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Pasando

E l fin de año marca un momento 
impor tante en la historia de The 
Boyd Group, ya que nuestro 

director financiero por mucho tiempo, 
Dan Dott, se retira el 31 de diciembre.  

Dan se unió a The Boyd Group como 
auditor corporativo en julio de 1999. 
Ascendió a vicepresidente de Finanzas 
en 2000 y luego a director financiero en 
septiembre de 2004. La aportación de 
Dan al extraordinario éxito de The Boyd 
Group habla por sí misma. Durante su 
participación como miembro del equipo 
directivo de Boyd, nuestras ventas de 
incrementaron de $167 millones a $1 
100 millones, el número de talleres pasó 
de 85 a 345, al tiempo que emprendimos 
cuatro ofertas públicas de suscripción de 
acciones, una iniciativa de financiamiento 
bancario de $100 millones y 11 grandes 
adquisiciones de multitalleres.

Dan dejó su puesto de director financiero 
a principios de 2015 para asesorar en la  
transición de liderazgo a nuestro nuevo 
vicepresidente ejecutivo y director 

financiero, Narendra “Pat” Pathipati, 
que se unió a The Boyd Group en enero.  

El 9 de noviembre, el consejo de 
administración y los altos directivos 
del Fondo de renta de The Boyd Group 
ofrecieron una cena sorpresa en 
reconocimiento al servicio de Dan. Allan 
Davis, en nombre del consejo, y Brock 
Bullbuck, en nombre de la alta dirección 
de Boyd, hablaron del impor tante y 
significativo papel que Dan desempeñó 
para hacer de Boyd un líder en hojalatería 
y pintura en Nor teamérica. Dan no sólo 
relató sus más memorables momentos 
en Boyd, sino que también, y no es de 
sorprendernos, se tomó el tiempo para 
reconocer llas apor taciones que otros 
entre el público habían realizado en 
nuestro negocio.

Continúa en la página 4 

la antorcha por PJ Ruiter, vicepresidente y 
director de Recursos Humanos 

NATIONAL CLAIM SERVICES

Pat Pathipati (left) and Dan Dott
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¡Saludos, equipo! Mensaje de Brock Bulbuck Presidente y 
director general de The Boyd Group

¡Gane dinero extra
esta temporada invernal!

¡Recomiende a un amigo que se una a nuestro equipo y gane un bono de referencia!
Las referencias de empleados son nuestra fuente número uno de excelentes nuevos 
miembros del equipo. Recomiende a sus amigos y antiguos colegas. Si contratamos a la 
persona que recomienda, usted ganará $1 000 en un bono de referencia. Este programa se 
limita a gerentes de centros de hojalatería, estimadores, técnicos en hojalatería y técnicos 
en reparación de cristales automotrices.

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

Usted debe ser un empleado activo en una de las empresas de Boyd Group para recibir dinero de bonos de referencia. Los miembros del equipo de RRHH, 
gerentes de centros de hojalatería o reparación de cristales automotrices, y cualquiera con autoridad supervisora en más de un taller o de un equipo 
administrativo, no son elegibles para el dinero de bonos de referencia

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

A l finalizar el año, tenemos muchas 
razones para sentirnos orgullosos. En 
2015 logramos un impor tante avance 

en la instrumentación del Wow Operating Way; 
crecimos a más de 342 talleres a lo largo de 
19 estados de EE. UU. y cinco provincias de 
Canadá, y sobrepasamos $1 000 millones 
en ventas anuales. Todos los miembros de 
nuestro equipo ayudaron en estos impor tantes 
y notables logros. Gracias a todos y cada 
uno; ha sido un año de inspiración para el 
Body Group y todas nuestras operaciones y 
sucursales. 

Estamos seguros de que hay más logros que 
alcanzar en 2016 y más allá. Seguiremos 
afianzando la cultura de WOW en toda 
nuestra empresa, incluida la mejora continua 
y la aplicación del WOW Operating Way. 

Continuaremos con nuestro enfoque y 
compromiso con estas iniciativas clave que 
llevarán a nuestra empresa a ser la mejor en 
hojalatería y pintura de Nor teamérica. Con 
WOW, estamos cambiando el sector y, por 
ende, nos esperan tiempos emocionantes!

Gracias por su trabajo arduo y su incesante 
compromiso con nuestra misión y meta con 
todos los clientes WOW. Sigan siendo los 
mejores, e incluyan la aplicación del WOW 
Operating Way! 

Les deseo a ustedes y a sus familias lo mejor 
en el año nuevo.

