
“Una marca que no está en los medios 
no existe”
Transmitir la iniciativa dentro de la red de contactos de las 

voluntarias, darse a conocer a través de todos los medios 

existentes.

Tiendas.
Implantar los valores de compromiso, seriedad y reciprocidad: 

ser un voluntario de verdad. Preocupación por el orden e 

información de la tienda.

Eventos y Campañas.
Para darse a conocer, es necesario realizar este tipo de 

actividades. Realizar una campaña a fin de año, la época 

antes de navidad, cuando la gente compra cosas y también se 

deshace de otras, pudiendo donar y/o comprar en las tiendas  

Asociaciones.
Afianzar la relación con Líder, con el fin de poder poner más 

buzones en más comunas de Santiago.

Facilitarles la donación.
Que el donar sea una experiencia rápida pero satisfactoria.

Generar un sistema intuitivo de apertura y cierre del buzón.

Ser una invitación.
Que la gráfica que acompañe a nuestro buzón explique a 

grandes rasgos y de manera visual la idea de los microcréditos, 

que es el objetivo a alcanzar.

Mensaje del tagline.
“Recolectando Oportunidades”. Mensaje drástico.

Dar un mensaje que diferencie a este buzón de los demás.

“Esto no es reciclaje” entonces, ¿qué es? Generar curiosidad e 

interés dentro del público objetivo.

Sello: Impacto.
Explotar la imagen de la mujer activa: los microcréditos son la 

energía que ellas necesitan para emprender.

Antes y Después.
Destacar el cómo ser parte de esta ONG les ha cambiado su 

vida de forma positiva.

Protagonistas.
Las beneficiarias como protagonistas de este proceso: Resaltar 

su imagen con testimonios, resultados de la inversión y el 

como debuenafe las ha ayudado. Esto será rapartido a través 

de folletos, con el objetivo de incitar la ayuda.

Colores.

Secundarios.
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1. Contexto ONG.

2. Problemas detectados / Soluciones.

3. Oportunidades de Diseño.

- ¿Cómo destacar al lado de los demás buzones?.

- ¿Cómo diferenciarnos del reciclaje?.

- ¿Cómo generar una identidad única y reconocible para los 
buzones de donaciones?.

- ¿Cómo entregar un mensaje claro en pocas palabras?.

Debuenafe corresponde a una ONG que impulsa la obtención 

de microcréditos mediante donaciones de ropa. 

Sin embargo, las donaciones son mínimas y el mensaje no es 

claro. ¿Cómo mejorarlo?

4. Estrategias de Posicionamiento y Difusión.

5. Identidad de Marca

Perspectiva Isométrica

Vista Lateral.

Vista Frontal.

Vista Superior.

Funcional Simbólico Estructural

Sistema de Cierre.
Chapa resistente, donde se le debe dar 
una doble vuelta a la llave para cerrar. 
Antivandálida: muy difícil de romper o 
clonar.

Puerta Frontal.
Es por donde se retiran las cosas a la 
hora de vaciar el buzón. Es en la parte 
frontal ya que puede haber otros 
contenedores a los lados.

Sistema de Depósito.
Persianas metálicas que al abrirse por un 
lado, automáticamente se cierran por 
el otro, generando una superficie para 
poder depositar la donación, sin poder 
ver lo que ya está dentro del buzón. Al 
cerrarse, la donación cae al contenedor.

Forma del Buzón.
Simula la misma del logo, generando 
una conexión entre ambos y permitiendo 
que la persona asocie la flecha con la 
manera de abrir/cerrar el buzón.
Además, la forma es parecida a la de un 
cajero autómatico, enfatizando aún más 
la idea del depósito y del microcrédito.

Indicador de Microcréditos 
v/s Ropa Depositada.
Genera en el público la sensación de que sí están 
aportando con la causa. 
Además, permite poder observar cuan lleno está el 
buzón sin necesidad de abrirlo.

Materialidad.
Estructura de perfiles metálicos, revestidos 
por láminas del mismo material.

6. Buzón - Contenedor.

De colores femeninos, 
principalmente la gama 
de rosado presentada 
anteriormente en la paleta 
de colores.

Se mostrará gráficamente como 
van avanzando las donaciones, 
vinculándolo inmediatamente 
con la obtención del 
microcrédito.

A un costado estarán escritas 
instrucciones, datos y direcciones 
de la ONG.

ALTO! 
ESTO NO ES RECICLAJE

(Solo Queremos Recolectar Oportunidades)
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1. TRAE

Ropa / Buen Estado

2. VENTA

En Nuestras Tiendas

3. MICROCREDITOS

A Mujeres Emprendedoras
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Fiorentina Domínguez
Soledad Hidalgo 
Amalia Madrid
Isidora Maturana

Fiorentina Domínguez
Soledad Hidalgo 
Amalia Madrid
Isidora Maturana

PANTONE
214 C
C M Y K
0 / 100 / 34 / 8
R G B
214 / 0 / 89

PANTONE
1205 C
C M Y K
0 / 5 / 31 / 0
R G B
255 / 241 / 193

PANTONE
135 C
C M Y K
0 / 19 / 60 / 0
R G B
254 / 212 / 121

PANTONE
672 C
C M Y K
3 / 34 / 0 / 0
R G B
240 / 191 / 215

PANTONE
205 C
C M Y K
0 / 84 / 9 / 0
R G B
230 / 70 / 135

PANTONE
379 C
C M Y K
9 / 0 / 58 / 0
R G B
242 / 236 / 135

PANTONE
360 C
C M Y K
58 / 0 / 80 / 0
R G B
125 / 185 / 85

PANTONE
Black 6 C
C M Y K
100 / 35 / 0 / 100
R G B
0 / 0 / 26

Tipografías.

