
	

	

Guía para iniciativas conjuntas de responsabilidad social empresarial con organizaciones y 
empresas de comunicación 
 
El año pasado realizamos una primera iniciativa de responsabilidad social de la Escuela 
("Liberando Páginas") que tuvo una respuesta muy positiva (varias instituciones universitarias se 
sumaron y realizamos una donación final de unos 300 libros); pero, para poderla realizar, se 
delinearon unas guías para poder responder a eventuales solicitudes futuras de empresas: 
 
1. La guía se dirige solo a solicitudes de empresas de Comunicación privadas (Agencias de RP, 
agencias de Publicidad, agencias de comunicación digital, empresas de producción audiovisual -
productoras o distribuidoras-, medios de comunicación) y asesorías de comunicación privadas 
(una o un egresado que trabaja independiente por ej) 
 
2. Se aplica cuando soliciten apoyo en difusión de sus iniciativas 
de Responsabilidad Social Empresarial, es decir, proyectos de la empresa o asesoría y no de sus 
clientes 
 
3. Se difundirá cuando la iniciativa se alinee a la plataforma estratégica de la ECCC (misión, visión, 
objetivos y valores) y a sus objetivos de comunicación organizacional 
 
4. Las decisiones sobre la aplicación de esta política se tomarán en conjunto entre la Dirección, la 
Jefatura Administrativa (dado que pueden involucrar recursos económicos y/o humanos de la 
Escuela) y la Coordinación de Comunicación Organizacional de la ECCC 
 
Además de estas, se elaboró un protocolo para la difusión de ofertas de empleo: 

Ingreso y análisis de la solicitud 

1. La solicitud es recibida en algunos de los correos de la Escuela: dirección, Lidieth, Guiselle, 
ECCC o al buzón FB. 

2. Se analiza si cumple con los criterios de publicación: 

- Nombre de la empresa 

- Profesional que requiere o tareas 

- Sitio web  

- Información de contacto 
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3.1 Si la solicitud está incompleta, se solicita la información faltante para poder publicar, se hace 
con copia a Guis para que dé seguimiento. 

3.2 Si la solicitud está completa, se le responde que se procederá con la publicación 

Publicación 

4. Se envía la información a Guis para que la incluya en la incluya en la bolsa de empleo (pueden 
incluirse imágenes siempre y cuando no desconfiguren la visualización de la página) 

5. Se envía el vínculo de la nueva oferta al administrador de redes sociales para que la difunda 
por esos canales también 

6. El administrador de redes sociales la publica y envía muestra de la publicación a Guis  

7. Guis le envía la muestra a quién solicitó la publicación para hacerle ver que lo hicimos y 
motivarlo a que siga en contacto con la ECCC 

Vinculación con otras actividades académicas 

8. Una vez a la semana Guiselle Mena envía una lista de las solicitudes de empleo, pasantía o 
práctica profesional de cada énfasis que hayan llegado al coordinador del énfasis respectivo para 
que tome nota de estas oportunidades y contactos para sus futuros estudiantes. 


