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Editorial
La 26ª edición del boletín EL Excavador 
está cargada de buenas noticias y en-
cuentros.  El tema principal de esta edi-
ción cuenta cómo fue la visita de socios 
de Colombia para conocer la sede de 
Link-Belt en Brasil. 

Además, los equipos realizaron varias vi-
sitas a distribuidores y clientes en Brasil 
y América Latina para la alineación y pla-
nificación de actividades. 

Vea en las siguientes páginas las accio-
nes apoyadas por Link-Belt con los distri-
buidores, que promovieron sus propios 
eventos, participaron en ferias y fomen-
taron la relación con los clientes. 

Entre los temas de esta edición, es esen-
cial destacar los 11 años de Link-Belt en 
Brasil y el logro del sello Great Place to 
Work (GPTW), que certifica a la empre-
sa entre las mejores para trabajar en el 
país. Y finalmente, LinkInforma comparte 
historias de mujeres que marcan la dife-
rencia en la industria de equipos.

¡Buena lectura!

Link-Belt tiene el doble de motivos para conmemorar. En el pasado abril, la com-
pañía cumplió su 11º aniversario en Brasil y conquistó el sello Great Place to Work 
(GPTW), que certifica la empresa entre las mejores para trabajar en el país. En el 
caso de Link-Belt, el principal destaque quedó en los indicadores que refuerzan el 
alineamiento junto a los colaboradores, con afirmativas relacionadas con la cama-
radería, respecto y orgullo.  

El reconocimiento es concedido por la consultoría global, que trae el mismo nom-
bre del sello. La encuesta GPTW procura mensurar la confianza del colaborador 
hacia la empresa, además de su percepción respecto a prácticas y comportamien-
tos del empleador. 

“La conquista indica que nuestras actitudes están alineadas con nuestro propósito 
de construir sociedades mejores”, comentó el Business Manager de Link-Belt Latin 
America, Matheus Fernandes, que invierte en la gestión de personas de su propio 
equipo como el primer paso para colocar en práctica el propósito de la compañía.

Para la analista de Recursos Humanos de Link-Belt, Carolina Beranger, los datos 
provenientes de la encuesta permitirán a la empresa orientar mejorías en los pro-
cesos internos, para que sea posible mantener el sello en los próximos años. 

En los últimos años, la compañía sigue enfatizando el compromiso con su propó-
sito que es “Construir Sociedades Mejores”, por medio de la participación de las 
excavadoras Link-Belt en obras que impactan miles de personas, además de ac-
ciones sociales hechas por la compañía.

Ahora, con el sello GPTW, la compañía también pasa a destacarse cómo una marca 
empleadora para atraer y retener los mejores talentos.

Link-Belt conmemora 11 años 
en Brasil con la certificación 
como una de las mejores 
empresas para trabajar
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Equipo de Partequipos, distribuidor Link-Belt 
en Colombia, visitó Brasil

Pavimaquinas expone una 210X3E en el 26° 
Show Tecnológico Copercampos

Entre las fechas 3 y 8 de abril, Link-Belt recibió la visita de tres gesto-
res de Partequipos, distribuidor oficial de LBX en Colombia. Durante 
su visita a Brasil, ellos conocieron la estructura del fabricante en el 
país, incluyendo las oficinas y la bodega, ubicados en Sorocaba (SP), 
bien como el equipo brasileño responsable por la gestión de la red 
de distribución en América Latina. 

La acción hace parte de la estrategia de Link-Belt de acercarse con 
los distribuidores, pues la relación es uno de los valores de la em-
presa y ha proporcionado buenos resultados. Dicho pensamiento es 
compartido por la Encargada de Logística y Comercio Exterior de 
Partequipos, Lady Murcia, que participó de la visita. 

