
  

 

 

 

 

 

Santiago, 6 de Agosto 2016 
 
Estimados Colaboradores de Intexa: 
 
 

Primero quiero saludarlos afectuosamente y agradecerles que hoy estén acá presente. 
Sabemos que esto representa un sacrificio, pero espero que la experiencia sea al fin de cuentas 
positiva. 
 

Vivimos en una  etapa compleja, con muchas interrogantes e incertidumbres. La situación 
económica débil, la emancipación de las masas a través de las redes sociales, la convulsión política 
no alineada con los deseos de la mayoría de la gente, escándalos y fraudes que involucran a altas 
autoridades, en fin, eso ustedes lo saben. Dado este escenario nos hemos propuesto aprovechar el 
momento para reforzar nuestros valores, personales y los que sustentan nuestra empresa. Este 
encuentro estará enfocado en ellos. Hoy no da lo mismo como hacer empresa. 
 

Un acto estrictamente correcto busca el justo equilibrio entre el interés personal y las 
consecuencias que este acto tiene sobre el bien común. Por ello no basta con decir que los bienes y 
servicios que la empresa provee son de óptima calidad y tienen precios razonables y justos. Esto 
es ciertamente una buena cosa, pero la pregunta es cómo se consigue. El qué la empresa es 
ciertamente importante, pero el cómo lo consigue es más fundamental aún. 
 

Hay varias casos de empresas que han remecido al país y que ilustran que no se puede 
ignorar la forma de conseguir la utilidad (veamos los casos de farmacias, pollos, papel higiénico, 
Caval, financiamiento de la política, pensiones escandalosas, etc.). Todos estos casos han 
menoscabado el prestigio de las empresas, debilitando al gobierno y producido mucho daño y 
dolor a personas y familias. 
 

En virtud de lo anterior resulta una descripción insuficiente del quehacer de una empresa y 
de la comprensión de su misión en la sociedad la formulación que hace la economía del propósito 
de la empresa como “maximizar la utilidad”. 
 

La responsabilidad de la empresa se extiende mucho más allá de obtener una buena 
utilidad. Pensar que su responsabilidad se agota en lo económico, lo técnico o lo comercial es una 
visión empobrecida de lo que se espera de ella. La razón de ser de una empresa debe extenderse 
hacia el bien de las personas, el desarrollo humano y el anhelo de la sociedad de un mundo más 
justo más justo y equitativo. 
 

La doctrina de la Iglesia postula que la clave de la cuestión social está en el modo cómo la 
sociedad y las personas se relacionan con el trabajo. Lo que pasa en el ámbito de la empresa 
redunda directamente en las personas, las familias y comunidades. El trabajo es fuente de 
desarrollo personal, permite formar una familia y darles una vida digna, otorga la posibilidad de 
hacer un aporte a la sociedad y de participar en el embellecimiento del mundo. El trabajo permite 
una vida plena. 



  

 

 

 

 

 

Más allá de lo que postulamos como la Visión y la Misión de Intexa, están nuestros valores 
que la sostienen: 

 Integridad 

 Eficiencia e Innovación 

 Compromiso con el Cliente 

 Trabajo en Equipo 

 Cercanía 

 Calidad 

 Normas y Procedimientos 

 
Lo que haremos hoy es trabajar estos conceptos e internalizarnos. 

 
Debemos ser proactivos, empáticos, tener confianza en nuestras capacidades, no debemos 

temerle a los conflictos, más bien debemos tratar de resolverlos y eso se logra entre otras cosas, 
escuchando a los demás, tomando compromisos, reflexionando y no temerle a asumir las 
responsabilidades que tenemos, enfocándonos a los resultados,  todo lo cual finalmente se traduce 
en un trabajo en equipo eficiente. En Intexa queremos lograrlo, no le tememos al conflicto, si al 
silencio. 
 
La Visión de Intexa es: 
 

Seremos reconocidos como los mejores en gestionar soluciones integrales en proyectos de 
ingeniería y construcción. 
 
Nuestra Misión: 
 

Entregar soluciones integrales de gestión, gerenciamiento, administración, coordinación y 
post venta de proyectos de ingeniería y construcción, por medio de herramientas 
tecnológicamente innovadoras, garantizando a nuestros clientes un servicio confiable, eficiente y 
de calidad. 
Y esto lo lograremos con valores, que voy a volver a repetir: 

 Integridad 

 Eficiencia e Innovación 

 Compromiso con el Cliente 

 Trabajo en Equipo 

 Cercanía 

 Calidad 

 Normas y Procedimientos 

 



  

 

 

 

 

 

Para lograr lo anterior se requiere de un equipo humano que haga suyos estos valores, 
estén comprometidos con ellos y que sean los mejores en su campo. 
 

Como el programa de hoy es muy amplio, voy a presentarles a quien dirigirá este encuentro 
a partir de este momento. Dejo con ustedes a Cristóbal Morales, Socio Director de la empresa Meet 
Consulting, para quien pido un aplauso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfredo Wall Ziegler 

Gerente General  

Intexa Ingeniería 

 


