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INTRODUCCIÓN  

 

Luego de ver el documental “The True Cost” muchas reflexiones me inundaron. 

Si bien estaba informada acerca de muchos de los puntos que relata, como los 

talleres clandestinos, la mano de obra prácticamente esclava, la 

responsabilidad social que tienen (y muchas veces no las tienen) las grandes 

marcas y un conjunto de injusticias, que hicieron que me interesara por estudiar 

Diseño de Indumentaria y consumir responsablemente. Hubo un concepto que 

fue nuevo para mí, y este es el “Fast Fashion”, claro que la existencia de la 

idea estaba, pero jamás le había asignado un nombre a este tipo de consumo. 

Luego de salir de clase, debatí con unas compañeras lo que el documental nos 

quería decir, claramente no es que dejemos de consumir moda e indumentaria, 

sino que este consumo sea responsable tanto con las marcas que consumimos 

como con la cantidad. Para mí, es normal comprar uno o como mucho dos 

jeans al año o incluso cada dos años, y esto a su vez me parece muchísimo. 

Sin embargo en esta charla que tuvimos luego de la clase, una compañera me 

dijo que para ella era imposible comprar solo dos jeans al año, cuestión que me 

sorprendió mucho y a partir de ese comentario me puse a pensar en todas las 

personas que podrían estar en el lugar de ella, porque los jeans son una 

prenda básica en el ropero de todos, tanto mujeres como hombres. Pero, ¿Qué 

hacemos luego de que los jeans cumplen cierto tiempo o que compramos 

nuevos? Las respuestas pueden ser variadas, desde donarlo, reciclarlo uno 

mismo para usarlo al menos unos meses más o en el peor de los casos, tirarlo. 

Generando así más residuos textiles y justamente de una prenda masivamente 

consumida en el mundo. Es por esto que ideé mi proyecto en base a jeans, 

producto que vemos en todos lados y que quizá no siempre pensamos en 

reciclar ya que como fuente de reciclaje solemos fijarnos en materiales como 

botellas, tapitas, sachet de leche, bolsas, etc. 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

Mi idea se basa en llevar a una empresa de jeans como la es Levi’s, un 

proyecto de reciclado de los mismos. Este proyecto consta en realizar una 

campaña de reciclado donde el protagonista es el usuario. Se trata de que el 

consumidor traiga unos jeans viejos, chicos, o que simplemente no use más, 

sin importar la marca. Como beneficio, el cliente obtiene un 50% en un nuevo 

jean. Luego de este proceso de recolección, la marca se encarga de realizar 

Tote Bags, estas bolsas hechas de jeans serán el nuevo packaging  de la 

marca. Es decir, cuando el cliente hace una compra en Levi’s, el producto viene 

dentro de una bolsa de jeans, que a su vez podrá ser reutilizada como cartera, 

bolsa de mandados, etc. De esta manera la empresa gana “protagonismo” en 

cuestiones ecológicas y de reciclaje, ya que no solo recicla un producto (jeans) 

sino que ahorra en el consumo de bolsas plásticas y le brinda al cliente un 

segundo producto que va a poder seguir utilizando en la vida diaria. Sumando 

como beneficio la idea de que este producto no posee género. A su vez, el 

ofrecerle al cliente un descuento en una prenda nueva por tan solo llevar un 

jean que ya dejó de usar, hace que este a la hora de comprar un nuevo jean, 

se fije primero en Levi’s debido al beneficio que la marca le propone, 

obteniendo así más ventas. Por otro lado, el cliente también resulta 

beneficiado. No solo por un descuento monetario (que muchas veces es ficticio 

y favorece únicamente a la empresa) sino porque de alguna forma “limpia” su 

guardarropas sabiendo donde termina su “desecho” y lo que se produce con él. 

Claro está que también se lleva una buena bolsa ecológica que va a poder 

utilizar, y así indirectamente evitar el consumo de nuevas bolsas plásticas tanto 

de supermercado como nuevas “bolsas ecológicas” hechas de TNT, que si bien 

son más resistentes y duraderas, lo cual ayuda a reducir la cantidad de las 

otras bolsas plásticas (de poliamida / nylon), la materia prima sigue siendo 

plástica y poco amigable con el medio ambiente. 

 

 

 

 



COSTOS APROXIMADOS 

 

Teniendo en cuenta que la mano de obra por hora de un/a costurero/a es de 

$80 y que se podría realizar una bolsa por hora. El costo de esta rondaría los 

$90 al sumarle un estimativo del costo en hilo, ya que la materia prima (jeans) 

es aportada por el usuario y no implica mayores gastos. Si suponemos que 

estamos buscando una bolsa como esta en el mercado, no bajaría de los $250, 

por lo tanto el costo del producto reciclado es más conveniente que uno nuevo. 

A su vez, como el proyecto lo lleva a cabo una marca con gran caudal 

económico como lo es Levi’s, y esta no hace su trabajo de forma artesanal, 

sino que es en serie y en fábricas, el costo que le implicaría a la marca es 

mucho menor que el anteriormente supuesto. Sin embargo al pensar a gran 

escala la cantidad de jeans que se recolectan por cada tienda Levi’s y que 

estos deben ser trasladados a un taller, tendremos que sumarle el costo de 

este traslado. 

*Extras: En caso de que la marca considere un beneficio y/o propaganda el 

hecho de que estas bolsas lleven una estampa distintiva y/o logo de la misma, 

se le deberá sumar el costo de estampación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROTOTIPO 
 

 
 
 


