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El CEO Bulbuck cumple 25 años 
de aniversario con Boyd Group

El Director General de Boyd Group, Brock Bulbuck, 
celebró su 25° aniversario con la empresa en 
enero de 2018. Brock, CEO desde 2010, se tomó 

el tiempo para responder algunas preguntas para esta 
edición de WOW News.

P: Boyd Group ha crecido exponencialmente desde 
que comenzó como director sénior en 1993. ¿Cuáles 
son las mayores diferencias en la empresa además 
del volumen de negocios y ubicaciones desde que 
ingresó?

R: Además de crecer en tamaño, a lo largo de los 
años seguimos perfeccionando y mejorando la forma 
en que hacemos las cosas ... desde la forma en 
que ahora programamos, reparamos y entregamos 
vehículos (donde ahora seguimos la forma operativa 
WOW), hasta la forma en que manejamos dos los 
demás aspectos de nuestro negocio. Por lo tanto, 

Por R.J. Gerber, Gerente de Comunicaciones de Marketing

NATIONAL CLAIM SERVICES

...Continuación de la página 3

Brock Bulbuck

A: Nuestra misión y objetivo actuales se establecieron en 2010, en 
par te para dejar muy claro a todos los miembros de nuestro equipo 
cuáles son nuestras principales prioridades todos los días.  Antes 
de ese momento, todavía estábamos muy centrados en nuestros 
clientes, pero no habíamos reflejado esto claramente en nuestra 
declaración anterior de la Misión.

Soy tan apasionado con nuestra Misión y Meta, y creo que es tan 

con cada año que pasa, seguimos avanzando hacia nuestra Misión y nuestra meta de “Sorprender a 
cada cliente ... ¡Ser los mejores!”

P: La misión y el objetivo de Boyd Group son ideales que te apasionan. ¿Siempre ha sido así y nos 
puede decir por qué es tan importante para usted?
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DRP un gran WOW en Manitoba           
Programa de reparación directa de Boyd es una prueba de la eficacia de la forma de operativa WOW

Por Thom Goodwin, gerente sénior de la oficina de gestión de servicios y proyectos de TI

Boyd Group lanzó Boyd WOWnet, la intranet de la empresa, a fines de febrero con el 
objetivo de que sea “un lugar para todo lo que necesita”.

El lanzamiento inicial proporcionó a los miembros del equipo información general 
de Contabilidad, Recursos humanos (EE. UU.) y Tecnología de la información.  ¡También 
están disponibles la Misión, Visión y Valores Compartidos de la empresa, un directorio 
de la empresa, enlaces a sitios importantes y mucho más!

Un video de bienvenida del director general de Boyd Group, Brock Bulbuck, y del 
presidente y director de operaciones, Tim O’Day, explica la necesidad de la intranet 
y cómo se eligió el nombre. A medida que Boyd Wownet crezca, esperamos sus 
comentarios y cómo puede ayudarlo a realizar sus funciones de trabajo y facilitar el 
acceso.

También agregaremos aún más contenido dirigido a las necesidades de su negocio y sus roles, convir tiendo a 
Boyd Wownet en una ventanilla única.

¡Disfrute! Tómese unos minutos para mejorar su perfil.

En un testimonio de cómo la forma 
operativa WOW produce la más alta 
eficiencia y resultados estelares, no 

busque más allá del Programa de Reparación 
Directa que Boyd Autobody & Glass está 
utilizando en Manitoba.

El Gerente de Operaciones Regionales Ryan 
Kehl supervisó la implementación del programa 
mientras se asociaba con Manitoba Public 
Insurance (MPI). El programa ha marcado la 
diferencia para las empresas desde que entró en 
vigor hace aproximadamente un año.

Un DRP es una relación entre un taller de 
carrocerías y una compañía de seguros. 
Cuando un agente de seguros está trabajando 
con un cliente cuyo automóvil ha sido 
dañado, le proporcionará sugerencias 
para las empresas de reparación con las 

importante porque es realmente lo que nos hará ser los mejores 
empresa de reparación de colisiones y vidrios en el mundo... y creo 
absolutamente que ese objetivo está dentro de nuestras capacidades 
y alcance. Ser la mejor empresa de reparación de vidrios y colisiones 
en el mundo asegurará nuestro éxito continuo en el futuro, que será 
ideal para todas las par tes interesadas (accionistas, empleados y 
proveedores).

