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EL EXCAVADOR
¿Sabías que puedes leer ediciones anteriores del boletín 
O Excavador en cualquier momento?
Están disponibles en nuestro sitio web, en el área de “Prensa”, 
junto con el Blog de Link-Belt y comunicados de prensa.

ACCEDE A TODO EL CONTENIDO HACIENDO CLIC AQUÍ.

Editorial
¡La 29ª edición del informativo O Excavador 
llegó con muchas novedades! El artículo 
principal nos cuenta cómo fueron las visitas 
del directorio de LBX Company a las oficinas 
de Link-Belt, en Sorocaba, a los clientes, 
distribuidores en Brasil y América Latina. El 
grupo visitó Malvex, en el Perú, y RYC S.A., en 
Ecuador, además de clientes y distribuidores 
en São Paulo y Santa Catarina.

Los socios de SP Máquinas, de Várzea 
Grande (MT), también visitaron la sede de 
Link-Belt para tratar de temas relacionados 
a la asociación, cómo el volumen de equipos 
destinados a la empresa en 2023, posventas, 
entre otros.

Esta edición aún nos presenta dos casos de 
éxito: uno en Brasil y el otro en Argentina. 
Son historias de clientes con operaciones 
de cosecha forestal, terraplén, servicios de 
construcción y minería.

Entre los demás destaques, están la 
movilización de colaboradores por el Comité 
de Acciones Sociales de Link-Belt do Brasil, 
durante el año de 2022, que benefició  a 
más de dos mil personas en la ciudad de 
Sorocaba. Y, finalmente, destacamos el 
apoyo hacia los distribuidores de Ecuador, 
Guatemala y Colombia para acciones de 
relacionamiento con clientes y participación 
en eventos. 

¡Buena lectura!

En el primer año de trabajo, el Comité de Acciones Sociales de Link-Belt movilizó a los colaboradores 
en 14 acciones entre enero y diciembre, teniendo un impacto en la vida de más de dos mil personas 
en la ciudad de Sorocaba, en donde está ubicado la oficina de la compañía.

RETROSPECTIVA DE LAS ACCIONES HECHAS EN 2022

”Nosotros creemos que actuar localmente es el primer paso hacia la 
construcción de un mundo mejor. Por eso, a cada mes buscamos apoyar a las 
entidades que contribuyen con ese proceso”
comentó la Human Resources PL Analyst, Carolina Beranger.
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La primera entidad apoyada por el Comité, en el mes de 
enero, fue la SOS – Serviço de Obras Sociais, que sirve 
a un promedio de 260 personas al día. La institución 
actúa en la acogida total de personas en situación de 
vulnerabilidad social y en la reinserción de jóvenes en 
la sociedad. Se donaron artículos de higiene personal, 
tales como jabón y champús, además de camisetas de 
la marca. En otra acción, en mayo, SOS recibió abrigos 
recaudados durante tres meses en la empresa.

En abril, dulces y chocolates se donaron a la Casa 
Raiz de Davi , un refugio que cuida de 24 niños. El 
Comité recaudó cerca de 30 huevos de Pascua y 
otros ingredientes adicionales, para que más de 100 
niños pudieron hacer sus propios huevos. Parte de las 
donaciones fue enviada al Instituto Gold, responsable 
por la administración de la entidad.

Las mascotas también hacen parte del plan del Comité 
de Acciones Sociales de Link-Belt, con la recaudación 
de 190 kilogramos de ración, destinados a la Associação 
Protetora dos Animais de Sorocaba (SPASO), en el mes 
de febrero. Además de albergar 67 perros y 180 gatos 
rescatados, la entidad atiende denuncias de malos 
tratos, promociona ferias de adopción, incentiva el 
bienestar, la tenencia responsable y brinda atención 
veterinaria. 

En junio, conmemorando el Día Mundial del 
Medioambiente, Link-Belt promocionó una mega 
siembra de 77 plántulas de árboles variados, con la 
participación de los colaboradores y sus familiares. 
Paralelamente, la compañía donó insumos para la fiesta 
junina de la Acción Comunitaria Inhayba, entidad que 
desde el 2002 invierte en el desarrollo integral de niños 
y adolescentes de la comunidad, ubicada en el área 
rural, en el extremo leste de Sorocaba. 

