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¡Celebrando 25 años con

Boyd Autobody & Glass ie complace 
en anunciar que modernizaremos 
nuestra marca por primera vez en 25 

años. La mayoría de las marcas necesitan 
reenergizarse con el tiempo, y después 
de 25 años con la misma apariencia, ha 
llegado el momento de revitalizar nuestra 
propia marca.

Nuestra nueva apariencia es una evolución, 
más que una revolución. Conservamos los 
colores familiares de azul y rojo, franjas 

gruesas y tipo bloque, pero reorganizamos 
estos elementos para crear una apariencia 
más fresca y moderna, mientras que al 
mismo tiempo conservamos el sentido de 
la misma gran empresa.

El objetivo de nuestro nuevo logotipo 
era reflejar la esencia de lo que hace 
que nuestro negocio sea grandioso; 
cualidades como cordialidad y atención, 
profesionalismo, credibilidad, fortaleza, 
estabilidad, confiabilidad y limpieza.

Continúa en la página 2

una apariencia nueva!
por Mark Gershkovich, Asistente de marketing

NATIONAL CLAIM SERVICES

ANTES

DESPUÉS

En 2015, Boyd Autobody & Glass empezó por implementar su 
nueva apariencia con dos ubicaciones en British, Columbia. 
La nueva apariencia brillante remplazará pronto el letrero 
exterior antiguo. Con su letra negrita sobre el fondo nítido y 
blanco, los nuevos letreros serán más fáciles de leer de un 
vistazo. Las ubicaciones restantes en Boyd se actualizarán 
en un futuro cercano. 
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El nuevo diseño remplazará a los letreros exteriores e interiores existentes, y aparecerán en el sitio web de Boyd y en nuestra 
publicidad. El resto de nuestros materiales corporativos cambiarán gradualmente a la nueva apariencia en tanto reabastecemos 
los suministros de formularios, papelería, tarjetas de negocio y uniformes de los talleres.

La verdadera fuerza de cualquier marca corporativa proviene de la gente que hay detrás de ella. Su compromiso para “Sorprender 
a cada cliente… a ser el mejor!” es lo que inspira a nuestra marca y satisface nuestro compromiso con cada uno de nuestros 
clientes

Continuación de la página 1

... Una apariencia nueva

Letrero en monumento - ANTES Letrero en monumento - DESPUÉS

Letrero en marquesina - ANTES Letrero en marquesina - DESPUÉS

Letrero sobre tablero - ANTES Letrero sobre tablero- DESPUÉS
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¡QUEREMOS
ESCUCHARLO!

$20

Cinco contribuciones

La fecha límite para las contribuciones es el 31 de mayo de 2016

enviadas a: social@boydgroup.com
se elegirán para recibir

 $20en una 
tarjeta de regalo de Starbucks

     Nuestros empleados hacen cosas maravillosas 
       por sus clientes y sus comunidades.

Su ubicación tiene la oportunidad de participar en las redes sociales de Auto-
body & Glass, Gerber Collision & Glass y Glass America al hablarnos sobre:

• Sus eventos especiales y actividades interesantes
•  Sus fotos, historias y menciones especiales sobre cómo su 

taller hace la diferencia en la comunidad 
• Patrocinios locales
• Donaciones caritativas/voluntariado
• Historias de WOW
• Logros de los empleados

¿Dudas? Correo electrónico: social@boydgroup.com

RECUERDE
Si interactúa con nuestros sitios de medios sociales, asegúrese de seguir nuestros       

lineamientos que se encuentran en la última edición de nuestro Manual para Empleados. 
Para los empleados de Canadá, consulten las páginas 28 y 29. Para los empleados de 

EE. UU., consulten la página 22
.

 Queremos compartir sus historias en las redes sociales. 

Explicamos cómo contribuir...



4

El

no
ti

ci
as

Conferencia anual sobre liderazgo

Del 2 al 5 de febrero de este año, The Boyd Group celebró 
la Conferencia Anual de Liderazgo y la Celebración 
“Wow Star” en Phoenix, Arizona. Fue el octavo año 

consecutivo en que la reunión de planeación se celebró en 
el Wigwam Resor t y marcó más de una década de reuniones 
anuales.