                            Saludos!
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¿SABÍA QUÉ…?
¿Sabía que Boyd Autobody & Glass y Gerber Collision 

& Glass están activos en los medios sociales? Invitamos 

a usted, su familia y amigos a que nos visiten en Face-

book y Twitter para que conozcan nuestras novedades.

Cómo encontrarnos
Para un fácil acceso a nuestros perfiles de medios sociales, haga clic en los 
íconos que se encuentran en la parte superior derecha en boydautobody.com y 
gerbercollision.com, o búsquenos en Facebook o Twitter.

Cómo aportar
Su ubicación tiene la oportunidad de participar en los medios sociales de Boyd 
Autobody & Glass y Gerber Collision & Glass informándonos de sus eventos 
especiales y actividades de interés mediático. Queremos sus fotos, historias 
y menciones especiales sobre cómo sus tiendas marcan la diferencia en la 
comunidad. Ejemplos: 

• Patrocinios locales 

• Donaciones benéficas/Voluntariado 

• Historias de WOW 

• Logros de los empleados

Envíe sus sugerencias de contenido a   
             social@boydgroup.com 

¿Dudas? Correo electrónico: social@boydgroup.com

Recuerde...
Si interactúa con nuestros sitios de medios 
sociales, asegúrese de seguir nuestras directri-
ces de medios sociales, según se describen en 
las páginas 22 y 23 de la reciente edición de 
nuestro Manual del empleado.
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Cada año que pasa, Gerber Collision 
& Glass y Boyd Autobody & Glass 
continúan expandiendo su huella 

en Canadá y EE.UU. En los últimos 
cinco años, han crecido un promedio de 
30 % por año gracias a la combinación 
de ventas en los mismos talleres, 
adquisición de grandes operadores de 
multitalleres (MSO) y adquisición de 
ubicaciones individuales y desarrollo 
de mercados existentes. 

El más grande factor que contribuyó 
al aumento de nuestros talleres 
hasta ahora ha sido la adquisición 
de MSO. Algunas de las más grandes 
adquisiciones de MSO en los últimos 
años incluyen True2Form Collision 
Repair en 2010 (37 talleres), Cars 
Collision en 2011 (28 talleres), Hansen 
Collision Repair en 2013 y Collision 
Revision en 2014 (25 talleres cada 
uno). Al 1º de diciembre de 2015, el 
número de nuestros talleres llegó a 
342 en 19 estados de EE. UU. y cinco 
provincias en Canadá.

Al cambiar el panorama de los talleres 
de hojalatería y pintura, hay menos MSO 

grandes disponibles para adquirirse, y 
los disponibles se vuelven más caros. 
Como resultado, hemos comprado 
talleres individuales en los mercados 
existentes con el paso de los años y 
es probable que lo hagamos con más 
frecuencia en el futuro. 

Stephen Boyd, vicepresidente de 
desarrollo corporativo afirma que: “Con 
el cambiante panorama del mercado, 
reforzamos nuestro enfoque en 
adquisiciones de talleres individuales 
y operadores de MSO más pequeños 
donde continúe existiendo una gran 
opor tunidad con tasaciones más 
atractivas. Para apoyar esta estrategia, 
estamos formando nuestros equipos de 
adquisición e integración para asegurar 
una transacción y transición exitosas 
para los nuevos empleados”. 

Talleres adicionales y una más grande 
huella en Nor teamérica significan no 
sólo ingresos mayores, sino también 
un aumento en las opor tunidades para 
nuestro personal. Trabajamos para 
ascender desde adentro, y con nuevos 
talleres y nuevos puestos que se abren 

mientras crecemos, los miembros de 
nuestros equipos pueden avanzar más 
rápido que nunca antes.

Cuando adquirimos nuevos talleres, 
comienza el proceso de renovación de 
marca. Renovar la marca comprende 
todo, desde señalamientos interiores 
y exteriores, material impreso como 
tarjetas de presentación y cupones, 
e uniformes de empleados. Se 
conducen estudios del sitio para hacer 
mediciones para nuevas señales, al 
tiempo que se elaboran a menudo 
planos arquitectónicos para ayudar 
con cualquier renovación al interior. 
“Nuestra gente impulsa nuestra marca. 
El par ticipar desde temprano en un 
proceso (de renovación de marca) que 
invier te en los miembros de nuestros 
equipos y nuestros clientes muestra 
qué tan comprometidos estamos con el 
futuro del negocio. Al hacerlo, damos de 
inmediato una bienvenida a los nuevos 
empleados, atraemos más socios de 
referencia y retenemos clientes en una 
red de marca nacional”, afirma Nick 
Booras, gerente de Experiencia del 
cliente.

por Simeen Kazmi, gerente de PublicidadSiguen creciendo!

