
Excediendo expectativas, la más grande fe-

ria de equipos para minería y construcción 

de Latino América, la M&T Expo, finalmente 

ocurrió (luego de su postergación como re-

sultado de la huelga de los camioneros, en 

Brasil, en Junio del 2018) y proporcionó bue-

nos resultados para Link-Belt. Cerca de 3 mil 

visitantes han visitado al stand de la empresa, 

mientras que un promedio de mil personas 

participaran del juego interactivo propuesto 

por la compañía durante los cuatro días de 

la feria. Lo más gratificante, todavía, fue la in-

teracción que el evento permitió. Además de 

quedar cerca de los clientes, Link-Belt logró 

reunir a prácticamente toda la su red de dis-

tribuidores en el evento. ¡Vea, a la secuencia, 

el testimonio de algunos de ellos sobre su 

participación en la feria M&T Expo 2018!
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LINK-BELT HA 
PRESENTADO UN SHOW 
DE INNOVACIÓN JUNTO A 
LOS DISTRIBUIDORES EN 
LA FERIA M&T EXPO 2018

“Participar de la M&T Expo fue muy importante para fortalecer la aparcería 
entre Trakmaq y Link-Belt. Hacer parte de ese evento al lado de todo el 
equipo y con toda la estructura proporcionada por la compañía fue un gran 
placer y solamente confirmó para todos la estructura, la inversión, y la ca-
lidad de los productos que tenemos el placer de representar. ¡Muchas gra-
cias a todos de la planta; congratulaciones por la organización y éxito hacia 
las próximas ediciones de la Feria!”  – Vitor Souza Junior, de Trakmaq. 

“Estoy en el segmento desde el 2001 y he pasado por algunas empresas, 
entonces puedo decir que la diferencia de Link-Belt respecto a la compe-
tencia es nítida. La compañía es innovadora y siempre tiene algo más a 
ofrecer, lo que fue posible de percibir en la M&T Expo 2018. Trabajar con 
esta marca es una gran experiencia y quedamos muy contentos en todos 
los sentidos de haber participado de la Feria al lado de Link-Belt. Nosotros 
todos de Pavimáquinas hemos quedado impresionados con la estructura 
de la compañía en el evento”.  – Ricardo Bolis, de Pavimaquinas.

“Participar de la feria M&T Expo, además de apasionante, fue muy gra-
tificante. El profesionalismo presentado por Link-Belt sorprendió a mí 
y a mis clientes, permitiendo prospectarse nuevos negocios”. – Gelson 
Cora, Representante Link-Belt en Santa Catarina.

