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INTERESANTES:
Felicitaciones a Lorrie Serakowiski por su
reciente ascenso como Gerente de la Planta
ADESA Nashville.
Felicitaciones a Lisa Simon e Ingram Harrison
en sus ascensos como Asistentes de Gerente
Regionales.
Bienvenido Tim Ross, Gerente Nacional de
Cuentas, proyecto WIN.
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CARS RECON, INC. ANUNCIA
FONDO DE BECAS

CARS Recon, Inc., se enorgullece de establecer un fondo de becas que podrá ser utilizado
por las familias inmediatas de los empleados. La calificación para las becas será limitada
solamente a los dependientes de los empleados de CARS Recon Inc., que hayan brindado
a la compañía un mínimo de un año de servicio continuo.
Comenzando el otoño del 2015, direcciones específicas se darán acerca de las solicitudes
de las becas. CARS Recon Inc., otorgará cinco becas de mil dólares ($1,000.00) cada beca,
a aquellos estudiantes que serán seleccionados por medio del proceso de solicitudes. Los
requisitos de las solicitudes irán con las instrucciones dadas a los empleados interesados,
por medio de la página web de CARS Recon Inc., o por correo. El proceso de selección y
las decisiones finales de los cinco ganadores serán administrados por medio de Scholarship
America. Esta compañía esta exclusivamente dedicada a la administración de becas a través
de todo el país. Ron Hope, el Presidente y Gerente Ejecutivo Principal de CARS Recon
Inc., declaro que: “Estamos extremadamente orgullosos de tener la oportunidad de ofrecer
esta ayuda a todos aquellos que buscan avanzar en sus estudios y hemos seleccionado a
Scholarship America como administrador imparcial del proceso.”
Las becas serán adjudicadas durante el mes de Abril del año 2016. Nuestra compañía
entiende los retos financieros para avanzar en la educación y por eso, esperamos que este
beneficio les ayude a alcanzar muchas de sus metas. Más información acerca del programa
estará disponible este verano. Por favor visite la página web de CARS Recon, Inc. por si
tiene preguntas y para recibir información adicional.

DINERO PARA LA GASOLINA
Ahorrando cuando el presupuesto esta apretado.

Como se puede aprender a ahorrar dinero? Y si ahorra un poco, como se puede
aprender a ahorrar más? Los siguientes son diez consejos que le ayudarán a
ahorrar dinero cuando el presupuesto esta apretado.

Gastar menos sin dolor.

Consejo 1: Para encontrar formas pequeñas de ahorrar que a largo plazo
serán grandes ahorros, mantenga la contabilidad de todos y cada uno de sus
gastos por el periodo de un mes. Se sorprenderá de lo que aprende acerca de
sus gastos diarios, como su taza de café o comidas en restaurantes.
Consejo 2: Para compras necesarias como: Comida, transporte, seguros etc.,
haga comparaciones para encontrar el precio más favorable. Antes de visitar
el supermercado, haga una lista y no compre nada que no esté en ella, esto
le ayudará a controlar la compra de artículos que no necesita en el momento.
Consejo 3: Colóquese un límite de gastos para los cumpleaños y días festivos,
especialmente en la Navidad. Algunos regalos bien buscados tendrán un
efecto más especial que muchos regalos que fueron comprados por impulso.

Ahorre para emergencias.

Consejo 4: Construya un fondo de emergencia para evitar préstamos si se
presentan eventos de emergencia. Los ahorros de emergencia deben de ser
colocados en una cuenta de ahorros o una cuenta compartida en el banco.
A pesar de que estas cuentas no pagan altos intereses, allí estará seguro
su dinero. Recuerde que muchos bancos requieren un mínimo de dinero por
cuenta, averígüese todos los detalles con su banco o entidad financiera.
Consejo 5: Pregúntele a su banco o entidad financiera, si tienen un programa
para hacer transferencias mensuales automáticas entre cuentas corrientes
y cuentas de ahorros. Puede inscribirse al programa de depósito directo de
la compañía, el cual pueden ayudarle a repartir su salario semanal en varias
cuentas. Un mínimo de $10 o $15 dólares ahorrados mensualmente, le ayudan
a ahorrar $120 o $180 dólares al final del año.
Consejo 6: Coloque todas sus devueltas de dinero o monedas en la cuenta
de ahorros. Mucha gente ahorra hasta $100 dólares o más cada año con esta
pequeña actividad.

