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Globalización, importación, exportación, productividad, 
rentabilidad, competitividad, nuevas tecnologías, innovación, 
logística integral… son términos que, hoy día, forman parte del 
vocabulario del mundo empresarial. Para crear nuevos proyectos 
con éxito, hay que basarse en innovación y calidad pero también 
hay que tener en cuenta otras estrategias que puedan mejorar los 
procesos de producción como por ejemplo, reducir los precios 
industriales y acortar el tiempo de respuesta. 

Conseguir un producto competitivo y de calidad requiere una 
formación adecuada para conocer los instrumentos de gestión más 
eficaces para adoptar, en cada momento, las decisiones correctas.

Objetivos
• Tener una visión internacional de los principales 

actores del sector. Marcas, grupos, distribuidores.
• 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.

• 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 
on-line, centros comerciales, franquicia afiliación, 
outlets, tiendas efímeras

Titulación

Dirección del programa

Gestión del Producto y de la Distribución en la Moda, 
diploma otorgado por Felicidad Duce, Escuela de 
Moda de LCI Barcelona.

Aída Gimenez, 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, Alphadventure,  
entre otras.

Laurent Laigat. Diseñador y product manager 
especializado en el sector deporte activo y outdoor.
Desde 2009 sigue su carrera profesional como 
profesional independiente coordinando y diseñando 
colecciones de deporte para clientes internacionales 
(Ferrari, National Geographic, Muxu, Cimalp, 
Jackbroad,  FCB, Real Madrid, …) además de asesorar 
a empresas fabricantes del sector moda para que a 
través de acuerdos de licencia hagan evolucionar el 
“Brand Portfolio”.
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Contenido del curso
Módulo I: 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)
• Quien decide y como 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 sportwear, casual, street, etc.
              
Estrategias de ventas en la colección
• Familias, siluetas, funcionalidad, patrones, etc. 
• Presupuesto de empresa para distribución de 

prendas
Referencias
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 
Mood board
Selección de tejidos y variaciones de 
colores

Módulo II: 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

• Desarrollo del primer prototipo, lab dips y 
comentarios (inglés)

• Size set y pre-production sample
• Producción y timings

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

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-comerce, 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 on-line
• Los diferentes formatos

Tiendas multimarcas on-line 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.  

Fechas y horarios
La duración del curso es de 60 horas.
Fechas: 03/03 - 16/06 de 2017.
Horarios: viernes, de 17h a 21h.
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