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Boyd Group adquiere y da 
 la bienvenida a Assured Automotive

El J4 de julio de 2017, Boyd 
Group adquirió oficialmente 
68 ubicaciones de Assured 

Automotive en Ontario para 
convertirse en el proveedor 
de servicio de reparación de 
colisiones sin franquicia de 
Canadá.

«Nos emociona dar la 
bienvenida a Assured y a 
los miembros de su equipo 
enfocados al cliente a la familia 
Boyd. Esto optimiza nuestra 
misión para sorprender a todos 
los clientes y ser los mejores», 
dijo el Director General de 
Boyd Group, Brock Bulbuck.  

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

NATIONAL CLAIM SERVICES

...continúa en la página 3

«La adición de Assured incrementa significativamente el número de 

nuestros centros de reparación de colisiones, también nos proporciona 

una plataforma mejorada para crecer».

La adquisición de Assured duplicó con creces la presencia del Grupo 

Boyd en Canadá. Las nuevas ubicaciones conservarán el nombre de 

Assured debido a la fuerza de la marca en el área de Ontario. El Director 

General de Assured, Des D’Silva, y el Presidente Tony Canade se unieron 

al equipo ejecutivo de Boyd, mientras que el equipo de liderazgo sénior 

de Assured se ha unido al equipo de liderazgo sénior de Boyd.

Des D’Silva Tony Canade Brock Bulbuck

Un lugar de Assured en Ottawa
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Miembros del equipo   
    en el reflector WOW 
¡La sede de Traverse City (Michigan) citada por sorprender a este cliente!

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

Brian Arman y su familia tienen una 
historia de Gerber que contar durante 
unas vacaciones en julio de 2017 que 

probablemente nunca olvidarán. Parte de 

esa aventura tiene que ver con el servicio 

sobresaliente que los Armans experimentaron del 

equipo de Gerber Collision & Glass en Traverse 

City, Michigan.

Los Arman estaban a 11 horas de su casa y a 

90 minutos de su destino de vacaciones cuando 

sufrieron un accidente automovilístico. Aunque 

nadie resultó herido, Brian, su esposa y dos 

niños pequeños se dieron cuenta que necesitaban 

un remolque. Llegaron a la sede de Gerber en 

Traverse City, donde el gerente de mercado Dave 

Hansen y el gerente general Steve Rittenberg 

estaban en la escena.

Como el vehículo de Arman no se repararía a 

tiempo para su viaje de regreso a casa después 

de las vacaciones, el personal de Gerber no 

solo llevó el vehículo a otra sede de Gerber sino 

que también llevó a la familia a su destino de 

vacaciones. 

«¡Estaba abrumado! Vivimos en un mercado 

donde Gerber no tiene tiendas y nunca 

habíamos oído hablar de Gerber antes de este 

viaje. Probablemente nunca más podamos usar 

Gerber debido a nuestra ciudad natal», dijo 

Brian Arman en un correo electrónico a nuestro 

Vicepresidente Sénior, Jeremy Overweg. «¡Dave 

lo sabía y aún así se ofreció a llevarnos a mí y a 

mi familia una hora y media para que volviéramos 

a nuestras vacaciones! Todavía no podemos 

creer que haya hecho eso por nosotros»

Eso no es todo. Brian también notó la amabilidad 

de la Representante de Servicio al Cliente de 

Traverse City Tiffany Chupp, quien le ofreció a su 

familia su almuerzo mientras hacían los arreglos 

y sugirió llevar a la familia a su destino ya que no 

tenían cobertura de alquiler del vehículo dañado.

Dave Hansen condujo a la familia a su cabaña 

de alquiler y durante el viaje hizo arreglos para 

reparar su automóvil en la sede de Gerber en Big 

Rapids. También alistó un vehículo de alquiler 

adecuado para que la familia volviera a casa 

después de las vacaciones. 