“El evento fue muy importante y satisfactorio. Mismo con todo el trabajo ya 
hecho por nosotros aquí en Paraná, la M&T Expo vino para fortalecer la marca 
Link-Belt y, principalmente, nuestra credibilidad delante de nuevos clientes. 
La retroalimentación que obtuvimos de los visitantes ha sido muy buena. 
Todos gustaran mucho de la estructura y de la atención de todo el equipo 
de Link-Belt. Por eso, estoy seguro que vamos a cosechar muchos frutos de 
este evento”.  – Márcio Lopes, Representante Link-Belt en Paraná.
“Hemos constatado una gran oportunidad de negocios durante la M&T Expo, 
además de la posibilidad de conocer mejor a la competencia y de divulgar nues-
tra marca. Adicionalmente, tuvimos éxito en la venta de la excavadora 210X3E 
negra, que ha sido personalizada en homenaje a las 500 máquinas vendidas 
por Link-Belt en Brasil. Considero al evento muy positivo y siempre que haya, 
debemos de participar de él”. – Clésio de Paula Filho, de SP Máquinas.
“Haber participado del evento de la M&T Expo fue muy importante para 
mí, pues ya he trabajado con otras marcas y no tuvo la oportunidad de 
estar en el evento. Lo que más me ha llamado la atención fue la visita de 
ingenieros de prácticamente todas las otras marcas al nuestro stand, sa-
cando fotos y conociendo más sobre nuestro producto. Me acuerdo muy 
bien de una frase del nuestro director, Matheus Fernandes: ‘¡Aún somos 
pequeños, pero somos buenos!’”.  – Rogério Osga, de SP Máquinas.
“Ha sido muy bueno haber participado, una vez más, de un evento tan 
importante como la M&T Expo. Felicito a todos los de Link Belt, por nos 
proporcionaren más esta oportunidad. ¡Los productos presentados y el 
stand de ventas estaban perfectos!”. – Márcio Martins, de SRR.
“En mi concepción de distribuidor, la Feria fue excelente. Como ella fue 
prorrogada, tenía el temor de que no fuera exitosa, pero quedó perfec-
ta. Muchos clientes nos visitaran y pudieran conocer mejor a nuestras 
líneas de excavadoras y los nuevos modelos de la serie X3E. Congra-
tulaciones a todos de Link-Belt”.  – Rodrigo Leite, de RL Máquinas.
“Trabajar junto con Link-Belt en la M&T Expo fue muy provechoso. La experien-
cia de estar en la más grande feria de Latino América del nuestro segmento 
fue sensacional. Creo que desempeñamos lo mejor de cada uno de nosotros 
juntamente con la mejor empresa”.  – Gabriel Augusto, de Imporpeças. 
“La experiencia fue muy enriquecedora, aprendí sobre los nuevos lan-
zamientos y la línea X3E, compartí experiencias con colegas distribui-
dores de otros países y con todo el equipo de LBX, el cuál me trató con 
la amabilidad y camaradería de siempre. Fue un gusto haber estado 
allí!” – Javier Irigoitia, de Irimaq (Paraguai).

“LA M&T Expo fue de extremada importancia para las empresas del seg-
mento. Pavimáquinas tuvo el privilegio de hacer parte de ese evento a 
través de Link-Belt, empresa aparcera que constantemente incentiva a 
sus distribuidores hacia la búsqueda de nuevas experiencias para mejor 
atender al cliente”. – Hilário Henrique Goldbeck, de Pavimaquinas.

“Para nosotros, la feria M&T Expo puede resumirse en oportunidad. Pues, 
con ella, tuvimos la chance de mostrar aún más la excelencia de la marca 
Link-Belt a los clientes, además de estrechar nuestro relacionamiento 
con ellos, con la planta y con los distribuidores. Fue un gran honor haber 
participado todos los días de ese gran evento y de hacer parte de este 
equipo llamado Link-Belt”. – Eloá Cazzolato, de Trakmaq.

“Participar de la M&T Expo 2018 junto con Link-Belt ha sido un sinónimo para 
mostrar a nuestros clientes y al mercado la seriedad de la marca desde su 
llegada a Brasil. En la feria del año 2015 éramos solamente más una empresa 
que llegaba al país junto con tantas otras. ¡Hoy día, más de 500 excavadoras 
después, tengo orgullo de hacer parte de esa historia de éxito y respecto por el 
cliente!”.  – Sidinei José Dartora, Representante Link-Belt en Paraná.
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Nada como empezar el año con grandes noti-
cias, y él 13ro. El Excavador es prueba de eso. 
La edición ya comienza con un resumen de 
cómo fue la participación de Link-Belt en la 
feria M&T Expo 2018 a partir de la percepción 
de los distribuidores que estuvieran al lado 
de la compañía en el evento. Con un público 
que excedió a los 40 mil visitantes, la feria 
superó a las expectativas y ha traído buenos 
frutos hacia la empresa. Además, la feria M&T 
Expo también marcó la exhibición de la prime-
ra 210X3E en el color negro del mundo, que 
fue personalizada por Link-Belt en homenaje 
a las 500 excavadoras vendidas en Brasil. El 
equipo fue vendido en el propio evento para 

