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Un empleado de Gerber  
Collision & Glass se convierte 
en un héroe local 

Para Brandon Jenkins, un técnico de 
la planta Gerber Collision & Glass en 
Tempe, Arizona, lo que se suponía era 

un viaje normal para ir a casa del trabajo se 
convir tió en algo que nadie esperaría que 
ocurriera. Mientras esperaba un cambio de 
luz en su motocicleta, Jenkins fue atacado 
por detrás por una persona que conducía una 
camioneta que era perseguida por la policía.

Jenkins, un excombatiente de los EE. UU., 
compró su motocicleta Suzuki GSXR 600 con 
el dinero que tanto le había costado ganar 
después de ser desplegado para un periodo 

verificación de armas, Jenkins cambió al 
“modo de combate” y se defendió, evitando 
así que la persona se robara su motocicleta.  
En cuanto llegó la policía, el sospechoso corrió 
de regreso a su camioneta y se alejó a toda 
velocidad, pero se aseguró primero de pasar 
por encima de la motocicleta de Jenkins, y la 
dañó al punto de que ya no podía a montar.

Jenkins creó una campaña de GoFundMe para 
pagar las reparaciones necesarias para que su 
“bebé” volviera a rodar.  De lo que no se dio 
cuenta es que tan pronto como Kawasaki, el 
fabricante de la motocicleta, se enteró de la 
historia, contactaron a la Kawasaki local de 

Continúa en la página 2

por Mark Gershkovich, Asistente de marketing
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de servicio en Afganistán. El 
sospechoso que escapaba 
empujó a Jenkins por detrás e 
intentó robarle la motocicleta. 
Pero el sospechoso cometió 
el error de elegir al tipo 
equivocado.

Después de una rápida 

Brandon Jenkins con su nueva motocicleta Kawasaki Ninja ZX6R 2016.
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Continúa de la página1

Un Empleado de Gerber Collision & Glass se Convierte en un Héroe Local
Kelly en Mesa, Arizona, para donar un remplazo. Kawasaki de Kelly 
tuvo mucho gusto en complacer y le proporcionó una motocicleta 
Kawasaki Ninja ZX6R 2016 nueva a Jenkins.

 “Las muestras de apoyo que he recibido de la comunidad y de Gerber 
Collision & Glass han sido increíbles”, dijo Jenkins. “Agradezco 
mucho todo el apoyo que he recibido de Gerber durante esta dura 
prueba y la generosidad increíble de mi comunidad.”

Jenkins, quien es padre de un niño de dos años, espera con el 
tiempo poder reparar su motocicleta dañada. “Quiero arreglar mi 
antigua moto para que mi hijo pueda tenerla cuando crezca”, dijo 
Jenkins. “No puedo esperar a tener la experiencia de montar juntos 

las motos cuando él tenga la edad adecuada”. Brandon también 
espera encontrar a la anciana quien también resultó herida durante 
este evento, para poder darle todo el dinero que recibe por medio de 
la campaña de GoFundMe. Si no puede encontrarla, Jenkins donará 
el dinero al proyecto “Wounded Warrior” y a la investigación de la 
diabetes.

Aunque el recuerdo del doloroso ataque puede persistir, lo que 
realmente sobresale para Jenkins es la generosidad extrema y el 
apoyo incondicional de su comunidad, tanto en el trabajo como en 
casa. Para este Veterano del Ejército de EE. UU., al final del día, esto 
es lo que verdaderamente hace a un héroe.

¡Gerber Collision & Glass  
Abre Nuevas Oficinas Corporativas!

por: Simeen Kazmi, Gerente de Publicidad

En marzo, Gerber Collision & Glass mudó 
sus oficinas corporativas de Skokie, Illinois, 
la ciudad donde empezó su negocio de 

colisiones en 1978 a una nueva instalación que 
se encuentra en 400 W. Grand Avenue, Elmhurst, 
Illinois. Las oficinas y el taller de enderezado que 
se encontraban anteriormente en Elmhurst, en 500 
W. Lake Street también se mudaron en ese tiempo 
a la nueva instalación corporativa en Grand Avenue. 