La Escola Estadual Integral Professora Elza Salvestro 
Bonilha y la entidad Integra Surdos estuvieron en la 
agenda del Comité de Acciones Sociales de Link-Belt, 
en agosto y septiembre, respectivamente. En la escuela, 
fueron donadas 35 canastas básicas, siendo que 10 de 
ellas fueron pagadas por el IT Consultant, Rodrigo Tadeu 
Pasetchny y su esposa. La entidad Integra Surdos, que 
sirve a personas sordas con el objetivo de integrarlas a 
la sociedad, recibió artículos de uso diario, como vasos 
y bolsas para basura. 

En octubre, conmemorando al Día de los Niños, el 
sitio elegido fue el Lar Casa Bela, que brinda acogida 
institucional temporaria a bebés, niños y adolescentes 
alejados de sus responsables por la Justicia o por el 
Consejo de Protección Infantil. Dicho proceso ocurre 
cuando los menores de edad sufren negligencia de los 
cuidados necesarios para su completo desarrollo. En la 
acción, los colaboradores y sus familias proporcionaron, 
para los 11 niños del Lar, una festiva mañana de 
recreación con juguetes y quioscos de comidas y 
bebidas. Los pequeños invitados también ganaron 
juguetes.

La acción social de noviembre recordó al Octubre Rosa, 
campaña de prevención al cáncer de mama y ovario, y 
al Noviembre Azul, de prevención al cáncer de próstata. 
La entidad elegida por el Comité de Acciones Sociales 
de Link-Belt fue la Asociación Beneficente Oncológica 
de Sorocaba (ABOS), que proporciona a los pacientes 
oncológicos usuarios del Sistema Único de Salud (SUS), 
las condiciones necesarias para el éxito del tratamiento. 
A través del Comité se donaron una unidad de aire 
acondicionado y kits de limpieza e higiene, conteniendo 
jabón en polvo, papel higiénico, suavizante, entre otros.

La acción de cierre del año ocurrió en diciembre, en la Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção (AEBVB), 
que sirve a 25 niños y adolescentes con hasta 17 años de edad. La entidad mantiene un programa de acogida institucional 
para proporcionar la autonomía del individuo, la valoración personal, el fortalecimiento de la autoestima, el seguimiento 
escolar y profesional.

Los colaboradores de Link-Belt fueron invitados a “adoptar” y regalar a un niño acogido por la AEBVB. Ya pensando en 
el año escolar de 2023, los profesionales responsables por la Asociación sugirieron la donación de mochilas escolares, 
como regalo para cada niño. La entrega fue hecha en el Vale da Benção, en una Fiesta de Navidad patrocinada por  
Link-Belt, con muchas pizzas.

En mayo, la Associação Amigos dos Autistas de 
Sorocaba (AMAS), que sirve a 118 niños y actúa hace 28 
años en la ciudad, invirtiendo para que el autista sea 
integrado en la sociedad, fue apoyada con el suministro 
de canastas básicas y kits de higiene. La asociación 
funciona como escuela y casa de acogida para autistas 
severos y sus familias.
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Para cumplir con las necesidades 
específicas del mercado latino-americano, 
las excavadoras de la línea X3E de Link-
Belt pasaron por mejorías para asegurar 
la elevada performance en ambientes con 
elevada temperatura y humedad, como 
es común en la región. Los equipos traen 
motor Isuzu electrónico de cuatro cilindros, 
que cumple con la certificación brasileña 
Proconve/MAR-I, equivalente a la norma 
estadunidense EPA Tier 3, programa que 
se destina a reducir los impactos de los 
vehículos motorizados en la calidad del aire 
y en la salud pública.

El Programa de Control de la Contaminación 
del Aire por Vehículos Automotores 
(Proconve) fue desarrollado en 2017 por 
el Consejo Nacional del Medioambiente 
(CONAMA), visando directamente el control 
de los niveles de emisión de contaminantes. 
Análogamente, promocional el desarrollo 
tecnológico nacional y la mejoría en la 
calidad de los combustibles. En el caso 
de las excavadoras, el sello recibido es 
el Proconve MAR – I, direccionado hacia 
máquinas agrícolas y viales.

