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“ C O N S T R U I M O S  L O  M E J O R ,  O  N O  L O  C O N S T R U I M O S ”
 

N O V E M B E R  4 ,  2 0 2 2

- Byron Godbersen

UN MES MUY OCUPADO! VARIOS GRUPOS DE TODO EL PAĺS VINIERON A MIDWEST EN OCTUBRE… ¿SABÍAS QUE?
Byron Originals comenzó a
desarrollar modelos de
aviones a gran-escala
controlados por radio (RC).
La compañía produjo su
primer conjunto en 1979 y
luego comenzó la Expo de
Aviación en 1981. La Expo
llegó a ser conocida como
“El Evento de Aviación
Único en el Mundo” y
atrajo a más de 50,000
modelos a Ida Grove.

AŇOS CUMPLIDOS EN
NOVIEMBRE
Janelle Lorenzen – 30 años
Raumany Millares - 1 año

boletín disponible en línea en
midwestindustries.com/employee/newsletter

En el sentido de las agujas del reloj, Midwest asistió a múltiples eventos para compartir oportunidades de
trabajo en Midwest con estudiantes locales de enseñanza media. Midwest recibió a nuestros
distribuidores más grandes y realizó un día de múltiples eventos y hablar de sus necesidades, cambios de
productos y tendencias industriales. Casey Harriman, nieto del fundador Byron Godbersen se ha unido al
equipo de ventas en el territorio del sudeste con base en Florida. Varios distribuidores del área Este
vinieron a Ida Grove a capacitaciones de nuevos productos, instalaciones y solución de problemas. Jason
Buns-COO, Jim Buelt- de Logística y Ryan Godbersen-CSO se mostraron orgullosos antes de la
exhibición de fuegos artificiales con el nuevo “ShoreBlast’r” durante ese evento. Examinadores dieron un
paseo por Midwest para aprender más acerca de las actividades de negocios con el Departamento de
Desarrollo del Condado de Ida.

Como nos acercamos a la posibilidad de condiciones climáticas que convierten a los caminos peligrosos, asegúrese de que
el departamento de Recursos Humanos tenga su número de celular correcto y así recibir notificaciones vía textos de
Midwest Industries por cambios en el horario de trabajo. Además, Midwest publicará cancelaciones y horario de inicio
más tarde en el Canal 4-KTIV de Sioux City. Midwest solicita su mayor discreción al viajar en condiciones invernales. Si
usted va a llegar tarde o se ausenta por el clima, por favor llame al 712-364-3365 y siga las instrucciones y hágalo antes
del inicio de su turno.

GRANDES BOTES, GRANDES ELEVADORES, GRANDES AGUAS!
Proyectos recientemente completados en las costas del golfo y sudeste muestran a ShoreStation en
toda su capacidad y como la opción más segura y más rápida. Como en la foto de más arriba muestra
al nuevo miembro del equipo de ventas Casey Harriman, quien busca expandir la huella de Midwest
en las aguas del océano visitando distribuidores, instaladores y propietarios en Florida y más allá!



SEGURIDAD Y BIENESTAR
 

PERFIL DE CLIENTE
Deaton's Waterfront Services

Por más de 35 años, los profesionales de Deaton’s Waterfront Services han estado
comprometidos en servir a sus clientes. Prestan servicio a muchos estados como
Indiana, Ohio, Kentucky, Illinois, Tennessee y Missouri. Sus empleados están
preparados con el conocimiento y capacitación apropiados para ser expertos en
muelles para botes, malecones y elevadores de botes. Con más de 30 años en la
industria, su experiencia habla por si misma. Su experiencia está focalizada en lo que se
mencionó anteriormente muelles, elevadores y malecones. Ofrecen consultas que
incluyen diseño conceptual para asegurarse que vuestras necesidades se resuelvan
para vuestros proyectos futuros.