P: ¿Quién ha sido la persona más influyente para ti a lo largo de tu 
carrera profesional y por qué?

R: He tenido muchas personas influyentes en diferentes momentos 
de mi carrera profesional ... incluido el fundador de Boyd, Terry Smith, 
así como muchos miembros actuales y anteriores de nuestra Mesa 
Directiva y otros. Pero sin lugar a duda, las personas que más han 
influido a lo largo de mi carrera han sido mi esposa y compañera de 
vida Sophie, junto con mis dos hijas Lauren y Jaclyn. En los últimos 25 
años, me han apoyado durante los tiempos difíciles, me han animado 
durante los mejores momentos y, lo que es más importante, me han 
mantenido a flote en lo que es realmente importante en la vida.

P: ¿Cuál es la mejor par te de ser el CEO de Boyd Group?

El CEO Bulbuck cumple 25 años de aniversario con Boyd Group
Continuación de la página 1

R: Ver a nuestro equipo ganar y disfrutar el éxito y ver a los miembros 
de nuestro equipo sobresalir y crecer en sus roles dentro de nuestra 
empresa y en sus vidas personales. Me encanta pasar tiempo con 
los miembros del equipo de todas las áreas de nuestra empresa, 
conocerlos tanto profesional como personalmente.

P: ¿Cuál es el aspecto más desafiante de ser el CEO de Boyd Group?

R: Encontrar el tiempo para trabajar en todas las opor tunidades que 
tenemos para acercarnos aún más a nuestra Misión y Meta.

P: ¿Qué es lo que más espera como líder de Boyd Group y el futuro 
de la empresa? ¿Hacia dónde ve que se dirige Boyd?

A: Espero que sigamos creciendo y continuemos creando 
opor tunidades para nuestros miembros del equipo.  En este sentido, 
estamos en camino con nuestro objetivo de duplicar el tamaño de 
nuestro negocio de 2015 a 2020. Pero lo que más espero es seguir 
mejorando y acercarnos a nuestro objetivo final de “Sorprender a 
cada cliente .... y ser los mejores “... ¡y eso es exactamente hacia 
donde veo que nos dirigimos!

¡Boyd WOWnet Lanza!  
La intranet sirve como plataforma para mejorar la unificación

Por R.J. Gerente de Comunicaciones de Marketing

que contactar. Los consumidores tienen el 
derecho a elegir qué negocio de reparación 
llevarán sus vehículos, pero tener un DRP 
puede ser beneficioso para todas las par tes.

“Ha habido un aumento significativo para 
nuestro negocio debido a esto”, dijo Kehl. 
“Esto simplemente le da a MPI la tranquilidad 
de que tenemos un sistema probado que se 
alinea con sus objetivos”.

Las ubicaciones deben tener una alta 
calificación en varios Indicadores Clave 
de Desempeño, que incluyen Puntaje Net 
Promoter, Suplementos y Servicio.

“Hay una correlación directa entre el proceso 
de la forma operativa WOW y que estas 
ubicaciones sean elegibles para el DRP”, dijo 
Kehl. “Ciertamente le da a Boyd másvisibilidad 
y dirige los negocios a nuestros talleres”.

Kehl dijo que el compromiso de los miembros 
del equipo de Boyd con la forma operativa 
WOW es imperativo para que estos lugares 
califiquen y par ticipen en el DRP.

Las ubicaciones de Manitoba en el DRP 
incluyen: Brandon, Selkirk, Manitoba - 
Dudley, Henderson, King Edward, Lakewood, 
McPhillips, Nairn, Pembina y Scurfield.

