
LIGHTHOUSE
AGOSTO 5 ,  2  0  2  2  
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LA VENTAJA DE SHORELAND’R! Gracias a los miembros del equipo de Midwest, nuestros remolques lideran la industria en

durabilidad y opciones. Gracias a ti, ShoreLand'r va más allá de la competencia en una serie de áreas clave. Todo esto se suma a

un remolque en el que nuestros clientes pueden confiar año tras año. TÚ haces toda la diferencia.

JUBILACIONES! Recientemente, Bette Clark – Líder del Equipo de

Ensamblaje, y Doug Clough – Gerente de Servicio al Cliente, anunciaron su

retiro de Midwest Industries. Betty ha trabajado en Midwest desde 1994 y

Doug desde 1997. Ambos esperan más tiempo para dedicar a pasatiempos,

viajar y pasar tiempo con la familia.

INSTALACIÓN del  ASCENSOR DE 
30,000 libras! 

Jon Devitt - Presidente/CEO, Eric Johnson

- VP de Ventas, y Shawn Fertig - Ventas

estuvieron disponibles para ayudar con

esta ENORME instalación del ascensor

hidráulico en Charleston, SC. ¡Fabricado y

ensamblado aquí mismo en Midwest

Industries! Gracias por todo el gran

trabajo y la dedicación!

ESPECTÁCULO DE BOTES DE FORT 
MYERS! 

Midwest Industries está mostrando los

últimos productos de ShoreStation en el

Fort Myers Boat Show! este Espectáculo

de Botes es un evento premium que

muestra la mayor alineación de barcos en

la costa oeste de Florida.

boletín informativo disponible en línea en

midwestindustries.com/employee/newsletter

Midwest Industries 

reembolsará la 

membresía de su centro 

de recreación local en su 

comunidad. No importa 

dónde vivas. 30% de la 

membresía hasta $140. 

Consultar a Val Krager 

para obtener más detalles 

o llame a la x321. 

AÑOS CUMPLIDOS EN 

AGOSTO

Julia Roggenkamp  5 años 

Diane Todd 30 años 

Stuart Uken 15 años 

Lance Garlock    10 años

Jay Johnson        35 años 

T H E



PERFIL DEL CLIENTE

Lake Assault Boats – Los barcos son construidos

por Lake Assault de principio a fin en su tienda en

Superior, Wisconsin, 100% hechos en los EE.UU.

Corte de aluminio en casa para garantizar que

cumpla con sus altos estándares. Lake Assault es

parte de Fraser Shipyards, un legendario astillero de

los Grandes Lagos de 125 años de antigüedad.

Puede estar seguro de que tienen los recursos y las

capacidades para construir el barco que necesita.

Sus barcos se prueban en el Lago Superior, el lago

de aguas frescas más grande del mundo. Puede

estar seguro de que su barco está listo para

funcionar en las condiciones más difíciles. Les

apasiona tanto construir embarcaciones

personalizadas como a usted cumplir su misión,

asegurando que su barco sea siempre "TAN

RESISTENTE COMO LAS PERSONAS QUE LOS

USAN”.

www.lakeassault.com

LĺDERES COMUNITARIOS

Devlun Whiteing – Líder del Equipo y Gary Chase –

Línea de pintura son alcaldes de Ida Grove y Arthur

respectivamente. Ambos dicen que los mantienen

muy ocupados, pero disfrutan retribuir a sus

comunidades y estamos orgullosos de tenerlos

liderando en Midwest también!

CLTURA DE SEGURIDAD En los términos más simples,

una cultura de seguridad es la combinación de actitudes

y comportamientos hacia la seguridad de los empleados

que se transmiten al entrar en Midwest Industries.

Manténgase a salvo y este al tanto de cualquier actividad

o condición insegura. Recuerde, todos deben irse a casa

sanos! Si tiene alguna inquietud de seguridad, contactar

al coordinador de seguridad, salud y medioambiente -

Bob Withee al x303 o con el líder de su equipo.

SEGURIDAD Y BIENESTAR 
Alentamos a todos los miembros de equipos a reportar todas las lesiones sin importar que tan leves e

incluso casi accidentes sean. Para obtener atención médica, consulte a la enfermera de la planta o a un

personal de primeros auxilios de inmediato.

Beneficios incluyen:

• Mejor atención médica– incluso lesiones menores como cortes, astillas, quemaduras y dolor. Hacer que la 
enfermera o un personal de primeros auxilios revisen y traten su lesión puede prevenir complicaciones 
adicionales y pueden brindarle orientación. Se pueden hacer arreglos para la atención médica profesional. 

• Prevención – se pueden tomar medidas para prevenir futuros sucesos y se pueden observar pautas 
para dar a conocer las tendencias en toda la empresa.

