
Observaciones 
Aciertos, Problemas y Oportunidades
1- Campaña Comunicacional y Entrega de Donaciones

trae lleva ayuda

Quien dona Quien compra Motor

debuenafe.cl

La información del buzón es  confusa ya 
que ni la grá�ca ni la forma hacen que 
parezca un buzón de donaciones.

La información de éste es muy explícita ya 
que nombrar especí�camente cada una de 
las cosas que se pueden donar, hace del 
mensaje algo muy amplio y poco 
pregnante, y también promueve el robo.

Organizaciones como “The good Will” 
poseen un mensaje y una pagina web 
donde la misión y lo que buscan queda 
mucho más claro.

Buzones de caridad con grá�cas más 
claras se entiende más fácilmente lo que 
se está pidiendo.

Costa - Figueroa - Pedraza - Yañez

Campaña que va dirigida a todo su 
público sin hacer distinciones.

3 personajes involucrados, pero en 
distintas etapas del proceso.

El mensaje que se entrega es confuso y 
muy amplio.

El “Trae” y “Lleva” se confunde ya que 
parece como si se estuviera intercam-
biando algo. 

Mensaje poco pregnante di�culta la 
comprensión y la difusión de la ONG por lo 
que siguen con un sistema “de boca en 
boca” el cual se ha quedado estancado. 

Antecedentes y Referentes

2- Contexto y Espacios

Ubicación
Buzones ubicados en sectores con mala 
visibilidad para el público. Además está  
junto a otros contenedores de reciclaje, 
por esto a veces es usado para otros �nes 
(depositar desechos).

Falta de grá�ca
La falta de grá�ca en algunos de los 
buzones impide que vengan nuevos 
donantes, afecta en la cantidad de aporte 
en las donaciones e impide reconocer su 
verdadera función.

Seguridad
La mala ubicación de los buzones y  la falta 
de grá�ca en algunos de éstos, sumado 
con la mala materialidad promueve la 
delincuencia. Además de tener un sistema 
de cierre poco apropiado los hace muy 
inseguros.

Antecedentes y Referentes

Contenedores soterrados o de una 
estética mas sutil entregan una imagen 
mas segura y que incentiva menos (o 
di�culta) el robo.

La materialidad de los buzones ha sido 
pensada especialmente para exteriores 
colaborando con su conservación y 
seguridad. Además, han sido pensados 
para adaptarse al suelo y al contexto 
general.

3- Retirar las Donaciones 4- Clasi�cación y Venta

Per�l Voluntarias
Quienes van a retirar las donaciones son 
voluntarias que disponen de poco tiempo 
para esto y que realizan un esfuerzo al 
retirarlas según sus capacidades físicas.

Problemas de la puerta
Al abrir el buzón la situación se vuelve 
incómoda debido a que es necesario abrir 
más de un candado y la puerta se debe 
a�rmar con un artículo externo.

Acceder a la donación
Debido al mecanismo del buzón, la volun-
taria debe agacharse para entrar en él y 
gatear para sacar todas las donaciones, 
llevándolas una a una al auto.

Frecuencia de retiro
Por el medio a ser robados, las voluntarias 
van cada vez que pueden (día por medio 
aproximadamente) a buscar las donacio-
nes. Por esto y porque las donaciones no 
son cuantiosas el espacio del contenedor 
se torna excesivo. 

Antecedentes y Referentes

Aquello que permita una segmentación de 
las donaciones para facilitar el trabajo y 
ahorrar tiempo.

Bazar Lo Barnechea
Se vende de todo a precios muy bajos y 
simbólicos. Todo se compra.

Boutique Vitacura
Vende a precios más elevados, sólo ropa, 
zapatos y revistas.

Déposito para juguetes
Afuera de la tienda, hay un contenedor 
especialmente para los juguetes, debido a 
que se hace una feria cada algunas 
semanas vendiendo éstos.

Énfasis en que “todo sirve”
Una de las riquezas de la tienda es ser un 
bazar y poder encontrarse con todo. Según 
lo visto en buzones y tiendas, sólo 
segmentar a zapatos y ropa no 
solucionaria los problemas actuales.

