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Indecopi 
 
En los últimos meses del año, es usual participar de muchas celebraciones, tales 
como;  fiestas de promoción,  graduaciones, matrimonios ó  fiestas de fin de año, por 
lo cual hay interés en tener la mejor presentación para la ocasión. Comparamos 
precios de  adornos, regalos, etc pero sobre todo las mujeres estamos pendientes del 
accesorio más importante “el vestido”. 
 
Compartiré con ustedes dos casos con un final parecido: 
 
Zoila, es una mamá a la que le gusta tener las cosas muy bien planificadas y 
ordenadas por ello le pidió a la modista, quien la atendió desde que era pequeña, la 
confección del  vestido de promoción de su hija quien culminaba el quinto año de 
secundaria. Le pidió de manera verbal y con dos meses de anticipación la confección 
de un vestido de estreno con determinadas características y color específico, 
pactándose una fecha exacta en la que tendría que recogerse el mismo; sin embargo, 
un día antes de la fiesta de promoción y  llegada la fecha pactada, la modista le 
informó que el vestido no pudo ser  confeccionado, debido a que no pudo encontrarse 
la tela que se necesitaba.  
 
Por otro lado, Jessica, es una novia perfeccionista, por ello solicitó a un diseñador la 
confección de su vestido de novia, con seis meses de anticipación y con detalles y 
aplicaciones muy especiales para que pueda lucir su vestido en el día más especial de 
su vida. Resulta que como era amiga del diseñador, sólo se limitaron a conversar y 
ultimar detalles, sobre la confección del vestido de manera verbal, consignándose en 
un simple papel el precio del vestido. Una semana antes de la celebración del 
matrimonio, Jessica y sus amigas acudieron al establecimiento del diseñador y las 
empleadas le informaron que este se encontraba de viaje y que no tendrían vestido 
alguno para entregar, sólo contaban con un vestido con sus medidas pero no con las 
aplicaciones  y características que habría solicitado. 
 
¿Qué pasa cuando a pesar de haber contratado a las modistas con anticipación, estas 
personas no cumplen con nuestros pedidos? ¿Cómo acreditamos qué tipo de vestido 
fue el solicitado? En base a los casos comentados, podemos mencionar que el 
servicio de sastrería o de confección de prendas de vestir, es un servicio que no 
contempla muchas formalidades, tales como la firma de un contrato ó el otorgamiento 
de una garantía. 
 
Es un servicio en el que en la mayoría de casos,  se contrata a las personas en base a 
la  confianza ó recomendación de alguien cercano, por ello en muchas ocasiones 
obviamos firmar algún documento en el que se coloque características específicas, o 
detalles para la confección de las prendas. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Por nuestra seguridad, es necesario que al solicitar la confección de una prenda, se 
coloque en algún documento los detalles relevantes; por ejemplo, tipo de tela y color, 
medidas, accesorios o adjuntar una fotografía, folleto donde aparezca, el modelo. 
 
Finalmente, recomendamos tomar nota de lo mencionado, así en caso se presente 
algún problema con este tipo de servicios, tengamos las pruebas necesarias para 
reclamar y exigir que se respeten nuestros derecho como consumidor. 
 


