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Globalización, importación, exportación, productividad, 
rentabilidad, competitividad, nuevas tecnologías, 
innovación, logística integral, mejora continuada… son 
términos que, hoy en día, forman parte del vocabulario 
del mundo empresarial y a los cuales el sector de la 
moda no debe permanecer ajeno, sino todo lo contrario. 
Actualmente cualquier nuevo proyecto debe sustentarse 
no sólo en el diseño, la innovación y la calidad, sino 
que además precisa aplicar estrategias de mejora y 
flexibilidad de los procesos productivos, reducción 
de precios industriales y disminución del tiempo de 
respuesta si se desea alcazar el éxito. 

Estamos inmersos en un entorno de cambios muy 
rápidos, con nuevos canales y formatos de retail, que 
obligan a las empresas a aplicar las prácticas más 
ventajosas de comercialización que les permitan 

competir en un mercado donde el consumidor puede 
elegir entre un amplio abanico de productos. 

Además, el sector de la moda se caracteriza por la 
compleja gestión de los flujos de producción y por 
la necesidad, cada vez más acuciante, de dar una 
respuesta inmediata al mercado, lo que supone diseñar 
procesos eficaces en tiempos rápidos y cortos.

Conseguir un producto competitivo y de calidad exige 
adquirir las cantidades apropiadas en el momento 
preciso, el país idóneo, etc. Por consiguiente, resulta 
imprescindible una perfecta gestión de compras y 
control de la producción.

Todo ello aconseja una formación adecuada que permita 
conocer los instrumentos de gestión más eficaces para 
adoptar, en cada momento, las decisiones precisas.

GESTIÓN DE PRODUCTO  
Y SOURCING EN MODA

→ Tener una visión internacional de los 
principales actores del sector (marcas, 
grupos, distribuidores, etc.).

→ Saber relacionar "plan de colección" y 
"tipología de distribución".

→ Conocer la organización interna de la 
empresa y los servicios relacionados 
en el plan de colección.

→ Conocer la problemática de la 
producción en relación con las 
características de los diferentes 
sistemas productivos.

→ Saber gestionar correctamente los 
procesos de compras.

→ Diferenciar los principales tipos de 
costes asociados a los procesos 
productivos y su implicación en los 
procedimientos precisos para la toma 
de decisiones.

OBJETIVOS
→ Conocer la filosofía de la gestión de 

la calidad total, los elementos que la 
definen y las técnicas más utilizadas 
actualmente para implantarla.

→ Aprender los enfoques y técnicas 
básicas para la planificación y el 
cálculo de necesidades.

→ Conocer la importancia de gestionar 
correctamente la cadena logística.

→ Conocer los diferentes sistemas de 
distribución.

→ Saber definir el sistema de distribución 
más idóneo teniendo en cuenta la 
tipología de la estructura comercial 
y los nuevos formatos como venta 
online, centros comerciales, franquicia 
afiliación, outlets, tiendas efímeras, 
etc.
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1. Plan de colección,
Coordinación del Range plan 

• Diferentes estructuras de empresas:
► El sistema de la moda.
► El organigrama de la empresa textil. 
► Empresa pronto moda.
► Empresa con dos colecciones al año.
► Empresa con una sola colección.

• Definición del plan de colección 
Range Plan 

► Quién decide y cómo se elabora.
► Organización del pool producto.  
    Históricos de ventas, análisis  
    del mercado.
► El briefing de colección,  
    elemento clave para iniciar una  
    nueva temporada
► Timing de la colección según      
    organigrama de empresa.

• Estructura del plan de colección
► La organización según la familia  
    del producto, las características de  
    la colección y la tipología del retail.
► Familias, siluetas, funcionalidad,  
    patrones, etc. 
► Colección sportswear, casual,  
    street, etc.

• Estrategias de ventas en la colección
► Familias, siluetas, funcionalidad,  
    patrones, etc. 
► Presupuesto de empresa para  
   distribución de prendas.
► Referencias.

PROGRAMA DE 
ESTUDIOS

► Colores (variaciones o un solo  
    colorido).
► Productos:

Continuidad.
Colecciones cápsula.
Resorts.

• Etapas en el plan de colección:
► El proceso de creación  
    y su coordinación.
► Briefing de la colección.
► Aplicación de tendencias.
► Moodboard.
► Selección de tejidos y variaciones  
    de colores.

2. Los ciclos de producción 

• Producción
►  Organización de nuestro trabajo  
    teniendo en cuenta el proveedor.
►  Fichas técnicas, e-mails, lab clips,  
    primeras muestras.
►  Ficha técnica en inglés.
►  Funcional, estética y efecto.
►  Proto, Sample, Size set, Bulk, Reprise.

