
Plan Comunicacional  
Puesta en Marcha Nuevos Puntos Limpios  
Región Metropolitana 

 

COMUNICACIONES  
Seremi del Medio Ambiente – SantiagoREcicla  

Octubre 2018 



 

Marco Estratégico 
 
 



 

Objetivos Plan Comunicacional 
 

• Sensibilizar a la comunidad aledaña a los nuevos Puntos Limpios -con mensajes 
simples y concretos- la importancia de la Valorización y Gestión de Residuos. 

• Lograr que al menos el 50% de la población cercana conozca de la existencia de 
su nuevo Punto Limpio. 

• ¿Cómo? 
 Producto 1. Campaña de difusión y sensibilización a la comunidad que es 

beneficiaria de los Puntos Limpios. 
 Producto 2. Difusión de material de apoyo, gráfico y  audiovisual que 

apoye la gestión municipal y/o Junta de Vecinos donde están insertos los 
Puntos Limpios. 

 



 

Público Objetivo 
 
 



 

Ideas Fuerza 
 
 



 

Spot SantiagoREcicla 2018 
 
 

http://www.santiagorecicla.cl/nueva-campana-santiagorecicla/ 
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Canales de Comunicación 
 
 



 

Hitos Comunicacionales Santiago REcicla 
 
 

Actividades año 2018 
 
- Participación en Elige Vivir Sano (Abril) 

 
- Visita a Chilenter con Primera Dama  (22 de mayo) 

 
- Fiesta del Reciclaje (Mayo) 

 
- Desfile Vestuario con residuos reciclables  

 
- Lanzamiento Juego Interactivo  (12 de junio) 

 
- Seminario Economía Circular  

 
- Lanzamiento Plan de Medios (16 de agosto) 

 
- Huasos del Reciclaje en Fondas Parque O’Higgins (15/09) 

 
- Feria Ambiental GAM (18 de octubre) 

 
- Limpiatón Santiago Recicla, Río Clarillo (20 de octubre) 

 
- Inauguración Primer Punto Limpio (por definir) 

 
- Aplicación SantiagoREcicla (por definir) 



 

Hitos Comunicacionales 
 
 



 

Acciones Comunicacionales en el Territorio 
• Sensibilizar a la comunidad aledaña a los nuevos Puntos Limpios -con mensajes simples 

y concretos- la importancia de la Valorización y Gestión de Residuos. 
 

• Charlas y Talleres sobre la Red de Puntos 
Limpios y Programa Santiago REcicla. 
 

• Difusión Plataformas Online del municipio 
de donde extraer mayor información 
(sitio Web, Redes Sociales, otros canales)  

 
• Inducción sobre la Separación de 

Residuos, utilizando videos o bien charlas 
presenciales. 
 

• Entrega de materiales o merchandising 
para apoyar utilización Puntos Limpios. 
 

• Gestión de prensa con Medios locales 
 



 

Procedimiento para Gestión de Prensa PL 
• Sensibilizar a la comunidad aledaña a los nuevos Puntos Limpios -con mensajes simples 

y concretos- la importancia de la Valorización y Gestión de Residuos. 
 

• Proponer Hito Comunicacional a los actores 
involucrados: 

• Intendencia –GORE - Seremi MA 
 

• Existen tres Instancias: 
 - Inspección de Obras 
 - Equipamiento Total 
 - Puesta en Marcha 

 
• Comunicar intención y propuesta a través de 

correos electrónicos. 
• - Valentina Uribarri (vuribarri@gobiernosantiago.cl) 
• - Francisca Penna (fpenna@gobiernosantiago.cl) 
• - Oriana Ojeda (oojeda@mma.gob.cl) 
• - Mauricio Díaz (ediaz@mma.gob.cl) 
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Gracias 
 