Para cumplir con el programa, Link-
Belt adoptó características de fábrica 
importantes en sus máquinas, cómo un 
motor compacto con elevado par a bajas 
revoluciones, juntamente con un conjunto 
hidráulico eficiente, formado por bomba, 
mando hidráulico y la controladora 
electrónica. Dicho conjunto ha sido 
perfeccionado para proporcionar un mejor 
refinamiento, además de la reducción del 
consumo de combustible. Así, la emisión de 
gases hacia la atmosfera es más pequeña, al 
mismo tiempo en se mejora el performance 
de la excavadora.

Otro importante ítem es la válvula Exhaust 
Gas Recirculation (EGR), que posibilita la 
reducción de los gases contaminantes 
resultantes de la quema del combustible, 
principalmente el diésel. Además, el elevado 
performance de la línea X3E permite que 
el motor trabaje con un bajo nivel de 
emisiones de ruidos.

El Product Specialist, Vladimir Machado, 
explica que las excavadoras redujeron 
significativamente la emisión de 
contaminantes. “De forma directa, las 
grandes compañías y obras requieren 
máquinas que cumplan con el estándar 
Proconve MAR-I. Entonces, tener el sello 
garantiza que la marca está comprometida 
con el medioambiente y esto es un factor 
importante en la decisión de compra de 
equipos”, dijo Machado.

Indirectamente, el programa Proconve MAR-I, 
contribuye hacia el desarrollo de nuevas 
tecnologías. Un ejemplo es la inyección 
electrónica que auxilia a reducir el consumo 
de combustible y, consecuentemente, la 
emisión de contaminantes. El especialista 
aún explica que la baja concentración de 
azufre en los motores reduce la lubricidad, 
pero el uso del biodiésel hace con que 
la lubricidad crezca. Por lo tanto, dicha 
balanza deberá estar siempre en equilibrio.

Las excavadoras de la serie X3E has sido 
diseñadas para cumplir integralmente 
con la legislación, tanto con la mejoría 
en el tratamiento de materiales de toda 
la línea y cuerpo de inyección, cómo en 
la adopción de un sistema de filtrado 
robusto, con dos prefiltros y un sistema 
principal doble. De hecho, la máquina es 
capaz de prácticamente quitar todos los 

contaminantes, haciendo con que la mezcla 
que será quemada sea la más limpia 
posible. Además de la bomba principal de 
combustible, otra de transferencia hace 
con que el sistema de inyección trabaje con 
uniformidad de un extremo al otro.

La serie X3E también tiene drenajes 
ecológicos para los cambios de fluidos, 
minimizando el riesgo de accidentes y fugas 
durante el cambio de aceite. Incluso, para 
garantizar la autonomía de la excavadora, 
la máquina puede ser llenada por camiones 
o bidones, empleando la bomba de 
alimentación de diésel.

Las máquinas X3E han sido sometidas a 
una serie de pruebas de campo antes de 
obtener la autorización de importación y 
comercialización en Brasil. Las etapas hasta 
la homologación incluyeron pruebas de 
motor hechas en bancos de ensayo, envío 
de la documentación técnica elaborada por 
laboratorios internacionales y nacionales, 
pruebas de ruido en el campo, además de la 
verificación del origen de los componentes.

“Tener el sello en la serie X3E 
es extremadamente importante, 
pues él traduce la preocupación 
de la marca respecto al 
medioambiente, destaca la 
tecnología, que combina la 
sustentabilidad y necesidad de 
performance tan requeridas por 
el mercado. El resultado es el 
reconocimiento de la excavadora 
Link-Belt cómo un equipo de gran 
fuerza, velocidad, bajo consumo 
y extremadamente durable”, 
señaló Vladimir Machado.

De conformidad con el sello Proconve, la línea X3E emite menos contaminantes y genera menos ruidos

LAS EXCAVADORAS LINK-BELT 
MEZCLAN BAJO CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE Y REDUCCIÓN 
DE IMPACTOS AMBIENTALES

     veces 
Link-Belt salió en 
los medios em 

22

43
vehículos 
midiáticos

CONSULTA LOS MATERIALES

https://es.lbxco.com/noticias/
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El directorio de LBX Company visitó América Latina, en las oficinas 
de los distribuidores RYC SA, en Ecuador, y Malvex, en el Perú, y de 
los distribuidores y clientes en Brasil, en los meses de noviembre y 
diciembre del año pasado. 

