No es un plan pequeño
Kit de campaña
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¡Estamos muy contentos
de que estés aquí!
Una sola persona no puede
llevar Thankyou al mundo, así que
gracias por acompañarnos.
Tenemos (tú + nosotros) la oportunidad
de lanzar una idea que podría cambiar el
curso de la historia, y comienza ahora.
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Este es el [gran] plan:
para que esto funcione, os vamos a
necesitar a ti y a

TU VOZ
TU IMAGINACIÓN
TU CREATIVIDAD
TU TALENTO
TU INFLUENCIA
TUS AMIGOS
TUS REDES SOCIALES
TU BARRIO
TU PAÍS
para que P&G y Unilever
digan sí a darle la vuelta al consumismo
y cambiar el mundo con nosotros.
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Estamos pidiendo a la gente que publique:

YO ME
APUNTO,
¿Y TÚ?

Suena sencillo: estas 5 palabras y el
hashtag pueden parecer algo muy
pequeño, pero creemos que podrían
cambiarlo todo. Elevarse por
encima del ruido general y llamar la
atención de dos de las empresas
más grandes del mundo no será
fácil. Una publicación en las redes
sociales es un buen comienzo, pero
sabemos que será necesario que
todos hagamos algo que esté en
nuestra mano para compartir esta
idea con el mundo.
Cuando bastantes personas hagan
lo que puedan para amplificar estas
palabras, nos convertiremos en una
fuerza imparable: una voz para un
cambio inédito.

#THANKYOUTOTHEWORLD
Si quieres participar,
te contamos en unos pocos
pasos lo que estamos haciendo:
1. En marcha:
(si estás leyendo esto,
¡probablemente ya hayas dado este
paso!) Mira el vídeo, compártelo
en redes sociales y etiqueta a
@ proctergamble y a @unilever con
el hashtag #thankyoutotheworld
2. Un pasito más:
Pide a dos amigos que hagan lo
mismo
3. Un empujón:
¡Sé creativo! Aquí tienes algunas
ideas de nuestro equipo:
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Formas de decir:

YO ME APUNTO, ¿Y TÚ?
Píntalo en un mural.
Imprime el cartel que encontrarás más abajo y colócalo en un
lugar emblemático del pueblo o ciudad donde vives.
Pídele a tu amigo más famoso que lo publique en sus redes
sociales.
Ponlo en tu firma de correo electrónico con un enlace a nuestro
sitio web.
Crea una canción pegadiza dirigida a P&G y Unilever.
Escríbelo, hazle una captura y póntelo como fondo virtual en
Zoom.
Si vas al colegio o al instituto, haz un vídeo de toda la clase
diciéndolo.
Ponlo en una bandera en tu casa para que tus vecinos puedan
verlo.
Diseña tu propia camiseta y sácate fotos en lugares divertidos.

Invéntate un baile de TikTok para hacer que corra la voz.
Salta en paracaídas para difundir el mensaje... Suena un poco
loco, ¡pero un hombre lo hizo en nuestra última campaña!
Haz volar una pancarta detrás de un helicóptero por tu pueblo o
ciudad... ¡Sí, eso también se hizo!
¡Estas son solo algunas ideas para ir empezando! Adelante, sé
creativo. ¡Estamos deseando ver lo que haces!

¡Recuerda sacar una foto o un vídeo y etiquetar a
@ proctergamble y a @unilever para que ellos también lo vean!

Síguenos en redes sociales:
@thankyouaus
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