EDUCACIÓN
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial
UJI (2004)
Máster Universitario en Formación del Profesorado
UNIR (2022)

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONSULTOR Y FORMADOR FREELANCE

Iñigo Lanz
e-mail: ilanzreig@gmail.com
Tlf: 666 888 760

17

años de experiencia
2005 - 2022
--------

9

puestos desempeñados
--------

12

marcas
INDITEX

ZARA
Massimo Dutti
Pull & Bear
Bershka
Stradivarius
Oysho
Zara Home
Uterqüe
Lefties
Outlet Tempe

STL

CH Carolina Herera
PG Purificación García

10/2020 – Actualidad
Especializado en merchandising estratégico y gestión y
segmentación de colección y mercados. Ofrezco tanto servicios de
formación como de consultoría, adaptados a la realidad y las
necesidades de cada empresa.
ZARA MAN - INDITEX 06/2015 – 09/2020
Controller de distribución
05/2019 – 09/2020
· Análisis de necesidad de envío de mercancía por mercados
· Seguimiento de implantaciones de producto
· Estudio de curvas de venta y detección de picos
· Desarrollo de estrategias de envío/compras
Controller de Merchandising
04/2017 – 04/2019
· Análisis de las acciones de merchandising
· Desarrollo de contenidos: Manuales y reglas de merchandising
· Formación: Desarrollo de contenidos e impartición de cursos
Product Manager - China
06/2015 – 03/2017
· Consecución de objetivos de venta
· Análisis de mercado, competencia y desarrollo de la marca
· Análisis de target y estrategia de pricing
· Selección de la colección para el mercado
STL - CH, PG 06/2014 – 05/2015
Responsable de Dpto. de Visual Merchandising - CH y PG
06/2014 – 05/2015
· Planificación de la estratégia de merchandising y escaparatismo
· Responsable de un equipo de 5 personas
· Medición del impacto de las acciones
· Desarrollo de proyectos estratégicos de empresa
TEMPE - INDITEX 09/2005 - 05/2014
Product Manager de Massimo Dutti - España, UK y USA
11/2011 – 05/2014
· Consecución de objetivos de venta
· Análisis de mercado, competencia y desarrollo de la marca
· Análisis de target y estrategia de pricing
· Selección de la colección para el mercado

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Habilidades
Gestión
-------Análisis
-------Estrategia
-------Comunicación
-------Merchandising
-------Formación
-------Diseño

TEMPE - INDITEX 09/2005 - 05/2014
Responsable de Imagen de tienda
08/2010 – 11/2011
· Definición del concepto de nueva marca
· Planificación y coordinación de todas las fases y equipos
· Diseño de la tienda e identidad corporativa
· Búsqueda y selección de proveedores
· Definición de las normas de visual merchandising
Responsable del Proyecto Outlet Tempe
09/2009 - 07/2010 :
· Diseño del interiorismo y de identidad corporativa
· Búsqueda y selección de todos los proveedores
· Seguimiento de la obra y montaje de las tiendas
Especialista en Merchandising
09/2005 – 08/2009
· Desarrollo de nuevas soluciones para el calzado y los complementos de todas las cadenas del Grupo Inditex
· Propuestas de optimización y rentabilidad del espacio dedicado al
calzado y los complementos en tienda
· Desarrollo y coordinación de proyectos estratégicos

OTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL
· ELISAVA: Profesor de merchandising en el Master de Retail Design
2012 - 2022
· IL3 Barcelona: Profesor de merchandising en el Postgrado de
gestión de empresas retail 2014
· IED Madrid: Profesor de calzado y accesorios en el curso de
Coolhunting 2014
· FUNDESEM: Profesor de merchandising en el Curso de Country
Manager 2012 y 2013
· MUNDIARIO: Redacción de artículos sobre arquitectura

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Curso de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
UNED (2017)

Aficiones
Arquitectura
Arte
Ilustración
Escritura

INFORMÁTICA

· Excel ..........................
· Autocad .....................
· Adobe Ilustrator ........
· Adobe Photoshop ......
· Sketchup ....................

IDIOMAS

· Castellano ..................
· Inglés .........................
· Catalán ......................

PROYECTOS PERSONALES

Ilustrando la arquitectura: www.ilanz.es

