
Por Pamela Quibec 

Tener la oportunidad de ayudar a quien más lo necesita y al mismo tiempo fortalecer los lazos al interior 
de la empresa, fue lo que impulsó a MCM Telecom a pensar en una actividad de responsabilidad 
social que logrará involucrar estos dos objetivos. 
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Fue así como nació Construyendo 
un Sueño, un programa que en su 
primera fase, buscaba juntar dona-
tivos mediante una colecta interna y 
al cual se sumaron todos los cola-
boradores de la empresa. 

En apenas 30 días, lograron recau-
dar $116,138.00 pesos, cantidad 
a la que el corporativo agregó 
$132,600.00, acción que provocó 
que en conjunto, se logrará una cifra 
total de $248,738,00 pesos. Ahora la 
pregunta era ¿Qué sueño cumplir? 

Ilusiones de acero, vigas 
y cemento
En el estado de México, existe 
una comunidad llamada San Martín 
Obispo, ubicada en el Municipio 
de Donato Guerra. Allí vive doña 
Rafaela, una mujer mazahua de 
mirada cansada y transparente, 
cabello plateado, dueña absoluta de 
dos cosas en su vida: Su mandil a 
cuadros morado y blanco y un sueño 
desde niña: tener una casita de 
verdad porque nunca ha tenido una.
 
Con esfuerzo y trabajo se hizo de 
unas láminas, palos y pedazos de 
cartón, con ingenio hizo de ese 
material, un lugar para refugiarse 
junto con sus hijos de la lluvia, del 
sol y de la noche. Ese espacio, es 
lo que entienden por hogar. 

Un sueño cumplido
Doña Rafaela y MCM Telecom tenían 
que encontrarse, el momento fue 
preciso y los objetivos y los sueños 
se sumaron. 

Tras un viaje de dos horas de 
camino hasta San Martín Obispo y 

tres días de trabajo, los 70 colabo-
radores/voluntarios de la empresa y 
sus familias, construyeron un hogar 
de muros armados de acero y techos 
de loza. Una casa estable y digna, la 
primera casa de doña Rafaela en sus 
50 años de vida. 

“Yo nunca había ten ido una 
casita, y cuando supe que me 
la iban a dar me sentí orgullosa, 
contenta porque como nunca 
había tenido y sí, gracias a Dios 
y por ustedes que quisieron dár-
mela y pues estoy agradecida y 
que Dios los bendiga”.

Al día de hoy, MCM Telecom, 
a r rancó con la  campaña de 
Construyendo un doble Sueño 
en la cual los trabajadores de la 
empresa tendrán la oportunidad 
de comprar pijamas, mismas que 
serán donadas a un asilo y con el 
dinero recolectado, se lanzarán 
en la búsqueda de una nueva 
familia que al igual que Rafaela, 
tenga un sueño… Uno de cemen-
to vigas y acero.l

MCM TELECOM
UNA EMPRESA QUE 
CONSTRUYE SUEÑOS