Cada año, la conferencia busca basarse en los temas y 
metas de los años anteriores. El tema de la conferencia 
del año pasado fue “It All Star With Me”. El tema de este 
año, siguiendo con esa idea, fue “Drive it Home”. “Drive it 
Home” tiene un doble concepto, el objetivo principal que 
nos está ayudando a sostener la iniciativa “WOW Operating 
Way” (Forma operativa sorprendente), y en segundo 
lugar, asegurarnos de que la energía y el entusiasmo 
experimentados en la conferencia de liderazgo regrese a 
cada mercado y se compar te con los miembros del equipo 
a nivel loca. Literalmente, para “Llevar a casa” (Drive it 
home). “Queremos que todos, ya sea que asistan o no a la 
conferencia, se sientan emocionados y entusiasmados por 
nuestra empresa y el trabajo que hacemos”, dijo P.J. Ruiter, 
Vicepresidente y Director de Recursos Humanos. 

Algunos de los eventos destacados de la conferencia de este 
año incluyen al orador Chester Elton, coautor de mejor venta 
del New York Times de “All In,” quien se dirigió al grupo por 

segundo año consecutivo, una demostración de cocina, un 
juego de golf, y la gala de WOW Star, donde se reconoció a 
los ganadores de Club y Gold Start del WOW Star President de 
2015.

Durante la conferencia, los asistentes se dividieron en 
equipos regionales para asistir a tres talleres. Los temas del 
taller fueron:  

•     Sostenibilidad de la WOW Operating Way, 
dirigida por Jerry Shallow, Coach del Equipo CIP, 
y Rex Dunn, Vicepresidente de Mejora Continua

•      Capacitación para el éxito, dirigida por Bill 
Burke, Director de Aprendizaje y Desarrollo, 
y Michelle McMahon, miembro del equipo de 
Proceso de Mejora Continua, y

•    Reclutamiento y retención de nuestra 
próxima generación de Wow Stars (Estrellas 
Sorprendentes), dirigida por P.J. Ruiter, 
Vicepresidente y Director de Recursos Humanos.

Celebrada en febrero

WOW Star winners enjoying Los Cabos, Mexico

El Presidente y CEO Brock Bulbuck habla a la audiencia durante la 
Conferencia de Boyd Group en Phoenix, AZ

por Simeen Kazmi, gerente de Publicidad
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Glass America también desarrolló objetivos para 2016 en 
la conferencia que se centró en el desarrollo y ejecución 
de su propia Forma Operativa WOW (WOW Operating Way). 
El enfoque continuo del equipo de Glass se encuentra 
en proporcionar reparaciones opor tunas, de calidad y 
asequibles en un entorno amigable con el consumidor.

Glass America definió su “plataforma de salida” y meta 
principal para 2016 como Servicio el Mismo Día.

Había más de 100 empleados que asistieron a la Conferencia 
de Liderazgo este año, representando a miembros del 
equipo de Boyd, Gerber, Glass y de los depar tamentos 
administrativos.

La Gala de WOW Star, que reconoció a los ganadores de 
Ambassador’s Club, President’s Club y Gold Wow Star 
tuvo una asistencia de más de 150 personas, que incluía 
a invitados de nuestras Estrellas Wow y representantes de 
ventas. Los ganadores WOW fueron presentados por sus 
gerentes y se les reconoció por su excelencia al sorprender 
a sus clientes y miembros del equipo en 2015.

A la conclusión de la Conferencia de Liderazgo, los ganadores 
de WOW Star Ambassador’s Travel Club y President’s Club 
viajaron directamente de la Conferencia de Liderazgo al evento 
de celebración de WOW Star en Los Cabos, México, donde 
disfrutaron de cinco días en el Hyatt Ziva Los Cabos como 
premio por su excelencia. A los ganadores se les unieron Tim 
O’Day (Presidente en EE. UU.), Eric Danberg (Presidente en 
Canadá), P.J. Ruiter (Vicepresidente y Director de Recursos 
Humanos y Brock Bulbuck (Presidente y CEO).

Empleados reunidos para un “White Out” en la Sesión de Bienvenida en Phoenix, AZ

Empleados tomando parte en el evento de reconocimiento de WOW Stars Felicidades a nuestros ganadores de Presidente y Embajador
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¡Conozca a su equipo de CIP!

