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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
El Excavador llega a su 27ª. Edición con-
memorando las acciones de la marca 
en América Latina. Después de Link-Belt 
Latin America recibir, en Brasil, al distri-
buidor de Colombia, ahora, los directores 
brasileños retribuyen la visita, juntamente 
con el presidente ejecutivo de LBX Com-
pany, Eric Sauvage. Igualmente, el presi-
dente ejecutivo visitó, también, al distri-
buidor Link-Belt en Ecuador, a RYC S.A. 
En Guatemala, más cuatro excavadoras 
fueron entregadas a un cliente leal y, en 
Argentina, las excava doras rojas trabajan 
en las obras en Ford y Mercedes-Benz.

Mientras tanto, en Brasil, SP Máquinas, 
distribuidor en los Estados de Mato Gros-
so y Pará, recibió el equipo Link-Belt para 
estrechar relacionamientos y perfeccionar 
procesos. Por su turno, el equipo Há Pro-
pósito Comunicação, oficina de prensa de 
Link-Belt, dejó las pantallas de la redac-
ción para mirar, de cerca, las excavadoras 
de la línea X3E, en el campo. Y más: el Co-
mité de Acciones Sociales, poniendo en 
práctica su propósito de “Construir Socie-
dades Mejores”, hizo el balance del primer 
semestre e impactó más de mil personas 
en siete acciones realizadas.

Encerrando esta edición, traemos los 
detrás de escena del “Train the trainer”, 
una capacitación comercial y técnica ex-
clusiva para los distribuidores de toda la 
América Latina.

¡Buena lectura! Dos empresas clientes de Link-Belt emplean excavadoras en la construcción de tan-
ques para piscicultura, en el Estado de Mato Grosso. La primera de ellas es la Pré-Mol-
dados Flor do Campo, con sede en Guarantã do Norte, que es asociada de Link-Belt 
desde 2016. La empresa tiene dos excavadoras modelo 210X3E y una 210X2. 

Para la directora de la compañía, Márcia Galon, la excavación de los tanques invo-
lucra diversos procesos y los equipos Link-Belt son productivos y económicos en 
todos ellos. “Nosotros observamos que la serie X3E tiene bajo consumo de diésel 
y un mantenimiento sencillo, además de ser versátil en diversos procesos, sin com-
prometer la productividad”, analiza la directora. Además de servir al segmento de 
piscicultura, Pré-Moldados Flor do Campo provee servicios de excavación, terra-
plén, drenaje y remoción de tocones.

Por su turno, Sorrimetal, con unidades en Sorriso y Sinop, atiende a las demandas 
para construcción de tanques para creación de peces y actúa en la fabricación de 
estructuras metálicas.

El socio propietario de la empresa, Gilberto Geraldo 
Brandalise, cuenta que la combinación de agilidad, 
economía y durabilidad son los diferenciales de Link-Belt. 

Cliente de la marca desde 1988, él tiene dos modelos 210X3E como aliados de las 
diversas operaciones de Sorrimetal, principalmente, para servir a la piscicultura, lo 
que incluye la apertura de zanjas. 

Pré-Moldados Flor do Campo y Sorrimetal son servidas por la SP Máquinas, distribuidor 
Link-Belt en los Estados de Mato Grosso y Pará. Los dos clientes señalan la seguridad 
y el confort del operador, bien como factores esenciales para la elección de equipos.

Las cabinas de las excavadoras poseen certificaciones de las normas Internacionales 
de seguridad ROPS y FOPS (OPG), cámara de visualización trasera estándar en el ta-
blero, bomba de rellenado de serie y cinco puntos de iluminación de trabajo. El sistema 
de telemetría RemoteCARE® compila informaciones sobre el desempeño de la excava-
dora en el campo, colectando datos desde el consumo de combustible hasta la tem-
peratura del motor, bien como informaciones relacionadas con los mantenimientos.

Sorrimetal - Gilberto Geraldo BrandalisePré-Moldados Flor do Campo - Márcia-Galon
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Excavadoras X3E actúan en obras de 
industrias automotrices en Argentina

Filtros exclusivos en conmemoración al Día del Operador

Echa un vistazo a algunos medios de comunicación que 
Link-Belt ha salido en los últimos meses

Las excavadoras Link-Belt son empleadas en procesos de terraplén 
de las más distintas obras, en la preparación del suelo. En Argen-
tina, dos obras de industrias automotrices, Ford y Mercedes-Benz, 
están en fase de terraplén y cuentan con equipos de la marca. 

