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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
La 28ª edición del boletín El Excavador lle-
ga con muchas novedades, informaciones 
y encuentros entre Link-Belt y sus distribui-
dores. Como reportaje principal, traemos el 
Dealers Meeting, que reunió representantes 
de 10 países en la casa matriz de la compa-
ñía, en los Estados Unidos. 

Aún en Norteamérica, la Pink-Belt recorre el 
país para recaudar fondos para importantes 
organizaciones de prevención y tratamiento 
del cáncer de mama. La subasta de la exca-
vadora rosa ocurrirá en la feria Conexpo, en 
marzo de 2023.

Otra novedad es el reconocimiento de Pa-
vimaquinas, con una placa conmemorativa 
por alcanzar la marca de las 50 excavadoras 
vendidas. En sus oficinas de Sorocaba, Link-
Belt recibió la visita de los distribuidores del 
Uruguay: Woslen, y del Vale do Paraíba y 
Litoral Norte: Trakmaq.

En esta edición, aproveche para conocer 
una empresa del Rio Grande do Sul: la Cons-
trusinos, que tiene una flota de excavadoras 
Link-Belt en operaciones dispersas por la 
región sur del Brasil. 

Y, para concluir, el boletín trae las noveda-
des de la marca para el Brasil con el lanza-
miento de nuevos productos promocionales 
del comercio electrónico. Chequee también 
las sugerencias para apoyar a los clientes 
al momento de elegir la excavadora ideal y 
vea las acciones de marketing de los distri-
buidores de Brasil y Latinoamérica.

¡Buena lectura!

Pavimaquinas, distribuidora Link-Belt en el 
Oeste de Santa Catarina (Brasil) hace cuatro 
años, recibió, en el 18 de agosto de 2022, 
la placa conmemorativa de 50 excavadoras 
vendidas. Pavimaquinas atribuye el éxito de 
ventas al alineamiento entre las compañías.

“La cooperación con 
Link-Belt es productiva”, 
conmemora la Gerente Administrativa, 
Jucilene Maragno.

Para la gerente, la venta de una excavadora 
135 Spin Ace, es un buen ejemplo de la coo-
peración entre la marca y sus distribuidores. 
Para satisfacer las necesidades del cliente, 
la máquina fue adaptada por Link-Belt para 
trabajar sobre las vías de ferrocarril. 

Pavimaquinas está ubicada en Chapecó y 
sirve a los clientes del segmento de o ramo 
de terraplén y construcción en las regiones 
Oeste, Extremo Oeste, Vale do Rio do Peixe 
y Planalto Serrano en el Estado de Santa 
Catarina, Noroeste del Rio Grande do Sul y 
Sudoeste del Paraná.

“Los 50 equipos vendidos, en su mayoría 
modelos 180X3E y 210X3E, demuestran 
la capacidad de ventas de Pavimaquinas 
en su región de actuación. Son 30 años 
de historia en el mercado de equipos pe-
sados, con profesionales altamente ca-
pacitados en todos los departamentos y 
brindando todo el soporte necesario para 
fidelizarlos, y eso hace toda la diferencia”, 
concluye Jucilene.

Trakmaq, distribuidor Link-Belt en el Vale do 
Paraíba y Litoral Norte, visitó las oficinas de 
la marca, en Sorocaba, en agosto de 2022. 
En esa ocasión, se realizó una capacitación 
en el área comercial y de análisis de crédi-
to para la nueva colaboradora de Trakmaq, 
la Asistente Comercial, Giovana Oliveira. Se 
imparte la capacitación cuando llegan nue-
vos integrantes a los equipos de los distri-
buidores o cuando hay una demanda para 
retomar algún contenido.

La capacitación comercial se impartió la Supply Chain Coordinator, Fernanda Prado, y el con-
tenido de análisis de crédito quedó bajo la responsabilidad de la Financial Coordinator de la 
compañía, Bárbara Nassif.

“La capacitación es una excelente herramienta para 
intercambiar experiencias y mejorar los procesos, 
haciendo con que Link-Belt y sus distribuidores sean más 
eficientes”, comentó Bárbara. Para ella, actividades como esa acercan la marca de 
sus distribuidores.

