LA GUIA
PUNTOS
INTERESANTES:
Nos gustaría darle la bienvenida a los nuevos
miembros de la familia CARS. Harold Varvel,
SVP de Finanzas & Administración, Darrell Miller,
Especialista en Contabilidad y Chuck Corley,
Director de Recursos Humanos.
Estamos contentos de tenerlos con nosotros!
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Felicitaciones a Rick Guyer en su reciente
ascenso como Oficial de Control.
Felicitaciones a Philip Hill en su reciente ascenso
como Vicepresidente de Finanzas.
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PREMIO PRESIDENCIAL
Este año se creó el Premio Presidencial de CARS. Este premio sera otorgado anualmente
a aquellos empleados los cuales han mostrado su compromiso a los retos y las filosofías de
la compañía. Todos los empleados pueden participar. El premio este año ha sido otorgado a
Bob Lazaro. Bob ha servido incansablemente en sus asignaciones, siendo uno de nuestros
primeros empleados de CARS Recon, Inc., cuando abrimos nuestro taller en Manheim
Pittsburgh, el 17 de Marzo del 2003. Por favor felicitemos juntos a Bob en su merecido
premio.

EL PARABRISAS
Ya llegó….el 2016 comezamos con toda la fuerza y con el pedal en el acelerador! Tenemos varios proyectos que nos estan ayudando a calentar este
invierno y cuando llegue el verano, ya estaran calientes y en pleno movimiento.
WIN continua creciendo y mejorando cada día. Los talleres comenzaron a utilizar WIN para sus reportes de seguridad, compensación al trabajador
por accidentes y otros tipos de reportes. Con Tim Ross al mando de WIN, el continuará impactando a los clientes con su talento en la producción de
videos y su buen sentido del humor.
El Rastreador de Producción ya esta ubicado en la mayoría de nuestros talleres. Si su taller esta utilizando esta tecnología, usted es parte del equipo
que esta ayudando a derrumbar barreras. La retroalimentación y mejorias con las tabletas, nos ayudarán en otras áreas de nuestro negocio y en
la industria de abastos de carros. Todos los talleres tendrán tabletas en Abril. Con eso en mente, siempre estamos acceptando sugerencias. Como
miembros de CARS utilice esta tecnología, la cual fue diseñada para ayudarle en su trabajo. Si usted tiene problemas con la tableta, por favor hable
con su supervisor.
La seguridad en nuestro mayor reto! Todos nuestros empleados deben de estar bien informados sobre el Programa de Seguridad de la compañia.
Tener una cultura de seguridad, es nuestra prioridad. Siempre este atento a los posibles peligros que existan en el taller, busque formas efectivas
de prevenir esos peligros y continue su educación de seguridad. Para continuar la educación de seguridad, se harán mas visitas y se continuaran
presentando cursos sobre la seguridad en el trabajo.
La Administración de Subastas continua creciendo y la reputación de CARS con respecto a calidad y compromiso se ve claramente
de un lado al otro del pais. Esta reputación es marcada cada día por la lealtad y el compromiso de cada uno de sus empleados. La
cantidad de trabajo continua aumentando y seguiremos sobrepasando las expectativas de nuestros clientes.
Nuestro éxito es posible por el fuerte trabajo que se hace cada dia en nuestros talleres.


— Kay Hudson

DINERO PARA LA GASOLINA

TEMAS INTERESANTES con Janette

Me gustaría agradecerles a todos por recibirme tan bien en la familia de
CARS Recon. Yo se lo mucho que significaba Jody para ustedes y el
valor que el brindó a la empresa en sus 10 años de servicio. Yo seguiré
sus pasos y les quiero decir que estamos en una gran época.

YA CASI LLEGA! 2016 - 2017

Yo creo que CARS Recon Inc. se doblará en tamaño en los siguientes
dos años. Esto creará grandes oportunidades para todos nosotros.
Recuerde... Piense y Tenga un Plan! es la llave de nuestro éxito.

