
 



La documentación internacional: El lookbook y el line sheet  

1. ¿Qué es el lookbook? (definición, ejemplos, y contenido)  

2. ¿Qué es el line sheet? (definición, ejemplos, y contenido)  

3. ¿Qué es el buyers package? 

4. ¿Para qué se necesitan estos documentos? ¿Cuáles son los pasos?  



1. ¿Qué es el lookbook?  

El lookbook es una recopilación de fotografías, es un formato de presentación 

que se utiliza en todos los segmentos de la industria de la moda, desde modelos, 

hasta empresas de prendas de vestir, calzado y joyería. 

Estos lookbooks se pueden hacer en formatos variados, teniendo en cuenta al 

destinatario, es decir, se deben realizar con un objetivo en mente. Si el objetivo 

es la venta al por mayor, los lookbooks deben reflejar la esencia de la marca, pero 

al mismo tiempo, se deben enfocar en el producto, en la claridad de las fotos 

desde uno o más ángulos, en los colores y variaciones de las prendas, y sobre 

todo, en la información.  

En los zapatos de un buyer o un comprador, local o extranjero, que recibe 

decenas si no cientos de lookbooks al día, ¿cómo puedes expresar de la mejor 

manera toda la información de tus productos de una forma rápida y eficaz?  

Este es el principal error que cometen las empresas, hacer de estos documentos 

unas obras de arte con imágenes de inspiración, fotos de campaña y decenas de 

páginas, pensando únicamente en lo que la marca quiere transmitir, y no en lo 

que el comprador necesita ver en el tiempo que tiene disponible.  

Una vez el lookbook cautive la atención del comprador, se pueden enviar mas 

documentos o incluso por medio de la página web o las redes sociales, el 

comprador puede tener el “feeling” o sentimiento de la marca, pero el lookbook 

es para los productos.  

Usualmente la fotografía de “lookbook” es diferente a las fotos de campaña, que 

son ambientadas y presentan un estilo de vida de la marca. También difieren de 

las fotos de producto, sin modelo.  



NOTA: en caso que el presupuesto no permita hacer fotos de campaña, fotos de 

lookbook y fotos de producto, se puede elegir únicamente hacer las fotos de 

lookbook, pues al final del día son las más versátiles.  

Más allá de las fotos, que son el principal interés de un lookbook, cada vez más 

se encuentran lookbooks con información en el pie de página, o en un lado, 

sobre la referencia, las tallas y colores disponibles, e incluso el precio.  

 



 

2. ¿Qué es el line sheet? 

El line sheet es el complemento del lookbook y su estructura depende del 

formato de lookbooks que se escoja, pues debe complementar toda la 

información de los productos, así como los precios, términos de venta, entregas, 

etc.  

Es un documento utilizado por las marcas de moda para otorgar información 

más precisa y técnica de los productos como: Referencia, material, composición, 

código de lavado, tallas disponibles, colores, variaciones, precio al por mayor, 

precio de venta sugerido, etc.  



Usualmente, sobre todo en las marcas pequeñas se usa que el formato del line 

sheet esté alineado con una plantilla de pedido, a manera que si el cliente ve 

algo que le gusta, pueda inmediatamente completar el documento y enviarlo de 

vuelta a la marca para una cotización personalizada.  

NOTA: es muy importante que en el line sheet se especifique la naturaleza de los 

precios, es decir, si los precios al por mayor que se establecen son EXW, FOB, 

DDP, etc. (Para conocer más sobre esto ver el curso ¿Cómo vender en el 

extranjero? términos y condiciones. Usualmente todos los precios se negocian 

en dólares de Estados Unidos, salvo que la tienda o comprador, exija lo 

contrario.  

3. ¿Qué es el buyers package?  

El “Buyers package” o en español, el paquete para los compradores, es la 

sumatoria de la documentación que va a ser enviada a los clientes, en este caso, 

el Lookbook, el Linesheet y eventualmente el Brand book o un libro de marca 

con el contenido estético y esencia, que algunas marcas envían a los 

compradores, aunque actualmente muchos compradores prefieren 

sencillamente un link a Instagram, Facebook y la página web para verificar por 

ellos mismos esta esencia e imagen.  

NOTA: Ante todo, es vital reconocer quién es el cliente al que se le va a hablar. 

Ver curso del cliente de ideal y aplicar la filosofía, ¿quién es el cliente?  



4. ¿Para qué se necesitan estos documentos? ¿Cuáles son los pasos?  

Una vez que los documentos están completos, ¿cuál es el siguiente paso a 

seguir? ¡Hacer los envíos!  con la lista de clientes potenciales en mano y la 

documentación lista para ser enviada en PDF a los compradores, empezamos en 

envío personalizado de los correos.  

Ojo en este etapa es importante hacer énfasis en “personalizado”, no se pueden 

hacer envíos masivos en un principio pues se reducen las posibilidades de tener 

una respuesta, los correos deben ser humanos, con conexión.  

Aquí un ejemplo:  

Buenos días (NOMBRE)  

Espero que tu y los tuyos se encuentren muy bien,  

Mi nombre es (NOMBRE) y soy (CARGO), de (MARCA), una marca de (BREVE 

EXPLICACIÓN). Te quiero invitar a conocer nuestra nueva colección (NOMBRE ) 

+ (BREVE DESCRIPCION).  

(Párrafo de máximo 3 líneas hablando de las partes clave de la colección, si es 

una colaboración, si es de materiales especiales, ¿cuál es su plus?, si no hay, es 

mejor obviar este paso, no es necesario imprimir aquí la inspiración con frases 

poéticas que pueden hacer perder el interés del comprador) 



Estoy segura que (NOMBRE DE LA COLECCION) de (MARCA), sería una 

excelente adición a su (NOMBRE DE LA TIENDA), pues le hablamos al mismo 

público (ALGUNA CUALIDAD DEL PÚBLICO).  

Adjunto la documentación, lookbook y line sheet con precios, información y 

términos de nuestros productos. Estoy disponible para responder cualquier 

duda que puedan tener al respecto.  

Saludos,  

(NOMBRE)  

(CARGO) + (EMPRESA) 

Pagina web  

Teléfono.  

Es VITAL llevar un control en una tabla de Excel u otro formato sobre las fechas 

en las que fueron enviados los correos, las respuestas y los comentarios, incluso 

es importante escribir si no hubo comentarios ni respuestas, pues toda esa data 

nos sirve para el futuro.  

Si después de una semana no hay respuesta, se puede reenviar el correo tal cual 

agregando un mensaje del estilo:  

“Quería verificar con ustedes su habían recibido bien nuestra información”.  

A la segunda semana sin respuesta se puede enviar un correo tipo: 

“No sé si quizás el correo no sea el mejor medio de comunicarnos con ustedes, 

¿podría darme un número a donde los puedo contactar?  



Después del tercer correo sin respuesta se “archiva” el comprador y se deja para una 

siguiente colección.  
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