Kehl dijo que 75 de los 250 talleres de 
carrocería acreditadas en el mercado 
actualmente califican para reparación directa, 
y con el tiempo MPI abrirá el programa a una 
gama más amplia de pérdidas, por lo que es 
más atractivo para los talleres que sean de 
reparación directa.

“Esto debería generar una mayor par ticipación 
de mercado y opor tunidades de crecimiento”, 
dijo.

Boyd lo hace de nuevo  
       con Basics for Babies

Por R.J. Gerber, Gerente de Comunicaciones de Marketing

Boyd Autobody & Glass una vez más jugó un papel importante en 
su relación continua con Basics for Babies.

Boyd se enorgullece de apoyar el programa Basics for Babies (de 
la Greater Vancouver Food Bank Society), que ayuda a las familias a 
enfrentar los desafíos de criar a un bebé al proporcionarles la comida, 
la fórmula y los pañales que necesitan.

Liderado por el Gerente de Mercado y Desarrollo Regional - Operaciones 
BC Rishi Bakshi, el equipo de Boyd ayudó a recaudar $ 46,000 en 
efectivo y 7,500 libras de pañales, fórmula, comida para bebés y más 
durante el evento de diciembre en el Centro de Eventos Langley en 
Columbia Británica. Otros miembros del equipo de Boyd que participaron 
incluyeron: Branden Briggs, Michelle Grewal, Mike Ingram, Russell 
Frost, Ryan Chislett, Bill Thomson, Tony Oepries con un agradecimiento 

especial a Nikki Root, Misty Close y sus familias, quienes realmente 
fueron líderes el día del evento para Boyd. Los jugadores, ex alumnos, 
equipo de baile y mascota de BC Lions también estuvieron presentes en 
nombre de Boyd en apoyo de nuestra asociación en curso.

“Este es el único evento del año que requiere muy poca persuasión o 
vender a nuestros miembros del equipo”, dijo Rishi. “Tenemos un gran 
grupo de clientes habituales que esperan marcar la diferencia cada año 
en este evento y sin ellos no tendríamos éxito en lograr lo que hacemos 
para esta causa.  Como marca y empresa, nos enfocamos tanto en 
crear una experiencia WOW para clientes internos como externos. Esta 

no es la excepción y beneficia a quienes más lo necesitan”.
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La ventaja del distribuidor  
     en Assured Automotive 

Por Carl Jr., Assured Automotive

¿Qué sucede cuando intenta hacer crecer su negocio, pero no hay un 
lugar para “abrir el taller”?

Bueno, nos podemos mudar a una instalación que ya existe, de ahí 
cómo nació el modelo de punto de concesionario automotriz asegurado. En 
Assured, a menudo contamos con un representante en los concesionarios 
de automóviles, que aborda sin problemas las necesidades de reparación 
de colisiones de los clientes del concesionario, así como de nuestros 
socios de seguros. Actualmente, el 43 por ciento de la red asegurada está 
compuesta por puntos de distribuidores. Cara Strong y Nazim Sattaur son 
dos que trabajan en este ámbito para Assured.

Cara ha estado con nosotros durante tres años, actualmente trabaja en 
Myers Volkswagen. Anteriormente su carrera se basó en la industria de la 
hospitalidad trabajando en un salón de banquetes. Cuando se le preguntó 
sobre la transición a este rol, Cara explicó que era bastante similar a lo 
que hacía a diario: gestionar varias solicitudes, realizar múltiples tareas e 
intentar que todos estuvieran contentos. Al entrar en más detalles, Cara 
explicó que el “ciclo de vida” del cliente también es muy similar: entra un 
nuevo cliente, ordenan, mientras comen, te acercas a ellos. Al final de la 
experiencia, pagan y usted verifica si su experiencia cumplió o excedió sus 
expectativas. ¿Suena familiar?

Nazim se encuentra en un escenario único, donde es el Representante 
para dos concesionarios: Dixie Toyota e Ideal Honda. Cuando se unió por 
primera vez a nosotros en 2013 estuvo en Attrel Toyota, y antes de que 

El “Best in Auto Glass” regresó al Sunset Station Hotel and Casino 
en Las Vegas para la Glass America National Conference, su 
tercera reunión anual de inicio, a fines de enero.

