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EL EXCAVADOR

¿Sabía usted que es posible leer las ediciones anteriores 
del informativo EL EXCAVADOR a cualquier momento?
Ellas están disponibles en nuestro sitio web, en el área “Prensa”, 
juntamente con el Blog de Link-Belt y los releases divulgados en 
la prensa.

ACCEDA A TODOS LOS CONTENIDOS HACIENDO CLIC AQUÍ.

Editorial
Para la primera edición del Excavador en 
2022, lo más destacado son las accio-
nes desarrolladas por Link-Belt con sus 
socios. En el asunto principal, represen-
tantes de distribuidores de Brasil y Amé-
rica Latina reforzaron la importancia de 
la capacitación realizada por el fabrican-
te, principalmente en los sectores de re-
puestos, producto y marketing. 

Paralelamente a las capacitaciones están 
las visitas promovidas a distribuidores 
en Latinoamérica en los últimos meses 
de 2021. Estas prácticas demuestran el 
compromiso de Link-Belt de monitorear 
de cerca las operaciones.

Además, la 25ª edición de Excavador re-
cuerda las reuniones promovidas entre 
el equipo de Link-Belt, representantes 
de Trakmaq y SP Máquinas, en diciem-
bre. 

Otras noticias como la celebración del 
30 aniversario de Pavimaquinas, distri-
buidor de Link-Belt ubicada en Santa 
Catarina (Brasil), la venta de la milésima 
excavadora en América Latina y el de-
sarrollo de materiales de comunicación 
también son aspectos destacados del 
boletín.

¡Buena lectura!

Distribuidora Link-Belt en el estado de Santa Catarina (Brasil) desde 2018, Pavimá-
quinas celebró, en 2021, 30 años de mucho trabajo y dedicación. Para conmemo-
rar, se hizo una confraternización en el 12 de noviembre del año pasado. 

Representantes del equipo Link-Belt participaron de la conmemoración e, inclu-
so, auxiliaron en el desarrollo de obsequios para el evento. La acción simboliza el 
compromiso del fabricante de excavadoras en apoyar a los distribuidores y socios.

Según el socio propietario de Pavimáquinas, João Pavin, los equipos y el soporte 
proporcionado por Link-Belt han sido esenciales hacia el crecimiento de la com-
pañía en los últimos años. 

Pavimáquinas conmemora 
30 años de historia
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“Las excavadoras Link-Belt tienen muy buena 
reputación en el mercado y cuentan con óptima 
aceptación. Además, siempre recibimos todo el apoyo 
necesario para que, dentro de lo posible, todos los 
procesos de ventas sean concluidos positivamente”, 
destacó Pavin.

Respecto a los protocolos sanitarios de prevención COVID-19, el evento contó sola-
mente con la presencia de los socios propietarios, colaboradores y socios comer-
ciales.

Celebración de los 30 años de Pavimaquinas

Equipo Link-Belt en la celebración de los 30 años de Pavimaquinas
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Distribuidores destacan la importancia de las 
capacitaciones promocionadas por Link-Belt

En diciembre de 2021, representantes de Trakmaq, distribuidor Link-Belt en la región del Valle de Paraíba y lito-
ral Norte, y de SP Máquinas, distribuidor de las excavadoras rojas en los estados de Pará y Mato Grosso, ambas 
en Brasil, se reunieron con el equipo Link-Belt. 

En el pasado día 06, el gerente Financiero y la responsable por los áreas Comercial y Marketing de SP Máquinas, 
Rafael Arantes y Marli Ferreira, respectivamente, visitaron las instalaciones de Link-Belt, en Sorocaba (SP) para 
alineamientos estratégicos y comerciales. 

Ya en el día 29, el director comercial de Trakmaq, Vitor Souza Junior, estuvo con el gerente regional de Ventas 
de Link-Belt, Yuri Monteiro, y el Business Manager de la Operación Link-Belt Latin America, Matheus Fernandes, 
para una reunión de alineamiento de la asociación entre las dos compañías. Los representantes del fabricante 
también hicieron la entrega de una placa conmemorativa de 50 máquinas vendidas por Trakmaq. El encuentro 
ocurrió en la sede del sede do distribuidor, en São José dos Campos (SP).

Representantes de Trakmaq 
y SP Máquinas se reunieron 
con el equipo Link-Belt

Con el objetivo de presentar nuevas herramientas de mercado y per-
feccionar el conocimiento de los distribuidores respecto a los as-
pectos técnicos de las excavadoras, las capacitaciones integran las 
acciones de desarrollo profesional de Link-Belt hacia sus socios. Ade-
más, los participantes de los encuentros de capacitación refuerzan la 
calidad de las informaciones compartidas.

