
“Taller Creatiniños NOBIS”, un éxito entre  las buenas prácticas de 

RSE.   

En el espacio que Accionarse Comunidad Sinaloense A.C. promueve entre sus 

empresas afiliadas para difundir las buenas prácticas de responsabilidad social que 

realizan, tocó el turno a NOBIS: Asesoría y Consultoría en Seguridad Social, 

empresa PYME que va por su tercer año consecutivo siendo empresa socialmente 

responsable.  

En plática con Paul Villegas, locutor del programa radiofónico “Informativo Puro 

Sinaloa” transmitido por Sistema Sinaloense de Radio y Televisión 94.5F.M., la 

Coordinadora de Responsabilidad Social de NOBIS, Patricia Núñez, compartió las 

actividades que se realizan en la empresa en pro de la responsabilidad social, 

puntualizando la buena práctica llamada “Taller Creatiniños Nobis”.  

“Taller Creatiniños NOBIS” brinda servicio a los niños de nuestros colaboradores 

cuando ellos no tienen clases escolares como los días de consejo técnico de las 

escuelas o vacaciones, etc.” Explicó la coordinadora.  

Patricia Núñez asegura que con esta actividad ha tenido gran éxito entre los 

colaboradores ya que facilita la condición a los padres que en días de inactividad 

escolar de los niños, no tienen en donde dejarlos o quien cuide de ellos, además el 

taller involucra temas se interés para los niños y los ayuda en su crecimiento 

personal sano.  

“Se les dan  todos los temas que tengan que ver con su autoestima, desarrollo de 

perfil, también tratamos temas psicomotrices, tratamos de que no sea una simple 

guardería sino que realizamos temas y diferentes actividades”  

Esta práctica en posible gracias al comité de Responsabilidad Social de NOBIS que 

se encarga de realizar actividades que motiven a los niños a seguir la cultura de la 

responsabilidad social desde temprana edad, además de que genera alianzas con 

diferentes instituciones promotoras de dicha cultura y de ayuda a la comunidad más 

necesitada.  

Para terminar con su intervención, Patricia Núñez, aprovechó para hacer un 

reconocimiento y agradecimiento público a  todos los voluntarios de la empresa que 

hacen posible llevar a cabo las actividades relacionadas a la responsabilidad social 

dentro y fuera de ésta.  

  

 


