
Gracias a la observación y análisis vistas en la primera etapa 
se pudieron distinguir el gran número de características 
negativas que ponían en desventaja en concepto y el propó-
sito de la ONG “De Buena Fe”. Retomando super�cialmente 
todos aquellos obstáculos se podría mencionar dos grandes 
ámbitos:

Proyecto DeBUENAfe

Concepto y programa de diseño

Lo simbólico:
En esta área se destaca la incapacidad del buzón para transmi-
tir el concepto de la ONG, debido al hecho de que su aparien-
cia no es ni llamativa ni tampoco innovadora, y su forma, más 
los colores aplicados al buzón no nos remiten a posibles 
contenedores que puedan servir al propósito de donaciones o 
reutilización. 

Lo estructural:
En esta otra área se pueden nombrar una gran cantidad de 
de�ciencias como son:
- Altura inapropiada.
- Mala disposición de las puertas.
-Susceptibilidad a robos.
-Techumbre innecesaria.
- Mala disposición de las puertas.
-Ensamblaje disfuncional.
-Sistemas de cerradura inseguros.
-Compuertas demasiado grandes y mal aprovechadas.

Ambas áreas deben arreglarse de tal forma que expresen 
correctamente la idea de trasfondo y la propia imagen de la 
ONG, a través de un diseño amigable, intuitivo, inteligente, 
seguro, sencillo y atractivo. 
Para alcanzar esta meta primero nos hacemos la pregunta 
¿Cuál es la identidad que tienen las otras ONG? Y ¿Cómo “De 
Buena Fe” puede separarse y destacarse de entre todas ellas?

Referentes de ONG:

2 cm 5 cm 8 cm

verde:

R: 193
G: 205
B:  35

morado:

R: 115
G: 20
B:  114
gris
25,6 opacidad

Elegimos estos dos colores, ya que el verde a sido a lo largo de 
la historia un color reconocido como naturaleza, medio 
ambiente y reciclaje. A pensar de esto, la tonalidad que se 
aplica en este logo, no evoca totalmente al mismo color que el 
del reciclaje.
El morado lo hemos considerado como un color femenino, 
pero aun así no tanto como para excluir  a los hombre de esta 
ONG (como lo hacia de mayor manera el logo anterior), ya que 
pretendemos ampliar el publico que coopera con esa 
institución.
Con estos colores podemos tener un equilibrio adecuado 
acerca de lo que se trata “de buena fe”  en su actualidad, y 
como pretende abrir su publico en un fututo sin dejar de la 
lado su identidad y la de sus integrante actuales.

          Resalto de ¨BUENA¨:
decidimos resaltar más la palabra BUENA, ya que ¨fe¨ da 
una connotación muy religiosa, (la cual puede confundir a 
las personas en relación a lo que esta institución realiza), y 
así evitar posibles mensajes confusos para el publico.

          Manos que entregan:
En esta propuesta podemos ver cuatro manos, cuyo 
espacio intermedio se intercalan entre los colores verde y 
morado. Estos colores representan lo mencionado 
anteriormente, y las manos  que entregan, hacen las 
conexión entre estos tres conceptos aquí presentes, la 
mujer como personas,  el reutilización y la ayuda que 
nosotros podemos otorgar.

              Persona impulsando:
En el siguiente logo se destaca como una persona 
“empuja una causa”, en este caso la institución, esto 
representa directamente al impulso que se le da la las 
personas a través de esta ONG, y que no es un bene�cio 
que se le regala a cualquier persona , si no que requiere 
de esfuerzo de parte de las personas que son 
bene�ciadas por “de buena fe” (este esfuerzo también se 
ve representado en el logo, por  “esta persona que 
empuja”), y como la misma institución dice: “nosotros no 
regalamos el pescado, si no que enseñamos a pescar”.

Elección de colores:Blanco y negro: Escala grises:

C: 22
M: 0
Y: 100
K: 8

C: 51
M: 100
Y: 0

Referentes primer logo:

Referentes segundo logo:

Referentes campaña. Referentes buzón seg{n forma y mecanismo:

Imagen de marca
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Sobre

Tarjetas personales

Carpeta frente

Local Cobres de Vitacura Local Cobres de Vitacura

gama cromatica

Nada se pierde, todo se transforma.

Nada se pierde, todo se transforma.

Nada se pierde, todo se transforma.

Sobre

Tarjetas personales

Carpeta frente

Papel  membretadoPapel  membretado

Carpeta interior

Siendo nuestro  grupo objetivo dueñas de casa de un estrato económico medio alto, y alto, que van 
al supermercados Líder. Estas señoras hacen las compras semanales o mensuales, no envuelven los 
objetos comprados sino que esperan a que los encargados de embolsar lo hagan, por eso pasan 
mucho tiempo en caja viendo las cosas que hay.

Propuesta 1: A los encargados de envolver se les dará una 
cierta cantidad de bolsas De Buena Fe, y por cada compra 
usarán una que gracias a su color se diferenciará de las otras y 
llamará su atención. Esta bolsa hará alusión a que con esa bolsa 
ella podrá donar.

