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lugares de Florida,
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una venta Marketing Day Blitz.
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Liendo par la Medalla de oro en la Republica Checa
En Los últimos 20 años, El manager de la locación de ADESA Cleveland, Greg Page (51) ha
estado compitiendo en el levantamiento de pesas. Greg es un campeón múltiple Nacional
abierto de las 67.5kg/148lbs, múltiple campeón
máster nacional de las 74kgs/163 y 4 veces
campeón mundial máster (de 40 y mas). Mejor
levantes: Levante de
sentadillas-617, de banco-405, Peso muerto630 para un gran total
de 1600lbs! Greg ha
sido el encargado de la
locación por 5 años. El
está casado con su mejor amiga Pamela por
casi 13 años, tienen una
hija, Dominique de 21
años y un hijo, Aaron
de 27 años y un bisnieto, Aaron JR de 2 años.

Greg es también miembro del ministerio Omega
Force Strength para hombres que usan el regalo del
poder para compartir el evangelismo. “competir
levantando pesas es mi refugio seguro. Me quita el
estrés” Dice Page. Greg va de viaje hacia Pilsen,
Republica Checa en septiembre 20-28 del 2014 en
busca de su quinto campeonato mundial
Toda la familia de CARS
felicita a Greg y le desea a él
y a su equipo suerte en la
republica Checa. Que asombrosa realización y honor!
Mandaremos un correo electrónico con la dirección para
que todos puedan ver a Greg
competir en VIVO el 26 de
septiembre a las 3PM tiempo
este.

CARS Aumenta la Influencia Iternacional
Saludos desde jolly ole’ Inglaterra! Durante el mes de Mayo, Kay Hudson, Jody Waits y Ron Hope
viajaron a través del mar por una semana para visitar el centro Británico de procesamiento de automóviles. El viaje comenzó con un vuelo de Chicago hacia Londres y después viajando hacia las tierras media de Britania con una visita a paragon Automotive. Este centro de procesamiento está localizado en el campo de aviación de la segunda guerra mundial, al norte de Bedford. Este centro de
procesamiento es como una subasta de automóviles,
pero, los automóviles no se vendes allí, solo se preparan para la venta y se transportan para una subasta o un concesionario. El equipo de CARS visito las
locaciones de Paragon en Bedford y en Oxford,
después continuaron para presentarse en una subasta de Manheim en Bruntingthorpe. El recorrido finalizo en la subasta Británica en Blackbushe, que
está afuera de Londres.
La administración de CARS mantiene una relación
fuerte con los compatriotas británicos y nos esforzaVista desde labridge in London. UK Parliament (left) y mos para compartir las mejores prácticas.
Big Ben (right)
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Gerentes Regionales y
CARS El Equipo de
Casa

Butler el Empleado del
Mes Mike Johnson.
Mike ha estado con
CARS de dos meses.

Dinero para la Gasolina
Quiero tomar un momento para decirle a usted acerca de algunas de nuestras actualizaciones recientes y en curso de tecnología. Hemos cambiado nuestro apoyo TI para LBMC tecnologías con el fin
de proporcionar una base más amplia de apoyo. Esto nos permitirá mejorar nuestra infraestructura de
TI, que a su vez nos permitirá recopilar y procesar datos de nuestras operaciones de campo de una
manera más oportuna y eficiente. Parte de este proceso implicó también cambiar nuestro proveedor
de servicio de correo electrónico de Microsoft Office 365.
Debido a que Office 365 es impulsado por la nube, se puede llegar a sus aplicaciones y archivos
desde prácticamente cualquier lugar; PC, Mac y tabletas. También recibimos correo electrónico de
clase empresarial y los calendarios compartidos que se pueden obtener a partir de prácticamente
cualquier lugar, lo que significa que las personas a mantenerse en sintonía y en la fecha prevista.
Office 365 también hace que sea fácil de compartir de forma más segura los archivos con compañeros de trabajo, clientes y socios. De esta manera podemos trabajar juntos en documentos que
están siempre al día y accesible desde cualquier lugar.
También hemos estado reconstruyendo nuestro sitio web www.capautorecon.com. Nos animo a
tomar un minuto para comprobar que funciona. Usted puede aprender algo acerca de nuestra empresa
que no sabías!. Viniendo en un futuro próximo será un enlace de empleado de la página web que le
proporcionará acceso a información importante como el manual del empleado, formas de Recursos
Humanos, anuncios y mucho más. Para los gerentes de localización y Gerentes Regionales, habrá
enlaces a "cuadros de mando" que le proporcionará información oportuna para ayudar a manejar
mejor tus ubicaciones.
Nuestro objetivo a través de todos estos cambios es ayudar a mejorar la experiencia del cliente y el
empleado con CARS Recon, Inc. doy la bienvenida a tus comentarios y gracias a cada uno de
ustedes por su cooperación y paciencia durante los cambios.
-Jody Waits

Circulo de los Ganadores
Ron Hope, Kay Hudson
& Jody Waits en Inglaterra.

