
DATE: Friday, 27 of april

COPY: En Pato Amarillo, esta-
mos preparando una sorpresa 
para todos ustedes. Esten aten-
tos.  

HASHTAGS: #Proximamente

 

DATE: Saturday, 28 of April

COPY: Conoce a Eugenia, un 
ejemplo de fuerza y dedicación. 
Tenemos la suerte de llenarnos 
de su buena energía todos los 
días.  

HASHTAGS: #personalidades-
depato 

DATE: Sunday ,29 of April

COPY: En Pato tenemos el com-
promiso diario de dar nuestro 
mayor esfuerzo para ayudar a la 
comunidad. Nuestras puertas es-
tán abiertas. 

HASHTAGS: #unidos #orcasitas

NOTE: Teaser of Institutional Video

PRE CAMPAIGN

1.

2.

3.

Social Media Posts



DATE: Wednesday, 3 of May

COPY:  Lo importante es seguir
caminando, el camino se hace al 
andar. En pocos días revelaremos 
la verdadera motivación detrás del 
Pato. 

HASHTAGS: #proximamente 
#enelamorestalafuerza #mujeres-
fuertesimpactosfuertes

NOTE:  Teaser of pre campaign
(interview pilar)

DATE: Tuesday, 2 of May

COPY:  No se pueden perder 
la historia completa. El coraje 
de continuar es lo que real-
mente marca a diferencia. 

HASHTAGS: #proximamente 
#enelamorestalafuerza #muje-
resfuertesimpactosfuertes

NOTE: Teaser of pre cam-
paign (interview yolanda): 

DATE: Monday, 30 of April

COPY:   Nueva campaña en 
pocos días! Pato Amarillo esta 
lleno de grandes mujeres con 
mucha fuerza, esten atentos…
Pronto conocerán la historia de 
quienes abren nuestras puertas. 

HASHTAGS: #proximamente 
#enelamorestalafuerza #muje-
resfuertesimpactosfuertes

NOTE: Teaser of pre campaign 
(Interview Nuria)

6.

5.

4.



DATE: Thrusday, 4 of May

COPY: Conoce el origen de nues-
tra organización y porque quere-
mos seguir contribuyendo con la 
comunidad. 

HASHTAGS: #orcasitas #nosotros

NOTE: Institutional Video

7.



DATE: Monday , 7 of May

COPY: Oprah es un ejemplo de 
como una mujer puede transfor-
mar un sufrimiento en fuerza para 
salir adelante 

HASHTAGS: #mujeres inspirado-
ras #enelamorestalafuerza #muje-
resfuertesimpactosfuertes

DATE: Sunday, 6 of May

COPY: En Pato Amarillo creemos 
que la fuerza para hacer gran im-
pacto viene de los momentos más 
difíciles. En este día de la madre 
contamos la historia de Nuria, una 
de las voluntarias detrás de nues-
tra organización.

HASHTAGS: #enelamorestalafuer-
za #mujeresfuertesimpactosfuertes

NOTE: Launch of campaign (Nuria)

DATE: Wednesday,  9 of May

COPY:  Las madres de Pato son 
incansables. Cada día es una 
oportunidad de ayudar a nuestra 
comunidad 

HASHTAGS: #madres #orcasitas

CAMPAIGN

8.

9.

10.



DATE: Thrusday, 10 of May

COPY: Ya conoces nuestra nueva 
campaña? La historia de una mujer 
fuerte aquí. 

HASHTAGS: #enelamorestalafuer-
za #mujeresfuertesimpactosfuertes

NOTE: Print of interview with Nu-
ria

DATE: Monday, 14 of May

COPY: Después de una tragedia, 
Pilar cogió fuerzas para fundar 
Pato Amarillo, contribuyendo a 
mád de 900 familias de Orcasitas. 

HASHTAGS:  #enelamorestalafuer-
za #mujeresfuertesimpactosfuertes

NOTE: 2nd Interview Pilar

DATE: Tuesday, 15 of May

COPY: Despues de sufrir un trau-
mático atentado contra su vida, 
Malala ha luchado  por los dere-
chos de las mujer y se ha converti-
do en un ejemplo a seguir. 

HASHTAGS:  #mujeresinspirado-
ras #enelamorestalafuerza #muje-
resfuertesimpactosfuertes

HASHTAGS: 

11.

12.

13.



DATE: Thrusday, 17 of May

COPY: Queremos agradecer a to-
dos los voluntarios que vienen con 
mucho cariño a hacer la diferencia. 

HASHTAGS: #voluntarios

DATE: Friday, 18 of May

COPY: Ya conoces la historia de Pi-
lar? Sigue este link para descubrir 
la historia de nuestra fundadora

HASHTAGS:  #enelamorestalafuer-
za #mujeresfuertesimpactosfuertes

NOTE: print interview Pilar

DATE: Saturday, 19 of May

COPY: Siempre estamos en la 
búsqueda de colaboraciones de 
comida para donar en la comuni-
dad. Contáctanos si crees que nos 
puedes ayudar. 

HASHTAGS: #colaboraciones  
#orcasitas 

14.

15.

16.



DATE: Monday,  21 of May

COPY: El cancer no pudo derro-
tar la fuerza de voluntad de Yo-
landa. Otro ejemplo para nuestra 
campaña de mujeres fuertes. y 
tu? como lidias con los momentos 
difíciles?

HASHTAGS:  #enelamorestala-
fuerza #mujeresfuertesimpactos-
fuertes

NOTE:  Campaign (yolanda)

DATE: Wednesday, 23 of 
May

COPY: Hasta los más peque-
ños son bienvenidos en el 
Pato. Un pequeño acto de 
amor hace la diferencia.  

HASHTAGS: #voluntarios 
#oscasitas #unidos

DATE:  Thursday,  24 of May

COPY: Helen keller fue la 
primera mujer en obtener un 
título de Artes siendo sorda 
y muda. Y tu? como lidias 
con los obstaculos? 

HASHTAGS: #mujeres inspi-
radoras #enelamorestalafuer-
za #mujeresfuertesimpactos-
fuertes

17.

18.

19.



DATE: Friday, 25 of May

COPY: No siempre podemos 
hacer grandes cosas pero si 
podemos hacer cosas peque-
ñas con gran amor.

HASHTAGS: #orcasitas #uni-
dos

DATE: Friday, 27 of May

COPY: Ya conoces la historia 
de Yoalnda? Sigue este link 
para descubrir la historia de 
esta voluntaria tan luchadora

HASHTAGS:  #enelamoresta-
lafuerza #mujeresfuertesimpac-
tosfuertes 

NOTE:  Reminder (yolanda)

DATE: Monday, 30 of May

COPY: estamos felices de con-
tar con un equipo de volunta-
rios tan entregado y motivado 
a nuestra causa. 

HASHTAGS: #Voluntarios

20.

21.

22.



NOTE: 

In the 3rd stage of “Keeping the buzz”, we will 
be posting additional institutional material and 
content regarding the event “IE talks” and social 
influencers reposts. 


