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Mercado nacional:

American Screw de Chile Ltda. posee
representación exclusiva de marcas alemanas
Actualmente, la compañía está trabajando con las marcas Fischer, de sistemas de anclajes
de nylon, metálico, químicos epóxicos e híbridos, y Spax, de fijaciones para madera.
aportar a la productividad de los
procesos de nuestros clientes
a través de la innovación en los
productos que ofrecemos. Esto
ha significado que nos destaque
como una de las empresas mejor
evaluadas en servicio y calidad.
También participamos en otros
sectores industriales como pesca,
forestal y metalmecánico”, destaca
Peñaloza.
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Relaciones
estratégicas
El sector ferretero ha sido
por excelencia un canal muy
importante en la distribución de
los productos de Amscrew. “Ellos
también se han visto enfrentados
a cambios radicales en cuanto a
su nivel y forma de competencia;
muchos han decidido tomar
el desafío y han logrado, con
éxito, evolucionar y consolidar
sus posiciones, a través de
buscar y potenciar sus fortalezas
diferenciadoras de sus grandes
competidores”, el ejecutivo
En este sentido, asegura,
Chile está a la vanguardia de los
cambios de los mercados y sus
empresarios han demostrado
contar con gran flexibilidad y
agilidad para acomodarse frente
a los cambios de un mercado
altamente competitivo y abierto.
“Creemos firmemente en
establecer relaciones estratégicas
de largo plazo con nuestros
distribuidores apuntando siempre
a ser un aporte a su crecimiento,
bajo la convicción de que nuestro
crecimiento está directamente
relacionado con el de ellos”.
Y agrega: “Siguiendo nuestra
convicción estratégica de negocio,
creemos que para poder fidelizar
y crecer en nuestro rubro es
necesario poder diferenciarse
de la competencia, para lo cual
estamos en permanente desarrollo
de planes orientados a fortalecer

Mauricio Peñaloza, gerente
comercial de American Screw
de Chile Ltda.

Posteriormente, el 2014 firmamos
una alianza con la alemana Spax,
la principal empresa de fijaciones
para madera”.
Sectores
productivos
En estos más de 60 años
de experiencia, Amscrew ha
acompañado el desarrollo del
país estando presente en los
grandes hitos de la infraestructura
nacional, como son la construcción
del Metro de Santiago, del
Aeropuerto Arturo Merino Benítez,
del Estadio Nacional, además
de obras viales en decenas de
miles de kilómetros, entre otras
emblemáticas.
En la minería participa como
el principal proveedor del rubro,
donde destacan las fijaciones
para molinos, manteniendo
contratos de abastecimiento y
asesoramiento con empresas
como Codelco, BHP Billiton,
Anglo American, Metso Minerals,
entre otras. “Para este sector
es fundamental la labor que
nuestra área de ingeniería realiza
en materia de investigación y
desarrollo, ya que procuramos
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La permanente búsqueda del
mejoramiento continúo de sus
procesos y productos ha sido
fundamental para American Screw
de Chile Ltda. siga ocupando un
lugar privilegiado en el mercado
nacional. Y es así como desde
el año 2009 cuenta con la
recertificación de la norma ISO
9001-2008.
La compañía surgió en 1949
por iniciativa de su fundador
el ingeniero chileno Rafael
Budnik B., quien asociado a
la estadounidense American
Screw Company, acordaron
formar una compañía nacional
para la fabricación y distribución
de elementos de sujeción. “En
poco tiempo, se convirtió en la
principal empresa del rubro en
Chile, incorporando maquinaria
y tecnología de avanzada para
la época. Desde entonces, ha
acompañado el desarrollo del
país estando presente en los
principales proyectos tanto en
infraestructura como en la minería,
industria y el comercio”, Mauricio
Peñaloza, gerente comercial de
American Screw de Chile Ltda.
A principio de los años 80, con
la apertura de Chile al comercio
exterior y la proliferación de
importaciones, Amscrew se
vió obligada a readecuar sus
políticas y estructura productiva,
orientando sus esfuerzos a
las líneas de productos más
competitivas frente al ingreso de
productos importados. Además,
definió políticas de calidad para la
importación y desarrolló alianzas
con proveedores de Oriente que
cumplen con sus estándares,
sin variar su principal activo en el
mercado: la confiabilidad.
“El 2000 concretamos un
acuerdo de representación
exclusiva de Fischer, prestigiosa
marca alemana de sistemas
de anclajes de nylon, metálico,
químicos epóxicos e híbridos.
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nuestras ventajas comparativas
y traspasarlas a nuestros
distribuidores”.
En este marco, surgen los
CEF (Centros Especialista
de Fijaciones), un modelo de
negocio de especialización, que
ya lleva siete años y cuenta
con más de 60 puntos a nivel
nacional, en que la capacitación
permanente y la asesoría
comercial son fundamentales
para el éxito. “Dentro de nuestras

preocupaciones, está la constante
búsqueda de la excelencia en
nuestros procesos y servicios
orientados a la satisfacción de
nuestros clientes”.
Para ello, la compañía cuenta
con una completa estructura,
compuesta de un Departamento
de Ingeniería y Desarrollo, que
busca y evalúa nuevos productos
acorde a las necesidades
específicas de los clientes,
además de un laboratorio

de Control de Calidad con
equipos de última generación
a nivel mundial, que efectúa
todas las pruebas químicomecánicas necesarias para
asegurar el más alto estándar
de calidad de los productos:
Además, de un equipo de
ventas altamente preparado y
orientado a la satisfacción del
cliente y un sistema logístico en
permanente estudio y análisis de
mejoramiento.

