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" WE BUI LD I T BEST, OR WE DON' T BUI LD I T" - ByronGodbersen

SESIÓN DE FOTOS EN

WISCONSIN !
Renee Mason - Marketing, viajó

con Blue Space Creative para

toma de fotos y grabación de video

en Wisconsin para material

promocional mostrando el estilo de

vida en el agua y la línea de

productos de ShoreStation.

Boletín disponible en línea en
m idw est indust ries.com /em ployee/new slet ter
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ES UN ASUNTO FAMILIAR! Midwest Industries tiene suerte de tener varios padres trabajando con sus hijos! También

tenemos otras conexiones familiares en la organización. Las fotos de arriba son de los muchos padres, abuelos, hermanos y

hermanas orgullosos. Midwest continua valorando la familia y busca proveer oportunidades para nuestra fuerza laboral y

aprecia a todas "Las Familias de Midwest"!

¿SABĺAS?

Midwest ofrece el 401K con 

aporte de la Co., opciones 

de seguros de vida y  te 

puede conectar con 

proveedores de planes de 

discapacidad a corto plazo. 

Llame a Val a la Ex321 para 

más información

AŇOS CUMPLIDOS 

EN SEPTIEMBRE

Janene Arbegast 10 años

Kevin Rossiter 20 años

SERVICIO AL CLIENTE A TENNESSEE!

Recientemente retirado CSM Doug Clough y la

nueva CSM Michelle Schmidt recientemente

viajaron a Tennessee para observar operaciones

en las plantas manufactureras de Yamaha y Sea

Ray y reunirse con nuestros socios. Midwest

Industries ha mantenido una relación de varios

años con estos principales fabricantes debido a la

atención a los detalles y estándares de calidad.

Doug y Michelle incluso pudieron conducir una

nueva lancha a motor Yamaha en el lago que

utilizan para pruebas!
INSTALACIONES EN AUSTIN, TX
Shawn Fertig – Ventas, viajo a Austin a 

trabajar con uno de nuestros 

distribuidores y mirar las instalaciones y 

ayudarlos con servicio al cliente. El 

tomo esta foto de una cubierta de bote 

MUY particular!



PERFIL DEL CLIENTE

Northern Dock & Lift - Northern Dock and Lift de Minocqua

Wisconsin, en conjunto con sus subsidiarios, es uno de los

mayores proveedores de servicios de muelles y servicio de

elevación para botes en Northwoods. Actualmente prestan

servicio a más de 450 clientes ubicados en los condados de Vilas

y Oneida solamente. Ellos están ubicados entre Eagle River &

Minocqua. También prestan servicio en Rhinelander, Sugar

Camp, Three Lakes, Hazlehurst, Lac Du Flambeau, Lake

Tomahawk, St Germain, Sayner y Star Lake.

www.northerndockandlift.com

SEGURIDAD Y BIENESTAR
Grúas, Montacargas y otros entrenamientos: Si está usando equipos por primera vez, pregúntese si ya ¿ha sido apropiadamente 
entrenado y si está consciente de todas las precauciones y requerimientos de seguridad.?.¿Está siguiendo su entrenamiento?  A continuación 
vea algunos ejemplos  de MWI para ambas preguntas.

Entrenamiento Requerido para manejo de Grúas – Se requiere que todos tengan el entrenamiento para manejar Grúas de Midwest antes

de operar alguna en la planta. Recientemente casi tuvimos una pérdida que involucró mover un equipo pesado con una grúa que pudo haber

causado lesiones serias y además daños a la propiedad. Esta persona no estaba entrenada y estaba usando una grúa única que operaba en

forma diferente de lo que se esperaba.

Recuerde su Entrenamiento – Todos los 

conductores de montacargas deberían recordar de su 

entrenamiento que la forma apropiada de dejar el 

vehículo es de la misma manera que entraron. 

Recientemente, tuvimos una lesión donde el operador 

se bajó y puso fuerza excesiva en su rodilla y espalda. 

NUNCA  salte. Use el pasamanos para asegurarse y 

use 3 puntos de contacto al subir y bajar. NUNCA  

tome el volante, ya que puede  perder el equilibrio.

