique 

Producto X X X X X X X 

Precio X X X X X X X 

Plaza X X X X X X X 

Promoción  X X   X  

Fuente: Entrevista a los propietarios de tiendas de venta de vestidos de novia, 2016-Elaboracion propia. 

 

Análisis 

Los propietarios de tiendas que venden vestidos de novia entrevistados indicaron que desarrollan el marketing mix en los 

puntos de precio, plaza y producto excepto publicidad y promoción Se muestra que en la función de promoción no es desarrollada 

por Garleth, Fiancee Novias, Vestidos de Novia Arequipa y Gloria Boutique. 

 

 

 

https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/garleth-rosas--e106057
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/marlene-varas--e110681
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/marlene-varas--e110681
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/jenny-duarte--e112687
https://www.matrimonio.com.pe/casa-de-novias/jenny-duarte--e112687
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4.4. Vestidos de Novias – Matrimonio Religioso 

Un vestido de novia o vestido de casamiento es la prenda utilizada por las novias durante la ceremonia de la boda. La 

importancia del color, estilo, ceremonial del vestido dependen de la religión y cultura de los participantes. 

 

 

Tabla 11:  

Presentación De Trajes De Matrimonio 

Producto Modelo Descripción Precio 

Sirena 
 

Estos vestidos son ajustados o ceñidos en el 

tronco, y se ensancha de las rodillas hacia 

abajo. 

 

 

 

 

 

 

S/. 3500.00 

Corte A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos vestidos tienen faldas amplias en formas 

de “A”, y son ligeramente entallados en la 

cintura. Aquellas novias gorditas en su zona 

media o caderas anchas pueden usar este tipo 

de vestido 

S/. 3000.00 
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Corte Imperio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vestidos de novia tipo imperio son muy 

indulgentes con muchos tipos de cuerpo, por lo 

cual es otro de los favoritos de las novias. Se 

caracterizan por tener una cintura alta, justo 

abajo del busto, y su falda cae desde ésta en 

forma agraciada. 

S/. 2800.00 

Tubo 
 

Un vestido de novia de tubo se caracteriza por 

ser un diseño elegante, que encuentra su 

referente de inspiración en los modelos de la 

Alta Costura. 

S/. 2500.00 

Princesa 
 

A este tipo de vestido de novia también se le 

conoce como vestido de cuento de hadas, o tipo 

Cenicienta. Por lo general traen corpiños 

ajustados, y su falda con enaguas se desprende 

desde las caderas, lo que los hace verse 

bastante glamorosos.  

S/. 3800.00 
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4.5. De los Matrimonios Religiosos 

 

4.5.1. Conceptualización 

El matrimonio religioso es aquel que establece la unión entre un 

hombre y una mujer, se celebra ante una autoridad de dicha religión. 

 

4.5.2. Requisitos   

Requisitos necesarios para la realización de la ceremonia en la Iglesia: 

 Entrevista con el párroco 

 Abrir pliego matrimonial en la Parroquia seleccionada, entre dos a 

tres meses antes de la boda 

 Pago o donación a la Parroquia, las cuotas varían dependiendo de 

cada Iglesia 

 Partida de Nacimiento 

 Documento de identidad de los contrayentes original y copia simple 

 Partida de Bautizo legalizada por el Arzobispado de Lima 

 Constancia de confirmación de ambos 

 Constancia de Charlas pre matrimoniales 

 Dos testigos por cada uno, los cuales deben presentar su documento 

de identidad 

 Partida de matrimonio Civil o constancia de trámite 

 Si los novios no pertenecen a la Parroquia escogida, deben incluir una 

licencia de traslado sellada y firmada por el titular de la parroquia 
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 Además, se suele solicitar un edicto de matrimonio, el cual es 

publicado por el Párroco, en el tablón de anuncios de la Iglesia por un 

plazo de quince días. Asimismo, algunas iglesias convienen en leerlo 

durante las misas de tres días festivos. 

 

4.5.3. Fines 

 

Tabla 12:  

Fines 

Fines 

Para 

el Derecho 

Canónico  

Primarios 
La procreación 

La crianza de hijos 

Secundarios 

El deber reciproco de asistirse 

mutuamente en todas las 

necesidades. 

Para 

el Derecho de 

Familia los 

fines son: 

Legalización de las 

relaciones  
Intersexuales. 

Educación de los 

hijos. 
De los hijos. 

Asistencia, 

comprensión 

cooperación 

La asistencia incluso subsiste 

luego del divorcio 

compañía mutua 

Fuente: Catecismo de la Religión Católica 

 

 

Análisis 

Analizando el presente cuadro el matrimonio religioso conlleva la unión 

entre ambas personas y compromiso como familia. 
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4.5.4. Características 

 

Tabla 13:  

Características 

Característica Descripción 

Unidad Los cónyuges están obligados a compartir una vida 

en común bajo un mismo techo, donde ambos tienen 

igualdad de obligaciones y derechos. 

Legalidad La unión está sujeta siempre a la ley y a través de un 

acto jurídico. La ley le da un estado antes y después 

del acto. No es suficiente 

Permanencia La autonomía de voluntad de las personas no puede 

disolver el matrimonio. Esta siempre es por sentencia 

judicial. 

Lealtad A una sola persona - la esposa- en los matrimonios 

judeocristianos, y a las esposas en los matrimonios 

musulmanes. 

Monogamia En los matrimonios judeo-cristianos para que se 

considere matrimonio el cónyuge solo debe tener una 

esposa o un marido. 

Fuente:  

 

 

Análisis  

Analizando el presente cuadro el matrimonio civil es la unión de dos 

personas mediante formalidades legales y es reconocida por ley como 

familia. 
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4.5.5. De las estadísticas de matrimonios 

 

 

Tabla 14:  

Estadisticas Matrimoniales en region de  Arequipa y a nivel nacional 

Año Arequipa Total, Nacional 

2005 3884 82277 

2006 4580 89162 

2007 5151 90883 

2008 5083 94971 

2009 4474 87561 

2010 4432 82043 

2011 5648 97693 

2012 5664 107380 

2013 4464 89763 

2014 5365 95770 

2015 4344 86191 

2016 4876 88234 

Fuente: INEI 

   

 

Análisis 

Los matrimonios a nivel nacional suman 88234 matrimonios 

durante el año 2016 y a nivel de la región de Arequipa se realizaron 4876 

matrimonios lo que representa de un total de la población en etapa de 

matrimonio de 869351, el 0.56 %. 
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4.5.6. Iglesias 

 
Tabla 15:  
Iglesias 

 

Iglesia Capacidad Matrimonios 

Catedral Arequipa 375 No hay registro 

Compañía 300 No hay registro 

San Agustín 275 64 

Santo domingo 250 No hay registro 

San francisco 275 No hay registro 

La merced 120 36 

Santa Teresa 255 No hay registro 

Santa Rosa 120 No hay registro 

De Cayma 100 80 

Yanahuara 120 80 

Santuario eucarístico 120 24 

Santa Marta 300 16 

Fuente: Investigadores 

 

 

 

Analisis 

La capacidad de algunas iglesias en la ciudad de Arequipa cuenta 

con un promedio de 217.5 asientos y se pueden realizar un promedio de 

50 matrimonios de lunes a sábados preferentemente, ello sin considerar 

los matrimonios que se realizan en las iglesias de los distritos donde 

habitan los contrayentes y los matrimonios a las afueras de la ciudad. Hay 

iglesias mencionadas en el cuadro que no cuentan con registro de 

matrimonios desde hace 2 años aproximadamente. 

 

 

 



62 
 

4.5.7. De la Demanda 

Según el Censo de Población y vivienda del 2007 las personas 

mayores de 20 a 59 años de la Provincia de Arequipa es la siguiente 

población N=59802 

Del cual se encuesto a 382 como muestra representativa en el año 

2016: 

Del cual el porcentaje de mujeres que tienen pareja y se 

comprometieron casarse para un 1 año es del 0.24. 

Demanda efectiva =249175*0.24=59802 

 

Para la demanda de Arequipa 

Para el cálculo de la proyección de la demanda efectiva en 

Arequipa tomando como base el año 2016 de 59802 se proyecta: 

t: tasa de crecimiento (variación%) = 1.60%1 

n: periodo = número de años – 1 

 

Proyección 

Años Proyección  

2019 62719 

2020 63722 

2021 64742 

2022 65778 

2023 66830 

2024 67899 

2025 68986 

2026 70089 

2027 71211 

                                                           
1La variación porcentual o crecimiento promedio poblacional de Arequipa es de 1.6% de acuerdo a lo 

publicado por el informe regional poblacional por el Instituto Nacional de Estadística e Informática del 
Perú en base al censo poblacional del año 2007. 
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4.5.8. De la Oferta 

La Boutique J´ te aime ofrecerá al mercado arequipeño y en especial 

para damas que se encuentran en la etapa de contraer matrimonio 

religioso. Vestidos de novias exclusivos con una atención preferencial y 

especial. 

