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“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños.”



Carolina Rosenberg

Carta del 26 de agosto del 2001.

A comienzos de 1948 llegué al 
Perú en mi condición de refugiada 
de los campos de exterminio Nazi, 
a consecuencia de la Segunda 
Guerra Mundial junto con mi 
esposo Edmundo Rosenberg y mi 
menor hijo Félix (de apenas dos 
años de edad). Nos instalamos en 
la hermosa ciudad de Lima, la cual 
nos acogió con los brazos abiertos 
y llenos de abundancia y en 
octubre del mismo año iniciamos 
— de forma artesanal y casera —  
las primeras confecciones de esta 
gran empresa. 

Inicialmente, la pequeña fábrica se 
ubicaba en el centro de Lima (hoy 
Jr. Huancavelica), donde la marca 
se especializó en la confección 
de Alta Costura para damas. Pero 
gracias al crecimiento acelerado 
de la empresa, buscamos otro 
lugar mucho más amplio y en 
1959 nos mudamos a la Av. Bolívar 
Nro. 970 de este distrito.

Este local nos llevó a consolidarnos 
como una gran empresa, pudiendo 
así crear más puestos de trabajo y 
apoyar al desarrollo de nuestro 
país.

En 1977, luego de mucho 
esfuerzo, edificamos nuestro local 
de 3,000 metros ubicado en la 
cuadra 18 de la Avenida Bolívar, 
donde actualmente podemos 
otorgar a nuestro público una 
atención de mejor calidad y 
también desarrollar un poco más 
de nuestra actividad.

Durante todos estos años, hemos 
posicionado la marca Carolina en 
los primeros lugares de la Alta 
Costura de Lima.

Carolina es y será una escuela 
de constante aprendizaje de 
toda clase de personas, técnicos, 
modelistas, cortadores, costureros, 
personal ejecutivo y grandes 
modelos. 

Me siento muy satisfecha de ser 
peruana por nacionalidad y de 
lo que pude lograr, este país,
— además de cobijarme después 
de una gran tragedia — ha traído a 
mi vida una gran familia, y a la que 
llegó de Europa se le sumaron 
tres hijos más, los cuales hasta el 
día de hoy siguen apoyando la 
gestión empresarial.

Me siento peruana



Edmundo Rosenberg

Fundador de nuestra corporación Carolina.



El timón de Carolina

El timón nos guiará siempre hacia el norte con su ejemplo.

Carolina Rosenberg



“El timón nos guiará siempre 
hacia el norte”. 

Fue hace medio siglo cuando 
los jóvenes esposos Rosenberg 
miraban el horizonte con sus 
corazones enrumbados hacia 
la búsqueda un destino en la 
embarcación que los hiciera 
alejarse de su natal Hungría. 
Habían dejado atrás su vida: 
caminatas por el campo, las 
risas de sus niños, las caricias 
de sus padres. Todos los 
recuerdos felices que se hicieron 
dolorosamente penosos al 
recordar la grave tragedia por la 
que pasaron.

Tras el horizonte: el Perú.
Edmundo y Carolina navegaron 
entre el vaivén de sus sueños, 
sus esperanzas. En búsqueda de 

una nueva vida que los hiciera 
felices otra vez. Solo sabían que 
llegarían a un país hermoso, de 
gente amable, afectuosa. El timón 
que ahora dirigía la embarcación 
dejaba en sus manos sus propios  
destinos. Sólo esperaban en 
calma que una mano firme sobre 
el control del barco no los hiciera 
zozobrar.

Más tarde, tierra firme. 
El empeño por superarse, 
establecerse y ver nacer y crecer 
a sus hijos, le traería una nueva luz 
a su vida. Así nace Confecciones 
Carolina: sobre una mesa de 
cocina, unos retazos de telas, 
algunos incipientes trazos de 
diseño y todas las fuerzas para 
enrumbar su vida hacia un claro 
norte, firme y sin atisbos de 
soledad o temor, como el brazo 

Sra.Carolina y Sr. Edmundo Rosenberg 
juntos con su primogénito Félix.



fuerte de un timón enrumbando 
la barcaza hacia un océano calmo, 
cálido y en medio del borde del 
pacífico mar del sur.

Medio siglo en imágenes
Su andar elegante, pero humilde; 
de mirada compasiva y vivaz, de 
voz tenue, pero firme. La señora 
Carolina expresaba eso y mucho 
más: ahora la recordamos con 
afecto, a ella y su predisposición 
al trabajo, a no darse por vencida. 

