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De 10 al 13 de marzo, aproximadamente 60 colaboradores de la 
LBX Company estuvieran reunidos en Las Vegas (Nevada, EE.UU.) 
para presentar toda la potencia de las excavadoras Link-Belt a los 
más de 26 mil visitantes que visitaron los stands de la compañía 
durante la Conexpo 2020. Chequee, a la secuencia, un balance 
general de nuestra participación, ¡en una de las más grandes 
ferias del mundo de equipos para el segmento de construcción! 
Nuevas máquinas e innovaciones tecnológicas hacen el show
Ocupando un espacio con más de 2 mil m2 en el área exterior 
del evento y otro con 455 m2 en el área interior, la multinacional 
presentó su gama completa de excavadoras hidráulicas y equipos 
para movimiento de materiales, además de nuevas herramientas de 
trabajo y soluciones tecnológicas para hacer con que el labor de los 
clientes sea cada vez más fácil, seguro y productivo. Entre las máqui-
nas que se expusieron, los grandes destaques quedaron por cuenta 
de los modelos 750 X4, 350 X4 Long Front y 250 X4 SL, además 
del prototipo de la próxima generación de excavadoras: la Link-Belt 
355 MSR (mínimo rayo de rotación). Pero, no es solo eso: como ho-
menaje a los clientes latinoamericanos, la compañía presentó una 
excavadora 130X3E con una decoración especialmente desarrollada 
para promocionar su presencia en Latino América. Único en el mun-
do, el modelo fue adhesivado con elementos y banderas de todos 
los países latinoamericanos en los cuales la marca actúa, tales como 
Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, Venezuela, Perú, Costa 
Rica, Puerto Rico, Guatemala y Ecuador, y ha sido muy exitoso.
Pink-Belt recauda US$ 145 mil - Después de pasar por diversos 
eventos de la LBX Company y por más de diez distribuidores nor-
teamericanos, la Pink-Belt, una excavadora hidráulica del modelo 
145X4 Spin Ace totalmente pintada en el color rosa, finalmente 
llegó a la Conexpo para ser subastada. En la edición de 2020, el 
equipo fue adquirido por la compañía Shafer Equipment y recaudó 
US$ 145 mil en recursos. Cómo ya ocurre hace tres años, 100% del 
lucro se destinará a dos entidades que trabajan en la lucha contra el 
cáncer de mama: la Fundación Susan G. Komen y el programa “Yes, 
Mamm!”, de la Fundación Hospitalaria de Saint Joseph.
VIP Night reúne clientes, distribuidores y asociados - En los 
días 10 y 12 de marzo, a partir de las 17h30, Link-Belt promo-
cionó nuevas ediciones del “VIP Night”, una confraternización 
cuyo objetivo es acercar la compañía, distribuidores y asociados 
que visitaron la Conexpo 2020. Mucho más do que eso, la inicia-
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tiva también ayudó a proporcionar un rico intercambio entre los 
profesionales de Link-Belt de los Estados Unidos, Brasil, Japón 
y demás países de Latino América, que apoyaron el evento. Los 
participantes del “VIP Night” aún pudieran asistir al show de la 
banda norteamericana Party Crashers y participar del sorteo de 
varios premios, tales como viajes, iPads y smartwatches. Ade-
más, todos recibieron una miniatura de la Pink-Belt.
Conexpo evidencía el fortalecimiento de Link-Belt em Latino 
América - Para reforzar aún más el crecimiento de Link-Belt en 
los países latinoamericanos, LBX Company contó con un equipo 
importante durante la Conexpo 2020. Los ejecutivos brasileños 
que estuvieron presentes durante el evento fueron: Matheus Fer-
nandes, Gustavo Caixeiro, Vladimir Machado, Cássio Cosentino, 
Gustavo Montanhan, Gerson Correa, Yuri Monteiro y Lúcia Guari-
glia. Además, muchos distribuidores latinoamericanos también 
marcaron su presencia en los stands de la compañía, cómo nos 
cuenta Matheus Fernandes, Gerente General de Link-Belt para La-
tino América. “La presencia masiva de nuestra red de distribución 
fue el punto alto de esta edición: recibimos la visita de ocho de 
nuestros distribuidores, totalizando 30 personas de distintos paí-
ses. Creemos que un relacionamiento sólido y transparente entre 
la compañía y sus distribuidores es esencial para el fortalecimiento 
de la marca Link-Belt y Conexpo vino a reafirmar dicho punto.”, dijo 
él. Entre los visitantes de esta edición, encontrábanse los siguientes 
distribuidores: La Conquista (Guatemala), Lucasmaq (Chile), Maqui-
naria Telemática (Costa Rica), Partequipos (Colombia), R&B Power 
(Puerto Rico), Trackmar (Argentina), SP Máquinas (Brasil) y Trakmaq 
(Brasil). De hecho, mismo aquellos que no lograron visitar a la feria, 
activamente contribuyeron hacia el éxito de Link-Belt en esa edici-
ón. Es lo que ha pasado con Irimaq (Paraguay), que trabajó fuerte-
mente en la divulgación del evento.  Vale la pena señalar aún, que 
cuatro distribuidores latinoamericanos han sido homenajeados por 
Link-Belt en ese momento. SP Máquinas, Trackmar, Partequipos y 
Lucasmaq recibieron placas conmemorativas respecto a la cantidad 