Además, la nueva colaboradora de Trakmaq pudo conocer las documentaciones necesarias 
para el análisis de crédito. La capacitación contempló aún el proceso de ventas dentro del 
sistema, desde la entrada de una orden hasta cuáles informaciones deben de ser llenadas. A 
partir de esa actividad, el distribuidor es capaz de ejecutar los procesos sin cualquier dificultad.

Pavimaquinas recibe la placa conmemorativa de 50 máquinas vendidas. Están en la foto: João, Yuri, Jucilene, Hilário y Vladmir

Capacitación comercial y análisis de crédito para Trakmaq. Se 
encuentran en la foto, de la izquierda a la derecha: Bárbara Nassif, 
Aline Batista, Eloa Cazzolato, Giovana Oliveira, Marina Cerino y 
Fernanda Prado.

Pavimaquinas recibe una placa de 50 
máquinas vendidas

Capacitación comercial y análisis de crédito 
para Trakmaq en Link-Belt, en Sorocaba-SP
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Link-Belt Latin America promociona encuentro de 
distribuidores en la casa matriz, en los Estados Unidos
Link-Belt Latin America reunió en Lexington, en los Estados Unidos, 
16 profesionales de los distribuidores, que representan la marca 
en diez países de Latinoamérica: Argentina, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay. 

El evento ocurrió entre los días 05 y 08 de septiembre, llevando 
los distribuidores para reuniones con la dirección de la casa matriz, 
incluyendo el Director General, Eric Sauvage, y con los equipos de 
Sumitomo de Japón y de Link-Belt Latin America.

El tiempo invertido con los distribuidores de Latinoamérica es muy 
importante para la LBX Company, según el Director General de la 
compañía. “Estuvimos juntos, desarrollamos una relación al mismo 
tiempo comprendemos los retos y oportunidades de cara región. 
Creemos que todos volvieron a sus países con nuevas herramientas 
para hacer óptimos negocios”, resumió Sauvage.

El principal objetivo del Dealers Meeting fue favorecer condiciones 
para Link-Belt escuchara a los retos de los distribuidores y, junto con 
ellos, identificara oportunidades de mejoras en procesos y compar-
tiera buenas prácticas. Fortalecer el sentimiento de pertenencia y 
las conexiones entre los países fueron otros aspectos favorecidos 
por el encuentro.

La programación del Dealers Meeting contemplo charlas sobre dis-
tintos temas como el escenario de la compañía, la presencia en 
Latinoamérica y el relacionamiento con Sumitomo. Visitas a las ofi-
cinas y al stock de repuestos completaron la agenda, bien como las 
presentaciones de cada distribuidor, compartiendo el escenario del 
país de origen. El intercambio de experiencias ganó un momento 
diferenciado con una dinámica de grupo conducida por un media-
dor invitado. La planificación para 2023 y los preparativos para la 
CONEXPO-CON/AGG 2023 también estuvieron en la agenda. 

El cierre del encuentro ocurrió con una confraternización en el Cus-
tomer Experience Center (CEC), con una demostración de una 210X4 
y más dos máquinas expuestas. El reconocimiento de los distribui-
dores con la entrega de placas conmemorativas cerró el encuentro.

Intercambio de experiencias y nuevas oportunidades

El representante de RYC SA, distribuidor de Link-Belt en el Ecuador, 
Daniel Morla, destacó la importancia de conocer otros distribuido-
res y el acercamiento con la casa matriz. “Aprender con la expe-
riencia de los otros y comprender las estrategias de mercado de la 
compañía hace toda la diferencia”, definió Morla.

La organización del Dealers Meeting fue hecha por el equipo de 
Link-Belt Latin America. La Gerente de Marketing, Lúcia Guariglia, 
juntamente con los Gerentes de Ventas, Fellipe Pyaia y Gustavo 
Totina, el Especialista de Producto Vladimir Machado, además del 
Business Manager Matheus Fernandes y del Business Controller, 

Gustavo Caixeiro, organizaron el evento, en los Estados Unidos.

Para Lúcia Guariglia, reunir a los socios en un evento como el Dea-
lers Meeting es colocar en práctica una de las anclas estratégicas 
de Link-Belt, que es basada en relaciones. “Una reunión con toda 
la dirección de los Estados Unidos, Brasil y Japón, así como los dis-
tribuidores de 10 países de Latinoamérica es un ejemplo de donde 
podemos llegar cuando colocamos las relaciones en destaque”, se-
ñaló la gerente.