El President & CEO, Eric Sauvage, el Senior Product Support Manager 
LAR & BRZ, Jorge Palacio, y el General Manager Customer Support 
NAR, LAR & BRZ, Edward Maloy, estuvieron en la sede de Link-Belt 
Latin America, en Sorocaba (SP), visitando todos los departamentos, 
en donde también participaron de reuniones. 

En Sorocaba, ellos visitaron la empresa Céu Azul Terraplenagem 
e Pavimentação, para la cual Link-Belt Latin America hizo ventas 
directas, en donde fueron recibidos por el propietario, Marcelo Pavan. 
Los líderes también visitaron la sede del grupo Sumitomo, en Itu (SP).

Aún en São Paulo, el grupo viajó para São José dos Campos, para 
visitar el distribuidor Trakmaq y, después, un cliente de Taubaté (SP). 

Las visitas siguieron hacia el Estado de Santa Catarina, con el distribuidor 
Pavimáquinas, en Chapecó, en donde el directorio participó de una 
barbacoa con varios clientes. La última visita en el Estado fue en un 
cliente de la ciudad de São Joaquim. El Regional Manager Brazil, Yuri 
Monteiro, cree que fueron visitas extremadamente importantes.  

“Para mostrar el compromiso y serenidad de la compañía 
ante sus distribuidores y clientes. El conocimiento 
transmitido por ellos, además de la voluntad de entender 
los negocios, especialmente en Brasil, hace mucha diferencia 
para todos nosotros. Además, los distribuidores sienten 
más confianza”, concluyó él.

Matheus Fernandes, Edward Maloy, Eric Sauvage y Jorge Palácio

DIRECTORIO DE LBX COMPANY 
VISITA DISTRIBUIDORES Y CLIENTES 
EN AMÉRICA LATINA

ACESSE TODOS OS CONTEÚDOS CLICANDO AQUI.

Matheus Fernandes, Edward Maloy, Eric Sauvage y Jorge Palácio
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En 2013 y 2022, la compañía Itario 
Terraplanagem, ubicada en la ciudad de 
Itapeva (SP), en el interior de São Paulo, 
adquirió tres excavadoras Link-Belt. Entre los 
modelos de la marca adquiridos para la flota 
de la empresa, tenemos una unidad 210X2 
- la primera máquina adquirida en 2013 
- además de una unidad de la excavadora 
180X3E y una 210X3E, adquiridas en 2022.

Los equipos son utilizados por Itario 
Terraplanagem para trabajar tanto en la 
cosecha forestal, preparando la madera 
de los árboles cultivados para fines 
industriales, según técnicas especializadas 
para el transporte, cuanto en el servicio de 
terraplén, necesario en la construcción civil, 
por ejemplo. 

Y son muchos los retos que enfrentan las 
excavadoras respecto a la diversidad de 
operaciones y a las particularidades de 
dichos servicios, cómo la instabilidad del 
suelo, para el terraplén, además de los 
declives y pendientes de terrenos, en la 
cosecha forestal.

A pesar de este escenario, uno de los socios 
da empresa, Perseval Rodrigues, señala el 
éxito de las operaciones brindado por las 
excavadoras Link-Belt. “Son mínimas las 
interrupciones, ya que los equipos trabajan 
bien, por su buena agilidad y bajo consumo”, 
destaca él.

Según el empresario, la decisión de adquirir 
más dos máquinas Link-Belt, en 2022, fue 
muy influenciada por la experiencia con la 
210X2, en 2013. 

“Influyó mucho en la elección 
de estas dos últimas, adquiridas 
en 2022. Por el nombre Link-
Belt y por la buena experiencia 
que hemos tenido con el primer 
equipo. La excavadora 210X3E 
es un equipo con peso operativo 
suficiente y versátil para las 
dos operaciones, con motor de 
cuatro cilindros y bajo consumo. 
Estoy contento y agradecido con 
los equipos de la marca Link-
Belt, deseo seguir creyendo y 
negociando nuevos equipos a la 
brevedad. Tenemos planificado 
adquirir tres más, siendo 
que dos de ellas ya han sido 
solicitadas a Link-Belt”, 
conmemora el cliente.