El corte oficial del listón para inaugurar las nuevas 
oficinas corporativas de Gerber Collision & Glass 
tuvo lugar el 15 de abril de 2016. Estas nuevas 
instalaciones, que abarcan casi los 60,000 pies 
cuadrados tanto para el taller de enderezado 
como para las oficinas, aloja a más de 160 
empleados. Alberga divisiones corporativas que 
incluyen Contabilidad, RH, Revisión Central, 
Central Telefónica para Colisiones, Tecnología de 
Información, Marketing, Reclutamiento Corporativo, 
nuestro Equipo Ejecutivo y otros departamentos 
varios.  

Más de 250 personas asistieron al corte del listón, 
incluidos vendedores, asociados de seguros, el 
Alcalde de Elmhurst, Steven Morley, y el Presidente 
y Director General de la Cámara de Comercio, John 
Quigley. 

¡El corte oficial del listón! - De izquierda a derecha: Brock Bulbuck, Presidente y Director General 
del Grupo Boyd, Pat Pathipati, GDF del Grupo Boyd, Tim O’Day, Presidente y GDO de Gerber 

Collision & Glass, Steven Morley, Alcalde Elmhurst, Kevin Comrie, Director de Marketing de Boyd 
Group, John Quigley, Presidente y Director General de la Cámara de Comercio

¡400 W. Grand Avenue!
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¡El Proceso Wow está cambiando el 
mundo de las flotillas!

Por Peter Kennedy, miembro del Equipo de Mejora Continua

Nuestros amigos del taller Gerber Collision Heavy Duty Fleet  
juegan con juguetes grandes. Camiones remolcadores, 
camiones de carga, autobuses escolares y autocaravanas con 

un valor de $500,000 son los vehículos que reparan normalmente. 

Fred Honore es el gerente de mercado de nuestras operaciones de 
flotilla de Michigan. Cuenta con 28 años de experiencia en camiones, 
lo que es muy parecido a la experiencia de 20 años en autos ... “¡El 
oeste salvaje!”

Cuando se les presentó el proceso WOW a Fred y al Gerente General 
de flotillas de Gran Rapids, Chris Hansen, ellos comprendieron 
rápidamente que buscaban las herramientas necesarias para llevar el 
proceso de flotilla al siglo 21. 

El estado actual de la industria de flotillas antes del proceso WOW 
incluía un mundo de tres ofertas y ganaba el tipo con la oferta 
más baja, estimados escritos con campos faltantes, tarifas altas 
de suplementos, dificultad para obtener aprobación para los daños 
escondidos después de aprobado el estimado original, largos atrasos 
para las piezas de última hora, comunicaciones turbulentas entre 
taller-estimador-cliente-técnico, y no obtener el pago por el trabajo 
realizado. 

Empezamos por actualizar el desorden matutino que sucede a las 7 am 
con la mejora del “Control de calidad en el proceso” que se encuentra 
en revisión antes de avanzar a la siguiente fase de reparación, y ahora 
los técnicos inspeccionan y comparan las piezas en cuanto llegan. 

Dos elementos del WOW han hecho las mejoras más importantes; 
medir el negocio y reuniones para el plan de reparación final. El uso 
de DDCP y el establecimiento de fechas de inicio programadas han 
equilibrado el trabajo que fluye dentro del taller todos los días. Las 
reuniones significativas de planeación para la reparación final han 
tenido como resultado estimados mucho más precisos, menos 
suplementos y la habilidad de establecer expectativas más precisas 
para nuestros clientes. 