Un torneo de tragamonedas bullicioso comenzó el evento y fue 
ganado por Stephanie Goldun de Tampa, Florida.  La recepción de 
bienvenida siguió en Club Madrid, que proporcionó un lugar mucho 
más grande que el año pasado, de modo que todos tuvieron espacio 
para brindar entre ellos mientras se ponían al día con viejos amigos.

La reunión comenzó en serio con la reproducción de nuestro Himno 
Nacional, seguida de una versión entusiasta de “We Will Wow 
You” y la lectura de nuestra Misión y Meta.  El Vicepresidente de 
Ventas, Rob Robbins presentó al Director de Operaciones Rob Vaca, 
quien gentilmente intervino por nuestro Presidente y CEO herido, 
EddieCheskis. Huelga decir que a Eddie lo extrañaron mucho, pero 
ha vuelto a la acción.

Glass America celebra  
     su conferencia nacional 
“Best in Auto Glass” Celebra un Evento Anual Por Jennifer Pierce, Asistente Administrativa Ejecutiva 

Un tema principal de la conferencia incluyó el mensaje del almirante 
William H. McRaven, quien cita 10 lecciones que aprendió del 
entrenamiento como Seal de la Marina en su libro Make Your Bed. 
McRaven afirma que comenzar el día completando una tarea simple 
marca la pauta de todo lo que se intenta lograr.

Todos los presentadores hicieron un trabajo maravilloso, 
comenzando con nuestros gurús financieros, Jonathan Niemiec y 
David Pelzner. Jonathan y David proporcionaron algunas noticias 
emocionantes: las carteras de los gerentes de cuentas aumentaron 
un 14 por ciento con respecto a 2016 o $ 4.1 millones. ¡Es todo un 
logro! 

Felicitaciones al mejor equipo de vidrio para autos, ventas y 
operaciones en la industria. Los presentadores Susie Frausto, 
Lisa Anderson, Luanne Lo Monte, Tim Szpila, Bill Burke y Melissa 
Samscompletaron una conferencia muy informativa y agradable. 

terminara el año, se le entregó la responsabilidad de dos ubicaciones. 
Debido a su experiencia en logística, estas habilidades todavía lo ayudan 
hoy. Inicialmente encontró los deberes desafiantes; sin embargo, con 
el crecimiento en el conocimiento de colisiones y las relaciones que ha 
establecido con ambos concesionarios, esto le ha permitido administrar su 
doble carga de trabajo con poca fricción.

Ambos representantes de estos vendedores mencionaron que cuentan 
con su instalación local de producción de Assured para garantizar que 
los vehículos que entregan sean “perfectos”, ya que no tienen acceso a 
herramientas o equipos para solucionar los defectos. La comunicación 
es imperativa, y realmente es un esfuerzo de equipo gestionar este tipo 
de reclamaciones. A medida que continuamos buscando formas de hacer 
crecer nuestro negocio, también necesitamos personas extraordinarias 
como Cara y Nazim para hacer crecer nuestra marca.

Cara Strong Nazim Sattaur

David Pelzner (de izquierda a derecha), Jonathan Niemiec, Mark Flasch, Michelle Sistrunk, Bill Burke, Luanne Lo Monte, Tim Szpila y Lisa Christiansen 
disfrutan de la tercera Conferencia Nacional anual de Glass America en Las Vegas

Promociones  de Assured Automotive 
Assured Automotive anunció estas promociones desde nuestra última publicación:

 •  Derek Florczyk fue ascendido a Vicepresidente de Operaciones. Derek, que ha estado con Assured por más de 15 años, está comprometido con 
la excelencia operativa, las reparaciones de calidad y la legendaria experiencia del cliente, dijo el presidente Tony Canade.

 •  David Raposo y Simon Brunet ueron promovidos como Directores de Operaciones. David y Simon se capacitan incansablemente, ayudan, 
apoyan y asesoran al personal de nuestras instalaciones y juegan un papel integral en el equipo de liderazgo sénior de Assured, dijo Canade.

