





Curso en texto: El balance de las colecciones: ¿cuántas prendas, 

cuántas telas, cómo organizarse? 

El balance de las colecciones, sea en prendas de vestir, calzado accesorios, 

joyería, y demás rubros de la industria de la moda, es uno de los grandes retos 

para los empresarios y diseñadores.  

Este balance no es general y depende en gran medida de: El modelo de negocio, 

la rotación de las colecciones, el tamaño de la empresa y el capital, aunque 

actualmente con el auge del modelo de venta directa, y los drops, las estructuras 

están cambiando.  

1. Qué es una colección  

2. Cuales son los procesos de una colección  

3. El balance de la colección  

4. El calendario tradicional de la venta y la venta directa 

 



1. Qué es una colección  

Una colección de moda es el nombre que se le da a la agrupación de prendas o 

piezas de una marca o un diseñador para una temporada o fecha específica, por 

ejemplo la colección primavera-verano, o la colección del día de la madre.  

Estas colecciones o grupos de creaciones buscan reflejar las predicciones de las 

próximas tendencias, incluidos el color, el corte, la línea y la proporción, junto 

con el ADN y la esencia de la marca, resultando, idealmente en creaciones únicas 

y especiales, que le hablan a un grupo determinado de la sociedad, nicho o 

público.  

Para que este grupo de prendas pueda ser reconocido como una colección, debe 

tener elementos identificadores en común, es decir, una armonía, concordancia 

o conexión en el corte, los colores, los volúmenes, el estilo, etc. 

Se trata esencialmente de una selección de conjuntos y prendas individuales que 

los diseñadores de moda elaboran para un período de tiempo especifico. Hay 

colecciones grandes, colecciones pequeñas, colecciones de temporada, 

colecciones complementarias, colecciones cápsulas, y muchos otros estilos más, 

que indican o informan sobre el tamaño de la colección, su duración, su 

momento de lanzamiento, etc.  

Para la elaboración de una colección se debe tener en cuenta:  

1. La estructura: Que tenga una coherencia, un hilo conductor, y sobre todo que 

se pueda conectar con la colección precedente y siguiente.  

2. El rango del producto: Muchos lo llaman el merchandising de la colección 

que es la distribución en estilos y volumenes. Por ejemplo: cuantas prendas 



serán de tendencia, cuantas para el día, cuantas para la noche, cuantas serán 

básicos, etc., aquí empieza el balance. 

3. El precio: La relación entre el costo de la prenda, el valor de la marca y el 

precio de la prenda, influyen en el éxito del producto. 

NOTA: Las grandes casas de moda presentan hasta 100 looks por colección, 

aunque eso está por cambiar. Usualmente estas grandes colecciones obedecían a 

“dos temporadas”, como puede ser primavera y verano u Otoño e invierno, por 

lo que tenían al menos 2 o tres ventanas de entregas diferentes haciendo que en 

tiendas hubieran cerca de una treintena de looks a la vez.  

Usualmente se recomienda que las colecciones tengan entre 10 y 15 prendas en 

los casos de los diseñadores y las marcas pequeñas, con las que se pueden 

presentar al menos una decena de looks. 

Para la elaboración de una colección es necesaria la participación de diseño, 

pero también del equipo o persona de mercadeo y ventas que permita garantizar 

el anhelado balance.  

Importante: Las colecciones y todos los productos son para el cliente, con el 

toque de la marca, la propuesta de la marca y la esencia de la marca, pero para el 

cliente.  

2. Cuales son los procesos de una colección:  

Los procesos de una colección son diferentes en cada una de las empresas. 

Muchas veces los diseñadores o creativos hacen varios pasos en uno solo, o 



muchas veces tienen formas diferentes de crear, pero de manera general, estos 

son los pasos que se deben cumplir para la creación de una colección.  

Búsqueda de inspiración: Es un proceso que realiza el diseñador el el equipo de 

diseño durante unas semanas o meses para tener los lineamientos que va a 

utilizar en la creación de la colección. En muchas ocasiones esta inspiración es 

regida por las tendencias mundiales de la moda, en otras, se rige por el ADN de 

la marca con una propuesta única o también puede ser una mezcla de las dos. 

Esta búsqueda de inspiración es netamente artística y de exploración.  

Búsqueda de materiales: Con una claridad sobre los puntos de partida de la 

inspiración el creativo inicia la búsqueda de materiales, bien sea en las tiendas 

de segunda si es una marca de upcycling, o con los proveedores locales e 

internacionales. Si es una marca que usualmente viaja a las ferias, será en estos 

eventos en donde el creativo conocerá de primera mano las tendencias y las 

nuevas propuestas de materiales que hay en el mercado. Muchas veces las 

marcas crean sus propias telas y textiles. Todo el proceso de creación, 

descubrimiento y consecución de insumos se hace en esta etapa. OJO, es 

importante recordar que los insumos deben ser seleccionados acordes con el 

público de la marca y los costos pre-establecidos, los creativos rara vez tienen 

total libertad en esta área.  

