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La 24a. edición de O Excavador 
ya está disponible para señalar 
las acciones de destaque de 
Link-Belt y de sus socios a lo 
largo de este año. En el artícu-
lo principal, por ejemplo, trae el 
propósito de la marca de “Cons-
truir sociedades mejores” y 
menciona algunas de las obras, 
hechas en Brasil y América La-
tina, que emplearan las exca-
vadoras rojas para impactar las 
vidas de miles de personas.
El informativo destaca, tam-
bién, la capacitación on-line, 
hecha por el equipo de Custo-
mer Support de Link-Belt, junto 
al Grupo RL. El distribuidor en 
los Estados de Goiás, Distrito 
Federal y Tocantins destaco la 
oportunidad de ampliar el co-
nocimiento técnico del equipo 
sobre las máquinas.
Paralelamente, las compañías 
André Pelegrina Terraplenagem 
y Céu Azul nos proporcionaron 
sus significativos feedbacks res-
pecto al servicio de posventas 
de Link-Belt. Los clientes se-
ñalaron la disponibilidad en la 
atención cómo un gran diferen-
cial de la asociación.
A lo largo de esta edición, us-
ted leerá otras noticias como 
el incentivo hacia el uso de la 
sección ‘Campañas’ en el sis-
tema Link-Belt, la inversión de 
la marca en la comunicación 
visual de los distribuidores, la 
actualización del RemoteCARE 
y mucho más. 
A la brevedad empezaremos la 
próxima edición de El Excava-
dor. Entonces, ¡sugerencias de 
contenidos siempre son bien-
venidas!

¡Buena lectura!

Editorial

Ya estamos preparando nuestra comunicación hacia 2022 y ella se basará 
en nuestro propósito “Construimos sociedades mejores”. Aliadas a la cultu-
ra de fuerza, resiliencia y participación de Link-Belt Latin America, nuestras 
excavadoras trabajan en obras que impactan a miles de personas.

A través de nuestros distribuidores, compartiremos algunos trabajos, que 
muestran en la práctica cómo “Construimos mejores socie’dades”. Comen-
zando en Brasil, Pavimáquinas, un distribuidor en los estados de Santa 
Catarina y Paraná, está ayudando en la duplicación de la avenida Leopoldo 
Sander en Chapecó (Santa Catarina). Los trabajos comenzaron en junio de 
2020 y se espera que finalicen en junio de 2022. 

Conectando sociedades a 
través de la construcción

Escavadora Link-Belt en Colombia
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La primera escavadora vendida en Uruguay

Los ejemplos de cómo 
construimos sociedades mejores 
también están presentes en 
otros países de América Latina. 
Empezando por Colombia, 
con Partequipos, en donde las 
excavadoras Link-Belt están 
haciendo las excavaciones para la 
construcción de la primera línea 
del metro de la capital, Bogotá.

En total, son seis excavadoras, de los modelos 130X3, 
210X3 y 240X2, trabajando en la demolición, con au-
xilio de martillo rompedor hidráulico, y en el carga-
mento de materiales a los camiones basculantes.

En Uruguay, el distribuidor Woslen marcó un verda-
dero golazo con la primera excavadora vendida en 
el país. Pues, el cliente Horacio Udaquiola escaló la 
recién adquirida 210X3E para trabajar en la renovaci-
ón del Estadio Centenario, que recibe los juegos de la 
selección uruguaya de futbol. La excavadora Link-Belt 
está trabajando en la nivelación del suelo del Estadio. 

Ya en Costa Rica, a través del distribuidor Maquinaria 
Telemática, la Constructora Edica asignó una excava-
dora Link-Belt en las obras de ampliación del Hospital 
México. Con más de 630 lechos, el Hospital México sir-
ve a la población costarricense con servicios médicos 
de urgencia y emergencia.

En 2022, seguiremos compartiendo ejemplos de 
cómo construimos sociedades mejores junto con 
nuestros clientes y distribuidores.  
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¡Siga Link-Belt en 
el YouTube!

El sistema RemoteCARE® 
recibe una actualización

Para aquellos que aún no siguen Link-Belt en el YouTube, 
aquí está un recordatorio: quincenalmente, estamos divul-
gando, en los días martes, un nuevo video en la plataforma.

Los contenidos traen informaciones estratégicas para nues-
tros distribuidores, clientes y socios, como sugerencias res-
pecto a los diferenciales de nuestros repuestos y servicios.

Hay diversos contenidos en portugués y español. ¡Acceda 
al enlace y chequee los contenidos!

