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GESTIÓN DE PRODUCTO Y SOURCING EN MODA
Durante el curso se trabajará en la planificación,
desarrollo y presentación de una colección desde una
perspectiva de empresa, poniendo en práctica una
metodología de trabajo que pasa por la interpretación

y aplicación de tendencias, la elección de tejidos, la
definición del presupuesto, el diseño de la colección,
la elaboración de fichas técnicas, la producción y,
finalmente, la presentación del proyecto.

OBJETIVOS
•
•
•

Trabajar la colección desde una perspectiva
de empresa.
Vivir y sentir el proyecto desde el inicio y
hasta su presentación.
Aplicar todo tipo de conocimientos para
ganar calidad de trabajo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
•
•

Estudiantes de último curso, diplomados y/o
titulados en diseño.
Licenciados en Diseño o Bellas Artes.
Profesionales del sector, sin título específico,
que puedan acreditar experiencia profesional.

METODOLOGÍA
Curso teórico-práctico enfocado a la aplicación
profesional de conceptos, métodos y procesos
del diseño y la gestión del producto de moda.

Gestión de producto y sourcing en moda
Curso de Verano

PROGRAMA DE ESTUDIOS
1. Interpretación y aplicación de tendencias
• Se trabajarán las próximas tendencias:
• Elección de tendencias según la colección.
• Aplicación de tendencias según la línea de la colección.
• Estudio de colorido y si es apto para el mercado.
• Realización de la carta de color para la campaña.
2. Planning de trabajo por prendas y timing
• Definición del tiempo de entrega de trabajo de colección.
• Realización de un planning de trabajo por persona,
según la línea que le haya tocado. Así se fomentará

• La colección.
• Variaciones de color.
• Agrupación de coloridos.
6. Ficha técnica en inglés
• Creación de una buena base de ficha técnica para
facilitar el trabajo.
• Hoja de presentación con variación de color.
• Hoja de datos técnicos (vocabulario en inglés).
• Hoja de estampados, bordados y medidas y
tamaños reales (formatos de envío).

el trabajo de la colección cápsula para luego facilitar
la venta, los costes, los mínimos de tejidos y la
presentación de la misma.
3. Presupuesto
• Especificación de unos precios de prenda para saber en
base a qué coste podemos diseñar, teniendo en cuenta:
• El país de fabricación.
• La línea de la prenda (básicos, fondo de
armario o prendas especiales).
• También se considerarán los precios de las
fornituras / lavados / bordados, etc.
4. Elección de tejidos
• Visualización de tejidos por línea. Análisis de viabilidad.
• Elección de las calidades con las que se va a trabajar.
• Agrupación de tejidos, según calidades, con otras
líneas, para cerrar costes de fabricación y PVP.
• Conocimiento de los stock markets y las piezas en stock.
5. Diseño de la colección
• Moodboard.
• Bocetos y logos.

• Hojas de fornituras.
• Hoja de confección y medidas (no patronaje).
7. Escandallos de costes
• Escandallo de cada una de las prendas de la
colección según el país de fabricación.
• Precio de coste.
• Margen de beneficio.

COORDINADORA DEL PROGRAMA
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.

FICHA TÉCNICA

IDIOMA:
Español.

DURACIÓN:
40 horas.

FECHAS:
15-07 al 26-07.

HORARIO:
17h. a 21h.
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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