“Las capacitaciones de Link-Belt 
contribuyen hacia una mejoría 
continua en la especialización técnica 
de ejecutivos y asesores comerciales. 
Además, son experiencias que 
permiten acercarnos”, afirmó el 
ejecutivo comercial de construcción 
de Malvex, distribuidor Link-Belt en el 
Perú, Eduardo Paredes.

El profesional ya ha participado de capacitaciones de producto de 
la compañía y destaca que las capacitaciones permiten superar los 
retos enfrentados por su departamento en Malvex. 

Así como Paredes, el representante del departamento de Ventas 
de Maquinaria Telemática, distribuidor Link-Belt en Costa Rica, Juan 
Pablo Mata, también recibió las capacitaciones de productos del fa-
bricante estadunidense. El profesional evalúa las capacitaciones de 
Link-Belt cómo una de las mejores de las cuales ha participado.

“Respecto a otras marcas, a las cuales tuvo oportunidad de recibir 
capacitaciones, considero que aquellas de Link-Belt son mucho más 
complejas. Ellas hablan nuestro idioma”, destacó Mata.

Otra capacitación promocionada por Link-Belt muy elogiado por sus 
socios es aquella respecto a Repuestos. El consultor de Repuestos de 
Pavimáquinas, distribuidor Link-Belt en el estado de Santa Catarina 
(Brasil), Kainã Baraldi, señala la importancia de amplificar los conoci-
mientos sobre los equipos de la marca hacia las prácticas cotidianas.

“Las capacitaciones auxilian a incrementar la agilidad del colabora-
dor en las actividades rutinarias e incluso en la solución de tareas 
más complejas: un factor fundamental para optimizar la atención a 
los clientes”, señaló él.

La responsable por el área Comercial y Marketing, de SP Máquinas, 

distribuidor de las excavadoras rojas en los estados de Pará y Mato 
Grosso (Brasil), Marli Ferreira, frecuentemente participa de las capa-
citaciones impartidas por el equipo de Marketing de Link-Belt. Según 
ella, la principal virtud de dichas capacitaciones es la oportunidad de 
SP Máquinas evolucionar.

“Cuando hay capacitación, hay crecimiento. Nosotros pasamos a te-
ner una nueva visión de la realidad y conocemos nuevas herramien-
tas para enfrentar retos y dificultades”, afirmó Marli.

Dichos feedbacks enorgullecen Link-Belt, ya que las capacitaciones 
impartidas han demostrado su valía y siguen impactando distribui-
dores y clientes.

Capacitaciones de Marketing - SP Máquinas

Capacitaciones sobre las Excavadoras en Malvex – Perú

Visita SP Máquinas (Marli y Rafael)

Visitas Trakmaq (Júnior)

https://pt.lbxco.com/o-excavador/
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Basada en la construcción de relaciones, Link-Belt siempre desea 
quedar lo más cerca posible de sus socios y clientes. Una de las for-
mas de manifestar dicho propósito es activamente apoyando y parti-
cipando de los eventos organizados por sus distribuidores. A fines de 
2021, representantes de la marca estuvieron en países de América 
Latina para acompañar a la presentación de los equipos Link-Belt.

En el 17 de noviembre, el equipo de LBX do Brasil, representada 
por el gerente de Ventas de América Latina, Gustavo Totina, y por la 
gerente de Marketing de América Latina, Lúcia Guariglia, estuvo en 
Uruguay para participar de un evento de demonstración de equipos 
organizado por Woslen S.A., distribuidor de excavadoras de la marca 
en el país, en esa ocasión, los representantes de Woslen, también 
estuvieron presentes.

Ya en 02 de diciembre, fue la vez de Link-Belt exponer sus equipos 
en el Open House, promocionado por Malvex, distribuidor Link-Belt 
en el Perú. La acción reunió algunos de los más importantes fabri-
cantes de máquinas pesadas en un evento para clientes del sector 

de minería y construcción civil. En total, el Open House tuvo la parti-
cipación de aproximadamente 70 personas.

Según la gerente de Marketing de Malvex, Anna Malmstrom, el evento 
es fundamental no solamente para presentar los equipos a potencia-
les compradores, sino que para para fortalecer la relación entre las 
plantas y sus clientes.

“El Open House ha permitido que 
las dudas de los clientes sobre la 
operación de las máquinas fueran 
aclaradas, ampliando la confianza 
en los fabricantes”, dijo ella.