El socio-propietario de la empresa González Movimiento de Suelo, 
Enrique Ariel González, eligió la marca después de conocer a la ex-
cavadora X3E recién-adquirida por un amigo y percibir que sería el 
equipo ideal para los proyectos que él sirve. Al rato, él asignó una 
excavadora Link-Belt X3E en dos obras de industrias automotrices, 
en Buenos Aires, la capital de Argentina. 

La planta de automóviles de Ford pasa por obras de modernización 
en la planta General Pacheco. La actualización de la unidad, con 
1,050,000 m² de área, incluye amplios cambios estructurales en las 

áreas de ensamblado, estampería, carrocería, pintura e incluso en 
la pista de pruebas. En esa obra, la excavadora Link-Belt ejecuta el 
movimiento de tierra, incluyendo la excavación, terraplén, carga y 
compactación para recibir nuevos cimientos.

La otra planta servida por González es aquella de Mercedes-Benz, 
en el distrito de Virrey del Pino Cañuelas, también en la capital del 
país, en donde trabajan bajo otras circunstancias, cavando suelo 
blando. El punto culminante de la serie X3E queda por cuenta de 
los tres modos de trabajo del motor, que proporcionan potencia y 
control confiables para todas las aplicaciones. 

 

Y González no solo aprobó la X3E, 
sino que terminó de adquirir otra 
máquina, modelo 130X3E, y espera 
ansioso por su llegada. “¡Nuestra 
relación con la marca es excelente! 
Tenemos todo el soporte en 
mantenimiento y repuestos junto al 
distribuidor”, contó el gestor.

González Movimiento de Suelo es servida por Track Mar, distribuidor 
Link-Belt en Argentina. Ubicado en una moderna planta, el distribui-
dor posee infraestructura completa para satisfacer las demandas de 
posventas de los clientes Link-Belt en ese país.

En conmemoración al Día del Operador, Link-Belt proporcionó tres 
filtros exclusivos en el Instagram @linkbeltla. A través de ellos, los 
seguidores pudieron sentirse en el día a día de un operador. El pri-
mer contenía la frase “Orgullo en ser operador”, el segundo mos-
traba al usuario dentro de la excavadora y el tercero permitía la 
experiencia de estar en el equipo, en el campo. Los filtros siguen 
disponibles en los destaques @linkbeltla, siendo posible emplearlos 
para homenajear a los operadores de excavadoras.

Escavadeiras Link-Belt atuam em 
obras de indústrias automobilísticas 
na Argentina

EaE Máquinas

No Dia do Operador de Máquinas, 
Link-Belt chama atenção

Sucesso no Campo

No Dia do Operador de Máquinas, 
Link-Belt chama atenção

Revista EaE

“Train the trainer” reúne a los 
distribuidores de América Latina en 
Brasil

MERCADOVIAL.TV

“Train the trainer” reúne 
distribuidores da América Latina no 
Brasil

Sucesso no Campo

Link-Belt aplica tecnología de punta 
en sus equipos en la región

Construción Latinoamericana

La excavadora 210X3E de Link-Belt trabaja en obras de Ford

APUNTA A LA CÁMARA 
DE SU MÓVIL Y TESTE 

EL FILTRO AHORA

Máquinas y Repuestos Viales
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Link-Belt, que tiene como premisa la relación y colaboración con los distribuidores 
de la marca, promocionó entre las fechas 22 y 27 de mayo, en Sorocaba, el “Train 
the trainer”, una capacitación técnica y comercial exclusiva para los distribuidores 
de toda América Latina. A lo largo de cinco días, especialistas de la compañía com-
partieron conocimiento sobre las excavadoras, aclarando dudas de los profesionales 
responsables por la atención a los clientes en Argentina, Guatemala, Perú, Paraguay, 
Ecuador, Uruguay y Colombia, brindándoles con los conocimientos técnicos sobre los 
diferenciales de la marca Link-Belt. 

En el contenido programático del curso técnico se incluyó la historia general y la evo-
lución de las excavadoras, como se diseñan y los principios asociados a su operación: 
fuerza, peso, presión sobre el suelo en la excavación, balance y carga. En el área co-
mercial, se dio énfasis a las ventajas del producto Link-Belt, con orientaciones respec-
to a las novedades de los equipos, ergonomía, seguridad, confort, durabilidad y es-
tructura. Y, al final, se hizo un comparativo, con los ítems y lo que significan. El equipo 
aún mantuvo una discusión entre los distribuidores, para que pudieran comprender 
los deseos y necesidades de las distintas regiones, perfiles, realidades e ideas.

