
Con flota renovada y nuevo uniforme, el 
equipo de Soporte al Cliente y al Producto 
de Link-Belt está cada vez mejor para aten-
der a las necesidades de los clientes de la 
marca. Los cambios demuestran que, más 
allá de la venta de excavadoras, la compañía 
se preocupa en suministrar un servicio post-
ventas de calidad, customizado para cumplir 
con las demandas de cada tipo de público. 
De ser así, el departamento tiene un equipo 
de técnicos especializados y con amplios co-
nocimientos sobre los productos, motores 
ISUZU y aplicaciones, además de contar con 
todo el apoyo de una red de distribuidores 
igualmente capacitados en toda Latino Amé-
rica. “Nuestra red de distribuidores trabaja 

Publicación de LBX Latino América para distribuidores, clientes y socios.

EL  EXCAVADOR
Año 4 |  Número 15 |  May/Jun/Jul 2019

CADA VEZ MÁS 
CENTRADA EN EL
CLIENTE, EL EQUIPO 
DE SOPORTE AL 
CLIENTE ENCUÉNTRASE 
DE CARA NUEVA

01  MAY | JUN | JUL  19

con metodología, herramientas y logísti-
ca apropiadas para atender a los clientes, 
siempre contando con un cuerpo técnico 
altamente entrenado directamente por la 
planta”, dijo Guilherme Borghi, Gerente de 
Soporte al Producto y al Cliente de Link-Belt 
en Brasil y responsable por los entrena-
mientos de la compañía. Entre los puntos 
positivos del área, Borghi destaca la eleva-
da disponibilidad de repuestos. “Tenemos 
un Centro de Distribución y una bodega con 
una infraestructura moderna y elevada ca-
pacidad de almacenaje y logística, dentro de 
los rígidos estándares de seguridad”, añadió 
él. Ubicada en la sucursal de Sorocaba (São 
Paulo, Brasil), sitio estratégico cerca de los 
principales polos logísticos del país, la bode-
ga tiene un área útil de 1,500 m² y contiene 
cerca de 60 mil ítems en existencia, formado 
por repuestos originales Link-Belt e ISUZU 
100% japoneses, con total garantía, que va-
rían desde kits de sellado para componentes 
hidráulicos de alto desempeño hasta moto-
res completos de una excavadora. Además, 

