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Soñar Despierto es una asociación dirigida por jóvenes voluntarios que 
soñamos con mejorar la sociedad apoyando a los niños en riesgo social y a los 

jóvenes de hoy

CLIENTE. 



CAMPAÑA.



Instar a las personas que ingresan al 
sitio web a participar de alguna de las 
2 maneras ayudar posibles de la 
fundación, ya sea siendo voluntario o 
donando dinero.

OBJETIVO. 

LOGOTIPO.



Vos también los podes hacer sonreír. 
CONCEPTO.



Infantil y simple.
MOODBOARD.



Wireframe 
inicial.

Versión Web Versión Mobile 
PRIMEROS 
ACERCAMIENTOS. 

Contexto
Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat

Quienes somos 

Una experiencia inolvidable (Galería)

Formas de ayudar 

Soñar Despierto es una asociación dirigida por jóvenes 
voluntarios que soñamos con mejorar la sociedad apoyando a los 
niños en riesgo social y a los jóvenes de hoy, con liderazgo que 
busca impactar vidas transmitiendo y promoviendo los valores a 
través de diferentes programas continuos y eventos masivos. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

Quiero donar

Leer mas

Leer mas

Quiero ayudar

Quiero donar Quiero ayudar

Contexto Quienes somos Formas de ayudarGalería voluntarioDonar

Contexto 

Quienes somos 

Formas de ayudar

Galería 

Inicio

Nombre

Apellido 

Correo Electronico 

Nombre del programa 

Monto a donar 

Numero de la Tarjeta 

Pin

Fecha de vencimiento

Una experiencia inolvidable (Galería)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad 

Nombre

Apellido 

Correo Electronico 

Nombre del programa 

Monto a donar 

Numero de la Tarjeta 

Pin

Fecha de vencimiento



RESULTADO FINAL.


