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El mes pasado, INTEXA Ingeniería especialista en el Gerenciamiento de Proyectos 
de Construcción, Proyectos de Ingeniería e Inspección Técnica de Obras, celebró 
encuentro en Centro de Eventos Santa Luz de Chicureo. La jornada es una instancia 
en donde se reúne a todos los colaboradores de la empresa distribuidos en diversas 
obras de Arica a Punta Arenas, y por primera vez se incluyó a los líderes de INTEXA 
Colombia, Soluciona y Grupo Santafe.

Alfredo Wall, comenzó la jornada con inspirador discurso planteando los 
lineamientos perseguidos por la compañía y los exitosos resultados obtenidos 
durante los últimos años. “Tenemos ya 14 años de historia y los hemos escrito con 
más de 1850 obras y proyectos de todo tipo. Hoy somos 246 personas distribuidos en 
las gerencias de ingeniería, obras, comercial, PMO, prevención y control, personas, 
y oficina técnica además del apoyo de contabilidad y finanzas proporcionado por 
santa fe servicios.”, fueron algunas de sus palabras. Destacó el arduo proceso de 
cambio organizacional iniciado hace 2 años, en respuesta de la revolución digital que 
avanza a gran velocidad y la necesidad creciente de nuestros clientes de asesorías 
constructivas cada vez más eficientes y eficaces en términos técnicos y de rapidez 
de acción en los diversos proyectos. 

“En nuestra búsqueda de mejora continua respecto a la innovación y tecnología, 
hemos realizado una inversión en nuestras tecnologías de la información, a modo 
mejorar el soporte y respaldo de nuestro trabajo, migrando a la plataforma de office 
365. Es una suite que nos permite crear, acceder y compartir documentos entre 
nuestros equipos y con el resto de la empresa. Podemos acceder a todos los archivos 
en tiempo real sin importar donde estemos, guardándose automáticamente en la 
nube, ideal para estar seguros de que contamos con los respaldos de la información 
y para que todos podamos trabajar conjuntamente, aunque no estemos en el 
mismo lugar”, explica Patricio Vivanco Pérez de Arce, Director Ejecutivo de Intexa. 

Durante el año pasado, se creó el área de “Planificación y Procesos” y dos 
subáreas “Oficina de Gestión de Proyectos PMO (Project Managment Office)” y 
“Control de Procesos”, a modo de reforzar nuestro Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) y así perfeccionar la calidad de nuestros servicios y control de los proyectos 
en los que participamos. La PMO es la responsable de estandarizar y controlar los 
procesos y el desempeño de los proyectos, mediante el uso de las herramientas 
tecnológicas para realizar el análisis de información presentado por cada proyecto. 
El área de Control de Control de Procesos es un apoyo transversal a la dirección 

en INTEXA, la que mediante un sistema 
estructurado y definido, basado en 
estándares de desempeño, monitorea 
y compara cuantitativamente los 
resultados esperados v/s los reales, 
permitiendo evaluar mensualmente 
el grado de cumplimiento de los 
objetivos organizacionales. Por 
último, el SIG facilita el control de 
riesgos operacionales, a través de 
procedimientos e instructivos, que 
nos permite mantener un estándar, 
asegurando la conformidad de los 
requisitos del servicio solicitado.  

María Ignacia Díaz, Subgerente General comenta: “nuestro propósito 
es claro: Ser soluciones integrales en servicios de gerenciamiento de 
proyectos de construcción, que siendo referentes de clase, mundial, aporta 
a la sociedad y genera rentabilidad con integridad, calidad, flexibilidad e 
innovación” y para logarlo hemos desarrollado 3 acciones claves: 

1. Acelerar la capacitación de nuestra gente creando nuevos roles 
y reforzando la capacitación en talentos más humanos y con mayor 
inteligencia emocional, que complementan a la tecnología.

2. Rediseñamos nuestro ambiente laboral, orientándolo a una 
cultura de flexibilidad, autonomía y aprendizaje, valorando a nuestros 
colaboradores por compromiso y velando por su calidad de vida. 

3. Reforzamos los futuros talentos de carreras afines a nuestra 
compañía, como una de nuestras políticas de responsabilidad 
empresarial. A modo de ejemplo, tenemos el programa ITO Trainee 
que busca capacitar técnicamente y en terreno, desde la práctica 
profesional, a futuros constructores civiles, ingenieros constructores 
u otros profesionales ligados a nuestro rubro.
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ENCUENTRO INTEXA INGENIERÍA:
“LAS CLAVES PARA CONSTRUIR EXPERIENCIAS DE SERVICIO 

SATISFACTORIAS CON NUESTROS CLIENTES”

“La innovación no está pensada para personas o empresas 
conformistas, mucho menos para las que se quedan ancladas 
en el tiempo. la innovación queda reservada para quienes se 
muestran dispuestos a arriesgar y a emprender a través de las 
ideas y los grandes cambios.”

Alfredo Wall Z., Gerente General INTEXA Ingeniería.


