
HAY  COSAS
QUE  ES  ME JOR

QUE  ES TÉN
SEPARADAS .

Por un lado los residuos reciclables y por el otro,
el resto de los residuos domiciliarios.

Categoría 2: Relaciones con la comunidad.

Programa: “Hay cosas que es mejor que estén separadas”.

Compañía: COTRECO S.A.

Área: Comunicación y Relaciones Institucionales.

Responsables: Lic. Fernando Merlo y Lic. Valeria Merlo.
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Concientización en colegios.

#RECOLECCIONDIFERENCIADA
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INTRODUCCIÓN

COTRECO S.A es una empresa con 20 años de experiencia en la prestación de servicios de  
Higiene Urbana. Con capitales íntegramente cordobeses desde sus orígenes, se desempeña 
actualmente en 7 ciudades de distintas provincias, alcanzando así a más de 1.000.000 de 
argentinos.
Posee más de 1.500 empleados y cuenta con una �ota propia de  más de 140 equipos. 
Recolecta más de 34.000 tn. de residuos mensuales.
La calidad con la que se prestan los servicios,respaldada por la certi�cación de la Norma ISO 
9001:08 obtenida en el año 2014 y que la posiciona de manera diferencial ante los clientes y 
la comunidad; la capacidad, basada en la experiencia adquirida por los años de trayectoria y la 
mirada puesta en el desarrollo sustentable,  conciliando los tres ejes fundamentales de la 
sustentabilidad: lo económico, lo ecológico y lo social; son los principios fundamentales a 
partir de los cuales se gestiona la empresa.

Estamos comprometidos en la tarea que realizamos y entendemos que nuestro trabajo no 
se sostiene sin la participación del vecino, de la comunidad. Nuestro principal desafío es 
concientizar, educar, responsabilizar al ciudadano y hacerlo parte en esta tarea de mantener 
limpia la ciudad para lograr un ambiente sano y sustentable, para lograr la ciudad que todos 
queremos.
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PROBLEMA

El servicio de recolección diferenciada consiste en el retiro por parte de la empresa de los 
residuos reciclables que  los vecinos separan en sus domicilios. La separación implica una 
tarea de responsabilidad ya que estos residuos deben estar en condiciones, secos y 
limpios y dispuestos en la calle el día y horario correspondiente según el barrio.
El éxito del sistema del reciclado radica en el compromiso de ambas partes, tanto de la 
empresa como del vecino. Para esto, el vecino debe ser consciente de la necesidad de 
reciclar, además de conocer la manera, día y horarios en que se disponen estos residuos. 
La Municipalidad de Córdoba solicitó a la empresa potenciar el servicio de recolección 
diferenciada, a través de la concientización.

OBJETIVO GENERAL ////////////////////////////////////////////////////////////////////
•  Concientizar a la sociedad sobre la importancia del reciclado, del cuidado del ambiente y la      
    responsabilidad que tenemos como ciudadanos.
•  Ayudar a los vecinos a incorporar hábitos de separación de residuos.
•  Potenciar el servicio de recolección diferenciada.

OBETIVOS ESPECÍFICOS ////////////////////////////////////////////////////////////////
•  Inculcar en las generaciones futuras  el hábito de separar los residuos para que sean ellos  
    los trasmisores del mensaje.
•  Brindar información sobre reciclado, modalidad del servicio, días y horarios de recolección.
•  Recibir mayor cantidad de tn. de residuos en los Centros Verdes.
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PÚBLICOS

NIÑOS ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Esta campaña está destinada a niños que asisten a colegios ubicados en los barrios donde 
se presta el servicio de recolección diferenciada. 
Los niños son nuestros agentes multiplicadores, nuestros aliados por excelencia, porque 
son el futuro de nuestra sociedad, son el mañana, el cambio. Lejos de ser una intención, el 
cuidado del ambiente para ellos es un comportamiento natural.
El desafío es que los niños tomen conciencia de la necesidad de construir un futuro sustentable, 
y que sean nuestros socios ideales a la hora de llevar este mensaje a la sociedad.

MENSAJE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Como el público destinatario de la campaña fueron los niños, se pensó en  un mensaje 
divertido, renovador, directo, que fuera fácilmente asimilable a través de asociaciones de la 
vida cotidiana. 

“Hay cosas que es mejor que estén separadas. Los residuos reciclables
del resto de los residuos domiciliarios”

Partiendo de la idea de que en la vida hay cosas que no deberían estar juntas, como un perro 
y unas pantu�as, un mono y una navaja, una pelota y una ventana de vidrio o un niño con 
acné y un chocolate, con los residuos pasa algo similar porque lo reciclable no debería estar 
con el resto de los residuos domiciliarios.
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EJECUCIÓN
DEL PLAN

ACCIONES: VISITA A LOS COLEGIOS ////////////////////////////////////////////////////
Frente al desafío de potenciar el servicio de Recolección diferenciada, planteado por la 
Municipalidad de Córdoba,  y basados en la experiencia de años anteriores en relación al 
tipo de acciones que se venían realizando, se perfeccionó el mensaje, se diseñaron nuevas 
piezas de comunicación y nuevas actividades, para apuntar, principalmente, a  los alumnos 
de los colegios de nivel primario.
Se visitaron los colegios estratégicamente ubicados dentro de la zona donde se presta el 
servicio de recolección diferenciada.

