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PUNTOS
INTERESANTES:
Felicitaciones al taller ADESA Tampa por ser
nombrado Subasta Mediana del Año 2015!
Buen trabajo taller ABC Virginia en su
primera venta de carros Chrysler. Su grado
fue excepcional en el reporte de calidad de la
compañía Chrysler. Magnífico trabajo!

FELICITACIONES

Bienvenida de regreso a Eric Cannon – Gerente
Regional del Sureste.

KAY HUDSON

Acompañenos en la bienvenida de Beth Meisner
al equipo corporativo como Coordinadora de
Multi-Media.

Por el reconocimiento
Mujeres en Re-Mercadeo
2016 . Su dedicación y
liderazgo se acreditan al
crecimiento de nuestra
compañía.

EN ESTA EDICIÓN:
EL PARABRISAS
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LA SILLA DEL
CONDUCTOR

CARS Recon, Inc. presta servicios a la industria de subastas por medio de sus talleres de
detalles, mecánicos y de lata a través del país. Hoy, CARS Recon, Inc. tiene un total de 31
ubicaciones con 36 talleres. El Presidente/CEO, Ron Hope, nominó a Kay Hudson, Gerente
Ejec. de Operaciones para el premio Mujer en Re-Mercadeo 2016. ...Continued on Page 1 

Kay llegó a CARS Recon, Inc. en Junio del 2008 como Directora de Recursos Humanos. Kay dirigió todas las actividades del departmento a
través de los primeros años de la compañía. Ella estableció los manuales de empleados, comités de seguridad, las pólizas y procedimientos de los
departamentos de operaciones de la compañía. Adicionalmente, Kay ayudó a crear los programas de incentivos y medidas de productividad. A medida
que Kay maduró en su posición de directora, ella demostró un gran deseo de estar más involucrada en el área de operaciones.
Los antecedentes de trabajo de Kay son en la industria de subastas. Ella sirvió en varias posiciones en las Subastas de Autos de Chattanooga. Sus
posiciones anteriores incluyeron: Gerente de Operaciones, Gerente de Flota/Arrendamiento y Co-Gerente General antes de trabajar en CARS Recon,
Inc. Con su fuerte experiencia en el mercado de subastas, Kay se siente en casa en la área de operaciones. Se le dió la asignación de Gerente
Regional de tres subastas; y despues de haber servido bien en esa posición, se le promovió a Directora de Operaciones. En este cargo, ella tomó la
responsabilidad de todas las operaciones de los talleres. Todos los gerentes regionales se reportaban a ella.
Durante el verano del 2015, Kay fué promovida a Gerente Ejec. de Operaciones. En su nueva posición, Kay provee dirección a todas las facetas de
la compañía. Ella se ha involucrado fuertemente en el desarrollo de WIN (Wireless Imaging Network), una applicación basada en tecnología Android/
Apple diseñada para crear imágenes en la industria automotriz. Kay también sirve en el Comité de Seguridad NAAA y sirve como instructora en la
Academia de Subastas enseñando cursos de recursos humanos y de seguridad.
Felicitaciones a Kay Hudson por el reconocimiento de Muejeres en Re-Mercadeo 2016.
Se le acredita su dedicación y liderazgo al crecimiento de nuestra compañía.

EL PARABRISAS
Nuevos Programas de Capacitación.
Estoy contenta de poder compartir con todos ustedes los nuevos programas de capacitación.
Estos estarán disponibles en todos los talleres el primero de Agosto. Con la ayuda de Tim Ross y
Erick Crawford (fotografíados al lado) hemos filmado todo el proceso en la línea de detalles. Este
será el siguiente paso después de la orientación con todos los nuevos empleados. Este programa mostrará a los nuevos empleados la introducción
del proceso, hablará de seguridad y materiales necesarios en cada estación. Este programa también será parte de la capacitación de Supervisores/
Gerentes que llegará mas tarde en el año para los empleados que quieran avanzar su carrera con CARS Recon. El entrenamiento reforzará las reglas
de cada taller y se asegurará que los empleados y supervisores puedan transladarse de taller en taller sin diferencia de proceso.
Nuestra asociación con el NAAA (Asociación Nacional de Subastas de Carros); ayudará a promover los nuevos videos de seguridad. El desarrollo de
la Certificación de Capacitación será implementada en las próximas semanas en todos los talleres. Junio es el Mes Nacional de la Seguridad y es un
excelente mes para continuar nuestro compromiso de ser los líderes de la seguridad en nuestra industria.
Con los nuevos programas de capacitación que se estan desarrollando, el resto del año estará lleno de entrenamientos y formación
para fortalecer el conocimiento en cada taller. Recuerden que siempre buscamos sugerencias, si usted esta interesado en ser parte
del desarrollo de la capacitación, por favor avísele a su supervisor.
Que tengan un seguro y feliz verano!

