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EL PROYECTO 

El proyecto Separa, Recicla, Quiere a Madrid fue una iniciativa promovida por el 
Ayuntamiento de Madrid y Ecoembes cuyo objetivo era concienciar, promover y apoyar el 
reciclaje domestico entre los vecinos y vecinas de la ciudad. Se dividía en dos ámbitos de 
actuación: offline con acciones de calle realizados por educadores ambientales y 
coordinadores y online, a través de todos los medios de los que disponía el Ayuntamiento y 
Ecoembes 

Algunos datos: 

• Pretendía lograr una gran participación ciudadana dentro del mundo digital (redes 
sociales, prensa digital, blogs, foros, etc.) y a pie de calle con acciones en barrios 
orientadas a aumentar y mejorar el reciclaje. 

• Los nodos de difusión que se utilizaron: redes sociales y plataformas digitales (web, 
blog, etc) del Ayuntamiento de Madrid, un twitter (@madridrecicla) abierto para el 
proyecto y los medios 2.0 de Ecoembes. 

• El público objetivo al que nos dirigimos:  

• Ciudadanos y ciudadanas de Madrid que aún no reciclaban o que tenían problemas 
para hacerlo (espacio, dudas…) 

• Como prescriptores se plantearon: asociaciones y colectivos en barrios, bedeles y 
porteros, gestores del hogar, peluqueros y taxistas. 

• Influencers: bloggers, prensa, personajes públicos, youtubers, etc.

PUNTO DE PARTIDA



OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

• Difundir la iniciativa con acciones virales y directas. Crear material 
on/off que transmita los objetivos y contenidos de la campaña de 
forma fresca y atractiva. 

• Generar una red de trabajo estratégico entre nodos offline 
(promotores y educadores a pie de calle) y online (webs, blogs, redes 
sociales de entidades, ciudadanos, etc). 

• Transmitir en el mundo digital las acciones que se realizan en la 
campaña a pie de calle. 

• Lograr una mayor sensibilización y conciencia sobre el reciclaje, 
implicando a los vecinos, colectivos y asociaciones de los barrios de 
Madrid en la separación de los residuos del hogar. 

• Informar a la población sobre las posibilidades que ofrece el 
ayuntamiento para la recogida de residuos: camiones de caja doble, 
puntos limpios, recogida de material voluminoso… así como resolver 
sus dudas. 

• Fomentar el consumo responsable y reforzar positivamente a los 
ciudadanos que reciclan.



OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN  

• Crear material para la divulgación de las acciones atractivo y 
fresco que cale en los ciudadanos y ciudadanas. 

• Crear una imagen de marca sencilla que nos de a conocer a la 
población y que cale: “Separa, Recicla, Quiere a Madrid”. 

• Difundir las acciones que se llevan a cabo a pie de calle a través 
de medios digitales conociendo el día a día de la campaña.   

• Informar sobre la actualidad en residuos y reciclaje. 

• Resolver las dudas de los ciudadanos y ciudadanas a través de las 
redes sociales. 

• Crear publicaciones que llamen a la acción de la población. 

• Difundir los materiales propios de esta y otras campañas 
relacionados con residuos y el reciclaje.



• El flujo de información que se podría volcar a las redes 
deber ser supervisado por el Ayuntamiento y Ecoembes, 
lo que ralentiza los procesos. 

• Es una campaña de corta duración, por lo que los 
procesos de maduración y captación de seguidores en 
las diferentes redes por medios no comerciales (sin uso 
de publicidad) deben ser más agresivos y directos. 

• No disponemos de una web propia y autogestionada de 
la campaña. 

• Medios de vital importancia para el proyecto como 
Youtube y Facebook no serán gestionados por el 
community manager de la campaña a tiempo real, sino 
por técnicos del ayuntamiento. 

• No se dispondrá de una fanpage de Facebook propio de 
la campaña.

DEBILIDADES

• Se dispone de dos grandes promotores de campaña como 
el Ayuntamiento de Madrid y Ecoembes, además se cuenta 
con la experiencia en el campo de la sensibilización 
ambiental de Talher (empresa que gestiona el proyecto). 

• Hay un respaldo de acciones en offline que facilitan la 
viralidad y las sinergias con las acciones en online. 

• El público objetivo es muy amplio y variado, accesible 
desde medios virtuales. 

• Hay una apuesta firme de uso de las redes como impulsor 
de concienciación y el cambio desde la coordinación del 
proyecto. 