 

4.5.9. De la Venta 

Según el INEI los matrimonios registrados en la provincia de 

Arequipa del año 2008 al 2011 son los siguientes. 

 

 

Proyección de las ventas anual 

Año Total 

2008 2503 

2009 2684 

2010 2592 

2011 3287 
 

Proyectando la cantidad de matrimonios del año 2012 al 2022 se 

obtiene los siguientes datos 

Año Total 

2012 3331,5 

2013 3557,5 

2014 3783,5 

2015 4009,5 

2016 4235,5 

2017 4461,5 

2018 4687,5 

2019 4913,5 

2020 5139,5 

2021 5365,5 

2022 5591,5 

Fuente: INEI 
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4.5.10. De la Satisfacción de los Clientes 

 

Generalidades 

 

Tabla 16:  

¿Con que estudios cuenta? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Primaria  15 3,9% 

B Secundarias 45 11,8% 

C Técnico Superior 121 31,7% 

D Universitario 201 52,6% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Gráfico 1:  

¿Con que estudios cuenta? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 52.60 % 

quienes indicaron tener estudios universitarios, lo que nos indica que el 

público femenino tiende a buscar mejores opciones. 
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Tabla 17: 

Grado de estudios 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Bachiller 100 26% 

B Título   Profesional 44 12% 

C Título de Segunda Especialidad 30 8% 

D Maestría 22 6% 

E Doctorado 5 1% 

F Sin grado 181 47% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

Gráfico 2:  

Grado de estudios 

 
Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

Análisis 

El porcentaje obtenido en la encuesta es del 53.00 % quienes 

indicaron contar con un grado profesional. 
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Tabla 18:  

Condición de trabajo 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Independiente 127 33% 

B Dependiente 255 67% 

Total 382 100.00 % 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Gráfico 3:  

Condición de trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 67 % quienes 

indicaron tener un trabajo dependiente, para el presente estudio nos da 

una referencia de cómo está el mercado y que dispone de dinero para 

pagar en cuotas para nuestro producto. 
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Tabla 19: 

Señale su ingreso 
 

Total Alternativas Cant Porcentaje 

A De 850.00 a 1700.00 260 68% 

B De 1700.00 a 2550.00 soles 64 17% 

C De 2550.00 a 3400.00 soles 43 11% 

D De .3400 a 4250.00 soles 12 3% 

E De 4250.00 a más soles 3 1% 

Total 382 100 % 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Gráfico 4:  

Señale su ingreso 

 
Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 68.00 % 

quienes indicaron tener un ingreso de 850.00 a 1700.00 soles. En el 

mercado se observa que las clientes cuentan con solvencia económica 

aceptable para comprar un vestido de novia. 
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A. Boutique 

 

Tabla 20:  

¿Cómo adquiere su vestido de novia? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Solicita su confección 134 35% 

B Lo compra 248 65% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Gráfico 5:  

¿Cómo adquiere su vestido de novia? 

 
Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 65 % 

quienes indicaron que su vestido de novia lo compran. El cliente 

prefiere  un vestido comprado por ellos mismos sin asesoría. 
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Tabla 21:  

¿Prefiere comprar su vestido de novia en? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A País 287 75% 

B Otros países 95 25% 

Total 382 100.00 % 

 Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Gráfico 6: 

 ¿Prefiere comprar su vestido de novia en? 

 
Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 75 % 

quienes indicaron que prefieren comprar su vestido en el país. Hay 

un mercado de demanda que está disponible a nivel nacional. 
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Tabla 22:  

¿Adquiere su vestido de novia en? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Una galería de vestidos 231 60% 

B Una boutique especializada 151 40% 

Total 382 100 % 

 Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Gráfico 7:  

¿Adquiere su vestido de novia en? 

 
Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 60% 

quienes indicaron que compra su vestido de novia en una galería 

de vestidos. Por la falta de asesoría buscan la primera opción en el 

mercado. 
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B. Marketing Mix 

 

Tabla 23:  

¿Cree Ud. que el mercado arequipeño cuenta con variedad de 

vestidos de novia? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Si 111 29% 

B No 271 71% 

Total 382 100 % 

Fuente: Elaboración por los investigadores 
 

 

Gráfico 8:  

¿Cree Ud. que el mercado arequipeño cuenta con variedad de 

vestidos de novia? 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 71 % 

quienes indicaron que Arequipa no cuenta con una variedad de 

vestidos de novias. Interpretando que la puesta en marcha de una 

empresa con la característica que el mercado necesita, podría ser un 

éxito la empresa. 
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Tabla 24:  

¿Considera que los vestidos de novias tienen unos precios? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Alto 162 42% 

B Aceptables 176 46% 

C Bajos 44 12% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Gráfico 9:  

¿Considera que los vestidos de novias tienen unos precios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 46 % 

quienes indicaron que los precios de los vestidos de novias son 

aceptables. 
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Tabla 25:  

¿Piensa que el mercado de vestidos de novias cuenta con los 

suficientes lugares y canales de comercialización? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Si 104 27% 

B No 278 73% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 
 

Gráfico 10:  

¿Piensa que el mercado de vestidos de novias cuenta con los 

suficientes lugares y canales de comercialización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 73 % 

quienes indicaron que Arequipa no cuenta con lugares y canales de 

comercialización suficientes. Nos da como referencia para poder 

instalar nuevas boutiques en otros puntos de la ciudad 
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Tabla 26: 

¿Se ha enterado de las promociones que realizan las empresas sobre 

la venta de vestidos de novias? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Si 97 25,4% 

B No 285 74,6% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Gráfico 11:  

¿Se ha enterado de las promociones que realizan las empresas sobre 

la venta de vestidos de novias? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Análisis 

 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 74.6 % quienes 

indicaron que no se enteran de las promociones realizadas por las 

empresas comercializadoras de vestidos de novia. La empresa podría 

utilizar promociones como estrategia que sus competidores no lo 

hacen. 
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Tabla 27:  

¿Está enterado que las empresas que realizan actividades 

matrimoniales realizan eventos sociales para su publicidad? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Si 114 30% 

B No 268 70% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Gráfico 12:  

¿Está enterado que las empresas que realizan actividades 

matrimoniales realizan eventos sociales para su publicidad? 

 
Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 70 % quienes 

indicaron que no están enterados de las empresas que realizan 

actividades matrimoniales para publicitar sus productos.  
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C. Vestidos de Novias  

Tabla 28:  

¿Prefiere un vestido de novia de color? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Blanca 325 85,1% 

B De color 57 14,9% 

Total 382 100 % 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Gráfico 13: ¿Prefiere un vestido de novia de color? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 85.1 % 

quienes indicaron que prefieren vestidos de novias de color blanco 

debido que el mercado arequipeño es conservador. 
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Tabla 29:  

¿En cuanto al diseño de su vestido de novia Ud.? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Lo diseña 16 4,2% 

B Encarga su diseño 32 8,4% 

C 
Escoge el diseño 

existente 
101 26,4% 

D Elije el diseño de mama 77 20,2% 

E 
Escoge el diseño de otra 

persona 
156 40,8% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración por los investigadores 
 

 

Gráfico 14:  

¿En cuanto al diseño de su vestido de novia Ud.? 

 
Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 41.00 

% quienes indicaron que escogen el diseño de su vestido de novia 

de otras personas por la falta de asesoría y tiempo. 
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Tabla 30:  

¿Se ha enterado de la existencia de empresas que diseñan el 

vestido de novia a pedido según las medidas? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Si 121 32% 

B No 261 68 % 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración por los investigadores 
 

 

Gráfico 15:  

¿Se ha enterado de la existencia de empresas que diseñan el 

vestido de novia a pedido según las medidas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 68 % 

quienes indicaron que no se han enterado de la existencia de 

empresas que diseñan el vestido de novia a pedido según las 

medidas por la falta de publicidad. 
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D. Matrimonios 

 

Tabla 31: 

¿Ud. considera que lo más importante de su matrimonio es su vestido 

de novia? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Si 322 84% 

B No 60 16% 

Total 382 100 % 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Gráfico 16:  

¿Ud. considera que lo más importante de su matrimonio es su vestido 

de novia? 

 
Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 84% 

quienes indicaron que lo más importante para su matrimonio es el 

vestido de novia. Es el punto de partida principal para realizar el 

matrimonio. 
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Tabla 32:  

¿Prefiere que la temática de su matrimonio la establezca? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Los novios 275 72% 

B Familiares 23 6% 

C Wedding plannner 15 4% 

D Amigos 12 3% 

E Boutique 12 3% 

F Otros 45 12% 

Total 382 100 % 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Gráfico 17:  

¿Prefiere que la temática de su matrimonio la establezca? 