La capacitación ha sido concebida para preparar a las personas, para que de regreso 
a sus respectivos países, puedan difundir el conocimiento entre los demás colabo-

radores, según el gerente de Soporte al Producto en América Latina, Jorge Palacio.

“Al capacitar a los entrenadores, invertimos 
en soporte técnico, en más eficiencia de los 
departamentos, con el objetivo de que eso se 
convierta en beneficio hacia los clientes”, explicó 
Palacio, que hace 14 años está en Link-Belt y, 
durante el encuentro, compartió sus experiencias 
y conocimientos con los distribuidores.

“Recibimos conceptos comerciales enfocados en la parte técnica, en los beneficios, 
en la calidad y durabilidad del equipo. Dicho conocimiento profundo nos permitió te-
ner más argumentos a la hora de cerrar un contrato”, dijo el Gerente Comercial de la 
distribuidora argentina Track Mar, Sebastián Chebel. Él, quién ya ha participado de 15 
capacitaciones en Link-Belt, señaló que esta fue la más completa y su expectativa 
ahora es capacitar al equipo de ventas y posventas de Argentina. El gerente aún se dijo 
agradecido por la iniciativa de la marca de siempre alinear informaciones y quedaren 
comprometidos con los resultados de los distribuidores.

Para el Gerente de Máquinas del distribuidor La Conquista, de Guatemala, Manuel Ore-
llana, también fue importante para estrechar y fortalecer los lazos entre la subsidiaria 
de Link-Belt en Brasil y los distribuidores, además de compartir experiencias y optimi-
zar los procesos. “Así, podremos ofrecer a los clientes una mejor explanación y enten-
dimiento de lo que el producto Link-Belt representa”, conceptualizó el guatemalteco, 
señalando como el próximo paso repasar el conocimiento recibido a sus compañeros 
del equipo.

El Especialista de Producto de Link-Belt, Vladimir Machado, clasificó la capacitación 
como una oportunidad única para compartir sus experiencias, escuchar las necesi-
dades e intercambiar informaciones que, para él, permiten la constante evolución 

de la marca.

“Cuanto más conocimiento, mayor confianza se 
transmite a los clientes a la hora de la venta”, 
enfatizó Machado.

La expectativa del Gerente Comercial, Guillermo Veliz, del distribuidor RYC, en Ecuador, 
era profundizar su conocimiento respecto a la marca y las excavadoras que representa. 
“La formación que hemos recibido es muy eficaz y eficiente para mostrar los beneficios 
y la superioridad del producto que estamos representando”, señaló Veliz.

Para el Ejecutivo de Ventas y Negocios de Malvex, en Perú, Eduardo Paredes, la ca-
pacitación fue una oportunidad para sanar todas las dudas de los clientes y, cada vez 
más, cerrar negocios en conjunto. “Estamos muy satisfechos con el reconocimiento 
que la marca y sus colaboradores tienen por los distribuidores. Recebemos soporte 
constante, sea presencial o virtual”, elogió Paredes.

Por su turno, el asistente técnico de Irimaq, John Astorga, que hace cuatro años 
trabaja en el distribuidor de Link-Belt en Paraguay, se sintió en casa con el equipo 
brasileño y los asociados de América Latina. “Dicha formación auxilia mucho en mi 
trabajo, porque incrementa la nuestra capacidad de proporcionar una solución al 
cliente, entendiendo más las tecnologías de la máquina y los procesos comerciales”, 
añadió Astorga.

Resultado positivo

Para Vladimir Machado, ya es posible sentir los resultados del “Train The Trainer”. 
“Están más cerca de nosotros, comprometidos. Los gerentes de ventas de cada dis-
tribuidor vinieron con mucho conocimiento de la marca, pero no tanto de las herra-
mientas de trabajo, como requerir el soporte de la fábrica para hacer modificaciones 
en la máquina a pedido del cliente, por ejemplo. Algunos no imaginaban que podrían 
requerir visita técnica en campo, en el cliente. Después de la capacitación, los ge-
rentes regionales señalaron que los distribuidores están pidiendo informaciones y 
requiriendo más soporte técnico”, garantizó el especialista.

Para Machado, el punto fuerte de la capacitación fue el intercambio de informacio-
nes y experiencias entre los distribuidores durante la semana en la cual estuvieron 
juntos. “El material propició discusiones entre los distribuidores y el intercambio de 
experiencias ha enriquecido aún más el contenido, pudimos también profundizar las 
argumentaciones”, concluyó él.