«Dave y yo somos más o menos de la misma 

altura, así que él conocía mi difícil situación: un 

viaje en automóvil de 11 horas con dos niños 
y una persona de 6.6 pies de altura en un auto 
compacto no es algo que se le desee a nadie», 
dijo Brian Arman en el correo electrónico. 
«Quiero que sepan que no recuerdo ninguna 
ocasión que alguien hubiera brindado este 
nivel de servicio. ¡Todo su personal con el que 
he interactuado ha ido más allá! Esto incluye 
también al personal de Big Rapids».

Brian Arman cerró su correo electrónico con esto:

«Mi esposa es de Owosso, Michigan, y tiene 
familia y amigos en todo Michigan y Ohio. 
¡Compartimos esta historia con todas las 
personas que conocemos en Michigan y Ohio, 
y les dijimos a todos que usaran Gerber si 
necesitan reparaciones por colisión o en los 
vidrios de sus autos y seguiremos haciéndolo!

Tienen un equipo sorprendente en la parte alta de 
Michigan y un líder sorprendente, que es Dave. 
El accidente fue una situación desafortunada, 
pero nadie resultó herido. Su equipo nos devolvió 
nuestras vacaciones y las disfrutamos en lugar 
de estresarnos sobre lo que haríamos después». 

Miembros del equipo Gerber (de izq. a der.)
Ashley Dunkel, Ross Mello, Tiffany Chupp y Steve Rittenberg Equipo de Traverse City, Michigan
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All Hail el  
   Equipo de Glass America!

Por Jennifer Pierce, Asistente Administrativa

U na fuer te granizada de primavera golpeó a Denver y el área 
circundante de Colorado, lo que provocó la tormenta más costosa 
en la historia del estado, lo que resultó en $ 1.4 mil millones en 

daños y perjuicios.

Las nubes de embudo y con granizo del tamaño de una pelota de béisbol 
dejaron vidrios rotos en vehículos y hogares mientras la tormenta azotaba 
la sección de Lakewood en Denver. 

Los miembros del equipo de Glass America se unieron, provenientes 
de varios otros mercados, para ayudar con la avalancha de reclamos 
de vidrios. Rusty Schmidt organizó el esfuerzo junto con el Gerente de 
Operaciones Regionales Kirk Fouts. Nuestros nuevos técnicos de Colorado 
fueron: Taylor Hardin, David Mestas, Joseph Seals, Keith Segura, Jim 
Polatty, Alex Barcheski, Cur tis Wilmoth, Mike Padilla y Jonathan Forsythe.

A ellos se unieron Carlo Ciliber ti, Jared Caras y Neal Gonzalez de Arizona, 
Anthony Servidio (Texas) y Edward Pawlawski (Michigan). Nuestros 
Equipos ISR en Elmhurst, Murfreesboro y Las Vegas ayudados por AM 
Brittany Pavlisin y RVP Brandon Preston permanecieron en los teléfonos 
tomando todo el trabajo mientras que el equipo de satisfacción de Cecilia 
Herrera, Coral McElroy, Guadalupe Herrera, Brenda Solo y Amber Wilhoite 
se aseguraban de que las piezas adecuadas llegaran a los técnicos 
correctos.

Los técnicos, a su vez, le mostraron a Denver por qué son «Lo mejor en 
vidrio para autos», ayudando a nuestros clientes a seguir con sus vidas.

«Esperamos formar par te del Grupo Boyd, tanto como par te del equipo 

de liderazgo, así como también importantes par tícipes», dijo D’Silva. «La 

combinación de nuestras dos empresas líderes en el mercado representa 

un ajuste estratégico excelente y crea un líder de la industria aún más 

fuer te que estará mejor posicionado para crecer y brindar un servicio 

innovador y de primera clase a clientes de seguros y propietarios de 

vehículos en Norteamérica».

Bulbuck añadió: «Ahora tenemos la posición de liderazgo en el mercado de 

reparación de colisiones más grande de Canadá, con más opor tunidades 

Boyd Group adquiere y da la bienvenida a Assured Automotive
continúa de la página 1

de consolidación y una gerencia sénior experimentada con un profundo 

conocimiento de la región. Esto, combinado con nuestro historial de 

crecimiento de nuevas sedes, nos posiciona mejor para cumplir nuestro 

objetivo de duplicar el tamaño de la empresa para 2020, con base en las 

métricas de 2015».

