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Clasificación como el manufacturero 
#1 en ventas desde 2006 - 2016 en 

cadenas de Ingeniería, según la 
Asociación de fabricantes 

Norteamericano CEMA 

Primero en obtener 
la certificación 

ISO-9001 en 1998

En 1986 Webster se 
convirtió en una empresa 
cuyos dueños son sus 
mismos empleados 
(ESOP)

Enfoque en 1986 de 
su actividad primordial 
de negocios orientada 
a  ser un fabricante de 
cadenasLa familia

Nordholt nos

adquirió en 1939

Adquirió Portland 

Chain en1968, hoy 

la planta en

Tualatin, OR - USA

Fundada en 1876 en 
Chicago, Illinois por 
Towner K. Webster

MEMBER

CONVEYOR EQUIPMENT 

MANUFACTURERS ASSOSCIATION

Adquirió Maumee Malleable 

a principios de los 1970’s,

Hoy la planta en Meridian, 

MS - USA

Anunciamos la formación de una alianza 

estratégica con HITACHI para el propósito 

de ofrecer a su base global de clientes 

más opciones en la selección de cadenas 

industriales de alta calidad, a costos 

competitivos.

Historia de Webster / Cronología de Eventos

Junio 21, 1907 
trasladada a su 
presente 
localización en 
Tiffin, Ohio

1861 20061998198619701968193919071876 2010



Asociados y Ubicaciones dentro de Estados Unidos

• 3 Locales:

• Tiffin, Ohio

• Meridian, Mississippi

• Tualatin (Portland), Oregon

• Asociados y Empleados:

• Total de aproximadamente 180 asociados en la actualidad

• Convertida en empresa cuyos dueños son sus empleados en 1986 (Compañía ESOP)

• Total de empleados y asociados actuales es aproximadamente 320



Planta Principal en Tiffin, Ohio

• 300,000 pies cuadrados

• Capacidad Ingenieril y de diseño extensivo

• Sistema de manufactura verticalmente integrado

• Flexibilidad y con capacidad de Respuesta

• Experiencia y Conocimientos

• Fundicion

• Fabricacion de chapa de metal

• Maquinado

• Punzonado y Estampado

• Tratamiento Termico

• Ensamble y Soldadura



Fundicion



Fabricacion de Chapa de Metal (Sheet Metal)



Maquinado



Punzonado y Estampado



Tratamiento Termico



Ensamblaje de Cadenas y Soldaduras



Asegurarse que el cliente y el mercado sean nuestro primer criterio al tomar 

decisiones.

Tratar nuestros clientes, proveedores y compañeros de trabajo, de la misma manera 

que nosotros deseamos ser tratados.

Cooperar y comunicarnos con nuestros compañeros de trabajo a la vez que 

mantenemos una actitud positiva hacia ellos.

Filosofias Fundamentales



La empresa Webster Inc., proveerá un valor agregado superior a sus clientes 

suministrando productos de calidad, precios competitivos, y un servicio 

excelente.

Aseveración de Nuestra Misión



Productos Webster

Cadenas de Molino

Cadenas de Combinacion

Piñones y CatarinasCadenas Plana 

Transportadores Vibratorios

Cadenas TransportadorasCadenas de Elevador

Cadenas de Arrastre

Cangilones



Industrias Principales



La Gerencia Ejecutiva

Andrew J. Felter

Presidente & Director Ejecutivo

Dean Bogner

Vice Presidente de Ventas & Mercadeo

Ing. Kurt Robinson

Gerente Nacional del Oeste

Ing. Erik Matheson

Gerente Nacional del Este



Apoyo de Venta



Equipo de Ventas Internacional

Tino Prieto

Gerente Regional del Distrito – Mexico & Latin America

Luis G. Prieto

Gerente del Distrito – Mexico & Latin America

Sergio M. Prieto

Gerente del Distrito – Mexico & Latin America



Servicio al Cliente

Becky Hartman

Gerente Servicio al Cliente

Irma Gernert

Servicio al Cliente – Mexico & Latin America

Jennifer Jordan

Servicio al Cliente (Reserva) – Mexico & Latin America



• 8 ingenieros mecánicos con mas de 100 años de experiencia en total en el diseño de 

cadenas.

• Enfocados y dedicados solamente a cadenas y transportadores vibratorios.

