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Posicionamiento y Difusión

Imagen corporativa en supermercados Líder

Boletas Líder con logo

Promoción de tiendas “debuenafe” a diseñadores emergentes

Crear vínculo entre tiendas “Añañuca” y fundación 

Mejora en calidad de capacitaciones

Charlas a universidades y colegios 

Obtención de voluntarios
Promoción de donaciones
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con tu ayuda muchas mujeres tendrán 
nuevas y mejores oportunidades...
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Tarjetas de invitación
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91 8265 48  o 9 2553 493
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info@debuenafe l / Avda V itac 6780 , Modulo C,  local 9 / R aúl Labbe 13 98 6,  Lo Barneche debuenafe
Nuestro logo refleja la colaboración y soli-
daridad propias del proceso que caracteriza 
“debuenafe”. Posee dinamismo y gran ada-
patabilidad en diferentes formatos.

BUZON Basado en los problemas existentes 
en los buzones actuales, creamos un 
nuevo modelo práctico, seguro e in-
tuitivo, como también coherente con 
la imagen corporativa planteada. Las 
formas geométricas que componen 
el logo sirvieron de inspiración para 
el diseño del nuevo buzón, el cual 
invita al usuario a donar y ser parte 
del ciclo de ayuda.
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ESTRATEGIAS



DEBUENAFE
DETALLES CONSTRUCTIVOS

     
     

CONTEXTO ONG
_Red de voluntarias.
_ONG con 10 años de existencia.
_2 cambios de logo (marca).
_5 buzones ubicados en supermercados Líder del sector oriente de Santia-
go.
_2 tiendas donde se venden las donaciones, (en Lo Barnechea y otra en Vi-
tacura).
_Más de 2000 iniciativas. 
_Mensaje en 3 etapas que conforman “círculo debuenafe”, iniciativa que 
transforma objetos en desuso en nuevas oportunidades: 
TRAE, LLEVA, AYUDA.

_Aspiraciones
1. Local propio con oficinas y bodegas en Lo Barnechea.
2. Nuevo bazar de venta en Colón 8000.
3. Comprar furgón con identidad de marca.
4. Aumentar el número de contenedores.
5. Entregar más y mejores microcréditos.
6. Aumentar extensión de tienda “Añañuca”.
7. Mejorar las capacitaciones y la calidad de las microempresas.

PLANIMETRÍAS Y DIMENSIONES
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BUZÓN

_Mucho espacio interior, más del necesario.
_Techo poco funcional (no se justifica).
_Sistema de carga: 
1. Pesado (poco ergonómico)
2. Complicado de usar
3. Sonido desagradable
4. Poco seguro 
5. Para depositar más de una bolsa, es necesario hacer 3 movimientos 
(pasos) cada vez (poco eficiente).
_Candado a la vista (demasiado expuesto y poco seguro).
_Mezcla de materiales innecesaria.

PROBLEMAS

_Reducción tamaño total de buzón y optimización de espacio  por 
curvatura).
_Sin techo. Sólo con inclinación para lluvia.
_Cara superior curvada. Se reduce espacio interior y áreas sobrantes, 
optimizando el uso del espacio. Se reducen los costos constructivos, y 
a la vez, la nueva imagen más pequeña y a la altura de la persona, lo 
hace más cercano y ergonómico.
_Nuevo sistema de carga, con divisiones de espacio para cargar varios 
elementos a la vez y sin importar si es zurdo o diestro.
_Sistema de descarga: puerta frontal con sistema de seguridad a base 
de una bisagra y picaporte.  
_Mezcla de materiales afines entre ellos, que se complementen y refuer-
cen.
_Ampliación del campo visual de las personas (3 caras frontales), lo cual 
permite mayor estabilidad estructural del buzón, además de aumentar el 
espacio para información y difusión de la marca.

SOLUCIONES

Materiales y Costos
Total área buzón = 11m2 

_6 Planchas de zincalum liso de 0,35 mm de 2 m2/ Costo= $37140
_Armazón de fierro (largo necesario= 21m aprox.). Compuesto por tubos 
de acero circular de 1mm de espesor, 1.25 cm de diámetro. 
4 tubos de acero por buzón/ Costo = $22360.
_Cerrojo de seguridad macizo doble/ Costo= $21000.
_Pernos para zinc ($700 cada uno) / 45 por buzón = $24500
_Gomas para manillas ($1200 cada una) / 5 por buzón = $5000
_Rodamiento sistema de carga ($3500 cada uno) / 2 por buzón = $7000
_Pintura Acri-zinc ($4490 cada uno, 5 m2 2 manos) / 2 tarros por buzón= 
$8980

Procesos Productivos
_Construcción del armazón a base de soldadura al arco.
Se cortan placas de zincalum según proporción requerida, las cuales se 

unen al armazón por medio de pernos para zinc y soldadura.
_Se aplica acri-zinc coloreado (2oz de magenta puro).

Funcionamiento
Carga:
1. Usuario se acerca al buzón con su donación.
2. Cara izquierda del buzón deja claro cómo se debe usar (instructivo).
3. Se deja la donación en la zona de carga.
4. Se comienza a girar las manillas posicionadas en la zona superior del 
buzón, las cuales están conectadas con las caras del sistema de carga.
5. Existe un mayor numero de manillas (5) con respecto a las caras del me-
canismo giratorio (4). Esto para facilitar el giro.
6. La donación cae al interior.

Descarga:
1. Funcionario se aproxima al buzón.
2. Utilizando una llave especialmente creada para esa cerradura, abre la 
puerta la cual utiliza un sistema de picaporte con bisagra.
3. Finalmente se procede a descargar las donaciones.
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