Primaria.

Secundaria.

Frutiger LT Std

Concepto.

Isotipo. Nos interesa darle énfasis a una donación que llene el 
corazón y, a la vez, nuestro buzón de oportunidades. 

Tagline. No somos reciclaje. Recolectamos oportunidades. 
Apela al hecho de la utilidad de lo que se dona y de su 
importancia para el proceso.

Nuestro objetivo es ser un llamado de atención, curiosidad e 
impregnación en el inconciente de la gente.
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Aplicaciones.

- Carácter y valores de una ONG.

- Mantenimiento del corazón y nombre que caracterizan 

a la marca.

- Isologotipo bicolor: No eleva costos y es fácil de aplicar.

Primarios.
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Características.

Contextuales.

Simbólicas.

- Corazón: Solidaridad, ayuda.

- Flecha: Reutilización.

- Femeneidad: Paleta de colores y formas curvas.

- Relación directa de la marca con la forma del buzón.

Funcionales.

- Aplicable a cualquier soporte.

- Abstracción del isotipo inicial.

- Mensaje asociado al microcrédito.

- Pregnante.

Planimetrías.

Voluntarias. Donantes. Beneficiarias.

¿Cómo es debuenafe?

Voluntarias Donantes

Beneficiarias
Es un proceso en constante movimiento, un ciclo de 3:
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Medidas en centímetros.

Visualización y modos de uso.
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Cortinas metálicas.

Perfiles metálicos.

Planchas de fierro.

Policarbonato.

Bisagras metálicas.

Rieles.

Chapa.

Manilla metálica.

Pintura anticorrosiva.
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Sistema de depósito. Las cortinas se 
deslizarán por los rieles: cuando se 
abra el buzón, las cortinas servirán 
como soporte para dejar la donación.

Estará ubicado por dentro del buzón, 
permitiendo ver el avance de las 
donaciones desde el exterior. Se 
afirmará por dentro con perfiles.

Ubicadas a un costado de la puerta 
metálica, permitiendo que esta se abra 
hacia afuera.

Mecanismo interno del sistema de 
depósito, por donde se deslizarán 
las cortina, permitiendo que estas se 
cierren o abran.

Sistema de apertura y cierre de 
la puerta, para poder vaciar las 
donaciones del buzón.

Irá soldada en la parte externa de las 
cortinas metálicas, permitiendo su 
manipulación.

Para darle durabilidad a los materiales 
usados en la construcción del buzón.

Se utilizarán para el revestimiento de 
la estructura interna. Se curvará en la 
parte superior del buzón y se soldarán 
a los perfiles.

Estructura interna del buzón.Irán 
soldados entre sí para darle firmeza al 
buzón, creando un esqueleto.

Materiales. Procesos Constructivos. Costos.

6 Perfiles tubulares 
cuadrado 25 x 25 x 

2 mm.
$46.000

4 Planchas de 2  x 
1500 x 2000 mm

$40.000

Plancha de 2x2 mts.
$30.000

Pack 3 bisagras 3 
x 3 pulgadas L285 

Bronce
$10.000

$5.000

Cerradura 
sobreponer 

mecánica 1985 gris
$10.000

$7.000

$3.000

$151.000

Comportamientos.

Construcción.
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Total aproximado.
(sin incluir mano de obra).
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Información de boca en boca.

Seguridad vs. Vandalismo.

Mensaje poco claro. 

Apariencia (caseta de guardia).

Ubicación de contenedores.

- Utilizar los medios y redes de contacto.1
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- Evitar la tentación de robar.

- Relación directa entre marca, buzón y mensaje.

- Generar una identidad para los buzones 
de donaciones.
- Abarcar más lugares de Santiago.

Recolectando Oportunidades

Contextuales. 

- Diferenciarse de los demás buzones que se encontrarán a su 
alrededor: este es un buzón de donaciones.

- Recalcar el hecho de que “esto no es reciclaje”

- Antivandálico: Que sea seguro y que las donaciones se 
mantengan intactas hasta que el buzón se vacíe.

- Que hable por si mismo: Que sea un medio más de difusión 
del mensaje que debuenafe quiere entregar.

Parte lateral izquierda. Parte frontal. Parte lateral derecha.

Donante llega, abre la manilla del 
buzón hacia arriba.

Introduce la donación y baja la manilla.
Cuando el buzón esté lleno, se abre la puerta inferior 

con una llave y se retiran las donaciones.

Gráfica del buzón.

PANTONE
672 C
C M Y K
3 / 34 / 0 / 0
R G B
240 / 191 / 215

Color del buzón.
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Voluntarios, Donantes, Beneficiarias.

Donaciones, Ventas, Microcréditos.

Donar, Comprar, Ayudar.