Falta de sentido en la compra
En las tiendas no se hace el debido énfasis 
en que al comprar se esta ayudando a dar 
un microcrédito a mujeres. 



1.
Buzón que asemeja la grá�ca de la ONG, la 
idea es plasmar visualmente la identidad 
junto con la intención de “De Buena Fe”. 
Logrando crear un espacio solidario que se 
vuelva reconocido y a la larga constante 
dentro de la comunidad.
En el interior posee 2 compartimientos; el 
primero destinado todo tipo de ropa y zapa-
tos, el segundo para objetos electrónicos 
juguetes y libros.

2.
Buzón que funciona a base de un sistema de 
bolsas removibles, la idea es facilitar el 
trabajo de quien recolecta las donaciones. Al 
estar todo clasi�cado en 3 grupos; ropa y 
zapatos, juguetes y electrónica y libros.  La 
bolsa con donaciones se remueve y se 
reemplaza con otra que se encuentra en el 
mismo buzón. La puerta se abre a través de 
un sistema de bisagras a modo de puerta 
plegable para poder remover las bolsas con 
mayor comodidad.

3.
Sistema interior que invita a la persona que 
realiza la donación a clasi�car los objetos, 
para así hacer el trabajo de quien recolecta 
estas donaciones sea más sencillo. La 
división interior se preocupa de que las 
donaciones electrónicas no sufran impactos 
fuertes al caer dentro del buzón y deja 
bastante espacio para las donaciones de 
ropa y zapatos que son las más numerosas.

5.
Reciclaje de tambores de metal, creando una 
estructura que divida las donaciones. La idea 
es conseguir la clasi�cación de las 
donaciones sin tener que crear divisiones 
internas dentro del buzón, sino que éstas 
están dadas por los tambores.

4.
Sistema que divide las donaciones en 2 
partes, la primera para todo tipo de elemen-
tos permitidos (explicado con claridad al 
exterior del buzón) y la segunda para ropa, 
accesorios y zapatos. La idea de tener una 
plataforma superior es evitar golpes causa-
dos por una larga caída hacia el interior del 
buzón.

Propuestas de 
Rediseño

No se quiso acotar sólo a ropa y zapatos 
debido a la gran cantidad de artículos que se 
perderían.
Además muchas personas que entrevista-
mos en las tiendas a�rmaban que iban 
semanalmente y veían con que se iban a 
encontrar, sin buscar nada en particular.
Por lo que se decidió que las donaciones se 
iban a segmentar en:

 

Segmentación 
de donaciones 

Ropa y Calzado
Electrónica y Juguetes
Libros

Se segmentó en 3 categorías para  así lograr 
mayor pregnancia en el mensaje que se 
quiere dar, ya que el concepto anterior era 
muy amplio “recibimos TODO” no se focaliza 
la atención.

Ubicación de la puerta

Según las observaciones realizadas a ante-
cedentes extranjeros, se decidió que era 
mejor ubicar la puerta para retirar las dona-
ciones adelante, con el �n de optimizar el 
espacio y así también ser adaptable a más 
espacios ya que sólo necesita una cara libre.
Además facilita la recolección de 
las donaciones.

Explotar Identidad Sistema de Bolsas 

Sistema de Caída

División Interna

Reciclaje de Tambores 

De Buena Fe

Con el �n de buscar una nueva identidad e 
imagen grá�ca, se decidió remontarse al 
origen de la ONG y la esencia de lo que hace 
hoy en día. Ésta fue fundada por mujeres 
para el bene�cio de mujeres, quienes traba-
jan en ella son mujeres voluntarias, quienes 
entregan donaciones son en su mayoría 
mujeres, al igual que quienes compran en 
las tiendas. Por esto  la campaña comunica-
cional propuesta quiere transmitir este acto 
solidario de una mujer ayudando a otra a 
salir adelante. Y así invitar a más mujeres a 
unirse a la causa. 

Propuesta Logo

debuenafe
nada se pierde, todo se transforma

Costa - Figueroa - Pedraza - Yañez

Imagen actual
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