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1. Introducción  

Me emociona recibir este reconocimiento y en verdad lo agradezco. Lo primero que pensé 

fue: ¡Caray, me están dando una medalla por hacer lo que me gusta! Y también pensé en las 

personas que han influido en mi vida y con quienes me gustaría compartir esta distinción: familia, 

amigos, colaboradores y tantas personas que han estado en mi camino, de quienes he aprendido 

y me han ayudado a hacer lo que hago. No es posible nombrarlos a todos en esta ocasión, sin 

embargo, voy a mencionar a algunos de ellos.   

2. Mentores 

2.1 Papá y mamá. -Puentes - Unidad familiar 

En primer lugar, mi padre, Nicolás Mariscal Barroso, quien este lunes hubiera cumplido 100 

años. De él aprendí la importancia de tender puentes entre las personas y eso es lo que más 

disfruto hacer. Recuerdo que al inagurar un puente fronterizo, dijo: 

 “No hay cosa más hermosa que dedicarse a hacer puentes hacia las personas, sobre todo 

cuando abundan los constructores de barreras. No se puede amar sin convertirse en 

puente, es decir, sin salirse un poco de uno mismo”. 

¡Que manera de sintetizar lo que para mi ha sido una filosofía de vida! 

Mi madre, quien falleció hace menos de un mes y a quien extrañamos profundamente, 

también fue un gran ejemplo. Siempre acompañó a mi padre y procuró la unidad familiar. Ambos 

nos enseñaron a ver y trabajar por los demás.  

2.2. Abuelo.- vocación de construir humanista 

 Mi abuelo, un hombre humanista que también dejó huella en mi por su tenacidad y 

principios. Su amor al arte y a la religión, se vieron reflejados en su vida y obra. Yo pertenezco a la 

cuarta generación, de cinco, que hasta ahora hemos tenido la vocación de construir.  

Como decimos en Marhnos, “a base de construir, nos construimos a nosotros mismos.” Y 

cuando hablo de construir, me refiero a un concepto mucho más trascendente que la mera 

edificación.  

Nuestra razón de ser es construir bienestar y nuestro propósito es elevar la calidad de vida 

de clientes, colaboradores y la sociedad a la cual servimos. Al desarrollar y operar proyectos de 

infraestructura e inmobiliarios, nos entusiasma saber que dichos servicios y activos contribuyen a 

mejorar la competitividad del país, pero sobre todo, a mejorar las condiciones para lograr ser una 

sociedad más incluyente: con mejores accesos a instalaciones hospitalarias, vivienda de calidad, 

vías de comunicación seguras y servicios públicos eficientes. 

2.3 José Ignacio.- La persona, su integridad 
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 También reconozco a mi hermano quien, entre otras cosas, estableció los cimientos para 

que en Marhnos la responsabilidad social se centrara en la persona de manera práctica, poniendo 

especial énfasis en la integridad física de los colaboradores y en especial aquellos que están en 

las obras de construcción, para que regresen sanos y salvos a su casa.  

2.4 Mari Carmen - LSS.- generosidad, servir 

 En este tema de responsabilidad social, agradezco también a mi esposa, mi compañera de 

vida desde hace casi 50 años y cuya generosidad e interés por ayudar, sobre todo a las mujeres, 

han sido un ejemplo para mi.  

Y por supuesto, a mi suegro, Don Lorenzo Servitje. Desde muy joven tuve la oportunidad 

de formar parte de esta familia y por eso ha sido como un segundo padre, cuya  filosofía de vida 

me ha transformado.  

2.5 Colaboradores, maestros, amigos.  

 No puedo dejar de incluir a mis colaboradores, pues sin ellos, no seria posible llevar a cabo 

lo que hago. Al igual que tantas personas con las que nos asociamos en el camino y que nos van 

animando a seguir hacia delante, el propio Roberto Delgado, que se entrega día a día en todo lo 

que hace, siempre a favor de los demás.  

3. Filosofía de vida   

Me siento muy afortunado por las oportunidades que me ha dado la vida de conocer a 

tantas personas, pues si bien soy ingeniero civil de profesión, mi mayor satisfacción está en las 

relaciones humanas.  