Para ella, conocer las personas con quienes trabaja remotamente, to-
dos los días, refuerza la colaboración. “Siempre destaco que Link-Belt 
tiene una excelente comunicación y eso, para el área de Comercio 
Exterior, es fundamental. Vamos a estrechar el vínculo entre las dos 
áreas de logística”, comento ella.

El Gerente Comercial del distribuidor, Francisco Javier Gacha, cree 
que la colaboración entre Link-Belt y Partequipos estableció una 
alianza estratégica muy representativa. “La llegada de Link-Belt nos 
ha traído la seguridad de trabajar con un equipo maravilloso y que 
hoy día es una de las marcas líderes del país“, dijo él. 

Gacha señaló, aún, que la visita demostró la importancia del equipo 
que proporciona soporte a la atención. 

“Ya he trabajado con otras marcas 
muy reconocidas en el mercado. Sin 
embargo, el diferencial de Link-Belt, 
además de la calidad del producto, 
está en las personas que se encuentran 
por de atrás de los equipos. Son 
ellas que permiten que todo ocurra 
prontamente”, completó él, destacando 
que los brasileños fueron muy 
atenciosos y excelentes anfitriones.

Valle señalar que, además de la visita a la estructura de Link-Belt en 
Brasil, el viaje también contempló un recorrido por algunos puntos 

turísticos de la ciudad de São Paulo (SP), incluyendo el estadio Allianz 
Park y el Mercado Municipal.

Con nueve unidades presentes en Colombia, una en el Perú, y otra 
en los Estados Unidos, Partequipos fue responsable por presentar la 
marca Link-Belt en Colombia, en 2011. Desde el inicio de esa historia, 
la relación creció y, hoy día, la empresa ya comercializó más de 400 
equipos del fabricante. 

Según la Coordinadora Comercial de Partequipos, Lina González, que 
también visitó Brasil, las excavadoras son, generalmente, asignadas 
en proyectos que visan a la mejoría de la calidad de vida de la pobla-
ción colombiana. Dos proyectos señalados por ella son la construcci-
ón del metro de Bogotá y la reconstrucción de sitios destruidos por 
desastres ambientales. “Link-Belt fue el primero fabricante a confiar 
en nosotros y eso es extremadamente valioso. Tengo mucho cariño 
por la marca. Soñaba con conocer mis colegas de trabajo y ha sido 
increíble. Nos recibieron muy bien”, añadió ella.

Javier Gacha

Lady Murcia

Dia de Campo - Coopercampos

Lina Gonzalez, Javier Gacha y Lady Murcia

Lina Gonzalez

Pavimaquinas participo del 26° Show Tecnológico Copercampos, en la ciudad de Campos 
Novos. Considerado el más grande evento del agronegocio en el Estado de Santa Cata-
rina, en la región Sur de Brasil, la feria reunió más de 17 mil visitantes, entre productores 
rurales y proveedores de servicios.

Aquellos que visitaron al stand del distribuidor a lo largo de las fechas 22, 23 y 24 de 
febrero pudieron conocer la excavadora 210X3E de Link-Belt y chequear las posibilidades 
que ella proporciona para mejorar el trabajo en el campo, con calidad, agilidad y eficiencia.

Este fue el primer evento presencial con la participación de Pavimaquinas después de dos 
años a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. “El mercado de 
máquinas se encuentra calentado y la competencia es intensa. Estamos desarrollando un 
labor diferenciado en conjunto con Link-Belt para promocionar y concretizar nuevos ne-
gocios”, dijo la Gerente Administrativa de la distribuidora, Jucilene Maragno.

Pavimaquinas es asociada de la marca desde 2018 y actúa en Santa Catarina y Paraná.



¿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. FEB22 / MAR22 / ABR22 / 4

EL EXCAVADOR

La presencia femenina en el sector de construcción civil de Brasil cre-
ció cerca de 50% en la última década. Son más de 200 mil mujeres 
trabajando en dicho segmento, según el Ministerio del Trabajo y Em-
pleo (MTE), y la tendencia es que dicho número crezca cada vez más.

