PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES: AVANZA LA CAMPAÑA EN
RADIO, TV , DIARIOS Y MEDIOS DIGITALES
Durante los meses de mayo y junio en las reuniones de trabajo llevadas a cabo entre ECOPLAS, CAIP, productores
de materias primas, transformadores y la Consultora especialista en Comunicaciones MUCHNIK, se realizaron los
siguientes avances:
 Se validó el Plan de comunicación (período mayo- diciembre), que contempla todas las acciones que
integra la campaña, desde entrevistas, relacionamientos, columnas de opinión e infografías, entre otros
puntos.
 Se elaboró el Plan de Pauta Institucional y el Cronograma de Salidas que contempla apoyo a 21
periodistas, medios y programas, tanto nacionales como del interior (ver más abajo).
 El 16 de mayo se llevó a cabo un Entrenamiento Teórico/Práctico de Voceros en las oficinas de
MUCHNIK. El mismo incluyó la simulación de entrevistas de Radio, TV y Gráfica con reconocidos
periodistas como Mario Massaccesi y Carlos Burgueño.
 La Consultora seleccionó a las personas –voceros- que se desempeñarán frente a los medios y los temas
de experiencia de cada uno.
 Se definieron los Mensajes Claves para mejorar la percepción del plástico en general y de las bolsas
plásticas en particular.
 Se realizaron los Spots y PNTs radiales, placas televisivas y banners para medios digitales.
 Se realizó un Encuentro de Relacionamiento con Periodistas de Medios de Sustentabilidad el pasado 28
de junio. Los voceros que participaron son: Mag. Verónica Ramos, Ing. Mario Tonelli de ECOPLAS y el Dr.
Sergio Hilbrecht de CAIP.
 La difusión en radio, TV y medios digitales se inició el 3 de julio 2017 de acuerdo al Plan de pauta
institucional.

- Mensajes Clave
Los mensajes claves tienen como objetivo desmitificar en la opinión pública los prejuicios asociados al uso de
los plásticos y bolsas plásticas. Ofrecen información de valor contundente sobre sus beneficios. Promueven
hábitos de reciclado en la opinión pública. Influyen sobre hacedores de políticas públicas vinculados a esta
problemática.
Los mensajes claves son:
-Losplásticos no contaminan.
-El plástico es un recurso, no un residuo.
-Algunos gobiernos se equivocan al prohibir la entrega de bolsas de plástico en los comercios.
-Es importante que toda la sociedad comprenda que el reciclado es la mejor solución para contribuir con el
medioambiente.

Estos mensajes se articularon en diferentesenunciados que se difundirán en spots y PNTs radiales,
placas televisivas y, en Internet, en banners en redes sociales y páginas web. Por ejemplo:

Placas:

PNTs para radio y TV:
PNT con diálogo – 1:
Periodista: ¡Cómo me molesta ver a la gente tirar las botellas y los papeles en la calle! Después nos quejamos de
que la ciudad está sucia.
Locutor: Hablando de malos hábitos… ¿Vos en tu casa separás la basura para reciclar?
Periodista: Antes lo hacía, pero desde que sacaron las bolsas verdes que me daban en el súper mezclo todo.
Locutor: el otro día escuché a un especialista de Ecoplas, que es una asociación especializada, contando que el
plástico puede ser reciclado hasta 5 veces. Por ejemplo, que una bolsa puede convertirse en un caño y éste, a su
vez, en un banco de plaza.
Periodista: Entonces lo más importante es saber que reciclando cuidamos el medioambiente.
Más información en www.ecoplas.org.ar

PNT Con diálogo – 2:
Periodista: Sabés que ayer fui al supermercado y en la caja no me dieron bolsas para guardar las compras. ¡En el
camino se me cayó todo!
Locutor: Pero… ¿no te enteraste que hay una norma en la Ciudad de Buenos Aires que impide que los comercios
te entreguen bolsas de plástico?
Periodista: Algo escuché… la verdad es que yo no me acostumbro.
Locutor: Yo usaba las bolsas para separar la basura en casa, en las verdes ponía los reciclables y en las negras el
resto. Ahora mezclo todo.
Periodista: Eso no está bien, porque de ese modo no contribuimos a cuidar el medioambiente.
Más información en www.ecoplas.org.ar

PNTs Tradicionales:

Opción 1
¿Sabías que desde que no se entregan más bolsas en los supermercados, la gente separa menos la basura en sus
hogares, lo que afecta al medioambiente? Las nuevas bolsas -supuestamente de tela- están compuestas de mayor
cantidad de plástico que las tradicionales. Son más caras, menos eficientes y generan contaminación cruzada.
ECOPLAS. El reciclado es la mejor solución para contribuir con el medio ambiente.

Opción 2
¿Sabías que los plásticos son un material noble, reutilizable y que puede reciclarse hasta 4/5 veces. Éstos forman
parte de nuestra vida: elementos básicos como la leche, el agua potable, los desagües y cañerías y todo tipo de
insumos de medicina, están en contacto o están hechos de plástico.
ECOPLAS. El plástico es un recurso, no un residuo.