la óptima relación del equipo de Soporte al 
Cliente con ISUZU asegura condiciones co-
merciales favorables para los clientes de la 
marca. Según Borghi, la prioridad del depar-
tamento es servir, con agilidad, a las paradas 
no programadas de las máquinas. Detecta-
do con urgencia, el equipo interno de da 
Link-Belt en Brasil acciona la logística para 
que los repuestos puedan estar disponibles 
en toda la Red de Distribución en hasta 48 
horas, con una disponibilidad en mostrador 
de más del 98%. Dicho esfuerzo refuerza la 
importancia de la aplicación de repuestos 
originales de alta calidad y con procedencia 
de origen, la única opción para que la exca-
vadora proporcione los resultados espera-
dos y garantice su elevado rendimiento ya 
conocido por el bajo consumo con altísima 
producción. “Tenemos como visión y compro-
miso un estándar de excelencia en todo lo 
que hacemos y no medimos esfuerzos para 
llegar hasta esos clientes, estén ellos donde 
estén, con soluciones completas, rápidas y 
eficaces”, finalizó Borghi.
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Empezamos el segundo semestre del 
año con muchas novedades para nues-
tros distribuidores y clientes. La prime-
ra de ellas hace referencia al equipo 
de Soporte al Cliente y al Producto de 
Link-Belt, que está de cara nueva para 
servir a las necesidades de los clientes 
de la marca y de forma cada vez más 
eficiente. Con flota renovada y nuevo 
uniforme, el equipo de la compañía se 
preocupa en brindar un postventas de 
calidad, con profesionales especializa-
dos y con amplios conocimientos sobre 
los productos, motores ISUZU y aplica-
ciones. Hablando de eso, en los últimos 
meses, Link-Belt hizo dos capacitacio-
nes importantísimas. La primera de 
ellas fue centrada en la capacitación de 
los distribuidores sobre los repuestos 
existentes en los equipos de la marca. 
La segunda, abordó los motores ISUZU, 
que equipan las excavadoras de las se-
ries X3E y X2. La acción reunió cerca 
de doce participantes, entre técnicos 
y mecánicos, incluyendo representan-
tes de Brasil, México, Guatemala, Costa 
Rica, Paraguay y Chile. Otro tema que 
recibió mucho destaque en esta edici-
ón fue el intercambio de conocimiento 
entre profesionales de Japón, Estados 
Unidos y países Latinoamericanos. Por 
ejemplo: el equipo de Supply Chain, de 
LBX Company, estuvo en la unidad de 
Sorocaba (SP) para ministrar una capa-
citación a las colaboradoras de Ventas 
Internas e Importación. Además, Gui-
lherme Borghi, Gerente de Soporte al 
Cliente y al Producto de Link-Belt en 
Brasil; Shotaro Aoe, Experto de Inte-
ligencia de Mercado de LBX Company; 
y Tamomi Sato, del departamento de 
Marketing de Sumitomo, visitaron jun-
tos a los clientes latinoamericanos, 
especialmente en Chile y Brasil, con el 
objetivo de profundizar el conocimiento 
sobre los distintos mercados de actua-
ción de la marca. Por fin, los ejecutivos 
Matheus Fernandes, Gustavo Caixeiro y 
Gustavo Montanhan, visitaron los distri-
buidores Partequipos, en Colombia, La 
Conquista, en Guatemala, y R&B Power, 
en Puerto Rico, para estrechar el rela-
cionamiento con los socios de Latino 
América. Novedades sobre dos nuevos 
distribuidores (DYN Máquinas y Maqui-
naria Telemática) completan las buenas 
nuevas de esta edición.

¡Buena lectura!

Matheus Fernandes, gerente general de Ven-
tas de Link-Belt en Latino América, y Gustavo 
Caixeiro, Business Controller de la compañía, 
estuvieran en Tokio, Japón, entre los días 16 y 
17 de mayo, para participar del “Mini Business 
Review”. Trátase de una reunión hecha por Su-
mitomo – grupo del cual LBX Company hace 
parte – para hablar sobre el andamiento de las 
operaciones de Link-Belt durante el primer tri-
mestre del año y establecer los objetivos para 
los próximos 90 días. “Además de proporcionar 
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una aproximación con personas clave de la ope-
ración de Sumitomo, que nos ofrecen soporte 
diariamente, tuvimos la oportunidad de presen-
tar toda la evolución que logramos en términos 
de relacionamiento con los distribuidores lati-
noamericanos, por medio del nombramiento de 
socios en países en donde no actuábamos an-
teriormente”, destacó Caixeiro. Por fin, la reuni-
ón también presentó la estrategia de mediano 
plazo de Link Belt Brasil y el calentamiento de 
la industria de excavadoras en el país. 

EQUIPO BRASILEÑO 
PARTICIPO DEL MINI 
BUSINESS REVIEW, 
EN TOKIO

En el pasado 14 de mayo, la sucursal brasileña 
de Link-Belt recibió la visita de tres alumnas 
del curso de Ingeniería de Producción e inte-
grantes de la empresa-júnior Líder, de la Uni-
versidad Federal de São Carlos. Recibidas por 
las áreas de Recursos Humanos, Marketing y 
Soporte al Cliente de la empresa, las visitantes 
pudieran conocer un poco más de la historia de 
Link-Belt, toda la estructura de logística y alma-
cenaje de materiales de la unidad, además de 
otros procesos internos. Como objetivo final, 
en los próximos meses, ellos deberán sugerir 
mejorías en los procesos de la compañía, los 
cuales serán evaluados internamente. 

