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Tengo el Master en Moda y el Diseño y una sólida experiencia en diseño, produccion y
trabajo en equipo para las empresas de excelencia. Competente profesional de moda que
valora la moda innovadora sin renunciar al objetivo final de aumentar los ingresos
obtenidos de la venta al por menor. Profesional del sector con vocación a la consecución
de resultados y capacidad de trabajar en equipo y revitalizar y lanzar productos. Inglés es
mi lengua materna.
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2018 Máster en Diseño de Moda :
Felicidad Duce - Escuela de Diseño LCI Barcelona - Barcelona

2016 Grado en : Especialidad Diseño textil
Universidad de Barcelona - Barcelona

2015 Doble Grado en Diseño textil y Cerámica: Diseño y Arte textil/ Cerámica utilitaria
Massachusetts College of Art and Design - Boston, Massachusetts, Estados Unidos

2014 Residencia Artística : Diseño textil
Haystack Mountain School of Crafts - Deer Isle, Maine, Estados Unidos

2011 Título de Bachillerato: El Bachillerato Internacional (IB) ofrece un continuo de
programas de educación internacional.
IB World School no. 001309 - Gdansk, Polonia
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01/2018 Hasta
07/2018

Practicas en diseño de moda
CACHE.TOI – Barcelona, Barcelona

Participé en el proceso de diseño de la coleccion desde los bocetos del concepto
hasta la adopción final: elección de tejidos, confección de muestrarios (patronaje,
corte y confección), shooting, catalogo, contacto con puntos de venta, plancha y
etiquetado.
Dibujé los esquemas de las piezas de los patrones utilizando instrumentos de dibujo
como compases, escuadras y reglas rectas y curvas.
Dispuse los accesorios para las prendas en las sesiones fotográficas según las



directrices específicas de la marca.
Participé en ferias y eventos para promocionar la marca.
Realicé el seguimiento con los proveedores y los centros de distribución para
supervisar la preparación de la publicidad y los resultados de las ventas.
Negocié con los proveedores la disponibilidad, las especificaciones de los
productos, la distribución, los plazos de entrega y los precios.
Viajé a las ubicaciones de las tiendas para revisar la combinación de productos, así
como para recopilar y compartir la información.

01/2015 Hasta
07/2015

Practicas en diseño de producto
New Balance – Brighton, Massachusetts, Estados Unidos

Asistí a todas las reuniones de equipo para resolver problemas técnicos y de
proyecto, coordinarme con los miembros del equipo y revisar las programaciones
del proyecto.
Desarrollé asociaciones con grupos internos como el de empaquetado, el artístico y
el de comercio en línea.
Discutí las líneas de estilo, los detalles y las revisiones con el diseñador.
Recopilé información de los proveedores sobre las tendencias del mercado y la
actividad de la competencia.
Examiné los figurines, los artículos del muestrario y las especificaciones de diseño
para determinar la cantidad, la forma y la talla de las piezas de los patrones.
Revisé los objetivos y las metas del proyecto con el director del proyecto y el
equipo de diseño.

01/2013 Hasta
04/2013

Prácticas de diseño y maquetación
Colectivo Starter – Sabadell, Barcelona

Creé, imprimí y modifiqué los dibujos en AutoCAD.
Revisé los objetivos y las metas del proyecto con el director del proyecto y el
equipo de diseño.
Creé enfoques nuevos e innovadores para los problemas y los discutí con los
gestores de proyecto.
Recomendé adaptaciones y modificaciones de poca importancia para completar los
conjuntos de dibujos de trabajo.

07/2016 Hasta
10/2017

Vendedora
Relay – El Prat de Llobregat, Barcelona

Compartí las mejores prácticas sobre ventas y atención al cliente con otros
miembros del equipo a fin de mejorar la eficiencia de la tienda.
Examiné la mercancía para comprobar que su precio y aspecto fueran correctos.
Perseguí de forma activa las oportunidades de desarrollo y aprendizaje personal.
Conseguí una actividad comercial continua gracias a un excepcional servicio de



atención al cliente.
Realicé inventarios de existencias trimestrales.
Completé todos los procedimientos de apertura y cierre del punto de venta, incluido
el recuento de la caja.
Reconocí y recompensé el sobresaliente desempeño laboral para cultivar una
filosofía de atención al cliente positiva y colaborativa.
Mantuve los estándares de merchandising establecidos, incluyendo escaparates,
espacios de venta y exhibidores de promoción.
Ofrecí información a los clientes sobre la marca para aumentar el entusiasmo hacia
los valores y la misión de la empresa.

11/2016 Hasta
08/2017

Promoción de venta al por menor
Relay/ Editorial Planeta – El Prat de Llobregat, Barcelona

Supervisé y analicé los registros de ventas y las tendencias de compra de los
consumidores.
Roté los productos del fabricante según las necesidades.
Dirigí la selección, el establecimiento de precios, la planificación y el márquetin de
la mercancía.
Planifiqué y coordiné la disponibilidad de productos con fines de publicidad y
promoción.
Establecí sólidas relaciones con los proveedores para mantener el negocio y
brindarle soporte.
Informé a los empleados sobre las nuevas mercancías durante talleres de
temporada.
Coordiné la comunicación con las operaciones de mercancía y los proveedores para
la creación y el mantenimiento de órdenes de compra.
Monté exhibidores promocionales, incluidos puntos de compra de varios tamaños.

08/2015 Hasta
02/2016

Control de calidad
Porsche – Zuffenhausen, Alemania

Responsable de alcanzar los requisitos de producción.
Configuré y supervisé estándares de productos, examinando muestras de productos
en bruto y sometiéndolos a pruebas a fin de garantizar la calidad de todos los
productos acabados.
Me aseguré de que los productos se generaran a tiempo y en condiciones de buena
calidad.
Asistí a los operadores de maquinaria con las piezas acabadas.
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Excelente dominio del Inglés (nativo) Pasión por el diseño y bordado



Dominio de Adobe Illustrator y
Photoshop
Adobe Creative Suite

Excelentes aptitudes de organización
y trabajo en equipo internacional
Persona motivada con iniciativa