• Se dispone de muchos nodos de información alrededor del 
proyecto: educadores, promotores, difusores, expertos, 
etc.

FORTALEZAS

ANÁLISIS PREVIO



ESTRUCTURA ESTRATÉGICA

Para que la campaña obtenga una mayor repercusión en la red se crearon una serie de nodos como ayuda a su 
difusión. 

• NODO CENTRAL- WEB DE CAMPAÑA: Creación de una página donde se informa sobre la campaña, hay un 
calendario de acciones, información ide interés, material de la campaña, acceso directo a las redes sociales del 
proyecto, hitos que se cumplen, buzón de sugerencias, etc. 

• NODO DE NIVEL 2- TWITTER: Se creó de cero un perfil de Twitter oficial de la campaña @MadridRecicla. Es la 
herramienta que se eligió como medio rápido y sencillo para conectar con la ciudadanía, útil como espacio para 
recoger dudas y sugerencias, publicar información y pequeñas píldoras formativas.  

• NODOS DE NIVEL 3- REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO Y ECOEMBES: Espacios con mucho alcance 
potencial pero poco foco en la campaña. Se utilizaron medios digitales del ayuntamiento como diario.Madrid.es, 
Facebook, Twitter y Youtube mientras que Ecoembes dio apoyo a acciones puntuales a través de su web, 
Facebook y twitter. Intersante para captación de nuevos seguidores a los nodos anteriores. 

• NODOS DE NIVEL 4- REDES SOCIALES DE EDUCADORES DE CAMPAÑA: Es importante apoyarse en la gente 
que trabaja a pie de calle, tanto educadores como promotores para que tengan un papel destacado en la 
difusión a través de sus perfiles.  

• NODOS DE NIVEL 5- REDES SOCIALES Y WEB DE ALIADOS O PRESCRIPTORES: organizaciones,  
asociaciones, colectivos, los propios prescriptores y los recursos con los que pueden ayudar a difundir. 

• NODOS DE NIVEL 6- CIUDADANÍA: gente que se siente identificada con la campaña, con el mensaje e ideas 
que se comparten, que tiene interés en esta temática…

NODOS DE LA CAMPAÑA



ESTRATEGIA

METODOLOGÍA

En Verdes Digitales llevamos a cabo un proceso estudiado de trabajo para lograr que los objetivos de proyecto se extrapolen a los de 
comunicación y marketing con acciones claras y medibles. A partir de los objetivos concretos del proyecto, Verdes Digitales junto el equipo de 
campaña (educadores, coordinación, técnicos, etc) coocreó la estrategia de marketing y comunicación on/offline. 

Identificación de 
objetivos de proyecto 

• Del objetivo global al local 

• Breafing con el equipo de 
proyecto (coordinación con 
entidades, educadores, 
técnicos, etc)

Consultoría 
estratégica 

• De objetivos de proyecto a 
acciones de comunicación 
y marketing 

• Codiseño de acciones con 
indicadores (KPIs de 
control), recursos y 
necesidades

Plan de contenidos y 
calendarización de 

acciones 

• Diseño de los contenidos 
asociados a cada acción 

• Cuadro de mando y 
responsabilidades, 
actuaciones en posibles crisis. 

• Calendarización de 
publicaciones, acciones 
concretas, eventos…

Ejecución del 
proyecto 

• Puesta en marcha de las 
acciones planeadas 
durante la campaña 

• Coordinación del trabajo 
online/offline

Evaluación y cierre 

• Monitorización de KPIs 
durante el proceso para 
implementación 

• Análisis de la campaña 
periódicamente. 

• Informe final con resultados, 
herramientas utilizadas para 
medición, buenas y malas 
prácticas, conclusiones 
cuantitativas y cualitativas.

1 2 3 4 5



LA CAMPAÑA EN DATOS



NOTAS DE PRENSA: 

•  Se han recibido 52 impactos externos  

•  Medios más destacados por repercusión en 
la red: 

•  La Vanguardia 

•  Europapress 

•  Mediaset (El Tiempo Hoy) 

•  Telemadrid 

•  El Economista 

•  Ecoticias

IMPACTO EN MEDIOS



TWITTER

Nº tweets mensuales 
Un total de 622 tweets  (a día 22 de abril de 
2016) divididos en tres meses de campaña:

Nº de Seguidores 
Con un total de 727 seguidores (a día 22 de 
abril de 2016) se ha tenido una media de casi 
10 nuevos seguidores diarios. 