Boyd ahora tiene 71 sedes en Ontario, con la unión de Assured a la tienda 

de la región Kitchener-Waterloo en el mercado más grande de Canadá. La 

nueva presencia establece a Boyd para un mayor crecimiento en el este 

de Canadá.

Daño por granizo del área de Denver, Colorado
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Boyd adquiere cuatro centros de  
  reparación en la región de Calgary

By Mark Gershkovich, Marketing Assistant

Boyd Autobody & Glassadquirió una operación de múltiples tiendas 
ubicada en la región de Calgary, Alberta. Las cuatro instalaciones de 
reparación de colisiones operaban anteriormente como Concours 

Collision Centres. 

«Nos entusiasma expandir nuestra presencia en la región de Calgary, un gran 
mercado con una población de aproximadamente 1.5 millones», dijo Eric 
Danberg, Presidente de Operaciones de Boyd Autobody & Glass.». «Nuestras 
nuevas sedes complementarán nuestros otros cinco centros en el área de 
Calgary y nos proporcionarán 16 sedes en Alberta para atender mejor a 
nuestros clientes y socios de seguros».

Ken Friesen y su equipo administrativo permanecen en las tiendas como 
parte de esta expansión. Esperamos hacer crecer nuestra huella en Calgary 
y fundamentarnos sobre la reputación que tenemos de brindar el servicio 
profesional y amigable que esperan los clientes de Boyd Autobody & Glass 
y Concours. Este equipo tiene una gran pasión por ir más allá, lo que los 
convierte en una gran adición para cumplir aún más nuestro objetivo de 
«Sorprender a todos los clientes y ser los mejores». 

«Concours se conoce desde hace mucho por su disciplina esbelta, y hasta 
ahora ha sido muy interesante ver cuántas similitudes existen entre su proceso 
y la forma WOW de operación», dijo Danberg. «Juntos continuaremos 
mejorando nuestro proceso y los resultados para las partes interesadas».

Boyd Autobody and Glass celebró su 25º torneo 

anual de golf en Kingswood Golf & Country Club 

en La Salle, Manitoba durante los últimos días 

de septiembre. Esto marcó otro día divertido para los 

miembros del equipo, amigos, familias y proveedores.

Los proveedores de Boyd tuvieron la amabilidad de 

donar premios. Entre los que asistieron de Boyd estaban 

el Director General Brock Bulbuck, Ryan Kehl, Maurice 

Bloome, Randy Dacayo, Thomas Bouchard, 

Rob Burns, David Booth, Doug Kinsmen y Jaret Walker.

Muchos miembros del Equipo Boyd se ofrecieron para 

participar en el evento, incluyendo a Trista Klyne, Josilyn 

Goszulak, Brittany Carmichael, Kathryn Boon y Breanna 

Wilson. ¡Este evento es una gran tradición y ya estamos 

ansiosos por el torneo del próximo año!  

Boyd Manitoba Aces 
  El 25° Evento Anual de Golf
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Por Breanna Wilson, Representante de Servicio al Cliente

El Director General de Boyd Brock Bulbuck 
(segundo a la izquierda) estuvo entre los 

participantes
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C asi 200 miembros del equipo de Gerber Collision & Glass 
asistieron a tres foros de WOW Technician en varias ciudades de 
Ohio a fines de agosto. A juzgar por sus comentarios, esta ronda 

de foros fue otro éxito rotundo.

El 90% de los que brindaron sus comentarios calificaron los programas 

(celebrados en Cincinnati, Columbus y Boardman, Ohio) como 

excelentes o buenos. 