En Octubre, Pavimáquinas – distribuidor au-
torizado de los equipos Link-Belt en el Oeste 
de Santa Catarina y Norte del Rio Grande do 
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un cliente de Cumaru do Norte (PA), por SP 
Máquinas. Lo que ni todos saben es el tra-
bajo arduo involucrado en la personalización 
de la máquina. Por lo tanto, hemos preparado 
una entrevista exclusiva con el pintor Edval-
do Luiz da Silva, que quedó responsable por 
el proyecto. Otros acontecimientos, como la 
participación de Dimaq – distribuidor de los 
equipos Link-Belt en México – en la feria Ex-
povías 2018, la visita del Gerente de Servicios 
Técnicos de la LBX Company, Scott Riemer, y 
el viaje hecho por algunos de los empleados 
de Link-Belt hacia Japón completan las prin-
cipales noticias de esta edición.
¡Buena lectura!  Equipo Link-Belt

Entre los días 02 y 09 de Octubre, algu-
nos empleados de Link-Belt de Brasil y de 
Trackmaq, distribuidor de los equipos de 
la marca en el Vale do Paraíba (SP), lle-
garan a Japón para conocer la planta de 
Sumitomo, en donde se producen las ex-
cavadoras Link-Belt. Quién participo del 
viaje fue el Gerente General de Link-Belt 
en Brasil, Matheus Fernandes, y el Geren-
te de Ventas de la compañía, Yuri Mon-
teiro. Por parte de Trackmaq, estuvieran 
presentes el Director Comercial, Vitor 
Souza Junior, y la Directora Financiera, 
Eloá Cazzolato. Según Yuri Monteiro, la 
visita a la planta, que incluyó el área de 
almacenaje de repuestos y el área de ex-
portación de máquinas, fue muy impor-
tante. “Dicho tipo de viaje nos brinda con 
un tempo en nuestras actividades dia-
rias, pues nos sentimos valorizados y con 
la seguridad de que hemos sido recono-
cidos”, dijo él, destacando que el grupo 
pasó por las ciudades de Hakone, Kyoto y 
Tokyo, en donde también pudieran hacer 
actividades culturales y gastronómicas.  
Vitor Souza Junior, de Trackmaq, destaco 
el privilegio de conocer un país con una 
cultura totalmente distinta. 

editorial
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Sul – vendió la primera excavadora 180X3E 
en Brasil. La máquina fue adquirida por En-
gedix Soluções de Engenharia e ya encuén-
trase trabajando en obras de terraplenado. 
Ubicada en la ciudad de Xanxerê (SC), Engedix 
actúa hace más de 20 años como proveedora 
de servicios para el sector público y privado, 
acompañando toda la evolución tecnológica 
de la ingeniería brasileña. Componiendo la 
nueva serie de excavadoras de Link-Belt, el 
modelo 180X3E recientemente llegó al mer-
cado brasileño y es aún más productivo y 
económico que las excavadoras de la serie 
anterior. La máquina trae mejorías significati-
vas en diversos aspectos, tales como durabili-
dad, seguridad, conforto, control y exactitud.

Gerente de Ventas 
Link-Belt

Yuri Monteiro

“El viaje solamente agrando nuestra admiración 
y respeto por los productos que revendemos 
con mucho orgullo. Nuestros días allá fueran 
muy divertidos. Compartimos muchas risadas, 
conocimientos y conversas memorables”, dijo 
él. “No puedo dejar de indicar todas las aten-
ciones y preocupación con las cuales fuimos 
recibidos. Gracias a LBX de Brasil y a todos de 
Sumitomo por la experiencia única que tuvimos 
en Japón”, Vitor Souza Junior, Trakmaq.



En el día 31 de Diciembre, cerca de 30 mil personas ocupa-

ran las calles de São Paulo (SP) para participar de la 94ta. 