• Normativa – Midwest esta obligado a reportar ciertas lesiones y puede haber multas si no se hace con 
prontitud

• Por ley, es el  derecho de un empleado reportar lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo sin 
represalias o Por ley Midwest no puede tomar represalias contra los empleados por reportar lesiones o 
enfermedades relacionadas con el trabajo.

AGOSTO ES EL MES DE LAS AVENTURAS AMERICANAS! La Aventura y la emoción traen creatividad,

resistencia, juego y cohesión dentro de usted y su familia y Agosto es el mes perfecto para entrar en esa última

salida familiar antes de que las rutinas de invierno tomen el relevo. Salgan, disfruten del mundo y celebren lo que

America tiene para ofrecer! Envié una foto de sus vacaciones y podría salir en el boletín y ganar un premio!



EMPLEADO DESTACADO  

DJ Newman- Años de Servicio: 35 

Departamentos Trabajados: Ensamblaje, UPS, Soldadura, Carga

Momento memorable en Midwest Industries: En los viejos tiempos, una vez 
encendimos un petardo M160  y se lo pusimos en la barredora de la 
persona encargada de barrer. De hecho, quedó bien metido y la persona no 
podía entender por qué lo mirábamos tanto hasta que el petardo explotó y 
voló toda la parte del frente de la barredora! 

Consejos para nuevos miembros del equipo: Trate de llevarse bien con 
las personas y respete las ideas de los demás. Existe más de una manera 
de resolver un problema. 

Pasatiempos: Golf, Bolos, Nietos, Bebidas Adultas

Una comida por el resto de tu vida, ¿cuál es?: Spaghetti 

Lugar favorito para viajar: Las Vegas 

Algo con lo que no puedas vivir: La Familia

Algo interesante/Sorprendente de ti: Puedo hacer malabares 

LO QUE LOS DEMÁS DICEN... 

"DJ es una de las personas más leales 

que alguna vez conocerás. Estoy muy 

contento que sea parte de nuestro 

equipo." - Jimmie Harms 

EQUIPO DESTACADO: ACCESORIOS 

Partes, Cajas, Muelles y Ejes! Este grupo lo hace todo y rota

alrededor de muchas áreas diferentes para terminar el

trabajo! En la foto aquí están Andrea, Nallely, Hermelinda,

Judith, MariCarmen, Cristine, Ricardo, Anthony, Ariel,

Guadalupe, Phet, Tammy, Gabi, MaGuadalupe & Micaela.

COMENTARIOS DE JASON BUNS – COO, MIDWEST INDUSTRIES
Hola a todos, para los que no me conocen, soy Jason Buns, vuestro Jefe de Operaciones en Midwest
Industries, Inc. He estado aquí en Midwest desde fines del 2005. Aunque siento que recién me trasladé
aquí, este es el mayor tiempo que he pasado viviendo y trabajando en un mismo pueblo. Crecí en
Mason City, IA, recibí mi BA de la Universidad de Iowa y el MBA de la Universidad de Nebraska,
Lincoln. Con eso dicho, soy 100% Hawkeye (halcón) y 0% Husker (Equipo de Nebraska). Después de
estudiar, me uní a la Fuerza Aérea y estuve en diferentes bases realizando tareas bastantes
interesantes. Entre algunos trabajos, la oportunidad de dirigir la misión de lanzamiento aéreo más
grande en la Base Aérea de Little Rock. Fui el Jefe de Transportes en Riyadh, Arabia Saudita y fui el
capitán a cargo de la Preparación para el Combate y Despliegue en la Base Aérea de Offutt. Durante mi
ultimo año de servicio activo conocí a quien se convertiría en mi esposa, Maggie. Ambos, nos
estábamos trasladando a Minneapolis, así es que luego de una relación de larga distancia entre Omaha
y Iowa City, nos establecimos en las Twin Cities (ciudades mellizas) por un tiempo donde fui a trabajar
a Target, en Distribución.

En Target, fue una época de gran expansión que requería que las personas estuvieran con la disposición de ser trasladadas para ayudar
al crecimiento, así es que nos movimos para Kalamazoo ,MI y luego Cedar Falls, IA donde tuve la oportunidad de ayudar a iniciar
nuevos centros de distribución. Target era una gran compañía enfocada en el Desarrollo de Liderazgo y sacando lo mejor de las
personas. Algunas de nuestras recientes iniciativas han sido una combinación de herramientas de Target que hemos adaptado para
nuestra cultura de Midwest. Cuando se abrió aquí la posición de jefe de operaciones, decidimos que sería bueno no estar moviéndose
por un tiempo, así es que nos vinimos a Ida Grove donde ha crecido nuestra familia. Soy un afortunado de tener a una gran esposa e
hijos (Chance, Silvia y Sophia). Es fantástico que ellos y otros grandes jóvenes de acá estén trabajando en Midwest. Cuando no estoy
trabajando, disfruto pasar tiempo con mi familia y amigos, aprendiendo guitarra eléctrica, perdiendo al jugar Fortnite y tratando de
encontrar maneras de ejercitar sin lastimarme! Me ha encantado el tiempo aquí en Midwest. No puedo creer lo afortunado que somos
de vivir en un pueblo tan pequeño con muchas grandes personas en nuestro equipo. Estoy muy orgulloso de trabajar para Midwest y
sorprendido del esfuerzo que cada uno ha puesto y hacer de ésta una gran compañía con una gran cultura.