“Train the trainer”: Capacitación 
técnica y comercial para distribuidores 
de América Latina en Brasil
Durante cinco días, especialistas impartieron contenidos 
que se replicarán a los equipos locales

El entrenamiento se llevó a cabo en Link-Belt, en Sorocaba

El entrenamiento se llevó a cabo en Link-Belt, en Sorocaba

El entrenamiento se llevó a cabo en Link-Belt, en Sorocaba

Equipo Link-Belt y distribuidores visitan las excavadoras en Sumitomo, en Itu
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En el 29 de junio de 2022, el equipo Há Propósito Comunicação, oficina 
de prensa de Link-Belt, dejó las pantallas de la oficina para mirar de 
cerca a las excavadoras de la línea X3E, en el patio de Sumitomo Heavy 
Industries, en Itu. En ese momento, el Especialista de Producto, Vladimir 
Machado, impartió una capacitación especial para el equipo que des-
pués le hizo sus preguntas. “Ahora, producir contenido será más orgáni-
co, una vez que obtuvimos una visión más clara del funcionamiento de 
la excavadora”, señaló la periodista Vitória Swartele.

Capacitar la oficina de prensa fue una experiencia muy diferente, se-
gún Machado. “Son mujeres que hablan y escriben sobre excavadoras. 
Entonces, su vistazo al producto tiene otra perspectiva. Las preguntas 
huyen de los contenidos normalmente aportados por vendedores.

Una pregunta sencilla aportada por 
la oficina de prensa demanda de 
una respuesta elaborada porque 
será publicada en los medios de 
comunicación”, reflexionó el especialista.

Para la gestora da Há Propósito Comunicação, Adriana Roma, la opor-
tunidad de mirar los componentes de la excavadora Link-Belt, combi-
nada con el detallismo de un especialista, proporciona más subsidios 
para escribir sobre los equipos. “Aunque nuestro trabajo sea creativo, 
enfocamos en la calidad de la información para contar buenas historias, 
contribuyendo hacia la construcción de relaciones con los públicos es-
tratégicos de la empresa”, señaló la gestora.

“Yo estaba curiosa para tocar la excavadora”, admitió la Asesora de Co-
municación, Fernanda Veiga. “Quería mirar el funcionamiento de la má-
quina, sentir la ligereza del joystick y la ergonomía del asiento. Vladimir 
Machado también fue muy didáctico al explicar cada diferencial de la 
marca. Fue increíble verificar todo lo que escribimos sobre la línea X3E 
para la prensa”, añadió la asesora. 

La capacitación también fue importante para Link-Belt, según Machado. 
La marca tiene las relaciones como uno de los valores. Por lo tanto, es 
constante el empeño en acercar al cliente, al proveedor de servicio, al 
suministrador y presentar la realidad de la empresa. “Aquellas máquinas 
son nuestro core business y nuestro propósito es manufacturar, ven-
der y brindar soporte hacia excavadoras hidráulicas, con tal excelencia 
capaz de generar impacto en la vida del cliente, de la vecindad y de la 
ciudad en donde estamos insertos”, concluyó el especialista.

Link-Belt ofrece diversos proyectos de apoyo a los distribuidores en la 
creación de comunicaciones visuales, publicidades en magazines, re-
galos y comunicaciones en general. Las estrategias visan fortalecer la 
marca del fabricante de excavadoras y, al mismo tiempo, ampliar la 

visibilidad y oportunidad de negocios de sus asociados en las regiones 
en donde actúan.

Una de esas iniciativas es la sección ‘Campanhas’, un recurso que gra-
tuitamente ofrece artes personalizadas de la marca y posts para redes 
sociales personalizados con el logo del distribuidor. Todos los materiales 
son mensualmente divulgados por el equipo de Marketing de Link-Belt.

Track Mar, distribuidora Link-Belt en Argentina, es una de las compañías 
más antiguas del sector de máquinas pesadas en ese país, en actividad 
desde 1964. Recién-instalada en una moderna planta de 9,000 m² de 
terreno, con más de 2,500 m² de superficie cubierta y 700 m² de ofici-
nas, la empresa ganó un upgrade en la fachada.

El distribuidor contó con el apoyo de Link-Belt América Latina, mediante el 
reembolso de marketing, en lo cual la marca subsidió parte de las inversio-
nes utilizadas por ellos en el desarrollo y confección de una pancarta.

