
En el pasado 19 de octubre, Maquinaria 
Telematica hizo un “Open House” para con-
solidar la asociación con Link-Belt. En sep-
tiembre de este año, la empresa costarri-
cense pasó a representar la marca con la 
venta de excavadoras, repuestos y servicios 
a los clientes del país. Según Gustavo Mon-
tanhan, gerente de Ventas de Link-Belt para 
la región Norte de Latino América, Costa 
Rica es reconocida por valorar la calidad de 
los equipos, y constituye uno de los merca-
dos de más grande volumen e importancia 
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RL MÁQUINAS INAUGURA SUCURSAL EN TOCANTINS
Con más de 26 años de presencia en el mercado de ven-
tas de equipos, repuestos, renta de máquinas y servicios 
de mantenimiento, RL Máquinas es responsable por la 
distribución de las excavadoras Link-Belt en Goiás, To-
cantins y Distrito Federal. Recientemente, la empresa 
anunció la apertura de una nueva sucursal en Paraíso 
do Tocantins, expandiendo así, la distribución de las ex-
cavadoras Link-Belt en la región Norte de Brasil.en Centro América respecto a la comercia-

lización de maquinaria. “El Open House se 
destaca en este escenario como una forma 
de comunicar nuestro apoyo de servicios, 
repuestos y ventas localmente, mostrando 
que Link-Belt ofrece toda la atención nece-
saria a través de Maquinaria Telematica”, 
comenta el gerente. El evento reunió clien-
tes de las más grandes constructoras del 
país, rentas de equipos, nuevos clientes de 
la marca y familiares, que pudieran conocer 
a los modelos 210X3E y 130X3E, además 
de disfrutar de buena música, parrillada y 
sorteos. El “Open House” también ha sido 
esencial para estrechar relaciones y poten-
cializar el cierre de nuevos negocios. “El 
evento fue pensado y logró traer los más 
influyentes usuarios de excavadoras de 
Costa Rica”, completa Montanhan. 

DYN MÁQUINAS PRESENTA
NOVEDADES EN SU SEDE
DYN Máquinas, empresa responsable por la distri-
bución de las excavadoras Link-Belt en Rio Grande 
do Sul, excepto el Noroeste del Estado, que es 
servido por Pavimáquinas, ha pasado por una res-
tructuración en su comunicación visual. La fachada 
de la sede, ubicada en Nova Santa Rita, región me-
tropolitana de Porto Alegre (RS), ganó un tótem de 
Link-Belt para reforzar la asociación entre las dos 
empresas. Además, la flota de coches del equipo 
de Ventas de Dyn Máquinas también se ha envuel-
to con las informaciones de la marca norteame-
ricana. Por fin, ¡tarjetas de visita y uniformes da 
Link-Belt completaran las novedades!

• PAVIMÁQUINAS TIENE NUEVO ESPACIO EN PASSO FUNDO 
Con sede en Chapecó (SC), Pavimáquinas es referencia en la comercia-
lización de equipos pesados, repuestos y servicios de mantenimiento, 
servicio técnico especializado y distribución de excavadoras Link-Belt 
en el Oeste de Santa Catarina y Noroeste del Rio Grande do Sul. Recien-
temente, la compañía presentó su nueva sucursal en Passo Fundo (RS), 
para consolidar la presencia de la marca en la región.

• LINK-BELT INVIERTE EN ACCIONES DE SOPORTE A LOS SOCIOS COMERCIALES
Los colaboradores de la compañía han hecho varias visitas a los distri-
buidores latino-americanos, procurando estandardizar la comunicación 
visual, además de estrechar las relaciones y ofrecer capacitaciones y so-
porte para que toda la red esté apta a servir las necesidades de los clien-
tes. Sin embargo, para que esto ocurra de forma integrada, se requiere 
que los socios comerciales estén abiertos para establecer una relación 
de proximidad con la marca, además de planificar e invertir en acciones 
de mejoría, y otras acciones de alineamiento del negocio, como un todo. 