Anna Malmstrom, del distribuidor Malvex, en el Perú, dijo que el 
Dealers Meeting fue una excelente oportunidad para intercambiar 
experiencias, además de estudiar en conjunto estrategias para en-
frentar las dificultades del mercado latinoamericano, ya que todos 
los países tienen muchas similitudes. 

Matheus Fernandes, Business Manager de Link-Belt Latin America, 
dijo que el evento fue muy importante para ellos.

“Fue el primer encuentro que tuvimos 
con todos los distribuidores de 
Latinoamérica y lo que queríamos era 
estrechar relaciones y mejorar nuestro 
negocio hacia el futuro”, concluyó Fernandes. 

Fellipe Pyaia, satisfecho con el resultado del evento, completó: “So-
mos comprometidos con los distribuidores y sabemos que ellos 
también están comprometidos con nosotros. Igualmente, es un pú-
blico bien heterogéneo, pues cada distribuidor tiene características 
propias, cada país tiene sus tratativas y demandas distintas, pero 
qué juntos buscan estrategias de éxito. Fueron meses de organiza-
ción y mucha expectativa para concretar el primer Dealers Meeting”, 
concluyó el Gerente de Ventas.

Encuentro de los distribuidores en la casa matriz, EE. UU. Encuentro de los distribuidores en la casa 
matriz, EE. UU. 

Encuentro de los distribuidores en la casa matriz, EE. UU. 
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Link-Belt promocionó la Black Week del 21 al 26 de noviembre. Fue una 
semana con muchas novedades, cuando los  distribuidores, empleados  
y todos los clientes pudieron acceder a los ocho nuevos productos del 
comercio electrónico, entre ellos, gorras en el color negro o camuflado, 
audífono bluetooth con estuche para cargador, termos, altavoz, mochila, 
camiseta polo y paraguas. Todos los productos traen el logo de Link-
Belt estampado.

Es importante señalar que los distribuidores de Brasil tienen descuentos 
especiales y los productos están disponibles solo para Brasil.  

Cualquier duda, contacte al sector de Marketing a través del correo elec-
trónico mktbr@lbxco.com. ¡Chequee las fotos de los nuevos productos y 
adquiéralos ahora mismo!

ACCEDE AL CÓDIGO 
QR Y CONSULTA LOS 
NUEVOS PRODUCTOS

Construsinos emplea diez excavadoras 
en operaciones en el Rio Grande do Sul

Black Week Link-Belt: 
¡9 nuevos productos de la marca! 

Diez excavadoras Link-Belt están en operación en obras públicas y particu-
lares en el Estado del Rio Grande do Sul, en Brasil, por medio de la empresa 
Construsinos. En dos años, diez máquinas se adquirieron para mantener 
una elevada demanda de trabajo en la región. La primera adquisición fue 
una 180X3E, elegida por ser un modelo económico y potente. 

En las operaciones de macro drenaje de la Municipalidad de São Leopol-
do, incluyendo la limpieza de la red pluvial y galerías, además del mante-
nimiento de paseos, tales como aceras públicas, bordillo, ciclovía y ram-
pas de acceso, fue alocada una máquina 210X3E. Mientras tanto, una 
excavadora compacta 80 Spin Ace, recién-adquirida, actúa en obras de 
drenaje para la Municipalidad de Esteio. Las ciudades de São Leopoldo 
y Esteio pertenecen a la Región Metropolitana de Porto Alegre, capital 
del Rio Grande do Sul.

La Construsinos Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento cono-
ció las excavadoras hidráulicas Link-Belt en 2020. Desde entonces, diez 
máquinas fueron adquiridas y todas está en el campo.

“Las áreas de actuación de la 
compañía requieren equipos potentes 
y económicos. Link-Belt satisface esa 
necesidad”, justifica el ingeniero civil responsable, Tiago 
Luis da Silva. 

El ingeniero afirma que el desempeño de la 300X3E tanto en el ma-
cro drenaje, cuanto en extracción de grave en la cantera de Cons-
trusinos, en Capela Santana, es impecable. 