 
Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 72% 

quienes indicaron que prefieren que la temática de su matrimonio lo 

establezcan los novios; debido a que no existen empresas que se 

dediquen a la organización de matrimonios. 
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Tabla 33:  

¿Ud. prefiere que la fiesta de su matrimonio se realice en? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A En casa 45 12% 

B En un local 255 67% 

C En la playa 13 3% 

D En el campo 10 3% 

E Otros 59 15% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Gráfico 18:  

¿Ud. prefiere que la fiesta de su matrimonio se realice en? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 67 % 

quienes indicaron que prefieren que la fiesta de su matrimonio se 

realice en un local. Por pertenecer a un gran numero familiar y 

amistades. 
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E. De la Satisfacción 

 

 

Tabla 34:  

¿Qué percepción tiene de la gestión de las boutiques? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Excelente 17 4% 

B Muy buena 44 12% 

C Buena 235 62% 

D Regular  54 14% 

E Deficiente 32 8% 

Total 382 100 % 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Gráfico 19:  

¿Qué percepción tiene de la gestión de las boutiques? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 62% 

quienes indicaron que su percepción de la gestión de la boutique es 

buena. Los clientes prefieren un servicio personalizado. 
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Tabla 35:  

¿Qué percepción tiene sobre la presencia de la boutique en la 

ciudad de Arequipa? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Excelente 19 5% 

B Muy buena 42 11% 

C Buena 245 64% 

D Regular  54 14% 

E Deficiente 22 6% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 
 

Gráfico 20:  

¿Qué percepción tiene sobre la presencia de las boutiques en la 

ciudad de Arequipa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 64% 

quienes indicaron que su percepción sobre la presencia de las 

boutiques en la ciudad de Arequipa es buena. 
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Tabla 36:  

¿Qué percepción tiene sobre la aplicación del marketing mix 

gestión de las boutiques arequipeñas? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Excelente 13 3% 

B Muy buena 33 9% 

C Buena 265 69% 

D Regular  46 12% 

E Deficiente 25 7% 

Total 382 100 % 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Gráfico 21:  

¿Qué percepción tiene sobre la aplicación del marketing mix 

gestión de las boutiques arequipeñas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 69 %, 

quienes indicaron que su percepción sobre la aplicación del 

marketing mix de las boutiques Arequipeñas es buena, debido a que 

los clientes tienen un grado de estudio superior por lo que sus 

críticas buscaran mejores opciones de vestidos de novias.  
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Tabla 37:  

¿Qué percepción tiene sobre el diseño de los vestidos de novia en la 

ciudad de Arequipa? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Excelente 11 2,9% 

B Muy buena 31 8,1% 

C Buena 240 62,8% 

D Regular  86 22,5% 

E Deficiente 14 3,7% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Gráfico 22:  

¿Qué percepción tiene sobre el diseño de los vestidos de novia en la 

ciudad de Arequipa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 63 % quienes 

indicaron que su percepción sobre el diseño de los vestidos de novia 

en la ciudad de Arequipa es buena. 
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Tabla 38:  

¿Qué percepción tiene sobre la organización de los matrimonios 

religiosos en la ciudad de Arequipa? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Excelente 13 3,40% 

B Muy buena 63 16,49% 

C Buena 239 62,57% 

D Regular  51 13,35% 

E Deficiente 16 4,19% 

Total 382 100 % 

Fuente: Elaboración por los investigadores 
 

 

Gráfico 23:  

¿Qué percepción tiene sobre la organización de los matrimonios 

religiosos en la ciudad de Arequipa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

Análisis 

El mayor porcentaje obtenido en la encuesta es del 63 %, quienes 

indicaron que su percepción sobre la organización de los 

matrimonios religiosos en la ciudad de Arequipa es buena. 
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Tabla 39:  

¿Qué exigencias tiene de la gestión de las boutiques? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Mejorar sus actividades 9 2% 

B Servicio de calidad 12 3% 

C Atención preferencial 18 5% 

D Servicios integrales 175 46% 

E Políticas de posicionamiento 168 44% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración por los investigadores 
 

 

Gráfico 24 

¿Qué exigencias tiene de la gestión de las boutiques? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Análisis 

El 46 % exige a la gestión de un servicio integral a las boutiques. 

Ya que el cliente busca una mejora y rapidez de respuesta por parte 

de la boutique. 

 



88 
 

Tabla 40:  

¿Qué exigencias tiene sobre la presencia de las boutiques en la 

ciudad de Arequipa? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Mejorar su presencia 13 3% 

B Servicio de calidad 15 4% 

C Atención preferencial 10 3% 

D Servicios integrales 162 42% 

E 
Políticas de 

posicionamiento 
182 48% 

  Total 382 100 % 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

 

Gráfico 25:  

¿Qué exigencias tiene sobre la presencia de las boutiques en la 

ciudad de Arequipa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

Análisis 

El 48 % señala que la presencia de las boutiques debe 

basarse en sus políticas de posicionamiento tomando en cuenta la 

variedad de los vestidos. Haciendo mejores estrategias de 

promoción del producto. 
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Tabla 41:  

¿Qué exigencias tiene sobre la aplicación del marketing mix gestión 

de las boutiques arequipeñas? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Mejorar su marketing  14 4% 

B Servicio de calidad 13 3% 

C Atención preferencial 43 11% 

D Políticas de marketing 100 26% 

E 
Pro actividad en la 

organización 
212 55% 

  Total 382 100% 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 
 

Gráfico 26:  

¿Qué exigencias tiene sobre la aplicación del marketing mix gestión 

de las boutiques? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

Análisis  

El 55 % de los encuestados exige que la aplicación del 

marketing mix tome en cuenta ser una organización pro activa. El 

cliente busca productos adecuados con precios correspondientes, 

distribuidos de forma conveniente y comunicados de manera eficaz 
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Tabla 42: 

¿Qué exigencias tiene sobre el diseño de los vestidos de novia en la 

ciudad de Arequipa? 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Mejorar su variedad de diseño 12 3% 

B 
Boutiques especializadas en 

diseños 
14 4% 

C 
Emplear técnicas del marketing 

mix 
10 3% 

D Variedad de vestidos 161 42% 

E 
Diseño de acuerdo a la 

organización del matrimonio 
185 48% 

Total 382 100 % 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

Gráfico 27:  

¿Qué exigencias tiene sobre el diseño de los vestidos de novia en la 

ciudad de Arequipa? 

 
Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

Análisis 

El 48 % índico sobre el diseño de los vestidos de novia en la 

ciudad de Arequipa que deben realizarse de acuerdo a la 

organización del matrimonio. 
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Tabla 43:  

¿Qué exigencias tiene sobre la organización de los matrimonios 

religiosos en la ciudad de Arequipa? 
 

Total Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Mejorar su participación 8 2,09% 

B 
Organización 

especializada 
11 2,88% 

C 
Emplear técnicas de 

organización 
25 6,54% 

D 
Variedad en la 

organización 
148 38,74% 

E 
Participación en la 

ejecución de matrimonios 
190 49,74% 

  Total 382 100.00 % 

Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

 

Gráfico 28:  

¿Qué exigencias tiene sobre la organización de los matrimonios 

religiosos en la ciudad de Arequipa? 
 

 

 
Fuente: Elaboración por los investigadores 

 

Análisis 

El 50% índico que prefiere participar en la ejecución del 

matrimonio; porque los novios prefieren eligen su traje, sus 

invitados, la decoración, etc.   
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4.5.11. De la Satisfacción - Percepción 

Tabla 44: 

Satisfacción-percepción 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 Total 

1 
¿Qué percepción tiene de la 

gestión de la boutique? 
32 54 235 44 17 382 

2 

¿Qué percepción tiene sobre la 

presencia de las boutiques en la 

ciudad de Arequipa? 

22 54 245 42 19 382 

3 

¿Qué percepción tiene sobre la 

aplicación del marketing mix 

gestión de las boutiques 

arequipeñas? 

25 46 265 33 13 382 

4 

¿Qué percepción tiene sobre el 

diseño de los vestidos de novia 

en la ciudad de Arequipa? 

14 86 240 31 11 382 

5 

¿Qué percepción tiene sobre la 

organización de los 

matrimonios religiosos en la 

ciudad de Arequipa? 

16 51 239 63 13 382 

Sub Total 109 291 1224 213 73 1910 

Total 109 582 3672 852 365 5580 

 

Tabla 45: 

De las exigencias 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 Total 

1 
¿Qué exigencias tiene de la 

gestión de las boutiques? 
168 175 18 12 9 382 

2 

¿Qué exigencias tiene sobre la 

presencia de las boutiques en la 

ciudad de Arequipa? 

182 162 10 15 13 382 

3 

¿Qué exigencias tiene sobre la 

aplicación del marketing mix 

gestión de las boutiques 

arequipeñas? 

212 100 43 13 14 382 

4 

¿Qué exigencias tiene sobre el 

diseño de los vestidos de novia 

en la ciudad de Arequipa? 

185 161 10 14 12 382 

5 

¿Qué exigencias tiene sobre la 

organización de los 

matrimonios religiosos en la 

ciudad de Arequipa? 