  

Búsqueda de volúmenes: Con un punto de partida de inspiración y una selección 

de materiales inicia la búsqueda de volúmenes, la fusión entre la inspiración de 

tendencia o propia y las características de los insumos, telas, cueros, metales, 

piedras, etc., que han sido seleccionados. Aquí se inicia el “verdadero” proceso 

de creación de productos.  



Creación del plan de colección: Mientras el o los diseñadores se encuentran en 

el proceso de descubrimiento y exploración de volúmenes en torno a la 

inspiración y los materiales, el estilo de la marca, su ADN y la vestibilidad, que es 

muy importante, la persona encargada de los negocios, las ventas, el mercado, o 

el equipo comercial y de marketing, deben hacer una revisión a profundidad de 

las ventas de las colecciones pasadas con estadísticas que permitan descifrar un 

poco los parámetros de compra y el gusto de los clientes.  

El plan de colección es una herramienta muy valiosa creada en conjunto entre el 

equipo de mercadeo y diseño para determinar la estructura de la colección; 

cuántas referencias se van a realizar, en qué familias de productos y con qué 

estilos. Por ejemplo su tradicionalmente la marca vende muy bien las faldas, y 

este año las faldas no son tendencia pero el cliente siempre las solicita, esta 

sería una de las peticiones de mercadeo a diseño, incluir este tipo de prendas. 

Lo mismo sucede con los accesorios y el calzado; más allá de las modas y las 

tendencias se debe analizar la estadística propia de la empresa para poder hacer 

un plan de colección exitoso, esta es la columna vertebral de la colección.  

  

Asignación de materiales y colores: Una vez se haya realizado el plan de 

colección, el diseñador (con su equipo) hará la asignación de materiales y colores 

para cada una de las prendas de la colección teniendo en cuenta: los patrones de 

consumo, el temperamento de la clientela y el éxito de la coherencia, ¿qué es 

esto? se dice que en el caso de las prendas de vestir, cada prenda de una 

colección debe poder utilizarse en al menos 3 looks de la misma colección con lo 

que se genera más valor de cara al cliente (salvo casos especiales de prendas de 

gala, Alta costura etc.), los diseñadores deben tomar las decisiones de cuántas 

variantes tendrá cada una de las referencias para que puedan mezclarse y 

generar los looks.  



Desarrollo de la moldería y muestras: Inicia el proceso del desarrollo de la 

moldería y los ensayos, bien sea en prendas de vestir, calzado o joyería, etc., se 

deben hacer una serie de tests, partiendo de la moldería existente y 

reformándola o bien partiendo desde cero. El éxito de esta etapa recae en la 

validación del diseñador quien es la persona que “decide y valida” si el volumen 

alcanzado en patronaje y moldería es acorde con el imaginado o deseado.  

Pruebas y fittings: Como su nombre lo dice, el equipo inicia las pruebas o los 

fittings de las piezas de la colección para hacer las correcciones necesarias. En 

esta etapa y según la línea de la marca, es importante contar con un modelo de 

tallaje que se pueda medir las prendas, los zapatos, la vestibilidad, el comfort, 

etc. Más allá de lograr que las prendas se vean “lindas” y estéticas, las prendas 

deben ser cómodas, y deben permitir a la persona “vivir en ellas” moverse 

libremente, asegurando su calidad.  

Creación de las fichas técnicas: En el ámbito técnico se deben desarrollar las 

fichas técnicas de cada producto con sus insumos y su línea de montaje, que 

permitirá una mayor facilidad a la hora de calcular los costos y precios de la 

prenda. Este es un trabajo conjunto entre producción y mercadeo. En el caso de 

las empresas pequeñas o uni personales, el taller de maquila o la empresa que 

les produce sus prendas les debe colaborar con esta etapa, al menos con el 

cálculo del gasto de los insumos según los productos, así como el precio de la 

mano de la obra. Es importante en las fichas técnicas incluir todos los detalles, 

desde los “secretos de montaje”, hasta los detalles de hilos, insumos, empaques, 

etc.  

Presentación interna de la colección: En caso que la empresa sea un poco más 

grande que dos o tres personas, se debe presentar la colección a todos los 

equipos. En algunas empresas este paso sirve para “editar” la colección con la 



retroalimentación de los otros equipos como venta y mercadeo que pueden 

tener un sexto sentido o la estadística de saber qué prendas si funcionarán y 

cuales no.  

Después de esta presentación, inicia el proceso de imagen de la colección, toma 

de fotos y muestreo según necesidades, i.e.: fotos de producto, fotos de 

campaña, fotos de lookbook, etc., seguido de la campaña de venta al por mayor, 

si es que la empresa cuenta con este formato, o el lanzamiento de la colección al 

público en caso que sea una empresa de venta directa . 