Carrera Internacional de San Silvestre. Entre los partici-

pantes, estuvieran presentes representantes de Link-Belt, 

como el Gerente General de Brasil, Matheus Fernandes, el 

Técnico de Servicios, Marco Queiroz, el Analista de Ventas 

de Repuestos, Diego Kiyoshi y el Analista de Logística, Alan 

Barbosa. Además, el Director Comercial de Trackmaq (dis-

tribuidor Link-Belt), Vitor Souza Junior, y su señora, Tuani, 

también marcaran presencia en el evento. Quién tuvo la 

idea inicial de participar de la carrera fue Matheus Fernan-

des, quien invitó a sus colegas de trabajo. “Para mí, esto 

era un sueño antiguo, y hoy día puedo decir que correr la 

San Silvestre fue una de las sensaciones más increíbles que 

ya tuvo en mi vida. La energía de los participantes y del 

pueblo que queda a lo rededor es memorable”, dijo él. Para 

cumplir el reto de los 15 km, el equipo empezó a prepararse 

con anticipación, haciendo carreras más cortas de 5 hasta 

10 km. “¡Esa fue mi primera carrera oficial y la energía fue 

muy buena! Recomiendo la experiencia”, cuenta Marco 

Queiroz, que concluyó el recorrido en 2h13min. Quién com-

pletó la afirmación es Alan Barbosa: “Después de mucho 

tiempo parado y sin entrenar, acepté la invitación y regresé 

al entrenamiento. Fue un gran reto, pero fue sensacional 

disfrutar todo lo que esta carrera proporciona. Ya estoy 

entrenando con dedicación hacia la edición del 2019”. 

Para Diego Kiyoshi, lo que parecía imposible, se concretizó. 

“Cada uno tiene un ritmo distinto, pero lo más increíble 

es que todos apoyan a los demás miembros del equipo y 

dicho incentivo fue lo auxilio para concluir los 15 km de 

la carrera”, dijo él. Por su vez, para Vitor Souza Junior, de 

Trakmaq, la carrera fue una oportunidad de cerrar el año 

de forma fantástica. “Fue una experiencia gratificante. Mi 

señora e yo, compañera de siempre, adoramos y pretende-

mos volver. El reto fue más placentero entre los amigos de 

Link-Belt. ¡Que podamos tener un 2019 con mucho depor-

te, salud y retos para poder superarlos juntos!”, finalizó él.

GRAN PRESENCIA 
DE LINK-BELT EN 
SAN SILVESTRE  

03  NOV | DIC | ENERO  19

Aquellos que visitaran al stand de Link-Belt 
durante la feria M&T Expo 2018, en Noviem-
bre, seguramente miraran a una excavadora 
algo distinta de aquellas ya conocidas máqui-
nas rojas de la marca. Conmemorando la mar-
ca de 500 excavadoras vendidas en Brasil, la 
compañía ha personalizado una 210X3E en el 
color negro. Único en el mundo, el equipo des-
pertó la atención del público del evento. Lo 
que ni todos saben, sin embargo, es la fuerza 
tarea que hizo la reforma y personalización 
del modelo. Bajo la dirección del Marketing 
de Link-Belt en Brasil, el proyecto de perso-
nalización de la excavadora de número 500 
demandó mucho trabajo en equipo, tanto en 
la manipulación del equipo, siguiendo rígidos 
estándares de seguridad, y en el desarmado 
de parte de los componentes para tornar la 
pintura más sencilla. La acción tuvo el talento 
del pintor Edvaldo Luiz da Silva, de Sorocaba 
(SP), y tardó 45 días. Especializado en pintura 
automotriz, Silva cuenta como fue la expe-
riencia de pintar una excavadora por primera 
vez: “Fue un trabajo muy detallado y que de-
mando un gran cuidado, ya que ese tipo de 
equipo es hecho para servicios más brutos”, 
recuerda él. “Debido al tamaño y peso de 
la excavadora, no fue posible transportarla 
hacia mi taller. Por eso, todo el proceso de 
pintura fue hecho dentro de las instalaciones 
de la propia Link-Belt”, dijo él. Además, el tra-
bajo involucró solamente pequeños detalles 
en adhesivos, lo que ha tornado el proyecto 
bastante único y desafiador. Para no perju-
dicar las actividades diarias de Link-Belt, el 
proyecto fue hecho con un mínimo posible de 