La manera en que se trasmitieron los conceptos fue a través de una obra de títeres ya que 
entendemos que es una forma amigable de acercarnos, con humor, y diversión. 
La obra “Con dulzura separo la basura” abarca todos los contenidos que se pretenden 
trasmitir en relación al reciclado y el cuidado del ambiente. Con una divertida historia se 
enseñó a los alumnos a identi�car los residuos reciclables, a separarlos del resto de los 
residuos y a sacarlos a la calle en el día y horario correspondiente según el barrio donde 
cada uno vive. Los alumnos son parte de la obra ya que ayudan a los personajes a separar 
los residuos y aprenden con ellos.

Una vez �nalizada la obra,  se reparte un folleto con un imán para heladera, para que los 
niños lo lleven a sus hogares. Éste contiene información sobre el servicio: materiales que 
hay que separar, forma de hacerlo, días y horario de recolección según la zona visitada.
Además, durante la visita se disponen banners institucionales con el mensaje de campaña.
Se distribuyen a�ches para que la información quede en las carteleras de los colegios visitados.

Al �nalizar, se realiza a los alumnos una encuesta para ver los conceptos internalizados a lo 
largo de la visita y a los docentes y directivos una entrevista para evaluar la actividad.
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EJECUCIÓN
DEL PLAN

CONCIENTIZACIÓN A TRAVES DE WEB ////////////////////////////////////////////////
La web de la empresa, www.cotreco.com, nos sirve como herramienta para difundir todas 
las actividades realizadas en relación a la campaña, además de medio para dar información 
actualizada sobre el servicio.
Semanalmente se realiza una nota destinada a contar la experiencia en cada colegio, los 
resultados obtenidos y publicar fotos e la visita.

CONCIENTIZACIÓN 2.0 ////////////////////////////////////////////////////////////////
Se implementa la utilización de las redes sociales como canales de comunicación de la campaña 
y como parte interactiva para que los niños y docentes de los colegios visitados se mantengan 
informados y actualizados en relación al servicio de recolección diferenciada.

A través de FACEBOOK se realizan posts semanales donde se cuenta  la escuela que se 
visita  y los resultados obtenidos. Esta información va acompañada de fotos del colegio y 
de los alumnos.
A través de TWITTER se hace una breve información referente a la visita realizada con el 
vínculo a la página de Facebook.
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EJECUCIÓN
DEL PLAN

PUBLICACIÓN EN REVISTAS DE COLEGIOS //////////////////////////////////////////
Como complemento a la actividad en colegios, se apoyan las publicaciones educativas de 
las instituciones que se visitan con el objetivo de reforzar los conceptos trasmitidos.
Son los padres y familiares los alumnos quienes leen estas publicaciones que 
llegan a los domicilios.
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EVALUACIÓN Y
RESULTADOS

Los resultados de la visita a los colegios han sido altamente positivos, y no sólo se 
pueden ver en los números que abajo detallamos sino también en la alta receptividad 
que ha tenido la actividad en docente y directivos de los establecimientos educativos, 
quienes, a lo largo del año, se contactaron con la empresa para solicitar la visita.

 A partir de las encuestas realizadas a los alumnos y entrevistas a los directivos se pudo 
realizar una evaluación continua de la actividad, pudiendo introducir las mejoras necesarias.
Las encuestas nos permitieron conocer, no sólo el nivel de aceptación de la obra de 
títeres sino también el nivel de conocimiento adquirido por los alumnos.
•   A lo largo del año se contactaron más de 3000 alumnos quienes recibieron la capacitación 
de cómo separar los residuos, además de llevar un folleto a cada domicilio.
•   Las encuestas realizadas a los alumnos arrojaron muy buenos resultados ya que el 
90% cali�có a la obra de títeres entre excelente y muy buena. Además de que el 80% 
de los alumnos contactados describieron de manera completa y correcta los materiales 
que se pueden recuperar.
•   Se entrevistó también a cada una de las docentes o directivos a cargo de recibirnos, 
quienes en un 100% cali�có  la visita como excelente y muy buena.
•   En el Centro verde, durante el año 2014 se recibieron mayor cantidad de residuos 
secos que en el año anterior.
•   Además, se pesó  la cantidad de residuos recibidos antes y después de las visitas, y 
la curva de crecimiento era ascendente.
•   Otra manera de medir los resultados fue con la cantidad de reclamos. Cada vez que el 
servicio era resentido ya sea por algún feriado o por protestas gremiales, los reclamos sobre 
este servicio superaban los reclamos referidos a recolección domiciliaria. Teniendo en 
cuenta que la recolección domiciliaria pasa por 300 barrios y la diferenciada por 104 barrios 
del sur de la ciudad, este índice nos demostró el compromiso adquirido por la gente. 
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