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Síntesis  
 
El bolso ha sido desde sus orígenes un tipo de accesorio y acompañamiento muy popular 

e importante en la vida de las mujeres. El crecimiento y desarrollo del bolso fue en 

paralelo al crecimiento y emancipación que a lo largo de los años fueron logrando las 

mujeres, adaptándose e incertándoce en el dominio público sin dejar de lado lo privado. 

La carga e importancia que comenzaron a tener los bolsos en la vida de las mujeres 

resultaba indispensable.  

Esta carga y necesidad que comenzaba a tener el bolso en las mujeres se fue 

readaptando y manifestando de diversas maneras para las diferentes mujeres y sus 

distintas actividades personales y profesionales. La necesidad de un bolso que 

acompañe y se adapte a sus actividades profesionales diarias, siendo meramente 

multifuncional, donde un mismo bolso pueda transformarse dependiendo la actividad 

diaria. 

El mercado de carteras y bolos para mujeres, en la Argentina, ha abarcado un público 

que corresponde a los estereotipos de mujeres estandar, dejando un faltante de 

propuestas para las mujeres pofesionales activas satisfacienendo sus nesecidades a 

traves de la multifuncionalidad del bolso.  

Es por ello que este Proyecto de Graduación propuso la creación de una línea de bolsos 

multifuncionales para mujeres profesionales activas. El mismo se clasifica dentro de la 

categoría Creación y Expresión, enmarcado en la línea temática Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. La propuesta surge a raíz del interés de emprender un 

proyecto profesional que contribuya desde la disciplina del diseño de indumentaria donde 

se conjuga el aprendizaje y la experiencia obtenida a lo largo de la carrera. 

La propuesta parte de la necesidad del segmento de encontrar bolsos que se adapten a 

las actividades profesionales de cada mujer. Se buscó crear bolsos que a través de una 

moldería especial , creen una multifuncionalidad en cada uno de ellos acompañando a la 

mujer y su actividad.  
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Se incorporaron e implementaron transformaciones en los moldes en cada bolso en 

particular, empleando recursos de moldería, con fuelles, recortes, y elementos de diseño 

para poder ofrecer un producto con mayores características, multifuncionalidad, 

comodidad e imagen. 

Es por ello que el presente trabajo concluyó con la presentación de una línea de 6  bolsos  

adaptados a las características de las mujeres profesionales activas, con el fin de generar 

una solucion funcional de este público y asi mismo una inclusión comercial al mercado de 

los bolsos, como un mismo bolso puede tranformarse y adaptarse creando 

multifuncionalidad del mismo. 
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Logros de mi Proyecto de Graduación   

Al  finalizar el presente Proyecto de Graduación, puedo asegurar de que he logrado 

entender, conocer y aprender la cadena de desarrollo de un producto. Comprendiendo 

que cada proyecto nace de una necesidad determinada, donde esa necesidad es el 

sustento de la pregunta desencadenante que nos lleva a comenzar y realizar el proyecto. 

Comprendi que la producción de las marcas locales no siempre cubren todos los públicos 

deseados o lo que se deberian atender y cubrir. La identificaccion de este sector 

determinado genera nuevas producciones y comercializaciones dentro del mercado.  

Logre entender y conocer  como la mujer fue creciendo y progresando dentro del hambito 

laboral y como fue progresando ganando un espacio, como tambien comprendi el 

mercado de los bolsos, y asi mismo su manejo en relación a las necesidades de sus 

consumidoras. Mediante un análisis y observación del mismo que desarrolle,  pude 

comprender que es lo que nesecita del público que no queda cubierto en la producción 

estándar de bolsos y carteras y lograr satisfacerlo. 

Para poder desarrollarlo incorpore y puse en práctica mis conocimientos obtenidos 

durante la carrera en el ámbito de la moldería y la costrucción del procesos de diseño, 

logrando la incorporación y aportes con el desarrollo de la propuesta personal que se 

llevo acabo, pude demostrar como a través y por medio de diferente recursos, el manejo 

de la moldería y su costruccion se puede adaptar y reformular a un producto que llega a 

las necesidades del público objetivo. 

A través del desarrollo de la moldería e alcanzado un diseño de bolsos que responda a 

las necesidades de las mujeres profesionales activas, a través del desarrollo de una línea 

con un sistema de moldería y costruccion que a partir de la transformación de sus 

recursos generando multifunciones genere a su usuaria sentirse segura y acompañada. 