Reduzca los Prestamos Costosos

Consejo 7: Evite utilizar tarjetas de crédito y prestamos con alto interés. Estos
préstamos normalmente tienen intereses desde el 25% para las tarjetas de
crédito y hasta 500% para otros tipos de préstamos. Si paga estas deudas,
usted podrá ahorrar cientos y hasta miles de dólares evitando pagar estos
intereses tan elevados. Otra alternativa es la de solicitar una tarjeta de pago
de CARS Recon Inc., la cual tiene todas las ventajas de una tarjeta débito y le
permite sacar efectivo sin costos adicionales.

Tome el dinero que le regalen y ahórrelo!

Consejo 8: Trabajadores de bajos ingresos califican anualmente para un
crédito de ingresos del gobierno que puede ser de $1000 a $2000 mil dólares
o más. La Publicación 596 del IRS (el Departamento de Tesorería de Los
Estados Unidos de América) le explica como solicitar este beneficio. También
puede contactar oficinas locales de asistencia con los impuestos, para que le
ayuden a llenar los formularios. El dinero que le regalen puede ser dividido,
para ahorrar por lo menos la mitad y con la otra mitad ayudar a pagar parte de
sus deudas.
Consejo 9: Participe en un programa de cuentas de desarrollos de inversiones
locales (IDA). Estos son programas que le enseñan educación financiera. El
programa está diseñado para que usted reciba $2 dólares por cada $1 dólar
que usted ahorra. Por ejemplo, si usted ahorra $25 dólares cada mes, terminara
con $900 dólares al final del año. Su compromiso para recibir esta ayuda es de
participar en las clases y estar de acuerdo que va a ahorrar para la compra de
una casa, educación, o un negocio.
Consejo 10: CARS Recon le paga a usted por partes las contribuciones
que hace a su plan de ahorros de retiro, asegúrese de aprovechar esta
oportunidad. La compañía le regalara el 100% de su contribución hasta llegar
al 4% de su salario.



— Jody Waits

EL PARABRISAS
Junio – El Mes de Concientización Nacional sobre la Seguridad.
Este es el tiempo preciso para continuar cumpliendo con los valores de
CARS Recon, sobre la seguridad y salud de todos nuestros compañeros. Los
entrenamientos continuos de seguridad en el trabajo no son solo con usted,
sino también con nuestros gerentes a niveles locales y regionales. Actualmente,
todos los gerentes regionales y los altos directivos están tomando un curso de
capacitación OSHA (Seguridad en el Trabajo) de 10 horas. Este curso ayudará
a avanzar nuestra educación para continuar haciendo nuestro lugar de trabajo
más seguro cada día.
CARS Recon se continúa asociando con los grupos de subastas para compartir
las prácticas aprendidas. Estas prácticas nos ayudarán a todos a estar bien y
así poder regresar a casa y a nuestras familias seguros y con salud.
A lo largo del año, usted continuará viendo información acerca de la seguridad
en el trabajo, nosotros lo animamos a que participe en un lugar de trabajo
seguro. Visite la página web de CARS Recon y repase nuestras páginas SDS
las cuales le darán más noticias acerca de la seguridad en el trabajo.