190 148 25 11 8 382 

Sub total 937 746 106 65 56 1910 

Total 937 1492 318 260 280 3287 
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 Satisfacción = Percepción - Exigencias 

 Satisfacción = 5580 –  3287 

 Satisfacción = 2293  

 

 

Tabla 46:  

De Satisfacción 

Alternativa Rango 

Deficiente 0 a 1910 

Regular 1910 a 3820 

Buena 3820 a 5730 

Muy buena 5730 a 7640 

Excelente 7640 a mas 
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Capítulo N° V:  Procedimientos de Gestión para la Boutique especializada en la 

venta exclusiva de vestidos de novias – Matrimonios Religiosos  

 

5.1. Para la Gestión de la Boutique 

 

5.1.1. Procedimientos Legales 

Se ha considerado a la sociedad de responsabilidad limitada para 

la formalización legal de la Boutique debido a que las siguientes 

características obedecen a los requerimientos de los inversionistas como 

son: 

 Considera de 2 a 20 socios participacionistas 

 Su denominación será Sociedad comercial de responsabilidad 

limitada – SRL. 

 Tendrá como órgano a la junta general de socios y una gerencia 

 Su capital estará representado por participaciones hacer pagadas en 

un 25% del capital social. 

 Tendrá una duración indeterminada 

 La transferencia de participaciones se realizará por escritura pública 

debidamente inscrita en registro público de personas jurídicas  
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5.1.2. Documentos de Funcionamiento 

La Boutique J´ te aime para su funcionamiento deberá de 

gestionar la siguiente documentación de acuerdo a la normatividad y 

procedimientos establecidos por cada dependencia: 

 Minuta y escritura de constitución 

 Sunarp registro de escritura 

 RUC 

 Impresión de boletas y facturas 

 Sunat essalud o AFP 

 Registro de trabajadores 

 Licencia de funcionamiento 

 Libros contables legalización 

 

5.2. Plan estratégico de la empresa 

 

5.2.3. Procedimiento de Organización 

 

A. Razón Social 

Se propone como razón social la siguiente; BOUTIQUE 

ROCIO & JAIME SRL.  

 

B. Nombre Comercial 

 El nombre comercial de la boutique será la siguiente; 

 Boutique J´ te aime 
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C. Giro 

Venta de vestidos de novia para matrimonios religiosos 

 

D. Logo 

Gráfico 29:  
Boutique J´ te aime 

 
 

E. Objetivos 

 Vender vestidos de novia exclusivos para matrimonios religiosos 

en la ciudad de Arequipa de modo que el negocio sea rentable 

para el 2017. 

 Lograr costos competitivos en el mercado, realizando acuerdos 

con los proveedores que nos permitan tener precios competitivos. 

 Aumentar la participación de mercado en un 3%, realizando 

publicidad en revistas, folletos y en las redes sociales. 
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 Ofrecer una atención especializada dándoles consejos de cómo 

llevar a cabo su elección del vestido que satisfaga sus 

expectativas.   

 

F. Meta 

Vender vestidos de novia exclusivos al 5% de la demanda 

arequipeña. 

 

G. Visión 

La Boutique J´ te aime en los tres primeros años se 

posicionará del mercado arequipeño mediante el diseño exclusivo de 

vestidos de novia para matrimonios religiosos, con atención 

preferencial de acuerdo a los requerimientos solicitados para luego 

terminar siendo conocida en los últimos años como la mejor boutique 

especializada en la venta de vestidos de novia tanto por la calidad 

como en la atención.  

H. Misión 

La Boutique J´ te aime es una empresa distribuidora y 

confeccionista de vestidos de novia la cual vestirá a nuestros clientes 

con los mejores trajes exclusivos y diseños especiales, lo cual 

generará satisfacción plena a nuestros clientes. 
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5.2.4. Análisis FODA 

Fortalezas 

 Para la incursión y puesta en la marcha, se tiene la realización del 

estudio de mercado, estudio que muy pocos competidores lo han 

realizado 

 Somos un equipo que conoce el mercado y estamos capacitados en el 

desarrollo del negocio. 

 Según el estudio de mercado realizado las boutiques no utilizan las 

redes sociales como herramienta de publicidad. En cambio, el equipo 

tiene los conocimiento y experiencia para la utilización de esta 

herramienta. 

 Conocimientos en las últimas tendencias en diseño de la moda en 

vestidos de novia. 

 

Oportunidades 

 Según INEI la economía peruana tiene un potencial de crecimiento de 

3.9% en el 2016.  

 Ausencia de boutiques con un servicio de calidad en Arequipa lo que 

nos permitirá ser diferentes a los demás competidores. 

 Empresas nacionales e internacionales mirando hacia Arequipa como 

departamento para poder invertir (Perspectivas económicas, 2015) 

 En los últimos años los arequipeños han ido incrementando el uso de 

las redes sociales, por lo que nos beneficiara bastante realizar 

publicidad gratuita 
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Debilidades 

 La consolidación de empresas competidoras en el mercado local por 

lo que necesitaremos una inversión en marketing para obtener 

clientes en la demanda insatisfecha 

 El ingreso como nueva microempresa teniendo en cuenta que no 

seremos conocidos los primeros años de actividad en el mercado de 

las boutiques. 

 

              Amenazas 

 Aumento del costo de alquiler del local por esta razón tendríamos que 

cambiar de local. 

 Las mujeres modernas según la segmentación que enfoca Arellano en 

el estilo de vida de las mujeres arequipeñas nos indica que da 

prioridad a desarrollarse profesionalmente que establecer a una 

familia, Y que esa decisión la hacen a partir de los 30 años. (Arellano 

marketing,2016) 

 El cambio constante de los consumidores arequipeños. 

 

5.2.5. Plan de Marketing 

 

A. Objetivos del marketing 

 Posicionar nuestra atención y venta exclusiva de nuestra boutique 

con promociones y publicidad para hacernos conocidos en 

Arequipa. 
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 Lograr la captación de futuras novias, empleando las redes 

sociales, revistas y folletos. 

 

5.2.6. Del Marketing Mix 

 

A. Descripción del producto 

Ofreceremos la venta y confección de vestidos de novia de varios 

modelos siendo 5 los más representativos de los cuales 

acomodaremos de acuerdo al gusto del cliente 

Tabla N°47 

Trajes de matrimonio religioso 

 
Producto 

Sirena 

Descripción 

Cuerpo en tul y motivos florales en hilo bordado  

que crean un efecto segunda piel en el escote y 

la espalda. La falda con cola, realizada en crepe, 

se ciñe en la cadera y se abre en la parte inferior 

aportando mucho movimiento y dinamismo. 

 

Producto 

Imperio 

Descripción 

Precioso modelo de aires ibicencos con motivos  

florales por todo el cuerpo elaborados con tul, guipur 

y Chantilly. Una obra maestra de la artesanía que 

realza la figura femenina 
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Producto 

Corte A 

Descripción 

Inspirado en la naturaleza y la delicadeza de las flores, 

este vestido de novia de gasa y organza con corte 

evasé y cuello barco; enamora a primera vista. Una 

pieza que consigue fundir en un mismo diseño el 

Peso y la caída de la falda. 

 

 

Producto 

Tubo 

Descripción 

Un vestido de novia de tubo se caracteriza por ser  

un diseño elegante, que encuentra su referente de 

inspiración en los modelos de alta costura 

 

 

Producto 

Princesa 

Descripción 

Su escote corazón sin mangas y los tejidos que lo  

Confeccionan: tul, encaje y decoraciones en hilo ´ 

bordado y pedrería, logran que este vestido brille  

con luz propia y haga brillar a la novia 

Fuente: Pronovias 

 



102 
 

B. Estrategia del Precio 

Nuestros servicios de arreglar los vestidos de novia al gusto del 

cliente se basarán de acuerdo a los requerimientos del diseño los 

cuales estarán a partir de S/. 2200.00, la forma de pago será en 

efectivo. 

Tabla N°48 

Precios de trajes de matrimonio 

Producto Modelo Precio        Costo 

Sirena 

 

S/. 3300.00    S/. 1800.00 

Imperio 

 

S/. 2600.00   S/. 1400.00 

 

Corte a 

 

S/. 2800.00    S/. 1600.00 
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Tubo 

 

S/. 2200.00    S/. 1200.00 

Princesa 

 

S/. 3600.00   S/. 2300.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

C. Plaza 

Los vestidos de novia para matrimonios religiosos se 

realizarán en su primera etapa para la región de Arequipa, para luego 

extenderse a nivel nacional. 

Su distribución será directa con la solicitante siguiendo los 

siguientes pasos: 

 La novia debe de realizar la prueba final del vestido 

 Realizar algunos ajustes al vestido de ser necesario 

 Acoplar a los vestidos de novias algún detalle que vaya con la 

organización del evento 
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 Asesorar el uso de accesorios de acuerdo al vestido, color del 

mismo, tomándose muy en cuenta el traje del novio para no 

desencajar. 

