






Costos de lanzamiento de una 
colección:

$438,069.40 (100%)

$61,329.72

$87,613.88

$144,562.90

$144,562.90



Clásico Avant Garde

3. Desarrollar una colección 
de moda requiere un plan de 
negocios:

Zara
499 MXN

Calvin Klein
1499 MXN

Ralph Lauren
2167 MXN

Commes Des Garçons
4658 MXN

Tom Ford
14280 MXN

Mercados 
Locales

Mercados 
Internacionales



3. Desarrollar una colección 
de moda requiere un plan de 
negocios:

167 
camisas

83 
camisas

51 
camisas

20 
camisas

5 
camisas

Zara Calvin Klein Ralph Lauren Commes Des Garçons Tom Ford

Considerando estos precios de venta y estimando el costo de fabricación, observamos que 
para generar $50,000 de utilidad, estas marcas tiene que producir y vender respectivamente:



4. Desarrollar una colección 
de moda requiere 
soluciones de diseño: 1 2

4 7





Para llegar lejos, se necesita un ejército. En MCA contamos con un equipo que 
complementa a nuestros clientes para llevar a cabo un proceso de diseño con 
éxito.

Anai

Directora 
general,

Orquesta los 
procesos de 

diseño y 
coordina al 

equipo

Caro

Maestra 
patronista,

Directora de 
Prototipos y 

Development

Lola

Ingeniera 
Textil, 

Directora de 
Producción y 

Delivery

Laura

Diseñadora y 
Consultora, 
Directora de 

Comunicación 
y Marca

Juan

Diseñador y 
Financiero, 
Gestión y 
Diseño de 
Producto



MCA ofrece a sus clientes un roadmap para cada temporada comercial que 
enfoca nuestras fortalezas a través del proceso para generar un diseño desde 
cero.: 

Anai CaroJuan LolaLaura

1
Design

(6 semanas)

2
Develop

(9 semanas)

3
Deliver

(18 semanas)



Nuestros planes de trabajo se hacen con ingeniería en reversa para llegar just in 
time a la temporada comercial y maximizar el potencial de venta de la colección.



A través de reuniones y 
presentaciones, obtenemos los 
siguientes resultados:

● Un Brief que señale los 
objetivos estratégicos, 
financieros, de tiempo y de 
diseño

● Trazos Planos y 
especificaciones de los 
productos a desarrollar 

● Una Cotización de Muestrario 
y con validez y claridad

En esta etapa planeamos el proyecto 
completo y alineamos todas las 
variables hacia el objetivo final:

1. Design
Objetivo: Crear hipótesis de diseño.
Duración: 6 semanas

1
Design

2
Develop

3
Deliver

Semana 0 Anticipo (100%) Brief del Cliente
Semana 1

Diseño de Colección

Establecer Temporada y Mercado Objetivo
Semana 2 Revisión de Tendencias de WGSN
Semana 3 Planeación de Colección e Insumos
Semana 4 Desarrollo de Trazos Planos
Semana 5 Requerimientos Asignar y Distribuir Presupuesto
Semana 6 Límite Cotización Entrega de Cotización del Fase 2 (Develop)



A través de experimentación con los 
materiales, entregamos lo siguiente:

● Un Muestrario con el fit y 
look and feel final de la prenda

● Fichas Técnicas con 
especificaciones finales de 
consumo, habilitaciones y 
materiales.

● Una Cotización de 
Producción ajustada al 
presupuesto y a los ajustes 
finales sobre la colección.

● Una Proyección Financiera 
que nos permita visualizar la 
rentabilidad de los diseños en el 
mercado.

En esta etapa exploramos las 
soluciones con insumos reales para 
desarrollar la colección:

2. Develop
Objetivo: Validar hipótesis de diseño.
Duración: 9 semanas

Semana 7
Anticipo (70%) Validez de 2 semanas de la cotización

Semana 8
Semana 9 Patronaje Desarrollo de los moldes para las prendas

Semana 10
Corte & Confección Primer desarrollo de prototipos

Semana 11
Semana 12 Finiquito (15%) Pago del Cliente
Semana 13 Fitting Revisión conjunta de prototipos
Semana 14 Correcciones Ajustes y cambios solicitados
Semana 15

Corte & Confección Segundo desarrollo de prototipos
Semana 16
Semana 17 Finiquito (15%) Pago del Cliente
Semana 18 Fitting Revisión conjunta de prototipos

Activación de Marca Fotografía, Publicidad y Promoción, Preventa

1
Design

2
Develop

3
Deliver



Al final de este proceso, obtenemos  lo 
siguiente:

● Un Inventario de toda la 
colección basado en el muestrario 
con las siguientes propiedades:

○ Calidad en la Producción 
a través de todo el proceso

○ Producto Terminado con 
planchado, etiquetado y 
empaquetado listo para 
comercializar.

○ Garantía de cambios y 
devoluciones 
hasta por 3 semanas como 
respaldo de la calidad.

En esta etapa desarrollamos el 
inventario de la colección listo para 
comercializar:

3. Deliver
Objetivo: Go To Market.
Duración: 18 semanas

1
Design

2
Develop

3
Deliver

Requerimientos Confirmación de volumen final y tallas
Semana 19 Límite Cotización Entrega de Cotización del Fase 3 (Deliver)

Semana 20 a 21 Anticipo (70%) Pago del Cliente
Semana 22 Set Up Producción Planeación de Producción
Semana 23 Kick Off Producción Presentación de Plan de Producción

Semana 24 a 27 Compras Adquisición de Insumos
Semana 28 a 29 Calidad & Corte Filtro de Calidad y Transformación Inicial
Semana 30 a 34 Confección Construcción de Prendas
Semana 34 a 35 Calidad & Acabados Filtro de Calidad y Transformación Final

Semana 36 Finiquito (30%) Pago del Cliente
Semana 37 a 40 Delivery Entrega escalonada. Ventana de revisión.





Costos

1
Design

(6 semanas)

2
Develop

(9 semanas)

3
Deliver

(18 semanas)

1200 MXN por 
diseño

$250 MXN por pieza 
a patronar (incluye 

graduación) 
+

$9 por operación a 
realizar

+
60% sobre compras

$6 por operación a 
realizar

+
30% sobre compras

(costos variables de 
acuerdo al volumen)

Nuestros servicios pueden ser 
contratados de forma individual o 
integrada.

En caso de adquirir la etapa 
Deliver junto con alguna etapa 
previa, recibirás una bonificación 
por el total de tu inversión en la 
producción final.

Independientemente de ello, 
recibirás descuentos incrementales 
de acuerdo al volumen que 
planees producir.



Legal
Maison Couture Atelier es una 
empresa consolidada bajo régimen 
fiscal de persona moral con 
capacidad de facturación para tu 
conveniencia.

En paralelo, ofrecemos a nuestros 
clientes un contrato de prestación de 
servicios y un contrato de 
confidencialidad sobre la propiedad 
intelectual de los diseños.





6. Desarrollar una 
colección de moda 
requiere de tu visión:

Envíanos este brief llenado con tu 
información junto con referencias 
visuales, descripción de prendas y 
precio planeado de venta de tu 
siguiente colección.

Nosotros nos pondremos en contacto 
contigo junto con una cotización y una 
propuesta de trabajo ideal para tu 
proyecto.