La seguridad comienza con cada uno de nosotros estando alertas a los peligros
de cada día. Es su responsabilidad de hablar con los supervisores, gerentes
y otros compañeros de trabajo, para que todos estemos conscientes de los
valores de la seguridad en el trabajo como un estilo de vida y no como algo
que nos obligan a hacer. Si usted comienza a vivir estos valores, ellos se
extenderán afuera del trabajo y ayudarán a que sus familiares y amigos estén
seguros cuando ocurran peligros en sus vidas.
“La seguridad no es un ejercicio intelectual para mantenernos trabajando. Es
una realidad de vida o muerte. La suma de nuestras contribuciones para el
manejo de la seguridad, es la que determina si la gente vive o muere.”

— Sir Brian Appleton después de Piper Alpha
(El evento trágico de Piper Alpha ocurrió cuando esta
plataforma petrolera en el Mar Norte estalló, resultando en
la pérdida de 167 personas)


— Kay Hudson

TEMAS DE IMPORTANCIA

con Janette

Cuando CARS Recon Inc., adquirió la compañía Manheim Mississippi en marzo del 2015, ambos talleres,
el de detalles y el de carrocería, fueron sometidos a una limpieza total con la ayuda de mucho personal
temporal. De las muchas personas que ayudaron en el proceso, una estrella brillo fuertemente, la Señora
Heather Shaffett. Desde el comienzo, Heather se hizo cargo de todo el personal temporal, asegurándose
que todos hicieran un buen trabajo y supimos inmediatamente que ella tenía que pertenecer a nuestro
equipo de CARS Recon! Por esta razón, vinculamos a la Señora Heather Shaffett a nuestra compañía
en mayo del 2015, en nuestro taller de carrocería. La Señora Shaffett continúa
aprendiendo sus responsabilidades y nos continúa sorprendiendo cuando nos
pide más, con cada reto que le presentamos. No tenemos duda que la Señora
Heather Shaffett es una persona de mucho valor para nuestro equipo en Mississippi
y sabemos que va a triunfar con CARS Recon, Inc.


CINCO MINUTOS

— Janette Fletcher

con...

Quieren saber más acerca de sus colegas en la compañía? El segmento ‘Cinco Minutos Con…’ nos ayudará a hacer precisamente eso.
En esta edición, hablaremos con Philip Hill, Gerente de Contabilidad en la Oficina Corporativa.
Nombre: Philip Hill
Lugar de Trabajo: Nashville, TN (trabaja en la oficina corporativa de Franklin, TN)
Título: Gerente de Contabilidad
Cuanto tiempo en la compañía? Desde mayo del 2008.
Que es lo mejor de trabajar para la compañía?: La gente con quien trabajo, el ambiente de trabajo y el GRAN
dueño y sus historias – me encantan sus historias!
Háblanos un poco acerca de ti: No estoy casado todavía, pero estoy trabajando en eso, no tengo hijos. Soy
una persona tranquila que se la lleva bien con todas las personas. Son muy animado y me gusta siempre tener
una actitud positiva. Me encanta hacer reír a las personas. Soy un gran aficionado del equipo de Tampa Bay
Buccaneers y ME ENCANTAN LOS DULCES!!
Dónde te ves en cinco años?: Todavía trabajando en CARS, casado y por lo menos con un hijo.
Qué actividades disfrutas?: Soy entrenador de atletismo, me gusta ir al gimnasio, ver películas y comer dulces
Cuál es tu película favorita?: Se llama Friday (Viernes). Pero mi tipo de películas favoritas son las de terror.
La pregunta final. Si fueras a estar en una isla abandonada, que artículo de lujo llevarías?
Una torre celular, un teléfono celular y dulces…

Ahora TÚ! Quieres ser parte de nuestra próxima edición? Envía un correo a: info@capautorecon.com.

CIRCULO
GANADOR

Primeros 5
% de Detalles
1. CAAD
2. FRED
3. DARL
4. BC-D
5. AJAX

Primeros 5
Costo de Materiales
1. NASH
2. BC-D
3. TOLD
4. ASTL
5. FRED

Primeros 5
% de Mejoría de Trabajo
1. LEXD
2. BIRM
3. TULSA
4. SOTA
5. AJAX

EL ENFOQUE DEL TALLER

Le damos la bienvenida con gran
placer a Braylen Isaiah Baker

Nació el 28 de mayo a las 3:59am.
Peso 8.9 onzas y midió 20 pulgadas.

