Videos

El capitán del equipo nacional le dio inició al #RetoConectémonos
retando a Mario Alberto Yepes. El objetivo de este reto es demostrar a
través de las redes sociales, que cuando los colombianos nos olvidamos
de nuestras diferencias y nos conectamos con un mismo objetivo nada
nos puede detener.
Nos encontramos a pocos días del acontecimiento deportivo más
importante de los últimos cuatro años. Llegó el momento de mostrar
nuestro apoyo al equipo de todos, es por eso que nuestro capitán
Radamel Falcao García inició un divertido reto que se hizo viral en
las redes sociales.
Se trata del #RetoConectémonos. A pocos días del debut ante Japón,
Falcao comenzó una cadena para que los colombianos rompamos el récord
realizando el pase de cabeza más largo de la historia y así mostrar el
apoyo al equipo de todos y mandar la mejor energía para el desafío
histórico que comenzará este 19 de junio.
Desde su cuenta de Facebook, Falcao le dio rienda suelta al reto y la
respuesta de los usuarios no se hizo esperar. En menos de 24 horas, la
etiqueta #RetoConectémonos se posicionó como tendencia en Twitter,
mientras que las reproducciones con los videos en Facebook, Twitter e
Instagram se multiplican en cuestión de minutos.
“Queremos demostrar que cuando los colombianos se conectan, lo bueno
se multiplica. Estamos seguros que esta cadena de buena energía
llegará a nuestros jugadores y les dará el apoyo de sus seguidores
ante el reto que viene”, expresó Mario Balladares, vicepresidente de
Mercadeo de TigoUne.
El primero en responder al llamado del Tigre de Santa Marta fue Mario
Alberto Yepes. El capitán del equipo de todos en 2014, utilizó sus
cuentas en redes sociales no solo para aceptar el reto, sino para
extenderlo a todos los rincones de la geografía nacional.
Así mismo, Faustino Asprilla, dos veces integrante del combinado
patrio en la máxima cita del fútbol, se unió al reto. La gloria de
nuestro fútbol extendió el reto a jugadores activos del balompié
nacional. El #RetoConectémonos apenas comienza.
Los invitamos a participar
Es muy sencillo. Basta con tener un balón y un celular, grabar y subir
un video en redes sociales aceptando el #RetoConectémonos y
extendiendo la tarea a tres amigos más, para que la cadena de apoyo y
buena energía pueda llegar hasta Rusia.
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Una vez el video esté listo, los usuarios deben compartirlo en sus
perfiles de Twitter, Facebook e Instagram con la etiqueta
#RetoConectémonos. No olvides que, para que podamos ver y compartir la
publicación debes incluir el ‘hashtag’.
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