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Concepto

No somos reciclaje. 
Recolectamos oportunidades. 

Nos interesa darle énfasis a una 
donación que llene el corazón y 
nuestro buzón de oportunidades. 

Queremos impactar: “no somos 
reciclaje, entonces ¿qué son?”. 
Generamos curiosidad y luego 
descubrimiento.

Nuestro logo tiene un juego con la 
forma en que se abre el buzón.  El 
movimiento de la flecha coincide 
con el que hay que hacer para 
depositar cosas en el buzón.  

Tenemos una inmediata 
reciprocidad para las mujeres que 
donan. Una interacción directa 
a través de nuestros buzones. 

Esta fuerte impresión invita a 
realizar nuevas donaciones, ya 
que logramos memorabilidad en 
el usuario. 

Otro valor de marca radica en la 
claridad y atractivo a un público 
objetivo determinado: las mujeres. 
Ellas son las principales encargadas 
de las donaciones, de reciclar, de 
ser voluntarias y de emprender. 
Si queremos donaciones, tenemos 
que saber a quién apuntar. 

El color es fuerte, llama la atención, 
la tipografía clarifica el mensaje 
y todo dentro de un aspecto 
de seguridad y compromiso y 
seriedad.

De una forma fresca, renovada 
y por sobre todo con un nuevo 
espíritu, le dimos continuidad a 
la marca anterior rescatando lo 
mejor de estos diez años.           
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Aplicación del Concepto

La marca apunta a impregnarse 
en la gente a través del color y su 
forma.
La campaña es de fuerte 
masificación de la institución, 
aprovechando todos los contactos 
que ésta posee. Una inmediata 
asociación con otras instituciones 
y por ende, publicidad gratuita. 

Marca

Buzones

Campaña

Tiendas

“Ser un llamado de atención, 
curiosidad e impregnación”.

“Riqueza y memorabilidad en la 
donación”.

“Grandes cambios, bajos costos”.

“Si no estás en los medios, 
no existes”.

En las tiendas se deben 
hacer pequeños cambios que 
finalmente marcan una gran 
diferencia. Un uniforme que 
distinga a las voluntarias, orden 
de la ropa por colores y tallas, 
etc. y todo sin grandes costos. 
Los buzones pretenden ser un 
nuevo sello de las donaciones 

de ropa y zapatos, que quede 
estandarizado en nuestra 
sociedad. 
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debuenafe
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Construcción General de la Marca

debuenafe

Corazón

General Explicaciones Fe

Buena Tagline
De

Tipografía:
Frutiger LT Std 
Color: 
C 0 M 100 Y 34 K 8
Proporciones: 
Un punto menor que el elegido 
para “buena”. Se repite el caso de 
la palabra “de”. 

Tipografía: 
Frutiger LT Std 
67 Bold Condensed
Color:
C 0 M 0 Y 0 K 100
Proporciones: 
41 puntos menor que la palabra 
“buena”. 

Tipografía: 
Frutiger LT Std 
Color: 
C 0 M 0 Y 0 K 100
Proporciones: 
Un punto menor que el elegido 
para “buena”. Por ejemplo si ésta 
está escrita con 50 pt. Entonces 
“de” debe ser de 49 pt.

Tipografía: 
Frutiger LT Std
65 Bold 
Color: 
C 0 M 0 Y 0 K 100
Proporciones:
Es la que determina a todas las 
demás, en éste caso 55pt. 

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

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. 

Recolectando Oportunidades

 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. 
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Grilla y Medidas Proporcionales

Construcción Específica de la Marca

La grilla del corazón está 
compuesta por cuadrados. El 
ángulo de rotación del corazón es 
de 345 º contra el sentido del reloj. 

En cuanto a la marca en su 
conjunto, el corazón rotado va 
alineado al centro con las palabras 
“de buena fe”. 

El corazón se situa por sobre 
estas palabras, sobre una línea 
imaginaria que se traza sobre el 
palito de la “b” de “buena”. 

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.

14 x

16 x
x

x

debuenafe
Recolectando Oportunidades
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Comportamiento de Marca a Escalas.

Tamaño Mínimo Recomendado:

Del isotipo (cm): Naming: 10 y 11 puntos. Tagline: 5pt, lo otro proporcional.

Altura:1

Ancho1,1 aprox.
debuenafe

debuenafe
Recolectando Oportunidades

Recomendaciones:

Usos Posibles Correctos:

El isotipo puede usarse solo, pero 
sobre las dimensiones ya descritas.  
El color debe ser el original de 
marca o negro para este tamaño, 
ya que le da la representatividad y 
reconocimiento. 

 El naming también puede usarse 
solo, en colores principales y negro.
En textos oficiales, se utiliza la 
tipografía del cuerpo de texto,  y 
en los de uso diario, la tipografía 
Frutiger LT Std. 

