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Ahorrar tiempo y dinero
sin que merme la calidad.
El internalizar el diseño gráfico y la producción de
vídeo no tiene por qué resultar abrumador, incluso
con recursos limitados. De hecho, la producción
interna puede ahorrar una cantidad considerable de
tiempo y recursos económicos, tal y como ha
experimentado Refilwe Community Project, una
organización benéfica sudafricana para niños
necesitados y vulnerables. Refilwe ha utilizado una
combinación de CorelDRAW y Corel VideoStudio
Pro para crear una amplia gama de materiales de
marketing, como vídeos, presentaciones, anuncios,
tarjetas de visita e informes anuales, y despertar así
la conciencia pública acerca de aquellos que tiene
bajo su cuidado y solicitar donaciones.
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RESUMEN DEL PROYECTO
La simplicidad y la amplia gama de herramientas disponibles en
CorelDRAW y Corel VideoStudio Pro permite a la organización
benéfica Refilwe Community Project producir todos sus propios
materiales de marketing y de recaudación de fondos. La
autosuficiencia ahorra dinero a la organización y reduce el
tiempo de producción.

Los niños del centro extracurricular tienen que recoger y traer
materiales reciclables para poder participar en el programa. Se les
paga por estos materiales en "mulas", una moneda ficticia que puede
cambiarse por material de papelería, alimentos o artículos de higiene
personal.

"Mejora más y más con cada actualización.
Resulta mucho más fácil de usar, incluye
más opciones y más accesos directos y se
tarda menos en alcanzar los objetivos
que persigues."
Corné Engelbrecht

Echar una mano
Refilwe Community Project, cuyo nombre proviene de la palabra
"regalo" en tswana, es una iniciativa con diversas orientaciones que se
ocupa de los asentamientos informales que rodean a la villa de
Lanseria a las afueras de Johannesburgo. Desde el cuidado de bebés
abandonados hasta el apoyo del desarrollo inicial de niños en edad
preescolar, así como las actividades extracurriculares, que están
vinculadas a un proyecto de reciclaje, la organización se centra en
echar una mano a todos, pero no ofrece caridad.

Al igual que muchas otras organizaciones
benéficas, Refilwe depende
mayoritariamente de la donación de
efectivo y productos físicos para ocuparse
de más de 200 niños y bebés y se ve
obligada a estirar al máximo los servicios
del personal voluntario y de los
insuficientes empleados.

Corné Engelbrecht, administrador de
relaciones con donantes, ya conocía
CorelDRAW y ha estado usando el software de diseño gráfico para
producir anuncios para eventos publicitarios y para crear cartas de
agradecimiento, tarjetas de visita, pósteres y pegatinas. "Mejora más
y más con cada actualización. Resulta mucho más fácil de usar, incluye
más opciones y más accesos directos y se tarda menos en alcanzar los
objetivos que persigues", afirma con entusiasmo.
Con Corel VideoStudio Pro, Corné puede ampliar su creatividad para
compilar presentaciones y vídeos que muestran la labor vital
acometida por Refilwe Community Project.

Herramientas eficaces, pero fáciles de usar

Aligerando la carga

"Cuando me pongo en contacto con empresas grandes para recaudar
fondos, quiero impresionarlos con una presentación profesional. Corel
VideoStudio Pro me permite crear presentaciones increíbles en un
tiempo récord", explica.

Corné ha negociado un evento promocional semanal en Lanseria
International Airport, el único aeropuerto privado de Sudáfrica, que
atrae anualmente a unos 160.000 pasajeros.

"Puedo grabar vídeo en mi smartphone, combinar
fotografías con clips de vídeo, importar música, seleccionar
diversos efectos visuales y exportar el producto terminado a
varios formatos sin perder ninguna calidad. Se trata de
herramientas muy eficaces que te permiten dar rienda suelta
a tu creatividad y te proporcionan la libertad de
experimentar y probar cosas nuevas sin arruinar el proyecto
en el que estás trabajando."
La posibilidad de realizar el trabajo creativo de forma interna
reduce el ir y venir con los diseñadores o productores de
vídeo externos y acelera
enormemente el proceso
"Corel VideoStudio Pro me permite
de aprobación. Además
crear presentaciones increíbles en
de ahorrarles tiempo,
les ahorra recursos
un tiempo récord."
económicos, puesto que
Corné Engelbrecht
no tienen que financiar
el trabajo de los
recursos externos.

Compra una camiseta y ayuda
a un niño necesitado
Para hacer una donación: donorrelations@reﬁlwe.org

www.reﬁlwe.org

El mostrador de información de Lanseria Airport se convierte regularmente en un
mostrador de información de Refilwe, lo que ayuda a la organización a darse a conocer
y a incrementar así las donaciones que tanto necesita.

Todos los viernes, el mostrador de información de Lanseria Airport se
convierte en un mostrador de información de Refilwe en el que se
realizan numerosas actividades para ayudar a despertar la conciencia
del público y captar donaciones.
Es aquí donde resultan de suma utilidad los anuncios para crear
conciencia de marca. Corné ha creado una presentación que se
reproduce en bucle en la zona de salidas para mostrar cómo
proporciona esperanza la organización a niños que se encuentran en
todo tipo de circunstancias devastadoras.
"Refilwe participa en muchos programas, por lo que resulta bastante
complicado intentar incluirlo todo en una presentación de 30
segundos de duración. La posibilidad de añadir texto artístico,
arrastrar y colocar clips, aplicar zoom a fotografías y usar transiciones
y efectos sonoros de una forma sencilla te permite hacer muchas
cosas interesantes y alcanzar el objetivo que persigues sin demasiado
esfuerzo", explica.

Hecho en Sudáfrica
Impreso en Sudáfrica
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Más información
Suscríbete a nuestro boletín para recibir ofertas especiales,
novedades, eventos y prácticas sugerencias y tutoriales. Visita
www.coreldraw.com.

Refilwe Community Project usa CorelDRAW para diseñar camisetas y los anuncios
que ayudan a venderlas.
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