El timón en nuestra empresa 
adquiere una especial relevancia:

Un día nos contó que siempre 
recordaba el timón del barco 
que la dirigió hacia su nuevo 
comienzo. Siempre estuvo 
agradecida a la vida por los hijos 
que tuvo, por sus nietos. 
Este timón quedó impreso junto 
al nombre de la empresa que 
encumbró y su deseo fue que no 
se pierda la conducción firme y 
humana. 

Estas líneas yacen vacías sin su 
voz, sin su presencia, pero reviven 
llenas de su perpetuo recuerdo...

Carolina Rosenberg



Carolina Guttman de Rosenberg 
hizo historia en la industria de 
la confección en el país. Desde 
1948, su nombre es un hito 
de buen gusto y alta costura 
femenina.

Arribó al país después de 
la segunda guerra mundial. 
Junto con su esposo, Don 
Edmundo Rosenberg, e hijo, 
Félix Rosenberg, fueron el único 
matrimonio, de su Hungría natal, 
en sobrevivir al holocausto 
nazi que les arrancó a sus seres 
queridos.

Así el timón de barco, símbolo 
institucional de la corporación, 
se convertiría en el reflejo de 
ilusiones: de una adecuada 
conducción, de una ruta propicia, 
hacia un buen destino.

El desembarco trajo una renovada 
intención de establecer su hogar 
junto con su esposo e hijo.  En 
el empeño, la Sra. Carolina se 
enfocó en confeccionar — ella 
misma  — una a una las prendas 
combinando buen gusto, detalle 
y estilo personal que caracterizó 
luego a la empresa.

Los años transcurrieron en costura 
recta ascendente. Enlazando 
experiencias, buenos resultados. 

Combinando conocimiento, 
experiencia, empeño, buen 
gusto. Los sueños trazados con 
tiza se hicieron realidad en la 
tela y en la vida. Renacieron sus 
hijos. La joven pareja maduró en 
el empeño de mejorar la calidad 
del servicio y del producto. La 
empresa, con el tiempo creció.

Para entonces, asume la dirección 
su hijo mayor:  Félix Rosenberg 
Guttman, quien fue formado en el 
trabajo desde adolescente. Esta 
segunda etapa de la corporación 
crece en inversión de tecnologías, 
infraestructura, producción y 
proyección comercial. 

Hace unos años, la Sra. Carolina 
dejó la corporación, la dirección, 
con una enseñanza a cada 
persona de su empresa. Pero 
quedó, puntada a puntada, el 
mejor recuerdo: la pasión y 
responsabilidad en cada una de 
las confecciones desarrolladas. 
Para cada trabajador, el sello 
corporativo es una muestra de 
que se ha alcanzado un buen 
grado de perfeccionamiento 
personal, un motivo de orgullo 
de pertenecer a esta corporación 
que sigue navegando tras 
los sueños primigenios de su 
fundadora.



Consorcio Carolina

Cronología de producción



1948.Inauguración de la 
primera tienda de confecciones 
Carolina ubicada en el centro de 
Lima.

1959.Puesta en funcio-
namiento de la primera planta de 
confecciones. 

1963.Contando con sólo 
16 años, el hijo mayor del matri-
monio Rosenberg, Félix, inició sus 
labores en la empresa familiar.

1976.Fallece el fundador 
de la empresa, el Sr. Edmundo 
Rosenberg. El hijo mayor del 
matrimonio, Félix Rosenberg, 
asume la responsabilidad de 
dirigir Confecciones Carolina.

2000.Después de superar 
graves crisis económicas en el 
país, la empresa se consolida.

2008.La fundadora de 
la corporación, la Sra. Carolina 
Rosenberg, fallece en Lima.

2019.La visión de Doña 
Carolina y Don Edmundo guían 
la conducción de esta gran 
organización que proyecta su 
crecimiento y consolidación.

El Sr. Edmundo y la Sra. Carolina junto a sus hijos Alex, Henry, Félix y Michael.

Primera tienda Carolina.



“ El recorrido ha sido largo desde 
que Consorcio Carolina, por 
los años 40, contaba con una 
máquina de coser familiar a mano 
con las que fabricaba todas las 
prendas que ofrecía.

Con el paso de los años, esta 
única máquina se reemplazó 
con un pedal mecánico, el cual 
funcionaba haciendo mover con 
el pie y dejaba las manos libres.”



