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 L a responsabilidad social ha sido un elemento presente en cada aspecto de mi vida. El compromiso con 

el bienestar de mi país se ha visto reflejado en las obras de la desarrolladora inmobiliaria Marhnos y las 
acciones empresariales que he emprendido. Debemos entender que los negocios no deben concebirse sin 
un sentido social. Cada paso que tomamos debe tener un impulso propio, pero también uno colectivo. 
Nuestras decisiones siempre tienen un impacto en los demás y ese impacto debe buscar siempre ser 
positivo. Esa visión ha sido el cimiento de mis decisiones a lo largo de mi vida y en la trayectoria de 
Marhnos a través de cinco generaciones. Dicho esfuerzo fue reconocido el día primero de octubre en 
Santiago de Chile, cuando Marhnos recibió el Premio a la Mejor Empresa en América Latina en 
Responsabilidad Social Empresarial, otorgado por la Federación Interamericana de la Industria de la 
Construcción (FIIC).  

Es un certamen que se lleva a cabo cada dos años, en el que participan las 
cámaras de la construcción latinoamericanas que integran la FIIC. En esta 
edición se inscribieron 19 empresas de 7 países distintos, de las cuales 
surgieron 6 finalistas. Marhnos obtuvo puntajes superiores a sus 
contrincantes en cada categoría, por lo que fue galardonada con este 
reconocimiento. Marhnos destacó por iniciativas que combaten las 
carencias sociales como la pobreza, el hambre, la falta de una vivienda 
digna, la educación y la salud. Por ejemplo, el Programa Empresa Activa y 
Saludable promueve una cultura de activación física y mejores hábitos 
alimenticios, con una participación del 48% de los colaboradores. 
Sumarhnos para tu bienestar, es otra iniciativa enfocada a generar un plan de 
acción que fomente una vida digna de los colaboradores.  EduMarhnos provee 
aulas educativas en comunidades de bajos recursos. Los programas de Marhnos 
aluden a 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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El evento se realizó en el marco del 32º Congreso de la FIIC, cuyo tema central fue, precisamente, la 
responsabilidad social, acompañada también por la trasparencia y la lucha contra la corrupción. Son temas 
fundamentales en todos los sectores, particularmente en el de la construcción. Además de las obras, las 
empresas constructoras generan empleos, incentivan las inversiones, producen crecimiento y construyen 
puentes, literal y figurativamente. La infraestructura conecta comunidades, cierra brechas en la disparidad y 
acerca los servicios como el agua potable y la electricidad. Dichas virtudes de la construcción suelen estar 
acompañadas por una vulnerabilidad a la corrupción, el nepotismo y las fallas administrativas. Por ende, 
debemos luchar sin cesar para evitar que estos vicios opaquen el lado positivo de este sector. No se trata 
nada más de reconocer lo que haga una empresa, sino de motivar a los demás a sumar esfuerzos en la 
búsqueda de un sector más transparente y comprometido con el bienestar. 

Más allá del profundo orgullo personal que sentí al recibirlo, este reconocimiento me llena de esperanza. 
Las empresas son unos de los actores fundamentales para la creación de sinergias. Unir las obligaciones del 
sector público con los compromisos sociales del sector privado permite consolidar los esfuerzos para la 
construcción de una sociedad más resiliente y responsable. 
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