Mientras la colección se encuentra en el proceso de toma de fotos e imagen, se 

inicia el escalado de los patrones y la preparación técnica para la producción que 

se asignará al final de las ventas. En el caso de las empresas de venta directa al 

consumidor, son los propios equipos los encargados de hacer la proyección de 

producción con base en la estadística  

3. El balance de la colección  

¿Qué es entonces el balance de la colección? es llevar a cabo todos los pasos y los 

filtros para cerciorarse que la colección esté bien estructurada y bien 

balanceada, evitando el relleno y los productos de más.  

Hace varios años cuando inició el auge de la producción en Asia, las empresas 

chinas tenían múltiples problemas de calidad entonces decidieron reponer sus 

falencias con excesos de producto, es decir, si había un pedido de 1000 

unidades, como ellos sabían que muchas iban a estar falladas enviaban 1.100 

unidades y “se curaban en salud”, pero ¿acaso es el volumen lo que cuenta? ¿y si 

las 1.100 tenían errores?  



Lo mismo pasa con tus colecciones, muchas veces por creer que estamos 

complaciendo al cliente con la variedad, hacemos variaciones de un mismo 

diseño en un solo material o color, con muchos productos de valor intermedio, 

en lugar de hacer un solo producto pero de gran valor. ¿Y si en lugar de eso 

balanceas la colección con diseños más fuertes, más exclusivos, más llamativos y 

en opciones de colores y telas? 

Recuerda la regla de la combinación. ¿Puedes combinar cada prenda de tu 

colección con al menos 3 prendas más? Esto es vital, de ahí que se dice que es 

mejor menos referencias pero más opciones, por ejemplo, una blusa en tres 

colores, podría en teoría ser mejor que tres blusas en un color cada una.  

¿Cómo balanceas tu colección? dejando de lado el corazón y editando con la 

razón. Ponte un límite de referencias, y haz una buena asignación de materiales 

y color. Piensa en tu cliente, en cómo el cliente quiere recibir la colección en lo 

que necesita y lo que busca. Piensa en todo y no solo en tí (tu marca). 

Siempre edita con tres criterios en la cabeza:  

Marca: ¿Qué quiere proponer como colección desde mi marca? 

Precio: ¿Cómo puedo tener un mejor aprovechamiento de materiales y ofrecer 

un mejor precio o una mayor rentabilidad? 

Cliente: ¿Qué quiere el cliente? ¿qué busca? ¿qué necesita? ¿qué compra con 

más facilidad? ¿cómo lo vas a “seducir” con los productos que tienes?  



4. El calendario tradicional de la venta y la venta directa 

Después de 2020 el calendario de la moda podría haber cambiado para siempre, 

pero hasta no tener una confirmación oficial, seguimos trabajando con el 

calendario tradicional:  

Enero - Marzo: ventas de la colección otoño invierno  

Abril - Julio: Diseño de la colección primavera verano / producción de la 

colección otoño invierno.  

Agosto - Octubre: ventas de la colección primavera verano.  

Septiembre - Noviembre: diseño de la colección otoño invierno.  

Noviembre - enero: producción de la colección primavera verano.  

¿Qué pasa con la venta directa?  Desde el inicio de la pandemia cientos de 

marcas han optado por convertirse en enseñas de venta directa únicamente, 

mientras otras han invertido para ampliar este canal y depender cada vez menos 

de los retailers o tiendas. ¿Qué beneficios tiene? Básicamente hay dos beneficios 

principales:  

1. Mayor rentabilidad: 

Al “eliminar” de la ecuación de precios los intermediarios, las marcas pudieron 

reajustar sus precios ligeramente a la baja, ser más competitivos, atraer a más 

clientes y ganar más, ¿cómo? usualmente una marca de venta al por mayor 

multiplica su costo X2 o X2,5, mientras una marca de venta directa multiplica X3 

o X3,5. En el formato de venta al por mayor, el mayorista después multiplica otra 



vez X2 o X3 lo que hace que realmente una marca con intermediarios, puede 

fácilmente estar multiplicando en total X4 o X5, ¿ves la diferencia? gana el 

cliente y gana la marca; aunque no todo es blanco o negro, ambos modelos de 

negocio tienen sus propios beneficios, lo importante es evaluarlos bien.  

2. Libertad en el calendario: 

El calendario de la moda se dicta para facilitar los procesos de compra, 

producción y venta, es una manera de uniformar la industria. En la venta directa 

cada marca es libre de presentar sus colecciones, lanzamientos y descuentos 

cuando y como quiera, pues obedece a su propia promoción y sobre todo a sus 

propios tiempos de entrega.  Una vez más, no todo es blanco o negro, hay puntos 

medios y esto es vital tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que más te conviene a ti?  
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