Con sede en Itapeva, en el interior del Estado 
de São Paulo, Itario Terraplanagem actúa en 
los segmentos de cosecha forestal y terraplén 
hace cinco años.

Cliente de Itapeva (SP) emplea tres excavadoras Link-Belt en distintas actividades, en el campo y en la ciudad

Perseval Rodrigues, de Itario Terraplanagem

LAS EXCAVADORAS LINK-BELT TRABAJAN EN LA COSECHA 
FORESTAL Y EN TERRAPLÉN, PARA LA CONSTRUCCIÓN CIVIL

Link-Belt Latin America ha prestado 
apoyo a los distribuidores en Colombia, 
Ecuador y Guatemala, para fortalecer 
y ampliar la visibilidad de la marca en 
los sitios en donde actúan, haciéndose 
cargo de mitad de los costos de los 
brindis personalizados, regalados a 
los clientes, materiales promocionales, 
además de un estand, en el caso 
específico del distribuidor en Ecuador, 
que participó de una feria.

En Colombia, el distribuidor Partequi-
pos hizo bolsas personalizadas con 
las marcas de él y de Link-Belt, en las 
cuales fueron entregados regalos a 
los clientes, a fines de 2022, como 
reconocimiento por la asociación.

El distribuidor La Conquista SA, 
en Guatemala, adquirió ítems 
personalizados de la casa matriz, 
en los Estados Unidos, tales como 
miniaturas, gorras y camisetas, para 
regalar brindis y regalos a los clientes, 
también a fines del año pasado.

Por su turno, en Ecuador, el 
distribuidor RYC SA participo de la 
Aqua Expo Guayaquil, en octubre 
de 2022, evento de cultura de 
larvas del sector de camarones, 
en lo cual Link-Belt lo apoyó 
en la confección de materiales 
promocionales y en el armado del 
estand.

Regalos hechos por Partequipos, 
distribuidor en Colombia.

DISTRIBUIDORES TIENEN APOYO 
EN ACCIONES DE MARKETING
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Los propietarios de SP Máquinas, ubicada 
en Várzea Grande, en Mato Grosso, 
estuvieron en la sede de Link-Belt Latin 
America, en Sorocaba (SP), en enero de 
este año. Marli de Paula y Rafael de Paula, 
también propietarios de las sucursales de 
la compañía en Novo Progresso y Tucumã, 
en el Estado de Pará, participaron de una 
reunión con el Regional Manager Brazil, 
Yuri Monteiro, el Business Manager BRZ & 
LAR, Matheus Fernandes, el Parts Sales JR 
Coordinator, Diego Kiyoshi, y el Business 
Controller BRZ & LAR, Gustavo Caixeiro.

Entre los temas discutidos en el encuentro 
estuvieron el volumen de equipos que se 
destinará a la compañía en 2023, rentabilidad 
y finanzas, posventas, estrategias, además 
de la estructura comercial de SP Máquinas 
para repuestos y servicios.

Los propietarios aún visitaron el Warehouse, 
para comprobar el resultado de la reforma 
del área. 

El Regional Manager Brazil explica que hace 
visitas frecuentes al distribuidor. 

“Por lo general, visito este 
distribuidor alrededor de una 
vez al mes, o cada 40 días. 
Pelo ahora, ellos vinieron 
a Sorocaba, objetivando 
nuevos negocios y también 
la continuidad las asociaciones 
ya establecidas”, explicó Monteiro.

DISTRIBUIDOR SP MÁQUINAS VISITÓ 
SOROCABA DISEÑANDO NUEVOS NEGOCIOS

El Regional Manager LAR, Fellipe Pyaia, y 
el Product Specialist, Vladimir Machado, 
visitaron Chile para participar de la feria 
forestal Expocorma. La participación en 
el evento tuvo el objetivo de estudiar 
el mercado, analizar las alternativas de 
suministro de insumos y conocer la cultura 
forestal del país.

Para Link-Belt es esencial la participación 
en eventos como Expocorma. 