Recientemente, el equipo de flotillas de Grand Rapids puso a prueba 
sus nuevas herramientas WOW. Tuvieron la oportunidad de participar 
en acabado completo de una flotilla de semitractores Ryder. Se nos 
otorgaron seis de los 13 vehículos para empezar. Con el uso de las 
herramientas de proceso WOW pudimos entregar los primeros dos 
tractores al cliente antes de que nuestro competidor empezara con 
su primer tractor. Después se nos otorgaron todos los 13 trabajos y 
pudimos completarlos en seis semanas con cero devoluciones. Su 
cliente, que se encuentra en Saginaw, MI (a 133 millas de distancia) 
ha elegido al equipo de flotillas de Grand Rapids como su proveedor 
de elección debido al trabajo eficiente y de alta calidad que el proceso 
de flotillas WOW ayudó a producir. 

El equipo de flotillas de Grand Rapids también se ha convertido 
en el líder de nuestro “Mundo de flotillas” (Fleet World) con una 
certificación exitosa del proceso de flotillas WOW. El proceso de 
flotillas WOW se extenderá ahora a nuestra red y esperamos hacer 
crecer esta parte importante de nuestro negocio. Ahora tenemos una 
ventaja competitiva importante que nuestra competencia batallará 
para duplicar. Les están “temblando las piernas”

Mismas piezas y procesos - ¡Solo un poco más grandes en el mundo de las flotillas!

Excelente trabajo realizado para PPG por parte del equipo de flotillas de Grand Rapids

El equipo CIP, que trabaja con Fred y Chris, echaron un vistazo a lo 
que habíamos descubierto durante la implementación de WOW. 
Originalmente, creíamos que se necesitarían algunos cambios 
significativos al proceso actual de WOW para alistarlo para ayudar a 
nuestro equipo de flotillas. Lo que descubrimos fue que en lugar de 
adaptar el WOW de forma significativa, lo que en realidad necesitábamos 
hacer era aplicar los principios de WOW a nuestro proceso de flotillas. 
Después de una pequeña modificación, desarrollamos el Proceso 
WOW para Flotillas de Gerber. Es claro para nosotros que este proceso 
logrará nuestra misión y meta para “Sorprender a cada cliente y SER 
LOS MEJORES”.
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Carolina del Norte Celebra la Mayor 
Reunión de Técnicos en los  
Foros para Técnicos de WOWpor Becki Santiago, Asociado de Recursos Humanos

Dos Foros para Técnicos de WOW en Carolina del Norte reunieron 
a más de 130 técnicos para aprender sobre la importancia de la 
Forma Operativa WOW para nuestra empresa. Los eventos, que 

se realizaron el 2 de junio en Raleigh y el 3 de junio en las oficinas 
corporativas de Penske Racing en Mooresville, fueron los foros más 
grandes de WOW para técnicos hasta el momento. 

El Foro para Técnicos de WOW fue creado por Johnny Dominguez, 
un técnico de acabado de la ubicación de Gerber  Collision & Glass 

El grupo de Raleigh atentos a la presentación de WOW 

en Halstead Avenue en Chicago y el Embajador Estrella de Wow. 
Esperamos celebrar un evento que explique aún más los beneficios de 
la Forma Operativa WOW para los técnicos en el área metropolitana 
de Chicago. Con el apoyo de los equipos de liderazgo locales y 
ejecutivos, el primer Foro para Técnicos de WOW dio la bienvenida a 
55 miembros de los equipos en junio pasado.

El éxito del primer foro en Chicago abrió la puerta a expandir el 
programa a otros mercados.  Se celebró otro Foro para Técnicos 
de WOW en Seattle en diciembre de 2015 que fue dirigido por Ivan 
Albright, un técnico de enderezado en Woodinville, Washington y 
Embajador Estrella de WOW. 

