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1. Contexto ONG y Oportunidad de Diseño

2. Estrategia de Posicionamiento y Difusión

3. Identidad de Marca

debuenafe
Recolectando Oportunidades

Contextuales: 

- Diferenciarlos de los demás sistemas de depósitos que se encon-
traran a su alrededor.

- Recalcar “No es Reciclaje”

- Antivandalismo, preocuparse de que sea seguro y las donaciones 
se mantengan intactas.

Simbolicas:

- Hacer notorio la idea del microcredito. Que el donante sepa 
donde se destina su cooperación

- Que el buzon sea armónico ya sea con la forma y el carácter del 
logo. Que sea coherente.

- Grafica que impacte y provoque empatía en el donante

- Idea de proceso en constante movimiento, ciclo.

- Al dar construyes algo.

De buena fe corresponde a una ONG que impulsa la obtención de microcréditos mediante donaciones de ropa. 
Pero las donaciones son mínimas y escasas: ¿Como Mejorarlo?
Oportunidades de diseño:

Funcionales:

Logo: 

- En términos de función, el logo si tiene carácter de ONG, ya 
que el corazón apunta a cierto sentimiento hacia el prójimo 
y se entiende que promueve la solidaridad. Pero además de 
tener problemas estructurales y ser muy complejo es poco lla-
mativo para el público.

- Intentar crear un logo mas simple pero no por eso menos 
potente, que la gente lo reconozco hacia donde vaya.

- Los colores apuntan a lo femenino; Mantenerlo ya que el pú-
blico ya sea destinatarias o voluntarias son mujeres, mantener 
ese carácter.

- Mayor difusión.

Buzón: 

- Mejorar la gráfica, hacer que la gente lo diferencie del reciclaje 
y que desde lejos lo observe y tenga la intención de acercarse y 
cooperar.

- Sistema de deposito mas eficiente y mas liviano para facilitar el 
proceso de entrega de la donación.

- Mayor Seguridad

- Que hable por sí mismo: que te de el mensaje y sirva a su vez de 
medio de difusión

Tiendas:

- Deficiencia ya sea en la atención o porque al igual que el buzón 
es poco llamativa.

- Falta de compromiso y seriedad de las que atienden.

Tagline:

Como primera estrategia de difusión se optó por dar un 
mensaje drástico que llegara a los donantes.

“Recolectando Oportunidades”
Apunta a la idea de recopilar y juntar bienes para darle una 
oportunidad a otra persona.

También se decidió por dar un mensaje que intentara 
diferenciar el buzón con el contexto que se encuentra

“Esto no es reciclaje”
Este lema acompañaría a la grafica del buzón y llamaría la 
atención del publico ya que inmediatamente se preguntaría 
que opción hay si no es el reciclaje.

“Una marca que no esta en los medios no existe”

La Segunda misión es darse a conocer:

- Una opción es asociarse solo de cierta manera con Líder y así que 
el supermercado promueva, alomejor en la salida a la ONG, que 
invite a los clientes a acercarse a los buzones o quizás darle una 
posición mas estratégica para así facilitar aun mas el proceso de 
entregar la ropa.

- Aprovecharse de los medios

- Campañas de fin de año

- Red de contactos, asociarse con empresas y 
conseguir mas auspicios para así generas mas 
eventos o actividades en el que se puedan dar a conocer.

- Promover la tienda, invitar a mas clientes.

Abarcar mas público

Todo el proyecto gira en torno a la mujer, la grafica, como se 
difunde, y la gente que participa, pero una opción también es 
ampliar el margen de gente y de edas para así lograr una mayor 
cooperación

- Los jóvenes generalmente participan en ONG, por lo una opción 
es hacerlos participes. Se podría mantener la idea de la mujer y 
llama a solo mujeres jóvenes que quieran cooperar y difundir el 
proposito de la fundación ya sea en colegio o universidades

- Son usuarios mas frecuentes y comunes de las redes sociales, 
ampliar información

- Participan mas activamente en eventos y actividades.

debuenafe debuenafe debuenafe

debuenafe
1,84 * X

X

Y
Y/2Recolectando Oportunidades

General

La contrucción se basa en el corazón y el naming. El tagline 
“Recolectando Oportunidades” hace referencia al nuevo 
enfoque; esto no es reciclaje y lo que donas no es basura. 
Se puede utilizar bajo ciertas reglas que explicaremos a 
continuación. 