TRAKMAQ ACTUALIZA LA FACHADA Y 
COMUNICACIÓN VISUAL DE LA FLOTA DE COCHES 
Fundada en el 2003, a Trakmaq sirve al Vale do Paraíba, 
en el Estado de São Paulo, a través de la comercialización 
de excavadoras Link-Belt, repuestos y servicios. Para mejor 
servir a los clientes, el distribuidor cuenta con el soporte 
del fabricante en Brasil para hacer acciones de posiciona-
miento y reforzar el imagen de la marca. Recientemente, 
Trakmaq ha reformulado su propia a fachada y ha envuelto 
la flota de coches que sirve a las demandas de servicios.  
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Además de ampliar la red de distribui-
dores, Link-Belt ha invertido en capa-
citaciones, acciones de seguimiento y 
soporte de ventas hacia los socios de 
la marca em Latino América. Por eso, 
los colaboradores de LBX en Brasil han 
visitado varios socios comerciales para 
proponer estrategias de comunicación 
integrada hacia el alineamiento del ne-
gocio como un todo. Los distribuidores, 
por su turno, aprovechan el acerca-
miento con la marca para restructurar 
acciones, sea ampliando y envolviendo 
a sus flotas de coches de servicios y 
ventas, adquiriendo nuevos uniformes 
o reformulando la fachada de los es-
tablecimientos para reforzar el imagen 
de Link-Belt en Latino América. Aun 
hablando en hacer acto de presencia, 
otro punto que merece destaque es la 
participación de la compañía en eventos 
nacionales e internacionales. Yuri Mon-
teiro, Gerente de Ventas de Link-Belt, 
y Bárbara Nassif, Analista del Sector 
Financiero de la compañía, participa-
ran de las Fiestas del Minero y de Ex-
potã. Ya en la Expo Máquina, feria que 
es referencia en equipos, productos y 
servicios hacia la construcción en el Pa-
raguay, la marca fue representada por 
Irimaq, distribuidora de los equipos en 
el país. Además, los colaboradores de 
Link-Belt de Brasil viajaran a Lexington 
y participaran de reuniones en la casa 
matriz de la compañía y en el Centro de 
Experiencia del Cliente para alinear la 
estrategias de actuación y mejorías de 
la compañía. En contrapartida, la su-
cursal de Sorocaba (SP) recibió la visita 
de Arnold Huerta, de la Association of 
Equipment Manufacturers (AEM). Para 
completar, el 16to. El Excavador trae 
el compromiso de la empresa como pa-
trocinadora de la Carrera Pink del Bien. 
Promocionado por la Liga Sorocaba de 
Combate al Cáncer, el evento ocurrió en 
el pasado 27 de octubre, en Sorocaba 
(SP), y reunió más de 2 mil personas. 
Cerrando esta edición, compartimos el 
caso de éxito de nuestro cliente AR-
MAC. Con ocho equipos Link-Belt en su 
flota, la empresa actúa en más de 50 
ciudades brasileñas. 

¡Buena lectura! Equipo Link-Belt. 