“Conocer de cerca a los 
clientes, proveedores e 
incluso otros fabricantes es 
fundamental, así Link-Belt 
se posiciona como marca y 
regresamos con nuevas ideas 
de productos, accesorios y 
estrategia de negocios, lo que 
seguramente traerá resultados 
positivos”,
destaca el Regional Manager. 

El Regional Manager, Fellipe Pyaia, afirma 
que la visita proporciono la oportunidad 
de conocer a los clientes y reunirse con 
el directorio del distribuidor chileno, para 
alinear el plan de compras para 2023.

El Product Specialist cuenta que la visita 
incrementa la red de contactos de Link-
Belt, además de ser una oportunidad para 
crecer profesionalmente. 

“Los viajes mejoran mi 
experiencia profesional, 
mi pronunciación y 
comprensión del español. 
Es esencial aprender la forma 
según la cual los negocios son 
hechos y ampliar el grado de 
confianza entre el cliente 
y el distribuidor”, 
sintetiza el especialista.

El Regional Manager, además de visitar 
Chile, también estuvo en Colombia. Este 
viaje tuvo el objetivo de conocer a los 
clientes de las regiones de Barranquilla 
y Cartagena, mercados estratégicos para 
Link-Belt en el país. 

NUESTROS COLABORADORES VISITAN CHILE 
Y COLOMBIA PARA ESTUDIOS DE MERCADO

Diego Kiyoshi, Rafael Arantes, Gustavo Caixeiro, Marli de Paula, Matheus Fernandes y Yuri Monteiro Diego Kiyoshi, Rafael Arantes, Gustavo Caixeiro, 
Marli de Paula, y Yuri Monteiro

Fellipe Pyaia, Vladimir Machado, Juan Pablo y 
Marcelo Bravo

Feria forestal ExpocormaLucasmaq - Chile - Visita de Fellipe y Vladimir
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ACCEDE A TODO EL CONTENIDO HACIENDO CLIC AQUÍ.

El equipo de Link-Belt Latin America estará en los stands de LBX 
Company, durante la CONEXPO-COM/AGG 2023, considerado lo más 
grande evento de tecnología de construcción de Norte América. 
En el estand Festival Lot (F9241), en el área exterior de la feria, 
se expondrán 13 excavadoras, siendo ellas de las series X4 y X4S, 
nuevas tecnologías presentadas en el evento para el mercado 
norteamericano, la Pink-Belt, un modelo eléctrico, además de una 
145X3E – que solo se comercializa en América Latina. Por su vez, en 
el pabellón interior, en el espacio West Hall (W42000), los visitantes 
podrán conocer dos otros modelos de la serie X4S – que también 
son novedades en el mercado. Reuniendo más de 1800 expositores, 
la feria acontecerá entre el 14 y 18 de marzo, en la ciudad de Las 
Vegas, en los Estados Unidos.

Según el Gerente de Operaciones de Link-Belt Latin America, 
Matheus Fernandes, es gran la expectativa para el evento. Él explica 
que, en 2023, el objetivo es reforzar la presencia de la marca en 
Norte América y promocionar a los productos Link-Belt en América 
Latina y en Brasil. Por eso, la compañía contará con un equipo de 
peso en la Conexpo 2023. Además de los ejecutivos de la sucursal 
brasileña, representantes de la red de distribuidores y algunos 
clientes estarán en los stands. El ejecutivo comenta, aún, que la casa 
matriz y la sucursal brasileña trabajarán juntas para mostrar la fuerza 
de la marca al mercado y hacer networking, utilizando la feria cómo 
trampolín haca nuevos negocios y relaciones. 

Considerando que una de las anclas estratégicas de la empresa son 
precisamente las relaciones, Conexpo es el ambiente ideal para estar 
en contacto con las personas del segmento y, consecuentemente, 
hacer negocios. Respecto a este punto importante, él señala que 
el modelo 145X3E, expuesta en la feria, tendrá una adhesivación 
exclusiva para el mercado latinoamericano. “Somos basados en 
relaciones. Por eso, las banderas de los países van a simbolizar las 
asociaciones y representar la sinergia con la cultura de los clientes 
y de los distribuidores”, analiza Fernandes, al añadir que, durante el 
evento, los representantes de la empresa estarán a disposición de 
los interesados en actuar cómo distribuidores, en aquellos países 
en donde la empresa aún no está presente, y llevar las excavadoras 
Link-Belt para sus respectivos países de origen. Según Fernandes, 
el fabricante desea ampliar la red de distribuidores en la región, 
asegurando el estándar de calidad de atención al cliente y del 
posventas ya reconocido por el mercado. 