TEMAS DE IMPORTANCIA

— Kay Hudson

con Janette

Agotamiento Solar!
Llegó el verano y el calor llegó con toda su fuerza. OSHA (Administración de Seguridad y Salud) ha lanzado una campaña este verano que se enfoca
en los peligros del calor. De acuerdo a OSHA, solamente en el año 2014, 2,630 empleados sufrieron de agotamiento por el calor con 18 fatalidades.
Junio es el Mes Nacional de la Seguridad y parte de nuestras reuniones semanales se enfocaran en la seguridad con respecto al calor.
Gánele al Calor!
• Vista ropa adecuada, incluyendo sombreros anchos,
y ropa de color claro.
• Tome suficiente agua.

• Tome descansos en la sombra.
• Colóquese bloqueador solar (minimo de 15-SPF).
• SIEMPRE este pendiente de sus colegas.

REFRESQUESE, HYDRATESE y DESCANSE = Prevención contra el agotamiento solar!


— Janette Fletcher

Elio es un nuevo método de trasporte que llegará a
los caminos americanos en el 2017. Elio Motors es
una compañía americana fundada en el 2008 por Paul
Elio. Elio vió los altos precios de los vehículos nuevos
en nuestros caminos, el alto costo de la gasolina que
solo sigue aumentando y lo mucho que los americanos
batallan con la economía, la cual toma mucho y da
poco en retorno. Asi que Paul Elio decidió que el mundo
estaba listo para algo radicalmente nuevo. El resultado?
Un brillante vehículo de tres llantas que lleva su nombre.
El Elio esta diseñado para alcanzar las más altas marcas
de seguridad automotriz. Su equipo de seguridad incluye
tres bolsas de aire, marco reforzado y sistema de frenos
anti-bloqueo.

DINERO PARA LA GASOLINA
Elio Motors ha diseñado un vehículo de tres llantas que es aerodinámico y eficiente en gasolina (84 mpg) con un peso de 1,250 lbs. Su poder lo lleva en el motor
en-línea de 0.9 litros y de tres cilindros. Tiene un motor 55-HP con tracción delantera, velocidades máximas de 100 mph y poder de aceleración de 0 to 60 mph en
aproximadamente 9.7 segundos. Lo mejor de todo es que su precio base es $6,800.
Este vehículo de tres llantas y dos puestos, será fabricado en una línea de ensamblaje antes utilizada por General Motors (GM) ubicada en Shreveport, Louisiana.
Esta planta de vehículos abandonada, empleó 3,000 trabajadores y produjo las camionetas S-15 y S-10, al igual que los Hummer H3’s, pero no ha sido utilizada desde
Agosto del 2012. Elio Motors va a traer nueva vida a esta planta, creando 1,500 nuevos trabajos y utlizando el 90% de partes norteamericanas. Adicionalmente, otros
1,500 trabajos serán creados en dos areas, su base de suministro de partes y las oficinas corporativas de Elio Motors que incluyen su fuerza de ventas y de servicio,
una vez la producción vaya en camino. Indirectamente, la compañía creará o sostendrá aproximandamente otros 18,000 trabajos a través del país.
La producción comenzará a finales del 2016, con compromisos de tener carros listos a principios del 2017. El carro será vendido por medio de 65 concesionarios. Una
cadena de suministro ya está asegurada para permitir que partes de calidad estén disponibles y rápidos avances en la producción sean posibles una vez comience
a funcionar la planta.Los proveedores incluyen: Roush, Comau, Continental, Cooper Standard, Henkel y IAV. Una asociación establecida con Pep Boys proveerá una
red nacional de servicios con sus más de 800 centros y 7,500 bahías de servicio en 35 estados. La compañía comezó a aceptar reservaciones con un depósito en su
página web desde Enero del 2013. El primero de Junio del 2016, ya se habían pre-vendido 54,467 carros…incluyéndo el mío, asegurándome de tener mi primer Elio
de color rojo.
Plan único de pago
El carro Elio puede ser comprado con los métodos tradicionales. Sin embargo, usted puede tener la oportunidad de manejar su propio Elio utilizando un método único
por medio del plan de pago de la tarjeta de credito Elio Motors. La idea de este plan, es de permitir que sus pagos del vehículo se hagan cada vez que usted le coloque
gasolina al su carro. Por ejemplo, cada vez que llene su tanque de gasolina, se le hará un cobro adicional igual al total del costo de la gasolina, este cargo adicional,
se le aplicará al total de su préstamo. Elio Motors quiere que su nuevo vehículo sea asequible a todos los trabajadores en América.
Una breve historia de los vehículos de tres llantas
Fue construído por Karl F. Benz, diseñador e ingeniero Alemán, generalmente reconocido como el inventor del primer automóbil en 1885. El poder del carro fue
realizado por un motor de combustión. Junto a su esposa, Bertha Benz, ellos fueron los pioneros de Mercedes-Benz. Otros inventores Alemanes como Gottlieb Daimler
y Wilhelm Maybach, tambíen trabajaron el modelos similares sin saber el trabajo que los otros estaban realizando, pero fué Benz al que se le otorgó la primera patente
por el primer automobil en 1886.