La agenda de SP Máquinas ha sido intensa en 
los últimos meses. Entre las fechas 18 y 21 de 
julio, la empresa participó de la Fiesta del Mi-
nero, en Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. Re-
conocida como una de las más grandes fiestas 
de la región, el evento reunió a los visitantes 
y clientes de Link-Belt. En la ocasión, estuvie-
ran presentes el equipo de SP Máquinas, jun-
tamente con Yuri Monteiro, Gerente de Ventas 
de Link-Belt, y Bárbara Nassif, Analista del 
Sector Financiera de la marca. Los ejecutivos 
de Link-Belt y los representantes de SP Máqui-
nas también participaran de la 25ta. Exposición 
Agropecuaria y Comercial de Guarantã do Nor-
te (Expotã). Realizada entre las fechas 24 al 28 
de julio, en Guarantã do Norte, Mato Grosso, el 
evento se destaca por reunir a la cadena pro-
ductiva del sector agropecuario del Portal de la 
Amazonia y del Valle del Peixoto. En la Exposi-
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ción Agropecuaria de Novo Progresso (Exponp), 
entre las fechas 14 al 18 de octubre, en Novo 
Progresso, Pará, Link-Belt estuvo presente con 
el equipo de SP Máquinas, distribuidor de los 
equipos de la marca también en el Sur del Pará, 
con la presencia de Clésio de Paula Filho, Direc-
tor Comercial de la compañía. Durante los tres 
eventos, los visitantes pudieran conocer de cer-
ca al modelo 210X3E, que fue lanzada en Brasil 
en el 2018, en la feria M&T Expo. Son equipos 
aún más potentes, rápidos y precisos. Según 
Yuri Monteiro, Gerente de Ventas de Link-Belt, 
la empresa valoriza los eventos regionales, diri-
gidos a segmentos específicos como los mine-
ros. “Oportunidades como esas son esenciales 
para exponer nuestros equipos, mantener un 
relacionamiento de acercamiento y confianza 
con los clientes, además de promocionar el 
cierre de nuevos negocios”, concluyó Yuri.

En el pasado 23 de julio, Link-Belt do Bra-
sil recibió la visita del Director de Estadís-
ticas para Latinoamérica de la Association 
of Equipment Manufacturers (AEM), Arnold 
Huerta. El ejecutivo vino a Sorocaba (SP) 
para dar soporte a LBX y participar de un 
encuentro con Guilherme Borghi, Gerente de 
Soporte al Cliente, Lúcia Guariglia, Coordina-
dora de Marketing, y Anna Pinheiro, Analista 
de Marketing, para reforzar el proceso de 
report de los números en el sistema de la 
AEM, además de estrechar la relación con 
los miembros de la asociación.

Director de la AEM visita 
la oficina de Link-Belt en 
Sorocaba

Recientemente, Link-Belt pasó por una res-
tructuración en su fachada para recibir a 
los empleados, distribuidores y clientes. La 
sede de Link-Belt en Brasil tiene cara nue-
va, ¡chequee el resultado!

¡Fachada con cara nueva!

SP MAQUINAS 
PARTICIPA DE LAS 
FIESTAS DEL MINERO, 
EXPOTÃ Y EXPONP 
2019
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En el mes dedicado a las acciones hacia el 
combate y prevención del Cáncer de Mama, 
Link-Belt do Brasil mostró, una vez más, el com-
prometimiento de la compañía con esa causa. 
Reconocida por su compromiso con el Octubre 
Rosa, entre las acciones de la compañía está la 
Pink-Belt, una excavadora hidráulica de la serie 
Spin Ace, pintada con el color rosa, que pasará 
por varias ciudades norteamericanas a lo largo 
de un año y medio. La excavadora mascota de 
la causa visitará a distribuidores y eventos be-
nefícienles hasta llegar a la Conexpo, en Las Ve-
gas, cuando será subastada y todos los fondos 
recaudados revertidos hacia las entidades que 
actúan en la pelea contra la enfermedad. Ese 
tour recibió el nombre de “Diggin’ For a Cure” y 
encuéntrase en su 3ra. edición. En 2019, la com-
pañía patrocinó la 5ta. edición de la “Carrera 
Pink del Bien”, promocionada por la Liga Soro-
cabana de Combate al Cáncer de Mama. La car-
rera ocurrió en 27 de octubre, en el Parque das 
Águas, en Sorocaba (SP) y tuvo la participación 
de más de dos mil personas entre maratonis-
tas y visitantes. Un equipo con diez empleados 
representó la compañía y reforzó que la solida-
ridad es el mejor camino en la pelea contra el 