Creo firmemente en la importancia de delegar y saber rodearnos de personas que nos 

complementen y en quienes podamos confiar para llevar a cabo nuestra misión. 

Creo en el trabajo en equipo, en la colaboración y en la inclusión. Estoy convencido que es 

necesario escuchar y estar abiertos a ideas diferentes.  

Creo en el trabajo arduo, en la importancia de no darse por vencido. Creo que las cosas 

que valen la pena no son fáciles y eso implica trabajar por ellas.  

Creo que la responsabilidad social empieza con detalles tan simples como la puntualidad y 

cumplir con nuestra palabra.  

Creo que como empresarios tenemos la obligación de contribuir a una distribución de la 

riqueza, comenzando con salarios y esquemas de compensación justos y competitivos.  

Creo en la educación como una de las herramientas más poderosas para reducir la 

desigualdad y para que las personas se abran camino a nuevas oportunidades.  

Creo en la importancia de seguir aprendiendo cada día y de hacer cuantas preguntas sean 

necesarias. 

Creo que cada generación tiene su propia responsabilidad y un papel importante que jugar 

en su tiempo. Asimismo creo en el cambio y en la renovación de las empresas y me da mucho 

gusto ver el liderazgo en acción de las siguiente generaciones, comenzando por Marhnos.  
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También creo en la importancia de aprovechar las oportunidades que la vida nos brinda y 

sé que en la medida en que hemos recibido necesitamos dar. 

Cuando me invitaron a colaborar en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

en el tema de responsabilidad social, lo vi como una oportunidad de poder trascender, ya no sólo 

a nivel empresa sino a nivel sector.  

Lo mismo pasó cuando me invitaron en el Foro Económico Mundial a sumarme a iniciativas 

como la Red de Recursos para Desastres o la Asociación Anticorrupción. Creo que estos dos 

campos de acción son vitales en el sector de la construcción y va mucho más allá de dar 

donativos; tiene que ver con la manera en que hacemos negocios y con la manera en que 

aplicamos nuestros conocimientos para contar con edificaciones sismo-resilientes que permitan 

salvaguardar la vida de la personas.  

Creo que la responsabilidad social sí paga. Si se mejoran las condiciones laborales, 

aumenta la satisfacción de los colaboradores, con lo cual disminuyen las tasas de rotación de 

personal y absentismo y aumenta la productividad. Asimismo, la satisfacción del colaborador se 

refleja en la calidad en el servicio; y ésta, a su vez, en las ventas.  

 La responsabilidad social necesita estar en el ADN de la empresa, permear desde la 

estrategia hasta las practicas de negocio que se traduzcan en valor agregado para colaboradores, 

clientes, proveedores y todos aquellos con quienes la empresa tiene relación, incluyendo los 

propios inversionistas el gobierno, la comunidad y el medio ambiente. La empresa debe ser 

generadora de abundancia para todos los grupos con lo que se relaciona.  

 Creo que la responsabilidad social es el deber ser de la empresa y los empresarios somos 

quienes le damos vida a esa visión.  

Hace 50 años el término responsabilidad social empresarial no se conocía como tal, pero 

las personas y empresas que hacen lo que tienen que hacer, más allá de los requisitos de la ley, 

siempre han existido.  

Hoy tenemos un cúmulo de ejemplos de buenas prácticas y estrategias innovadoras en 

todos los sectores, pero la energía que da vida a ese tipo de sinergias, sigue siendo la misma: ¡las 

ganas de querer hacer una diferencia a favor de quienes nos rodean!   

4. Cierre 

 Valoro la distinción con la cual me honran, sobre todo viniendo de la Universidad Anahuac, 

esta casa de estudios en donde abundan personas que luchan por diversas causas y le dan voz, 

visibilidad y vida a quienes más lo necesitan… es allí en donde creo que encontramos la mejor 

recompensa, al hacer una diferencia a favor de la vida de los demás. 

Muchas gracias. 

 