-Plan de pauta institucional y el cronograma de salidas a partir del 03/07/2017:

-Notas gestionadas, publicadas y emitidas en los medios:

26/06/2017 - FM Milenium
Programa “Ventana Abierta” con Diego Corbalán
Entrevista a Verónica Ramos – Gte. de Asuntos Gubernamentales y Comunicaciones.
http://ecoplas.org.ar/fm_milenium.mp3

15/06/2017 - Canal Metro
Programa “Periodista 360”, con Fernando Carnota.
Entrevista a Mario Tonelli – Director Ejecutivo de ECOPLAS.
https://www.youtube.com/watch?v=jA0UsJY0pkc&feature=youtu.be&t=21m40s

14/06/2017 - Diario La Nación
Reciclado: sólo se recupera el 6% de los residuos que produce la ciudad
Testimonio Ing. Mario Tonelli, Director Ejecutivo de ECOPLAS.
http://www.lanacion.com.ar/2033330-reciclado-solo-se-recupera-el-6-de-los-residuos-queproduce-la-ciudad

04/07/2017- Diario El Cronista
A 6 meses de la prohibición de las bolsas en los súper, la industria plástica se queja.
Testimonio: Dr. Sergio Hilbrecht, Gerente CAIP- Mag. Verónica Ramos, Gte. de Asuntos
Gubernamentales y Comunicaciones de ECOPLAS.
https://www.cronista.com/negocios/A-6-meses-de-la-prohibicion-de-las-bolsas-en-lossuper-la-industria-plastica-se-queja-20170704-0010.html

Los invitamos a ver las repercusiones de prensa en
http://www.ecoplas.org.ar/centro_sala_prensa.php

-Imágenes del Entrenamiento teórico/práctico de voceros – 16 de Mayo- MUCHNIK & CO.

Voceros seleccionados por la Consultora

VOCEROS

TEMAS

OBSERVACIONES

Verónica Ramos

Plásticos en general, Prohibición de
Bolsas, Reciclado, Institucionales de
Ecoplas
Notas técnicas y de Reciclado

Es la persona que se expresa con menos tecnicismos y
puede abordar todo tipo de entrevistas.

Mario Tonelli

Sergio Hilbrecht

Vicente Mastrocola
Julio Bisio

Es un vocero más propicio para entrevistas en
profundidad y más técnicas. Ideal para interactuar
periodistas expertos en la materia.
Vocero que combina capacidad para abordar temas
generales con conocimiento técnico y de la industria.

Notas técnicas y de Reciclado,
Prohibición de Bolsas y Plásticos en
General
Temas sindicales, Prohibición de Bolsas Vocero con capacidad para abordar temas complejos y
y Plásticos en General
de impacto social de un modo sencillo y claro.
Notas técnicas y de Reciclado
Es un vocero más propicio para entrevistas en
profundidad y más técnicas. Ideal para interactuar
periodistas expertos en la materia.

-Encuentro de relacionamiento con periodistas de Medios de Sustentabilidad - 28 de junio:
Los principales medios de sustentabilidad estuvieron presentes en la reunión de relacionamiento, considerándolo
de interés y agradeciendo la modalidad enriquecedora del aporte entre varias voces:





SILVIAGÓMEZ – CLARÍN
ANALÍAGÓMEZ – TÉLAM
MARÍA GABRIELAENSINCK – EL CRONISTA
DESIRÉ SALVADOR –EL CRONISTA | COMUNICARSE







PABLO HELMAN – PERFIL | FMMILLENIUM – “VENTANA ABIERTA”
MARÍA JULIA ARANA – COMUNICARSE
PATRICIA MELGREJO – NOTICIAS POSITIVAS
MICHEL H. THIBAUD – ARGENTINA AMBIENTAL | PATRIMONIO NATURAL | ECOPUERTO
SILVIAVILLALBA – ARGENTINA AMBIENTAL

Se abordaron, entre otros, los temas: Presentación de Ecoplas como referente y fuente de datos, composición de
Ecoplas, diferencias con CAIP. Tendencias en la industria del plástico en general.
-Caída del empleo como impacto en la industria la prohibición de bolsas de CABA.
-Datos y Estadísticas de la Industria y Reciclado. Baja del consumo. Formas del reciclado de los plásticos. Recurso,
no residuo. Tipos de plásticos. Motivos por los cuales no contaminan.
-Presentación de “La Manito”. Explicación.
-El plástico como material noble, reutilizable.Importancia del reciclado en el medioambiente.
-Economía circular.Nómina de recicladores.
-Educación. Relación con Ministerios y proyectos.Participación en Centros Verdes. Educación y capacitación a
Recicladores Urbanos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

La Mag. Verónica Ramos, Ing. Mario Tonelli de Ecoplas y Dr. Sergio Hilbrecht de CAIP en
diálogo con los periodistas que asistieron al encuentro de Sustentabilidad el 28 de junio