ABC Birmingham Abre un Nuevo Taller de Detalles
Gerente de Planta: Richard Rice
Subgerente: Julie Williams

Es el nieto de Greg Page, Gerente de
la planta ADESA Cleveland.

Luther Holder
De la Planta Manheim Pittsburgh, con
su nuevo cartel de control de calidad..


La Cabina WIN en la Conferencia
CAR en Las Vegas, NV
(de izquierda a derecha)

Ron Hope
Kay Hudson
Nikki Liebler
Robert Wilson

CARS CELEBRA LOS GRADUADOS DEL 2015:


Wyatt Veal
Nieto de Ron Hope.


Julian Rodriguez
Hijo del Gerente Regional
Ismael Rodríguez.


Marvin Jones
Papá de Nikki Liebler, recibió su Doctorado
de la Universidad Trevecca Nazarene.

SOPORTE DE TECNOLOGÍA
Contacte al equipo de LBMC para cualquier problema de tecnología que tenga.
Puede llamar al: 615.309.2487 o puede enviar un correo electrónico a: techhelp@lbmc.com.
Si tiene complicaciones con el personal de soporte técnico, por favor contacte a Jeremy Flick directamente al: 615-309-2476.
Jody Waits y Philip Hill también están disponibles para ayudarle, los puede llamar al: 615.361.6880.

EL COMITÉ DE SEGURIDAD NAAA CONOCIO
AL PERSONAJE SAFE T. SAM EN EL CENTRO
CORPORATIVO DE ADESA

I a D: Kay Hudson, Gerente Principal de Operaciones de CARS Recon; James Walker, Director de Servicios Ambientales, Salud y Seguridad de KAR Auction;
Rich Levene, Vicepresidente de Optimización Empresarial; Mike Browning, Presidente Electo del NAAA; Ellie Johnson, Presidenta del NAAA; el Personaje
Safe T. Sam – El Chico Chévere de la Seguridad; Frank Hackett, Gerente Ejecutivo Principal del NAAA; Jerry Hinton, Vicepresidente del NAAA; Kenny Jones,
Director de Seguridad de Manheim; Carlton Hamer, Vicepresidente de Bienes Raíces y Construcción de Cox Automotive; Clint Weaver, Subgerente General
de Harrisburg Auto Auction; Don Rowley, Director de Subastas de Basher’s Auto; Mike Rohdy Vicepresidente Principal de Área de Arthur J. Gallagher Risk
Management Services, Inc.; David Vignes, Vicepresidente Ejecutivo de Optimización Empresarial de KAR Auction Services.

RELEVOS DE VIDA

El 29 de abril del 2015, Manheim Harrisonburg donó lavadas de carros para recaudar dinero para el equipo Cars R Us de Subastas Relevos de Vida (Relay for
Life Auction Team). El equipo Cars R Us recogió más de $10,000 mil dólares para la fundación Harrisonburg Rockingham Relay for Life. La cantidad reunida
solo fue posible por la generosidad brindada al equipo Cars R Us por los distribuidores, clientes, y vendedores. CARS Recon, Inc. donó 5 Wash n Vacs, cada
una costo $47.50 para un total de $237.50. Felicitaciones a James Peters y todo el equipo de Manheim Harrisonburg por su excelente trabajo!

