
¿Por qué las personas que sí tienen una conciencia sustentable, 
no mantienen este comportamiento cuando se trata de su ropa?, 
acumulando excesos de prendas que ya no usa y es que, para el 
usuario, la ropa no es basura. Lo que los lleva a recurrir solo a 
regalarla o donarla, sin preocuparse realmente de a dónde irán 
a parar estas prendas al final de su vida útil.

2 TIPOS DE USUARIO.
- Persona de 20 a 35 años con conciencia sustentable y trata 
de ser lo más ecologógico posible, pero no sabe como 
deshacerse de manera sustentable de su ropa en desuso, 
consume localmente.
- Persona de 20 a 35 años el cual no tiene una conciencia 
sustentable, pero si acumula ropa en su closet, este usuario no 
genera rechazo por comprar en retail.

Nuestro primer prototipo del Ecotrueque era un camión que se 
paseara por santiago recolectando la ropa de las personas y 
también instalándose en plazas para que pudieran canjear sus 
puntos disponibles, luego evolucionó a que las personas nos llamen 
para nosotros ir y montar la feria en su edificio. Decidimos por el 
contexto nacional hacer nosotros mismos las ferias y decirles a los 
participantes que vayan a nosotros y así pueden dejar sus 
donaciones y ademas canjear lo que quieran, con la opcion de que 
si no quieren ir a la feria podemos ir nosotros por un costo a buscar 
la ropa a sus casas y ellos pueden canjear por la ropa disponible en 
el instagram sus puntos.

- Tenemos que contactar a los 
emprendimeintos de venta de ropa de 
segunda mano a principios de año, para 
lograr llegar a un acuerdo con ellos sobre 
la venta de ropa mes a mes.

- La relación con nuestro clientes tiene que 
mantenerse cercana, porque así logramos 
que confien en nosotros y traigan más 
personas a conocer el proyecto.

- El proyecto fue muy bien recibido 
por nuestros usuarios y nos piden 
que sigamos con este proyecto.

PROBLEMÁTICA

INVESTIGACIÓN

ECOTRUEQUE

LA ROPA NO ES CONSIDERADA BASURA
OBJETIVO A LARGO PLAZO
Reducir el desecho textil en Chile Consolidar un cambio de habito

OBJETIVO A CORTO PLAZO

USUARIOS

Dificultad de las personas para deshacerse de su ropa de forma 
sustentable, y consumir de forma consciente, que lleva a una 
acumulación de esta y dificulta la visualización de sus prendas.

PROPUESTA DE VALOR

60M <1% 80% 50% 28Kg
De toneladas de 
prendas y 
accesorios son 
producidos al año.

F E R I A S S E P A R A C I Ó N

De la ropa 
producida se vuelve 
a utilizar para crear 
prendas nuevas.

De la ropa usada 
que entra al país 
termina en 
vertederos ilegales 
en pleno desierto 
C h i l e n o .

De la ropa 
producida para fast 
fashion termina en la 
basura en menos de 
un año eso son 12,8 
millones de 
toneladas de 
b a s u r a .

De desecho texil 
produce cada 
chileno al año y de 
esos se desechan 
10-14Kg de ropa en 
buen estado, solo se 
recicla un 2% de 
e s t o s .
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S A L I D A S
DE LA ROPA

Hacer ferias periódicamente, ya sea 
para comunidades o con inscripción.
En estas recibiremos la ropa en 
desuso de las personas y las 
calificaremos para ponerles puntos, y 
estos serán canjeables por la ropa 
que tendremos dispuesta en la feria.

E C O P U N T O S Precio Salida

Tenemos diferencia de puntos entre la 
Entrada de la ropa (ropa donada por 
los clientes) y la salida por venta de 
esta de 20 Ecopuntos, 
equivalente a $2.000 Pesos.

Venta en el Ecotrueque.
En este se pueden hacer 
trueuques de ropa o compras 
de ropa de segunda mano o 
también pagar la diferencia.

Venta a emprendimientos de 
ropa de segunda mano, esto 
se vende a $1.000 pesos 
menos que en el Ecotrueque, 
necesitamos vender 800 
prendas mensuales para 
poder funcionar.

Venta a emprendimientos de 
UP/ Downcycling estos se 
venden por kilo
- $1.200 el kilo de ropa en 
mal estado.
- $1.500 el kilo de ropa en 
buen estado.

Y por ultimo 
tenemos el lado 
social que son la 
fundaciónes a estos 
les regalamos la 
ropa que necesiten 
para funcionar

Parka..................110 pts/ $11.000
Chaquetas..........70 pts/ $7.000
Camisas..............60 pts/ $6.000
Chaleco..............50 pts/ $5.000
Polar...................50 pts/ $5.000
Pantalón.............50 pts/ $5.000
Vestido...............40 pts/ $4.000
Short...................40 pts/ $4.000
Polera.................40 pts/ $4.000

Precio Entrada
Parka...................90 pts/ $9.000
Chaquetas..........50 pts/ $5.000
Camisas.............40 pts/ $4.000
Chaleco..............30 pts/ $3.000
Polar....................30 pts/ $3.000
Pantalón.............30 pts/ $3.000
Vestido...............20 pts/ $2.000
Short..................20 pts/ $2.000
Polera.................20 pts/ $2.000

Luego de las ferias, y de la previa 
calisificación relizada en ellas, la ropa 
pasa a la parte de separación, esta 
será separada según los 
requerimientos necesarios de los 
diferentes emprendimientos con lo 
que trabajamos, a demás de ser 
h i g e n i z a d a .

Las salidas de la ropa son a los emprendimientos con los 
cuales trabajamos , que son 3 partes 
- Emprendimientos de ropa de segunda mano a los cuales 
les vendemos la rropa para que ellos puedan tener un flujo 
constante de esta
- Fundaciónes, los cuales necesiten ropa.
- Emprendimientos de Up/ downcycling que tienen como 
materia prima  ropa en desuso o en mal estado.
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