Link-Belt recibe jóvenes 
estudiantes de la UFSCAR 

En el pasado mayo, el equipo de Supply Chain 
de la LBX Company, formado por Monica Craw-
ford y Robert Lohr, estuvo en la unidad de 
Sorocaba (SP) para ministrar una capacitación 
a las colaboradoras Fernanda Prado, Camila 
Vurtz e Ingrid Faria. Las profesionales, que 
ya trabajaban con clientes brasileños, recien-
temente asumieron las actividades de Ventas 
Internas e Importación de la compañía para 
toda Latino América. Como vinieron directa-
mente de la casa matriz en Lexington, los visi-
tantes aprovecharon la visita para estandardi-
zar procesos y acompañar el crecimiento de la 
sucursal brasileña.

Equipo de Supply Chain 
de los EEUU visitó la 
sucursal brasileña

Supply chain es un término en inglés que literalmente significa “cadena de suministro”. Se refiere a los procesos y las 
diversas formas en que van los productos, desde la eliminación de la materia prima hasta la entrega al consumidor final.
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En la pasada primera semana del mes de 
julio, ocurrió más una edición del Parts Trai-
ning, evento dedicado a la capacitación de 
los responsables por la venta de repuestos 
dentro de los distribuidores Link-Belt. Ade-
más del entrenamiento teórico y práctico 
de repuestos, los participantes recibieron 
orientaciones respecto al uso del sistema de 
repuestos y oportunidades de negocio y so-
bre atención al cliente y la historia de la com-
pañía. La acción fue ejecutada por Cassiano 
Cavalciuk, coordinador de Venta de repuestos 
de Link-Belt. Ya entre los días 22 y 25 de junio, 
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En mayo, Link-Belt anunció la compañía DYN 
Máquinas como lo más nuevo distribuidor de 
las excavadoras de la marca en Brasil. Locali-
zada en Nova Santa Rita (RS), la nueva socia irá 
actuar en el Rio Grande do Sul, exceptuándose 
el Noroeste del Estado, a través de un esco-
po completo de atención a los clientes locales, 
incluyendo venta de equipos, repuestos y ser-
vicios. Según Gustavo Totina, gerente regional 
de Vendas de Link-Belt, el Rio Grande do Sul 
cerró el año del 2018 entre los estados con los 

Escuchar a los clientes y trabajar en conjunto 
para entender las reales necesidades de cada 
uno de ellos son algunas de las prioridades de 
Link-Belt. De ser así, durante el pasado mes 
de junio, Guilherme Borghi, Gerente de Sopor-
te al Cliente y al Producto de Link-Belt en Bra-
sil, y Shotaro Aoe, Experto en Inteligencia de 
Mercado de LBX Company, estuvieran en Chile 
para visitar algunos clientes, con el apoyo del 
distribuidor Lucasmaq, y evaluar al mercado 
forestal. En la ocasión, ellos hablaron con ope-
radores y clientes, además de analizar las de-
mandas locales y la posibilidad de, en el futuro, 
servir dicho segmento en el país, que es uno 
de los más grandes productores de madera y 
celulosas de las Américas. La misión recibió el 
soporte de Cassio Cosentino, Gerente Regio-
nal de la región, y de Adam Woods, Gerente 
de Productos en los EEUU.  Posteriormente, 
los dos viajaron hacia Brasil y se reunieron con 
Tomomi Sato, del departamento de Marketing 
de Sumitomo, para visitar clientes de Norte al 
Sur del país y conocer un poco más sobre las 
aplicaciones de minería en eses sitios. La jor-
nada empezó por la región del distribuidor SP 
Máquinas, responsable por la atención de la 
marca en Mato Grosso y el Sur del Pará. A la 
secuencia, ellos fueran hacia el Sur, para en-
tender la realidad de las aplicaciones foresta-
les, de movimiento de tierras y construcción 
civil, pasando por las ciudades del estado de 
Paraná, Paulo Frontim, São Matheus do Sul y 
Curitiba. El principal objetivo de esas visitas 
fue evaluar las opiniones de los clientes res-
pecto al concepto del Proyecto X3E, probado 
en el Clinic Test, del 2016, además de identi-
ficar si los modelos alcanzaron los objetivos 
propuestos en el concepto y estudiar las fu-
turas necesidades de evoluciones, y también 
entender las realidades de los contextos loca-
les en Brasil (tales como transporte, accesos 
y distancias involucradas). La acción terminó 
con una visita a la planta de Sumitomo, en Itu 
(SP), y a las oficinas de Link-Belt de Brasil, ubi-
cadas en Sorocaba (SP).