El tagline puede utilizarse 
solamente acompañado. 
Si la marca adquiere una fuerza 
mucho mayor, se podría  utilizar 
por si solo. 

debuenafe
Recolectando Oportunidades

debuenafe

debuenafe

debuenafe



16

Paleta de Color

Del Isologotipo: Colores Complementarios

PANTONE 214 C

C 0 M 100 Y 34 K 8

RGB: 214 / 0 / 89

PANTONE 672 C

C 3 M 34 Y 0 K 0

RGB: 240 / 191 / 215

PANTONE 205 C

C 0 M 84 Y 9 K 0

RGB: 230 / 70 / 135

PANTONE 1205 C

C 0 M 5 Y 31 K 0

RGB: 255 / 241 / 193

PANTONE 135 C

C 0 M 19 Y 60 K 0

RGB: 254 / 212 / 121

PANTONE 379 C

C 9 M 0 Y 58 K 0

RGB: 242 / 236 / 135

PANTONE 360 C

C 58 M 0 Y 80 K 0

RGB: 125 / 185 / 85

PANTONE Black 6C

C 100 M 35 Y 0 K 100

RGB: 0 / 0 / 26
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Versiones de Color    

Color Blanco y Negro En Negativo

Logo En Colores 
Complementarios

debuenafe debuenafe

El uso puede darse también en el 
isotipo solo o recortado blanco en 
un fondo de color. 

El primer color complementario 
queda fuera como opción sobre 
blanco debido a la mala visibilidad. 

Esta idea puede repetirse con todos 
los colores que se quiera, siempre 
que uno de éstos sea blanco. 

debuenafe
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Usos Indebidos de Marca

debuenafe

Recolectando Oportunidades

debuenafe

Recolectando Oportunidades

debuenafe
El primer color secundario utilizarlo 
con blanco. Tampoco se puede 
utilizar un color que no se vea bien 
en conjunto con el blanco. 

Alterar la estructura de cualquier 
manera o darle otro color a la 
flecha.  

Probar diferentes estructuraciones 
de logo, isotipo y tagline: 

Mezclar los colores primarios con 
los secundarios, o con otros colores. 
Sí se puede con blanco. 
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Familia Tipográfica Secundaria

Frutiger LT Std es la tipografía 
de logo utilizada, con todas las 
variantes que presenta.
Como tipografía secundaria 
elegimos la Swift diseñada por 
Gerard Unger. Inicialmente su 
objetivo era que tuviera una 
excelente legibilidad en períodicos.
Esta tipografía es sans serif, 

distinguiéndose de la palo seco 
(Frutiger). 
Se complementan muy bien ya 
que se distingue claramente una 
de otra, y además tienen objetivos 
diferentes. 
Para todos los  documentos  
escritos e informaciones que se 
presente en textos. 

Tiene una gran familia tipográfica 
lo que permite muchas opciones.
De todas maneras se sugiere no 
abusar de todas las variantes 
y utilizar cada una para algo 
específico: p.e cursiva, direcciones.
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Aplicaciones a Soportes



Identidad de Marca: Manual de Normas21

debuenafe
Recolectando Oportunidades

Formato para papeles oficiales, 
cartas, textos informativos, etc.

Papel Carta 

          Área de libre escritura. 

www.debuenafe.cl / info@debuenafe.cl
91826548 o 92553493

Raúl Labbe 13986, Lo Barnechea, Santiago, Chile



22

Elementos Gráficos Complementarios

Estilo Fotográfico

Sello diferenciador: Sería la 
primera institución que a través de 
la fotografía, muestre a la mujer 
chilena y sus proyectos, de una 
manera artística y muy expresiva.
Queremos así generar impacto y 
una línea visual fotográfica, que 
contextualizen y den claridad 
de las inversiones de una forma 
profesional y atractiva. 
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Corazón Vivo

Diagramación:El valor agregado radica en 
que se aprovecha este recurso. 
Actualmente algunas de las 
fotos que vemos cumplen con 
estos requisitos. La belleza de 
este trabajo podría resultar muy 
atractivo. 
Se sustenta a través de fotógrafos 
voluntarios.  

El dinamismo y movimiento 
del corazón pueden darle 
personalidad.  
De esta manera puede ser utilizado 
como un personaje con vida propia, 
que represente a cada una de las 
mujeres del proyecto. Por ejemplo 
en su propio movimiento dentro 
de la sociedad. 

El estilo de diagramación es barras 
negras de título, o como lo vemos 
al pie de página. La separación de 
información o temas, está dada 
por líneas simples negras, que 
permiten entender el principio y 
fin de algo sin ser invasivas.  

Barras negras con texto 
en blanco. 