Un ejemplo de eso es la vendedora externa de Pavimaquinas, dis-
tribuidor de Link-Belt en los Estados brasileños de Santa Catarina y 
Paraná, Angelita Tomazi. Con 53 años de edad, la profesional revela 
que siempre recibió todo el soporte e incentivo de sus líderes. “Así 
como los hombres, nosotras somos fuertes en el mercado de trabajo. 
Se requiere coraje para aceptar los nuevos retos y no temer al juzga-
miento ajeno”, afirmó ella.

Quién también hace parte de dicho movimiento es Soledad Sánchez, 
51 años, responsable por el Departamento de Importaciones de Mal-
vex, distribuidor de las excavadoras Link-Belt en el Perú. Ocupando 
un cargo de liderazgo en las operaciones de la compañía, ella recu-
perada que las mujeres tienen habilidades únicas y hacen la diferen-
cia en dicho segmento. “Nosotras nos destacamos por la aptitud, por 
el criterio y por la capacidad de desarrollar soluciones para cualquier 
trastorno que pueda ocurrir”, señaló ella, destacando que también 
recibió el soporte de sus gestores y demás colegas. “Incluso, el di-
rector-general de Malvex, Kjell Malmstrom, siempre ha sido justo, no 
discrimina género y valora a todos los profesionales”, complementó 
la líder.  

Por su turno, la coordinadora financiera de Link-Belt Latin America, 
Bárbara Nassif, de 30 años, cuenta que la compañía siempre acreditó 
en su potencial. “Empecé cómo becaria, luego de un tiempo fui con-
tratada y tuvo muchas oportunidades de aprendizaje y crecimiento 
desde entonces”, dijo Bárbara. 

La responsable por los departamentos Comercial y de Marketing de 
SP Máquinas, distribuidor de Link-Belt en Pará y Mato Grosso (Brasil), 
Marli Ferreira, de 44 años, atribuye la conquista de dicho espacio al 
soporte ofrecido por el fabricante estadunidense. “Creo que Link-
-Belt es muy importante para mi trayectoria profesional como mujer 
y para mi familia. Por cierto, a través de ella logramos sueños y tengo 
la oportunidad de aprender mucho”, señaló Marli.

De las oficinas hacia el campo

Además de los sectores administrativos y comerciales, ahora las mu-
jeres también pueden ser ubicadas operando las excavadoras. Así es 
el caso de Isabele Dias, de 23 años, que es conductora y operadora 
de máquinas pesadas en São Paulo (Brasil). “Yo quedo muy conten-
ta en mirarnos actuando en un área que hasta entonces solamente 
había hombres, por ser un tipo de trabajo muy pesado. Es una gran 
oportunidad de reconocimiento”, destaco ella.

Myllena Cerqueira, de 20 años, trabaja con excavadoras en la ciudad 
de Tucumã, en Pará (Brasil). Para ella, la única forma para que las 
mujeres logren de una vez los espacios dominados por los hombres 
es creyendo en ellas mismas. “El lugar de la mujer es en donde ella 
quiera, independiente de ser dentro de una excavadora hidráulica o 
en el hogar. Nuestro lugar es en donde nosotras deseamos llegar”, 
reforzó la joven.

En Argentina, Cecilia Mora, de 46 años, es apoyadora de las mujeres 
en el segmento de equipos. Ella trabaja en el sector de la construc-
ción civil hace casi dos décadas y, actualmente, opera excavadoras 
Link-Belt en la empresa Romax S.A. “Yo lo sé, toma tiempo, pero 
usted tiene que seguir adelante. Siga hacia adelante y muestre que 
la mujer merece tener su propio espacio, que es realmente calificada 
para el puesto que ocupa”, concluyó ella.