Las tres excavadoras 210X3E actúan en tres ciudades distintas: una 
en la red de drenaje en la ciudad de Campo Bom, otra en terraplén 
de un condominio en São Leopoldo, y la tercera encuéntrase en un 
centro logístico, en la ciudad de Guaíba. 

En Canoas, Construsinos asigna una excavadora 180X3E para terra-
plén, mientras que en Nova Santa Rita, un trabajo similar es hecho 
con la 160X2. La actuación de la compañía también llegó a Novo 
Hamburgo, con la 80 Spin Ace, en una obra de drenaje.

La elección de la marca, según el ingeniero, fue gracias al mejor 
costo-beneficio del mercado: menor consumo de combustible en 
las operaciones de la compañía, seguridad, confort para el opera-
dor y robustez de las máquinas. “Además, tenemos mucha confian-
za en el posventas de la DYN Máquinas, distribuidor Link-Belt en el 
Rio Grande do Sul”, señala el ingeniero.

Paralelamente, Construsinos fabrica tuberías y duelas de hormigón, 
llamadas de gallerías, materiales y artefactos empleados por los sis-
temas de drenaje y redes de alcantarillado. Por eso, una excavadora 
210X3E trabaja tanto en el asentamiento de piezas en el interior de 
zanjas, cuanto en la excavación y relleno.
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Con el objetivo de fortalecer la marca y, simultáneamente, ampliar la 
visibilidad de los distribuidores en las regiones en donde actúan, Link-
Belt apoya los distribuidores en la creación de comunicaciones visua-
les, publicidad en revistas, regalos u otras formas de comunicación.

Los distribuidores SP Máquinas, La Conquista S.A., Irimaq y Mal-
vex desarrollaron acciones con el apoyo de Link-Belt Latin America, 
mediante el reembolso de marketing, en lo cual la marca subsidió 
parte de las inversiones hechas.

En Guatemala, el distribuidor La Conquista S.A. confecciono nuevos 
uniformes para sus colaboradores. Irimaq, de Paraguay, publicó pu-
blicidades en agosto y septiembre, en la revista Mi0Km, especializa-
da en vehículos, motocicletas y máquinas.

En septiembre, el distribuidor de la marca en el Perú, Malvex, parti-

cipó de la Perumin, la más grande y más importante feria de mine-
ría del país. El evento, que recibió más de 60,000 visitantes, ocurrió 
en Arequipa, y Malvex expuso una excavadora modelo 210X3E en 
su estand.

SP Máquinas, distribuidor Link-Belt en Mato Grosso, en las regio-
nes Centro-Oeste y Norte de Brasil, adhesivó el coche del departa-
mento comercial, que será empleado por los vendedores en visitas 
hacia los clientes. En septiembre y octubre, SP Máquinas produzco 
carteles, que se instalaron en las principales entradas de la ciudad 
de Cuiabá. Además, la oficina del distribuidor fue revitalizado con 
el apoyo de Link-Belt, que contribuyó financieramente y fue la res-
ponsable por la producción de las artes para la identidad visual del 
espacio. A continuación, chequee algunas fotos de las acciones:

Distribuidores al día con el marketing

SP Máquinas - Revitalização do escritório

SP Máquinas - Revitalização do escritório

SP Máquinas - Revitalização do escritório

Perumim - Peru - Malvex

Uniforme - La Conquista 

MAQUINARIAS, REPUESTOS Y SERVICIOS

DISTRIBUIDORA
LA CONQUISTA, S.A.
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Pensando en la comunicación de los distribuidores hacia los clientes, 
Link-Belt desarrolló un material informativo para auxiliar en la elección 
de la excavadora X3E ideal para cada operación.

Entre las 10 razones mencionadas en ese material, tenemos: el bajo 
consumo de combustible, la durabilidad de la máquina, el sistema hi-
dráulico inteligente, además de la seguridad y confort para el operador 
durante largas jornadas, entre otras. 

La CONEXPO-CON/AGG, lo más grande evento de tecnología de 
construcción de Norteamérica ocurrirá del 14 al 18 de marzo de 
2023, en Las Vegas, y Link-Belt estará presente. Durante el evento, 
se subastará la Pink-Belt y las ganancias obtenidas se donarán al 
National Breast Cancer Foundation (NBCF) y al Saint Joseph Hospi-
tal Foundation’s Yes, Mamm!.