Teniendo en cuenta esto pude representar ante el mercado la posibilidad de incorporar 

bolsos multifuncionales para mujeres profesionales activas.   
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Comprendiendo los logros que fueron mencionados y cada uno de los conocimientos 

comprendidos e internializados en el desarrollo del proyecto, puedo afirmar que la 

importancia para la construcción y desarrollo de un proyecto es generar un producto 

realizado bajo una necesidad existente entro del mercado, que este correctaente  

fundamentado y desarrollado, con su justificación adecuada de cada una de las 

deciciones para la construcción y diseño que sean adecuadas a una idea original y 

creativa.  
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Producción de contenidos curriculares 

El presente Proyecto de Graduación puede asociarse y resultar material de importancia 

para las materias de Taller de modas y Tecnicas de produccion, de la carrera de Diseño 

de indumentaria y textil. En dichas materias se lleva a cabo el desarrollo y construcción 

de diferentes productos textiles a partir del empleo de la moldería y el conicimiento de 

diversos textiles y materiales.  

Se trabaja como el plano del producto y se desarrollan y emplean los diferentes recursos 

y elementos que esta brinda para dar lugar al producto terminado. Se sugiere el presente 

proyecto como material de lectura recomendada, ya que es una ejemplificación completa 

del modo y proceso de trabajo que incorpora los contenidos dictados en las materias, en 

especial las transformaciones y empleos de los recursos de moldería y la utilizacion de 

diversos materales como el cuero y textiles. 

A su vez se considera a dicho Proyecto de Graduación relevante en cuanto a aportes 

académicos y profesionales para el desarrollo y armado de una colección, ya sea con 

fines comerciales o no, ya que el mismo desarrolla los pasos a seguir y conceptos 

básicos para dar lugar al desarrollo de la misma. 
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Curriculum Vitae del autor  

 

Mussoni María Belén 

PRESENTACIÓN

PRODUCTORA DE MODAS & DISEÑADORA TEXTIL E INDUMENTARIA

Facilidad y disposición para aprender, buenas relaciones interpersonales, 
responsable, creativa, con iniciativa y puntualidad. Buena capacidad para
trabajar en condiciones de alta presión. Asumo con agrado los retos y metas
que la organización me pudiera plantear. Interés por la actualización profesional.

DATOS PERSONALES
Nombre Completo: María Belén Mussoni
Fecha de Nacimiento: 04/07/1991
D.N.I:36.171.304
Nacionalidad: Argentina
Domicilio: Arenales 2375 - CABA I Country Boca Raton (ruta 25,km12) - Pilar
Teléfono !jo: 02304 45 7245
Teléfono móvil: 11 6534 7271
E -mail: belemussoni@gmail.com | belu491@hotmail.com

EDUCACIÓN
Universidad: Egresada. Diseño textil e indumentaria.
                         2010 -2014: Universidad de Palermo.
                         CABA. Mario Bravo 1050.
                         Materias: 40/40. Promedio: 8,80

Universidad: Completo. Egresada. Titulo de Producción de modas.
                         2010 - 2011: Universidad de Palermo
                         CABA. Mario Bravo 1050.
                         Promedio: 8,73

Polimodal: Completo. Egresada. Título Bachiller Bilingüe 
                        2006 - 2009 Colegio  - Sworn College s.a
                         Pilar 

IDIOMAS
Inglés: Completo avanzado
                        Sworn College s.a
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CURSOS
Creating a successful fashion collection: Completo.
                         2014: Profesor Steven Faerm . Parsons University
                         Universidad de Palermo. CABA. Mario Bravo 1050

Diseño y confección de carteras Cursando.
                         2013-actualidad.
                         Lopez Vizcaino. CABA. El Salvador 4580

Pedagogía de la educación: Completo.
                         2013 - 2014: Profesor Carlo s C a r a m.
                         Universidad de Palermo. CABA. Mario Bravo 1050

Photoshop y Illustrator : Completo.
                         2010: Ezequiel Neboli
                         Novotech  Pilar (Mac), Panamericana Ramal Pilar Km 54,5 esq Champagnat

 Asesoría de Imagen y Personal Impact: Completo
                          2010: Milagros Bressi
                          Espacio Buenos Aires

EXPERIENCIA LABORAL

-Asistente de cátedra. Agosto 2014 - actualidad. Cátedra Vestuario II. Docente: Natalia 
Bonaventura. Universidad de Palermo.