Link-Belt de Brasil presenta 
la primera excavadora 
negra de la marca

ruidos sonoros y suciedad. “He tomado todas 
las precauciones para no ensuciar al piso o a 
las paredes del sitio. Además, la pintura de la 
210X3E también se destacó por el bajo con-
sumo de energía eléctrica y agua. Para que se 
tenga una idea, menos de 10 litros de agua 
fueran consumidos en el total”, destaca Silva. 
Según él, la preocupación ambiental estuvo 
muy presente en el proyecto, tanto que los 
papeles y plásticos empleados eran biodegra-
dables. Por fin, la pintura de la excavadora de 
número 500 consumió cerca de 32 litros de 
tinta negra. Además, también se emplearan 
los colores blanco, rojo y dorado, bien como 
barniz y tinta perla para el acabado. ¡Vea el 
resultado en la  foto! 
MODELO PERSONALIZADO
YA TIENE DUEÑO
La excavadora negra hizo tanto éxito durante la 
feria M&T Expo 2018, que fue vendida en el pro-
pio evento. La venta fue hecha por el distribui-
dor SP Máquinas, responsable por representar 
Link-Belt en Mato Grosso, Acre, Rondônia y Sur 
del Pará, para el cliente Edilson Rossato Dias. La 
máquina encuéntrase en operación en la región 
de Cumaru do Norte (PA), en la minería de oro.

edición conmemorativa

Cliente: Edilson Rossato Dias

Pintor: Edvaldo Luiz da Silva
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Entre los días 29 de Octubre y 01 de No-
viembre, Link-Belt de Brasil recibió la visita 
del Gerente de Servicios Técnicos de la LBX 
Company (casa matriz en los EU), Scott Rie-
mer. El ejecutivo vino al país para ministrar 
una capacitación y entender la operación de 
la unidad de Sorocaba (SP), con el intuito de 
introducir el sistema de telemetría y geolo-
calización del Remote Care™, tecnología pre-
sente en toda la línea X3E, y crear un gestor 
del sistema independiente para Brasil: el 
Gerente de Soporte al Cliente, Guilherme 
Borghi. “Ahora tenemos entendido el funcio-
namiento del sistema y de las herramientas 
para el análisis remoto de los equipos, in-
cluyendo la telemetría de las funciones del 
motor, códigos de fallas para solución de 
problemas y diagnóstico preciso, estudio es-

Equipo de Brasil recibe
capacitación internacional 
sobre el Remote Care™

tadístico del tipo de falla y tiempos de res-
puesta de atención y revisión en los equipos, 
además de poder auxiliar a los distribuidores 
y clientes a obtener el máximo de resulta-
dos de sus equipos”, cuenta Borghi, que 
ahora tiene el status de administrador del 
sistema y puede registrar equipos y hacer la 
gestión de acceso para otras personas. Se-
gún él, todo hace parte de la estrategia de 
implementar calidad en los mantenimientos, 
con atenciones más exactas e incrementar el 
volumen de ventas de repuestos originales.

Entre los días 22 y 25 de Agosto, Dimaq, dis-
tribuidor de los equipos Link-Belt en México, 
estuvo presente en la feria Expovías 2018. 
Llevado a cabo en la ciudad de Chihuahua, el 
evento reunió a diversas empresas especiali-
zadas en construcción, supervisión, proyectos 
y medio ambiente, además de proveedores de 
innovaciones y tecnologías. Según Mario Ji-
ménez, de Dimaq, el objetivo de Expovías fue 
presentar y discutir propuestas para trans-
formar a la ingeniería civil mexicana. Contri-
buyendo para eso, Dimaq tuvo un stand en la 
feria, en donde pudo presentar los equipos 
de Link-Belt para los visitantes de la Feria.

La excavadora 210X3E, de Link-Belt, ganó des-
taque gratuito en un panel publicitario del 
Ministerio del Transporte de Argentina. ¡Vea, 
en el imagen, el resultado de la campaña! 