 Elegir la caja y envoltura a emplearse para él envió del vestido 

 Chequear la dirección de entrega del vestido, tomando en cuenta 

la fecha del evento deberá de considerarse por lo menos la 

entrega con una anticipación de 48 horas antes del evento. 

 Elegir la movilidad para el traslado del vestido, de preferencia 

debe ser una unidad propia con la publicidad que identifique a la 

boutique. 

 Entregar personalmente a la novia haciendo llegar un presente de 

parte de la boutique.  

 

D. Estrategia de Promoción  

Tabla N°49 

Publicidad, promoción y propaganda 

Publicidad Promoción Propaganda 

Vestidos de 

novias a su 

elección 

Vestido de novia más 

accesorios de regalo 

Se emplearán revistas 

especializadas 

Medios de comunicación 

redes sociales 

Vestidos de 

novias 

exclusivos 

Vestido de novia más 

dos boletos a un lugar 

del país 

Se emplearán revistas 

especializadas 

Medios de comunicación 

redes sociales 

Vestidos de 

novias solo 

para ti 

Vestido de novia más 

recuerdos de sus 

matrimonios 

Se emplearán revistas 

especializadas 

Medios de comunicación 

redes sociales 

Vestidos de 

novias 

preferenciales 

Vestido de novia más 

carruaje y arreglo 

floral 

Se emplearán revistas 

especializadas 

Medios de comunicación 

redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Para Sostener la Satisfacción 

 Se propone implementar para sostener la satisfacción de los contrayentes a 

matrimonios religiosos las siguientes actividades: 

 Mostrar los elementos de gestión a emplearse por la boutique de tal forma 

que estos permitan elevar la calificación de percepción de parte de los 

contrayentes de matrimonio religioso. 

 Emplear los diferentes medios de difusión y las redes sociales para dar a 

conocer la presencia de la boutique J´ te aime. 

 Realizar una aplicación técnica del marketing mix, especialmente la 

combinación del producto, precio, plaza, promoción y publicidad. 

 Identificar la presencia de la boutique J TE AIME, con la comercialización 

de vestidos de novia de acuerdo a la moda, el color empleado en base a la 

ocasión y en especial la presentación de vestidos exclusivos y de acuerdo a 

las exigencias de los clientes 

 Presentar modelos de programas para la organización de matrimonios 

religiosos 

 Contemplar en su segunda etapa el ofrecimiento de servicios en forma 

integral 

 Establecer políticas de posicionamiento en el mercado arequipeño 

promoviendo la participación de los novios y familiares en la organización 

de los matrimonios 
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5.4. Para Matrimonios 

Se propone implementar para la realización de los matrimonios las 

siguientes actividades: 

 Tomar en cuenta la temática del matrimonio para el diseño del vestido de 

novia 

 Buscar que se determine la fecha del evento social 

 Determinar el color del vestido para elegir los accesorios y detalles de la 

boda 

 Designar el equipo de profesionales que organicen el evento 

 Determinar el presupuesto de inversión para encajarlo dentro de un paquete 

 Ofrecer diversidad de detalles que complementen las decoraciones del 

evento 

 Coordinar las diferentes actividades relacionadas al vestido con la persona 

designada por los novios 

 

5.5. Plan de operaciones 

 

5.5.3. Para la Boutique 

A. Objetivos 

Señalar actividades que permitan establecer condiciones de 

comercialización de los vestidos de novias para matrimonios 

religiosos.  
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B. Actividades 

 Orientar la tendencia de compras de vestidos de novias 

exclusivos. 

 Combinar los procesos de confección de los vestidos de novias 

tomando en cuenta la tendencia y modelos europeos como 

peruanos. 

 Buscar la comodidad y el deseo de las novias al sentirse 

estupendas con el uso de su vestido de novia exclusivo para ella. 

 Mostrar la ilusión de lucir un vestido de novia como el que soñó 

 Mejorar la atención personalizada con la presencia de personal 

altamente calificado. 

 Diseñar los vestidos de novia elegantes, presentar gama de 

variedades que favorezcan a las novias cuando estas lo luzcan. 

 Realizar actividades de orientación y asesoría al momento de 

elegir su vestido, accesorios y después de su confección. 

 Ofrecer ambientes cómodos y de suma privacidad para probarse 

los vestidos y finalmente elegir el modelo de acuerdo a sus 

sueños. 

 Ofrecer una cartilla de precios según el modelo a escoger, 

tomando en cuenta los detalles a emplearse el día de la boda. 
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C. Ubicación 

País   : Perú 

Región   : Arequipa 

Departamento  : Arequipa 

Provincia  : Arequipa 

Distrito  : Paucarpata 

Avenida  : Kennedy S/N 
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D. Disposición de la Boutique 

Gráfico 30:  

Mapa de la boutique 
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5.5.4. Diseño de la estructura de recursos humanos 

A. Estructura Orgánica 

- Órgano de Dirección 

 Administrador 

 

- Órgano de Apoyo 

 Contador 

 

- Órgano de Línea 

 Asistente de Ventas 

 Diseñador 

B. Organigrama 

Gráfico 31:  

Organigrama 
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C. MOF 

 

Tabla N°50:  
Funciones del administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla N°51: 

Funciones del contador 

Cargo Contador 

Puesto Apoyo de la empresa 

Función general Dirigir la contabilidad de la empresa 

Funciones especificas Presentar el balance general y estado de 

ganancia de pérdidas de forma anual 

Formular y coordinar con el 

administrador el flujo de caja 

Presentar los ratios financieras a los 

socios de la empresa 

Perfil del trabajador Persona analítica, responsable, puntual 

Requisitos Contador colegiado 

Estudios en universidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Administrador 

Puesto Administración 

Función general Organizar, dirigir controlar la empresa 

Funciones 

especificas 

Desarrollar de manual de operaciones y funciones 

Coordinar con las áreas de la empresa 

Supervisar a las áreas 

Establecer un plan de corto plazo cada año 

coordinado con el área de ventas. 

Coordinar con el contador documentos contables 

Perfil del 

trabajador 

Puntual, experiencia en el rubro, manejo de 

indicadores de ventas, estrategias 

Requisitos Licenciado en Administración 

Mínimo 1 año de experiencia en el rubro 
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Tabla N°52:  

Funciones del Diseñador 

Cargo Diseñador 

Puesto Diseñador 

Función 

general 

Elaboración de diseños de acuerdo al requerimiento de 

clientes 

Funciones 

especificas 

Elaboración de los vestidos de novia de acuerdo a los 

pedidos 

Desarrollo de modelos de acuerdo a la demanda  

Coordinación con clientes sobre el servicio de post 

venta 

Perfil del 

trabajador 

Persona creativa y experta en el diseño de vestidos de 

novia 

Requisitos Experiencia en el diseño de vestidos de novia de 3 años,  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°53:  

Funciones del Asistente de ventas 

Cargo Asistente de ventas 

Puesto Vendedor 

Función general Manejar el área de ventas 

Funciones especificas Atender a los clientes que lleguen al área 

de recepción 

Entrega de merchandising  

Desarrollo de marketing digital en redes 

sociales 

Volanteo a clientes potenciales 

Acuerdo con aliados del negocio 

Desarrollo de plan de ventas 

Perfil del trabajador Puntual, responsable, trabajar bajo presión 

Requisitos Experiencia en ventas 

Estudios en universidad o instituto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

D. Cuadro de Personal 
 

 

Tabla N°54 

Cuadro de personal 

Cargo Puesto Parcial Total 

Administrador Administración 01 01 

Asesor comercial Diseñador 01 01 

Asistente de ventas Vendedor 01 01 

Contador Apoyo 01 01 

Total  04 04 

Fuente: Elaboración propia 
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E. Capital Social 

Los aportadores participaran con 46,984.10 soles 

distribuidos el 50 %.  para la socia Roció 23492.05 soles y 50 % para 

el socio Jaime 23492.05, cada participación tendrá el valor de un sol. 

 

5.6. Para la Operatividad de las Funciones Empresariales 

 

5.6.1. Función del Diseñador 

Se propone que la operatividad de la función del diseñador de la 

Boutique J´ te aime, se desarrolla en base al diseño realizado por nuestro 

proveedor y luego este se somete al proceso de confección por órdenes 

de pedido. 

 

5.6.2. Proceso del Asesor Comercial 

Proceso : Elaboración de vestido 

1. Recibe el pedido del asistente de ventas. 

2. Asesora al cliente para la compra del vestido de acuerdo al pedido 

3. Se contacta con el proveedor para confeccionar el vestido según el 

pedido. 

4. Hace el seguimiento al proceso de confección del vestido. 

5. Recoge el vestido de novia culminado luego llama al cliente para su 

respectiva prueba. 

6. Entrega el producto de acuerdo al pedido a su respectivo cliente. 
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Diagrama N°1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Tesistas 

Fecha  : 25/03/2017 
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5.6.3. Función Administrativa 

Se propone que la operatividad de la función administrativa de la 

Boutique J´ te aime, se desarrolló en base al proceso administrativo, es 

decir sus actividades deberán de realizarse con una adecuada, planeación, 

organización, integración, dirección y control. 

