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¿En qué consiste su actual 
oferta de productos y/o 
servicios? 
Hemos complementado los sistemas 
inicialmente introducidos con nuevas 
líneas de paneles de muro, sumán-
dolos a los exitosos y fieles paneles 
metálicos manuales económicos. 
Están compuestos por paneles de 
bastidor metálico perimetral galvani-
zado y cara de contacto de madera 
terciada fenólica. Para losas, se ha 
complementado el robusto alzapri-
mado y paneles de losa, con el liviano 
y versátil Multi-form, compuesto por 
vigas principales FS y vigas secunda-
rias Multi-form de Formscaff, las que 
son una excelente alternativa por su 

Formscaff Chile 
Soluciones económicas, robustas  

y confiables

Doce años de operaciones cumplió 
recientemente Formscaff Chile, 

trayectoria a lo largo de la cual se ha 
caracterizado por ser una empresa 

seria y confiable que cuenta dentro de 
sus clientes a diversas empresas de 
distintos tamaños con las cuales ha 

tomado parte en destacados proyectos. 
En sus inicios en Chile, introdujo 

sus probados sistemas de paneles 
metálicos económicos para muros 
y su sistema de losas con paneles 

metálicos de contacto, con los cuales 
puso a disposición del mercado una 

solución accesible, robusta, confiable 
y validada en el exterior tras muchos 
años de aplicación. Hoy, Formscaff 
está introduciendo nuevas líneas de 
equipos que obedecen al desarrollo 

natural de tecnologías y a la realidad de 
un mercado global de elementos, como 

nos detalla Gabriel Muñoz, su 
Gerente General.

versatilidad y durabilidad en obra al 
ser ambas de acero. 

¿Cuáles son sus ventajas 
competitivas? 
Una oferta amplia de productos de 
primer nivel y probados, acompaña-
da de una atención personalizada 
a los clientes y de la entrega de so-
luciones integrales que reúnen tres 
conceptos clave: gente, productos 
y servicio. Creemos que antes esto 
estaba disponible sólo para mega 
proyectos o mega empresas, y ahora 
lo colocamos a disposición del mer-
cado para empresas de todo tamaño.
Asimismo, creamos relaciones dura-
bles con nuestros clientes y estamos 
certificados bajo ISO 9001:2000 que 
nos permite monitorear la calidad de 
nuestra atención. Me gustaría agregar 
que estamos viviendo una renovada 
etapa de colaboración y optimización 
de sinergias con nuestra matriz en 
Sudáfrica. Una interesante estrategia 
corporativa. 

¿Cuándo asumió como Gerente 
General y cuáles son sus 
principales desafíos? 
Tras la destacada trayectoria del inge-
niero Leo González en Formscaff por 

28 años y tras su retiro, en enero de 
2008 asumí la responsabilidad de la 
función como nuevo Gerente General, 
debiendo afrontar, entre otros desa-
fíos, impulsar un mayor crecimiento y 
modernización de la actual estructura 
con lo que estamos fortaleciendo 
nuestras marcas Formscaff, así como 
su versión breve FS. 
 
¿En qué consiste esta etapa 
de crecimiento que están 
impulsando? 
Estamos incorporando nuevos co-
laboradores quienes están siendo 
capacitados en diversas materias 
técnicas, comerciales e inglés, debido 
al renovado espíritu de colaboración 
con nuestra matriz en Sudáfrica. 
Además, hemos incorporado nuevas 
líneas de productos, como el sistema 
de paneles de muro DUO PLUS, 
constituido por bastidores metálicos 
galvanizados y cara de contacto de 
madera terciada fenólica; y las nuevas 
aplicaciones de la viga Multi-form, 
como muros para hormigones vistos 
o arquitectónicos y losas con la ayuda 
de puntales y vigas principales FS. 
Finalmente, estamos incorporando 
sistemas de encofrados circulares 
para grandes diámetros, mediante el 
uso de paneles flexibles, también con 
cara de contacto de terciado. 
En lo que servicios se refiere, la recien-
te certificación ISO 9001:2000 permite 
desde otra perspectiva potenciar un 
proceso de crecimiento bajo un marco 
de mejora continua, seria y responsa-
ble, mediante sistemas de medición 
de calidad y un constante esfuerzo 
por mejorar todas las áreas. Ello, 
constituye una real demostración de 
nuestra política de “Gente, Productos 
y Servicio”.

Gabriel Muñoz


