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Enfocando en la presentación y recicla-
je del conocimiento de los distribuidores 
sobre los detalles técnicos de operación y 
funcionamiento de las excavadoras, Link-
-Belt hizo dos nuevas capacitaciones del 
producto. Las acciones se promocionaron 
junto a los equipos de ventas de Trakmaq 
y Pavimáquinas, distribuidores de las ex-
cavadoras de la marca en los estados 
brasileños de São Paulo y Santa Catarina, 

respectivamente.
“Durante las capacitaciones, nosotros pre-
sentamos desde el concepto y la historia 
de los equipos hasta los elementos que 
componen las máquinas. Dichas informa-
ciones son útiles para ayudar a los vende-
dores para convertir nuevas oportunida-
des de negocio”, afirmó Vladimir Machado, 
responsable por el área de producto de 
Link-Belt Latin America y conductor de las 
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Trakmaq y Pavimáquinas reciben 
nueva capacitación del producto

El segundo semestre de 2021 
empezó movido en la Link-Belt 
Latin America. Como se puede 
leer en la materia principal de 
esta edición, la compañía marcó 
presencia en los distribuidores 
Trakmaq y Pavimáquinas, para 
hacer una nueva capacitación 
de producto. La acción fue 
conducida por el especialista 
Vladimir Machado, quién 
presentó desde la historia 
de los equipos hasta los 
elementos que componen las 
excavadoras de la serie X3E. 

Y las visitas no se detuvieron 
ahí. A principios de junio, el 
equipo de Marketing de la 
fabricante también estuvo en 
el distribuidor SP Máquinas, 
para alinear las estrategias 
de comunicación de la marca. 
Para completar, el Gerente 
Regional de Ventas de Link-
Belt, Yuri Monteiro, visito una 
obra del cliente VQuattro 
Engenharia, en Extrema (MG), 
que cuenta con la participación 
de seis excavadoras rojas. 

Informaciones sobre la 
activación de la pestaña 
“Campanhas” dentro del 
sistema de Link-Belt, la acción 
hecha para homenajear al Día 
del Operador y consejos hacia 
la operación segura de las 
excavadoras también están 
entre los destaques de la 23ª. 
edición del informativo “O 
Excavador”.

¡Les deseamos una excelente 
lectura!

Equipo Link-Belt
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“Durante las capacitaciones, 
nosotros presentamos desde 
el concepto y la historia de los 
equipos hasta los elementos 
que componen las máquinas. 
Dichas informaciones son útiles 
para ayudar a los vendedores 
para convertir nuevas opor-
tunidades de negocio”, afirmó 
Vladimir Machado

capacitaciones.
Según Machado, las principales dudas 
presentadas por los participantes durante 
los encuentros decían respecto al origen 
y evolución de Link-Belt como empresa, 
además de las informaciones técnicas 
presentes en los catálogos de ventas y 
conceptos operativos de las excavadoras. 
Entre los profesionales que participaron 
de la capacitación hecha en Trakmaq, en 
7 de mayo, estaba el Director Comercial 
del distribuidor, Vitor Souza Júnior. Según 
él, la principal contribución generada por 
la iniciativa fue la oportunidad de amplifi-
car su vínculo con Link-Belt. “El encuentro 
nos permitió conocer aún más sobre los 
productos y la historia de la marca, lo que 

nos dio aún más placer en hacer parte de 
este proyecto”, señaló él.
Ya la vendedora externa de Equipos de 
Pavimáquinas, Angelita Tomazi, reveló 
que por haber sido recién contratada por 
la distribuidora y nunca haber actuado en 
el segmento de excavadoras, las informa-
ciones transmitidas durante la visita fue-
ran fundamentales para tornar su adapta-
ción más sencilla. 
“El contenido fue muy bien explicado y 
nada exhaustivo. Quedé muy contenta, 
pues tener un amplio conocimiento sobre 
el producto es extremadamente impor-
tante para el área de ventas”, afirmó An-
gelita. La capacitación en Pavimáquinas 
ocurrió entre el 7 y 8 de julio.

Proyecciones 
para el mercado

¿Ya sigue 
usted Link-
Belt en el
                  ? 