¿Sabe usted cuáles son las 
“10 razones para elegir una 
excavadora X3E”?

Link-Belt participará de la 
CONEXPO-CON/AGG en 2023

La Pink-Belt, una excavadora 145X4 pintada en el color rosa vibran-
te, es la mascota de la LBX Company en la campaña de concienti-
zación sobre la prevención al cáncer de mama. La excavadora pesa 
15.2 toneladas y está equipada con una cuchara ESCO, acoplador 
TAG y grado de precisión alimentado por el recurso Trimble Ear-
thworks. Actualmente, el equipo recorre los Estados Unidos con el 
propósito de recaudar fondos para la causa.

La gigante rosa ha participado de muchos eventos benefícienles en 
todo el país, divulgando el proyecto “Diggin’ for a Cure Tour” (Gira 
Excavando la Cura, en traducción libre). El recorrido de la Pink-Belt 
tendrá, como punto de llegada, el evento CONEXPO-CON/AGG, en 
Las Vegas, en marzo de 2023. 

En esa oportunidad, se subastará dicha excavadora y 100% de las 
ganancias se destinarán hacia organizaciones de prevención y tra-
tamiento del cáncer de mama más conceptuadas del mundo.

En Brasil, la Link-Belt Latin America promocionó acciones de pre-
vención al cáncer de mama junto a sus colaboradoras, destacando 
la importancia de los exámenes preventivos. 

Al inicio del 2022, la filial brasileña instituyó un Comité de Acciones 
Sociales que mensualmente moviliza los colaboradores para apoyar 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), en la ciudad de Soro-
caba, interior de São Paulo, en donde están ubicadas las oficinas 
de la compañía en Brasil. Solamente en el primer semestre del año, 
más de mil personas fueron beneficiadas en siete acciones promo-

cionadas por la marca. El impacto en la comunidad es basado por 
el propósito de “Construir Sociedades Mejores”.

Octubre Rosa: Pink-Belt recorre los Estados Unidos 
y inspira acciones en Brasil

Link-Belt na mídia
45 vezes a Link-Belt saiu na mídia. Em 40 veículos midiáticos.

DESCARGUE EL 
ARCHIVO AQUÍ

Escavadeira 145X4 pintada na campanha de conscientezação sobre a prevenção do câncer de mama

https://lbxco-my.sharepoint.com/:b:/p/alima/EZrUh8FaLiREgFRbzJ-EaWEBTmQy6A4mthDRo1pdXaRb6Q?e=YOiSkJ
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En octubre, el Gerente Comercial de Woslen S.A., Germán Arias, y su 
equipo conocieron las oficinas de Link-Belt Latin America, en Brasil. 
El distribuidor de la marca en Uruguay estuvo en Sorocaba para 
visitar la estructura, conocer el Warehouse y entender cómo es la 
operación de Link-Belt.

“La oportunidad del viaje nació, en verdad, como un premio para 
los destaques de la compañía. Nos hospedamos dos días en São 
Paulo, visitamos la ciudad y cerramos el viaje en Sorocaba, en Link-
Belt”, contó Arias.

“Creo que conocer la estructura y las 
personas de Link-Belt nos hace sentir 
como parte de un mismo equipo. 
Y es este imagen que llevaremos 
al nuestro mercado, una estructura 
con gente buena, simpática, muy 
organizada y funcional. La marca nos 
transmite tranquilidad, ya que nos 
identificamos con la visión y la misión 
de la compañía”, contó Arias.

El gerente mira la asociación con Link-Belt como una oportunidad 
para las dos empresas. “Independientemente del dinero y del 
negocio, como empresa somos apasionados por crecer, por aprender 
y Link-Belt está nos proporcionando eso”, concluyó el uruguayo.

Equipo de Woslen S.A. visita 
Link-Belt Latin America

Visita de Woslen a Link-Belt, en Sorocaba. De la izquierda a la derecha: Kemberly, Adriana, Germán Hill, 
Germán y Roberto.

Visita de Woslen a Link-Belt, en Sorocaba. De la izquierda a la derecha: Kemberly, Germán, Roberto, Adriana y Germán Hill.




