
BARBARA SAVOVIC MINISTERI
Avinguda de la Mare de Déu de Monserrat 17, Barcelona, CT 08024

Telf: 931186799/ Móbil:651325323
barbarasavovic93@gmail.com

Diseñadora que proporciona inspiración sobre tejidos inovadores, tendecias y temas. Proactiva; trabajo en equipo; 
responsable; honesta; dinámica; buena comunicación oral y escrita; buenas relaciones interpersonales; habilidad 
analítica. Manejo de Paquete Office, Words, Excel, también, Adobe Illustrator, Photoshop, Audaces ideas y Audaces 
Vestuario.  Manejo de redes sociales a nivel comunicacional de marca e imagen.

Gestión de Eventos y Diseño                                                                       Febrero 2015/Febrero 2016
Casa de diseño M.A.LOLA – Caracas, Venezuela
•Ensayo de los desfiles y coreografías especiales a modo de preparación para los desfiles.
•Dibujo de trajes, patrones y redacción de instrucciones  a usarse para patrones comerciales.
•Elaboración de los patrones finales con la información de la talla, sección y estilo de la prenda.
•Realización el seguimiento de las muestras que faltaban con los especialistas de muestrarios y compradores.
•Gestión de rendimiento con proveedores para maximizar la rentabilidad y conseguir los objetivos económicos.
•Discusióon de líneas, estilos, detalles y  revisiones con el diseñador.
•Asistencia a ensayos del desfile y participación en los mismos.

Academia Showroom
Caracas,Venezuela
Fashion Ilustration

Instituto Brivil                                                                                         
Caracas, Venezuela
Fashion Design 

Academia Showroom
Caracas,Venezuela
Digital Design

LCI Barcelona
Barcelona , España
Master in Fashion Accesories
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Prácticas                                                                                   Septiembre/Noviembre 2016
Horabruja-Sant Cugat 
•Ensayo de los desfiles y  coreografías especiales a modo de preparación para los desfiles.
•Dibujo de trajes, patrones y redacción de instrucciones  a usarse para patrones comerciales.
•Elaboración de los patrones finales con la información de la talla,  sección y  estilo de la prenda.
•Realización el seguimiento de las muestras que faltaban con los especialistas de muestrarios y compradores.
•Gestión de rendimiento con proveedores para maximizar la rentabilidad y conseguir los objetivos económicos.
•Discusióon de  líneas, estilos, detalles y  revisiones con el diseñador.
•Asistencia a  ensayos del desfile y participación en los mismos..
•Reparción y cambio a  partes defectuosas de  prendas, como bolsillos, tapas y forros.

Practicas                                                                                                Mayo 2016/ Mayo 2018
Quack Design Barcelona- Ganghua
• Dibujo los esquemas de las piezas de los patrones utilizando instrumentos de dibujo como escuadras, compases, 
reglas rectas y curvas                                                        
• Trazo de  líneas de patrones específicos sobre los materiales.
• Evaluacióon de combinaciones de  productos para ampliar y mejorar continuamente los surtidos
• Relación con proveedores internacionales 
•Trabajo con marcas Retail como Inditex,Mango, H&M,Balabala,Cartelo
•Búsqueda de tencencia y evaluación del mercado
-Diseño de complementos 
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RECONOCIMIENTOS

Español- Bilingüe-Nativo
Inglés-Avanzado
Italiano-Elemental

Millfield School                                                                                      
Somerset, Bath, UK
English Certificate

British Council                                                                                      
Caracas, Venezuela
English Certificate
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RESUMEN

HISTORIA LABORAL