En julio, la Asociación Brasileña de Tecnolo-
gía para la Construcción y Minería (Sobrate-
ma) presentó su tradicional estudio de ten-
dencias de mercado. Entre los principales 
números presentados, el destaque quedó 
por cuenta de la estimativa de crecimien-
to del 25% en las ventas de equipos de 
la línea amarilla (movimiento de tierra) en 
Brasil, en 2021.
Haga clic aquí y cheque la cobertura com-
pleta que hicimos sobre el evento.

Todos los martes, nosotros incluimos 
un nuevo video en la plataforma, con 
el objetivo de reforzar los diferenciales 
y variadas aplicaciones de las excava-
doras Link-Belt. Llenos de informacio-
nes estratégicas, incluyendo consejos 
para nuestros distribuidores, clientes y 
socios. Nuestros vídeos están en por-
tugués con leyendas en español.
Haga clic aquí y chequee, ahora mis-
mo, ¡los contenidos que hicimos espe-
cialmente para el mercado latinoame-
ricano! 
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“Link-Belt tiene un equipo muy 
capacitado y las chicas propor-
cionaron informaciones comple-
tas, de una forma gentil y consi-
derada. Toda vez que ellas nos 
visitan, quedamos motivados 
para colocar todo el aprendizaje 
en práctica”, dijo Marli Ferreira

Con el propósito de siempre mantener el 
estándar de comunicación de la marca 
Link-Belt y alinear los planes, el equipo 
de Marketing y el Gerente Regional de 
Ventas Yuri Monteiro hicieron, entre los 
días 8 y 10 de junio, una visita a la casa 
matriz de SP Máquinas, distribuidor de 
las excavadoras rojas en los estados de 
Pará y Mato Grosso (Brasil).
En esa ocasión, la Gerente de Marketing, 
Lúcia Guariglia, y la Analista de Marketing, 
Aline Lima, compartieron ideas y conse-
jos respecto a las mejores prácticas a 
adoptarse por el sector de Marketing de 
SP Máquinas. Entre los temas discutidos, 
el énfasis quedó en la elaboración de es-
trategias para impulsar al sitio web del 
distribuidor.
Marli Ferreira, responsable por el área 
Comercial y Marketing de SP Máquinas, 
llamó la atención hacia el abordaje técnico 
y considerado de Lúcia y Aline durante la 
visita. “Link-Belt tiene un equipo muy ca-
pacitado y las chicas proporcionaron infor-
maciones completas, de una forma gentil y 
considerada. Toda vez que ellas nos visitan, 
quedamos motivados para colocar todo el 
aprendizaje en práctica”, dijo ella.
Además, la profesional señaló la oportu-
nidad de estrechar relaciones entre el fa-

Link-Belt y SP Máquinas 
alinean estrategias 

Nuevo refuerzo 
para la 
comunicación de 
los distribuidores

bricante y el distribuidor. “Con las visitas, 
nos sentimos cada vez más parte de la 
familia Link-Belt”, reveló ella.

Nueva fachada
Complementando a las estrategias de 
estandardización de la marca, reciente-
mente Link-Belt Latin America y SP Má-
quinas unieron fuerzas para empezar un 
proyecto de revitalización de las unidades 
del distribuidor. Chequee, a la secuencia, 
cómo está quedando la nueva fachada de 
la unidad de Tucumã (Pará, Brazil), que ya 
se encuentra en la fase de conclusión.