 •  Jason Raposo y Josh Strong fueron promovidos al equipo de operaciones de Assured.  Jason y Josh han sido reconocidos por brindar grandes 
niveles de innovación, dedicación y lealtad en sus anteriores puestos como gerentes de tienda.
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         Celebrating our  
2017 WOW Star Winners

Por R.J. Gerber, Gerente de Comunicaciones de Marketing

N uestros miembros del equipo de Boyd impulsan nuestro éxito 
y nos esforzamos por reconocer y agradecer a las personas 
que van más allá cuando se trata de sorprender a los clientes 

y compañeros de equipo al proporcionar un servicio excepcional, 
sobresaliendo en sus roles y yendo más allá.

Nuestro Programa de Reconocimiento al Empleado WOW Star 
honra a los Miembros del Equipo cuyo compromiso y ejecución 
exitosa de la misión de Boyd es “Sorprender a cada cliente... 
¡ser los mejores!”. Cerca de 140 nominaciones se presentaron 
al Equipo de Dirección Ejecutiva (EMT) en 2017.

Los ganadores de la WOW Star 2017 incluyen:

WOW STAR PRESIDENT’S CLUB
En reconocimiento a sus destacados esfuerzos durante 2017, nuestros 
ganadores del President’s Club, junto con sus invitados, se unieron al 
EMT en nuestro evento Wow Star Celebration en Phoenix en febrero 
y luego viajaron al Secrets Resor t en Los Cabos, México con Brock 
Bulbuck (CEO de The Boyd Group), Tim O’Day (Presidente y COO 
del Grupo Boyd), Eric Danberg (Presidente de Boyd Autobody), yPJ 
Rutter (VP de Recursos Humanos). También recibieron una chaqueta 
WOW Star. Nuestros ganadores del Club de Presidentes 2017 son:

 •  Barb Bryan, Representante de servicio al cliente, Lacey, Washington

 •  Linda Funk, Gerente - Informes Financieros Externos, Administración 

Canadiense, Winnipeg, Manitoba

 •  Bobby Gonnelli, Gerente de Cuentas de Ventas, Glass America - Florida

 •  Thom Goodwin, Gerente Senior - Administración de Servicios y Oficina  

de Administración de Proyectos de TI, Administración de Estados Unidos, 

Elmhurst, Illinois

 • Charles Har tman, Técnico de metales, Schererville, Indiana

 • Ron Hoagland, Técnico de metales, Milwaukie, Oregon

 •  Laura Koppenhoefer, Representante de servicio al cliente, Plainfield, 

Illinois

 • Ben Palmer, Estimator, Glenview - Lehigh Avenue, Illinois

 • Mike Price, General Gerente, Newaygo, Michigan

 •  Kenny Reiter, Técnico de metales, North Battleford, Saskatchewan

WOW STAR AMBASSADOR’S CLUB
Uno de los aspectos más impor tantes de ser seleccionado como 
ganador WowStar President’s Club es que los destinatarios se 
convier tan en “Embajadores de por vida” de nuestra misión, 
visión y valores. El Ambassador’s Club Travel Award celebra las 
contribuciones continuas que estos Embajadores hacen a nuestra 
organización. Los ganadores del Ambassador’s Club Travel Award 
se unieron al equipo de liderazgo de Boyd en Phoenix y en México 
con la nueva clase de ganadores del President’s Club.  Nuestros 
ganadores de los Ambassador’s Club Travel Award 2017 son:

 • Greg Barnhardt, Técnico de carrocería, Plainfield, Michigan

 • Diane Zatezalo, General Gerente, Elmhurst, Illinois

WOW STAR GOLD AWARD
Nuestros ganadores de los Wow Star Gold Award, junto con sus 
invitados, se unieron al equipo de liderazgo sénior de Boyd’s en 
Arizona este febrero para asistir a nuestro evento WOW Star 
Celebration y conocer a sus pares de toda la empresa. Además, 
los ganadores del premio Gold recibieron una chaqueta WOW Star y 
un regalo especial. Nuestros ganadores del WOW Star Gold Award 
2017 son:

 •  Jenalyn Badel, Gerente de Administración de Contabilidad, Administración 

Canadiense, Winnipeg, Manitoba

 • Thomas Cox, Conductor de grúa, Westfield, Indiana

 • Jason Embrey, General Gerente, Tucson - Palo Verde Road, Arizona

WAYto
Autoglassonly.com – Burlington, NJ

L a cotización fue rápida y precisa, sus precios fueron también los mejores 
que encontré. La cita fue solo hace unos cuantos días, la comunicación 
fue buena. Mi instalador nos llamó cerca de 30 minutos antes de su 

llegada, después llegó a tiempo. Fue muy profesional, servicial, y el trabajo se 
hizo en el tiempo que dijo que se haría. Mi parabrisas se ve muy bien y todo 
el proceso fue lo menos doloroso posible. Sea lo que sea que estén haci-
endo, les está funcionando al 100%, ¡sigan así! Gracias de nuevo, Scott. 
- SCOTT

 • Randy Fader, General Gerente, Calgary - North, Alberta

 • Kris Korney, Gerente General, Saskatoon, Saskatchewan

 •  Ryan Mar tin, General Gerente, Grand Rapids - Plainfield 

Avenue, Michigan

 • Tony Pinner, General Gerente, Waterford, Michigan

 • Brian Roark, General Gerente, Kentwood, Michigan

 •  Tomasz Siemieniak, Técnico de metales, Glenview - 

Lehigh Avenue, Illinois

 •  Jay Steinebach, General Gerente, Holland - Watertower 

Court, Michigan

WOW STAR SILVER AWARD
Cada uno de los ganadores recibió una chaqueta 
WOW Star y un regalo especial! Nuestros ganadores 
del WOW Star Silver Award 2017 son:

 •  Christiane Anthony, General Gerente, Kenner, Louisiana

 •  Joe Brookhar t, General Gerente, Ft. Wayne - Illinois 

Road, Indiana

 • Larry Bush, Ventas y Marketing, Flota de EE. UU.

 •  Paul Drenkhahn, Gerente de Distrito - NY & PA, Glass 

America

•   Gilber t Garcia, Técnico de metales, Nueva Orleans - 

Carrollton Avenue, Louisiana

 • Don Hawthorne, Técnico de metales, Westerville, Ohio

 • Wayne Heiber t, Técnico de acabado, Selkirk, Manitoba

 •  Jennifer Pierce, Asistente Administrativa Ejecutiva,  

Glass America - Georgia

 •  Raeleen Poole, Representante de servicio al cliente, 

Zephyrhills, Florida

 •  Anthony Roby, Técnico de metales, Ft. Wayne - Illinois 

Road, Indiana

 •  Joaquin Rodriguez, Técnico de metales, Bellingham, 

Washington

 • Saul Salazar, Técnico de metales, Elgin, Illinois

 •  Scott Siepper t, General Gerente, Calgary - McIvor 

Boulevard, Alberta

 •  Kenneth Wilson, Estimador, Spokane Valley, 

Washington

 •  Michael Willhite, General Gerente, Portland/7th 

Avenue, Oregon

Gerber Collision & Glass – Melbourne, FL

N !o podría creer lo rápido que repararon mi auto, ¡Y cuando no pude ir a 
recogerlo debido a otras citas toda la semana después del trabajo, ellos me 
llevaron el auto Y me regresaron la renta! ¡Eso es servicio! ¡Eso ya no se ve 

en estos tiempos! Chris, mi técnico, estuvo en constante comunicación conmigo 
por mensaje de texto. Dejamos el auto un domingo en la noche, Chris nos dio la 
fecha de finalización para el jueves, ¡después me llamó el martes en la tarde y me 
dijo que estaba listo! ¡DOS DÍAS! ¡es todo! ¡DOS! y al ver mi factura creo que fue un 
muy buen precio por las reparaciones requeridas. También usamos Gerber Colli-
sion cuando chocaron el auto de mi marido. Ese fue un taller diferente, ¡y también 
fue maravilloso! Recomiendo MUCHO a Gerber Collision a cualquier que necesite 
reparar la carrocería de su auto! -  BETSY F

Boyd Autobody & Glass – Victoria, BC

¡ WOW! Boyd Autobody ue más allá por mí la semana pasada. No solo el personal 
fue amable, amigable y profesional, sino que también me explicaron todo lo 
que necesitaba saber sobre mi reparación y contestaron todas mis preguntas. 