La Apertura de Beneficios empezará en Abril del 2016. CARS
utilizará métodos electrónicos para su proceso este año, levantando
la compañia a un nuevo nivel de servicio. La plataforma electrónica
ayudará a los empleados de tiempo completo, a elegir sus beneficios
mucho más facil. Usted podrá cambiar sus beneficios, cancelarlos o no
optar por tenerlos, desde su computadora o tecnología mobil. No solo
tendrá el sistema electrónico, pero también tendra un numero 800, con
personas que le ayudarán en su proceso de elección de los planes de
beneficios. Lo único que necesita es un nombre de correo electrónico
y una computadora. Si no tiene computadora, no hay problema! Tiene
acceso a la plataforma de beneficios por medio de la applicación en
su teléfono mobil. No habrán aplicaciones por escrito. La plataforma
lo guiará paso a paso en el proceso. CARS esta dedicado a que usted
entienda todos los beneficios ofrecidos, asi que utilice el numero 800
por cualquier pregunta que tenga. Más información llegará a su taller
muy pronto, este pendiente!





En el 2016 comienza un nuevo ciclo con un gran aumento en volúmenes
de carros en nuestra industria de subastas; desde las compañias
de rentar carros y los contratos de arriendo, seguido por las flotas
comerciales y gubernamentales, las cuales siguen aumentando en su
quinto año consecutivo. Estamos en nuestro sexto año consecutivo de
venta de carros y continuaremos mejorando a medida que entramos en
las ventas de carros al por mayor. El costo de la gasolina continuará
disminuyendo o se estabilizará, en su mayoría, debido a los 500
millones de barriles de gasolina de Iran que entran cada dia al pais.

— Harold Varvel

— Janette Fletcher

EL ENFOQUE DEL TALLER
Feliciaciones a Chris Lazaro
El nuevo supervisor de planta de Manheim Pittsburgh!
A CARS le gustaría dar el honor y agradecer a Ernest Wilson de ADESA Sarasota
por su servicio y dedicación a CARS por los pasados 7 años. Ernest es el segundo
empleado de CARS que se jubila. Disfruta tu jubilación y de nuevo muchas gracias
por todo tu servicio y compromiso con la compañía.
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El Programa de incentivos por la seguridad de los empleados, es un programa
de 12 meses que comienza en Octubre y termina en Octubre. Usted no debe
de tener NINGUN accidente o reclamo para participar. También debe de:

No tener accidentes por 6 meses = Almuerzo de Seguridad
No tener accidentes por 9 meses = Bolsa de Seguridad
UN AÑO SIN ACCIDENTES = Camiseta de Seguridad

LALA
SEGURIDAD
SEGURIDAD
COMIENZA
COMIENZA

Les agradecemos todo su fuerte trabajo y dedicación
y le damos Muchas Gracias por un trabajo bien hecho!
www.capautorecon.com/employees
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LA COCINA DE TONY
Goulash de Hungria
Mi madre solía hacer una receta similar cuando yo era niño y le encantaba a todos mis amigos. La receta hace una maravillosa comida para los días frios
de invierno o para una comida de fin de semana. Compártalo en una fiesta y será lo que mas brindan en ese evento. He actualizado la receta un poco
para mi gusto, pruébela y ajústela a su gusto..
Ingredientes:
2 lbs de filete de carne cortado en cubos de 3/4 de pulgada

1- lata de 24 oz de tomates triturados

2 a 3 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de pasta de tomate

2 cucharadas de harina regular

3 cucharadas de paprika dulce
(Puede substituir por 1 cda paprika picante si lo prefiere)

1 pocillo de cebolla picada
½ pocillo de apio picado
½ pocillo de zanahoria picada
2 cucharadas de semillas de alcaravea molida
1- lata de 8 oz pimentones cocinados, escurridos
y cortados en pedazos medianos

4 pocillos de caldo de carne
½ pocillo de vino rojo (opcional)
1 cucharadita de tomillo seco
3 hojas de laurel
Sal y pimienta al gusto