Modernización
de procesos
En mayo de este año, American Screw de Chile Ltda. migró, en todas las áreas de la empresa, su sistema informático a ERP SAP. “Este cambio marca un hito en la constante búsqueda
de modernización de nuestros procesos para lograr mejorar nuestra calidad de servicio. Si
bien la transición no estuvo exenta de dificultades, terminada ya la marcha blanca podemos
decir que estamos recuperando nuestro estándar y esperamos cosechar los beneficios que
este nueco sistema ofrece”, destaca Mauricio Peñaloza.

Estrategia:

Pernos RyR se focaliza en
nuevos clientes y mercados
para seguir creciendo
“Debido al alto costo de la
mano de obra especializada
y de la materia prima, el
mercado chileno, por lo
general, comercializa productos
netamente importados, ya que
su fabricación es muy cara de
realizar. Así, en Pernos RyR más
menos el 35% de los productos
son importados desde Asia, 5%
son fabricaciones especiales
según muestra o plano del
cliente y el resto lo compramos
a proveedores nacionales”.

instaurando un nuevo nicho
en los negocios familiares.
“Pernos RyR se relaciona
con los elementos de fijación
cuando tuve los conocimientos
necesarios para formar
una empresa propia, luego
de desempeñarme como
bodeguero, vendedor y jefe de
local en una empresa del rubro”.
Servicio
eficiente

Pernos RyR es una empresa
familiar fundada en 1996 por
Melquisedec Rubio Aros y
Eduardo Rubio Valderrama,
padre e hijo respectivamente.
“Tenemos años de experiencia
en la distribución, fabricación
especial y comercialización
en el rubro metalmecánico,
montaje industrial, construcción,
climatización, etc., entregando
artículos de la más alta calidad
y el mejor precio”, sostiene
Eduardo Rubio.
En sus inicios se
establecieron en la comuna
de Recoleta, a la altura del
2.500, para luego, en 1999,
trasladarse a su local actual
ubicado en Diez de Julio Nº
213, comuna de Santiago,
comenzando en ese periodo
arrendando, para luego, en
2005, comprar la propiedad.
“En 2010 reestructuramos las
instalaciones, quedando como
se conoce actualmente”, indica
Rubio.
Un hito importante para la
compañía sucedió durante
el 2011, cuando adquiere
la propiedad y marca de
la Ferretería La Campana,
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Empresa
familiar

El local de Pernos RyR
cuenta con una gran
diversidad de productos y
soluciones para los clientes.

Planes
futuros
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Entregar sus servicios y
soluciones a nuevos clientes
y mercados, como el sector
automotriz, además de
mantener el nivel de atención
alcanzado en casi 20 años
de experiencia, son parte de
los desafíos que Pernos RyR
tiene planificado realizar, en su
tradicional local de Santiago
Centro, para seguir creciendo
en el mercado nacional.
La gama de productos que
comercializa esta empresa
es muy amplia, pero lo
que más vende en su local
son barras hiladas; tornillos
Volcanita, Roscalata, Truss y
Autoperforante; pernos Coche,
Hexagonal (negro, zincado,
galvanizado y acero inoxidable) y
de Anclaje, además de tuercas
y golillas (plana y presión).
“Pernos RyR destaca por su
servicio y atención al público,
diversidad de productos y
soluciones requeridas por los
distintos clientes que vienen
al local que está ubicado en
Diez de Julio Nº 213, comuna
de Santiago”, destaca Eduardo
Rubio, uno de los socios
fundadores de Sociedad
Comercial Rubio y Rubio
Limitada.
Importantes obras utilizan
los productos de la compañía.
Por ejemplo, San Alfonso
del Mar (Algarrobo), Mall
Plaza Egaña, paso niveles
y pórticos de autopistas
concesionadas, máquinas de
ejercicios de plazas públicas
en todo el país, Hospital
Barros Luco (en construcción),
juegos de Fantasilandia, Mall
Chino (Alameda), además
de empresas de plásticos
(matriceria), de fabricación
de transformadores y de
ascensores.

En su local de Diez de Julio,
comuna de Santiago, la compañía
pone a disposición de los clientes
una gran diversidad de productos
y soluciones, que son utilizadas en
importantes obras.

Eduardo Rubio Valderrama
y Melquisedec Rubio Aros,
fundadores de Pernos RyR.

Eduardo Rubio indica que
Pernos RyR tiene entre sus
planes futuros importar
en un 90% sus productos,
además de ampliar la gama
de fabricación de ellos, “así
como también mantener la
mejor atención al cliente,
con lo que logramos un
crecimiento continuo de la
empresa, poniendo a disposición diversos productos para
diferentes proyectos y con
los mejores precios del mercado nacional”.

El socio fundador de Sociedad
Comercial Rubio y Rubio Limitada
destaca que Pernos RyR cuenta
con personal capacitado para dar
solución a todas las necesidades
de los clientes, con un servicio
eficiente. “Hacemos despacho
rápido y seguro en bodegas
u obras de nuestros clientes,
fabricamos la pieza especial que
necesite un proyecto, además
brindamos la mayor comodidad y
prontitud en nuestra atención”.
Y agrega: “Invitamos a
todos los clientes a visitar
nuestro sitio web, donde los
productos están agrupados
en las siguientes categorías:
Abrasivos, Ferretería Eléctrica,
Fijaciones, Herramientas,
Pernos y Seguridad. Contamos,
además, con un cómodo local
de ventas, amplias bodegas con
stock permanente y personal
especializado que los ayudará a
tomar la mejor decisión”.
Especializado en la venta,
distribución y fabricaciones
especiales de pernos, tuercas,
anclajes, tornillos, golillas y
accesorios industriales en general,
Pernos RyR ha incorporado la
importación de productos de
fijación debido al crecimiento y
la especificación cada vez más
demandante del mercado en los
últimos años.

