
El sector inmobiliario ha sido fundamental para el impulso de la economía del país, 
desarrollos que suman miles de millones de dólares se están edificando actual-
mente con tasas proyectadas de crecimiento impresionantes, lo cual favorece a 
la creación de empleos y a la vitalidad de los negocios que se fortalecen como 
proveedores de esta industria.

Podemos ver en las ciudades de mayor crecimiento en México una gran cantidad 
de desarrollos habitacionales, comerciales y de uso mixto así como un creciente 
número de proyectos verticales de gran importancia.

Es innegable la inmensa repercusión positiva que tiene la actividad de los desa-
rrolladores inmobiliarios a todos niveles, pero que también tiene otra cara de la 
moneda y que puede ser en muchos casos irreversible puesto que desafortuna-
damente podemos encontrar ejemplos donde este impacto ha tenido consecuen-
cias graves que atentan contra la sustentabilidad de las ciudades; temas como 
la escases de agua, la reducción de áreas reservadas a la producción agrícola, 
la afectación o destrucción de zonas destinadas a la conservación ecológica, la 
aglomeración y dificultad de tránsito en vialidades, el hacinamiento de viviendas, 
por citar algunos, son cuestiones que afectan a la calidad de vida de las personas 
y que generan condiciones que favorecen a la inseguridad y a la violencia.

Por eso, es indispensable que se establezca y defienda, por parte de los 
líderes y visionarios de estas empresas desarrolladoras, una filosofía 
de negocio que incorpore a la Responsabilidad Social Empre-
sarial como su modelo, es decir, mantener un compromiso 
permanente por parte de constructoras e inmobiliarias 
de comportarse de manera ética contribuyendo 
al desarrollo económico y al mismo tiempo me-
jorando la calidad de vida de sus empleados y sus 
familias, así como establecer relaciones de valor compartido 
con las comunidades donde se establecen estos desarrollos 
y con la sociedad en su conjunto.

Muchos empresarios consideran a la Responsabilidad 
Social Empresarial como un tema de filantropía el 
cual es un concepto limitado, tiene mucho más que 
ver con el impacto que generan con su modelo de 
negocios, sobre el entorno económico, medioambien-
tal y social. Afortunadamente en este sector existen 
códigos no escritos que se respetan puesto que los líderes 
de las empresas desarrolladoras entienden que el mundo real existe 
más allá de las maquetas, los Estados de Resultados y las proyecciones 
de negocio, estos líderes empresariales comprenden los beneficios de tener 
valores y aplicarlos.

De hecho la población misma cada vez está más 
consciente de la necesidad de respetar los principios 
básicos de la sociedad, tanto los incorporados a la ley 
como los incluidos en las costumbres éticas y esta es 
una cultura que está permeando de forma importante 
entre los jóvenes; favorablemente han llegado los 
tiempos en donde se terminaron las formas de obtener 
rentabilidad a cualquier costo.

Difícilmente las empresas de este ramo podrán trabajar 
sin que sus empleados se encuentren dentro del marco 
de la formalidad y la seguridad social; sería inviable tratar 
de evitar los estándares de seguridad en el proceso de 
la construcción; el impacto ambiental deberá ser una 
consideración infranqueable para cualquier proyecto; 
es también cada vez más evidente y son mayores las 
consecuencias de utilizar prácticas de corrupción entre 
empresarios y funcionarios para lograr consentimientos 
y preferencias fuera de lo que la ley y los intereses del 
beneficio de la comunidad establecen.

El asegurarse de que exista congruencia entre los valores 
compartidos de los desarrolladores inmobiliarios y la 
sociedad con sus procedimientos y forma de hacer ne-
gocios radica el éxito y la permanencia de las compañías 
dedicadas a esta importantísima actividad.l
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