Mujeres conquistan espacio en el sector 
de equipos para construcción y minería

Soledad Sánchez

Myllena Cerqueira

Ceceilia Mora

Marli Ferreira

Bárbara Nassif

Angelita Tomazi Isabele Dias
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Uno de los compromisos de Link-Belt es invertir en la relación con sus 
asociados y clientes. De ser así, ella apoya a sus distribuidores en la 
creación de comunicaciones visuales, publicidades en periódicos, re-
vistas e incluso en la confección de obsequios y participación en even-
tos. Además, la marca subsidia parte de las inversiones para tornar 
dichas iniciativas posibles.

El Grupo RL, distribuidor Link-Belt en Goiás (Brasil), con sucursal en el 
Estado de Tocantins, recientemente rediseñó los uniformes de la em-
presa y produzco tarjetas de visita para siete colaboradores. Además, 
siete coches recibieron una nueva decoración exterior.

Ya en Santa Catarina, Pavimaquinas participo del Show Tecnológico 
Copercampos, el evento más grande del agronegocio del Estado de 
Santa Catarina, en la región sur de Brasil (Chequee más informaciones 
en la página 3).

SP Máquinas, distribuidor en Mato Grosso (Brasil), empezó en 2021 
el proyecto de revitalización de las unidades de Tucumã y Novo Pro-
gresso, en Pará, que ganaron nuevas fachadas. En otra iniciativa, el 
distribuidor preparó 50 kits personalizados para barbacoa, contenien-
do cuchillo, taza térmica, gorro, pluma y llavero. El copropietario de 
SP Máquinas, Rafael Arantes, dijo que los obsequios se distribuirán a 

los compradores de las excavadoras en una bolsa personalizada de 
Link-Belt.

En el extranjero, las actividades de comunicación y relación con los 
clientes también se efectúan. Con el apoyo de Link-Belt, Partequipos, 
distribuidor en Colombia, hizo divulgaciones en las redes sociales, re-
novó la fachada del punto de ventas y participó en eventos.

Por su turno, Malvex, distribuidor en el Perú, produzco materiales im-
presos que se impartieron a los participantes del open house, y publi-
có una publicidad en la revista Rumbo Minero.

“Hemos preparado los obsequios 
y los entregamos a los clientes en 
ocasiones cómo eventos, visitas y 
demostraciones de máquinas. Aquí, 
las gentes valúan a eso”, comentó 
la asistente de Marketing de Malvex, 
Fiorella Munive.

Sumando esfuerzos en la relación y 
en la comunicación

Para usted que aún no conoce, y para apoyar a los distribuidores en sus estrategias de comunicación en las redes sociales, existe 
dentro del sistema interno de Link-Belt para Brasil, una sección que se llama “Campanhas”. Ahí es posible ubicar artes personali-
zados de la marca, ya con el logo del mismo distribuidor.

Para los distribuidores de América Latina, es posible descargar los artes en los enlaces compartidos mensualmente por el equipo 
de marketing. Sin embargo, si usted aún no lo acede o si tiene alguna duda, contáctenos a través del correo mktbr@lbxco.com.

Al hacer sus publicaciones, ¡no olvide de marcar al nuestro perfil!

Aliado en las redes sociales

Nueva decoración exterior Grupo RL

Obsequios SP MáquinasKit SP MáquinasObsequios SP MáquinasObsequios SP Máquinas
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Estrechando la relación con distribuidores 
y clientes
El equipo de Link-Belt visitó SP Máquinas, distribuidor en el Estado 
de Mato Grosso (Brasil), entre las fechas 4 y 8 de abril de 2022. El 
objetivo de la visita, según la Analista Financiera, Nathália Defácio 
Almeida, fue conocer a los socios de trabajo, además de pantallas de 
computadora y teléfono. 

Considerándose que la relación es uno de los valores de Link-Belt, los 
contactos contribuyeron hacia la comprensión de la realidad de los 
clientes, las necesidades y las etapas de trabajo en campo.