Pasando la antorcha
las apor taciones que otros entre el 
público habían realizado en nuestro 
negocio.

Brock Bulbuck cerró el acto remarcando 
que Dan era “un verdadero líder, 
colaborador, persona clave de confianza 
y amigo”.

Al mismo tiempo que le deseamos lo 
mejor a Dan en su retiro, esperamos con 
ansia las aportaciones de Pat Pathipati a 
nuestro continuo éxito y crecimiento. 

Pat trae a Boyd 30 años de experiencia 
en finanzas, estrategia, desarrollo 
corporativo y operaciones, al haber 
ocupado cargos ejecutivos en los 
sectores automotriz, de bienes de capital, 
construcción, comercio electrónico 
y del acero. Antes de unirse a Boyd, 
fue vicepresidente ejecutivo y director 
financiero de Teichert, Inc., y antes de ello, 
tuvo el cargo de vicepresidente ejecutivo 
y director financiero de Continental Tire of 
North America, Inc. 

Pat tiene una Maestría en Administración 
de Empresas (MBA) por la Universidad 
de Wisconsin, una Maestría en Ingeniería 
Industrial e Investigación Operativa 
por el Indian Institute of Technology 
de Kharagapur y una Licenciatura en 
Ingeniería Mecánica

¡Gracias, Dan, y mucha suerte, Pat! 

Continúa de la página 1 

¡Gerber Collision & Glass y Boyd Autobody & Glass
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El factor “WOW” en

L a manzana no cae lejos del 
árbol, dicen. Al igual que nuestra 
empresa matriz,The Boyd Group, 

en Glass America nos empeñamos 
en usar WOW con todos los clientes 
todos los días. Es el compromiso que 
tenemos de brindar el mejor servicio 
posible en cristales automotrices del 
sector.. ECada trimestre podemos ver 

los resultados de ese compromiso 
mediante encuestas en las que se 
pide a nuestros clientes calificar su 
experiencia con Glass America. Estos 
resultados se tabulan en un Promedio de 
puntaje neto (NPS) para cada técnico. 
La tabla a continuación muestra que 
estamos logrando nuestro objetivo de 
aplicar el WOW con nuestros. clientes. 

Se necesita un EQUIPO de gerentes de 
cuenta, representantes de servicio al 
cliente, supervisores y asociados de 
operaciones para lograrlo. Queremos 
agradecer y felicitar a los 10 mejores 
técnicos por su enorme empeño en 
hacernos “los mejores en cristales 
automotrices”

 INSTALADOR 
GRAND  
TOTAL % DE PROMOTORES % DE DETRACTORES PUNTAJE NPS ESTADO 

Peter Kruger 45 100% 0.0% 100% NY

William Ernst 43 100% 0.0% 100% MO

Jason Olejnczak 109 99.1% 0.0% 99.1% AZ

Jason Foster 48 97.9% 0.0% 97.9% MO

Christopher Jankowski 37 97.3% 0.0% 97.3% CT

Alber t Olvera 36 97.2% 0.0% 97.2% TX

Johnathon Wright 31 96.8% 0.0% 96.8% FL

Thomas Engelhardt 31 96.8% 0.0% 96.8% MO

William Dennis 45 97.8% 2.2% 97.8% MO

Scott Clark 38 94.7% 0.0% 94.7% IL

Glass America 

¡Missouri, en camino a WOW!

¡Hay un tesoro
bajo el arcoíris!

Resulta que hay un tesoro bajo el arcoíris en Newaygo 
Michigan. Gracias al gerente general, Michael Price, y 
al representante de servicio al cliente Karen Klekotka 
de nuestra ubicación en Newaygo Michigan por 
enviarnos esta gran foto.

by Jennifer Pierce, Administrative Assistant
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Gerber Collision & Glass 
– Atlanta (GA)

Todos en el taller de Cheshire Bridge Road, Atlanta, 
desde la joven en la recepción, el estimador 
Allstate, hasta el caballero que empujó mi coche y 

me ayudó a retirar los asientos de seguridad de mi hijo 
del coche de alquiler, se comportaron muy profesion-
almente y ayudaron en todo el proceso de reparación 
del vehículo tras el choque. Emily M. fue mi principal 
contacto y me mantuvo informado de cada paso. Emily 
estaba bien informada e inspiraba confianza con su 
enfoque profesional y amigable. Gracias a todos los que 
trabajaron en nuestro coche. El trabajo en la carrocería 
fue tan impecable como el servicio al cliente. Definitiva-
mente recomendaría Gerber y a Emily a mis amigos y 
familiares sin problema y no dudaría en llevar cualquier 
trabajo en la carrocería de mi coche a Gerber también  
- SOO J

