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Acceso al Sitio Web Para los Empleados
 Visite www.capautoreconemployees.com.
 En el lado derecho de la página donde dice Iniciar sesión, deberá REGISTRARSE para
obtener un nombre de usuario y contraseña. Por favor genere su propio nombre de
usuario y contraseña, asegurándose que sea algo que recuerde.
 Una vez que haya creado su información de inicio de sesión, se le enviará una solicitud
de aprobación al departamento de Mercadeo.
 Cuando esta solicitud sea aprobada, se le enviará un correo electrónico al nuevo usuario y
luego podrá acceder al sitio diseñado para los empleados.
 Administradores: Una vez que haya creado su cuenta de acceso, el departamento de
Mercadeo lo aprobará para tener acceso a la sección "Solo para administradores".
TODOS los supervisores, gerentes, administradores y personal corporativo tendrán
acceso a esta sección – SOLAMENTE!
 Si queda bloqueado, comuníquese o envíe un correo electrónico a
marketing@capautorecon.com para el restablecimiento de su contraseña.

Beneficios del sitio web para los empleados:









Información sobre Seguro de Salud
Manual del Empleado
Capacitación o Entrenamiento de Seguridad
Información para los Nuevos Empleados
Videos de Orientación para los Empleados
Noticias
Eventos
Beneficios a los empleados y mucho más ...

“Administradores" - esto es para todos los supervisores, administradores y empleados corporativos.
Todos y cada uno de los documentos de los empleados, informes y formularios se encuentran aquí.
Todos los empleados tendrán acceso a este sitio web 24 horas, 7dias a la semana, 365 días al año, desde
donde quiera que estén. Se puede acceder a todos los documentos y descargarlos a su computadora
directamente desde sitio web para los empleados. Si llama a la oficina corporativa para solicitar un
formulario, se le indicará que vaya al sitio web para obtener la información.
Si tiene preguntas o necesita ayuda con el sitio web, comuníquese con el departamento de Mercadeo al
615.361.6880 o envíe un correo electrónico a marketing@capautorecon.com.