Junto con Nathália estaban el Gerente de Ventas, Yuri Monteiro, y la 
Coordinadora Financiera, Bárbara Nassif. La visita empezó en la sede 
de SP Máquinas, en Cuiabá, después fueron para Sinop, Matupá, con-
cluyendo el viaje en Peixoto de Azevedo.

“Hemos conocido también algunos asociados cómo LL Equipeças, 
Comercial Santarém y el Posto Gallo, que proporcionan referencias 
comerciales para el análisis de crédito”, dijo Nathália. La analista ase-
gura que el balance del viaje fue positivo. “Fue increíble, para mi co-
nocimiento profesional y personal, ver, en la práctica, como es el tra-
bajo en la operación y entender dicha realidad”, concluyó la analista.

Nueva sede de Dyn Máquinas en Porto Alegre

Dyn Máquinas, distribuidor Link-Belt 
en Rio Grande do Sul (Brasil), amplió 
sus instalaciones, con una nueva sede 
para tener una infraestructura aún 
más grande para brindar atención 
personalizada hacia sus clientes.

Representantes de Link-Belt prestigiaron la inauguración.

Además de conocer la nueva estructura de Dyn Máquinas en la capital 
gaucha, el Gerente de Ventas, Yuri Monteiro, y la Coordinadora Finan-
ciera, Bárbara Nassif, estuvieron en las ciudades de São Leopoldo y 
Lajeado, en donde visitaron clientes Link-Belt y promocionaron network.

“Fuimos muy bien acogidos por los socios de Dyn Máquinas. Fue una 
oportunidad para estrechar lazos con el distribuidor e identificar el 
potencial de cada cliente visitado”, señaló la coordinadora. Las visitas 
ocurrieron entre las fechas 21 y 23 de marzo de 2022.

Lucio Viegas (sócio da DYN Máquinas), Bárbara Nassif (Coordenadora financeira), Yuri 
Monteiro (gerente regional de vendas) e Edvaldo Oliveira (sócio da DYN Máquinas)

De izquierda a derecha: Bárbara Nassif (Link-Belt), Yuri Monteiro (Link-Belt), Marli Ferreira (SP Máquinas), Nathália Defácio (Link-Belt), Solange (Coogavepe) y Rogério Osga (SP Máquinas)

De izquierda a derecha: Bárbara Nassif, Yuri Monteiro y Nathália Defécio - en Peixoto 
de Azevedo (MT/BR)

Excavadora Link-Belt trabajando en Mato Grosso - BR

Excavadora Link-Belt trabajando en Mato Grosso - BR

Excavadora Link-Belt trabajando en Mato Grosso - BR
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Woslen expone 
excavadora en la 
Expoactiva Nacional

Contactos en Chile y en Puerto Rico

Considerada la más grande feria agroindustrial de Uruguay, la Expoacti-
va Nacional contó con la participación de Woslen, distribuidor Link-Belt 
en ese país. Durante los tres días del evento, el stand del distribuidor 
recibió los productores rurales interesados en conocer las excavadoras 
Link-Belt y obtener informaciones sobre la posventa de la marca.

El Gerente Regional de Ventas de Link-Belt para América Latina, Gus-
tavo Totina, estuvo presente en la feria y presentó el modelo 210X3E, 
señalando sus elevados niveles de productividad, con bajo consumo 
de combustible.

El director-ejecutivo de Woslen, Roberto Mancuso, es un entusiasta res-
pecto a la asociación con Link-Belt.

Las gentes quedaron muy interesadas 
por la tecnología de la marca, 
que proporciona incremento de 
productividad, algo que mucho se 
busca hoy en día”, dijo Mancuso.

El Gerente Regional de Ventas de Link-Belt para América Latina, Felli-
pe Pyaia, visitó en marzo a los distribuidores Lucasmaq, de Santiago 
(Chile), y R&B Power, en San Juan (Puerto Rico). Desde el inicio de la 
pandemia, los dos países tenían severas restricciones respecto al in-
greso de extranjeros y fueron los últimos a abrir sus fronteras. 

