
INTEXA INGENIERÍA, 
REALIZA BALANCE DE CÓMO 
ENFRENTARON EL 2020

Sin lugar a dudas este año ha sido muy particular. Experimentamos como el mundo tuvo que adaptarse a una nueva 
forma de vivir, al menos por un tiempo.  Aislados, en distancia social y con medidas de protección, son algunos de 
los desafíos que hemos tenido que enfrentar, pero, quizás aún más difícil ha sido trabajar desde la casa, equilibrar 
la vida personal y/o familiar con tareas domésticas y al mismo tiempo lograr con éxito los objetivos del trabajo.

“En Intexa, fue clave nuestra capacidad para 
adaptarnos rápidamente a las nuevas condicio-
nes laborales, pues dependiendo del tipo de ser-
vicio que estábamos ejecutando, nos enfrenta-
mos a diversos desafíos.  En diseño de ingenierías 
realizamos teletrabajo sin grandes dificultades, 
en el caso de los servicios de inspección técnica, 
si la obra estaba paralizada en su gran mayoría 
pudimos trabajar desde la casa avanzando en la 
revisión de los proyectos, en temas administra-
tivos y técnicos. Se agradece la flexibilidad de 
todo nuestro equipo, en especial a los que tuvie-
ron que estar semanas fuera de sus casas traba-
jando en obras que no se paralizaron (ubicadas 
en comunas sin cuarentena) pero que les signifi-
caba grandes hazañas para trasladarze, muchas 
veces sin poder ver a sus familias por largos pe-
riodos, considerando las dificultades sanitarias 
para desplazarse entre zonas con o sin cuarente-
na. Gracias al esfuerzo común de todos, pudimos 
mantener intacta la continuidad operacional de 
nuestros servicios para todos nuestros clientes”, 
comenta María Ignacia Díaz, Gerente General. 

La pandemia del Covid 19, llevó al mundo en-
tero a masificar la práctica del modelo de tele-
trabajo, que hasta ese entonces no era común 
que empresas de servicios utilizaran; Intexa ya 
venía haciendo las primeras pruebas de este 
sistema desde hace dos años. “Nuestra empre-
sa, desde el año 2018, comenzó a implementar 
un proceso de modernización y cambio orga-
nizacional, cuyo aspecto angular fue la incor-
poración de nuevas herramientas de trabajo, 
tanto en lo tecnológico, como en habilidades 
de gestión. Comenzamos con la incorporación 
de metodología PMI en nuestros procesos, in-
corporación de nuevos software de trabajo y un 
programa de beneficios y de liderazgo transfor-
macional para nuestros profesionales.   Asimis-
mo, dentro de nuestra política de beneficios, 
se dispuso la posibilidad de implementar hasta 
2 veces a la semana el modelo de teletrabajo”, 
explica Jessica Garcés, Subgerente de Personas. 
De esta manera, Intexa ya estaba preparada 
para llevar a cabo esta nueva forma de trabajo, 
tanto por los ejercicios de teletrabajo realizados 
con algunos profesionales, como por la imple-
mentación del cambio tecnológico que había 
realizado la compañía con la migración al Office 
365 y todos sus sistemas de comunicación onli-
ne. Con las herramientas técnicas en mano, los 
mayores retos se enfocaron en las habilidades
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y competencias personales de los profesiona-
les, pues tuvimos que aprender a equilibrar los 
tiempos laborales, apoyarnos en las dificultades 
personales y de salud, así como administrar los 
miedos propios y de los demás.  Mucho trabajo 
profesional y emocional, una mezcla de exigen-
cias, contención y flexibilidad, ajustar nuestras 
prácticas y orientarnos con confianza al cum-
plimiento de los objetivos. Hubo momentos de 
dolor y de frustración, pero mucho aprendizaje. 
Y nos sentimos orgullosos de decir, ¡lo logramos!

La crisis sanitaria sin duda impactó los resul-
tados de la compañía, pero gracias al esfuerzo 
de todos, tanto trabajadores, gerentes y socios, 
logramos terminar con números azules que nos 
permiten asegurar la continuidad operacional 
con seguridad y confianza hacia el futuro. Lo di-
mos todo, profesional, económica y emocional-
mente; lo que refleja la maravillosa cultura de In-
texa: trabajo en equipo, flexibilidad, compromiso 
y confianza, son algunos de nuestros valores, 
que no solo aparecen escritos dentro de nuestro 
Propósito, sino que son una realidad. A pesar de 
que la compañía logró mantener a cerca del 80% 
de los profesionales, lo más doloroso fue tener 
que dejar partir a aquellos que ya no podíamos 
sostener, sobre todo sabiendo que el mercado 
estaría difícil y lento para encontrar trabajo.   “A 
pesar de la disminución de proyectos, somos 
un equipo que supimos adaptarnos al cambio 
y buscar nuevas oportunidades de negocios. 
Mantuvimos la confianza de nuestros clientes e 
incluso obtuvimos nuevos clientes y nuevos pro-
yectos. Lo que confirma la “marca” que es hoy 
INTEXA para el mercado nacional y extranjero”, 
señala Juan Pablo Merello, Gerente Comercial.

El cambio exterior e interior, se terminó de plas-
mar en cambios dentro de nuestra estructura 
organizacional, María Ignacia Díaz, con 21 años 
de experiencia, más de 10 años dentro de Intexa 
y que ya desempeñaba como Subgerente tomó 
el cargo de Gerente General. De esta manera, 
queda lo mejor de dos mundos, la experiencia 
y sabiduría de Alfredo Wall, en su nuevo rol de 
Asesor Senior y la fuerza y capacidad de ges-
tión de María Ignacia. En la misma línea, den-
tro del área de ingeniería, Karla Nova, con 12 
años de experiencia y quien se desempeñaba 
como Subgerente de Proyectos asume el car-
go de Gerente del área, para continuar, perfec-
cionar y potenciar lo que Mauricio Farias había 
comenzado hace más de 6 años. Mauricio, por 
su parte, toma el cargo de Gerente de Estu-
dios del Grupo Santafe (grupo al que pertene-
ce INTEXA), y así fortalecer el área de técnica, 
cada vez más necesaria para nuestros clientes. 

Realizando un balance del aprendizaje que 
nos deja el 2020, explica María Ignacia Díaz, 
“en definitiva, fue un año de aprendizajes, qui-
zás uno que no olvidaremos nunca, y que nos 
obligó a mirar todo lo que somos y tenemos 
en todos los aspectos de nuestras vidas.  Por 
lo tanto, lo veo como un año que nos permitió 
prepararnos para dar el salto que como empre-
sa hemos venido preparando para comenzar a 
jugar en las ligas mayores. Es así, como el 2021 
seguiremos profundizando la entrega de nues-
tros servicios con mayor calidad, flexibilidad, 
confianza, integridad y optimismo a nuestros 
clientes; continuaremos integrando la tecnolo-
gía a nuestros procesos y seguiremos enfocán-
donos y cuidando a nuestros colaboradores, 
quienes con su compromiso, esfuerzo y dedica-
ción hacen de Intexa la gran empresa que es”.

Por último, hacemos un llamado a seguir cui-
dándonos, protegernos unos con otros, a 
seguir entregando lo mejor de nosotros en 
estos difíciles momentos, y a mirar con con-
fianza el futuro que juntos podemos construir.