Explicaciones

Al hablar de puntos nos referimos a la medida standard 
para la altura y ancho de letras. 
CMYK es un formato que representa el porcentaje de tinta de 
cada color al momento de imprimir. 

Isotipo

Color: 
C 0 M 100 Y 34 K 8
Proporciones:
Aliniación central 
con el naming. debuenafe

debuenafe
debuenafe

Explicación y Sentido del Logo

El corazón va alineado al centro con las letras.

El tagline va alineado a la derecha con el fin   de la palabra “fe”. 

El tagline se ubica de la siguiente manera:
La altura del tagline (Y) se divide por dos y a esa distancia se ubica 
de la palabra “de buena fe”. 

La flecha nace de la curva del círculo de la  derecha.

La base del corazón es tangente (toca en un punto) a la línea 
imaginaria, que se contruye sobre el palo de la “b” de la palabra 
“buena”. 
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Isométrica

Vista Lateralw

Vista Frontal

Vista Superior

Funcional

Simbólico

Emocional

Sistema de Cierre: Resistente. Doble vuelta
a la llave para cerrar. Chapa expuesta 
pequeña, no llama la atención.Cierre 
oculto. Muy difícil romper o clonar.

No incita a robo

Puerta Frontal: Retiro de cosas, ya que 
puede haber otros contenedores a los 
lados.
Información principalmente frontal.

Sistema de depósito que consiste en una 
especie de persiana que al abrirse por un 
lado, automáticamente se cierra al otro 
lado generando una superficie para 
depositar la donación, y al abrirse 
nuevamente la donación cae.

Forma del Buzón: Simula la misma for-
ma del logo, generando una conexión 
entre ambos y permitiendo que la 
persona asocie la flecha cn la manera 
de abrir el buzón.

Asociación entre el hecho de juntar ropa y 
zapatos con generar microcréditos.

Lo que no se usa no es basura.

Se apela a ABC1 femenino, toda edas: Por 
diseño y colores.

Indicador de Microcréditos v/s Ropa Depositda
Genera en el público la sensación de si están 
aportando o no.

Materialidad:  Se construirá con perfiles 
de metal y láminas del mismo material. En 
su interior poseerá sistemas como el uso 
de tela y un soporte de madera.

4. Buzón - Contenedor : Desarrollo de Idead

6. Vistas del Proyecto

5. Materialidad y Estructura del Proyecto

Planimetría

Estructura:

El buzón se construirá principalmente con 
perfiles metalicos que generaran la estructu-
ra y la forma del proyecto.

Para su revestiemento se utilizaran láminas 
de metal de 2 mm de grosor, esto le otorga 
un cáracter de estabilidad y seguridad pero 
evita que se vea tosco y pesado.

Con respecto a el sistema para retirar las 
donaciones constará con una chapa común 
que poseen los portones de las casas y tam-
bien tiene al abrirse una estructura que 
impide que la ropa se caiga.

Y por último posee un sistema de tela en su 
interior que facilita a la voluntaria sacar las 
bolas mas pesadas o las que se encuentran 
en la parte posterior.

Cotizaciones:

-  Tela para interior y anillos para la tela (Se usará lona, que es mas cara que los géneros co-
munes): $ 25.000

- Ganchos: $ 4.000 

- Policarbonato: Plancha 2x2 : $ 30.000

- Bisagras metálicas: $ 5.000

- Vigas de madera: Soporte tipo canasto.

- Rieles: $ 5.000

- Manilla Metálica

8. Gráfica Final

Con respecto a la Gráfica que se le aplica-
rá al buzón corresponde a una con colores 
femeninos indicados anteriormente en el 
pantone complementario.

Se mostrará graficamente como van avan-
zando las donaciones, vinculandolo inme-
diatamente con la obtención del 
microcredito.

A un costado poseerá las instrucciones y 
tanto a ese lado como el contrario saldrán 
escito todos los datos y direcciones de la 
ONG por si el usuario desea realiza otra
 cooperación o integrase a la fundacíon.
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