TENGA CUIDADO CON LOS PELIGROS DEL VERANO
Combata el calor.
Sea que usted este trabajando o divirtiéndose afuera este verano, las
personas que no están acostumbradas al calor fuerte, pueden enfermarse
por el clima. Tome los siguientes pasos para protegerse:
•
Vista ropa adecuada para el clima, incluyendo un sombrero o
gorra de ala ancha.
•
Tome descansos frecuentes y tome agua.
•
Aplíquese bloqueador de sol con mínima protección de SPF15.
•
Nunca deje niños o mascotas dentro de los carros o vehículos.
Enfermedades debido al calor pueden ser fatales. Sabrá qué hacer?
Sabía usted que su cuerpo está en una lucha constante por eliminar el
calor que produce? La mayor parte del tiempo, usted no lo nota, a no ser
que su cuerpo este expuesto a más cantidad de calor del que puede tolerar.
Las enfermedades relacionadas con el calor pueden suceder muy rápido y
resultar en deliro, daños a los órganos e inclusive la muerte.
Hay muchas enfermedades relacionadas con el calor, incluyendo insolación
(el más severo de todos), agotamiento por calor, y calambres por calor.
Aquellas personas que están más a riesgo son:
•
Bebes y niños pequeños.
•
Ancianos.
•
Mascotas.
•
Personas que sufren problemas del corazón, circulación u otras
enfermedades graves.
•
Personas que trabajan afuera o al sol.
•
Atletas y personas que hacen ejercicios, especialmente los
principiantes.
•
Personas que están tomando medicina que altera la producción
de sudor en el cuerpo.
•
Personas que abusan del alcohol o drogas.
Insolación
La insolación puede ocurrir cuando el cuerpo pierde la habilidad de sudar
y la temperatura del cuerpo sube rápidamente. El cerebro y los órganos
vitales prácticamente se “cocinan” a medida que la temperatura sube a
niveles peligrosos y puede ocurrir en cuestión de minutos. La insolación
es fatal en muchos casos y las personas que sobreviven estos ataques,
pueden tener daños permanentes a sus órganos vitales.
Alguien que esté sufriendo de insolación va a tener la piel muy caliente y
tendrá un estado mental alterado, puede ser tan pequeño como confusión
o tan grave como un coma; otros síntomas incluyen convulsiones. Para
sobrevivir este ataque, el cuerpo necesita deshacerse del calor excesivo.
Tome en cuenta los siguientes pasos:
•
Coloque la persona en la sombra en una position medio sentada.
•
Llame al 911 y pida ayuda médica de emergencia.
•
Si la humedad es más baja de 75%, rocié la victima con agua
y ventílela fuertemente. Si la humedad esta encima del 75%,
colóquele hielo en el cuello, axilas y en la ingle.
•
NO le de aspirina ni acetaminofén.
•
NO le dé a la víctima nada de tomar.
Agotamiento por Calor
El agotamiento por calor puede ocurrir cuando el cuerpo pierde cantidades
excesivas de sal y agua. Las personas que trabajan afuera al sol y los
atletas, son las victimas más comunes.
Los síntomas son parecidos a los de la gripe y pueden incluir: sed excesiva,
fatiga, dolor de cabeza, náuseas, vómito y muchas veces diarrea. Otros
síntomas incluyen: sudor excesivo, piel fría, húmeda y/o pálida, mareos,
pulso agitado y temperatura corporal normal o un poco alta.

