
Consultoría Académica: reciclaje como buena práctica.  

Con el objetivo de difundir las buenas prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial llevadas a cabo por la empresa Consultoría Académica, se presentó 

Marcela Félix López, Coordinadora de Responsabilidad Social, en el programa 

noticioso “Informativo Puro Sinaloa”, transmitido por Sistema Sinaloense de Radio 

y Televisión.  

En la charla con el locutor Paúl Villegas, Marcela explicó un poco a que se dedica 

la empresa, comentando que desde el año 2008 se encargan de llevar consultorías 

de idiomas trabajando con empresas privadas y gubernamentales, teniendo ya un 

año con el distintivo ESR, gracias a la cadena de valor otorgada por Mobi Desing, 

empresa que forma parte de Accionarse Comunidad Sinaloense A.C.  

En cuento a buenas prácticas de RSE, la Coordinadora comenta que en Consultoría 

Académica se preocupan por el impacto que tienen sobre el medio ambiente, por 

esto, una de sus principales actividades es el reciclaje de papel que utilizan en la 

empresa “Todas las certificaciones y exámenes son hechos en papel, todo ese 

papel se tiene que destruir y reciclar, es bastante el papel que se genera” explica 

Marcela.  

Además comentó que cada mes se realizan diferentes campañas en apoyo a alguna 

temática como medio ambiente, días festivos, etc. 

“Cada octubre tenemos una campaña, es la campaña “rosa” donde todos los 

colaboradores de la empresa participamos e invitamos a Doctores a participar, 

invitamos a escuelas y empresas, ha sido un éxito” dice la coordinadora.  

Así también explicó que otra de las buenas prácticas que realizan en pro del 

bienestar de los colaboradores es darle espacio adecuado a la mujer que es madre 

para que viva la etapa con su hijo dándoles la oportunidad de asistir a laborar 

acompañadas del bebé.  

Por último la Coordinadora RS invitó a todo el auditorio a sumarse a las acciones 

socialmente responsables para trabajar por un mejor estado y un mejor país.  

 

   