La feria Expo Maquina ocurrió entre las fechas 
22 y 25 de agosto, en la ciudad de Asunción, Para-
guay. La feria es referencia en términos de equi-
pos, productos y servicios para la construcción en 
el país. Link-Belt se hizo representada por Cássio 
Cosentino, Gerente Regional para Latino América, 
además de Guillermo Irigoitia, Director de Irimaq, 
distribuidor de las excavadoras Link-Belt. En di-
cha feria, se expusieron las excavadoras modelos 
210X3E y 350X2 para los más de 4,500 visitantes 
de la exposición. Irimaq actúa en el mercado hace 
más de 40 años como representante de distingas 
marcas y equipos para minería, construcción civil, 
construcción en general y pavimentación en Para-
guay. “Nuestro mercado de construcción encuén-
trase en uno de sus mejores momentos. Partici-
par de la Expo Maquina fue esencial para reforzar 
la presencia de Irimaq como representante local 
de Link-Belt”, afirma Guillermo. Para el Gerente 
Regional de Link-Belt para Latino América, la par-
ticipación en el evento ha sido fundamental para 
consolidar la presencia y estrechar las relaciones 
de la marca en el mercado paraguayo, especial-
mente respecto al segmento de minería. “Actua-
mos en distintos m diversos nichos de mercado. 
Para la minería, ofrecemos máquinas de 35 tone-
ladas que comportan el trabajo en las canteras” 
enfatiza Cosentino. El ejecutivo también destaca 
que, además de reforzar la presencia de Link-Belt 
en el mercado, la feria fue un momento impor-
tante para la prospección de clientes y cierre de 
nuevos negocios.

Entre las fechas 26 y 29 de agosto, Matheus 
Fernandes, Gerente General de Link-Belt 
para Latino América, Gustavo Caixeiro, Busi-
ness Controller, Lúcia Guariglia, Coordinadora 
de Marketing, y Fernanda Prado, Analista de 
Ventas, visitaran a la sede de LBX Company, 
en Lexington, en los Estados Unidos. Duran-
te la visita, el equipo brasileño participó de 
reuniones en la casa matriz de la compañía, y 
en el Centro de Experiencia del Cliente para 
alinear procesos, integrar a los equipos, es-
trechar relacionamientos, además de buscar 
acciones de mejoría para los distribuidores.

LINK-BELT DO BRASIL 
APOYA LA CARRERA 
“PINK DEL BIEN” CONTRA 
EL CÁNCER DE MAM

cáncer. Link-Belt estuvo presente en el evento 
con un stand, donde había una acción de foto 
recuerdo, en donde los participantes pudieran 
sacar fotos en puntos turísticos de la ciudad de 
Sorocaba acompañados de las tradicionales ex-
cavadoras rojas de la compañía y también de la 
Pink-Belt. En el kit de los corredores, se entre-
gó un puerta llave de la excavadora rosa y un 
folder contando la historia de la compañía. Du-
rante el mes de octubre, las líderes de la Liga 
Sorocabana de Combate al Cáncer conocieran 
a las instalaciones de Link-Belt en Brasil. Ellas 
presentaran a los colaboradores las acciones 
desarrolladas por la entidad, que actúa en la 
ciudad desde el 1975, ofreciendo servicios de 
prevención y detección del cáncer en mujeres. 
Acercarse de la comunidad local, además de in-
vertir en proyectos de desarrollo social hacen 
parte del compromiso de Link-Belt, y la Pink del 
Bien solo vino a sumar en más una acción de 
la marca hacia el combate al cáncer de mama.

Irimaq participa de la 
III Expo Maquina

Equipo brasileño
visita a la sede de LBX, 
en Lexington

internacional

acontecimiento
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Cliente de la fabricante desde el 2015, la 
empresa tiene ocho equipos de la marca, 
con tres modelos distintos, en su flota Ubi-
cada en Cotia (SP), ARMAC es referencia en 
renta de equipos pesados y plataformas 
elevadoras para la construcción civil, in-
fraestructura y agricultura en las regiones 
Centro-Oeste, Sureste y Sur. En operación 
hace más de 40 años y con más de 400 
equipos en el portfolio, la compañía tiene 
70 excavadoras para renta, siendo ocho de 
la Link-Belt: tres del modelo 210X2, tres 80 
Spin Ace y dos del modelo 130X2, repre-
sentando 11% de la flota, conforme explica 
Fernando Aragão, socio-director de ARMAC.
“Nosotros ya conocíamos la marca y el 
sello de calidad de Link-Belt en el exterior 
como referencia en el más grande merca-
do de máquinas del mundo, los Estados 
Unidos. La calidad de los productos hace 
con que excediéramos las barreras de la 
marca no ser así tan conocida en Brasil y 
adquiriésemos la primera máquina en el 
2015. Posteriormente, agrandamos la flota 
con nuevos modelos del fabricante”, cuenta 
Fernando Aragão. El ejecutivo destaca que 
el diferencial de la marca es la disponibi-
lidad del equipo para las operaciones del 