Gerber Collision & Glass 
– Gilbert (AZ)

Desde el momento en que hablé con Frank 
y Donya hasta que recogí mi coche, se 
por taron increíble e hicieron todo lo que 

dijeron que harían. Además, lograron que mi coche 
se viera como nuevo, justo como si hubiera salido 
de la sala de exhibición. Me impactó el servicio. 
Estoy impresionada con ellos y ya recomiendo 
este taller a todos los que conozco. Estoy segura 
de que volveré por cualquier trabajo que quiera 
para mis otros coches. Fue en definitiva una gran 
experiencia y nada parecida a lo que esperaba. 
Servicio de primera de principio a fin. ¡Gracias!! 
 -  LINDA H

¡Camino 
a

Gerber Collision & Glass 
– Broken Arrow (OK)

M uy profesionales e hicieron un trabajo mara-
villoso en mi vehículo. Se veía igual que 
cuando lo saqué de la concesionaria. Se me 

informó del avance en todas las reparaciones. El 
personal fue muy profesional y servicial. La mujer 
que contestó el teléfono, Becky, fue tan agradable 
y atenta siempre que llamé. ¡Recomendaré amplia-
mente el taller de Broken Arrow a todos! Sé que solo 
puedo darles 5, pero de veras se merecen 10+.!!  
 - SARAH F

Gerber Collision & Glass 
– Clayton (NC)

T  uve una gran experiencia con Kelsey y Ryan y 
estoy impresionada con lo bien que se ve mi 
coche después de que un semirremolque le tiró 

las defensas y el cristal. Mi coche se ve como nuevo 
y ustedes también arreglaron el interior. Estoy segura 
de que no fue fácil porque tengo dos perros y no lo 
había limpiado desde la temporada de caza, por lo 
que sé que les tomó tiempo. El equipo es bueno en lo 
que hace. Incluso mi prometido (que fue mecánico 
por mucho tiempo y es muy crítico de los talleres a 
los que va) va a ir con ustedes la próxima vez que 
necesite algo. Definitivamente, voy a pasar la voz.  
- ANNA A
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Boyd Autobody & Glass 
– Richmond (BC)

M e impresionó el equipo de Bridgeport. Traje mi 
coche por un golpe menor en la defensa trasera 
que le dio un parachoques. En un incidente 

separado, la defensa delantera se dobló hacia la izqui-
erda y le quedó algo de pintura blanca. El técnico, Rey, 
que estaba arreglando la defensa trasera, también puso 
la defensa delantera en su lugar y removió la mayor 
parte de la pintura blanca. Uno de los técnicos en cris-
tales, Bill, que no había trabajado en mi coche, reparó 
una desportilladura en mi parabrisas. Mi coche se veía 
mucho mejor cuando me lo entregaron. La chica que 
trabajaba en la recepción, Samantha, también fue super 
amigable, amable y servicial. Es poco común encontrar 
un equipo de gente que de veras exceda las expectativas! 
- ANNIE L

¡Camino 
a

Boyd Autobody & Glass 
– Calgary (AB)

E l personal de este taller es muy servicial, 
amigable y comprometido. Saben bastante y 
tienen disposición de ayudar y responder a 

las preguntas que les hagan. Cuando dicen que te 
llamarán para mantenerte al tanto, lo hacen y eso es 
lo que me impresionó más. Valoran en serio a sus 
clientes. Además, los técnicos hacen lo que sea para 
entregarte tu coche lo antes posible, incluso si tienen 
que trabajar extra. Enceraron mi coche, lo limpiaron 
por dentro y me lo entregaron en la fecha programada 
que me habían dicho en un principio. Gracias por 
su arduo trabajo. Recomendaré este taller a todos 
- ARALEE

Autoglassonly.com 
– Newton (NJ)

M  e complació el servicio. Pude ver que el técnico 
sabía lo que estaba haciendo. No tomó mucho 
reemplazar mi parabrisas. Fue un trabajo profe-

sional. Me enteré después de que terminaron que el 
técnico llevaba haciendo estos trabajos 30 años. ¡Lo 
pude comprobar con el resultado! -  GARY B

Glass America 
– Calhoun (GA)

Impresionante. El parabrisas se estrelló a las 8:00 
a.m.; se notificó a Allstate a eso de las 9:00 a.m.; 
hablé con representantes de Glass America y un 

ajustador de seguros en la hora siguiente, y el trabajo 
estaba listo antes de las 2:00 p.m. el mismo día en el 
estacionamiento de mi oficina. ¡Wow! Se ganaron mi 
voto. - JEFF H