“Tuvimos días muy productivos, eliminando pendencias, planeando fu-
turos eventos y cerrando nuevos negocios”, cuenta Pyaia. Lucasmaq tie-
ne cómo foco las operaciones de manejo forestal en el mercado chileno. 

Por su turno, en Puerto Rico, el Business Manager Latin America, Ma-
theus Fernandes, y el Business Controller Latin America, Gustavo Cai-
xeiro, participaron de compromisos junto con Pyaia. Cómo ese país se 
encuentra en un proceso de reconstrucción, desde que fue afectado 
por el huracán del 2017, algunas inversiones recientemente fueron apro-
badas. “El mercado está bien calentado para la venta de excavadoras. 
Regresamos del viaje con una planificación junto a la R&B Power, con 

entregas programadas hasta 2023 y optimistas hacia un crecimiento 
aún más grande en los próximos meses”, se anima el gerente.

Pyaia sentiu o acolhimento dos distribuidores.

Lo principal era conocer a las gentes 
y la estructura de los distribuidores, 
acercarnos y planificar las futuras 
acciones. Los distribuidores conocen 
al mercado y nos direccionan. Es 
una alianza de mucha confianza y 
transparencia para juntos desarrollar 
la marca en la región”, concluyó él.

Excavadora Link-Belt en la Expoactiva Nacional

Expoativa Nacional - Uruguay

Visita Puerto RicoDe izquierda a derecha: Marcelo Bravo, Alejandro Alvarez, Fellipe Pyaia e Juan Pablo 
Torrens - Vistia Chile
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Malvex promueve open house

Distribuidor Link-Belt en el Perú, Malvex hizo un open house, en Lima, 
para presentar las excavadoras Link-Belt de 22 e de 36 toneladas para 
clientes, proveedores y asociados. 

El Gerente Regional de Ventas de Link-Belt para América Latina, Gus-
tavo Totina, participó del evento y reforzó los diferenciales de la marca.

“Link-Belt está presente en América 
Latina hace 11 años, teniendo 
comercializado más de 1,600 equipos 
en ese mercado, ganando cada vez 
más aceptación y participación gracias 
a la productividad, durabilidad y 
economía de combustible”, habló Totina. 

Él comento la importancia de la presencia de la marca en Brasil, res-
ponsable por la atención en toda América Latina.

Según Totina, en el Perú, la demanda por equipos es muy diversifi-
cada, lo que incluye desde equipos pequeños para obras en áreas 
urbanas hasta equipos de grande porte para mineras. “Para nosotros, 
cómo representantes de la marca, es muy satisfactorio conocer la real 
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Malvex cumple 
56 años
La empresa peruana Malvex, distribuidora de excavadoras Link-Belt, 
celebró su 56 aniversario el pasado 6 de mayo. Esta longevidad se 
atribuye a la confianza depositada por los clientes en la empresa, la 
integridad, el compromiso y el trabajo del equipo, evidente en todo lo 
que hacen.

Malvex es un referente en el Perú, con unidades en ubicaciones estra-
tégicas, como las ciudades de Lima (capital) y Arequipa (polo impor-
tante), además de garantizar un servicio a nivel nacional, con equipo 
especializado y amplio stock de piezas. La distribuidora opera al ser-
vicio de sectores como minería, construcción civil, saneamiento, entre 

Evento - Malvex

otros, con equipos reconocidos a nivel mundial por su calidad.  

¡El equipo de Link-Belt celebra otro año de actuación de Malvex, 
con el deseo de un gran éxito y prosperidad para los socios!

necesidad de los clientes en la punta. Ellos son la razón para buscar las 
mejores alternativas”, explicó él.

Él también fue invitado por Malvex para visitar clientes en las regiones 
de Trujillo y Chiclayo, además de la Región Metropolitana de Lima.