Actualización de Producción: Probablemente, se han dado cuenta que ha habido una reducción en la carga de trabajo. Hemos visto

de alguna manera una disminución, pero es parte del diseño de trabajo. Hasta hace un par de semanas atrás, habíamos parado de
tomar pedidos que correspondían a Diciembre pasado, ya que algunos pedidos de nuestros clientes se están terminando, decidimos
que necesitábamos recomenzar frescos y tratar de hacerlo mejor que en seis meses. Con eso en mente, tomamos una decisión
estratégica de no procesar ninguna de las órdenes del 2023 hasta no completar todo lo del 2022. Mientras aún estamos reteniendo
órdenes para el 2023, hemos comenzado a evaluar el tamaño de los pedidos para el 2023 y ponerlos en el sistema. Con nuestros
Tres Grandes distribuidores, ya tenemos sobre cien cargas que colocar en nuestro calendario. Esto no incluye ninguno de los pedidos
de nuestros distribuidores directos o los de OEM. Visualizamos que vamos a tener una época de Otoño muy ocupada. Nuestra meta
este año es calendarizar las cargas de tal manera que estén listas cercanas a la fecha de entrega. Mientras hemos reducido horas en
algunas áreas y departamentos, ha sido por diseño y de manera temporal. En los próximos días, deberíamos comenzar a ver en
general más órdenes y cargas siendo emitidas y un calendario más confiable para nuestros clientes.



MEDIDAS DE JUNIO 
INFORME DE LA PLANTA 

La instalación de la nueva automatización y 

restauración de la antigua máquina laser está 

comenzando en la parte de atrás de fabricación. 

El nuevo estanque de nitrógeno ha sido instalado y 

está operativo. 

Todas las rutas activas de la máquina de granallado  

se han removido y un plan para la destitución de  ella 

está en acción. 

Nuevas prensas plegadoras están tentativamente 

en el calendario de ser instaladas en Noviembre. 

Se han agregado Mesas elevadoras motorizadas a 

la nueva sierra para permitir a un operador mover  

material a la mesa de rodillos a alturas de trabajo 

seguras. 

CALIDAD : Inventario Movido a Deshechos $17,033 

Costo de Operaciones de Deshechos $7,242 

Costo de mano de obra $1,779 

Costo por rehacer el trabajo $3540 

DESEMPEŇO DEL CALENDARIO DE JUNIO : (MINUTOS) 

CA LE NDA RIZA DO   A  T IE MP O   TE MP RA NO  TOTA L     ME DIDA S

740,286                       186,637        35,373            222,010      29.99% 

DĺAS DE PÉRDIDA DE TRABAJO POR INCIDENTES : 19

EVENTOS QUE SE ACERCAN

Agosto 25 – Día del Producto en el  Lago 

LaJune Septiembre 5 – Día del Trabajo (No se 

trabaja) Septiembre 13- Día del Distribuidor 

Ida Grove acogió por una estancia de la primera noche de RAGBRAI. Gracias a todos los empleados de

Midwest por su paciencia en una conducción segura mientras los ciclistas dejaban el pueblo en la

mañana. RAGBRAI es un evento anual de siete días de bicicleteada cruzando el estado. Cumpliendo su

49 año de recorrido, RAGBRAI es el evento más antiguo, el más grande y el mayor evento de recorrido

en bicicleta recreacional de varios días en el mundo. El medio comunicacional Des Moines Register ha

sido el auspiaciador de RAGBRAI desde 1973.

AYUDA EXTRA EN EL VERANO  
Varios estudiantes OABCIG y estudiantes de college tomaron horas de trabajo de tiempo parcial en Midwest Industries  

este verano y ayudaron en todos los departamentos. Gracias a nuestros empleados estables por guiarlos y mantenerlos 

seguros y productivos. Pronto regresarán a retomar actividades en sus escuelas. Les deseamos buena suerte en todas sus 

aventuras! 

Si tiene algún trabajo, familia, o evento de la comunidad que le gustaría fuese incluido en esta informativo,  envíe un correo electrónico a

newsletter@midwestindustries.com

ESCANEE EL CÓDIGO QR CON SU TELÉFONO PARA IR A LA 
PÁGINA WEB DEL EMPLEADO! 