Los eventos en el estado de Tar Heel fue dirigido por Tommy Carlton, 
Gerente de Mercado para el occidente de Carolina del Norte. Brock  

Tim O´Day presenta los 10 compromisos de WOW

Grupo de Mooresville con el equipo de liderazgoRex Dunn se dirige al grupo de Raleigh
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Bulbuck,  nuestro Director General, dio una presentación que resaltó 
cómo la Manera Operativa WOW nos permite alcanzar nuestra meta 
para “Sorprender a cada cliente... ¡ser los mejores!” Bill Burke, 
Director de Aprendizaje y Desarrollo de Colisiones de Gerber, llevó 
luego a los asistentes a realizar varios ejercicios que demostraron 
cómo la Forma Operativa WOW nos ayudó a eliminar la variación 
en nuestro trabajo. Tim O’Day, nuestro Presidente en EE. UU., y Rex 
Dunn, Vicepresidente de Mejora Continua, explicaron los puntos 
principales sobre la Forma Operativa WOW y la influencia que ha 
tenido para el éxito de Carolina del Norte.  Andy Ingalls, Gerente 
Estatal de Carolina del Norte, y Marty Hancock, parte del equipo 
administrativo del estado, se aseguraron de que los dos foros 
salieran a pedir de boca. 

Todos los asistentes recibieron una gorra y una camiseta del 
Foro para Técnicos, así como un imán de la caja de herramientas 
de Compromisos para conservar las partes críticas de la Forma 
Operativa WOW en mente mientras pasan por su día laboral. 

¡Gane un poco
de dinero extra

¡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 
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

esta temporada!
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La “Shop Mom” de Gerber  
     Recauda Miles de Dólares   
  para la Comunidad Local por Mark Gershkovich, Asistente de marketingt

La empleada por largo tiempo y “Shop Mom” Monica Langlois 
se enorgullece en mantener la ubicación de Gerber Collision 
& Glass en Clinton Township, Michigan luciendo de lo mejor.  

Pero ella es bien conocida por dedicar su tiempo personal y energía 
a la caridad y a servir a su comunidad.

Children’s Tumor Foundation - La familia Coon dedica gran parte de su tiempo 
para encontrar la cura para la NF. De izquierda a derecha: Sheila y su esposo 

Daryl, su hijo Nic (que tiene NF) y Monica. Se recaudaron $330 para ayudarlos.

Caminata contra el cáncer de las Pink Ladies: Phyllis y sus hermanas caminan 
cada año juntas para dar esperanza a los demás. De izquierda a derecha: 

Phyllis kartman de Nóminas y Monica. La hermana de Phyllis sobrevivió al 
cáncer de seno hace siete años. Se recaudaron $380 para su causa.

Equipo Cookie: se les dio un panfleto por parte de las Niñas Scout para enviar 
galletas a nuestras tropas. Con el día de botes y latas, y jeans, pudieron 

recaudar $432 para su causa. 11 cajas de galletas se enviaron a las tropas. 
Conocer a estas dos pequeñas fue edificante para el equipo.

En los últimos siete años, Monica a recaudado una impresionante 
cantidad de dinero para la caridad a través de varias actividades 
de recaudación que van desde rifas 50/50, al día de los jeans, 
incluso a recoger latas y botes vacíos para obtener un rembolso. 
En Michigan, hay un depósito del diez por ciento para los envases 
de aluminio de bebidas. A menudo puede verse a Monica buscando 
en las bolsas de latas y botes vacíos después del trabajo para 
conseguir un rembolso, el mismo que dona a la caridad. “Lo que 
más me gusta de mis actividades para recaudar fondos de latas y 
botes es que cambian vidas un centavo a la vez!”

A Monica le gusta tomar una causa nueva cada mes o dos. La 
causa más reciente fue enviar galletas de las Niñas Scout para 
apoyar a las tropas de EE. UU. Antes de eso, envió tarimas de agua 
para ayudar a las personas de Flint, Michigan. “Me sorprende el 
éxito que ha tenido”, dice. “¡El primer año que lo hice terminamos 
recaudando solo $800, y ahora levamos casi $2,000 al año!”