Nos gustaría felicitar a Lynsey Fitzpatrick en su reciente promoción a Gerente
de localización en ADESA Sarasota. Lynsey comenzó con CARS en julio de
2013 como Apoyo en la Administración en ADESA Tampa. Lynsey era más
que apoyo administrativo, ella no tenía miedo de bajar y ensusiarse en las
lineas con la tripulación y ayudar cuando era necesario. Lynsey tiene más de
sí misma y su capacidad de administrar una taller propio.
"Estoy disfrutando de mi taller y mis empleados. Sé que hay un montón de
trabajo por hacer, pero estoy decidida a correr una buen taller. Con mi experiencia y el conocimiento que gané de trabajo en Tampa con Joe y el apoyo de
Ronnie y Eric, estoy segura de que tendré esta taller funcionando sin problemas.", Dice Fitzpatrick.

Esquina de Alto Rendimiento
ADESA PA Location
Manager Keith Sherman y su hijastro Kohen disfrutando de un
poco de pesca.
EL

ADESA Sarasota Detail
Shop Manager—Lynsey
Fitzpatrick
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El Espejo Retrovisor
En el espejo retrovisor veo un verano que fue emocionante. Locaciones con incremento en el numero de vehiculos, continuo reconocimiento de parte de los Gerentes de las Subastas y equipo mas avanzado en los talleres al igual que mas conciencia en seguridad,
salud y prevencion.
Las hojas pronto cambiaran enfrente nuestro, las mananas tendran ese fresco sentir y calabazas y mazorcas de elote decoraran casas y
jardines, alistandose para una estacion colorida y dar la bienvenida a un clima mas frio.
Vernos en el espejo retrovisor es asegurarnos que no hemos dejado a nada ni a nadie detras. En el retrovisor podemos ver los retos y
obstaculos que hemos pasado.
Estoy ansiosa, en los siguientes meses, de continuar el movimiento hacia adelante, con seguridad, mercadeo, procedimientos, incentivos para empleados y entrenamiento para nuestros futuros gerentes. Queremos asegurarnos que cada uno que formara parte de
CARS Recon Inc. en esta verdadera y emocionante aventura, este educado, y en el camino hacia adelante, que cada uno encuentre su
lugar.
Te animo, a ver hacia la direccion en la que CARS Recon se esta moviendo y asegurate un asiento…se parte de lo que estoy segura,
va a ser un viaje fantastico !!
No olvides mirar hacia atras, solo para recordarte de donde vienes, pero la aventura real esta alla, enfrente de ti.
‘Si tu no vas detras de lo que quieres, nunca lo podras tener. Si no preguntas, la respuesta siempre sera no. Si no das un paso
al frente, siempre estaras en el mismo lugar.’
-Kay Hudson

Enfoque

En el mes de Agosto, Manheim Pittsburg condujo un examen requerido por OSHA para saber la
medida de la mascara de proteccion para la respiracion conocido como « fit test », pero que significa fit test ? Esto es, el sello entre la mascara de proteccion y la cara ; toma de 15 a 20 minutos y
es requerido hacerse anualmente. Despues de pasar el examen con un respirador apropiado, tienes
que usar exactamente la misma marca, modelo, estilo y talla mientras desempenas tu trabajo.
La gerente de locacion Lisa Simon, ha trabajado para CARS por 5 anos. Lisa comenzo en Septiembre 2009 como Asistente en Administracion y en 2014 fue ascendida a Gerente de locacion,
Lisa esta encargada de supervisar ambos talleres, el de limpiado y encerado (con 21 empleados) y
el taller de laminado y pintura (7 empleados), en el taller de lavado tienen 3 lineas con una cuarta
linea solo para lavado y aspirado. Brian Clark esta encargado del control de calidad y Bob Lazaro
es el supervisor del taller.
Las principales cuentas son Ford y Chase, la venta regular es el Miercoles y los Jueves es la de
Ford. Chris Lazaro es el Administrador de la locacion. Gabe Szakelyhidi es ayudante en ambos
talleres. Los lideres en las lineas son Pat Doran, Greg Galati y Mike Johnson. El supervisor del
taller de laminado y pintura es Jim Crawford.