 

Diagrama N°2 

Proceso de Administración 

Proceso: Administrar la empresa 

1. Coordina con el área contable sobre la documentación mercantil. 

2. Hace el seguimiento al proceso del diseñador 

3. Supervisa la requisición de nueva mercadería para el área del 

diseñador. 

4. Supervisa la entrega del vestido en su debido tiempo. 

5. Asegurar que el servicio brindado a los clientes sea el óptimo.  
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Diagrama N°2: 

 

Elaborado por:  Tesistas 

Fecha  :  25/03/2017 
 

 

5.6.4. Función Contable 

Se propone que la operatividad de la función contable de la 

Boutique J´ te aime sea llevaba en base al proceso contable, debiendo 

considerar los inventarios iniciales, balance inicial, libro de compras de 

ventas, caja, libro mayor, balance general, estado de ganancias y 

pérdidas. 
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Proceso Contable 

 

 Proceso: Pago a SUNAT 

1. Registra las transacciones de compra y ventas en el mes con el 

asesor comercial. 

2. Recepción de las copias de los documentos de compra y venta por 

el contador. 

3. El contador registra en la computadora los ingresos y gastos, y da 

el visto bueno de que sea el monto adecuado coordinando con el 

asesor comercial. 

4. Contabilidad registra los PDT que se va a pagar en el mes 

5. La administración hace la revisión de la documentación contable 

con el contador. 

6. Lleva mensualmente los libros generales de Compras y Venta, 

mediante el registro de facturas emitidas y recibidas a fin de 

realizar la declaración de IGV. 

7. Contabilidad paga a SUNAT y verifica los pagos. 
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Diagrama N°3 

 

 

5.6.5.  Función Asistente de Ventas 

Se propone que la operatividad de la función comercial de La 

Boutique J´ te aime, se desarrolló en base al sistema de compras y ventas 

propuesto en los siguientes diagramas. 

 

Proceso de Ventas 

 

 Sistema de compra 

 El asesor comercial de acuerdo al mes anterior, elabora la 

confección de vestidos para el mes. 
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 El asistente de ventas elabora la orden de compra para recibir 

mercadería por parte del proveedor. 

 Contabilidad supervisa la compra y da el visto bueno, caso de que 

este mal elaborado la compra pasa a los proveedores para su 

corrección. 

 Asistente comercial recibe la mercadería y supervisa la cantidad 

que sea la correcta. 

 El asesor comercial entrega el vestido terminado al cliente. 

 

Diagrama N°4 
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5.7. Plan financiero 

 

5.7.1. Estructura de la inversión 

Nuestra boutique tendrá una inversión de S/. 46984.10 de este total 

distribuiremos en el activo fijo tangible 58%, activo fijo intangible 3%, 

capital de trabajo 33%, algún imprevisto 6% y no contara con 

financiamiento. 

Lo detallaremos en los siguientes cuadros: 

 

Modificaciones estructurales 

Cantidad Descripcion Monto unitario Monto total 

2 baños terminados 500.00 1,000.00 

40 piso laminado por mt2 50.00 2,000.00 

10 pintura látex de pared 65.00 650.00 

10 lamparas y focos 370.00 3,700.00 

1 obras eléctricas 1,500.00 1,500.00 

TOTAL     8,850.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Maquinaria y equipos 

Cantidad Descripcion Monto unitario Monto total 

3 Muebles de oficina 300 900.00 

4 Estanterías y armarios 300 1,200.00 

3 Equipos de informática 1800 5,400.00 

1 Muebles de descanso 1000 1,000.00 

15 Equipos de iluminación 50 750.00 

2 

circuito de cámara de 

seguridad 1200 
2,400.00 

TOTAL     11,650.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Herramientas y útiles 

Cantidad Descripcion Monto unitario Monto total 

20 Agujas para modista 10.00 200.00 

6 Tijeras 10.00 60.00 

5 Caja de alfileres 25.00 125.00 

3 Caja de hilos 10.00 30.00 

1 Utiles de oficina   0.00 

TOTAL     415.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Inversión intangible 

Descripcion 
Monto 

unitario 
Monto total 

Minuta 50 50 

Escrituta publica 150 150 

Reserva de nombre 20 20 

Inscripcion a registros publicos (derechos 

registrales) 140 140 

Licencia de funcionamiento (0 a 100 mts²) 289.60 289.6 

Legalizacion de libros contables 100 100 

Marca (indecopi) 150 150 

Publicidad 400 400 

 Total   1299.600 

Fuente: Elaboración propia 

 

Capital de trabajo 

Realizable   8,300.00 

Mercaderia 8,300.00 8,300.00 

Disponible   4,129.50 

Planillas 3,760.50 3,760.50 

Servicios basicos       369.00  369.00 

Exigible   3,100.00 

Alquiler de local 1,600.00 1,600.00 

Garantia de local 1,000.00 1,000.00 

Caja chica 500.00 500.00 

Total   15,529.50 

Imprevistos 3,000.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Bienes muebles 

Cantidad Descripcion 
Monto 

unitario 

Monto 

total 

5 Exhibidores 900 4,500.00 

5 Maniquíes 150 750.00 

3 Espejos 80 240.00 

3 Vestidores 200 600.00 

1 impresora 150 150.00 

TOTAL     6,240.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Inversión inicial 

Invervision tangible 27,155.00 

Modificaciones - estructurales 8,850.00 

Maquinaria y equipos  11,650.00 

Herramientas / utiles 415.00 

Bienes muebles 6,240.00 

Inversion intangible 1299.60 

Capital de trabajo 15,529.50 

Realizable 8,300.00 

Disponible 4,129.50 

Exigible 3,100.00 

Imprevistos 3,000.00 

Inversion total 46,984.10 

Fuente: Elaboración propia 

Costos de la boutique 

Planillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripcion Cant 

Sueldo 

por 

unidad 

Sueldo 

total 

Descuen

tos 
Aportes 

Total, 

Dscto. 

Total, 

aporte

s 

Total, 

costo a 

pagar 
ONP 

(13%) 

Essalud 

(9%) 

Administrador 1 

     

1,100.00  

     

1,100.00  

               

143.00  

         

99.00  

               

143.00  

         

99.00  

     

1,199.00  

Contador 1 400 

        

400.00  

                 

52.00  

         

36.00  

                

52.00  

         

36.00  

        

436.00  

Diseñador 1 

     

1,000.00  

     

1,000.00  

               

130.00  

         

90.00  

               

130.00  

         

90.00  

     

1,090.00  

Vendedora 1 

        

850.00  

        

850.00  

               

110.50  

         

76.50  

               

110.50  

         

76.50  

        

926.50  

TOTALES 

             

435.50  

      

301.50     3,651.50  
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Servicios básicos 

De los servicios básicos que tenemos un total de S/. 369.00 se destinará 

para los costos de ventas un 50%, gastos administrativos un 25% y para 

los gastos de ventas un 25%. 

Descripcion Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo 

totales 

Agua  68 

             

0.50  

         

34.00  

Energia electrica 150 

             

1.30  

        

195.00  

Telefonia 1 

           

60.00  

         

60.00  

Internet 1 

           

80.00  

         

80.00  

Totales           141.80        369.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la publicidad 

Descripcion Cantidad 
Monto 

unitario 

Monto 

mensual 

Publicidad en volantes 1 S/. 100.00 S/. 100.00 

Página Web 1 S/. 100.00 S/. 100.00 

Publicidad redes sociales 1 S/. 200.00 S/. 200.00 

TOTAL  S/. 400.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Servicios básicos, alquiler y otros 

Concepto Total 

Servicios basicos           69.00  

Alquiler         ,600.00  

Gastos imprevistos           00.00  

Caja           00.00  

TOTALES         ,969.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Mercadería 

La mercadería inicial obtenida durante el primer año se basará en los 5 

productos principales de nuestra boutique. 

