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

Año 5 |  Número 17 |  Nov/Dic/Ene 20

01  NOV | DIC | ENE 20

Damos gracias a la colaboración de todos 
aquellos que contribuyeron compartien-
do sus #MomentosLinkBelt durante el 
2019. ¡Tengan listas sus cámaras para el 
2020! Sus momentos son muy importan-
tes para nosotros. Por eso, ¡seguiremos 
acompañándolos!

CALENDARIO DE 
LINK-BELT DEL 2020

portada

Entre el 10 y el 14 de marzo, Link-Belt es-
tará en la feria Conexpo 2020, la más gran-
de feria de construcción de Norte América, 
en Las Vegas/Estados Unidos. Durante el 
evento, la marca presentará a los visitantes 

Marque en su agenda: 
¡La Conexpo 2020 está 
llegando!

dos espacios: uno de ellos ubicado en el 
pabellón interno “North Hall” (N-12865), y el 
otro, en el área exterior “Festival Ground” 
(F-5342). Se presentarán doce equipos en el 
área exterior, y dos excavadoras en el área 
interior, destacándose el único modelo de 
la serie X3E especialmente indicado para el 
mercado de Latino América. Siga nuestras 
redes sociales y chequee todas las noveda-
des de Link-Belt en el evento.

Baje el calendario de Link-Belt del 
2020. Acceda al enlace e imprímalo 
usted mismo:  LINK - https://pt.lbxco.
com/imprima-voce-mesmo-o-nosso-
calendario-link-belt-2020/

ESP version
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La 17ma. edición del O Excavador em-
pieza el año con grandes novedades. 
En esta edición, traemos informacio-
nes sobre la participación de Link-Belt 
en grandes eventos, cómo, por ejemplo, 
la Conexpo 2020, que ocurrirá entre las 
fechas 10 y 14 de marzo, en Las Vegas 
(Nevada, EE.UU.). En esa oportunidad, 
la compañía contará con dos espacios, 
un interno y otro externo, y expondrá 
14 equipos a los visitantes, incluyendo 
un modelo de la serie X3E – desar-
rollado para el mercado latino ameri-
cano. La compañía estuvo presente en 
el lanzamiento de la feria M&T Expo 
2021, que acontecerá entre las fechas 
5 y 8 de julio de 2021, en el São Paulo 
Expo Exhibition & Convention Center. 
Además, el Gerente General de Link-
-Belt para Latino América, Matheus 
Fernandes, hizo un balance del año 
del 2019, bien cómo de la actuación y 
del desempeño de la compañía, la re-
tomada de inversiones en ese sector, 
y las perspectivas para el 2020. Otro 
destaque de esta edición es el creci-
miento de la presencia de Link-Belt en 
el mercado latino americano con un 
nuevo distribuidor en el Perú - la com-
pañía Malvex del Perú, que actuará en 
la venta de equipos, repuestos y ser-
vicio postventas. La visita del jefe de 
redacción y del director regional de la 
revista Construcción Pan-Americana a 
la sede de Link-Belt en Brasil, la inver-
sión del grupo de Marketing en nuevas 
herramientas de comunicación con los 
distribuidores, y la reformulación del 
centro de distribución de la marca en 
Brasil, para optimizar el espacio y, prin-
cipalmente, cada vez más mejorar la 
atención a las demandas de los clien-
tes y socios, completan las noticias de 
esta 17ma. edición.

¡Que desfruten de la lectura! 
Equipo Link-Belt

En el pasado 03 de diciembre, el jefe de re-
dacción de la revista Construcción Pan-Ame-
ricana, Enrique Saez, y el Director Regional de 
la publicación en Brasil, Luiz Fernando Serra, 
estuvieron en la sed de Link-Belt, en Sorocaba 
(SP). En ese momento, Enrique Saez, que es-
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Actuando cómo un canal directo de comuni-
cación junto a los clientes y distribuidores, 

Disfrute de los contenidos 
presentes en el sitio web 
de Link-Belt

LINK-BELT RECIBE
VISITA DE PERIODISTAS 
DE CONSTRUCCIÓN 
PAN-AMERICANA

taba de pasaje por Brasil, hizo una entrevista 
con Guilherme Borghi, gerente de Soporte al 
Cliente y Producto, para obtener informacio-
nes sobre el mercado, además de planes de 
la marca para el 2020, principales equipos y 
la participación en la Conexpo, la más gran-
de feria de construcción de Norte América. 
Además de Guilherme Borghi, participaron de 
la entrevista la coordinadora de Marketing de 
Link-Belt para Latino América, Lúcia Guariglia, 
la Analista de Marketing, Anna Pinheiro, y el 
equipo de asesoría de prensa.