El agotamiento por calor que no es controlado se puede convertir en
insolación, así que asegúrese de atender a la víctima rápidamente..
•
Mueva la persona a un lugar con sombra o con aire
acondicionado.
•
Dele a tomar agua u otra bebida fría que no sea alcohólica.
•
Colóquele toallas húmedas sobre el cuerpo o dele un baño frio.
Calambres de Calor
Los calambres debido al calor son espasmos de los músculos y
normalmente afectan las piernas y los músculos abdominales. Estos
ocurren muchas veces después de una fuerte actividad física. El sudor
excesivo reduce los niveles de sal en el cuerpo, lo cual puede resultar en
calambres de calor.
Personas que trabajan afuera y atletas con dolor o espasmos en el
abdomen, brazos o piernas, deben descansar varias horas antes de
regresar a sus actividades y deben de:
•
Sentarse o recostarse en la sombra.
•
Tomar agua fría o bebidas isotónicas (bebidas deportivas) para
rehidratar y recuperar las sales y carbohidratos al cuerpo.
•
Hacer ejercicios de estiramiento en los músculos afectados.
•
Buscar atención medica si tiene problemas del corazón o si los
calambres no se mejoran en un lapso de una hora.
El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) le ofrece más
información acerca enfermedades relacionadas con el calor.
La mejor forma de evitar enfermedades relacionadas con el calor es de
limitar la cantidad de tiempo que este afuera (o al sol). El aire acondicionado
es la mejor forma de enfriar el cuerpo. El CDC también le recomienda que:
•
Tome más líquidos que los que usted piensa que necesita y evite
el alcohol.
•
Utilice ropa liviana, no apretada y siempre utilice un sombrero de
ala ancha.
•
Remplace las sales perdidas en el sudor tomando agua, jugos o
bebidas isotónicas.
•
Evite no estar expuesto al sol durante la parte más caliente del
día, de 11am-3pm.
•
Utilice bloqueador de sol frecuentemente, las quemaduras del
sol no le ayudan al cuerpo a enfriarse adecuadamente.
•
Tenga en cuenta el ritmo de sus pasos cuando corre o cuando
hace ejercicios fuertes para evitar enfermedades relacionadas
con el sol.
Practique la seguridad en el agua
Una de cinco víctimas que se ahogan son niños menores de 14 años.
Muchos de estos incidentes pasan cuando un niño se cae a la piscina ó
se deja solo en la bañera. Mantenga a sus hijos seguros cuando esten al
rededor del agua:
•
Ponga a sus hijos mayores de tres años en clases de natación
•

No se confíe del salvavidas para vigilar a sus hijos

•

Nunca deje a sus hijos desatendidos

Practique la seguridad cuando juegue con fuegos artificiales.
El 4 de julio es uno de los días festivos más celebrados
del verano, igualmente es un día donde ocurren muchas
lesiones. En el 2010, los fuegos artificiales causaron
más de 15,500 incendios que incluyeron daños a más
de 1,100 casas, edificios y estructuras.

Celebre con seguridad este verano.

					

— Nikki Liebler

DEBAJO DEL CAPÓ DEL CARRO

con LBMC

Consejos y Trucos por Jeff McCorpin
Está dicho que la mayoría de usuarios de computadores hoy en día
saben más de tecnología que en años pasados. Yo diría que esto es
verdad, pues las personas integrándose a la fuerza de trabajo, están
acostumbradas a la tecnología y la usan a menudo en sus vidas privadas
y profesionales. Se cree también que con todo este conocimiento
de tecnología, la mayoría de personas solo utilizan del 10-15% de la
capacidad de los sistemas y las aplicaciones. Por esta razón, queremos
ofrecerle una serie de consejos y trucos que usted puede utilizar para
mejorar el uso de estas herramientas. Esperamos que esto le ayude a
ser más productivo. También que tenga una mejor experiencia en el uso
de la tecnología en todos los aspectos de su vida. Lea los siguientes
consejos y espero que encuentre algunos que le puedan servir.
1.

Consejo del motor de búsqueda Google – sabía usted que
puede utilizar a Google como una calculadora? Abra la página
de google.com y escriba (487+323)*2 e inmediatamente el
sistema le dará la respuesta 1620 e incluirá una calculadora
para que continúe utilizándola.

2.

Sistemas de Windows 7 en adelante - presione la tecla de
Windows y presione las teclas de direcciones (arriba, abajo,
derecha, izquierda) para mover la página activa a distintos
lugares de su pantalla. Si usted presiona la tecla de Windows
y la tecla de “home”, esto minimizará todas las aplicaciones
activas menos la aplicación en la que usted está trabajando.

3.