La Afinacion de Janette

NUEVO PROGRAMA INCENTIVO DE COMPENSACION DEL TRABAJADOR SOLO PARA
EMPLEADOS !!!!
Este ano hemos comenzado un nuevo programa de incentivos. CARS quiere reconocer a nuestros empleados y talleres que han tomado la seguridad seriamente !
Apuesto a que todos han notado que en sus talleres hay posters que dicen « Numero de dias sin accidentes » al igual que otro que dice « Incentivo de Seguridad » ?!?!
Asi es como el programa funciona :
3 meses sin accidentes- Una botella par a agua par a cada uno
6 meses sin accidentes- Lonche para todos, proveido por CARS
9 meses sin accidentes- Una bolsa para cada uno
1 ano sin accidentes- Una playera que dice CARS Safety
La mayoria de los talleres ya han logrado la marca de los 6 meses y ya estamos en el proceso de revisar la
marca de los 9 meses. El programa de incentivos sera de acuerdo a nuestra poliza de Compensacion del
Trabajador que comienza el primero de Octubre y termina el 30 de Septiembre de cada ano, muchos de
ustedes casi alcanzan la marca del ano !
Solo recuerden, por favor observen sus alrededores ! Si notas cualquier cosa que pudiera causar algun accidente, por favor avisa inmediatamente a tu supervisor, de esa manera podemos continuar teniendo una zona
libre de accidentes y un taller seguro de riesgos!

Imagen superior desdeL to
R-Tom Szakelyhidi, Tim
Clark, Andrew Austin,
Mike Anzelone
Inferior foto-Gerente de
Locacion Lisa Simon

El Asiento del Conductor
Hola familia de CARS! Es duro creer que tan rápido este año esta pasado. Este verano acido mejor en el término de
volumen de carros que hemos experimentado anteriormente. Esto se debe en parte que muchos automóviles han regresado a nuestras locaciones, pero en una parte grande estos automóviles han regresado a nuestras locaciones por la calidad
que nosotros proveemos a nuestros clientes. Cada uno de ustedes juega una gran parte sobre todo. No importa cuáles
son nuestros asignaciones, colectivamente traemos el éxito. Con eso dicho, como ustedes sabrán hace unos años estuvimos forzados a suspender el pago de 4 de Julio como un día feriado. Con mucho orgullo anuncio que por la diligencia
de todos, en el 2015, el 4 de Julio regresara como un día feriado con pago para todos los empleados de CARS que cualifiquen.
Como ustedes se han dado cuenta, yo he comenzado este mensaje diciendo “Hola a toda la familia de CARS” Yo creo
de verdad que la cultura de nuestra compañía hace que nuestras asignaciones se sientan como que estamos trabajando
entre familia. Otra vez, con ese pensamiento en mente, estoy triste de comunicarles que en Agosto de este año, nosotros
perdimos dos miembros de nuestra familia de CARS. Fred Burgess sirvió a la compañía por muchos años y se había
jubilado tres años atrás. Sera extrañado mucho por la comunidad automotriz. Yo personalmente lo extrañare por haber
tenido el placer de trabajar junto a Fred desde 1967, comenzando en Chrysler prep Center. Nosotros también perdimos
otro buen amigo y ex empleado, Bryce York. Yo e conocido Bryce, y a su padre Jeff York, por muchos años desde
1988. Así como Fred, Bryce también va hacer extrañado. Mi mensaje es que sobro nuestro envolvimiento todo los días,
tratar de tener amistades de vida entera. Estoy orgulloso de llamar a cada unos de ustedes mi amigo y les doy gracias
por su dedicación y servició.
Sinceramente,
Ron Hope
Presidente/CEO

“Con el fin de obtener exito, tu deseo tiene que ser
mayor de tu miedo a fracasar.” ~ Bill Cosby
A special Thank You to David Abrego, Gina Peters and Veronica Arteaga for translating our
Spanish Edition of the Newsletter.

El Equipo de Casa
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