el sitio web de Link-Belt reúne informacio-
nes respecto a la marca, folletos técnicos 
sobre los equipos, portafolio de distribui-
dores en Brasil y Latino América, comuni-
cados de prensa, informes, destaques de la 
compañía en la prensa, entre otros temas. 
Todo el contenido presente en el sitio fue 
previamente aprobado cómo siendo oficial 
de la marca o puede ser replicado por los 
distribuidores. Además, para también servir 
a los socios y clientes de Latino América, la 
compañía ha invertido en la creación de una 
plataforma en español que encuéntrase en 
proceso de finalización.

Acceso: https://pt.lbxco.com/

El Excavador es una publicación trimestral de LBX Latino América
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Al inicio del 2018, Pavimáquinas Equipamen-
tos, distribuidora con sede en Chapecó (SC) 
y sucursal en Passo Fundo (RS), detectó la 
necesidad de expandir su actuación en el 
mercado. Hasta aquel momento, la empresa 
apostaba solamente en la comercialización 
de retroexcavadoras y minicargadores. Aún 
había un potencial a explorarse en el segmen-
to de equipos pesados y fue exactamente en 
ese periodo que la relación entre la distri-
buidora y Link-Belt empezó.Más exactamen-
te, la colaboración entre las dos empresas 
empezó en mayo de aquel año. Ricardo Bolis, 
vendedor externo de Pavimáquinas, desta-
case cuando el tema es comprometimiento 
con el trabajo, principalmente en la venta de 
los equipos de la compañía. Ricardo, actúa 
en el mercado de ventas de equipos hace 

Malvex del Perú actuará en la venta de 
equipos, repuestos, además del servicio 
postventas. Siguiendo una estrategia de 
negocios enfocada en su crecimiento en el 
mercado latinoamericano, Link-Belt anuncia 
su nuevo distribuidor peruano. Malvex del 
Perú, presente en el país hace cerca de 50 
años, será responsable por la comercializa-
ción de equipos y repuestos de la marca, 
además de proporcionar toda la atención 
postventas. Con la novedad, Link-Belt ga-
rantiza más capilaridad em sectores como 
los de minería e infraestructura en el país 
vecino. Para Anna Malmstrom, gerente de 
Finanzas de Malvex, las ventajas también 
se extienden hacia la distribuidora, la cual 
queda a la búsqueda del incremento de 
ventas en eses y en otros sectores. “La co-
laboración con una marca importante como 
Link-Belt fortalecerá nuestra presencia”, 
afirma ella. Para lograr éxito en la asocia-
ción, las empresas apuestan en dos frentes 
de trabajo. La primera es la presentación 
de los equipos hacia el mercado, empezan-
do con el público que ya se relaciona con 
Malvex de alguna forma. “Ya existe un im-
portante enlace en dichos casos y, además, 
también hay confianza en nuestra marca”, 
explica Malmstrom. Ya la segunda frente de 
trabajo será la oferta de un postventas de 
calidad, pues la compañía peruana cuenta 
con unidades en sitios estratégicos, como 
las ciudades de Lima (capital) y Arequipa 
(importante polo), además de garantizar 
una atención a nivel nacional, con equipo 
especializado y amplo stock de repuestos. 
“Es fundamental ofrecer un servicio técni-
co con rápida respuesta en todo el territo-
rio, empleando el conocimiento hidráulico 
y electrónico”, destaca la gerente. Para el 
futuro, aún hay planes para la apertura de 
una nueva unidad física de la distribuidora 
para atención y aumento del equipo técni-
co, según la demanda. 