DYN MÁQUINAS Y 
MAQUINARIA TELEMÁTICA  
son los nuevos distribuidores 
de Link-Belt  

mejores resultados respecto a la venta de ex-
cavadoras. “Trátase de un estado que valoriza 
mucho la calidad del producto, bien como un 
postventas de alto nivel, requisitos que hacen 
parte de nuestros principios”, dijo el ejecutivo 
mientras presentaba los factores que cons-
tituyen un escenario positivo para la nueva 
asociación. Pero no es solo eso: En el mes de 
julio, Link-Belt también consolidó la asociación 
con Maquinaria Telemática (MT) para la comer-
cialización de excavadoras en Costa Rica. Es-
tablecida en San José, la empresa viene para 
consolidar la presencia de LBX en uno de los 
mercados de más grande volumen e importan-
cia en Centroamérica, respecto a la comercia-
lización de maquinaria. “El mercado de Costa 
Rica es conocido por la búsqueda de equipos 
de calidad premium, que son principalmente 
empleados en la construcción horizontal y en 
proyectos de infraestructura y de vialidad, des-
tacó Gustavo Montanhan, gerente de Ventas de 
Link-Belt en Latino América. Según él, la alianza 
entre las dos compañías consideró el aporte de 
conocimiento sobre excavadoras por parte de 
Maquinaria Telemática, además de la capacidad 
de inversión del distribuidor en un momento de 
retomada del crecimiento del país. Tanto los re-
presentantes de DYN Máquinas cuanto los de 
Maquinaria Telemática ya fueron capacitados 
en los productos y procesos de Link-Belt, para 
alinear el negocio como un todo y garantizar el 
éxito de las operaciones. 

Link-Belt promueve 
capacitación de 
repuestos y motores 
ISUZU

Latino América, EEUU y 
Japón unen fuerzas

la compañía hizo un entrenamiento técnico 
avanzado de diagnóstico y mantenimiento de 
los motores de la marca ISUZU, que equipan 
a las excavadoras Link-Belt de las series X3E 
y X2. Destinado a los distribuidores de toda 
Latino América, la acción cubrió el estudio de 
desempeño a través de sistemas electróni-
cos y pruebas prácticas, con el objetivo de 
mejorar aún más la atención a los clientes 
Link-Belt. La capacitación ocurrió en la uni-
dad brasileña de la compañía, en Sorocaba 
(SP), y reunió cerca de doce participantes, en-
tre técnicos y mecánicos, incluyendo repre-
sentantes de Brasil, México, Guatemala, Costa 
Rica, Paraguay y Chile. Por parte de Link-Belt, 
estuvieran presentes: Guilherme Borghi, Ge-
rente de Soporte al Cliente, Cássio Cosentino, 
Gerente Regional, Jorge Palacio, Gerente de 
Postventas para Latino América, y Grant Kirk, 
Gerente de Capacitación de Servicios de LBX 
Company de los EEUU.