Instrucciones:
Caliente el aceite en una olla grande a fuego medio alto. Harinee la carne y adhiérala a la olla para sofreirla, esto le dará buen sabor y color a la
receta. Retire la carne de la olla. En la misma olla, adhiera la cebolla, el apio y la zanahoria, sazónelo con sal y pimienta y cocine hasta que ablande,
aproximadamente 8 minutos. Asegúrese que no se le quemen los vegetales, ajuste el fuego si es necesario. Adhiera la carne de nuevo a la olla con las
semillas de alcaravea molidas y mezcle todo bien. Adhiera los pimentones, tomates triturados, la pasta de tomate y la paprika - reduzca a fuego lento y
cocínelo cinco minutos para darle consistencia a la salsa. Adhiera el caldo de carne, el vino, el tomillo seco y las hojas de laurel. Espere que la mixtura
hierva de nuevo, tape la olla y concine por una hora y media hasta que la carne se deshaga fácilmente. Pruebela y ajuste la sazón a su gusto. Remueva
las ojas de laurel antes de servir.
Usted puede refrigerar el goulash y le sabrá mejor al otro dia! Puede servir el goulash sobre papas cocinadas, arroz o pasta.
Si quiere, puede adherir 5 o 6 papas medianas cocinadas (cortadas en cubos) al los ultimos 15 minutos de cocción!
Pan francés es esencial para limpiar la salsa del plato!
La bebida acompañante mas común para el goulash es una buena cerveza.
Un buen vino rojo es una buena compañia para el platillo, como un Shiraz de Australia o un Syrah de California. Pero si quiere hacer la
comida tradicional, encuentre un vino llamado Sangre de Toro Hungaro.Buen Appetito!!


— 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.

REUNION DE SUPERVISORES

Reunión Annual de Supervisores Regionales Enero 27-28, 2016

Invitados especiales: Keith Larson, PPG • Pierre Pons, TPC Management • April Hunt, LBMC
Rich Levene & James Walker, KAR Holdings • Ken Innis, The R.O.W Group

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.
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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

Tecnología de Realidad Virtual
Todos hemos escuchado de los temas de la realidad virtual, entonces cuando fui invitado a una presentación de la Universidad de
Stanford (Laboratorio de Interacción Humana), uno de los mejores desarrolladores de realidad virtual del pais, me aseguré de estar
alli! Apenas llegué a la presentación, me colocaron un aparato en mi cabeza y me voltió todo mi mundo.
En ese momento estaba en la planta de una empresa, la cual tenia pisos de concreto y caminos delgados de metal. Yo escuchaba
los sonidos de las máquinas y sentia la brisa de los ventiladores encima de mi. Inclusive los olores del metal y la grasa, los podía
percibir. En unos pocos segundos yo pensé que estaba en este lugar realmente. Cuando me dí cuenta que estaba allí, escuché a una
persona decirme que caminara por el angosto pasillo de metal hacia el otro lado de la planta. Después de haber caminado diez pasos,
escuche un ruido y el piso debajo de mis pies cayó como 30 pies. Sentí la realidad de lo que acababa de suceder y comencé a buscar
un riel que me ayudara a encontrar mi balance. Estiré mis brazos para ayudarme con el balance (imagino lo divertido para los que
me observaban), pero mi corazón comenzó a palpitar fuértemente y el sudor lleno mi frente (no soy amigo de las alturas). Seguí las
instrucciones de caminar otros diez pasos, lo cual hice con mucho cuidado. Cuando llegué al final del camino, estaba contento pero
esto duro poco, pues me pidieron que regresara al otro lado de nuevo. Sin querer hacerlo, comencé mi retorno y apróximadamente a
la mitad del camino, me dijeron que parara. Escuche una voz a mi derecha que me dijo que pisara afuera del camino al abismo de 30
pies... le dije, en serio? Esta es la parte vergonzosa... la única manera que pude dar el paso y seguir las instruciones, fue repitiéndome
una y otra vez: “todavía estas en el piso de la presentación, tu realidad es el piso de la presentación,” luego cerré mis ojos y dí el
paso. Yo sabía lógicamente donde estaba y sin embargo, sentí el bajón en mi estomago cuando di el paso, fue algo increible.
Esta tecnología es perfecta para juegos virtuales. Pero cuando hablamos de las posibilidades de utilizar esta tecnología en la industria
de salud por ejemplo, esto puede cambiar vidas. Se han hecho estudios donde existen niños que no pueden mobilizar sus brazos y
no han existido terapias que les puedan ayudar a sentirse mejor. Colocaron estos niños en mundos de realida virtual y los ubicaron
en cuartos con globos, les dieron instrucciones que estallaran los globos. Ellos lo pudieron hacer en su mente y se olvidaron por un
momento del dolor físico que esto representaría en su mundo real. Los niños recibieron la terapia que necesitaban y han mejorado
mucho más que con terapias tradicionales.
En otros experimentos sociales, te transforman en un vagabundo, un incapacitado, en una persona de otra raza, cuerpo o edad
differente a la tuya, y cuando te ves en el espejo, se refleja una nueva persona. Luego colocan estas personas en mercados o lugares
públicos y experimentan una nueva realidad. Esto esta siendo usado para terapias en casos de personas que sufren de abusos y para
ayudarles a entender a las personas lo que significa caminar en los zapatos de otra persona, literalmente.
Aprendí como jugadores de futbol la utilizan para practicar cuando no pueden estar en los campos de entrenamiento. Implementan
cámaras para dar visión de 360 grados y hacer el ambiente aún mas real.
En la educación la estan utilizando para que los profesores tengan la oportunidad de viajar a otras partes del mundo que normalmente
no pudieran realizar. Para hacer ejercicios en equipos peligrosos pero en medios ambientales seguros. Para aprender nuevas
lenguas y sentirse incluido en las culturas que hablan esas lenguas. En las cortes de ley, estan ubicando personas en lugares donde
ocurrieron crimenes para que los jurados puedan entender lo que los abogados tratan de explicar.
Como se pueden imaginar, esta tecnología puede ser ultilizada en muchos casos. Existen compañias hoy que producen esta
tecnología a precios favorables como HTC (estos equipos saldrán al mercado pronto). Si quiere una prueba de estos avances,
busque en Google “Google Cardboard” encontrará equipos hasta de $20. Es un aparato que lo conecta a su celular y puede visitar
la China, caminar las calles de Venecia, etc. Otros modelos mejores se encontraran muy pronto por al rededor de $500.
Esta es la tecnología que estará en nuestros hogares muy pronto. Mi primera pregunta es, que tan difícil será desconectar a los hijos
de estos aparatos? Va a ser una batalla difícil para los padres, pero será interestante pensar que muchas personas utilizarán esta
tecnología para escapar de sus vidas reales a mundos que parecen ser mejores. Afortunadamente, la pizza virtual no satisface el
hambre como la real, entonces creo que por ahora estamos bien. : )