Atención, ¡distribuidores! Reciente-
mente, Link-Belt activó la parte de 
“Campañas” dentro del sistema de 
la compañía, para que ustedes pue-
dan utilizar comunicaciones perso-
nalizadas de la marca y, así, forta-
lecer aún más las estrategias en las 
Redes Sociales. 
Todos los meses se desarrollarán 
cuatro nuevas artes, que pueden 
ser directamente descargadas del 
sistema de Link-Belt, para los distri-
buidores en Brasil, accediendo al si-
guiente camino: Marketing – Cam-
paña ¡Y lo mejor es que los posts ya 
traen el logo del distribuidor! 
Ya para los distribuidores en Latino 
América, todos podrán descargar 
las artes en los enlaces comparti-
dos mensualmente por el equipo 
de MKT. Y, si usted aún no los tiene, 
¡pídalos ahora mismo! 
En caso de dudas, escriba para el 
Marketing: mktbr@lbxco.com
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Distribuidor Link-Belt en la región Sur de 
Brasil, Pavimáquinas logró un objetivo de-
seado desde el lanzamiento del modelo de 
la excavadora 300X3E: negociar el equipo 
para el segmento del agronegocio. La pri-
mera venta fue cerrada con la compañía 
Grund Terraplanagem, que trabaja en la 
municipalidad de Saudades (Santa Catari-
na, Brasil). 
“Los diferenciales de la 300X3E, que nos 
conquistaron, fueron la fuerza y agilidad 
para la ejecución de los servicios, bien como 
la economía de combustible y la practicidad 
en el mantenimiento”, afirmó Nerci Francis-
co Schmitz, propietario de Grund.
Schmitz trabaja con excavadoras hace 12 
años y empleará la 300X3E en servicios de 
excavaciones de diques, movimientos de 
tierra, remoción de tocones en plantacio-
nes, embalses, cisternas y estercoleros.

Pavimáquinas concluyó la venta 
de la primera 300X3E

Uno de los responsables por la venta del 
equipo fue el socio propietario de Pavimá-
quinas, João Pavin. Según él, ademar de sa-
tisfacer la demanda del cliente con agilidad 
y economía, la negociación constituye una 

puerta de entrada para la 300X3E en la regi-
ón. “La 300X3E es una novedad en la ciudad 
y vino para integrarse al abanico de equipos 
Link-Belt que ya trabajan en Saudades (SC) 
en el segmento agro”, concluyó Pavin.

Operadores de excavadoras 
reciben homenaje 
En el pasado 29 de mayo, se conmemo-
ró en Brasil, el Día del Operador de Má-
quinas, aquel profesional que tiene un 
papel determinante para el desarrollo 
del país. En conmemoración a esa fecha 
y para homenajear dicha profesión tan 
importante, Link-Belt hizo una acción 
especial en el Instagram, invitando ope-
radores de todo Brasil a contestaren la 
siguiente pregunta: “Para usted, ¿lo que 
significa ser un operador?”. 

Al fin de la acción, el operador Adilson 
Martires Santos, de Itabaiana (Sergipe/
Brasil) ganó un kit de brindes personali-
zados de Link-Belt. 
Complementando los homenajes del 
día, también publicamos una materia 
especial en nuestro blog, contando un 
poco más sobre los retos y alegrías de
los operadores de máquinas 
pesadas. ¡Haga clic aquí 
y chequee el contenido 
completo!
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La obra, que involucra la construcción de galpones 
logísticos cuenta, actualmente, con la participación 

de tres excavadoras 360X3E, una 210X2, 
una 135 Spin Ace y una 160X2.

Entre los días 16 y 17 de junio, el equipo 
de Link-Belt y del distribuidor Trakmaq 
estuvo en Extrema (Minas Gerais, Bra-
sil) para visitar una obra de movimien-
to de tierra e infraestructura hecha por 
VQuattro Engenharia. 
En esa ocasión, fue posible cheque-
ar la operación y el desempeño de las 
excavadoras Link-Belt en campo y, así, 
identificar posibilidades de mejoría. La 
obra, que involucra la construcción de 
galpones logísticos cuenta, actualmente, 
con la participación de tres excavadoras 
360X3E, una 210X2, una 135 Spin Ace y 
una 160X2.
“Nosotros visitamos la obra a pedido del 
cliente y del distribuidor Trakmaq, quien 
es el responsable por servir VQuattro 
Engenharia. Ahí, logramos comprobar 
todas las calidades y ventajas de nues-
tros equipos, tanto en términos de segu-
ridad y confort para el operador, cuanto 
respecto a la productividad, eficacia, 
robustez y consumo de combustible”, 
señaló el Gerente Regional de Ventas de 
Link-Belt, Yuri Monteiro.