De la redacción hacia el campo: Capacitación 
del producto para la oficina de prensa

Track Mar desarrolla comunicación en 
asociación con Link-Belt

Nuevo banner de Track Mar

Equipo Link-Belt en entrenamiento

De izquierda a derecha: Adriana, Fernanda, Aline, Vladimir y Vitória

Equipo Link-Belt en entrenamiento

Equipo Link-Belt en entrenamiento

Máquinas y Repuestos Viales
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El equipo Link-Belt, representada por el Gerente Regional de Ventas, Yuri 
Monteiro, por la Analista Financiera, Aline Batista y por la Coordinadora 
Financiera, Bárbara Nassif, visitaron la casa matriz de SP Máquinas, distri-
buidor de las excavadoras rojas en los Estados brasileños de Mato Grosso 
y Pará. Entre los días 8 y 10 de junio, ellos estuvieron en Matupá y Peixoto 
de Azevedo, en donde también encontraron clientes de la marca.

Este fue el primer viaje de trabajo de Aline Batista, para que ella pudiera 
presentarse personalmente al equipo de SP Máquinas. “Fue increíble 
conocer los rostros de las gentes con quienes hablo al diario por e-mail 
y WhatsApp, intercambiar experiencias y aprendizaje.

El mejor del viaje es sentir que 
usted hace parte de algo mucho 
más grande, un universo lleno 
oportunidades que Link-Belt nos 
proporciona”, comentó Aline.

Durante el viaje, ella visitó la sede del distribuidor, SP Peças y un poco 
de la capital de Mato Grosso, Cuiabá.

Para la socia-propietaria de SP Máquinas, Marli Ferreira de Souza 
de Paula, la presencia del equipo paulista, además de estrechar re-
laciones y confraternizar, también sirvió para tratar personalmente 
algunas situaciones e identificar soluciones. “Nosotros nos sentimos 
valorados cuando recibimos la visita de la fábrica aquí en nuestra 
empresa para este tiempo de calidad juntos. Son muy bienvenidos 
cuando nos visitan”, aclaró Marli, recordando que es siempre impor-
tante fortalecer la relación, el intercambio de experiencias, bien como 
alinear estrategias de trabajo.

“Mejora también la comunicación y vamos nos conociendo mejor. 

Con dicho entendimiento, podemos tener resultados más efectivos”, 
añadió la Asistente Financiera de SP Máquinas, Juliane Lima Torres.

SP Máquinas en la ExpoMatupá

El Gerente Regional de Ventas, Yuri Monteiro, y el Especialista de 
Producto, Vladimir Machado, representaron la marca, junto con el 
equipo de SP Máquinas, en la ExpoMatupá. Además del distribuidor 
Link-Belt, otros 29 expositores participaron del tradicional evento, 
que ocurrió del 01 al 04 de julio, en el Parque de Exposiciones de la 
ciudad de Matupá, en Mato Grosso (Brasil). La excavadora 210X3E 
tuvo éxito con los visitantes.

En el día sábado, que fue el segundo día de la ExpoMatupá, se hizo 
un asado en el stand, promoviendo la confraternización de muchos 
clientes. En el día lunes, Yuri y Vladimir aprovecharon aún para visitar 
clientes y máquinas en el campo.

El distribuidor Link-Belt en Paraguay, Irimaq S.A., participo de la 28.ª 
edición de la Feria Expo Santa Rita, que se hace anualmente en el 
distrito de Santa Rita. En 2022, el evento contó con 400 expositores 
y tuvo un público récord de 30,000 visitantes. Santa Rita fue fun-
dada por inmigrantes brasileños y queda solo a 70 km de la Triple 
Frontera, marco entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Para el Director de Irimaq, Guillermo Irigoitia, la participación en el 
evento fue muy importante, pues Santa Rita es un sitio privilegiado 
para empresas del segmento de infraestructura. “Mi balance para los 
negocios posferia es muy positivo, a pesar de los retos”, evaluó él.

El Presidente de la compañía, Luis Alberto Irigoitia, añadió que ya son 

15 máquinas trabajando en el país, en distintas aplicaciones.

“Los clientes finales son nuestros 
socios estratégicos y los principales 
beneficiarios de la calidad, confiabilidad 
y elevada disponibilidad de dichos 
equipos.

“Integrar dicha cadena de procesos es una gran responsabilidad tan-
to para Irimaq cuanto para Link-Belt”, concluyó Irigoitia.