Cuando fui a recoger mi auto, me impresionó su trabajo, y para acabarla Boyd 
se esforzó más y retocó unos daños que no habría esperado que repararan. Una 
experiencia fantástica y gracias a todos en Boyd!! - NOELLE H

Assured – Oakville, ON

M  e sentí extremadamente feliz con el trabajo feliz con el trabajo. Mi vehícu-
loestaba impecable. Su servicio fue espectacular. Me fueron a recoger. 
Todos fueron muy agradables, amables y profesionales. - CLIENTE DE 

ASSURED
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Líderes sénior celebran
Aniversarios de 20 años
El presidente y director de operaciones de Boyd Group, Tim 
O’Day celebró su vigésimo aniversario con la empresa en 
marzo. Tim subió a bordo en 1998 y, con la adquisición de 
Gerber por par te de Boyd Group en 2004, fue nombrado COO 
para Operaciones de EE. UU. Tim fue nombrado presidente y 
director de operaciones en 2008 antes de ser ascendido a su 
puesto actual en enero de 2017.

 •  Quién también está celebrando 20 años con Boyd desde 
que se publicó el último WOW News es Eric Danberg, 
Presidente de Boyd Autobody & Glass. Eric marcó el hito 
con la empresa en octubre de 2017. Eric se unió original-
mente a la para desarrollar un nuevo mercado dentro de 
Canadá y ayudó con el crecimiento de la empresa en EE. 
UU. En 2011, Erick fue nombrado Presidente de Opera-
ciones en Canadá.

 •  Eddie Cheskis atambién cumplió 20 años en la empresa 
y se le reconoció con un cer tificado presentado a fines de 
febrero por O’Day en Glass America, donde Eddie es CEO. 
Eddie tiene más de 40 años de experiencia combinada en 
servicios automotrices y en la industria de reclamos.

Noticias y Notas

¿Tienes algo para Noticias y Notas? Email rj.gerber@boydgroup.com

Gerber adquiere 9 ubicaciones en Tennessee 
Boyd Group entró en su 21° estado con la adquisición de una 
operación de múltiples talleres en noviembre. Nueve talleres 
de Auto Art subieron a bordo y se están trasladando a las 
instalaciones de Gerber.

Danny Wallace y Twila Harris, que eran propietarios y 
administraban las ubicaciones, continúan liderando sus equipos 
como parte de la familia Gerber.  Los talleres se encuentran en 
Franklin, Hendersonville, Mt. Juliet, Murfreesboro (2 ubicaciones), 
Nashville (3 ubicaciones) y Smyrna.

Gerber dona vehículo al Ejército de 
Salvación 
El vicepresidente regional de Gerber, Eric Olhava se unió 
a Mark Babic de Farmers Insurance para donar un Jeep 
Compass 2013 restaurado al Ejército de Salvación en un 
juego Chicago Bulls en enero.

La donación fue parte del 
programa Recycled Rides del que 
Gerber ha sido parte desde 2010. 
El programa solicita la ayuda 
del National Auto Body Council 
para reparar y donar vehículos 
reciclados a quienes los necesiten.

NATIONAL CLAIM SERVICES

Boyd Group abre la 500va ubicación
La ubicación de Gerber Collision & Glass en Lawrenceville, 
Georgia, adquirida a principios de enero, marcó el taller número 
500 en la familia Boyd Group. Las 500 ubicaciones incluyen:  
384 Gerbers en Estados Unidos, 45 tiendas Boyd Autobody & 
Glass en Canadá y 71 ubicaciones de Assured en el área de 
Toronto.

Twila HarrisDanny Wallace