de máquinas vendidas en sus respectivas regiones. Según Lúcia 
Guariglia, Coordinadora de Marketing de Link-Belt, todos los puntos 
arriba mencionados refuerzan que la operación de LBX en Latino 
América está cada vez más consistente. “Nuestra proximidad a los 
distribuidores latinoamericanos ha mejorado mucho desde hace un 
año y eso ha quedado perceptible durante la Conexpo 2020. Mis-
mo que la feria sea enfocada hacia el mercado norteamericano, ella 
recibe visitantes de todo el mundo. Por eso, fue muy importante 
haber estado presentes y presentado nuestras fortalezas”, comple-
mentó ella. Lúcia aún recuerda que, el equipo de Latino América 
desempeñó un papel muy importante en esta edición, antes que 
ella efectivamente empezase. Todas las bolsas distribuidas durante 
el evento, por ejemplo, fueran hechas en Brasil. Además, el diseño 
de la 130X3E customizada también fue coordinado por el equipo 
de Marketing brasileño. “Mi experiencia en la Conexpo 2020 ha sido 
muy personal, ya que estuvo involucrada desde los primeros prepa-
rativos de la feria y llegué en Las Vegas en el 2 de marzo, para au-
xiliar en el armado de los stands. Actuar en conjunto con el equipo 
de los EE.UU. y de Japón a lo largo de todo ese proceso ha sido muy 
especial y me proporcionó un inmenso crecimiento”, añadió ella.
Reflejos de la Covid-19 - A causa de la pandemia del nuevo 
coronavirus, la feria Conexpo 2020 fue cerrada un día antes 
de lo previsto. Sin embargo, durante los cuatro días de la fe-
ria, la gerencia del evento ha trabajado en directa cooperación 
con la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas y 
con el Distrito de Salud del Sur de Nevada para garantizar que 
los expositores y participantes recibiesen servicios de limpieza 
y desinfectantes para las manos. Añadiendo fuerza a dichas 
acciones, la LBX Company también ha adoptado una serie de 
medidas para preservar la salud y seguridad de todos los par-
ticipantes. Diariamente, la alta administración de la compañía 
se reunía con todo el equipo para actualizalo respecto a la CO-
VID-19, además de reforzar las políticas de seguridad. 
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Link-Belt viene arduamente trabajan-

do para quedarse cada vez más pró-

xima de sus distribuidores y clientes 

latinoamericanos y, en esta edición 

del Excavador, los resultados obteni-

dos a partir de este esfuerzo quedan 

evidentes. Para empezar, la presen-

cia masiva de la red de distribución 

de la compañía en la Conexpo 2020 

ha sido digna de conmemoración: en 

total, ocho distribuidores de Latino 

América visitaron a los stands de LBX 

Company en el evento, totalizando 30 

personas de distintos países. Esas y 

otras informaciones pueden ser che-

queadas en las dos primeras hojas del 

informativo, que trae un balance ge-

neral de la participación de la marca 

en una de las más grandes ferias del 

mundo de equipos para el segmento 

de construcción. La edición de este 

año fue marcada por muchos momen-

tos importantes: como la subasta de 

la Pink-Belt y la presentación de una 

excavadora 130X3E customizada en 

homenaje a la actuación de Link-Belt 

en Latino América.Aun hablando del 

fortalecimiento del relacionamiento 

entre la compañía y sus asociados 

comerciales, los últimos meses han 

sido enmarcados por una serie de ac-

ciones, como la visita en Imporpeças 

y la capacitación hecha en Lopes & 

Dartora. Deseamos que las novedades 

contenidas en esta edición refuercen 

el mensaje de que, juntos, podemos ir 

cada vez más lejos. 