Una excavadora 350X2 fue vendida por SP 
Máquinas – distribuidor de Link-Belt en los 
Estados de Mato Grosso, Acre, Rondônia y 
Sur del Pará – para la empresa Analu Mi-
neração, en Octubre del 2018. Ubicada en 
la ciudad de Nossa Senhora do Livramen-
to (MT), la minera es especializada en la 
extracción de oro y eligió una excavadora 
Link-Belt para reforzar sus operaciones.

LINK-BELT Y DIMAQ EN 
LA FERIA EXPOVÍAS 2018

LINK-BELT TIENE ÉXITO EN 
UN PANEL PUBLICITARIO 
EN ARGENTINA

ANALU MINERAÇÃO 
ADQUIERE UNA 350X2

“Con el RemoteCare™ es posible saber cuándo las 
revisiones expiran y, consecuentemente, aumentar 
la disponibilidad del equipo para el cliente, ade-
más de preservar los bajos costos de operación 
para ellos, monitoreando, inclusive, el consumo de 
combustible y la aceleración del motor”. 
Guilherme Borghi.

de gira
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El excelente trabajo de gestión del equipo 
de repuestos, la elevada disponibilidad de 
los ítems, principalmente los Isuzu, y la re-
cién expansión del almacén fueran puntos 
fundamentales para que el área de repues-
tos de Link-Belt de Brasil llegase hacia la 
marca de 10 millones en facturación. “No 
podemos olvidar el gran trabajo de 
todo el equipo, basado en una 
gestión que empezó hace mu-
cho con un rígido control de 
existencias, análisis matemáti-
co de demandas multivariadas y 
dinámicas, bien como un esfuerzo 
en no dejar máquinas detenidas por más 
de 4h de meta de disponibilidad de mostra-
dor. Todo eso ha contribuido fuertemente 
para lograrse dichos resultados”, destaca 
el gerente de Soporte al Cliente, Guilherme 
Borghi. Entre los ítems más vendidos por 
el departamento, se destacan los repues-

Brasil conmemora la 
marca de 10 millones 
en facturación de 
repuestos

tos de motores Isuzu y los elementos de 
mantenimiento periódico. Aunque los ele-
mentos de desgaste como los del tren de 
rodaje, dientes y bujes de los cucharones, 
elementos del sistema hidráulico y de ro-
tación también contribuyeron considera-
blemente.“Valle destacar que tuvimos la 

capacidad de almacenaje prácticamente 
duplicada con el proyecto de expan-

sión de existencias, hecho en 2018, 
y la disponibilidad del mostrador 
encuéntrase casi en 100%, lo que 

nos hace una empresa con un po-
tencial de crecimiento muy grande”, 

destaca Borghi. El objetivo del departamen-
to, para 2019, es perfeccionar la base de 
gestión, lo que va a generar un sistema muy 
eficiente para servir a los consumidores con 
total satisfacción, manteniendo el perfor-
mance de los equipos en su originalidad. Es 
decir, el foco continúa totalmente hacia el 
cliente, con consecuencias positivas para to-

¡No deje de participar de la campaña 
#momentosLinkBelt! Es muy sencillo: solamente 
comparta sus fotos preferidas que estén relacio-
nadas con la compañía, en sus redes sociales, 
marcando al hashtag y dejando el perfil abierto 
para que podamos ubicarlo. ¡Sus momentos son 
nuestra alegría y nos ayudan a construir la historia 
de Link-Belt! 

números

das las partes involucradas. “Alcanzar dicha 
marca en facturación sedimenta la seriedad 
del nuestro trabajo, la exactitud del control 
y la incesante búsqueda por resultados sus-
tentables, haciendo con que quedemos se-
guros de estar en el sendero correcto. Aho-
ra, ya estamos pensando en los próximos 10 
millones”, concluye el gerente.

STOCK DE REPUESTOS

SOROCABA/SP | BRASIL