• Diseño, análisis de desgaste, recomendaciones, especificaciones.

Apoyo Ingenieril Interno de parte de Webster

Manickam Manickam Brian Cline Jim Stultz



Soporte Adicional en la Web



Blog Webster

http://blog.websterchain.com/

• Comunicacion directa con nuestros clientes

• Servicio y entrenamiento adicional

• Contenido informativo e interesante

• Fortalece nuestra relación con nuestros clientes



Activo en los Medios Sociales

• Siganos en nuestra pagina internet, Linkedin, Twitter, 

& Facebook por las ultimas noticas:

• Expansion de la planta

• Desarrollo de nuevos productos

• Exhibiciones – Donde vamos a estar

• Noticias de la industria

• www.websterchain.com
EXHIBICION ATAM 2014



Literatura Publica sobre Webster Industries

• Publicado en 1976

• Aniversario centenario

• Historia de Webster Industries en Tiffin, OH – USA

• Escrito por Charles Eisendrath

http://www.amazon.com/Odd-Couple-Bicentennial-

Parable/dp/B000K7WL4Q/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&

qid=1424921960&sr=1-1

“ASEGURADO para Tiffin es la planta de fabricación mas grande de su tipo en este 

país o en el mundo.”



Pero Porque Webster???  

…Por las siguientes 

características y beneficios.



• Una mayor superficie de apoyo

• Mas control debido al alto ajuste prensado en los 

agujeros

• Operación de un solo paso

• Agujero endurecido debido a la carga de trabajo

1.  Agujeros Perforados Simples vs. Agujeros Bruñidos





2. Endurecimiento adicional en los Pernos / Pasadores

Endurecimiento

Complemento

(Thru Hardening)

Endurecimiento

de Inducción por el 

superficie

1. 2. 3.

El resulto es una

profundidad de 

10% de 

endurecimiento



3. Barriles soldados de 2 piezas 
(para la industria Forestal)

Cadenas de Arrastre de Acero Soldado 

– vienen con barriles soldados de 2 piezas para 

mayor vida. Diseño exclusivo a Webster.

4.  Barriles elipticas

Cadenas de Combinacion (modelo N) 

– vienen con barriles elipticas aumentando la vida util. 

Diseño exclusivo a Webster.



Porque Webster?

5. Materia Prima de los Estados Unidos

6. Manufactura en casa (Hecho en Estados Unidos)

- Tratamiento térmico, taller de maquinado, fabricación, prensas de 

punzonado, fundición, ensamblaje y soldadura

7. Enfocado en cadenas ingenierias.

8. Diseñando según la aplicación y no adaptando la aplicación al diseño

9. Personal de ventas experimentado

10. La mejor GARANTIA en la industria

- Contra defectos y mano de obra por 2 años!

- Garantia de rendimiento disponbile



10.  Garantia de Fabrica

Nuestro producto es totalmente garantizado contra fallo debido a defectos de material o fabricación 

por mano de obra por un período de un (1) año desde la fecha de embarcación.  Producto que se 

determine defectuoso por parte de Webster,  será reemplazado sin cargo, FOB Tiffin, planta en Ohio.  No 

se aceptara la devolución de ningún material, ni se aceptaran cargos por cambios o arreglos hechos 

sobre terreno, sin la previa autorización de Webster.  Tampoco se aceptaran cargos por concepto de 

daños consecuentes. 

Webster no garantiza los defectos causados por el uso y desgaste normal, daños causados por 

corrosión, o el abuso de su producto.  



La Diferencia Webster

• Cultura y excelente prestigio

• Mejores plazos de entregas en la industria! (11)

• Apoyo tecnico y rapido servicio al cliente (12)

• #1 en ventas en la industria y una marca de nombre (13)

• Calidad de primera orden (Resumen):

1. Materia prima domestica.

2. Agujeros que soportan mayores capacidades.

3. Pernos endurecidos por completo y por induccion.

4. Procedimientos internos en nuestra planta nos permiten el 

control del punzado y el tratamiento térmico.

5. Una tolerancia controlada en el paso, y un acabado prensado 

con material de primera calidad, nos aseguran el tratamiento 

térmico correcto lo cual es sinónimo con un valor agregado al 

cliente y larga vida en la cadena.

The Webster Industries 25-Year Club



EN AQUELLA ENTONCES…

&

…AHORA