PAVIMÁQUINAS 
APUESTA EN EL 
POSTVENTAS PARA 
ESTRECHAR RELACIONES 

Link-Belt firma 
cooperación con 
nuevo distribuidor 
en el Perú

más de 10 años. Dedicado, el vendedor em-
pezó visitando algunos propietarios de equi-
pos de la marca y escuchando lo que ellos 
tenían a decir. No tardó mucho para que él 
decidiera por revender Link-Belt. “Llegamos 
a considerar otras máquinas, pero necesitá-
bamos pensar en un postventas de calidad, 
que nos acercase de nuestros clientes”, co-
mentó él. “Hablando con personas que ya 
tenían máquinas Link-Belt, oímos muchos 
elogios. Era increíble el nivel de satisfacción 
de eses propietarios”, añadió él. Reconocido 
por el entusiasmo y la pasión por el trabajo, 
el vendedor destaca que su empeño queda 
directamente asociado a la marca. “Mi pasión 
por Link-Belt queda totalmente conectada 
con el posicionamiento de la marca, con la 
calidad de los equipos, con el grupo y toda 
la estructura proporcionada a los distribui-
dores. Yo me he identificado mucho con la 
marca, soy apasionado por Link-Belt y no me 
veo actuando en este sector sin vender las 
máquinas de la compañía”, declaró Ricardo. 
Entre los factores que han influenciado su 
elección estaban la robustez de los equipos, 
la alta durabilidad de la parte rodante, el 
ahorro de combustible, la tecnología emplea-
da en los paneles, además del mantenimien-
to sencillo. La decisión se mostró correcta 
y, actualmente, Pavimáquinas es la revende-
dora autorizada de la línea de excavadoras 
hidráulicas a partir de las 8 toneladas. Desde 
la formalización de la colaboración, 18 equi-
pos Link-Belt ya han sido comercializados por 
la distribuidora, siendo que 17 de ellos fue-
ran vendidos por Bolis. “Por lo general, los 
clientes prueban muchas marcas y verifican 
que bajo precio, durabilidad y rendimiento no 
caminan juntos, pues les falta calidad y pos-
tventas – y, en ese punto, estamos muy bien 
ubicados”, concluyó él. 

Link-Belt participa 
del lanzamiento de la 
feria M&T Expo 2021, 
en São Paulo

internacional

En el 5 de noviembre, la coordinadora de 
Marketing de Link-Belt para Latino América, 
Lúcia Guariglia, y la Analista de Marketing, 
Anna Pinheiro, estuvieron en el lanzamiento 
de la M&T Expo 2021 – Feria Internacional 
de Equipos para Construcción y Minería. 
Considerada una de las más grandes e im-
portantes ferias del sector, la 11ra. edici-
ón ocurrirá del 5 al 8 de julio del 2021, en 
el São Paulo Expo Exhibition & Convention 
Center. La M&T Expo 2021 será la segunda 
edición de la feria organizada por la recién-
-creada Messe München de Brasil y tendrá 
novedades como el incremento del área 
exterior, con más oportunidades para pre-
sentación de los equipos pesados de los ex-

positores. La organización de la feria tambi-
én anticipó mejorías en la nueva planta del 
evento, introducida en el 2018, para tornar 
más sencillo el trabajo de los expositores y 
la circulación de los visitantes

perfil
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La participación de Link-Belt en el mercado de 
Latino América fue 3.3% en el 2019. El resul-
tado positivo fue jalado por el incremento en 
la demanda por equipos en el mercado bra-
sileño. Directamente, este es el resultado de 
la mezcla de dos factores: calentamiento de 
los sectores de construcción y minería y el 
reacercamiento del fabricante hacia su red de 
distribución en Brasil y en el extranjero. La 
combinación positiva también es la apuesta 
de Link-Belt para el 2020, cuando las ventas 
de equipos de la línea amarilla pueden cre-
cer hasta 10%, según datos de la Sobrate-
ma (Asociación Brasileña de Tecnología para 
Construcción y Minería). Uno de los diferen-
ciales de la empresa en el año anterior fue 
la dinámica de “ir y volver” con sus revende-
dores. Ocurrió la visita de representantes de 
países vecinos a las unidades de LBX en Brasil 
y viceversa, además de la elaboración de una 
estrategia de ventas diferenciada para cada 
socio, tomándose en cuenta su sitio de actu-