T enemos un nombre chistoso, pero…

     probablemente no nos conoce por el nombre de 
nuestro equipo, pero nos conoce por nuestros nombres 
reales. Nos conoce como Bill o Jerry o Michelle o John o 
Fiore o Peter. Pero el nombre de nuestro grupo es Equipo de 
CIP. Y somos Coaches de CIP.

Entonces ¿qué significa CIP? CIP son las siglas en inglés 
del proceso de mejora continua. Usted nos involucra cuando 
quiere hacer mejor las cosas. Muchas empresas en todo el 
mundo que se involucran con la mejora continua utilizan 
el término japonés Kaisen porque “Kai” significa “cambio” 
y “Zen” significa “bueno” y juntos Kaisen significa “buen 
cambio” o “mejora”. Y eso es lo que hacemos. Trabajar 
para ayudar a Boyd a mejorar. Pero no nos llame para que 
trabajemos en su matrimonio o sus hábitos personales. 
Usted ahí está por su cuenta.

En Boyd estamos trabajando para ayudar a reparar los 
centros, mejorar sus procesos de manera que “nuestros 
clientes ganen, nuestros accionistas y proveedores ganen, y 
a su vez, nosotros, como miembros del equipo de Boyd nos 
beneficiamos. “Así que lo que hacemos es examinar cómo 
hacemos hoy las cosas y luego trabajamos con el equipo 
para descubrir cómo podemos mejorarlo. Luego ayudamos 

al equipo a implementarlo de la mejor manera.

Como puede adivinar, el gran proyecto en que su equipo 
de CIP ha estado trabajando en los últimos años es la 
implementación de la Forma Operativa WOW, la cual es una 
recolección de procesos del centro de reparaciones diseñada 
para mejorar nuestros indicadores clave de desempeño, 
como extensión de renta, y promover la satisfacción de los 
clientes (conductores y clientes de seguros). En el último 
año, hemos ayudado a más de 200 centros de reparaciones 
en EE. UU. y Canadá a ganar su Cer tificación WOW. Este año 
ayudaremos a los últimos dos a ganar sus cer tificaciones. 
Luego nos enfocaremos realmente en la mejora continua al 
ayudar a los miembros de nuestro equipo a lograr grandes 
estadísticas de desempeño.

La implementación de WOW es solo el principio. Su equipo 
de CIP, dirigido por el Vicepresidente de Mejora Continua, 
Rex Dunn, también trabaja duro enseñando a nuestros 
técnicos a cómo soldar adecuadamente cuando se realizan 
reparaciones estructurales. El equipo de CIP, también 
enseña a los gerentes a ser más efectivos en la dirección 
de los equipos.

Sí, tenemos un nombre chistoso. Pero tenemos un nombre 
que significa kaisen… ¡un buen cambio!

por Bill Burke, Director de Aprendizaje y Desarrollo

¡Gane un poco de dinero extra
             esta temporada!

¡Recomiende a un amigo a unirse a nuestro equipo y gane bonificaciones por recomendación!

Las recomendaciones de los empleados son nuestra fuente número uno para encontrar nuevos 
y grandiosos miembros del equipo. Recomiende a sus amigos y excompañeros. Si contratamos a 
su recomendado, obtendrá $1,000 en bonificación por recomendación. Este programa se limita a 
recomendaciones para los gerentes de los centros de colisión, estimadores, técnicos de colisión y 
técnicos de cristal automotriz. 

Cuéntenos de sus amigos a través de nuestro portal en línea:

Debe ser un empleado activo en una de las empresas de Boyd Group para recibir sus bonificaciones por recomendación. Los miembros del equipo de RH, los gerentes de centros de colisión o 
centros de cristales y cualquier persona con autoridad de supervisión en más de una tienda o un equipo administrativo no tienen derecho a recibir las bonificaciones por recomendación. 