internacional
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La LBX Company inauguró, en el pasado mes 
de junio, su nuevo “Centro de Experiencia 
del Cliente”, en Lexington, Kentucky. Con un 
área de más de 100 mil m², el espacio será 
empleado en programas de experiencia del 
cliente, incluyendo capacitación de distri-
buidores, demonstraciones de productos y 
otros eventos. La ceremonia de lanzamien-
to reunió varios representantes de la com-
pañía, como Eric Sauvage, Presidente y CEO 
de la LBX Company, además de autorida-
des políticas como Linda Gorton, alcaldesa 
de Lexington, y Matt Bevin, gobernador del 
Kentucky. Durante el evento, Linda elogió 
y felicitó LBX por su continuo crecimiento. 
“Trabajamos mucho para apoyar las em-
presas locales a crecer y LBX hace parte 
de una bien sucedida familia de empresas 
ubicadas acá en Lexington, convirtiéndose 

“CENTRO DE EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE” ES INAUGURADO 
EN LEXINGTON, EEUU

Distribuidora de las excavadoras Link-Belt 
en Colombia, Partequipos fue una de las ex-
positoras de destaque en la edición de este 
año de Expoconstrucción y Expodiseño. Re-
alizada entre los días 14 y 19 de mayo, en 
Bogotá, el evento tuvo como objetivo pro-
mocionar el desarrollo y crecimiento de los 
sectores de construcción e infraestructura. 
En esa ocasión, el personal de Partequipos, 
juntamente con Gustavo Montanhan, ge-
rente de Ventas de Link-Belt en la región, 
presentó los modelos 130X3E, 210X3E y 75 
Spin Ace a los visitantes de la feria. 

Con el objetivo de estrechar aún más el rela-
cionamiento con los socios latino-americanos 
y comprender las necesidades específicas de 
cada mercado, el equipo de Link-Belt visitó 
los distribuidores Partequipos, en Colombia, 
La Conquista, en Guatemala, y R&B Power, en 
Puerto Rico. Conducida por Matheus Fernan-
des, Gerente General de Ventas de Link-Belt 
en Latino América, Gustavo Caixeiro, Business 

Link-Belt visita 
distribuidores en 
Colombia, Guatemala 
y Puerto Rico
giro

Partequipos participa 
de la Expoconstrucción 
2019

acontecimiento

en una historia exitosa. Dicha nueva unidad, 
ayudará la continuación de su crecimiento”, 
dijo la alcaldesa. Por su turno, el gobernador 
del Kentucky destacó la importancia de la 
empresa como un empleador dinámico y va-
lioso asociado corporativo en la ciudad. Para 
Eric Sauvage, la inauguración del “Centro 
de Experiencia del Cliente” marca el punto 
culminante de una visión que empezó hace 
varios años. “Una visión para apoyar conti-
nuamente nuestros distribuidores, clientes, 
empleados y la comunidad como un todo”, 
dijo él. El ejecutivo también destacó que el 
nuevo Centro ya tiene la agenda completa 
para el 2019, con capacitaciones de produc-
tos y servicios, días de demonstración a los 
clientes, clinic tests y eventos filantrópicos. 
Futuramente, el sitio podrá ser visitado por 
clientes de toda Latino América.

Controller de la compañía, y Gustavo Monta-
nhan, Gerente de Ventas para Latino Améri-
ca, la acción también incluyó visitas a algunos 
clientes locales. Según los ejecutivos, el via-
je por los países latino-americanos fue muy 
positivo, ya que les permitió entender las 
particularidades de cada sitio más detallada-
mente, incluyendo las dificultades que cada 
uno tiene respecto a las cuestiones logística, 
política y financiera. 

Asegúrate de unirte a la campaña 
#momentosLinkBelt! Es muy simple: sim-
plemente comparta sus fotos favoritas 
relacionadas con el negocio en sus redes 
sociales etiquetando el hashtag y dejan-
do el perfil abierto para que podamos 
encontrarlo. Tus momentos son nuestra 
alegría y nos ayudan a construir la historia 
de Link-Belt! 