Link-Belt visita obra de VQuattro Engenharia
Además de Monteiro, la visita contó con 
la participación del Especialista de Pro-
ducto de Link-Belt, Vladimir Machado, 
quien quedó responsable, incluso, por 
hacer las mediciones en la obra. Por 
parte da Trakmaq, estuvieron presentes 
el Director Comercial, Vitor Souza Junior, 
y el Auxiliar Técnico, Clayton Pinheiro.  
VQUATTRO Engenharia es cliente Link-
-Belt desde 2019, cuando adquirió la 
135 Spin Ace. La empresa actúa en el 
mercado de la construcción civil, primor-
dialmente en la ejecución de obras de 
infraestructura.
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Cuando el tema es la seguridad en el tra-
bajo, la atención a los detalles hace toda 
la diferencia en la prevención de acciden-
tes, independiente del área de actuaci-
ón. Sin embargo, para quien trabajo con 
equipos de gran tamaño, como las exca-
vadoras, es preciso tener precaución al 
doble, ya que cualquier descuido puede 
poner en riesgo a la integridad del ope-
rador y demás personas involucradas en 
el entorno de la operación.

Vladimir Machado, Especialista de Pro-
ducto de Link-Belt Latin America, señala 
que además de contar con equipos ro-
bustos y confiables, existe una serie de 
otras medidas que deberán adoptarse 
para reducir los riesgos de accidentes 
durante la operación de las excavadoras. 
Contenidas en el Manual del Operador de 
máquinas, las principales recomendacio-
nes operativas a seguirse, son:

5 cuidados 
necesarios 
para operar 
excavadoras 
con seguridad

2. Antes de empezar cualquier actividad, es importante 
siempre mirar a lo rededor, por medio de los espejos late-
rales y cámara trasera del equipo, para garantizar que no 
hay personas u obstáculos dentro del radio de acción. 

1. Siempre abrochar el cinturón de seguridad durante la 
operación, incluso en actividades rápidas y sencillas. A pe-
sar de que sea una premisa básica, muchos operadores 
aún se olvidan que el objetivo del cinturón es protegerlos 
en caso de inclinaciones, vuelcos y colisiones.   

3. Otra recomendación fundamental es señalizar el inicio 
de la operación de la excavadora con un o dos toques cor-
tos del claxon. Dicha práctica sirve para alertar las personas 
a lo rededor, incrementando su atención hacia al equipo. 

4. Durante la operación propiamente dicha, se recomien-
da mantener las ruedas motrices siempre en la parte trase-
ra de la máquina y las ruedas guía en la delantera, evitán-
dose que los comandos del desplazamiento (hacia delante/
atrás) queden invertidos caso exista la necesidad de mover 
la excavadora en una emergencia. 

5. Chequear la tabla de carga de izado fijada en la cabina 
antes de hacer el izado de material, como tubos, postes, 
troncos de madera, entre otros. Dicha tabla presenta el 
peso máximo que la excavadora puede elevar con seguri-
dad de acuerdo a la configuración del brazo, pluma y zapa-
ta, además de la altura en la cual se desea elevar el material 
y la distancia del punto de cargamento. Seguir todas estas 
variables evita la inclinación de la máquina.

“Además de los consejos operativos men-
cionados, hay otros dos factores que ha-
cen toda la diferencia hacia el uso seguro 
de excavadoras: la ejecución de mante-
nimientos preventivos dentro del plazo 
indicado por el fabricante y la utilización 
de repuestos originales”, reforzó Machado.
El especialista explicó que durante las re-
visiones programadas son hechas reposi-
ciones, correcciones, verificaciones y lubri-
caciones adecuadas de los componentes 

que integran el equipo, para garantizar 
su máximo desempeño y la seguridad de 
los usuarios. “Durante dicho proceso, el 
uso de repuestos originales es otro punto 
fundamental, ya que garantiza la proce-
dencia, calidad y performance de toda la 
excavadora”, complementó Machado. 
Las máquinas de Link-Belt, por ejemplo, 
salen de fábrica con los mismos ítems 
que se encuentran en stock para su re-
emplazo, lo que posibilita que las princi-

pales características de los equipos de la 
marca, como confiabilidad, agilidad, con-
forto y economía, se mantengan a cada 
revisión. Vale señalar que el uso de com-
ponentes no originales y la aplicación de 
ellos por mano de obra no autorizada 
están entre los principales errores co-
metidos durante los mantenimientos, ya 
que pueden producir panes y otros pro-
blemas graves, comprometiendo compo-
nentes en todo el sistema.
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