Durante la CONEXPO-COM/AGG 2023, el stand exterior de LBX 
Company recibirá la dinámica llamada “Desafío del Rodeo”, destinada 
a los operadores, presentando el nuevo modelo 220X4S. En esa 
actividad, tres pelotas de baloncesto estarán arriba de tres conos, 
ubicados a 5.5 metros adelante de la máquina, a una distancia de 2.5 
metros entre ellas. Cada participante tendrá el desafío de recoger las 
tres pelotas de baloncesto y depositarlas en una cuna de plástico, sin 
derribar un cono o dejar caer las pelotas.

Quien registrar el mejor tiempo durante toda la semana de la 
CONEXPO será nombrado “Campeón del Desafío del Rodeo “ y ganará 
como premio vacaciones con todos los costos pagados. También se 
regalarán premios a los tres mejores tiempos registrados a cada día 
y sorteos a los participantes que contestaren preguntas durante el 
evento. Los interesados en participar deben tener más de dieciocho 
años de edad y las reglas para participar podrán ser consultadas en 
el local. Quien preferir intentar la suerte, puede jugar los dados con 
la Pink-Belt, la excavadora color rosa, para ganar premios en el stand.

La CONEXPO-COM/AGG 2023 contará con expositores de distintos 
segmentos relacionados con la construcción civil, cómo asfalto, 
concreto, agregados, terraplén, camiones, entre otros. Los visitantes 
de la feria tendrán la oportunidad de conectarse con los fabricantes 
de equipos, con proveedores de servicios, participar en paneles y 
conferencias para conocer las principales tendencias del sector. 

El contacto con fabricantes de las más distintas líneas de equipos 
es una de las fortalezas de la CONEXPO. Según la Gerente de 
Marketing de Link-Belt Latin America, Lúcia Guariglia, considerando 
solamente el mercado brasileño de excavadoras en el año de 2022, 
tenemos un universo de aproximadamente 13000 equipos. En la 
sumatoria con otros países de América Latina, el resultado llega 
a 21000 excavadoras, lo que refuerza la necesidad de conocer 
bien a los fabricantes, sus respectivas redes de posventas y 
suministro de repuestos para mantenimiento, resume la Marketing 
Manager, cuando comenta sobre la importancia del evento, 
considerando los datos de la Association of Equipment 
Manufacturers’ (AEM) y de la Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas e Equipamento (ABIMAQ).

El stand de Link-Belt tendrá eventos 
exclusivos para la prensa, socios y 
clientes, ¡además de la tan esperada 
subasta de la Pink-Belt!
La agenda da empresa procura fortalecer las relaciones con los públicos 
estratégicos y contribuir hacia la prevención del cáncer de mama

La LBX Company está entre los expositores de la feria CONEXPO-
COM/AGG 2023, que acontecerá entre las fechas 14 y 18 de marzo 
en la ciudad de Las Vegas, en los Estados Unidos. Durante la feria, la 
programación de la empresa incluye la tradicional “VIP Night” para 
clientes, distribuidores y socios de diversos países, un encuentro café 
con la prensa y la tradicional subasta de la excavadora color rosa, 
conocida como Pink-Belt.

Toda la programación ocurrirá en el stand Festival Lot (F9241), 
ubicado en el área exterior. Empezando por la “VIP Night”, una 
confraternización que será hecha en las fechas 14 y 16, de las 5 a las 

La más grande feria de construcción de Norte América se llevará 
a cabo entre el 14 y 18 de marzo, en los Estados Unidos

Link-Belt Latin America y LBX Company 
participan de la CONEXPO-COM/AGG 
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El canal del YouTube de Link-Belt, creado en 2015, cuenta con muchos 
contenidos. Hace poco más de un año, el canal recibió más atención 
y, dentro de la plataforma, mensualmente la compañía publica 
videos sobre repuestos y productos, sugerencias técnicas, además 
de mostrar los diferenciales de las excavadoras de la marca.