 

Cantidad Descripcion Monto unitario Monto mensual 

1 Sirena 1800 1,800.00 

1 Corte A 1600 1,600.00 

1 Imperio 1400 1,400.00 

1 Tubo 1200 1,200.00 

1 Princesa 2300 2,300.00 

TOTAL COMPRA DE MERCADERIA 8,300.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Depreciación Administrativa 

Activos Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

Tasa 

tributarias 
Periodo 

Muebles de oficina 3 

           

300.00  

           

900.00  10% 

             

90.00  

Estanterías y 

armarios 4 

           

300.00  

       

1,200.00  10% 

           

120.00  

Equipos de 

informática 3 

       

1,800.00  

       

5,400.00  25% 

       

1,350.00  

Muebles de descanso 1 

       

1,000.00  

       

1,000.00  10% 

           

100.00  

Equipos de 

iluminación 15 

             

50.00  

           

750.00  10% 

             

75.00  

Circuito de cámara 

de seguridad 2 

       

1,200.00  

       

2,400.00  10% 

           

240.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Depreciación de ventas 

Activos Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

Tasa 

tributarias 
Periodo 

Exhibidores 5 

           

900.00  

       

4,500.00  10% 
           

450.00  

Maniquíes 5 

           

150.00  

           

750.00  10% 
             

75.00  

impresora 1 

           

150.00  

           

150.00  10% 
             

15.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Amortización 

Activo Valor Tasa tributaria Periodo 

MARCA 150 20% 30 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proyección de las ventas 

Para las ventas proyectadas de la boutique tenemos que en los meses 

febrero, julio y diciembre habrá un crecimiento mensual de 2%; para 

marzo y abril habrá un decrecimiento de 4% en cada mes y en los demás 

meses se mantendrá un crecimiento de 1% como se observa en la tabla: 

Ventas 

por 

producto 

Año 1 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Sirena 
         

8,800.00  

         

8,976.00  

           

8,616.96  

             

8,272.28  

          

8,355.00  

       

8,438.55  

       

8,607.33  

       

8,693.40  

       

8,780.33  

       

8,868.14  

       

8,956.82  

       

9,135.95  

Corte A 
         

6,000.00  

         

6,120.00  

           

5,875.20  

             

5,640.19  

          

5,696.59  

       

5,753.56  

       

5,868.63  

       

5,927.32  

       

5,986.59  

       

6,046.46  

       

6,106.92  

       

6,229.06  

Imperio 
         

9,000.00  

         

9,180.00  

           

8,812.80  

             

8,460.29  

          

8,544.89  

       

8,630.34  

       

8,802.95  

       

8,890.98  

       

8,979.89  

       

9,069.68  

       

9,160.38  

       

9,343.59  

Tubo 
         

4,650.00  

         

4,743.00  

           

4,553.28  

             

4,371.15  

          

4,414.86  

       

4,459.01  

       

4,548.19  

       

4,593.67  

       

4,639.61  

       

4,686.00  

       

4,732.86  

       

4,827.52  

Princesa 
       

25,000.00  

       

25,500.00  

         

24,480.00  

           

23,500.80  

       

23,735.81  

     

23,973.17  

     

24,452.63  

     

24,697.16  

     

24,944.13  

     

25,193.57  

     

25,445.50  

     

25,954.41  

Total 
       

53,450.00  

       

54,519.00  52338.24 50244.7104 50747.1575 

51254.629

1 

52279.721

7 

52802.518

9 

53330.544

1 

53863.849

5 54402.488 

55490.537

8 

Fuente: Elaboración propia 
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Crecimiento anual proyectado 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sirena      104,500.77       104,601.09         107,739.12          113,126.07       122,176.16  

Corte A        71,250.52         71,318.92           73,458.49             77,131.41         83,301.93  

Imperio      106,875.78       106,978.38         110,187.73          115,697.12       124,952.89  

Tubo        55,219.15         55,272.16           56,930.33             59,776.85         64,558.99  

Princesa      296,877.17       297,162.18         306,077.04          321,380.89       347,091.36  

TOTALES      634,723.40       635,332.73         654,392.71          687,112.35       742,081.34  

Fuente: Elaboración propia 

Proyección de compras 

Ventas por 

producto 

Año 1 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Sirena 
          

7,200.00  

             

7,344.00  

           

7,050.24  

             

6,768.23  

          

6,835.91  

        

6,904.27  

       

7,042.36  

       

7,112.78  

       

7,183.91  

       

7,255.75  

       

7,328.31  

       

7,474.87  

Corte A 
          

4,800.00  

             

4,896.00  

           

4,700.16  

             

4,512.15  

          

4,557.28  

        

4,602.85  

       

4,694.90  

       

4,741.85  

       

4,789.27  

       

4,837.17  

       

4,885.54  

       

4,983.25  

Imperio 
          

7,000.00  

             

7,140.00  

           

6,854.40  

             

6,580.22  

          

6,646.03  

        

6,712.49  

       

6,846.74  

       

6,915.20  

       

6,984.36  

       

7,054.20  

       

7,124.74  

       

7,267.24  

Tubo 
          

3,600.00  

             

3,672.00  

           

3,525.12  

             

3,384.12  

          

3,417.96  

        

3,452.14  

       

3,521.18  

       

3,556.39  

       

3,591.95  

       

3,627.87  

       

3,664.15  

       

3,737.44  

Princesa 
        

23,000.00  

           

23,460.00  

         

22,521.60  

           

21,620.74  

       

21,836.94  

      

22,055.31  

     

22,496.42  

     

22,721.38  

     

22,948.60  

     

23,178.08  

     

23,409.86  

     

23,878.06  

Total 
        

45,600.00  

           

46,512.00  44651.52 42865.4592 43294.11379 

43727.0549

3 44601.596 45047.612 45498.0881 45953.069 46412.5997 47340.8517 

Fuente: Elaboración propia 

 

Crecimiento anual de compras 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sirena 85,500.63  85,582.71   88,150.19      92,557.70    99,962.31  

Corte A 57,000.42  57,055.14    58,766.79  61,705.13  66,641.54  

Imperio  83,125.61    83,205.41      85,701.57     89,986.65   97,185.58  

Tubo 42,750.31     42,791.35    44,075.09    46,278.85    49,981.16  

Princesa 273,127.00    273,389.20    281,590.88   295,670.42    319,324.06  

Totales  541,503.96   542,023.81   558,284.52   586,198.75  633,094.65  

Fuente: Elaboración propia 
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Punto de equilibrio 

Según nuestro análisis la boutique deberá vender un aproximado de 291 vestidos al año 

para no perder como se observa en la tabla: 

Producto Sirena Corte A Imperio Tubo Princesa Total 

Ventas 16.46% 11.23% 16.84% 8.70% 46.77%   

Precio 2,200 2,000 1,800 1,550 2,500   

Cvu 1,800 1,600 1,400 1,200 2,300   

Margen 400 400 400 350 200   

Costo fijo 7,616.70    

MgC pond 65.86 44.90 67.35 30.45 93.55 302.10 

Q 25.21                                                                                                      

PE(UF) 4.15 2.83 4.25 2.19 11.79 25.21 

PE(UM) 9132.02 5660.34 7641.46 3399.74 29480.96 55314.53 

 

De la tabla deducimos que debemos vender 25.21 vestidos al mes de esta cantidad se 

venderán 4 Sirena, 3 Corte A, 4 Imperio, 2 Tubo y 12 Princesa 

Estado de ganancias y perdidas 

                                                

DESCRIPCIÓN 

Periodos 

  

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas Netas (ingresos operacionales) 

                    

634,723     635,333    654,393    687,112    742,081  

Otros Ingresos Operacionales            

Total de Ingresos Brutos 634,723     635,333    654,393   687,112    742,081  

Costo Operacionales (570,106) (570,626) (586,887) (614,801) (661,697) 

Utilidad Bruta   64,617       64,707      67,506      72,312      80,385  

Gastos Operacionales           

Gastos de Administración (28,732) (28,732) (28,732) (28,732) (27,382) 

Gastos de Venta (24,611) (24,611) (24,611) (24,611) (24,611) 

Utilidad Operativa      11,274       11,364      14,163      18,968      28,391  

Resultados antes de Participaciones, 11,274       11,364      14,163      18,968      28,391  

Impuesto a la Renta y Partidas 

Extraordinarias           

Participaciones           

Impuesto a la Renta 3,325.84 3,352.24 4,178.02 5,595.62 8,375.43 

Utilidad (Pérdida) Neta del 

Ejercicio 

                      

14,600       14,716      18,341      24,564      36,767  
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Flujo de caja 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS             

SALDO INICIAL     7,948 25,009 50,727 90,255 

VENTAS   

       

634,723.40  

       

635,332.73  

       

654,392.71  

       

687,112.35  

       

742,081.34  

TOTAL 

INGRESOS   

       

634,723.40  

       

643,280.92  

       

679,401.39  

       

737,839.39  

       

832,336.68  

EGRESOS             

INVERSION 47,471           

COMPRAS   

       

541,503.96  

       

542,023.81  

       

558,284.52  

       

586,198.75  

       

633,094.65  

GASTOS ADM   28,732.00 28,732.00 28,732.00 28,732.00 27,382.00 

GASTOS VTAS   24,611.40 24,611.40 24,611.40 24,611.40 24,611.40 

COSTO DE 

PRODUCCION   28,602.00 28,602.00 28,602.00 28,602.00 28,602.00 

TOTAL 

EGRESOS (47,471) (623,449) (623,969) (640,230) (668,144) (713,690) 

FLUJO DE CAJA   11,274 19,312 39,171 69,695 118,647 

SALDO MINIMO             

I.R  29.5%   (3,326) 5,697 11,556 20,560 35,001 

SALDO FINAL EN 

CAJA (47,471) 7,948 

         

25,008.67  

         

50,727.04  

         

90,255.34  

       

153,647.39  

 

 

5.8. Operaciones Financieras 

 

5.8.1. VAN 

Consiste en traer al presente todos los flujos futuros de dinero, 

tanto entradas como salidas para poder compararlos, tomando como 

factor de actualización la tasa mínima aceptable de rendimiento 

(Weinberger, 2009) 

Se considera una tasa de descuento elevada superior al promedio 

e igual al 16.03% con la finalidad de hacer más exigente el análisis. A 

pesar de esto, se obtiene un VAN superior a S/. 133282.88, lo que quiere 

decir que el proyecto genera ganancias adicionales a las esperadas. 
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Formula: 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-47471 7,948 25,008.67 50,727.04 90,255.34 153,647.39 

 

5.8.2. TIR 

Es aquella tasa de descuento que hace que el valor presente neto 

de una propuesta de inversión sea igual a cero es un indicador de 

evaluación que mide el valor del proyecto o de una alternativa de 

inversión frente al costo de oportunidad del capital, considera el valor del 

dinero en el tiempo.  