ación, sus aspectos culturales y especificida-
des comerciales. Asimismo, 2019 también fue 
el año de lanzamiento de la serie de excava-
doras X3E, un equipo especialmente creado 
para cumplir con los requerimientos latino 
americanos. “Hablando específicamente de 
Brasil, en el año anterior, percibimos una in-
teresante recuperación en el segmento”, co-
mentó Matheus Fernandes, Gerente General 
de Link-Belt para Latino América. “Por otro 
lado, cuando hablamos de Latino América, en 
general, el mercado retrocedió en, aproxima-
damente, 10%. Asimismo, logramos alcanzar 
dicha performance positiva”, conmemoró él.  
Ahora, según el ejecutivo, la compañía se ha 
estructurado para cruzar nuevas fronteras y 
ocupar países como Ecuador, Panamá, México, 
Uruguay, El Salvador y Honduras. “Continu-
aremos sosteniendo nuestras buenas rela-
ciones con la red que ya teníamos en otros 
países, pero uno de los retos para el 2020 es 
ubicar nuevos representantes en los sitios 
en donde aún no hemos logrado llegar”, dijo 
Fernandes. Con tanta expansión, la expectati-
va es que el 2020 también sea un período de 
mucha organización en la administración de 
colaboraciones, una vez que el crecimiento de 
la red también implicaría en un más grande 
volumen de producción. 

BUENAS
RELACIONES 
SOBREPASAN
FRONTERAS

case

El postventas de Link-Belt ha pasado por una 
importante reformulación de su centro de 
distribución en Brasil. La estructura ha sido 
pensada para impulsar la seguridad operati-
va y permitir el mejor control y optimización 
del envío de los ítems hacia los clientes. Para 
garantizar el resultado positivo, es necesario 
invertir en tecnología y en capital humano. 
Así, todos los integrantes del grupo quedan 
listos para el “combate”. Pensando en eso, 
el área de Soporte al Cliente y Producto in-
vierte en capacitación. “El trabajo con exca-
vadoras tiene una complejidad específica y 
demanda mucho conocimiento. Tener al má-
ximo de informaciones y entrenamiento es 
fundamental para ofrecer servicios eficientes 
hacia el mercado, con costos y retorno jus-
tos y confiables, dentro de una operación con 
total seguridad”, explica Guilherme Borghi, 
gerente del área. La preocupación es recono-
cida, una vez que ellos son los responsables 
por el recibimiento, preparación y almacena-
je de las máquinas hasta el envío hacia sus 
propietarios, además de los cuidados con 
repuestos y control de stock. La entrega téc-
nica también hace parte de las actividades 
de Link-Belt. Así, los distribuidores y clientes 
reciben todas las informaciones para garanti-
zar el desempeño de la máquina, además de 
orientaciones sobre las demandas de servi-
cios proporcionados por la compañía. La res-
ponsabilidad del grupo también recae sobre 
las revisiones y mantenimientos preventivos 
y correctivos. La importancia del postventas 
es destacada por el equipo técnico de la em-
presa. Así, el centro de distribución abre el 
abanico hacia nuevas posibilidades dentro de 
dichas actividades, lo que reflejará positiva-
mente en los clientes de la empresa. Junta-
mente con la adición de herramientas para 
gestión de productos, implementación de 
políticas de gestión, herramientas y cultura 
de seguridad, todas ellas deben de convergir 
hacia la excelente atención al cliente, fortale-
ciendo la marca y generando oportunidades 
más grandes de éxito. 

¿Vamos empezar el año, recordando las acciones hechas a lo largo 
del 2019? A la secuencia, chequee algunos de nuestros momentos: 

Momentos especiales que debemos recordar

ENE | Rodeo de Saltinho (Pavimáquinas)
FEB | Copercampos (Pavimáquinas)
MAR | Rodeo de Campo Erê 
          (Pavimáquinas)
ABR | Open House Cali (Partequipos)
MAY | Open House La Plata (Trackmar)
JUN | Lanzamiento de la serie X3E & 15 
años en Latino América (Link-Belt)

JUL | Fiesta del Minero (SP Máquinas)
AGO | ExpoMaquina (Irimaq)
SEP | Open House Bucamaranga (Partequipos)
OCT | Open House Maquinaria Telemática 
          (Maquinaria Telemática)
NOV | Nombramiento del distribuidor 
          en el Perú - Malvex
DIC | Momento de colectar a los mejores 
#momentoslinkbelt en nuestro calendario 
del 2020

Vea las fotos en la página siguiente.

LISTOS
PARA EL 
COMBATE



05  NOV | DIC | ENE 20

ENERO

ABRIL

JULIO

OCTUBRE

FEBRERO

MAYO

AGOSTO

NOVIEMBRE

MARZO

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

TBT | Momentos especiales merecen ser recordados

MAQUINARIAS, REPUESTOS Y SERVICIOS