Consejo del motor de búsqueda Google – adhiera el “tipo de
archivo” a su búsqueda en Google para que solo le devuelva
resultados que tienen el tipo de archivo que necesita. Por
ejemplo: Usted está buscando un archivo o un manual en
formato PDF y usted no quiere mirar todos los resultados
que no sean PDF. Le puede decir a Google que usted solo
quiere resultados con tipos de archivos PDF escribiendo
la siguiente información: “CARS Recon” fileType:pdf y el
motor de búsqueda solo le retornará una lista que incluye
documentos de formato PDF de CARS Recon que están
disponibles en la Internet. Google Tip – if you are a frequent
flyer you can enter flight information and it will give you
tracking status. If you enter Southwest 167 it will give you on
time status, gate information, etc. This can be done for most
all airlines.

4.

5.

te envío la mía). Estas son algunas de las palabras que ellos
utilizan para comunicarse, si ve estas palabras, este alerta de
actividades sospechosas.

7.

Tiene problemas descifrando los mensajes de texto de sus
hijos? Ellos pueden hacerlo a propósito, pero si usted ve
palabras como KPC (Keep Parents Clueless – Mantenga a los
padres sin idea); P911 (Parent or Teacher is watching – Los
padres o los profesores te están mirando); S2R (send me
your picture and I will send you mine – envíame tu foto y yo

9.

Como deshacer o reversar los comandos - utilice la tecla
CTRL y la tecla Z para deshacer el ultimo comando o lo último
tecleado en casi todos las aplicaciones de Windows. Repita la
combinación de teclas para retrasar más pasos ya tecleados.
Esta combinación de teclas también funciona si usted movió
archivos por equivocación. Por ejemplo, si usted movió un
archivo de un directorio a otro y ya no lo encuentra, puede
deshacer o reversar la acción con esta combinación de teclas.

11. Como darle acceso de archivos más rápido a otros – para
darle a alguien acceso a un archivo que está enterrado entre
muchos directorios en la red de trabajo, utilice el explorador
de archivos (File Explorer) y cuando encuentre el archivo
deseado, selecciónelo y presione la tecla Shift y presione el
botón derecho del ratón, luego seleccione Copiar como ruta
(copy as path). Luego puede pegar la información presionando
la tecla CTRL y la tecla V en el documento o correo electrónico
deseado.
12. Cuando desee enviarle un archivo a alguien, no necesita
estar dentro de su aplicación de correo. Simplemente busque
el archivo y presione el botón derecho del ratón, seleccione
Enviar a (send to) y el archivo se le conectara a su aplicación
de correo para escribir la dirección deseada.
13. Cierre las aplicaciones abiertas para mejorar la velocidad de
su iPad o su dispositivo portátil. Simplemente haga doble clic
al botón de inicio y el sistema le mostrara las aplicaciones que
están activas, desliza hacia arriba las aplicaciones que quiere
cerrar y hacia la derecha a las que quiere dejar abiertas.

Consejo general del navegador de Internet – presione la tecla
F11 para hacer que el navegador se expanda a cubrir toda la
pantalla, si presiona F11 de nuevo, el navegador retornara a
su estado original.
Consejo general del navegador de Internet – Presione la
tecla CTRL y la tecla F para abrir la opción de búsqueda de
palabras en la página web que tiene abierta. Una vez esté
disponible la sección, escriba la palabra que necesita buscar
en la página.

Sistemas de Windows 7 en adelante - utiliza los mismos
directorios de archivos todo el tiempo? Si usted presiona el
botón derecho del ratón, el sistema le mostrara los directorios
de archivos visitados más recientemente sin necesidad de
abrir la aplicación.

10. Pantalla de hoja de cálculo (Excel) dividida – muchas veces
las hojas de cálculo pueden ser difíciles de leer cuando, tienen
mucha información y esta se pasa de la primera página vertical
o lateral perdiéndose las columnas o filas. Para bloquear
las columnas o filas, seleccione la celda situada debajo y a
la derecha del punto que desea que aparezca la división. En
el menú de Ventana (View), seleccione Inmovilizar paneles
(freeze panes) para que tome efecto. Si quiere deshacer la
acción, simplemente seleccione Movilizar panel (unfreeze
panes).