Los contenidos son una forma de acercar Link-Belt de sus 
distribuidores. La Marketing Analyst, Aline Lima, afirma que el canal es 
una fuente de conocimiento para los clientes, socios y distribuidores. 

“Todos los contenidos han sido pensados, 
guionizados y estudiados con los expertos de 
los áreas, para abordar temas que más generan 
dudas, y así funcionar cómo un apoyo para todos”, 
concluyó Aline.

Los videos tienen contenidos estratégicos en portugués y español, 
trayendo visibilidad para que más personas conozcan la marca.

“Cuando alguien necesita saber más sobre Link-
Belt, el nuestro canal del YouTube es una riquísima 
fuente de conocimiento”, afirmó la analista.

Para más informaciones, acceda al enlace:

Link-Belt Latin America - YouTube

EL CONTENIDO DEL CANAL LBX EN EL YOUTUBE 
ACERCA A LOS DISTRIBUIDORES DE LA MARCA

8 PM. Se esperan más de mil participantes a cada noche. 

“Somos una empresa basada en relaciones. Con participantes de 
tantos sitios distintos, creemos que los encuentros en la “Vip Night” 
crean más momentos de acercamiento e interacción, fortaleciendo 
nuestras conexiones, comenta la Gerente de Marketing da Link-
Belt Latin America, Lúcia Guariglia. Según ella, la relajación de estos 
encuentros favorece el networking entre los representantes de las 
empresas con actuaciones complementarias, que pueden identificar 
nuevas oportunidades de negocios. 

Para participar del evento “VIP Night”, es importante adquirir las 
invitaciones con antelación, junto a los representantes de Link-Belt. 

Otro evento que marcará la programación de Link-Belt en la 
CONEXPO-COM/AGG 2023 será un encuentro con los periodistas, en 
la fecha 14 de marzo, a las 9 AM. Los ejecutivos de la casa matriz, 
Chris Wise y Adam Woods, respectivamente, General Manager Market 
Development y General Manager of Innovation and Product Portfolio 
Strategies, que presentarán las nuevas tecnologías de la línea X4S. A 
la secuencia, el Especialista de Producto de Link-Belt Latin America, 
Vladimir Machado, detallará los diferenciales de la línea X3E, que se 
comercializa en la región.

“Tendremos en exposición un modelo 145X3E, mostrando la calidad de 
las excavadoras Link-Belt en la región en donde actuamos. Los periodistas 

conocerán las tecnologías del fabricante, y como nosotros trabajamos 
en Brasil y los otros países de América Latina, para que la excelencia 
de la marca llegue a los clientes”, comenta Machado. De acuerdo al 
especialista, la 145X3E es un modelo compacto con capacidad operativa 
de 14 toneladas, ideal para trabajar en centros urbanos y ambientes 
confinados en donde hay poco espacio para desplazamiento. 

Para cerrar la programación de eventos en el stand, en el 16 de 
marzo se hará la subasta de la excavadora Pink-Belt. El equipo 
145X4, pintado en el color rosa vibrante, es la mascota de la LBX 
Company en la campaña de concientización sobre la prevención 
del cáncer de mama. Antes de llegar al evento, la mascota recorrió 
los Estados Unidos, por tres años en eventos en los distribuidores 
norteamericanos, con el propósito de recaudar fondos para la causa. 

Participando de eventos de caridad en todo el país, la excavadora 
promocional el proyecto Diggin’ for a Cure Tour” (Tour “Cavando la 
Cura”, en traducción libre) y tiene como punto de llegada la CONEXPO, 
en Las Vegas. En el último día del evento, la Pink-Belt se subastará 
y 100% de las ganancias se destinarán a la National Breast Cancer 
Foundation (NBCF) y la Saint Joseph Hospital Foundation’s Yes, 
Mamm!, organizaciones de prevención y tratamiento del cáncer de 
mama más conceptuadas del mundo.

Link-Belt divulgará informaciones sobre la participación en el evento 
a través del YouTube, LinkedIn, Instagram y Facebook de la compañía 