Eventos en América Latina cuentan 
con el apoyo de Link-Belt

Un marco importante fue logrado por Link-Belt en 2021: la comercialización de la milésima excavadora en 
América Latina, además de aquellas vendidas en Brasil. El equipo del modelo 210X3E fue adquirido por 
Grúas Böhme, compañía chilena especializada en proyectos de montaje y construcción, junto a LucasMaq, 
distribuidor Link-Belt en Chile.

La excavadora será empleada para atender las demandas de movimiento de sólidos extraídos de la pro-
ducción de acero de uno de los clientes de la empresa: a CAP S.A., principal siderúrgica de Chile. El socio 
propietario de Grúas Böhme, Richard Böhme, destaca la tecnología avanzada y el soporte proporcionado 
por la marca como los aspectos decisivos en la elección del equipo de Link-Belt.

“Nosotros elegimos Link-Belt como proveedor gracias al 
reconocimiento de la marca y a las buenas referencias que 
tiene el fabricante en el área industrial en donde actuamos”, 
afirmó Böhme.

Con un peso operativo de 21,900 kg, el modelo 210X3E adquirido por la compañía chilena presenta bajo 
consumo de combustible, agilidad en la operación y el sistema RemoteCare de rastreo de la máquina. 

Ante el número, logrado por la compañía, de mil excavadoras vendidas en los países de América Latina, 
además de Brasil, el socio propietario de Böhme cree que dicha conquista sea el resultado de la calidad de 
los equipos. “En mi opinión, dicho éxito es resultado de las tecnologías actualizadas y de la facilidad en la 
operación”, destacó Böhme.

Milésima excavadora Link-Belt 
es vendida en América Latina

Eventos - Open House Malvex

Eventos - Woslen Uruguay Eventos - Woslen Uruguay

Eventos - Open House Malvex

Eventos - Woslen Uruguay

Eventos - Woslen Uruguay
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Recién lanzada por Link-Belt, la plataforma de e-commerce, Brasil, de la marca tuvo su portafolio de pro-
ductos actualizado. En noviembre de 2021, se pusieron a disposición tres distintos tipos de gorras, viseras, 
camisetas, llaveros y botellas personalizadas con el logotipo del fabricante de excavadoras.

Los nuevos productos, incluso, están teniendo éxito entre los distribuidores y socios. El Consultor Comercial 
de SP Máquinas, Rogério Osga, por ejemplo, ya adquirió diversos artículos a través del e-commerce de 
Link-Belt y elogia la experiencia de compra en la plataforma.

“Soy aficionado de la marca y mi experiencia con el 
e-commerce fue la mejor posible. He comprado gorras, 
llaveros, camisetas, botellas y las miniaturas de excavadoras 
y quedo al aguardo de más novedades. Felicito a la Link-
Belt por la iniciativa”, destacó Osga.

El feedback recibido del público es fundamental para el desarrollo de nuevos productos y refleja una de las 
principales anclas estratégicas de Link-Belt: que es ser una marca basada en relaciones sólidas y verdade-
ras. El deseo de la compañía es seguir con ese formato y ampliar el rango del e-commerce hacia todas las 
regiones del país.

E-commerce de Link-Belt lanza 
nuevos productos para Brasil

Como informado en la última edición del El Excavador, Link-Belt tiene diferentes proyectos de apoyo a los distribuidores em la creación de comunica-
ciones visuales, publicidades en magazines, obsequios y comunicaciones en general. Las estrategias destíñanse a fortalecer la marca del fabricante 
de excavadoras, mientras que auxilian a ampliar la visibilidad y la oportunidad de negocios de sus socios en las regiones en donde actúan.

Una de dichas iniciativas es la sección “Campañas”, un recurso que gratuitamente proporciona artes personalizadas de la marca y posts para redes 
sociales customizados con el logo del distribuidor. Todos los materiales se divulgan mensualmente a través del equipo de Marketing de Link-Belt.

Partequipos, distribuidor Link-Belt en Colombia, es uno de los principales usuarios de “Campañas” e ya tuvo dicho apoyo en la elaboración de di-
versos materiales. El gerente de Marketing da Partequipos, Luis Gallego, señala la importancia de la utilización de imágenes y videos publicitarios 
en asociación con Link-Belt.