La versión actualizada del RemoteCARE es la más recién 
novedad para los distribuidores de Link-Belt. El sistema 
de monitoreo de las excavadoras dispone de una nue-
va pantalla inicial y las informaciones sobre los equipos 
pueden visualizarse rápidamente. La antigua versión fue 
desactivada en el pasado 30 de septiembre.

Además de esa optimización, vea otros cambios pro-
porcionados por la actualización:

- La plataforma requiere menos tiempo para car-
gar las informaciones, proporcionando una mejor 
experiencia para el usuario en todo el sitio web;
- Lanzamiento de nuevos filtros, con el objetivo de 
perfeccionar la individualización de las excavadoras;
- Perfeccionamiento en el banco de datos del bac-
kend para futuras actualizaciones;
- Con el lanzamiento de la segunda versión, los enlaces 
existentes en el sistema LBX también se han actualizado.

Para aquellas personas que ya tenían una cuenta del Remote-
CARE, las credenciales no se han cambiado. Ustedes podrán 
seguir utilizando, normalmente, lo mismo login y contraseña.

¡Atención!
Dicha actualización no afecta directamente 
al aplicativo RemoteCARE® para dispositivos 
móviles, disponibles para iOS y Android.

CLIC AQUÍ

Ya para aquellos que aún no se han registrado o necesitaren 
de soporte hacia el login, use los enlaces a continuación:

- Registro: CLIC AQUÍ

- Olvidé el usuario: CLIC AQUÍ

- Olvidé la contraseña: CLIC AQUÍ  
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Posventas de Link-Belt es 
exitoso entre los clientes 
de la marca
Considerada como una referencia internacional en el 
mercado de excavadoras, Link-Belt siempre se ha des-
tacado por la eficiencia y durabilidad de los equipos. 
Sin embargo, otro diferencial de la marca ha sido muy 
elogiado por los clientes: la estructura del posventas.

Para André Pelegrina Terraplenagem, compañía ubi-
cada en el barrio de Mooca, São Paulo, por ejemplo, la 
agilidad en la atención optimiza el servicio de alquiler 
de máquinas ofrecido a las constructoras de la región 
en donde está localizada.

“Cuando hacemos cualquier tipo 
de diagnóstico, el equipo de Link-
Belt está listo para solucionar el 
problema. Así, se evita que los 
equipos queden indisponibles para 
nuestros clientes”, afirmo el socio-
director de la compañía, André 
Pelegrina Neto.

La disponibilidad del equipo de posventas de Link-Belt 
también apoya a las operaciones de Céu Azul Terrapla-
nagem e Pavimentadora. La compañía actúa en Soro-
caba, São Paulo, y emplea las excavadoras en obras de 
movimiento de tierra, demoliciones y saneamiento.

“Nosotros utilizamos los equipos en distintos tipos de 
servicios y cuando tenemos algún problema, el pos-
ventas de Link-Belt es siempre eficiente. El servicio se 
ejecuta independiente del día o de la hora en que se 
hace el contacto. Es, sin duda, uno de los mejores en 
el mercado”, señala el Ingeniero Civil de Céu Azul, Ma-
theus Quatrochi. 

Escavadora Link-Belt trabajando en lass obras de André Pelegrina Terraplenagem
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Link-Belt apoya al Octubre Rosa y Noviembre Azul 
Conocidas internacionalmente, las cam-
pañas del Octubre Rosa y del Noviem-
bre Azul ganan más relevancia año tras 
año; pues, el cáncer de mama y el cán-
cer de próstata siguen cómo dos de las 
principales causas de muerte entre mu-
jeres y hombres, respectivamente, en 
todo el mundo. 

A la búsqueda de fortalecer las iniciativas 
de concientización, Link-Belt hace cues-
tión de demostrar soporte y alertar a los 
distribuidores, clientes y socios sobre la 
importancia del diagnóstico precoz.

- OCTUBRE ROSA
Según estudio hecho por Varian Me-
dical Systems, empresa de software y 
equipos para tratamiento oncológico, 
el tipo de cáncer más común entre las 

mujeres, en América Central y del Sur es 
lo de mama, representando 27 % de los 
diagnósticos confirmados hasta enero 
de este año.

Ya el cáncer del cuello uterino, a pesar de 
no quedar entre los primeros del listado, 
también deber recibir la atención de las 
mujeres. Tanto que ya hace parte de las 
campañas mundiales del Octubre Rosa.

El cáncer de mama y del cuello uteri-
no son enfermedades que pueden ser 
hereditarias. De ser así, es fundamental 
que las mujeres hagan un seguimiento 
médico periódico y tengan un autoco-
nocimiento sobre su cuerpo. Dichas 
prácticas auxilian a reducir la tasa de 
mortalidad y garantizar la calidad de 
vida de la mujer.

