
APERTURA DE NUEVAS FILIALES
INTEXA INGENIERÍA

“A MODO DE GENERAR MAYOR CERCANÍA, CONEXIÓN Y RAPIDEZ EN LA CAPACIDAD 

DE RESPUESTA A SUS CLIENTES A LO LARGO DEL PAÍS, JUNTO CON SU SOSTENIDO 

CRECIMIENTO EN EL TIEMPO, INTEXA INGENIERÍA, HA DECIDIDO ABRIR NUEVAS 

SUCURSALES EN ANTOFAGASTA Y CONCEPCIÓN”

INTEXA Ingeniería, especialista en el Gerenciamiento 
de Proyectos de Construcción e Inspección Técnica de 
Obras, desde su creación el año 2005, ha perseguido 
el objetivo de entregar soluciones integrales a las 
problemáticas constructivas que existan en la obra; 
maximizando la rentabilidad de los proyectos sin 
perjudicar la calidad, seguridad y medio ambiente.

 ¿Sus resultados? “Más de 1.900 obras 
ejecutadas y 6,5 millones de m2 construidos en los 
rubros industrial, habitacional, comercial, minero, 
educacional, entre otros ubicados a lo largo de todo 
Chile y también Colombia”, comenta Alfredo Wall 
Ziegler Gerente General de la compañía. Agrega 
“nuestro crecimiento continuo, misión permanente 
de ofrecer de mejor manera nuestros servicios y los 
más de 50 clientes en 400 proyectos desarrollados 
en la zona norte y sur, fueron los argumentos para 
ampliar nuestra presencia física en el país”. Su 
expansión geográfica actual se traduce en casa matriz 
en Santiago de Chile, nueva sucursal en Antofagasta y 
Concepción, y desde el 2018 sede en Colombia.

 María Ignacia Díaz Brain, Subgerente General 
de la gerenciadora, nos comenta las claves de su 
éxito, “hemos aprendido a través de los años que 
debemos combinar una serie de atributos para lograr 
este tipo cifras asombrosas. En primera instancia se 
requiere de conocimientos técnicos del rubro de la 
construcción, invertir continuamente en tecnología 
de última generación (software y equipos) que nos 
apoyen a ser más eficientes en nuestros servicios, 
complementar nuestra gestión utilizando estándares 
PMI (Project Management Institute) establecidos por 
la PMO (Project Management Office), área  encargada 
de controlar todos los procesos que permiten 
estructurar un proyecto de acuerdo a los estándares 
PMI para lograr el éxito del mismo.

 Junto con lo anterior, se utilizan metodologías de 
excelencia bajo el concepto LEAN, como Last Planner; 
para eliminar todas las actividades constructivas que 
no generan valor al proceso como tal, reduciendo 
tiempos de construcción, costos y mejorando la calidad 
en cada una de las etapas del proyecto. El compromiso, 
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mundial, aportando a la sociedad y generando rentabilidad 
con integridad, calidad, flexibilidad e innovación”.
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lealtad, honestidad y humildad de nuestro equipo 
son también factores cruciales, características que 
nuestros clientes, que han trabajado con nosotros 
desde que se fundó Intexa, nos han transmitido que 
han sido razones de peso para escogernos siempre”.

 La amplitud de sus servicios es otra variable 
fundamental, siendo congruente con su orientación a 
asesorar a sus clientes desde la concepción de la idea 
hasta la construcción y su puesta en marcha. Su gran 
versatilidad comienza desde el apoyo en la evaluación 
técnica de terrenos que permitirá elegir el suelo ideal 
para el proyecto. También desarrollan y coordinan 
los proyectos de ingeniería en Revit y/o BIM (Building 
Information Modeling) de acuerdo con el proyecto 
de arquitectura. Permite detectar interferencias u 
otros problemas anticipadamente que puedan surgir, 
evitando adicionales e incumplimiento de plazos al 
mandante. Además, apoyan con la revisión previa a la 
licitación (en el caso que exista una) o en el proceso 
completo. Este último, comprende la generación de 
bases o antecedentes a medir según el proyecto, 
llamado a las empresas participantes según los 
requerimientos del cliente y proyecto, realización del 
proceso de consultas, homologación de entrega de 
antecedentes y confección de informe para finalmente 
seleccionar a la constructora idónea. Uno de los 
servicios estrella con lo que se inició la empresa, es 
la inspección técnica de obras, en donde supervisan 
que todo el proceso constructivo cumpla con los 
estándares de calidad y aspectos administrativos del 
contrato de construcción. Terminando el proceso 
constructivo, realizan la administración de postventa 
del inmueble. Entregan respuestas y reparo a 
los problemas que se generan, luego de que la 
constructora realiza la entrega de la obra. De esta 
manera actúa como una entidad imparcial entre la 
constructora y el propietario. Además, realiza diversos 
tipos de asesorías y estudios, como en materias de 
eficiencia energética, tramitaciones ambientales, 
prevención de riesgos, due diligence, legales, entre 
muchas otras según las necesidades de cada cliente.  