¡Buena lectura! 

editorial
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En el pasado mes de abril, Link-Belt con-
memoró más un año de operación en el 
territorio brasileño. La fecha vino para 
recordar que, desde que las máquinas de 
la compañía llegaron al país, en el 2011, 
a través de la LBX de Brasil (subsidiaria 
de la americana Link-Belt Excavator Com-
pany, empresa del grupo japonés Sumito-
mo), ellas siguen recorriendo un exitoso 
sendero. Con una unidad ubicada en So-

LINK-BELT CELEBRA
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rocaba (SP) y a través de distribuidores 
independientes esparcidos por el país, la 
sucursal comercializa excavadoras de las 
series Spin Ace, X2 y X3E – siendo esta 
última, la más moderna de ellas. A raíz de 
eso, gustaríamos de dar gracias a todos 
nuestros asociados, clientes y distribui-
dores por más un año de trabajo: ustedes 
son parte importante de esa historia y, 
juntos, ¡llegaremos cada vez más lejos! 

En el pasado mes de febrero, Santa Cata-
rina recibió más una edición del Show Tec-
nológico COPERCAMPOS, un evento anual 
que reúne investigadores, ingenieros, téc-
nicos y expertos para compartir conoci-
mientos sobre el futuro del agronegocio. 
Entre las empresas participantes de la 
edición de este año, uno de los destaques 
ha sido Pavimáquinas – distribuidor de las 
excavadoras Link-Belt en el Oeste del Esta-
do de Santa Catarina y en el Norte del Es-
tado de Rio Grande do Sul. Teniendo como 
objetivo divulgar a las soluciones tecnoló-
gicas hacia los productores rurales catari-
nenses, Pavimáquinas exhibió una excava-
dora 180X3E para los más de 70 clientes 
que visitaron el stand de la compañía a lo 
largo de los tres días del evento. El éxito 
de la máquina ha sido tanto que el modelo 
fue vendido hacia un productor granjero 
de la ciudad de Xaxim (SC). ¡Mire algunas 
de las fotos de esa edición! 

Pavimáquinas y 
Link-Belt en la 
COPERCAMPOS 2020

evento

El rol de Link-Belt en 
el fortalecimiento de 
la industria de la ciudad 
de Sorocaba recibe 
destaque en publicación 
internacional 

Link-Belt ha sido una de las compañías que 
ganaron evidencia en la revista City’s Book, 

publicación del grupo de comunicación 
Maná, cuyo objetivo es ampliar la visibili-
dad de ciudades con gran relevancia eco-
nómica, para generar nuevas inversiones. 
Editada en tres idiomas (portugués, inglés 
y mandarín), la edición sobre Sorocaba 
(SP) fue lanzada en el pasado 10 de marzo, 
y usted podrá conferirla aquí. A lo largo 
de 116 páginas, la publicación destacó los 

destacado

principales atractivos de la ciudad para el 
desarrollo económico, como el programa 
de incentivos fiscales, excelente calidad 
de vida e inversiones hechas en movilidad 
urbana, salud, seguridad y educación. Por 
su turno, Link-Belt ha sido indicada como 
una de las empresas que significativamen-
te contribuyen hacia el fortalecimiento de 
la industria local. Con una marca que suma 
145 años de historia, Link-Belt se instaló 
en la ciudad en 2011 y, desde entonces, 
ha creado, en la ciudad, raíces tan fuertes 
cuanto sus excavadoras. 
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Para potencializar la venta de repuestos 
en el Estado de Paraná, los representan-
tes de Lopes & Dartora recientemente 
tuvieran una reunión con el equipo de 
Link-Belt, en Sorocaba (SP), para partici-
par de una capacitación sobre el tema. 
Durante el encuentro, Márcio Lopes y 
Sidnei Dartora, pudieran conocer un 
poco más sobre el funcionamiento de los 
procesos de venta de repuestos de LBX 
y del sistema interno de la compañía. 
Además, ellos presenciaron, práctica-
mente, como es hecha la gestión de los 
ítems, para garantizar el suministro de 
repuestos hacia todos los distribuidores 
y clientes de la marca. Valle destacar que 
el distribuidor Lopes & Dartora es res-
ponsable por la comercialización de ex-
cavadoras en el Estado de Paraná, mien-
tras que Imporpeças es responsable por 
el postventas en el Estado (confirmar la 
región), incluyendo a la venta de repues-
tos y servicios. En ese contexto, la capa-
citación hecha con Lopes & Dartora tuvo 
el principal objetivo de incrementar la 
sinergia entre ambos los distribuidores, 
además de fomentar a las ventas para el 
equipo de Soporte al Cliente de Impor-
peças. “El intercambio de informaciones 
y conocimientos entre Lopes & Dartora 
e Imporpeças, además del apoyo mutuo, 
son esenciales para el desarrollo de los 
negocios en la región. Trabajamos para 
que todos puedan crecer y para que el 
nombre de Link-Belt sea positivamente 
divulgado, cada vez más”, dijo Guilherme 
Borghi, Gerente de Soporte al Cliente y 
al Producto de Link-Belt y responsable 
por la capacitación. 