A través de sus impresionantes esfuerzos de recaudación, Monica 
ha logrado apoyar una serie de causas nobles que incluyen la 
Caminata contra el Cáncer, Equipo Flint, Equipo Cookie, Equipo 
Relevos para S.C.S, Equipo Alzheimer, Fundación para Tumores 
Infantiles, Bomberos, Fundación St. Baldrick, Familia Brand, 
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Relay for Life St. Clair Shores - De izquierda a derecha: Monica con Kim Hebbard, 
una sobreviviente del cáncer que quería ayudar a otras personas a vencerlo. Ella hace 

actividades dirigida a recabar fondos todo el año. Esta fue la segunda vez que se 
apoyó a esta causa. Se recaudaron $590.

¡TODOS podemos hacer la diferencia!

Relevos para la Vida, Equipo Nova  Traveling  Soccer, St.

A través de sus impresionantes esfuerzos de recaudación, Monica 
ha logrado apoyar una serie de causas nobles que incluyen la 
Caminata contra el Cáncer, Equipo Flint, Equipo Cookie, Equipo 
Relevos para S.C.S, Equipo Alzheimer, Fundación para Tumores 
Infantiles, Bomberos, Fundación St. Baldrick, Familia Brand, Relevos 
para la Vida, Equipo Nova  Traveling  Soccer, St. Jude’s Children’s 
Research, Wheels of Hope, Safe Haven for Kids of Michigan y 
Lighthouse Outreach”

Lo más impresionante es que en los últimos siete años, Monica 
y el personal generoso de los talleres de Gerber en Michigan han 
recaudado cerca de $14,000. “Me gusta pensar en nosotros 
logrando el objetivo como equipo y luego ver a los destinatarios 
entrar y ver los frutos de su labor, por decirlo así, en persona”, 
explica. “Esperamos que los demás talleres de Gerber se motiven a 
recaudar fondos, así como a ayudar a sus comunidades”.

Conferencia de  
    Women’s Industry  
  Network (WIN)

Los empleados de Gerber 
Collision & Glass tuvieron 
la oportunidad de asistir a 

la conferencia Women’s Industry 
Network (WIN) que se celebró en 
Tampa, Florida. Gerber Collision  
& Glass se enorgullece en ser un 
benefactor de nivel PLATA de WIN 
y fue reconocido recientemente en 
la Conferencia Educativa de WIN 
del 1 al 4 de mayo en Tampa Bay, 
Florida. WIN es una organización 
sin fines de lucro que se dedica 
a alentar, desarrollar y cultivar 
oportunidades para atraer mujeres 
hacia la industria de reparación 
de colisiones. También reconoce 

por Becki Santiago, asociado de recursos humanos

la excelencia, promueve el liderazgo y fomenta una red entre las 
mujeres que conforman la industria.

La Conferencia Educativa presentó a varios oradores distinguidos, 
que incluyeron a la ganadora de la medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos Shannon Miller, cuya idea clave se tituló “La Mentalidad 
de Medalla de Oro”. El tema de este año se centró en pedir a las 
asistentes que reflejaran cómo representan el “Poder del Pasado” 
y la “Fuerza del Futuro”. Michelle DeMarais, una Gerente de 
Adquisición de Talentos de Arizona, Florida,  Nevada,  Carolina del 
Norte e Indiana, organizó y presidió la caminata de Beca de  WIN 
(WIN Scholarship). Este evento recaudó más de $3,000. Estos 
fondos se asignarán a mujeres que busquen una profesión futura en 
la industria de las colisiones. Michelle asistió a la conferencia con 
Jackie Pearson, Gerente Nacional de la Central Telefónica de Gerber, 
de Elmhurst, Illinois.