Consejo de motor de búsqueda Google – si usted es un
viajero de avión frecuente, puede entrar su información de
vuelo en el motor de búsqueda y le dará información acerca
del estado del vuelo. Si usted escribe Southwest 167, el
buscador le dará el estado del vuelo, información de la puerta
de salida, etc. Esto funciona con la mayoría de aerolíneas.

6.

8.

Utilizando la aplicación de recortes (snipping tool) que viene con
versiones nuevas de Windows para capturas de pantalla. Esta
herramienta puede ser utilizada para copiar y pegar imágenes de su
pantalla a un correo o documento. Puede ser utilizado para dar ejemplos
en entrenamientos. Igualmente puede ser utilizada para mostrarle al
soporte técnico un problema que tiene con el sistema y para mucho
más. Se puede capturar toda o parte de la pantalla.
Para aprender a utilizar esta herramienta visita:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows/usesnipping-tool-capture-screen-shots#1TC=windows-8.



— Jeff McCorpin, LBMC IT

EL EQUIPO DE CASA

NUESTRA MISIÓN

Presidente/CEO - Ron Hope
Gerente Ejec.de Operaciones - Kay Hudson
SVP de Desarrollo de Negocios - Brian Hope
SVP de Finanzas - Jody Waits
Gerente de Contabilidad - Philip Hill
Recursos Humanos - Janette Fletcher

Luchamos para ser mejores hoy que
lo que fuimos ayer y mejores mañana
de lo que somos hoy en todos nuestros
esfuerzos.

Gerente de Bienes - Leigh Anne Parker
Gerente de Mercadeo - Nikki Liebler
Nómina Salarial - Ashlie Holt
Cuentas por Pagar - Randi Carrigan
Accounts Payable - Melissa Pounders

(no fotografiada)

EN LA SILLA DEL CONDUCTOR
Hola a todos,
Es increíble pensar que ya estamos pasando la primera etapa del año 2015. Este año ha traído
bastantes y excelentes cambios. Les anunciamos algunos de ellos en nuestra edición anterior y yo
quiero ofrecerles un corto resumen de las eventualidades ocurridas hasta este moment.
En Enero sufrimos de un mes muy frio, pero sin embargo pudimos lanzar la planta de Charleston.
También tuvimos nuestra Segunda Reunión Anual de Gerentes Regionales en Nashville.

ORGULLOSAMENTE

SIRVIENDO LA
INDUSTRIA DE

SUBASTAS DE CARROS

POR MAS DE
UNA DÉCADA

Febrero trajo temperaturas mucho más frías y tormentas que se apoderaron de muchas de nuestras
plantas, pero el horizonte traía buenas noticias.
El mes de Marzo nos ayudó a darle la bienvenida a dos plantas nuevas a nuestra red, ADESA
Birmingham y Manheim Mississippi, al igual que a la primavera y temperaturas más calurosas. Estas
dos plantas subrayan nuestro crecimiento como compañía.
Junto con nuestra expansión, la compañía continúa aumentando la presencia con WIN. En ediciones
anteriores, les hemos descrito los detalles de este proyecto. Hemos hecho los ajustes necesarios para
mejorar y hemos seleccionado a Tim Ross como el jefe del proyecto WIN. Tim trae al proyecto un
historial grande en mercadeo con sus trabajos anteriores en los medios como:
su trabajo en las estaciones de televisión, estaciones de radio y publicación
de libros de niños. Estamos satisfechos de adherir a Tim a nuestro equipo
central de empleados y miramos hacia el futuro, todos los avances que el
traerá.
Ahora que comenzamos la segunda etapa del año, esperamos seguir
avanzando en el crecimiento de todos nuestros servicios. De nuevo, todo
será posible con su dedicación y arduo trabajo. Les ofrezco mi gratitud por su
apoyo y dedicación.
Sinceramente,

Ron Hope - Presidente/CEO

PIENSA
A DIARIO.

124 1ST AVENUE SOUTH
FRANKLIN, TN 37064

1-615-361-6880

WWW.CAPAUTORECON.COM
Síguenos en