Negocios, visitas y confraternización 
en Mato Grosso

Irimaq participa de la Expo Santa Rita

SP Máquinas - recibe visita financiera y comercial de Link-Belt

Vista aérea Expo Santa Rita2 Evento Irimaq Evento Expo Santa Rita

Evento Irimaq

MAQUINARIAS, REPUESTOS Y SERVICIOS
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El distribuidor Link-Belt La Conquista S.A., de Guatemala, acaba de 
entregar más cuatro excavadoras (tres 360X3E y una 210X3E) a un 
cliente fiel. Las excavadoras Link-Belt trabajarán pesado en Piedrin del 
Sur, empresa fundada hace 11 años y que se dedica a la explotación de 
materiales para agregados de construcción, entre ellos arena blanca, 
mina, gravilla, roca para protección de afluentes fluviales, además de 
base para asfalto y carreteras.

La elección de la excavadora 210X3E llevó en cuenta el sistema hidráu-
lico controlado electrónicamente, que reduce el consumo de combus-
tible en 14 % e incrementa la velocidad de trabajo en 4 %. Dicha per-
formance es posible gracias a la combinación de tecnologías de última 
generación, añadiendo más inteligencia en el control de bombas con 
el motor ISUZU. La máquina ofrece ahorro con potencia aplicada, que 
permite elegir la mejor combinación de potencia, precisión y ahorro de 
combustible para el trabajo con arena, gravilla o movimiento de piedras.

Por su turno, el modelo 360X3E ofrece a Piedrin del Sur una capacidad 
de excavación más grande, mayores velocidades de giro y elevación 
simultáneas que proporcionan ciclos rápidos de trabajo. La tecnología 
hidráulica controlada electrónicamente presenta bombas Kawasaki, dos 
pistones axiales de desplazamiento variable y un engranaje, lo que ga-
rantiza la potencia hidráulica suministrada con precisión cuando y en 
donde sea necesaria. Al mismo tiempo, el caudal hidráulico en áreas no 
críticos del sistema es reducido. 

El gestor de Piedrin, Carlos Ochoa, tiene más de 30 años de experiencia 
en el área y conoció la Link-Belt en 2001, después de tener muchos 
problemas con equipos de otra marca.

“Vi que las máquinas Link-Belt 
trabajaban duro y no se dañaban. 
Luego que fundé Piedrin del Sur, 
empecé a adquirir las excavadoras 
rojas”, contó Ochoa, que hoy tiene 12 excavadoras de la 
marca.

Aprovechando la estancia en Amé-
rica Latina, el Director General de 
LBX Company, Eric Sauvage, visitó 
al distribuidor Link-Belt, RYC S.A., 
en Ecuador, en las fechas 18 y 19 
de mayo. Él fue acompañado por el 
Gerente de Ventas de América Lati-
na, Gustavo Totina.

La reunión, según Totina, fue en la 
casa matriz de RYC y proporcionó 
más acercamiento de Link-Belt ha-
cia el distribuidor, además de la po-
sibilidad de conocer la realidad del 
mercado ecuatoriano. “Estamos ha-
ciendo un trabajo muy productivo, 
sirviendo no solo a los propietarios 
de equipos Link-Belt, bien como co-
nociendo mejor a la realidad y ne-
cesidad de la región, para aportar 
calidad y conocimientos al distribui-
dor”, puntuó el gerente.

Ya el CEO de LBX confesó que esta fue su primer viaje al Ecuador. “RYC 
hace parte de la familia LBX desde 2020. 

Fue muy bueno encontrar y conocer 
Daniel Morla y su equipo. Así, fue posible 
comprender el modelo de negocios 
y la base de clientes actual, para que 
podamos apoyarlos en el crecimiento de 
los negocios con nuestras excavadoras 
Link-Belt”, explicó Sauvage,

que visitó las futuras instalaciones de la compañía junto con el equipo. El 
Director General compartió aún que él y Daniel descubrieron afinidades 
además de la marca: la pasión por el triatlón y el tenis.

Más cuatro excavadoras llegan 
en Guatemala

El CEO de LBX Company visita 
a RYC S.A., en Ecuador

Eric Sauvage, Gustavo Totina y el equipo de RYC SA

Eric Sauvage, Gustavo Totina y el equipo de RYC SA

DISTRIBUIDORA
LA CONQUISTA, S.A.
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Después de Link-Belt recibir, en Brasil, en el pasado abril, tres ges-
tores de Partequipos, distribuidor oficial de la marca en Colombia, 
en mayo fue la vez de los directores brasileños retribuyeron la visita, 
juntamente con el CEO de LBX Company, Eric Sauvage.