Se obtiene una TIR de 68%, el proyecto genera flujos positivos logrando 

que esta se recupere en el primer año. 

 

Formula: 
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5.8.3. Costo Beneficio 

El costo beneficio es un razonamiento basado en el principio de 

obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido. 

(Concha, 2014)   

Todos los beneficios se miden en una escala común, y luego se 

determina la relación de beneficios a costos de cada opción decisional. 

Siendo la opción con la relación beneficio-costo más alta, la mejor 

decisión. 

Se obtuvo una razón B/C, determinando un factor de 3.81; 

demostrando que los beneficios obtenidos por el negocio superan los 

costos incurridos, siendo el proyecto altamente rentable. 
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Conclusiones 

 

Primera:  

Se ha seleccionado una Sociedad de Responsabilidad Limitada para la 

formalización de la empresa. Para la constitución se necesita los siguientes documentos: 

Minuta y escritura de constitución, Sunarp registro de escritura, RUC, Impresión de 

boletas y facturas, Sunat essalud o AFP, Registro de trabajadores, Licencia de 

funcionamiento, Libros contables legalización. 

Para la operatividad de las funciones empresariales en la boutique de la ciudad 

de Arequipa, se ha identificado la función administrativa, contable, diseñador y 

comercial. 

 

Segunda:  

El entorno externo se muestra favorable debido que Arequipa se encuentra en un 

constante crecimiento poblacional y su PBI se incrementó en un 23% con respecto al 

2016 lo que nos da como resultado mayores ventas para nuestra boutique. 

 

Tercera:  

Nuestra mezcla de marketing adecuada para la boutique se centrará en un lugar 

bonito que haga a las futuras novias sentirse seguras de obtener el mejor vestido para su 

boda y para esto nos ocuparemos el primer año en posicionar nuestra imagen en el 

mercado arequipeño que dependerá mucho de nuestra publicidad por los diferentes 

medios y en especial por las redes sociales ya que estas plataformas se han convertido 

en la mejor forma de llegar al mercado objetivo. 
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Cuarta:  

Para obtener los resultados esperados para nuestra boutique debemos 

concentrarnos en mejorar día a día nuestra cadena de valor para no perder la filosofía de 

la empresa la cual es ofrecer un producto que cumpla con la percepción y satisfacción 

del cliente. 

   

Quinta: 

La percepción de las novias arequipeñas sobre las boutiques es calificada como 

buena en un 64% lo que nos da un indicio a tener una gran oportunidad de iniciar el 

negocio y crecer en el largo plazo. 

 

Sexta:  

El VAN en la presente investigación es de S/. 116,079.86 lo que quiere decir que 

el proyecto genera ganancias adicionales a las esperadas y con una TIR de 308%, el 

proyecto genera flujos positivos y que además superan a la inversión. De acuerdo a 

estos indicadores se concluye que el proyecto es rentable 
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Recomendaciones 

Primera 

 La gestión de la boutique J TE AIME debe tomar en cuenta en lo posible 

realizar su organización como persona jurídica en base a la ley de sociedades y en 

especial lo referente a la sociedad comercial de responsabilidad limitada, y en base a 

ello establecer los diferentes puntos contemplados en el proceso organizativo y el 

elemento de organización 

 

Segunda 

Tomar muy en cuenta el sentir de las poblaciones encuestadas, en cuanto a la 

compra de sus vestidos, a la aplicación del marketing mix en una forma técnica lograr la 

combinación de los productos, precios, plaza, promociones y publicidad de tal forma 

que los contrayentes se mantengan informados e inducirlos a contraer matrimonio 

religioso. 

 

Tercera 

La satisfacción de los novios mejorase siempre que la percepción y las 

exigencias sean cubiertas por las diferentes actividades desarrolladas por la boutique J 

TE AIME, para lo cual se propone presentar un local debidamente implementado y de 

diseñado moderno que sorprenda a los clientes. 

 

Cuarta 

Aprovechar las diferentes actividades redactadas en el plan de implementación 

para la boutique J TE AIME y en especial realizar   la venta exclusiva de vestidos de 

novias considerando sus necesidades, requerimientos, moda y costumbres 
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Anexos 

Anexo 1: Encuesta 

Generalidades 

I. Pregunta: ¿Con que estudios cuenta? 

a) Primaria  

b) Secundaria  

c) Tercio Superior  

d) Universitario 

 

II. Grado de estudios 

a) Bachiller   

b) Título Profesional   

c) Segunda especialidad  

d) Maestría   

e) Doctorado 

 

III. Condición de trabajo 

a) Independiente  

b) Dependiente 

 

IV. Señale su ingreso 

a) De 850 a 1700   

b) De 1700 a 2550  

c) De 2550 a 3400   

d) DE 3400 a 4250   

e) De 4250 a más 

 

A: ¿Cómo adquiere su vestido de novia? 

a) Solicita su confección 

b) Lo compra  

 

B: ¿Prefiere comprar su vestido de novia en? 

a) País  

b) Otros países 

 

B: ¿Adquiere su vestido de novia en? 

a) Una galería de vestidos  

b) Una boutique especializada 

 

MARKETING MIX 

C: Cree Ud. ¿Que el mercado arequipeño 

cuenta con variedad de vestidos de novia? 

a) Si  

b) b) No 

 

D: ¿Considera que los vestidos de novias 

tienen unos precios? 

a) Alto   

b) Aceptable 

 c) Bajo 

 

E: ¿Piensa que el mercado de vestidos de 

novias cuenta con los suficientes lugares y 

canales de comercialización? 

a) Si  

b) No 

F: ¿Se ha enterado de las promociones que 

realizan las empresas sobre la venta de 

vestidos de novias? 

a) Si  

b) No 

 

G: ¿Está enterado que las empresas que 

realizan actividades matrimoniales realizan 

eventos sociales para su publicidad? 

a) Si  

b) No 

 

H: ¿Prefiere un vestido de novia de color? 

a) Blanco  

b) De color 

 

I: ¿En cuanto al diseño de su vestido de novia 

Ud.? 

a) Lo diseña  

b) Encarga su diseño   

c) Escoge el diseño existente   

d) Elije el diseño de mama   

e) Escoge el diseño de otra persona 

 

J: ¿Se ha enterado de la existencia de 

empresas que diseñan el vestido de novia a 

pedido según las medidas? 

a) Si  

b) No 

 

MATRIMONIO 

K: ¿Ud. considera que lo más importante de 

su matrimonio es su vestido de novia? 

a) Si  

b) No 

 

L: ¿Prefiere que la temática de su 

matrimonio la establezca? 

a) Los familiares  

b) Familiares   

c) Wedding plannner  

d) Amigos   

e) Boutique    

f) Otros 

 

M: ¿Ud. prefiere que la fiesta de su 

matrimonio se realice en? 

a) En casa  

b) En un local  

c) En la playa    

d) En el campo   

e) Otros  



139 
 

EXIGENCIAS 

 

1. ¿Qué exigencias tiene de la gestión de las 

boutiques? 

a) Mejorar sus actividades  

b) Servicios de calidad  

c) Atención preferencial  

d) Servicios integrales   

e) Políticas de posicionamiento 

 

2. ¿Qué exigencias tiene sobre la presencia 

de las boutiques en la ciudad de 

Arequipa? 

a) Mejorar su presencia  

b) Servicios de calidad  

c) Atención preferencial  

d) Servicios integrales   

e) Políticas de posicionamiento 

 

3. ¿Qué exigencias tiene sobre la 

aplicación del marketing mix gestión 

de las boutiques arequipeñas? 

a) Mejorar su marketing   

b) Servicios de calidad  

c) Atención preferencial  

d) Políticas de marketing  

e) Pro actividad en la organización 

 

4. ¿Qué exigencias tiene sobre el diseño 

de los vestidos de novia en la ciudad 

de Arequipa? 

a) Mejorar su variedad de diseño  

b) Boutique especializada en diseños 

c) Emplear técnicas del marketing mix   

d) Variedad de vestidos   

e) Diseño de acuerdo a la organización 

del matrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