El programa comenzó en 2015 después de que Johnny Domínguez, un 

técnico de repintado de Gerber en Chicago, organizara el primer foro 

para dar vida al plan estratégico de Boyd para los técnicos. Los foros 

refuerzan los beneficios de la forma WOW de operar y explican mejor la 

Visión, Misión y Metas de Boyd. 

El equipo de proceso de mejora continua del Grupo Boyd dirige cada 

foro. El Director de Aprendizaje y Desarrollo, Bill Burke lidera estos 

eventos. El Director General de Boyd, Brock Bulbuck, y el Presidente y 

Director de Operaciones, Tim O’Day, se encuentran entre los oradores 

principales de cada foro.

Los 10 compromisos del técnico de Gerber se 
revisan durante cada evento. (Ver a la derecha)

Como se mencionó anteriormente, la retroalimentación para los foros 

de Ohio fue muy positiva. A continuación, hay ejemplos de comentarios 

que los asistentes al foro dieron después del evento.

Pregunta: ¿Qué parte del Foro de Técnico creíste que fue la 
más beneficiosa?

  •  Aprender la dirección hacia la que iba la empresa y estar 
mucho más entusiasmado de inver tir en el futuro 

  • Interacción con la alta dirección

  • Interacción con la alta dirección

 • ctividades grupales con par ticipación tecnológica

 • El foro fue informativo y bien realizado

 •  Creo que la alta dirección que habla con los técnicos los 
pone aún más en la misma página

Los foros WOW Technician en  
    Ohio tuvieron buena crítica

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

  •  Tener todos los técnicos juntos y poder par ticipar con el 
DG y el DO

  • Cuán comprometida estaba la empresa con la forma WOW

  • Ver el panorama general de la empresa

Gracias al Vicepresidente Sénior Vince Claudio, al Vicepresidente 
Regional Herb Rabatin y a los Gerentes de Mercado Max Dunn, Mark 
Theobald y Ryan Trejo por su apoyo a los foros de Ohio.

Boyd Manitoba Aces 
  El 25° Evento Anual de Golf
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Programa Star  
  WOW 2017

Por R.J. Gerber, Comunicaciones de Marketing

¿ Es usted un miembro del equipo que hace que su misión 
sorprenda a todos los clientes y sea el mejor? Bueno, podría 
conver tirse en una de nuestras próximas estrellas Wow de 

Boyd (Boyd Wow Stars). El Equipo de Administración Ejecutiva 

(EMT) está revisando las nominaciones para nuestro Programa de 

Reconocimiento de Empleados Boyd Wow Star 2017. 

El Programa WOW Star es nuestra manera de reconocer y agradecer a 

los miembros del equipo por los clientes y compañeros de equipo de 

WOW al brindar un servicio excepcional, sobresalir en su rol e ir más 

allá.

Como nuestro DG, Brock Bulbuck, señala: «Todos y cada uno de nosotros 

tenemos un papel impor tante que desempeñar en nuestra organización 

y la incorporación de la filosofía WOW en nuestras responsabilidades 

diarias es clave para el éxito de nuestra empresa».

El formulario de nominación hace preguntas específicas relacionadas 

con el compromiso del miembro del equipo y con la ejecución exitosa 

de la misión de Boyd de «¡Sorprender a cada cliente ... y ser el mejor!» 

para evaluar con precisión la elegibilidad del empleado para el premio.

Los miembros de la EMT revisarán las nominaciones recibidas de sus 

informes directos y enviarán a los finalistas antes de seleccionar a los 

ganadores. Los ganadores serán anunciados a mediados de noviembre. 

A continuación, están las categorías ganadoras:

WOW STAR PRESIDENT’S CLUB
Diez empleados y sus invitados se unirán al EMT para un viaje con todo 

incluido al Secrets Puerto Los Cabos Golf & Spa Resort en México en 

febrero de 2018. Estos ganadores también asistirán al evento de gala 

WOW STAR en febrero de 2018 en Arizona y recibirán una chaqueta 

WOW STAR.