El Business Manager de la Operación Link-Belt de América Latina, 
Matheus Fernandes evaluó, como productiva y muy provechosa, la 
visita a Partequipos. “Aprovechamos este tiempo con el distribuidor 
para alinear estrategias de negocios, visitar clientes y estrechar re-
laciones. Es muy bueno, después de un largo periodo de pandemia, 
poder volver, aún más con el nuestro Director General”, conmemoró 
el Business Manager. Cree él que el distribuidor necesita confiar en la 
marca que representa, para dedicarse e invertir en el desarrollo del 
negocio en la región. “Es muy importante tener una buena relación 
entre el distribuidor y la fábrica. Para eso es necesario acercarse, vi-
sitando clientes y entendiendo las necesidades”, concluyó Fernandes.

Para el Gerente Regional de Ventas en América Latina, Fellipe Piaya, 
recibir al presidente de la compañía es siempre un evento relevante 
para los distribuidores. “Durante la visita, el distribuidor aprovecha 
para tratar de temas estratégicos, tales como un relevante negocio 
en lo cual esté participando o una inversión que pretenda hacer con 
la marca”, puntuó el gerente.

Piaya se mostró optimista respecto a las oportunidades de nego-
cios en los próximos meses. “A pesar del escenario político estar 
experimentando cambios, la región viene creciendo mucho y Parte-
quipos ha hecho un excelente trabajo, fortaleciendo a la marca de 
Link-Belt en todo el territorio colombiano”, señaló el gerente.

Eric Sauvage estuvo en América Latina entre los días 15 y 19 de 
mayo y no ahorró elogios al equipo brasileño. “Matheus y su equipo 
han hecho un trabajo muy bueno, gerenciando nuestro negocio en 
América Latina, incluso construyendo fuertes relaciones con nues-
tros distribuidores”, señaló el Director General.

“Fue muy bueno ver a Pedro Cano y su 
equipo, que hace 10 años trabajan con 
LBX. También tuvimos la oportunidad 
de conocer uno de los principales 
clientes de Partequipos, ubicado en 
Cartagena, que tiene 30 máquinas Link-
Belt”, recordó Sauvage.

El ejecutivo compara la relación con los distribuidores a un matri-
monio, una vez que los dos requieren confianza, valores compar-
tidos y fuerte compromiso hacia el equilibrio, cordialidad y longe-
vidad. “Es esencial aprender tanto como sea posible sobre el otro. 
Comprender y apreciar las diferencias en nuestras culturas también 
es fundamental para construir una relación duradera”, conceptuó él. 
“Es importante que la casa matriz demuestre apoyo al equipo de 
América Latina viajando con ellos y visitando a nuestros distribuido-
res y nuestros clientes”, resumió Sauvage.  

Los clientes y distribuidores de las excavadoras Link-Belt cuentan con vídeos exclusivos de la serie X3E. Además de recursos para potencializar 
la comunicación entre la marca y los públicos estratégicos, los vídeos traen especificaciones como el peso operativo de los equipos y señalan 
los diferenciales como bajo consumo de combustible, durabilidad, seguridad, los exclusivos cinco puntos de iluminación, entre otros. 

Los videos de la línea X3E, modelos 130, 145, 180, 210, 300 y 360, están disponibles en portugués y español.

El CEO de LBX Company y directores de Brasil 
visitan Colombia

Videos para clientes y distribuidores

Visita Eric, Matheus, Fellipe, Jorge y Maloy a Partequipos

Visita Eric, Matheus, Fellipe, Jorge y Maloy a Partequipos

APUNTA A LA CÁMARA 
DE SU MÓVIL Y 
ACCEDA AHORA
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Link-Belt tiene movilizado a sus colaboradores a través del Comité 
de Acciones Sociales, para apoyar a Organizaciones No Guberna-
mentales (ONGs) en la ciudad de Sorocaba, interior de São Paulo, 
en donde están ubicadas las oficinas de la compañía en Brasil. La 
actuación del Comité queda alineada con el propósito de la compa-
ñía de “Construir Sociedades Mejores”. El Comité fue estructurado 
a fines de 2021 y desarrolló un cronograma para guiar las acciones 
del 2022, de modo que, a cada mes, la compañía y los colabora-
dores apoyen a una causa de la ciudad. Solamente en el primer 
semestre del año, más de mil personas fueron impactadas en siete 
acciones promovidas por la marca.