“Los contenidos compartidos por la planta han sido de gran auxilio para que 
nuestro equipo creativo pueda desarrollar publicaciones de calidad. Nosotros 
estamos logrando atraer la atención de seguidores y clientes, y generar nuevos 
“leads” para Partequipos. No puedo dejar de señalar, también, el suministro de 
materiales para la adaptación de nuestra sede física”, dijo Gallego.

El profesional resalta que dicho incremento en el ámbito de las acciones de comunicación de Partequipos favorecieron el posicionamiento de 
mercado de la compañía. “Nuestros clientes ven en Partequipos, un representante confiable de Link-Belt. Gracias a eso, hemos ampliado nuestra 
presencia en importantes obras de infraestructura del país”, destacó él.

Link-Belt también apoya a los distribuidores, subsidiando parte de las inversiones hechas por ellos en el desarrollo de comunicaciones visuales y 
obsequios. La Distribuidora La Conquista, de Guatemala, por ejemplo, invirtió, en asociación con la planta, en distintas acciones de merchandising, 
cómo la creación de uniformes personalizados.

En Brasil, Imporpeças, que actúa como distribuidor en el posventas de Link-Belt en Paraná (Brasil), desarrolló bolígrafos personalizados, a partir 
del soporte de Link-Belt.

Asociación con Link-Belt consolida 
comunicaciones de distribuidores

DISTRIBUIDORA
LA CONQUISTA, S.A.

CONOZCA NUESTRO 
COMERCIO ELECTRÓNICO

ESCANEE EL CÓDIGO O HAGA CLIC AQUÍ.
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Comunicaciones Partequipos - 
Colombia
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Visitas fortalecen la relación con los 
distribuidores de América Latina

Entre octubre y diciembre de 2021, el equipo de Link-Belt hizo una 
serie de visitas a los distribuidores de América Latina. El objetivo era 
seguir de cerca las operaciones y alinear las estrategias, según las 
necesidades presentadas por el mercado latinoamericano de equi-
pos pesados.

Durante ese periodo, la primera visita fue hecha a Partequipos, distri-
buidor Link-Belt en Colombia. En ese momento, el fabricante estadu-
nidense de excavadoras fue representado por el Business Manager 
de la Operación Latin America, Matheus Fernandes, el Business Con-
troller Latin America, Gustavo Caixeiro y los gerentes de Ventas para 
América Latina, Gustavo Totina y Fellipe Pyaia. Los colaboradores de 
Link-Belt quedaron en Partequipos del 18 al 21 de octubre de 2021.

Pyaia revela que, en todas las visitas, el aspecto más importante fue 
conseguir agregar valor a los equipos, por medio de capacitaciones 
y acciones con informaciones operativas detalladas.

“Es a través de las visitas que 
estrechamos relaciones, desarrollamos 
negocios, entendemos las dificultades 
e impartimos capacitación a los 
socios”, destacó él.

Ya en noviembre, el equipo Link-Belt estuvo presente en tres pa-
íses diferentes: Paraguay, Costa Rica y Uruguay, los cuales son re-
presentados por los distribuidores Irimaq, Maquinaria Telematica y 
Woslen S.A., respectivamente. El gerente de Ventas para América 
Latina, Gustavo Totina, participó de visitas a Paraguay y Uruguay y 
comentó la importancia de comprender las necesidades específicas 
de cada región.

“El mercado latino-americano exige una cierta flexibilidad de po-
sicionamiento y, nos toca a nosotros, como marca y producto pre-
mium, entender y satisfacer esa demanda satisfactoriamente y, 
siempre que posible, superar las expectativas”, señala Totina.

Para cerrar el año, fueran hechas visitas a Malvex, distribuidor Link-
-Belt en el Perú, y Track Mar, distribuidor de las excavadoras de la 
marca en Argentina. La primera fue hecha entre 29 y 03 de diciem-
bre y la segunda, en el 20 del mismo mes. En ambas visitas, el ge-
rente regional de Ventas para América Latina, Fellipe Pyaia, estuvo 
presente y destacó los puntos-clave de las visitas.

“Realizamos la aplicación de capacitaciones comerciales, técnicas y 
de producto, además de alineamientos respecto a la planificación 
de compra del distribuidor, desarrollo de negocios, prospección de 
nuevos mercados, entre otros temas”, dijo Pyaia.

De la izquierda para derecha: Gustavo Totina, Germán Arias, Eugenio Blasi, Florencia Valla, 
Roberto Mancuso y Lúcia Guariglia - visita Woslen

Visita – Maquinaria Telemática – Costa Rica

De la izquierda para derecha: Fellipe Pyaia, Diego Starosta y Matheus Fernandes - visita 
Track Mar
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