Septiembre es el Mes de la Herencia Hispana (Septiembre 15 a Octubre 15) y reconocer los

logros y contribuciones de campeones Hispanoamericanos que han inspirado a otros a

alcanzar éxitos. Esto empezó en 1968 como la Semana de la Herencia Hispana bajo la

Presidencia de Lyndon Johnson y fue ampliada por el Presidente Ronald Reagan en 1988 por

un período de 30 días. Fue promulgado Ley el 17 de Agosto de 1988. El tema para el 2022 es

"Unidos: Inclusión para una Nación más Fuerte"

http://www.northerndockandlift.com/
https://nationalcouncilhepm.org/


EMPLEADO DESTACADO

Valerie Krager
Años de Servicio: 34

Departamentos trabajados: Servicio al Cliente, Contabilidad, Nómina/Beneficios

Momento memorable en Midwest Industries : Recibiendo mi anillo de 30 años.

Consejos para los nuevos miembros del equipo: Trabaja duro, prepárate para aprender 

nuevos trabajos, incluso si no son tus favoritos. Recuerda siempre ser amable con tus 

compañeros de trabajo y tratarlos con respeto. 

Pasatiempos: Me gusta leer, salir a pasear, hacer manualidades, y también me gusta coser 

vestidos y colchas.

Una comida para el resto de tu vida, ¿qué es? : Una receta de Cowboy Kent Rollins.

Lugar favorito para viajar: Mi lugar favorito para viajar fu Italia. La comida y el vino eran

geniales, el campo era precioso y había tantas estructuras hermosas para ver y visitar.

Una cosa sin la que no puedes vivir: Mi familia y mi nuevo nieta.

Cosa interesante / sorprendente sobre ti: A mi esposo y a mí nos encanta hacer viajes en 

motocicleta por los Estados Unidos y Canadá, y también nos encanta andar uno al lado del otro 

en las montañas.

NOTASDEDANDOSE–DIRECTORFINANCIERO,MIDWESTINDUSTRIES
He vivido toda mi vida en Iowa y sólo en mis años universitarios lejos de Ida Grove. Crecí en una pequeña granja al

norte de Ida Grove, que todavía esta en la familia. Al crecer, quería ser agricultor pero no había muchas oportunidades a

fines de la década de 1970 para ingresar a la profesión . Ayudé a mi hermano con la labranza de primavera y el acarreo

de grano en el otoño una vez que se hizo cargo de la granja familiar. Un manantial probé que se puede navegar a través

del agua estancada. Otra vez me enteré de lo que sucede cuando las "ruedas se desprenden", literalmente.

Asistí a la escuela en Ida Grove, graduándome empatada en la parte superior de mi clase con un-GPA de 4.0. Conocí a

Marilyn cuando todavía estábamos en la escuela secundaria. Hemos estados casados 44 maravillosos años. Ella ha

estado conmigo a través de los desafíos, pruebas y triunfos de la vida. Tenemos una hija, Ashley. Después de la escuela

secundaria, asistí a Westmar College en LeMars, especializándome en ciencias de la computación y matemáticas y con

especialización en administración de empresas y contabilidad. Mi primer trabajo fuera de la granja fue en Ida County

State Bank (ahora United Bank of Iowa) como operador de computadoras nocturnas durante mi último año de

secundaria. Esta experiencia fue fundamental para ser contratado aquí.

Mi primer y único trabajo a tiempo completo comenzó en Midwest el 14 de mayo de 1979. Déjame hacer los cálculos por ti, eso es 43 años y contando.

Trabajé mis primeros 18 años en el departamento de TI, luego me ofrecieron un puesto en Contabilidad y fui ascendido a Controlador en marzo de 1997.

Este fue un desafío y un enfoque completamente nuevo, uno que disfruté mucho. Fui ascendido a mi puesto actual como CFO a finales de 2008.

Mis pasatiempos e intereses incluyen la recolección de monedas, la recolección de tractores de juguetes, la historia estadounidense, el béisbol (Go

Yankees!!!!!), caminar, trabajar con mi esposa en su tienda de segunda mano en el centro de Ida Grove y hacer que mi hija se estremezca ante mis

bromas de "papá"..

Mis padres me inculcaron una profunda fe en Jesucristo, que ha sido una gran fuente de consuelo, apoyo y dirección durante toda mi vida. Como adulto,

he estado activo en mi iglesia, sirviendo como tesorero durante 23 años, 9 años como superintendente de la Escuela Dominical, varios términos como

miembro del consejo de la iglesia y ayudante de comunión..