Nuestra Empresa



Somos una empresa dedicada al diseño, desarrollo y producción de 
prendas de vestir exclusivas para damas, realizamos nuestras operaciones 
mediante la gestión de procesos cumpliendo el estándar internacional 
ISO 9001:2015, la normativa, legislación y requisitos aplicables, lo cual 
nos permite asegurar los siguientes requisitos:

Optimizar nuestros esfuerzos para brindar un servicio oportuno y 
eficiente a nuestros clientes y partes interesadas pertinentes de acuerdo 
a sus requerimientos.

Establecer objetivos y acciones orientadas al mejoramiento continuo de 
sus procesos, para alcanzar una alta eficacia en el SGC, a fin de brindar 
servicios de excelente calidad.

Difundir la Política del SGC a todos los niveles de la empresa y partes 
interesadas, asegurando su entendimiento e interiorización.

Para eso contamos con personal altamente calificado y comprometidos 
para el cumplimiento de los objetivos.



PROCESOS
Consorcio Carolina



1. Diseño: 
Elaboramos el diseño de las fichas técnicas y el desarrollo 
de bocetos, esto pasa por control de calidad para luego 
ser enviadas a la Unidad de Desarrollo de Producto.



2. UDP: 
Pasamos por diferentes etapas:

Primero realizamos el desarrollo de la propuesta 
de diseño, donde realizamos el desarrollo base 
degradé, en el cual, mediante un programa para 
desarrollar los moldes.

A partir de los moldes que son impresos, se 
desarrolla el prototipo físico. Al ser aprobado 
por el control de calidad que siempre está 
supervisando y se inicia la producción de 
prendas en base a las tallas requeridas.



3. Producción: 
En esta parte se realiza el trazo, corte y costura de las 
prendas, seguidas por el control de calidad como en 
cada uno de los procesos.



CORTE:
En esta área se realizan las 
secciones de telas con referencia a 
los moldes hechos para ser unidas 
en el siguiente proceso.

3.1



COSTURA:
Los cortes de tela son llevados 
al personal de costura el cual se 
encarga de ensamblar las piezas con 
la tecnología.

3.2



ACABADOS:
Aquí se afinan los acabados de las prendas para su 
presentación final dependiendo los requerimientos.

3.3



CONTROL DE CALIDAD:
Aquí tenemos la presentación del producto acabado 
para su entrega final.

3.4



En Carolina laboramos con un excelente equipo de 
técnicos y profesionales integrados por diseñadores, 
modistas, sastres, costureras(os), operarios y personal 
de apoyo. Dicha infraestructura le permite atender con 
eficiencia y puntualidad a sus clientes.



Las prendas que llevan la etiqueta Carolina son elaboradas 
con los mejores materiales tanto nacionales como 
importados, con la finalidad de alcanzar un óptimo estándar 
de calidad, la selección de las telas, el diseño de los 
modelos a confeccionar la clasificación de los assesorios: 
entretelas, forros, adhesivos, cierres, hebillas, botones con 
diseños exclusivos, etc.



Asimismo, ofrece atención personal para que cada una 
de las prendas cuente con la plena satisfacción del cliente 
final, con el objetivo de construir un estilo que siga los 
parámetros de imagen corporativa tanto en sus diseños, 
colores, cortes, modelos de telas para que se ajusten 
mejor a las características de cada una de las empresas.





“La transformación digital es 
clave en el camino del éxito”.

Procesos eficientes que mantienen nuestra calidad.



En CAROLINA nos sentimos orgullosos de ser Peruanos.
Por eso nos comprometemos a seguir dando lo mejor 
por nuestro país.

¡Somos Perú!





COLECCIÓN OI-19
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&Elegante
Sofisticada
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C O L E C C I Ó N

PRIMAVERA
VERANO 2020



COLECCIÓN PV-20
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COLECCIÓN PV-20



COLECCIÓN PV-20





Carolina Store



Carolina Store



C O L E C C I Ó N

PRIMAVERA
VERANO 2020



Colección PV-20



Colección PV-20



Nuestras Boutiques



Boutique Pardo Boutique Parque Sur

Boutique Salaverry Boutique Parque Sur



Realiza tus compras en nuestra página web: 

WWW.CAROLINASTORE.COM.PE

¡AHORA
  ON LINE!



San Isidro // L-S 11am a 8:30pm
Av. Salaverry 3105 - Telf 264-2855

Av. Parque Sur 115 - Telf 225-0964

Miraflores // L-S 11am a 8:30pm
Av. José Pardo 231 - Telf 243-3429

Arequipa // L-D 10am a 10pm
Mall Plaza Cayma Tda. B-1004 - Telf 054-627516

Huancayo // L-S 11am a 8:30pm
Jr. Ancash 415 - Telf 064-412923

Nuestras Tiendas


