
INTEXA INGENIERÍA
ESPECIALISTA EN GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS
TOMA MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA

Tiempos difíciles son los que el país y el mundo han pasado durante el último año, es por lo 
Intexa Ingeniería reitera su permanente compromiso con sus proyectos asegurando la calidad de 
sus servicios, el resguardo de la salud y seguridad de todos los que colaboran con ellos. 

“Hemos desarrollado e implementado junto a 
nuestra área de personas y prevención un protocolo 
para enfrentar la emergencia sanitaria Covid-19, 
considerando medidas para nuestras oficinas 
centrales y colaboradores en terreno, acciones 
preventivas, qué hacer en caso de contagio, 
procedimiento de nuestras jefaturas ante diversas 
condiciones adversas, y el proceder con nuestros 
clientes y proveedores”, comenta María Ignacia Díaz 
subgerente general de Intexa.

Sabiendo que su activo más valioso son sus 
colaboradores y siguiendo las indicaciones 
propuestas por el gobierno y ministerio de la salud, 
Intexa ha incentivado el home office y reuniones 
virtuales. Cuenta con la plataforma Microsoft Office 
365 que le permite mantener la información de sus 
proyectos en la nube, compartir y editar documentos 
de manera instantánea y también comunicarse 
rápidamente y tener video conferencias de alta 
calidad. Todo lo anterior, les ha permitido estar 100% 
operativos y  cumplir con  los compromisos adquiridos 
con sus más de 50 clientes.

Su objetivo es ser una empresa de vanguardia que sea un aporte para las comunidades, contribuir con 
proyectos que agreguen valor en términos de mejor y mayor gestión de la información incorporando a sus 
procesos diferentes herramientas, conocimientos y tecnologías de última generación que permitan que sus 
procesos sean más eficientes e inteligentes. Alfredo Wall, gerente general de la compañía, indica: “nuestro 
enfoque es claro, asesorar proyectos de construcción rentables y amigables con el medio ambiente en Chile 
y el resto del mundo”. Con su amplia gama de servicios, entre los principales: Gerenciamiento de Proyectos, 
Inspección Técnica de Obras, Desarrollo de Ingenierías en BIM, Eficiencia Energética, Estudios y Asesorías, 
Commissioning, entre otros, ha participado en 1.900 proyectos y ha integrado a sus horizontes a Colombia con 
vistas a Perú en el futuro cercano.

“La familia Intexa
agradece a todos sus colegas que están en terreno por

su compromiso y entrega para continuar
con las obras que siguen activas”

¡Juntos todos podemos!