He visto y sido parte de muchos cambios en mis 43 años en Midwest. Ha habido 3 cambios importantes en el software de gestión empresarial. Cada

cambio fue una mejora importante y un largo proceso que requirió mucha preparación y capacitación. El personal también ha cambiado a lo largo de los

años. Casi el 40% del personal de hoy no había nacido cuando comencé en 1979. Midwest se ha adaptado a los cambios en las necesidades de los

empleados tanto como ha cambiado para satisfacer la demanda de productos. Midwest tiene un buen grupo de personas para asumir los desafíos que se

avecinan.

¡Se extienden y hacen las cosas! 2nd Shift tiene la tarea de

ponernos al día, ejecutar pedidos calientes y ayudar a Midwest a

administrar la capacidad. Han crecido de pocas personas a una

fuerza real para Midwest Industries. Actualmente, el 2º turno trabaja

en taladro, fabricación, Shorestation, soldadura y algunas

operaciones de ensamblaje. El 2º turno ha encabezado muchos

proyectos de manejo de materiales y otros proyectos especiales.

También realizan otras tareas fuera de las horas como limpiar las

líneas de aluminio y pintura. Su líder de equipo es Blaine Zupp.

Blaine llegó a Midwest después de una larga permanencia en Blue

Bunny.

EQUIPO DESTACADO: 2º TURNO

LO QUE OTROS DICEN...
"Val es muy paciente con las preguntas 

y ha sido de gran ayuda para todos 

nuestros empleados." -Bette Clark

LĺDERES COMUNITARIOS
Dustin Schiernbeck - Fabricación - Dustin ha servido a

las comunidades circundantes con la ambulancia Ida

Grove durante 26 años. Es un miembro de primeros

auxilios en Midwest y recientemente proporcionó RCP

que salva vidas a un miembro del equipo de Midwest.

Agradecemos a Dustin por marcar la diferencia aquí y

en nuestra comunidad.



MEDIDAS

CALIDAD DE AGOSTO:

Inventario Movido a Chatarra $18,590.25 

Costo de Chatarra de Operaciones $11,085.48 

Costo Laboral $2110,75

Costo de Reelaboración $3635.75

Costo Total $35,419

PROXIMOS EVENTOS

Septiembre 5 – Dia Laboral (No trabajo) 

Septiembre 13 – Dia del distribuidor

RENDIMIENTO PROGRAMADO PARA AGOSTO: (MINUTOS)

PROGRANADO  A TIEMPO TEMPRANO   TOTAL MEDIDA

927,399 46,864 217,935 264,799   28.55%

DIAS SIN INCIDENTE DE TRABAJO PERDIDO: 56

INFORME DE SITE

Que es SITE?

Somos el equipo de recursos que proporciona y 

mejora continuamente las herramientas, procesos 

y equipos para permitir que los operadores de 

procesos realicen el trabajo de manera eficiente 

que agrega valor a nuestro producto que 

ofrecemos. Además, ayudamos a proporcionar un 

eterno de trabajo Seguro y saludable.

Si tiene algún evento laboral, familiar o comunitario que le gustaría incluir en el boletín, envíe un 

correo electrónico

newsletter@midwestindustries.com

ESCANEE EL CÓDIGO QR CON SU TELÉFONO PARA IR AL SITIO WEB   
DE EMPLEADO

VISTO EN LA NATURALEZA

Tracy Skaren tomó una foto de un remolque 

PWC de ShoreLand'r siendo remolcado por 

una motocicleta con otra en el remolque. 

¡Sturgis aquí vamos! Gracias por la 

presentación Tracy, ¡tenemos un premio para 

ti!

Un chasis e interior clásico de 

Porsche instalados en el fondo 

de un bote en un clásico 

ShoreLand’r blanco perla.

Skiflite Glastron antiguo de 1958! Mira 

el color de la parte superior de este 

bote extremadamente raro instalado 

en esta serie de pesca vintage 

ShoreLand’r con guardabarros de 

acero.

Quienes son SITE?
Ron Skarin, Susan Henkelman, John Lichter, 

Alan Hanson, Brock Nelson, Tammy Hoffman, 

Rachel Gander, Bob Withee y Stuart Uken

Actualizaciones  del  proyector:
Tantos los láseres de lámina como la 

automatización, que incluye 4 estantes de 

material adicionales que están operativos y 

producen piezas. Hay algunos errores aún por 

resolver juntos con los elementos restantes del 

proyecto para concluir.

La granalladora se ha vendido y estamos 

trabajando en una fecha de retiro. Una vez 

retirada y lleno el pozo, utilizaremos el área 

para el almacenamiento de aluminio para 

aliviar la congestión en la sala de taladro y 

el frio almacenamiento 

mailto:newsletter@midwestindustries.com

