
 

Mi elemento reciclado a utilizar son las hojas de las revistas. La razón por la 

que voy a utilizar es porque ya de por sí se crean millones de revistas al mes 

lo cual lleva a contaminar mucho el planeta, y teniendo en cuenta que la 

industria de la moda lo contamina aún más hay que buscar soluciones 

sustentables para no generar tanto desgaste ambiental. 

 

Las páginas de las revistas van a pasar a ser la estructura de la cartera. Lo 

que se hará con las hojas de las revistas es que se cortarán trozos de 18 x 08 

luego el papel será tratado para que sea impermeable con un forro adhesivo, 

acrílico no tóxico, además de ser 100% reciclable, ya que no contiene 

fosfatos, y así continúa con el proceso de doblado, donde se doblan uno por 

uno para después enlazarlos entre sí, generando de a poco la estructura 

deseada. 

 

Las revistas serán recolectadas en peluquerías además que a estas mismas 

le pediremos un espacio de su local, con la oferta de que a cambio se les 

dará el 10% de las ganancias recolectadas en su local 

 

 Será un producto para la venta, por lo tanto la marca se llamará Magazine 

Bag, no sólo por el hecho que está fabricado con revistas, sino que también 

los productos ecológicos deben empezar con más fuerzas a estar de moda 

por todo el daño que causa la industria de la moda. 

 

La competencia que se genera en este tipo de ideas es poca, sólo logra 

destacar una marca llamada como la misma diseñadora Isabel Puig, pero en 

lo que se va a diferenciar Magazine Bag a la de Isabel Puig es en el estilo, ya 

que, la marca de Isabel Puig es un estilo más disparejo y no le importa 

combinar colores, en cambio Magazine Bag sí va a tomar en cuenta la 



prolijidad de los colores y que estos combinen entre sí a la hora de diseñar 

cada cartera  

 

Será vendido en un principio en peluquerías chilenas, ya que, ahí es donde la 

gran mayoría de personas pasan mucho tiempo libre sin nada que hacer y 

sólo pueden ver revistas añejas para entretenerse, en cambio ahora podrán 

ver las distintas carteras en las peluquerías hechas con quizás las mismas 

revistas añejas que antes estaban leyendo. La idea es que cuando la marca 

crezca pueda llegar a formar una propia tienda ya teniendo un público seguro. 

 

El producto será vendido en un principio a 20.000 pesos chilenos que serían 

unos 1.400 pesos argentinos, este valor está a la mitad de lo que lo vende la 

competencia. 

 

Logo de Magazine Bags: 

 

 



 

 