-Productora de Modas y Eventos. Empresa: Global Fashion Group. Octubre 2010 - actualidad.
Sin horario !jo. Plani!cación y diagramación de des!les - Campañas fotográ!cas - Eventos de

musica, arte,  moda, deporte,etc. Ambientación. Casting.  Fitting. Coordinación de pasadas. 

Manejo general del backstage. Armado de out!ts. Manejo de prensa.

-Productora de Moda Palermo 20 Edición, 10 días, del 11 al 28 de Noviembre 2014. 
Des!les, muestras, performances, Universidad de Palermo.

-Productora de Des!le Pepe Jeans Kids. Septiembre 2014. En el marco del torneo de 
polo de Tortugas, en Martindale Pilar.

-Asistente de cátedra. Agosto 2013 - actualidad. Cátedra Diseño IV. Docente: Claudia 
Barbera. Universidad de Palermo.

-Diseñadora . Febrero 2011 - Octubre 2014. Empresa: Mary & Me.
I Responsable de las áreas de diseño y molería. Diseño de colección. Armado de !chas técnicas.

Desarrollo de moldería. Elección y compra de textiles y avíos. Diseño de estampas. Seguimiento 

de producto. Trato con proveedores y talleres. I
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-Asistente de producción Freelance. Enero -Mayo - Septiembre 2012 .   Enero -Mayo - 
Septiembre 2013. Enero -Mayo - Septiembre 2014. Empresa: SOS Moda
I Plani!cación y diagramación de des!les. Ambientación. Casting. Coordinación de pasadas. 

Manejo general del backstage. Armado de out!ts. Des!les: Maureen Dinar, Mar del Plata

Moda Look, Pinamar Moda Look,  Punta del Este Moda Look, Tattersall de Palermo Designers 

Look y Leo Paparella. I

-Asistente para Fashion Week Milano Moda Donna -  Febrero 2013. Otoño-Invierno 13/14.
Plani!cación y diagramación de des!les. Casting. Coordinación de pasadas. Manejo general 

del backstage. Armado de out!ts. 

-Asistente para Mercedes Benz Fashion Week New York -  Septiembre 2013. Verano 13/14.
Asistente de los diseñadores Argentinos que se presentaron, Min Agostini, Cardon, Cora
Gropo, Desiderata.  
Plani!cación y diagramación de des!les. Casting. Coordinación de pasadas. Manejo general 

del backstage. Armado de out!ts. 

PREMIOS
Finalista en Argentína Fashion Week / BAAM, concurso “Yo el jóven creador de moda 2014".
Agosto 2014.

Primer puesto en Moda Palermo. Asignatura: Accesorios II. Julio 2014. Universidad de 
Palermo.

Primer puesto en Moda Palermo. Asignatura: Diseño de indumentaria Vl. Mayo 2013. 
Universidad de Palermo.

Primer puesto en Moda Palermo. Asignatura: Diseño de indumentaria V. Julio 2013. 
Universidad de Palermo.

Primer puesto en Moda Palermo. Asignatura: Diseño de indumentaria ll. Mayo 2013. 
Universidad de Palermo.

Pre selección en Argentína Fashion Week / BAAM, “Yo el jóven creador de moda 2013".
Julio 2013.

Primer puesto en Emprendedores creativos. Asignatura: Comercialización. Noviembre 2013.
Universidad de Palermo.

Primer puesto en Proyecto Pedagogico. Asignatura: Comercialización. Noviembre 2013.
Universidad de Palermo.

Reconocimiento Académico en Proyecto pedagógico proyectos jóvenes de investigación 
y comunicación. Juni 2011. Universidad de Palermo.

Segundo puesto en Proyecto Jóvenes. Asignatura: Comunicación oral y escrita. Julio 2011.
Universidad de Palermo. 
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OTROS
Manejo de programas: Word – Power Point – Excel - Illustrator - Corel Draw - Photoshop 
Manejo de Redes Sociales.

Disponibilidad horaria: Full Time

Movilidad propia

BELEMUSSONI@GMAIL.COM | BELU491@HOTMAIL.COM - CABA – (011)– 15 – 65347271
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Declaración jurada de autoría del PG 

 
 
 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 
 
 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y 

hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra 

persona, ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento 

de premios de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de 

enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del 

mismo a efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado: 

Bolsos Multifuncionales – Bolso para mujeres profesionales activas.   
 

Saluda cordialmente  

 

                      Mussoni Maía Belen  

 26 / 02 / 2015                           

     Fecha                                                        Firma y aclaración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


