Nos mueven valores.

Nuestra misión.
Un movimiento de Millennials que busca desarrollar y
difundir los valores fundamentales universales del ser
humano mediante el desarrollo de acciones multimedia
con el objetivo de concienciar, crear tendencia y generar
acciones de cambio en la sociedad.
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CONOCE.
Qué queremos.
Queremos inspirar y despertar a la juventud, ayudarles a alcanzar su máximo potencial, sus pasiones,
que sean la diferencia en el mundo, en ellos mismos.
Queremos demostrar que la frase: “youth is wasted on the young” es errónea y lo demostraremos
mostrando el potencial de nuestros jóvenes.

En qué creemos.
Creemos en el potencial de la juventud, por eso queremos servirles de altavoz para que puedan demostrar lo que son, lo que quieren ser, lo que pueden ser. Creemos en la juventud.
Creemos en el cambio desde los jóvenes, no queremos dar lecciones, queremos aprender de ellos.
Creemos en el poder del colectivo. Somos un nosotros. Un movimiento activo de personas que creen
y se implican en una causa común: la posibilidad de impulsar una sociedad mejor fomentando los
valores humanos.

Cómo somos.
Somos positivos, hablamos en positivo porque lo positivo ayuda a construir.
Las palabras y las etiquetas no pueden definirnos, son nuestros valores los que nos hacen únicos, los
que nos llevan a tener unas convicciones, y éstas, unas actitudes que se transforman en acciones.
Tus acciones demuestran tus valores.
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POR QUÉ MILLENNIALS.
En el 2025 los Millennials serán el
75% de la fuerza laboral mundial.
Hoy ya son 1,8B de personas.

Generación 2015 es un movimiento abierto y global; abierto porque en el
tienen cabida todo tipo de personas independientemente de su origen, raza,
creencias, idiología… y global porque aspiramos a dar voz a todos los jóvenes
del mundo. Es un movimiento sobre todo de personas, pero con un enfoque
especial sobre los jóvenes de la generación Millennial.
Y esos de los Millennials, ¿quiénes son? Son la generación que se hizo
mayor de edad con la entrada del nuevo milenio, nacidos aproximadamente
entre 1980 y 2000. Pero sobre todo es una generación de inconformistas,
de jóvenes comprometidos, generosos, abiertos y digitales. Sí, digitales, no
porque usen mucho el móvil sino porque crean y comparten contenidos
continuamente, de manera desinteresada, para todos.
Jóvenes que creen en otros jóvenes, que comparten y aprenden de los
demás. Una generación que está llamada a dejar su legado de manera única y
diferente, llamada a cambiar el mundo, a hacerlo un sitio mejor.
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CÓMO LO HACEMOS.
Una audiencia
Encontrándonos con los jóvenes
allí donde estén.

Una idea
Utilizando videos y contenido
multimedia para inspirar.

Un lenguaje
Hablando siempre en positivo.

Un movimiento
Movilizando a toda una
generación por los valores.

Website
www.g2015.org
Email
hola@g2015.org