Para más información de Elio Motors, por favor visite su página web:: https://www.eliomotors.com/



— Harold Varvel

EL ENFOQUE DEL TALLER

Felicitaciones a la nieta de Ron Hope
Katie Veal
Katie se graduó de secundaria

Felicitaciones al hijo de Ashlie Holt
Layne Hendrich
Layne se graduó de prescolar

Felicitaciones a Keith Sherman y su hija
Adree Grace Sherman
nació el 23 de Marzo, 2016

Felicitaciones a la hija de la Gerente Regional
Gina Peters, Lorelym Rosales
Lorelym se graduó de secundaria

En BWAE, Karla Ortiz
tuvo un niño,
Joseph Colindres

Felicitaciones a Randi & Jonathan
Carrigan y su hijo
Daniel Stanley Carrigan
nació el 30 de Abril, 2016

En AWAS, Beatriz Serrano tuvo un
niño y Marleny Garcia una niña.

CIRCULO DE
GANADORES

Primeros 5
% de Detalles
1. ADESA Cleveland
2. ABC Bowling Green
3. ADESA Sioux Falls
4. ADESA Jacksonville
5. Charleston Auto Auction

Primeros 5 Costo de Material
por Carro

1.
2.
3.
4.
5.

ADESA St. Louis
Manheim Fredericksburg
Manheim San Francisco
Manheim Pittsburgh
ADESA Houston

Primeros 5
% de Mejoras en el Trabajo
1. Manheim Baltimore
2. Manheim Fredericksburg
3. ADESA Lexington
4. ADESA St. Louis
5. ADESA Tulsa

LA COCINA DE TONY
Esta receta es buena para porciones pequeñas y puede utilizarse como aperitivo o como cena principal si quiere algo más liviano para comer durante el
verano, talvés servido con una pequeña ensalada.
Mi madre solía hacer esta receta cuando no teniamos carne en la casa..
El Queso de Coliflor de Tony
Ingredientes:1 Cabeza entera de coliflor de tamaño mediano, retírele las hojas verdes y la raíz cortada al nivel de la cabeza.
Para la salsa de queso :2 cucharadas de mantequilla
2 cucharadas de harina blanca
1 cebolla pequeña rallada
1 ½ taza de leche entera

1/8 cucharadita de pimienta blanca
Pellizco de sal
½ cucharada de polvo de mostaza
Colman’s

1 cucharada de salsa Worcestershire
½ cucharadita de paprika (opcional)
1 ½ tazas de mezcla de 4 quesos
rayados (la mezcla de quesos mejicanos)