EXCAVADORAS 
LINK-BELT SE 
DESTACAN ENTRE 
LOS EQUIPOS DE 
ARMAC

En el 03 de agosto, Lúcia Guariglia, Coordina-
dora de Marketing, Gustavo Totina, Gerente Re-
gional de Ventas, y Anna Pinheiro, Analista de 
Marketing, estuvieron en São José dos Campos, 
en la región del Valle del Paraíba, para visitar 
a un de sus distribuidores: Trakmaq, primera 
socia de la marca en Brasil. La visita tuvo como 
objetivo estrechar el relacionamiento entre el 
fabricante y el distribuidor, además de alinear 
acciones de marketing, procesos y reforzar es-
trategias integradas de comunicación.

En 27 de octubre, a las 16:00, Eric Sauvage, 
CEO de LBX Company, Chris Wise, Geren-
te de Desarrollo del Distribuidor, y Adam 
Woods, Gerente de Productos de LBX en los 
Estados Unidos, participaron del “Inside the 
Blueprint” transmitido por la Fox Business. 
Durante el programa, los ejecutivos pre-
sentaron la historia de LBX, además de las 
ventajas de las excavadoras, impacto en la 
industria y el futuro de la compañía. Vea la 
participación de los ejecutivos en el progra-
ma haciendo. Copia el enlace y pásalo en tu 
navegador: https://youtu.be/_2JcITDGNMk

Trakmaq recibe la 
visita de colaboradores 
de Link-Belt

CEO de LBX Company 
participa de programa 
en Fox Business

case

cliente. “Las máquinas no se detienen por 
problemas de mantenimiento. La durabili-
dad de los repuestos y la cantidad de horas 
trabajadas son otros puntos que merecen 
destacarse”, comenta él. Entre los equipos 
Link-Belt que la empresa tiene, los modelos 
210X2 ya suman más de 16 mil horas, los 
modelos 130X2 cuentan con más de 900 ho-
ras, y los modelos 80 Spin Ace, más de mil 
horas en operación. El modelo 130X2, tiene 
un peso de operación de 12,900 kg. Ya el 80 
Spin Ace pesa 8,430 kg, y el 210X2, 21,500 
kg. Siguiendo el estándar de calidad de 
Link-Belt, las máquinas son reconocidas por 
su versatilidad, productividad, bajo consu-
mo de combustible, seguridad y durabilidad.
Respecto al relacionamiento con la marca 
y la calidad de los equipos, Aragão desta-
ca que factores como eficiencia, seguridad 
y resistencia de los equipos garantizan el 
éxito de las operaciones. “Raramente la má-
quina se descompone, motivo por lo cual el 
postventas no es una preocupación que te-
nemos con Link-Belt. Son equipos ultra con-
fiables, que agradan a nuestros clientes por 
su disponibilidad y por el conforto propor-
cionado a los operadores”, concluye Aragão.

Queremos darle gracias a todos que han participado de la 
campaña #momentosLinkBelt, y compartieran sus fotos preferidas 
en nuestras redes sociales. En 2020, contamos con ustedes para 
seguir construyendo la historia de nuestra empresa. Es sencillo 
participar: publique su foto con el hashtag de la campaña y deje 
a su perfil abierto para que nosotros podamos ubicarlo.  Copia el 
enlace y pásalo en tu navegador: https://pt.lbxco.com/imprima-
voce-mesmo-o-nosso-calendario-link-belt-2020/


