
Debuenafe es una ONG que da microcréditos y asesoramiento a 
microempresarias. Su financiamiento se da por medio de la reutilización de 
objetos. 
La fundación recolecta objetos de todo tipo en sus contenedores y tiendas, 
los que luego venden a convenientes precios, lo que genera los fondos para 
los créditos.

Estudio del caso
Detectamos una serie de puntos críticos en distintos aspectos de 
la fundación.

Imagen corporativa y mensaje Difusión Contenedores

1. Pone énfasis en la mujer y en la confianza.

2. La gráfica de la marca es muy difícil de asociar a la 
Fundación. 

3. No logran comunicar que el fin de la fundación es 
asesorar y entregar créditos a microempresarias.

4. Slogan poco claro y no comunica el fin de la 
Fundación.

5. Potenciar el hecho de la reutilización o nueva vida de 
objetos.

6. Gente no hace la asociación de que existe un 
contenedor y tiendas que reciben cosas que quieran 
regalar.

1. Página web es más bien un blog y no se le saca 
provecho como medio de difusión.

2. Poco conocida, actualmente se conoce por el boca a 
boca y avisos de publicidad en el diario.

3. Aprovechar alianzas ya establecidas con grandes 
tiendas para darse a conocer.

4. Página en facebook donde cuentan noticias y de la 
organización.

5. Flickr donde suben fotos de todas las actividades y 
trabajos de la fundación.

1. Las dos tiendas son muy diferentes entre sí, al igual 
que el publico que están enfocadas.

2. Las tiendas también reciben donaciones (gente que 
ya sabe de la fundación lleva las cosas directamente).

3. La tienda de Los Cobres es mucho más ordenada 
y tiene precios más altos, por lo que se lleva una 
selección de las donaciones.

4. La tienda de Lo Barnechea es más popular.  Es 
más grande y dispersa, se pueden ver todo tipo de 
cosas dispuestas por todo lados. Tiene problemas de 
iluminación y pasillo estrechos.

5. Han recibido donaciones de grandes tiendas (saldos 
de temporada).

1. Al recibir cosas de valor tienen problemas con los 
robos y seguridad de estos.

2. Es difícil para la gente entender qué recibe esta 
fundación.

3. La forma y tamaño hacen difícil vincular este 
contenedor a una fundación.

4. Material muy débil, es fácil romper.

5. Por como entran las cosas hay mucho espacio 
desaprovechado (toda la parte superior del 
contenedor)

6. Tienen una sola entrada para los objetos, por lo que 
si se tranca, imposibilita al resto de la gente de seguir 
metiendo cosas.

7. Los contenedores se vacían 2 o 3 veces a la semana 
por voluntarias.

8. Son las propias voluntarias las que seleccionan, 
limpian, lavan y cosen las donaciones.

9. La tolva o entrada del buzón no puede ser muy 
grande
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Marca
Nuestro nuevo mensaje habla del trabajo que realiza 
Debuenafe. Esta fundación se diferencia al encontrar 
su fuente de capital en lo que para otros es viejo y esta 
olvidado. 

“Vemos valor donde otros no lo ven”

Alternativas de logos

Conceptos para reformulación del logo

1. Efecto mariposa: cuando una mariposa emprende 
vuelo, su aleteo puede causar cambio en el curso de 
las cosas.

2. Femenina: debuenafe esta constituida 
mayoritariamente por mujeres. Se realiza un trabajo de 
mujer a mujer.

3. Emprender: se relaciona con el vuelo, las alas y ver 
más allá.

$$ $$ Hombres

Aplicación gráfica a tiendas

Hombres Hombres Hombres

Debido a lo opuestas de las dos tiendas, 
principalmente por los públicos a las que van dirigidas 
es difícil dar con factores comunes a las dos.

Por eso se plantean etiquetas sencillas para poder 
ponerle el precio a cada objeto de la tienda lo que 
facilite el trabajo de la vendedora.

Junto con esto se diseñan cartelas para delimitar los 
distintos sectores de la tienda. 

Paleta de colores

Javiera García - Trinidad Poirot - Constanza Ríos - Javiera Salas

Es con estos ingresos que capacita y da créditos 
a mujeres  del sur de Chile con los que forman sus 
propios negocios.


