
Existen 3 públicos a los que queremos dar a conocer la fundación con distintas intenciones. 
Es por esto que realizamos 3 estrategias diferentes, una para cada uno de estos grupos, 
dependiendo de lo que se le quiere comunicar y lo que se espera recibir.

Se les quiere contar lo que hace la fundación, para que puedan ser parte. Se les pretende informar el trabajo de la fundación para crear un nexo inmediato y que al 
tener cosas que ya no les sirvan o no usen las donen a debuenafe, y así posicionarlos como 
el receptor de todo tipo de objetos en desuso. Junto con esto se les pretende incetivar a ser 
clientes de las tiendas, esto llegando a público de todas las edades.

Se les pretende informar el trabajo de la fundación para recibir apoyo tanto  
en donaciones como publicidad de la fundación.

¿Para qué haremos comunicación? Para que las personas 
busquen las cosas en desuso y lo donen.

¿A quién le hablaremos? Mujeres ABC1 y C2 que renuevan 
su ropero todos los años.

¿Qué queremos que sientan? Que como mujeres con 
recursos pueden entregar �nanciamiento a una mujer 
emprendedora.

¿Qué queremos que piensen? Que lo viejo o en desuso para 
otro es fuente de capital de trabajo.

¿Qué queremos que hagan? Que busquen cosas en desuso 
y las lleven a los contenedores tiendas para regalarlas.

Guión: Busca lo que ya no usas y llévalo a nuestros contene-
dores o tiendas. Nosotros lo reutilizaremos para convertirlo en 
microcréditos para una mujer que no ha tenido las mismas 
oportunidades que tu.

Tono: Empático y emocional, que toque los corazones.

Se llegara a los donantes por medio de a�ches, la página web 
y un video que explique el trabajo que realiza De buena fé.

Pero el principal medio de difusión será aprovechando la 
alianza existente con los supermercados Lider, procediendo a 
poner publicidad en las mismas cajas del supermercado 
apelando a

¿Para que haremos comunicación? Para que las 
personas vayan a comprar a las tiendas.

¿A quien le hablaremos? Dos tipos de público, una 
tienda está más segmentada al ABC1 y la otra es más 
popular.

¿Que queremos que sientan? Que es una oportunidad 
para ayudar y comprar cosas a un precio conveniente.

¿Que queremos que piensen? Que lo viejo o en 
desuso para otro es fuente de capital de trabajo.

¿Que queremos que hagan? Que vayan a las tiendas y 
compren.

Guión: En nuestras tiendas encontraras todo tipo de 
cosas muy convenientes. Nosotros le damos una vida a 
las cosas.

 Tono: Empático y emocional, que toque los corazones.

¿Para qué haremos comunicación? Para que se enteren del 
trabajo de la fundación y se motiven y comprometan a 
trabajar con nosotros.

¿A quién le hablaremos? Microempresarias del sur de Chile.

¿Qué queremos que sientan? Que sientan que son capaces, 
confíen en ellas y sus capacidades para salir adelante.

¿Qué queremos que piensen? Que ellas pueden salir 
adelante por sí mismas.

¿Qué queremos que hagan? Que participen comprometidas 
y paguen los microcréditos.

Guión: En Debuenafe creemos en tu proyecto y lo �nancia-
mos para que salgan adelante tú y tu familia. 

Tono: De apoyo y empuje.

¿Para que haremos comunicación? Para que las grandes empresas se 
hagan parte de la iniciativa que propone la fundación y donen saldos, parte 
de su mercadería o dinero en efectivo.

¡A quién le hablaremos? Grandes empresas con las que se puedan crear 
lazos publicitarios y comerciales.

¿Qué queremos que sientan? Que es una oportunidad para ayudar.

¿Qué queremos que piensen? Que su ayuda es necesaria para que la 
fundación y sus bene�ciarios sigan adelante. 

¿Qué queremos que hagan? Que se comprometan activamente y donen 
saldos o mercadería. 

Guión: Un pequeño aporte de tu empresa signi�ca un gran apoyo para las 
muchas microempresarias que cuentan con tu ayuda. 

Tono:  
 

Microempresarias Donantes y clientes de las tiendas Grandes empresas

Sistemas de entrada de 
producto

Contenedores

MATERIAL: Polietileno 8mm.
DIMENSIONES: Radio 1,2 mts.
Alto: 1,3 mts.
VOLÚMEN: 6 mts. cúbicos.
COLOR: Rosado
CANTIDAD DE ENTRADAS:1
CÓMO SE SACA EL CONTENIDO: 
Con una puerta corrediza que 
queda cerrada con candado.

Tipos de buzones

MATERIAL: Polietileno 8mm.
DIMENSIONES: Largo: 1,1 mts.
Ancho: 0,9 mts. Alto: 1,3 mts.
VOLÚMEN: 1,3 mts cúbicos.
COLOR: Verde
CANT. DE ENTRADAS: 2
CÓMO SE SACA EL CONTENIDO: 
A ambos lados del contenedor 
existen dos tapas; bajo una de 
ellas se encuentra la puerta con 
candado por donde se sacan las 
donaciones.

MATERIAL: Fibra de Vidrio
DIMENSIONES: Largo: 1,1 mts.
Ancho: 1,1 mts.  Alto: 1,5 mts.
VOLÚMEN: 1,8 mts. cúbicos.
COLOR: Azul
CANT. DE ENTRADAS: 1
CÓMO SE SACA EL CONTENIDO: 
En la parte de atrás tiene una 
puerta con candado, esta se abre 
y se retira el contenido.

Sistema de tolva

Sistema giratorio

Sistema retráctil

Sistema tolva retráctil

MATERIAL: Metal.
DIMENSIONES: Largo: 1,2 mts. 
Ancho: 1,2 mts. Alto: 1,5 mts.
COLOR: Naranjo
VOLÚMEN: 2,1 mts cúbicos.
CANT. DE ENTRADAS: 1
COMO SE SACA EL CONTENIDO: 
Posee una tapa en la parte 
posterior del contenedor que 
está oculta por publicidad, para 
pasar así desapercibida.

MATERIAL: Metal
DIMENSIONES: Largo: 1,6
Ancho: 0,8 mts. Alto: 1,3 mts. 
COLOR: Rojo
VOLÚMEN: 1,5 mts. cúbicos.
CANT. DE ENTRADAS: 2
CÓMO SE SACA EL CONTENIDO: 
Contiene en el interior dos com-
partimientos que son retirados por 
completo para ser vaciados, la 
puerta se abre hacia abajo.   

¿NO SABES QUE HACER  CON 
LA ROPA QUE YA NO USAS?

Debuenafe es una organización sin fines 
de lucro que otorga microcréditos a mu-
jeres emprendedoras para ayudarlas a 
salir adelante con sus negocios.

LIDER ya se unió 
a esta causa 
¿Qué esperas tú?

Deposita la 
ropa,zapatos, acce-
sorios y juguetes 
que ya no usas en 
los buzones 
Debuenafe que 
encontrarás en 
nuestros 
estacionamientos.
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Estrategia comunicacional aplicada en cajas de supermercados y publicidad en la vía pública