Método :Cocine la coliflor al vapor por 10 minutos (no se cocinará del todo).– debe de estar firme para que se termine de cocinar en el horno con la salsa de
queso. La coliflor debe de resistir un poco al introducir la punta del cuchillo. Si no tiene una olla vaporizadora, colóque una taza de agua en una olla a
hervir, si puede, coloque la coliflor que no toque el agua para que se cocine con el vapor. Remueva la coliflor y colóquela a un lado.
Prenda el horno a 375 grados farenheight.
En un sartén, derrita la mantequilla, adhiera la harina y cocine a fuego medio por un minuto. Adhiera la cebolla y cocínela a fuego medio-lento hasta que
la cebolla este traslucente sin que se queme.
Adhiera la leche y revuelva los ingredientes a medida que hierve y se pone cremosa la mezcla, asegúrese que no hayan grumos. Adhiera la pimienta,
sal, mostaza, salsa Worcestershire y la paprika (si la va a ultilizar) y mezcle por un par de minutos para que los ingredientes se combinen.
Adhiera el queso y mezcle rápidamente hasta que se derrita y se incorpore a la mezcla, debe de dar una consistencia suave y liquida.
Si desea, adhiérale nuez mozcada y mezcle.
Coloque la coliflor en un recipiente de horno profundo que la cubra toda.
Derrame la salsa de queso sobre la coliflor y coloque el recipiente en el horno hasta que la mezcla este burbujeando y el queso este dorado encima,
aproximadamente de 20 a 25 minutos.
Remueva del horno el recipiente y permita que descanse cinco minutos antes de servirlo.
Como alternativa, la coliflor puede ser partida en pequeñas partes después de ser concinada al vapor, úbique la coliflor y la salsa en
un recipiente adecuado y hornee más o menos por 10 minutos.


— Tony Moorby

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 contact a Jeremy Flick directamente al: 615.309.2476.
Jody Waits y Philip Hill también están disponibles . Los puede llamar al: 615.361.6880.

ACCESO A LA PAGINA WEB

EMPLEADOS

Conéctate… Involúcrate… Comunícate…

ACCESO A LA PÁGINA WEB:
• Por favor visite: www.capautorecon.com/employees
• Al lado derecho de la página donde dice Log In, necesita registrarse para recibir un nombre de usuario
y una contraseña. Usted creará su nombre y su contraseña, asegúrese de recordarlos. Si usted es un
Conéctate…
Involúcrate…
supervisor, administrador, empleado
corporativo, por favor
utilice su direcciónComunícate…
electrónica del trabajo.
Por favor utilice su nombre real y su apellido, cualquier otro nombre utilizado le será negado el acceso.
• Una vez ya tenga su información, se le enviará un correo de confirmación.
ACCESO
A LA PÁGINA WEB:
• Una vez confirmado, se le enviará su información para que ingrese a la página.
• Por favor visite: www.capautorecon.com/employees
• Supervisores: una vez ya haya creado su cuenta, usted recibirá una sección adicional de “Supervisores
• Al lado derecho de la página donde dice Log In, necesita registrarse para recibir un nombre de usuario
Solamente.” Todos los supervisores, gerentes y personal corporativo, tendrán acceso a esta sección.
y una contraseña. Usted creará su nombre y su contraseña, asegúrese de recordarlos. Si usted es un
supervisor, administrador, empleado corporativo, por favor utilice su dirección electrónica del trabajo.
Por favor utilice su nombre real y su apellido, cualquier otro nombre utilizado le será negado el acceso.
Todos los empleados tendrán acceso a
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• ‘Supervisores Solamente’ – esta sección es
para todos los supervisores de plantas, gerentes
regionales y personal corporativo. Incluye todos
los documentos de los empleados, reportes y
formularios para llenar estarán ubicadas aquí. La

Para cualquier pregunta
o asistencia con la página,
— Nikki Liebler

por favor contacte Mercadeo al
615.361.6880

DEBAJO DEL CAP O

con LBMC

Si a usted le gusta la tecnología, probablemente le gustan los dispositivos. Aquí esta la lista de mis diez
dispositivos preferidos que salieron del Show de Electrónicos Computarizados este año.
1.

Uno de los retos mas grandes para un nuevo padre es de saber como cuidar a su bebé;
muchas dudas corren por la mente. Este dispositivo para bebés puede ayudarle un poco:
https://www.facebook.com/OwletBabyMonitors/videos/
vb.314944768605525/723734747726523/?type=2&theater

2.

Le gusta la idea de montar en bicicleta pero necesita un empujoncito? ShareRoller convierte cualquier
bicicleta o scooter en una scooter eléctrica en un instante: http://www.shareroller.com/about

3.

Le gusta tener hierbas frescas o flores creciendo todo el año en su casa u oficina? GroBo tiene la
solución: http://www.makerexpo.ca/exhibitor/grobopods/

4.

Convierta su refrigerador en un centro magnífico para la familia:
https://www.youtube.com/watch?v=LgJlJmrhQMY

5.

Quiere ver, jugar y darle de comer a sus animales cuando no este en casa? PetBot le permite hacerlo
por medio de su teléfono.
https://www.youtube.com/watch?v=WLx4ZVKZeI&feature=youtu.be

6.