- NOVIEMBRE AZUL
Respecto al cáncer de próstata, dicha 
enfermedad es el tipo de cáncer más 
frecuente entre los hombres del conti-
nente latinoamericano, con un porcen-
taje del 27.6 %. En el grupo de riesgo, 
encuéntranse individuos arriba de los 
55 años con exceso de peso u obesidad. 

El cáncer de próstata se caracterizar por 
tumores con crecimiento lento y, en su 
mayoría, sin demostrar señales duran-
te la vida. Es decir, manteniendo a los 
exámenes médicos en día, sería posible 
diagnosticar a la enfermedad en una 
etapa inicial, lo que aumenta las posibi-
lidades de cura del paciente.

¡El diagnóstico precoz salva vidas!  

Campañas: un recurso para 
auxiliar los distribuidores Link-
Belt con las redes sociales
Cómo hablamos en la última edición del O Excavador, Link-Belt 
activó la sección ‘Campañas’ dentro del sistema, para los dis-
tribuidores en Brasil. El ítem proporciona artes personalizados 
de la marca y los posts ya salen con la logo del distribuidor!

Por medio del ‘Campañas’, Link-Belt procura apoyar a las 
estrategias de redes sociales junto a sus distribuidores. 
Para aquellos que aún no conocen la plataforma, el pro-
cedimiento es sencillo: basta acceder al sistema Link-Belt y 
seguir el sendero: Marketing – Campaña.

Para los distribuidores de América Latina, es posible des-
cargar los artes en los enlaces compartidos mensualmente 
por el equipo de MKT. Si usted aún no tiene acceso a ellos, 
¡pídalo ahora mismo!

En caso de dudas, contacte al Marketing 
(mktbr@lbxco.com), ¡y disfrute de este recurso! 
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Distribuidores desarrollan comunicaciones 
conjuntamente con Link-Belt
Con el objetivo de fortalecer aún más 
la marca y reforzar a los valores de la 
compañía, Link-Belt incentiva sus distri-
buidores a promocionaren su marca en 
la región en donde actúan, mejorando, 
así, su visibilidad y los negocios.

El apoyo de Link-Belt 
consiste en subsidiar 
parte de la inversión 
de los distribuidores en 
comunicaciones visuales, 
publicidad en revistas, 
desarrollo de obsequios, 
entre otros. 

Recientemente, Lucasmaq, distribuidor 
en Chile, conjuntamente con Link-Belt, 
invirtió en un panel vertical. Además, la 
fabricante aún apoyó al distribuidor con 
la creación de un arte personalizado. 

Otro distribuidor, que también empleó el 
recurso fue Malvex, en el Perú que, por su 
turno, instaló un nuevo panel publicitario y 
tuvo el apoyo de Link-Belt para mejorar la 
comunicación visual del punto de ventas.

Ya en el Paraguay, Irimaq invirtió en publi-
cidad en las revistas Construye, Mi 0 kM y 
en la revista de la Cámara Vial Paraguaya 
(CAVIALPA). Las tres publicidades se hi-
cieran en colaboración con Link-Belt. 

A continuación, chequee las fotos de esas acciones:

Entre los pasados 25 y 27 de agosto, los nuevos colaborado-
res del Grupo RL, distribuidor en los Estados de Goiás, Distrito 
Federal y Tocantins, participaron de una capacitación en línea 
de posventas, proporcionada por el equipo de Link-Belt. La 
capacitación tuvo 22 horas de duración, aportando orienta-
ciones respecto a cómo el equipo del Grupo RL puede actuar 
como un aliado en la solución de los retos de los clientes.

“El conocimiento es algo siempre provechoso, una vez que 
todo el equipo que participó de la capacitación era nuevo 
en la compañía. Es importante que el grupo conozca a los 
productos técnicamente”, concluyó el Gerente Comercial 
del Grupo RL, Vilmar Cardoso, en sus comentarios que las 
capacitaciones también auxilian en la familiarización de los 
colaboradores con el equipo técnico del fabricante. 

Colaboradores del Grupo RL participan de capacitación

Letrero fabricadas por Lucasmaq en Chile, en 
asociación con Link-Belt

Anuncio de Irimaq en Paraguay, en asociación 
con Link-Belt

Gorras fabricadas por Irimaq en Paraguay, en 
asociación con Link-Belt

Fachada realizada por Malvex, Perú, en 
asociación con Link-Belt
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