— Jeff McCorpin, LBMC IT
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NUESTRA MISIÓN

LA SILLA DEL CONDUCTOR
Feliz Año Nuevo a Todos!

Espero que sus fiestas navideñas hayan sido todo un éxito! Nos encontramos en un nuevo año con
todas las oportunidades y retos que trae la vida. Este tiempo es de reflexión y planeación de los nuevos
eventos por llegar. Miro atrás a la historia de nuestra compañía y veo como hemos evolucionado en
12 años. Me sorprende todos los logros que compartimos en nuestro avance de CARS Recon en
nuestra industria. Sobre el año pasado, hemos desarrollado servicios que ayudan a nuestra compañia.

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

Adherimos nuevos talleres e implementamos sistemas electrónicos que nos ayudan a hacer mejor
nuestro trabajo. En adición, hemos modificado a WIN, el cual nos ayuda a continuar nuestra conquista
en el mercado de ventas al por mayor. Todos estos son grandes logros y nos ayudaron a integrar cinco
talleres nuevos en año 2015.
Mirando al 2016, veo aún más posibilidades de crecimiento. Integraciones de nuevos talleres a nuestro
equipo estan en el horizonte, lo que ayudará a la famila de CARS a crecer aún más. Mejoras en los
equipos de seguimiento, ayudarán a mejorar el proceso de carros en nuestros talleres. WIN has sido
modificado para ofrecer mas opciones a nuestros clientes y muy pronto, la intención será ofrecerle WIN
al público para uso de fotografía y mercadeo de carros personales. Tambien estaremos embarcando
nuestra exploración de mercados internacionales. Esta expansión sera

ORGULLOSAMENTE

SIRVIENDO LA
INDUSTRIA DE

SUBASTAS DE CARROS

POR MAS DE
UNA DÉCADA

explicada mas a fondo en publicaciones futuras. Todas estas oportunidades
son posibles por el trabajo de cada uno de ustedes como miembros del
equipo CARS Recon.
124 1ST AVENUE SOUTH,
FRANKLIN, TN 37064

Estamos mirando hacia adelante a todas las oportunidades mencionadas
durante el año. Yo les agradezco por su servicio y dedicación y los
mantendré informados de nuestro progreso.




Sinceramente,

Ron Hope - Presidente/CEO
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