No me gusta cuando estoy trabajando en mi jardín y los cables de mis audífonos se enredan en todas
partes. Finalmente, existen audífonos inalámbricos de buena calidad de sonido, dándole la libertad de
hacer lo que quiera sin interrupción: https://www.youtube.com/watch?v=zqSK_C9Zv6Y

7.

Focos que doblan como bafles - Bluetooth? Ahora puede tener un sistéma de bafles en cada
habitación de la casa si desea. Este es un ejemplo de muchos fabricantes de estos productos:
https://www.youtube.com/watch?v=VqV1UruNAJI

8.

El termométro Withings Thermo, no solo lee la termperatura corporal en dos segundos, si no
que tambíen mantiene los datos de toda la famila en su aplicación: https://www.youtube.com/
watch?v=hWUysfCE0KA

9.

Audífonos que traducen la palabra hablada casi inmediatamente:
https://www.youtube.com/watch?v=wQofnrYYFK

10. Lo mejor para finalizar: Sea dueño de su propia maquina de volar. El Ehang 184 vehículo aéreo
autónomo! https://www.youtube.com/watch?v=_vGd1Oy7Cw0




— Jeff McCorpin, LBMC IT

GRUPO DIRECTIVO
Presidente/CEO - Ron Hope
Gerente Ejec. de Operaciones - Kay Hudson
SVP de Desarrollo de Negocios - Brian Hope
SVP of Finance & Administration - Harold Varvel
Gerente de Operaciones - John Weaver
VP de Finanzas - Philip Hill
Especialista de Contabilidad - Darrell Miller
Recursos Humanos - Janette Fletcher
Gerente de Bienes - Leigh Anne Parker
Gerente de Mercadeo - Nikki Liebler
Coordinadora de Multi-Media - Beth Meisner
Director Nacional de WIN - Tim Ross
Nómina Salarial - Ashlie Holt
Cuentas por Recibir - Angela Jones
Cuentas por Pagar - Melissa Pounders
Especialista de Embargo - Christy Frawley
Oficial de Reglamento - Rick Guyer
Director de Recursos Humanos - Chuck Corley

NUESTRA MISIÓN

LA SILLA DEL CONDUCTOR
Hola a Todos!
El verano llega y es difícíl pensar que ya estamos a mediados del 2016. La primera parte
de este año ha estado llena de muchos logros a medida que continuamos creciendo como
compañía. Hemos sido reconocidos en la comunidad de subastas por nuestro rendimiento
excepcional en varias de nuestras unidades operativas. Esto subraya nuestro compromiso
a la excelencia y el fuerte trabajo demostrado por cada uno de ustedes cada día.Yo he
tenido el placer de atender varias reuniones con altos ejecutivos que representan a nuestros
clientes, y en cada situación, ellos han elogiado nuestro rendimiento y nuestra cultura de
empresa. Todos ustedes representan esa cultura, la cual me enorgullezco de ser parte.
Hablando de logros y éxitos, estoy seguro que ya han leído las noticias acerca de Kay
Hudson, nuestra Gerente Ejec. de Operaciones. El honor otorgado a ella como la Mujer de
Re-Mercadeo 2016 destaca su influencia personal y nuestra influencia como compañía en
la industria que servimos. Estoy seguro que me acompañaran en felicitar a Kay por su gran
logro.
Mirando la segunda parte de este año 2016, tenemos grandes oportunidades en nuestro
horizonte. Se ha hablado de la adquisición de nuevos talleres con nuestros clientes y
esperamos tener exitosos resultados antes del final del año. También
completaremos la implementación del Rastreador de Producción
en todos los talleres. Este equipo ha ayudado a contabilizar la
producción y calidad de los servicios que prestamos. El sistema
es una plataforma en la red de la compañía que fue desarrollada
internamente por el equipo de CARS. Es realmente primeriza en
nuestra industria y un gran ejemplo del ingenio de nuestro personal.
Disfruten del verano mirando a las oportunidades del futuro.



Sinceramente,
Ron Hope - Presidente/CEO

PIENSA
A DIARIO

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

ORGULLOSAMENTE

SIRVIENDO LA
INDUSTRIA DE

SUBASTAS DE CARROS

POR MAS DE
UNA DÉCADA

124 1ST AVENUE SOUTH,
FRANKLIN, TN 37064

1-615-361-6880

WWW.CAPAUTORECON.COM
siguenos en