Abril 

144  
Tweets 

163 K  
impresiones

5138 
visitas al 
perfil

145  
menciones

Marzo

225 
Tweets 

250 K  
impresiones

8615 
visitas al 
perfil

187 
menciones

Febrero

104 
Tweets 

110 K  
impresiones

5134 
visitas al 
perfil

139  
menciones

Seguidores influyentes 
Los seguidores con más autoridad social (datos 
obtenidos de Followerwonk) y que han 
influenciado positivamente en la campaña son:

Fuente: Twitter Analytics

Fuente: Twitter Analytics y Audiense



TWITTER

Nº de interacciones 
Contando clics en enlaces, retweets, me 
gusta y respuestas ha habido unas 5900 
interacciones. 

Nº de menciones 
• Ha habido un total de 472, con un promedio 

de 6,3 menciones al día. 
• Se estima que hemos alcanzado a 1.170.298 

personas (Tweetchup).

Usuarios influyentes 
• Los usuarios que nos han mencionado con 

más seguidores han sido Amigos de la Tierra, 
Ayuntamiento de Madrid, Metro de Madrid, 
EMT de Madrid y Ecoembes. 

• Mientras que los usuarios que más nos han 
mencionado son Linea Madrid, CGT RSU 
Madrid y FuturEnviro.



TWITTER

Nº de Retweets 

•Un total de 1649 en los que destacan 5 
tweets publicados con más de 30 
retweets.  

•El apoyo de @Madrid ha sido clave para 
el logro de estos resultados.

Fuente: Tweetchup

Fuente: Tweetchup



TWITTER

Datos destacados por mes 

A continuación se muestra los tweets más destacados por meses, los tweets 
principales publicados por la cuenta @madridrecicla, los tweets con contenido 
multimedia, las menciones principales y los seguidores de mayor repercusión 
(Ecoembes, Metro y Madrid).



TWITTER

#Hashtags más usados 

De los últimos 400 hashtag usados, el más 
utilizado es #MadridRecicla, seguido de 
#reciclaje o #Reciclaje y de 
#SaberyReciclar.

#Hashtags relacionados 

Los usuarios que usaron el hashtag 
#MadridRecicla, también utilizaron 
#reciclaje, #NaturalezayMedioAmbiente o 
#yincana

Fuente: Tweetchup

Fuente: Hashtagify



Twitter- KPIs 

•87 influencers  (+ de 1.000 seguidores) nos 
siguen/mes. 

•275 publicaciones/ mes 

•2602 interacciones/mes 

•321 seguidores nuevos/mes 

Twitter- Top 5 publicaciones 

Fuente: Twitter analytics

TWITTER



Top 5 publicaciones 

FACEBOOK

12.835 Personas 
alcanzadas 

1.127 clics

276 interacciones 78 veces compartido

10.975 Personas 
alcanzadas 

519 clics

273 interacciones 29 veces compartido

19.386 usuarios únicos

14.454 minutos reproducidos

21.347 reproducciones de vídeo Fuente: Facebook analytics



TESTIMONIO

La campaña “Separa, Recicla, Quiere a Madrid” requería una comunicación a 
pie de calle y en medios digitales. El equipo de Verdes Digitales gestionó la 
red social propia de la campaña (Twitter) obteniendo grandes resultados 
como más de 800 seguidores en menos de 3 meses y una alta interacción de 
los madrileños con la cuenta (casi 6000 interacciones). 

Trabajar con Quique y Pedro fue muy sencillo ya que tuvimos en todo 
momento una comunicación fluida, facilitaron nuestra labor con el uso de 
herramientas y nos presentaron informes periódicos de análisis que nos 
ayudaron a poner en valor la campaña.

Nines Toribio. Adjunta al Departamento de Educación Ambiental del 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
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Somos muy buenos, pero si no te 

gustamos, podemos ser mejores ;)

#PasiónPorLosRetos



El equipo

¿Quién está detrás de todo esto?



Un equipo #Glocal

Pedro Turro 

Sostenibilidad y 
comunicación

Ricardo Royo 

Diseño web

Marta Chicote 

Diseño gráfico y 
creatividad

Verónica 
Moreno 

Audiovisuales

Enrique Estrela 

Marketing y 
medioambiente

Sergio y Raúl 

Publicidad y 
creatividad 
sostenible



Nuestros clientes…

Y ahora…organizaciones con buen criterio ;)





info@verdesdigitales.com 

www.verdesdigitales.com

Seguro que no es un hasta 

siempre :D

mailto:info@verdesdigitales.com
http://www.verdesdigitales.com