• Países de producción
►  Sistema de trabajo en cada país.
►  Análisis de las necesidades actuales  
    en los procesos del diseño: prototipos  
    y producciones en el extranjero.

• Escandallos de costes
► Escandallo de cada una de las  
    prendas de la colección según  
    el país de fabricación. 

► Precio de coste.
► Margen de beneficio.

• Distribución y canales de venta 
► Descripción y definición de todos   
    los tipos de distribución:
   Grandes almacenes.
   Supermercados e hipermercados. 
   Centros comerciales, category  
   killer, outlet, factory. 
► Evolución y presente. 
   Nuevos formatos:
       E-commerce, concept stores,  
       pop-up y tiendas efímeras.
► Nuevas tecnologías en retail.
► “Who is Who”: los grandes actores   
    del sector. Fast fashion, deporte, lujo.

• La venta online
► Los diferentes formatos:

- Tiendas multimarca online   
  especializadas (intimate, deporte,  
  moda, etc.).
- Retailers o marcas.

► La logística. 
► Costes y gestión de stock.
► Estrategias de venta.
► Futuro y evolución del escenario.

• La franquicia y franquicia afiliación 
► Definiciones, funcionamiento y  
    evolución de las estrategias de  
    franquicias y franquicias afiliación  
    en el sector moda.  
► Otros formatos de distribución:  
    agentes, distribuidores, filial      
    (definición).

Licenciados, diplomados o graduados 
que quieren orientarse profesionalmente 
en la gestión de colecciones de moda.
Profesionales del sector textil y de la 
moda interesados en ampliar y mejorar 
sus conocimientos con el objetivo de 
poder desarrollar funciones de gestión.

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?

Duración: 48 horas.
Idioma: Español.
Fechas: Febrero - junio.
Horario: Viernes por la tarde.

FICHA  
TÉCNICA



Gestión de Producto y Sourcing en Moda
Curso de Especialización

Aída Giménez

Diseñadora y estilista de moda. Ha trabajado como 
Responsable del Departamento de Diseño de Mistral 
Sport Wear, S.L. y como diseñadora de la marca Ivette. 
Diseñadora freelance para diferentes marcas: Inedit, Base 
Detall, Kappa, Avia, Basmar, John Smith, Asos, Carrefour y 
Alphadventure, entre otras.

Natalia Sala

Especialista en fashion retail y visual merchandising. 
Ha trabajado como Retail Manager en la empresa 
MaxMara, siendo responsable de los córners de ECI 
de España y Portugal. Anteriormente ha trabajado en 
el Departamento de Diseño de Mango, realizando el 
control de calidad y producción en Asia.

Joan Sintes

Licenciado en Derecho. Key Account Manager & Digital 
Transformation Leader en Sogeti Spain. Consultor y 
mentor en Business Development y Marketing para 
startups. Ha sido director en ZyncSocial, agencia de 
comunicación online.

COORDINADORA 
DEL PROGRAMA

PROFESORES

Clases presenciales activas. Exposición teórica 
del profesor/clases magistrales con soporte 
audiovisual. Proyección y comentario de imágenes 
que representen los temas a trabajar. Coloquio en 
torno a los trabajos realizados en grupo y/o profesor-
estudiante para la adecuación de los objetivos.
Análisis teórico y aplicación práctica de conceptos.
Trabajos individuales y/o en grupo tutorizados.

METODOLOGÍA
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CONTACTA CON NOSOTROS: 
+34 932 37 27 40
admisiones@lcibarcelona.com
C/ Balmes, 209 - 08006 Barcelona

  
  

¡SÍGUENOS!
Facebook.com/LCIBarcelona
Twitter.com/LCI_Barcelona
@LCI_Barcelona

L

Vancouver, Canadá
LaSalle College Vancouver
Languages Across Borders

Montréal, Canadá
LaSalle College | Montreal
Inter-Dec College
Languages Across Borders

Barcelona, España
LCI Barcelona

Surabaya, Indonesia
LaSalle College | Surabaya

Yakarta, Indonesia
LaSalle College | Jakarta

Melbourne, Australia
LCI Melbourne

Languages Across Borders

Estambul, Turquía
LaSalle College | Istanbul

Casablanca, Marruecos
Collège LaSalle | Casablanca
École supérieure de Commerce et de Management (ESCM)

Túnez, Túnez
Collège LaSalle | Tunis

Marrakech, Marruecos
Collège LaSalle | Marrakech

Monterrey, México
LCI Monterrey

Barranquilla, Colombia
LCI Barranquilla

Bogota, Colombia
LCI Bogotá

Tanger, Marruecos
Collège LaSalle | Tanger

Rabat, Marruecos
Collège LaSalle | Rabat

San José, Costa Rica 
Universidad VERITAS