Miembros del equipo canadiense: www.boydautobody.com/refer
Miembros del equipo Gerber Collision & Glass: www.gerbercollision.com/refer
Miembros del equipo Glass America: www.gerbercollision.com/refer
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Gerber

Como parte de nuestros esfuerzos continuos por conectarnos 
con la siguiente generación de profesionales de reparación 
de colisiones, en Gerber renovamos nuestra sociedad con la 

Fundación de Educación de Reparación de Colisiones (CREF, por 
sus siglas en inglés) para 2016. El enfoque principal de CREF es 
facilitar las actividades de educación en reparación de colisiones 
que promueven y mejoran las oportunidades profesionales en 
la industria de reparaciones de colisiones. Nuestra sociedad 
incluye la participación en ferias de empleo organizadas por la 
CREF en Orlando, Denver, Seattle, Chicago, Atlanta y Phoenix. 
Estos eventos permitirán a Gerber comunicar las oportunidades 
de empleo que ofrecemos, tales como nuestro programa de 
aprendizaje para los técnicos de nivel de entrada, a estudiantes 
actuales y recién graduados interesados en la industria de la 
colisión.

Además de los eventos de empleo, nuestra donación se usará 
para apoyar la iniciativa “Contrate a nuestros héroes” encabezada 
por CREF y 3M. Este programa ayuda a los miembros del servicio 
militar que regresan a encontrar trabajo. A Gerber le emociona 
tener la oportunidad de apoyar esta iniciativa y retribuir a aquellos 
que han dado mucho por nuestro país. 

El Director de Desarrollo de la Fundación de Educación en 
Reparación de Colisiones, Brandon Eckenrode apuntó, “En 
nombre de los instructores y alumnos de la escuela de colisiones 
que apoyamos, me gustaría agradecer a Gerber Collision & Glass 
no solo por su apoyo continuo, sino también por involucrarse 
con nosotros. Gerber Collision & Glass es un socio fuerte de la 
industria”.

El Presidente y Director de Operaciones de EE. UU. Tim O’Day, 
comentó sobre la importancia de nuestra relación: “Gerber 
Collision & Glass ha apoyado por mucho tiempo a la Fundación 
de Educación en Reparación de Colisiones. Estoy seguro de que 
nuestra contribución está ayudando a atraer a los estudiantes 
correctos a la escuela secundaria de reparación de colisiones 
y los programas posteriores a ella, y asegurar que reciben la 
formación y experiencia necesaria para asumir los puestos de 
trabajo de nivel de entrada que tenemos disponibles. Los nuevos 
participantes en nuestra industria son la clave de nuestro éxito 
futuro.

por George Minehart, Gerente de RH

Renueva la sociedad  
con la Fundación de Educación 

de reparación de colisiones
Gerber Collision & Glass  

– Ponchatoula (LA)

Y o soy una madre soltera, tengo dos trabajos de medio 
tiempo, y en ocasiones el presupuesto es ajustado. 
Desafortunadamente, caí en un bache y la factura para 

eso era de $385. Pocas semanas después, por cualquier 
razón, las orejetas se rompieron y mi llanta se salió del 
auto, lo que creó un gran daño en esa área. Ahí es cuando 
llegó Gerber, abrí un reclamo del seguro, pero aún tenía un 
deducible de $500. Mientras arreglaban mi auto, junté cada 
centavo (literalmente) que tenía. El seguro me pagó, en lugar 
del centro, así que vine a hacer un pago a Gerber. Se llegó 
el tiempo de recoger mi auto. La noche anterior, junté cada 
recurso que tenía para pagar el saldo pendiente. Me sentía 
avergonzada, pero necesitaba pagar. Pensé que tenía un 
colchón de $5.00, pero aparentemente perdí algo de dinero 
o calculé mal. Aquí es donde les quiero hablar de Wendy. Ella 
con mucha y amabilidad tomó cada pago... y nunca puso 
sus ojos en blanco, me hizo sentir mal de ninguna manera 
ni se quejó. Me disculpé por todos los pagos, me aseguró 
que estaba bien. Cuando terminé de contar mi cambio, 
aún me faltaba dinero. Luego Wendy pagó gentilmente 
el resto de su dinero. Sé que quedaba una muy pequeña 
cantidad, pero ella no tenía que hacerlo. Fue muy amable y 
compasivo de su parte. Empecé a llorar. Generalmente no 
tengo despliegues emocionales en público, pero no pude 
evitarlo. Wendy fue muy dulce, y me explicó que ella también 
había pasado por eso como madre soltera y que debía 
preocuparme sobre eso. Me aseguró que ella sabía que yo 
trataba y me esforzaba, y que deseaba poder hacer más. No 
puedo expresar cómo aprecio su compasión. Sé que no lo 
hizo por reconocimiento, pero quería dejar saber a alguien 
que asombroso personal hay en la oficina de Hammond, 
LA, especialmente Wendy. Espero no necesitar pronto de 
más reparaciones, pero si lo hago, elegiré definitivamente 
a Gerber Collision & Glass de nuevo. Muchas gracias por 
la atención mostrada a una madre soltera que lucha. Es 
posible que nunca sepas lo que significa un pequeño acto 
de amabilidad. ¡Gracias!   - THERESA B

