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Por: Juan Pablo Merello, Gerente Comercial, Intexa Ingeniería.

Estos últimos años, sin lugar a dudas, han sido tiempos complejos para nuestra 
sociedad, primeramente con una crisis social vivida en nuestro país seguida por una 
pandemia mundial afectando nuestra economía, cultura y supervivencia humana. Nos 
obligó a todos a adaptarnos a una nueva realidad, en la forma de trabajar, convivir con 
nuestras familias y cumplir con las responsabilidades de cada integrante, comunicarnos 
e inclusive la forma de funcionamiento de los servicios de educación y abastecimiento 
básico.

En Intexa Ingeniería tuvimos que tomar medidas rápidas y concretas, como la 
implementación definitiva del modelo de teletrabajo en el área administrativa e ingeniería 
y parcial en el caso del área de obras dependiendo de las necesidades del proyecto en 
construcción. Gracias al esfuerzo, compromiso y adaptabilidad de todos los miembros 

de nuestra empresa, logramos asegurar la continuidad 
operacional de nuestros proyectos y asesorar a nuestros 
clientes según sus requerimientos. Además, en línea 
con nuestra búsqueda de mejora continua, fortalecimos 
el uso de la metodología PMI en nuestros procesos, 
herramientas de nuevos software de trabajo (Office 365 y 
Gestor Documental), sistemas de comunicación on-line y 
programas de beneficios y liderazgo transformacional para 
nuestros profesionales que se venían trabajando desde el 
año 2018.   

Siguiendo nuestro objetivo de integrar el concepto de 
sustentabilidad, para el sano desarrollo de nuestra 
sociedad y las futuras generaciones, en todos nuestros 
proyectos agregamos dicha visión. A modo de ejemplo, 
para un importante proyecto de centro de distribución en 
el que estamos realizando el servicio de Gerenciamiento, 
realizamos un estudio de eficiencia energética compuesto 
de simulaciones termodinámicas para optimizar la 
envolvente, acceso solar e iluminación artificial. 

Una vez lograda la reducción de requerimiento energético 
de manera pasiva, integramos y desarrollamos un proyecto 
de energía fotovoltaica para disminuir el consumo eléctrico 
de la operación, en conjunto con un proyecto de energía 
geotérmica para optimizar la climatización del proyecto. 

En cuanto a Certificaciones LEED®, estamos entrando en 
la fase de comisionamiento del proceso de certificación 
LEED® de los proyectos de edificios de oficinas Jardines II 
y III ubicados ambos en Ciudad Empresarial, Santiago. Para 
otro proyecto de edificio de oficinas ubicado en Vitacura, 
estamos cerrando la etapa de diseño. También, realizamos 
un detallado estudio de eficiencia energética para un 
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proyecto industrial - comercial compuesto por un centro 
de distribución, oficinas y locales comerciales. A raíz del 
estudio se lograron determinar las variables más indicadas 
en la relación costo - calidad, resultando en una reducción 
del consumo energético durante la operación; dando 
además visibilidad del periodo de retorno de la inversión 
adicional para lograr la optimización energética.

Nuestro enfoque es desarrollar proyectos sustentables 
que satisfagan las necesidades de nuestra generación sin 
comprometer la de las generaciones futuras, proteger la 
vida, los recursos naturales y el medio ambiente, y podemos 
decir que lo hemos logrado. Sin embargo, no hubiera sido 
posible sin el apoyo y contribución a este nuevo mundo de 
nuestros colaboradores, clientes, proveedores y familias, 
que no necesariamente tienen un costo económico 
asociado sino que con pequeñas acciones han tenido un 
impacto positivo en nuestro día a día, permitiendo que Intexa 
Ingeniería se haya convertido en una marca reconocida a 
nivel nacional e internacional en la entrega de servicios de 
gerenciamientos de proyectos de construcción, desarrollo 
de proyectos de ingenierías, y asesorías e inspección 
técnicas de obras.