Lopes & Dartora 
participa de 
capacitación sobre 
venta de repuestos

Imporpeças y Link-Belt 
también estrechan 
relacionamiento

Siguiendo con las acciones de fortale-
cimiento de los negocios en la región 
Sur, Imporpeças abrió sus portas, en el 
pasado febrero, para recibir la visita de 
Guilherme Borghi, Gerente de Sopor-
te al Cliente y al Producto de Link-Belt, 
Anna Pinheiro, Analista de Marketing de 
la compañía, y Vladimir Machado, Exper-
to del Producto de la marca. Durante 
la cita, el equipo de Link-Belt procuró 
comprender los principales retos del re-

Para facilitar el relacionamiento y la proxi-
midad en el intercambio de informaciones, 
además de optimizar el control y la gestión 
de las solicitaciones de los distribuidores 
en Brasil, el equipo de Link-Belt está invir-
tiendo cada vez más en el desarrollo de 
herramientas de comunicación en el sis-
tema interno de la compañía. Conozca al-
gunos de los nuevos módulos que fueron 
añadidos, recientemente, dentro del área 
de Marketing de la plataforma:  
Contactos: : informa directamente al dis-
tribuidor sobre contactos recibidos, a tra-
vés del sitio o redes sociales, de personas 
interesadas en nuestra marca/producto.
Línea del Tiempo: : trae la historia de Link-
-Belt en formato de línea del tiempo.
Campaña: permite que los distribuidores ba-
jen artes con sus respectivos logos, tornando 
sencillo el trabajo en las redes sociales.  

SISTEMA 
INTERNO DE 
LINK-BELT EN BRASIL 
PRESENTA NUEVAS 
HERRAMIENTAS DE 
MARKETING

Help Desk: posibilita el envío de distintas 
solicitaciones, tales como, por ejemplo, ar-
tes que precisen ser desarrolladas por la 
agencia de publicidad de Link-Belt. 
Presupuesto: irá usted participar de un 
evento, ¿necesita desarrollar algún mate-
rial promocional o hacer alguna publicidad? 
En este campo, quedará centralizada toda 
la comunicación respecto al proyecto, in-
cluyendo presupuestos, aprobaciones y 
trámites para reembolso.
Solicitación de Folletos Técnicos: ahora no 
es más necesario enviar un e-mail requirien-
do folletos técnicos. Las órdenes pueden ser 
hechas en el propio sistema, con el envío de 
los materiales programado para ocurrir has-
ta el día 10 de cada mes. Prográmense!  

presentante de postventa paranaense, 
alinear expectativas y procurar formas 
de mejorar aún más las acciones de Pos-
t-Ventas y Marketing en la región.

Más una novedad hace parte de las cons-
tantes modernizaciones que han sido 
hechas en el Centro de Distribución de 
Repuestos de Link-Belt, en Sorocaba 
(SP): ahora, el equipo de Postventas de 
la compañía también cuenta un nuevo 
montacargas, para potencializar las ope-
raciones de la bodega. Y como el rojo del 
Link-Belt corre por nuestras venas, el 
equipo fue enteramente adhesivado para 
quedarse con la cara del nuestro equipo. 
¡Mire el resultado!

¡Y las mejorías en la 
bodega de Link-Belt 
continúan!

entrenamiento

Distribuidor Link-Belt en Brasil: acceda 
https://lbx.sistemadecontrole.com.br/
y conozca más.

https://lbx.sistemadecontrole.com.br/