WAYto
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Amediados de febrero, Glass America reunió a todos 
los gerentes de cuenta, ejecutivos, líderes operativos y 
personal estratégicos de las centrales telefónicas en una 

conferencia de dos días celebrada en el Crown Plazo en O’Hare 
in Rosemont, IL.

Se celebró una recepción de bienvenida en la noche de la 
llegada de los asistentes, lo que nos permitió conocerlos en 
persona; a la mayoría por primera vez. Huelga decir, fue una 
gran sesión para relacionarse, en donde todos disfrutaron de 
camadería y pasaron un tiempo maravilloso.

La reunión empezó en serie a la mañana siguiente. Una revisión 
del desempeño del año pasado demostró un incremento 
respetable sobre el año anterior por lo que es imperativo 
encontrar maneras de superarlo en 2016. Las ideas presentadas 
por cuatro grupos diferentes, después de sus reuniones de 
grupo de trabajo, nos dieron todas las perspectivas únicas 
sobre cómo lograr ese objetivo.

Se celebró un Banquete de Premiación esa noche en 
Carlucci’s Italian. Con la asistencia de nuestros generosos 
patrocinadores, PGW, Enterprise Fleet Leasing, Comdata y 
Shamrock Companies, no solo disfrutamos una excelente 
cena, sino también tuvimos la oportunidad de aplaudir a 
aquellas personas que sobresalieron en 2015. Nuestros tres 
ganadores 2015 de WOW estaban también en la concurrencia; 
técnicos de auto glass Jason Olejnicak de Arizona y Matt 
Herring de Missouri junto con el Gerente de relaciones con 
los clientes de la central telefónica, Matt Cubon. Apreciamos 
profundamente su tremendo esfuerzo.

Nos complace anunciar la promoción de Brando Preston como 
VP de la Región Oeste de Ventas, y damos la bienvenida a 
nuestro equipo a John Wakefield como VP de la Región Este 
de Ventas. 

Los premios para el año 2015 fueron anunciados y presentados 
por Eddie Cheskis, Director General, y Rob Robbins 
Vicepresidente de Ventas Nacionales.

Premios por Ventas Millonarias: John Franco, Frank Gallow 
y Don Perillo of NY, Ken Staples, Andy Stec y Debbie Torrey 
de Va, Jeff Loyd de Tennessee y Mark Justak de Indiana. 
Todos con ventas que sobrepasaron el millón de dólares.

Principiante del año: Michelle White de Michigan.

Mayor Mejora en Ventas: Joy Houston de Florida y Ronel 
Bronson de Texas.

Premios por Excelencia Operativa: Fred Wakefield, Andy 
Bacchiocchi, Nathan Edwards, Bob Simpson, Rusty Schmidt 
y Jesse Almodovarr

Premios de Reconocimiento Especial: JJoanna Gajdosz, 
Call Center management, Rob Vaca, Overall Management 
award y Rob Robbins, reconocimiento como Excelencia 
como VP de Ventas.

Se ganó mucho al conseguir que todos estos par ticipantes 
se involucraran en el proceso. Siento que todos se fueron 
dándose cuenta de que son par te de algo más grande que 
ellos mismos y sus propios mercados. Son par te de un gran 
equipo que los hace “Lo mejor en Auto Glass”... y que no 
están solos.

por Jennifer Pierce, Asistente Administrativa

“Lo mejor en Auto Glass”
Celebra la primera conferencia de inauguración en Chicago

Rob Robbins, Connie Carter y Eddie Cheskis en la Cena de Reconocimientos de GA


