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Gestión de Producto y Distribución en la Industria de la Moda
Globalización, importación/exportación, productividad, rentabilidad, 
competitividad, logística integral… son términos que, hoy en día, 
forman parte del vocabulario del mundo empresarial y a los cuales el 
sector de la moda no puede permanecer ajeno. Además del diseño, la 
innovación y la calidad, los proyectos actuales deben tener en cuenta 
estrategias de mejora y fl exibilidad de los procesos productivos para 
alcanzar 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, nuestro sector se caracteriza por la compleja gestión de los 
fl ujos de producción y por la necesidad, cada vez más acuciante, de dar 
una respuesta inmediata al mercado, lo que supone diseñar procesos 
efi caces en tiempos 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. 

Este programa aporta una completa formación en los instrumentos 
de gestión más efi caces para saber adoptar las decisiones precisas en 
cada momento.
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Objetivos
Tener una visión internacional de los principales actores del sector 
(marcas, grupos, distribuidores, etc.).

Saber relacionar un plan de colección y una tipología de distribución.

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

Dominar 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 fi losofía de la gestión de la calidad total, los elementos que 
la defi nen y las técnicas más utilizadas actualmente para implantarla.

Aprender los enfoques y técnicas básicas para la planifi cación y el 
cálculo de necesidades.

Gestionar correctamente una cadena logística.

Conocer los diferentes sistemas de distribución.

Saber defi nir 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 afi liación, outlets, tiendas 
efímeras, etc.
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Licenciados, diplomados o graduados que quieran dedicarse 
profesionalmente a 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 desarrollar funciones de 
gestión.

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

La duración del curso es de 60 horas.
Fechas: 02/02 - 29/06 de 2018.
Horario: viernes, de 19h a 22h.

¿A quién va dirigido?

Metodología

Fechas y Horario
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Programa de estudios

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 briefi ng 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
      Colores (variaciones o un solo colorido)

 Productos:
       Continuidad
       Colecciones cápsula
       Resorts

Etapas en el plan de colección
El proceso de creación y su coordinación
       Briefi ng de la colección
             Aplicación de tendencias 
             Moodboard
             Selección de tejidos y variaciones de colores
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Programa de estudios

Módulo II: LOS CICLOS DE PRODUCCIÓN   
Producción
Organización de nuestro trabajo teniendo en cuenta 
el proveedor
     Fichas técnicas, e-mails, lab dips, 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 defi nición 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 online 
Los diferentes formatos
Tiendas multimarcas 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 
Defi niciones, funcionamiento y evolución de las 
estrategias de franquicias y franquicias afi liación en 
el sector moda  
Otros formatos de distribución: agentes, 
distribuidores, fi lial (defi nición)   

Al fi nalizar el curso se obtendrá un diploma acreditativo 

otorgado por Felicidad Duce, la Escuela De Moda de LCI 

Barcelona. 
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Coordinación del programa Profesores

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, 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 Mango en el 
Departamento de Diseño, 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.



CONTACTA CON NOSOTROS: 

T +34 932 37 27 40
F: +34 932 37 27 89

lcibarcelona@lcibarcelona.com

Barcelona
C/ Balmes, 209

De lunes a viernes: 8 a.m. - 10 p.m.