Ésta es una nota de uno 

de los nuestros -

E  l 11 de octubre de 2015 perdí a mi hermano de 63 
años. Gracias por el apoyo y la atención de todo 
el personal y los empleados de Gerber Pittsburgh 

y su ayuda en este difícil momento. ¡Muchas gracias!
                                                                 FRANK DEDO
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Apertura del centro

En un esfuerzo por capacitar y 
desarrollar a los recién graduados de 
la escuela técnica, Gerber Collision 

& Glass ha abierto las  instalaciones de 
capacitación de Schaumburg, Illinois. 
Actualmente hay siete aprendices de 
tiempo completo que trabajan en vehículos 
de alquiler. Para hacer de este centro de 
capacitación un éxito, nos hemos asociado 
con varias escuelas técnicas locales, a 
nivel bachillerato y de educación superior. 
Se seleccionará a los mejores estudiantes 
interesados en una carrera con el mejor 
operador de multitalleres de Norteamérica 
para nuestro programa de capacitación. 
Las áreas de interés para su capacitación 
incluyen: soldadura de plástico, reparación 
de defensas, ensamblaje y desensamblaje 
meticulosos y reparación de golpes 
pequeños a medianos. Nuestra meta 
en el centro de capacitación no es solo 
desarrollar técnicos excepcionales, sino 
también moldear a los futuros líderes de 
nuestra empresa.

Los aprendices completarán un programa 
de capacitación de 6 a 12 meses, en 
el que aprenderán procedimientos de 
reparación para regresar un vehículo 
dañado de manera segura y apropiada a 
su estado anterior al choque. Ellos hacen 
trabajo práctico en el entorno de un taller 
verdadero con clientes y problemas 
reales bajo la supervisión de Sam Miller, 
gerente del servicio de capacitación, y 
Lou Graham, supervisor de reparación 
de vehículos. Sam y Lou traen al centro 
de capacitación 45 años combinados de 
experiencia en el sector. 

Puede ser desalentador para los estudiantes 
que han obtenido un título en el sector de 
hojalatería buscar empleo y darse cuenta 
de que la mayor parte de los talleres no 
aceptan aprendices, a pesar de la falta 
de técnicos calificados en el sector. Los 
recién graduados pueden también tener 
dificultad para adquirir herramientas. Éstas 
pueden ser muy costosas; en especial 
si los graduados carecen de ingresos 
fijos. Nuestro programa de capacitación 
elimina este obstáculo  al brindar a cada 
aprendiz una caja de herramientas y las 
herramientas apropiadas para el trabajo. 
Después de tres años de servicio con 
Gerber Collision & Glass, las herramientas 
pasan a propiedad del aprendiz. Cuando 
los aprendices de gradúen del programa, 
podrán trabajar en un taller con confianza 
y con la seguridad de que pueden afrontar 
golpes pequeños y medianos que les 
asignen y repararlos correctamente. 

El 23 de octubre, Gerber Collision & Glass 
ofreció una sesión abierta al público en las 
instalaciones de capacitación para mostrar 
las oportunidades para instructores y 
estudiantes de las escuelas técnicas. 
También invitamos a los socios de 
seguros y proveedores a conocer nuestro 
programa de vanguardia de capacitación 
en reparación de aluminio, que se 
alberga en las mismas instalaciones. 
La planeación y ejecución del evento 
fue un verdadero trabajo de equipo. Los 
departamentos de Operaciones, Ventas, 
Mercadotecnia y Recursos Humanos 
contribuyeron al éxito del evento. Más de 
80 personas asistieron al evento. Después, 
el gerente de Recursos Humanos, George 
Minehart, dijo: “Pudimos mostrar a los 
instructores de distintas escuelas de 
oficios las oportunidades disponibles 
a sus estudiantes. Su respuesta fue 
abrumadoramente positiva y hemos visto 
un repunte significativo en los graduados 
de escuelas técnicas que solicitan este 
programa”. Kevin Burnett, vicepresidente 
regional de Illinois, afirmó: “Fue una gran 
oportunidad de mostrar a nuestros socios 
de seguros, proveedores y escuelas de 
oficios, la inversión que Gerber hace para 
asegurar que tenemos los técnicos mejor 
capacitados en el sector para trabajar en 
los complejos vehículos de la actualidad”.

de capacitación

Left to right: 
Jeremy Burns, Joshua Rodriguez, Xavier Norris, 
Fabian Luna and Eddie Lozada. 

NATIONAL CLAIM SERVICES

por George Minehart,  
gerente de Recursos Humanos