WOW STAR AMBASSADOR’S CLUB TRAVEL AWARD
Hasta tres empleados que hayan ganado el premio President’s 

Club en los últimos dos años y un invitado se unirá al EMT 

para el viaje con todo incluido a Secrets Resort. Estos 

ganadores también asistirán al evento de gala WOW STAR. 

WOW STAR GOLD AWARD
Diez empleados adicionales y sus invitados se unirán al EMT para el 
evento de gala WOW STAR en febrero de 2018 en Arizona y recibirán 
una chaqueta WOW STAR.

WOW STAR SILVER AWARD
Quince empleados recibirán un premio especial y una chaqueta WOW 
STAR.

WOW STAR SHOP AWARD
Veinticinco tiendas (20 de EE. UU. y 5 de Canadá) que reciban los 
puntajes Net Promoter Scores más altos durante los 12 meses que 
finalizan el 31 de diciembre de 2017 recibirán una placa que reconocerá 
sus logros y se celebrará con un almuerzo para el personal.

Las siguientes áreas de nuestra empresa son 
elegibles para enviar nominaciones:
Colisión de Canadá: 3 por Gerente Regional de Operaciones   
(Cada uno de los subordinados directos de Eric Danberg puede 
nominar))

Administración de Canadá: 5 en total  
(Los subordinados directos de Pat Pathipati en Canadá como grupo 
pueden nominar)

Colisión de EE. UU.: 3 por Gerente de Mercado/Ciudad 
(Cada uno de los subordinados operativos directos de Kevin Burnett y 
Vince Claudio puede nominar)

Administración de EE. UU.: 5 en total  
(Los subordinados administrativos directos no relacionados con EMT 
de Tim O’Day y Pat Pathipati como grupo pueden nominar)

Glass America: 20 en total  
(Los subordinados directos de Eddie Cheskis pueden nominar)

El equipo de Assured Automotive en Ontario iempezará a par ticipar 
en este programa en 2018.
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Boyd Autobody & Glass 
– Winnipeg, MB

C alificación de 5 estrellas PLUS para esta sede. 
Muchísimas gracias a Randy y a su equipo, inclu-
idos Thomas y Ali por el alto nivel de servicio 

al cliente que recibí. El servicio amable y profesional 
superó mis expectativas. Sin duda recomendaré esta 
instalación de Boyd a mis colegas, familiares y amigos. 
¡Gracias! - MARYANNE B

WAYto
Assured Automotive 

– Oakville, ON

E l personal de Assured fue genial para trabajar. 
Me aseguraron que habían trabajado en todas las 
marcas y modelos. También se tomaron el tiempo 

para mantenerme informado sobre su proceso de 
reparación. Después de tener la oportunidad de ver su 
trabajo en el sol del mediodía, todo lo que puedo decir es 
¡GUAU! ¿Salió de la fábrica? Hay 2 motas de polvo que 
se asentaron en la capa transparente, pero se pueden 
pulir en segundos. El trabajo de pintura está tan bien 
mezclado que es invisible y se adapta muy bien al resto 
del automóvil con su pintura de 4 años. - ALLAN WAutoglassonly.com 

– Tacoma, WA

L  e doy a AUTO GLASS ONLY una A+ Recibí una 
llamada de confirmación de instalación después 
de tres minutos de mi pedido. El día de la insta-

lación recibí una llamada de confirmación y una hora. El 
técnico fue puntual y muy profesional. La instalación se 
realizó correctamente. Es muy reconfortante encontrar 
una empresa con una ética de trabajo de la vieja escuela 
y técnicos profesionales que hagan el trabajo correcta-
mente la primera vez. ¡GRACIAS AUTO GLASS ONLY! 
- DAVID T

Gerber Collision & Glass 
– Tulsa, OK

G racias a Cur tis D. por cuidarnos tan bien! Usted 
y el equipo hicieron un trabajo fenomenal de 
principio a fin. No solo repararon el daño a 

la perfección, sino que el auto se ve hermoso por 
dentro y por fuera. Definitivamente lo usaremos 
nuevamente para todas nuestras necesidades 
de carrocería y vidrio. ¡Gracias de nuevo!  
- DALA B

