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Sobre Ecohouse
·Su Misión: Transmitir el desarrollo sustentable.

·Su objetivo: Crear conciencia

·Su visión:Ser la Org. con más cambios positivos en el 
mundo.

·Organizada por 14 Departamentos.

·Se manejan con un sistema de comunidad.

·Fuerte en las Redes.

·ONG con más voluntarios en Argentina.



Evento Solidario





¿En qué consiste?
·Domingo 15 de Diciembre del 2019.

·Recolección de plástico del río del Camino de los Remeros, 
Tigre.

·800 Cupos para voluntarios para mantener el orden del 
evento.

·El plástico recolectado lo buscara el Centro de Reciclaje 
de BA.

·Se les brindara hidratacion gratuita a los voluntarios.



Sponsor necesitado
·Sierra de los Padres

·Brindar Agua Embotellada para el evento.

·Sierra de los Padres suele hacer eventos Benéficos.



Comunicación Del 
Evento



¿En qué consiste?
·Target  Jóvenes de zona Norte.

·Redes Sociales(Bidireccional).

·Contratación de la influencer Co Isla para promocionar el 
Evento.

·Utilizar el nombre de campaña para la promoción:Una navidad 
más limpia.



Programa



Cronograma



Organigrama



Acciones 2020



“Festival” Intercolegial de música “#MusicaPorelRìo”
·Invitación a colegios vecinos de los ríos.

·Las canciones presentadas tendrán que estar relacionadas 
con el medio ambiente.

·Playon de Tigre

·Viernes 22 de Mayo 2020



Comunicación



·Entrevista con el fundador de EcoHouse(Máximo Mazzoco)donde 
presente esta acción e invite a directores de Colegios de 
zona Norte al auditorio del Colegio Andersen (Pacheco).

·Invitación directa a colegios conocidos (Marin, Media 2,etc)

·Invitación a las familias a través del Cuaderno de 
Comunicados.

·Streaming en las radios locales (93.3FM)

Lunes 23 de marzo



Invitación de Cuaderno de Comunicados



Segunda Recolección “#JuntosPorElRìo”
·Domingo 7 de Junio. 

·Río Reconquista. 

·Organización y Sponsor igual a la primera recolección.

·Plástico Recolectado destinado aaaaaaaaa  
a la tercera Acción del 2020.



Comunicación



Target Padres e hijos de Zona Norte.

·Al finalizar festival intercolegial Máximo Mazzocco 
explicara sobre esta recolección.

·Representantes de Ecohouse repartirán invitaciones a los 
padres y tomarán datos de ellos para recordarles vía email y 
teléfono. 

·Entrevista a  Máximo Mazzoco por Radios AM



Construccion de Casas “#JuntosPorUnHogar”
·Desde el Vie. 16 hasta el Dom. 18 de Octubre de 2020.

·El plástico Recolectado será transformado en ladrillo 
Reciclable.

·Se construirán casas y jardines de infantes en el Barrio 
“Las Tunas”.



Comunicación



·A través de la cuenta institucional de las redes 
promocionar esta acción.

·Utilizar los datos adquiridos del festival para invitar 
directamente. 

·Entrevista en diario y radio a Máximo donde invite a 
participar a los lectores y oyentes.

Target Adultos y PreAdultos de Zona Norte