  
Propuesta 2: En algún sector de caja instalar publicidad 
concisa enfocándose en “¿Qué haces con tus cosas viejas? 
Dónalas a DeBUENAfe

Propuesta de estética grá�ca buzón: Ya que nos enfocamos 
principalmente en ropa, queremos poner una aplicación 
sobre la super�cie del buzón para darle una apariencia de 
cesta de ropa, convirtiéndolo en una especie de instalación 
que sea llamativa, cómico y a la vez haga explicita su conteni-
do.

vista delentera vista posterior

Te damos esta bolsa para que la llenes de 
todos tipo de ropa y objetos que ya no 

uses, para que la lleves a nuestros buzones 
ubicados en diferentes supermercados 

LIDER, y así ayudarnos a cumplir los sueños 
de mujeres  chilenas emprendedoras. 

Te damos esta bolsa para que la llenes de 
todos tipo de ropa y objetos que ya no 

uses, para que la lleves a nuestros buzones 
ubicados en diferentes supermercados 

LIDER, y así ayudarnos a cumplir los sueños 
de mujeres  chilenas emprendedoras. 

¿Tienes ropa u objetos que ya no ocupas? donalos a...

Solo deja tus donaciones en nuestros buzones ubicados 
en los estacionamientos de los supermercados LIDER.

     informate más en www.debuenafe.cl

Aplicación del isologo

Estrategia de difusión de marca
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        Materialidad

La fabricación de este contenedor pretende ser barato 
pero a la vez seguro, con esto queremos decir, que no 
sea fácil de robar ya sea por la compuerta receptora de 
artículos ni tampoco sea abierta por las orillas del 
contenedor o que traten de romper los seguros. 
Ocupando la menor cantidad de materiales se piensa 
abaratar los costos.

174 cm

Promedio altura hombre

160 cm

Promedio altura mujer

Mecanismo compuerta

Mirada desde arriba

Mirada de frente

193 cm

100 cm

140 cm

150 cm

43 cm

43 cm

37 cm

5 cm

115 cm

80 cm

25 cm

30 cm

División compuerta

Compuerta

Manilla Compuerta

Giro que realiza 
la compuerta

Plano para que los articulos 
que aigan no interrumpan el 
movimiento de la compuierta

10cm

14 cm

28 cm

45 cm

Bolsa 
de ropa

 Luego se deja 
tranquilo y con 
ambas manos se 
agarra la manilla y de 
levanta para dejar 
caer la bolsa de ropa

Se introduce la ropa 
en el espacio de la 
compuerta.

66 cm

Bolsa 

de ropa

Bolsa 

de ropa

Bolsa 
de ropa

40 cm
31 cm aprox.

10 cm

15 cm 5 cm

15 cm

manilla puerta

80 cm

funcionamiento puerta

La puerta se abre a traves de llaves y se hace 
girar para poder sacar los articulos 
recolectados.
Solo se puede abrir la puerta cuando la 
compuerta esta levantada.

140 cm

Cerradura 

rueda para girar 
la compuerta

-Planchas de Zincalum: para el revestimiento del 
contenedor. Poseen un espesor de hasta 6 mm lo cual 
hace que las paredes del cilindro sean �rmes.

-Perno Coche: lo bueno de estos pernos es que poseen 
cabeza plana por lo que hace imposible que sean saca-
dos desde el exterior, poseen roscas y golillas las cuales 
van en el interior del contenedor.

-Per�les de acero galvanizados: los cuales se colocaran en 
el interior de la estructura para apoyar el término del 
cilindro y poder insertar los pernos coche. 

-Cilindro Seguridad CT60: este sistema de seguridad es 
para poder abrir o cerrar la puerta del contenedor a 
través de llaves las cuales son con un diseño anticopia, 
poseen un canal antiguanzua, y no es necesario colocar 
candados que quedan a la vista o expuestos a ser abier-
tos. Este tipo de cerraduras van en el interior y solo se 
deja ver la ranura para introducir la llave.

-Bisagras o Pomel con golilla: las que hacen girar la 
puerta para que esta se abra o cierre, estas se encuentran 
por el interior del contenedor para que no sean abiertas.

Materiales

Propuesta 1

Propuesta de producto
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Mirada desde arriba, mecanismo puerta

puerta
manilla

Mirada desde frente, puerta

Mirada desde arriba, contenedor
100 cm. 70 cm

60 cm

15 0 cm.

125 cm

15 cm 5 cm

5 cm

10 cm

12,5 cm

15 cm

15 cm

30 cm

120 cm

30 cm

31 cm

107 cm

174 cm

Promedio altura hombre

160 cm

Promedio altura mujer

140 cm

El uso de este prototipo de buzón consiste en que el usuario se acerque lo su�ciente para depositar en la cavidad la bolsa 
con ropa. Una vez que esta caiga sobre la super�cie redonda interna del buzón, el usuario solo debe impulsar la bolsa en 
cualquier sentido, para que esta termine de caer por los costados hasta el fondo del contenedor.

Cuando sea el momento de vaciar el contenedor, el encargado debe abrir primero la cerradura superior, luego la inferior y 
�nalmente abrir la compuerta para comenzar el vaciado. 

En la parte de atras, se une la plancha, una sobre la otra para 
evitar que la traten de abrir.
Se colocan los Pernos Choque de cabeza plana

Parte de alfrente y puerta.  Para que ésta abra 
y cierre, se le colocan Pomel con golilla que 
van en el interior.

Propuesta 2
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