Krystyna Zak fue receptora de una Beca de WIN y se unirá a la 
familia de Gerber Collision en nuestra ubicación de Coeur d’Alene, 
Idaho. Krystyna asistió a la Universidad de Idaho del Norte en el 
programa de terminado, y espera seguir una carrera en presupuestos 
con Gerber. Si desea conocer más sobre WIN o involucrarse con 
la organización, póngase en contacto con Michelle DeMarais;  
michelle.demarais@gerbercollision.com 
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Tormenta masiva de   
   granizo azota San Antonio por Jennifer Pierce, Asistente Administrativa

Abril 112 de 2016 es una fecha que los habitantes de San 
Antonio no olvidarán. Aproximadamente a las 9:45 de esa 
noche, el área fue azotada con la granizada más grande y 

costosa de la historia de Texas. Con un tamaño que variaba de una a 
cuatro pulgadas de diámetro, el granizo bombardeó la zona causando 
grandes daños en los hogares, las empresas y especialmente en los 
vehículos. Se llamó a Glass America al deber para ayudar a nuestros 
clientes en este evento catastrófico. Todo nuestro equipo entró en 
acción; gerentes de cuenta, gerentes de operaciones, técnicos de 
Texas y otros estados, junto con nuestro personal de la central 
telefónica. Al trabajar para devolver a la gente al camino lo más 
rápido posible, el Equipo de Catástrofes de Glass America realizó el 
trabajo.

Bob Simpson, Vicepresidente Regional de Operaciones coordinó 
esfuerzos con los Gerentes Regionales Frank Doran y Randy Martin. 
Se llevaron técnicos a San Antonio de lugares cercanos como Austin, 
TX y lejanos como Maryland y Pennsylvania.  El equipo de la central 
telefónica, dirigido por Joanna Gajdosz asignó a un grupo de CSR, 
Aidyl  Romero,  Vicki  Pino, Alexis Alanis y Amanda Roberts para 
sacar todos los formularios de envío y asegurarse de que fueran 
atendidos.   CSR de las tres centrales telefónicas; Elmhurst, Las 
Vegas y Murfreesboro, TN llegaron temprano y se fueron tarde 
todos los días durante la crisis.  Más de 10,000 llamadas fueron 
atendidas solo durante la primera semana. Se ordenaron las piezas 
y los trabajos fueron despachados por Michelle Sabin y Matt Cubon 
a los técnicos quienes realizaron los trabajos. Jonathon  Niemiec  y 
su departamento de contabilidad finalizaron el proceso al facturar 
nuestros servicios a las aseguradoras. 

Este fue un esfuerzo de equipo total; todos los departamentos 
trabajaron unidos para que los clientes regresaran al camino. El 
remplazar los cristales de los autos podría no parecer tan crucial 

Tony Fulton-PA 
Jose Santiago-OH 
Jacob Heflin-MD

Lamar Bentley-VA 
Joe Harper-VA 

Stephen Haley-TN

Dan Voelkel-MO  
Jason Foster-MO 
Drew Braken-WA

Paul Kirby-MO  
Matt Wieman-PA 
Cody Cottles-TN

Matt Cubon-IL  
Mike Roberts-IL 

Russell Dehart-MA

Michelle Sabin-IL  
Frank Doran-RM 

Randy Martin-RM

No podemos olvidar agradecer a nuestro personal que vive y trabaja 
en San Antonio o los alrededores.

Ronel Bronson-Account Mgr. 
David Garcia-San Antonio

Joseph Jones-Kerrville, TX 
Anthony Servidio-Austin, TX

Juan Alva-San Antonio 
Raymond Velez-San Antonio

Little John Eural-San Antonio 

Glass America se enorgullece de contar con miembros de equipo 
con esta clase de dedicación y ética laboral. Gracias a todos por un 
trabajo bien hecho. Ustedes son quienes nos hacen “Los mejores 
en cristales para autos”.

en el panorama general, sin embargo, cuando el daño a a casas, 
escuelas, iglesias y negocios es abrumador, el poder volver a 
moverse brinda una sensación de esperanza para los afectados. 
Permite a las víctimas desplazarse y ocuparse de la recuperación.   
Nosotros en Glass America nos sentimos orgullosos de haber sido 
parte de eso.

Un agradecimiento especial a las siguientes personas que dejaron 
sus casas y sus familias para participar en este evento.

Tamaño del granizo en San Antonio Ejemplo del daño del granizo a los vehículos Glass America regresando a la gente al camino Daño del granizo en los cristales traseros.