El Comité hizo la primera acción en enero, apoyando a la entidad  
SOS – Serviço de Obras Sociais, que atiende a un promedio de 
260 personas al día. Ubicada en Sorocaba (SP), la institución actúa 
en la acogida total de personas en situación de vulnerabilidad social 
y en la reintegración de jóvenes en la sociedad. Para auxiliarlos en 
la misión de mejorar la condición de vida de aquellos que no tie-
nen un lugar en donde albergarse, el Comité de Acciones Sociales, 
en nombre de Link-Belt, donó artículos de cuidado personal, como 
jabones y champú, además de camisetas de la marca. En otra ac-
ción, en abril, SOS recibió ropas de invierno que fueran recaudados 
durante tres meses en la empresa.

Otra entidad beneficiada fue la Associação Protetora dos Animais de 
Sorocaba (SPASO), que recibió 190 kilos de ración en febrero. Ade-
más de albergar 67 perros y 180 gatos rescatados, la entidad atiende 
denuncias de malos tratos, promocional ferias de adopción, incentiva 
al bienestar, la tenencia responsable y ofrece atención veterinaria. El 
trabajo de la SPASO es mantenido por donaciones de la sociedad. 

En abril, la Casa Raiz de Davi fue atendida con chocolates, mientras 
el Serviço de Obras Sociais de Sorocaba (SOS), recibió en mayo ro-
pas de invierno recaudadas durante tres meses de campaña dentro 
de Link-Belt. Simultáneamente, la Associação Amigos dos Autistas 
de Sorocaba (AMAS) ganó canastas básicas y kits de higiene. 

La Casa Raiz de Davi, una institución que cuida de 24 niños, des-
de los recién nacidos hasta los 18 años, recibió las donaciones de 
dulces y chocolates para distribución entre los asistidos. Parte de 
las donaciones se las enviaron al Instituto Gold, responsable por la 
administración de la entidad ubicada en la ciudad de Sorocaba. Se 
entregaron cerca de 30 huevos de Pascua y muchos ingredientes 
extras para que los más de 100 niños pudieran poner manos a la 
obra y preparar sus propios huevos. 

Por su turno, AMAS atiende 118 niños y actúa hace 28 años en So-
rocaba invirtiendo para que el autista sea integrado a la sociedad. 
La asociación funciona tanto como escuela cuanto casa de acogida 
para autistas severos y sus familias. 

En junio, conmemorando al Día Mundial del Medioambiente, Link-
Belt promocionó una acción de Mega Siembra de 77 plántulas. Di-
cho número no es mera casualidad: él equivale al tiempo que Link-
Belt lleva en Brasil (11 años), multiplicado por los modelos de la 
línea X3E comercializadas en Brasil (siete modelos).

En esa acción, los colaboradores estuvieron en el sitio de siembra 
con sus familias, momento definido por ellos como “muy especial”. 
Para la marca, acciones como esta fortalecen nuestra sociedad y 
refuerzan la importancia de la sustentabilidad y del medioambiente.

En julio, Link-Belt donó insumos para la fiesta junina de la  Ação 
Comunitária Inhayba, entidad que, desde el 2002, invierte en el 
desarrollo integral de niños y adolescentes de la comunidad ubica-
da en barrio típicamente rural, en el extremo este de Sorocaba. La 
región tiene recursos limitados, difícil acceso a los servicios públicos 
primarios, poca o ninguna opción de diversión y cultura, y con esca-
sos medios de transportes.

Acciones como estas cada vez más fortalecen el propósito de la 
marca, que es Construir Sociedades Mejores. El plan es seguir desa-
rrollando más acciones a lo largo del año e incentivar cada vez más 
personas para que hagan lo mismo.

Comité de Acciones Sociales de Link-Belt 
hace balance de las iniciativas del primer 
semestre de 2022
La marca pone en práctica su propósito de “Construir Sociedades 
Mejores” e impactó más de mil personas en siete acciones promovidas

Comité de Acciones Sociales de Link-Belt

http://www.sossorocaba.org.br/br/o-sos
https://www.facebook.com/spasosorocaba/
https://www.facebook.com/spasosorocaba/
https://www.instagram.com/casaraizdedavi/
http://www.amassorocaba.org.br/
http://www.amassorocaba.org.br/
https://www.inhayba.org.br/institucional
https://www.inhayba.org.br/institucional