Boyd Autobody & Glass 
– North Battleford, SK N o puedo decir suficientes cosas positivas sobre este taller 

de reparación. Todos son conocedores y eficientes. Mi 
vehículo era un desastre. Se lo traje a Catherine y para 

el final de la reparación lucía mejor que cuando lo compré. 
Su gran capacidad para hacer el trabajo y la comunicación 
es mucho más que un 10. Recomiendo ampliamente 
a este equipo a cualquiera que necesite reparaciones. 
- STACEY B
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RAY FUE PROMOVIDO COMO VICEPRESIDENTE REGIONAL
Chris Ray, miembro del equio de Gerber 
Collision & Glass, fue ascendido a Vice-
presidente Regional de Operaciones en 
agosto. Chris se unió a Gerber Collision & 
Glass en febrero de 2004.

«Chris ha demostrado fuertes habilidades 
de liderazgo como Gerente de Estado para 

Georgia», dijo el Vicepresidente Sénior Kevin Burnett. «En su nuevo 
cargo, Chris será responsable de Georgia y Carolina del Norte. Todos 
los gerentes de mercado de Carolina del Norte ahora informarán a 
Chris. Por favor, únanse a nosotros para felicitar a Chris, ya que asume 
su nuevo papel».

Ray trabajó como técnico, estimador, Gerente de Producción, Gerente 
General, Gerente de la Ciudad, Gerente de Mercado y Gerente del 
Estado antes de ser promovido a RVP. Tiene experiencia en la industria 
de la construcción residencial y es un constructor e inspector autor-
izado por el estado. Ray ha estado en el equipo de liderazgo de Boyd 
desde 2014 y en el PPG Product Council durante dos años. Durante 
los últimos seis años ha sido el contacto para fusiones y adquisi-
ciones en Georgia.

«Realmente disfruto el puesto y la responsabilidad», dijo Ray. «Parece 
ser una de las tareas más desafiantes que haya tomado y me emociona 
mucho».

Noticias y notas

BURNETT NOMBRADO PARA LA JUNTA DE DIRECTORES 

DE CREF
Kevin Burnett, Vicepresidente Sénior 
de Gerber Collision & Glass, ha sido 
nombrado miembro de la Junta de 
Directores de la Fundación de Reparación 
de Colisión (CREF).

Burnett asistió recientemente a orientación para su nuevo papel 
como voluntario. CREF es una organización sin fines de lucro que 
sirve como un enlace entre los socios en la colisión interindustrial, 
los estudiantes y las escuelas que se comprometen a hacer un 
impacto significativo en el futuro de la industria de la colisión. 

«Con la actual escasez de técnicos, me entusiasma estar 
involucrado con una organización que se enfoca en atraer talento 
joven a la industria», dijo Burnett.

¿TIENE ALGO PARA LAS 
NOTICIAS Y LAS NOTAS?

Email rj.gerber@boydgroup.com

RECONOCIMIENTO PARA EL QUIPO DE PLAINFIELD, 
ILLINOIS
Liberty / Safeco reconoció a la tienda Plainfield, Illinois, Gerber 
Collision & Glass por la excelencia en calidad y servicio al cliente para 
el segundo trimestre. El equipo de Plainfield fue reconocido con un 
almuerzo con asado el 8 de agosto en la sede. El gerente general 
Tony Combes y su equipo fueron citados por Liberty / Safeco como la 
principal tienda de Illinois en el segundo trimestre. 

CANTIDAD RÉCORD REUNIDA PARA WINGS OF MERCY
La salida de golf de Gerber Collision & Glass 
en beneficio de Wings of Mercy obtuvo un 
rendimiento récord, recaudando más de 
$28,000 este año en el campo The Meadows 
en Allendale, Michigan. Wings of Mercy ofrece 
vuelos para los necesitados en el área oeste de Michigan. Esto marcó el 
decimoctavo año en que Gerber ha contribuido.

NATIONAL CLAIM SERVICES