                                           

Noviembre es Mes de la Herencia Nativa Americana, o comúnmente referido como el Mes de
la Herencia de los Indios Americanos y los Nativos de Alaska. El mes es un tiempo de celebrar
culturas ricas y diversas, tradiciones e historias y reconocer los aportes importantes de los
Pueblos Nativos. Los Dakota Sioux fueron unos de las muchas tribus que se encontraron en el
estado de Iowa. Otras tribus incluyen los Ioway, los Illini, los Otoe y los Missouria. Cada uno
de ellos tenían una forma de vida y cultura distinta.

Fortville, IN

El período de invierno se acerca y está encima de nosotros en algunas áreas. Aquí algunos aspectos que recordar que nos 
ayuden a mantenernos seguros en caso de una emergencia:

Use calzado apropiado que aporte buena 
tracción como botas o zapatos con 
soportes.
Esté consciente y preparado cuando salga 
de edificios, lugares y vehículos.
no caminar con sus manos en los bolsillos y 
dando pasos cortos. ¡Camine como 
pingüino!
Use arena/sal adecuada cerca de puertas si 
encuentra lugares resbaladizos y así ayudar 
a otros.

Prevenga caídas en el hielo y nieve:
Kit de emergencia en el vehículo: comida, agua, 
cables de puente, arena, cobijas.
Mantenga el tanque de gas lleno para tener 
combustible en caso de emergencia.
Asegúrese que su batería y neumáticos estén en 
buenas condiciones, remplácelos si es necesario.

Revisar el Sistema de calefacción.
Poner aislación alrededor de puertas y 
ventanas.
Retire y guarde las mangueras de patio.

Estar preparados en los viajes:

Preparando su hogar:

WWW.DEATONSDOCKS . COM

Este antiguo jefe de Bomberos
retirado quiere recordarles
que Octubre fue el Mes de
Prevención de Incendios.
Devlun Whiteing- jefe de
Grupo visitó escuelas en el
área y ahora él quiere que tú
sepas acerca de seguridad en
caso de incendios en el hogar
y cómo mantener a tu familia
y hogar seguros!



           
Años de Servicio : 28 
Departamentos trabajados: ShoreStation
Momento memorable en Midwest Industries: : Dean y yo estuvimos afuera en la bodega y
partió a Shore Station antes que yo. Cuando salí, el tuvo una emergencia y lo encontramos
en el suelo. Gracias a que Perry estuvo allí para ayudar. 
Consejo para nuevos miembros de trabajo: Escuchen atentos a sus entrenadores y den lo
mejor.
Pasatiempos: Viajar, leer, conciertos, ir de compras, cocinar, decorar.
Una comida para el resto de tu vida, ¿Cuál es?: ¡Comida china!
Lugar favorito para viajar:  Al Sur de Indiana
Una cosa sin la que no puedas vivir:  ¡Familia y bálsamo labial!
Algo interesante/ sorprendente de ti: Me encanta ir al cine a la matiné los fines de semana.

  
 Comencé a trabajar con Midwest Industries, Inc. el 3 de Agosto de 1989. Uno de mis primeros trabajos fue
ayudar al grupo de mantenimiento a preparar y luego participar en la Exposición aérea de Vuelo Divertido
de Byron Originals manejando un tanque del ejército en miniatura que tenía explosivos adheridos. Ese
trabajo ha sido uno de los más divertidos que he tenido en Midwest. Luego del Vuelo Divertido trabajé en
Mantenimiento un poco más y luego me fui al área de Taladro para aprender a usar las sierras.
 Cuando se presentó una oportunidad de aprender a ingresar datos de producción, me ofrecí de voluntario
y empecé un trabajo que me llevaría a muchas otras posiciones en el transcurso de los 10 años siguientes.
Esas posiciones incluirían el de supervisor de entrada de datos, control de inventario & producción,
programación, Planeamiento de Recursos para Shore Station, Recurso de Gestión para al menos 7 equipos
de trabajo a través de los años, así como también Coordinador de Desarrollo & Capacitación.
Los 90s fue un período poco claro en todo lo que estaba involucrado. Muchos de nosotros estábamos
activos en nuestros esfuerzos del desarrollo profesional y motivados a unirse a sociedades que nos
ayudaran en nuestras bases educacionales relacionadas a nuestras responsabilidades en Midwest. Algunos
de nosotros, participamos con las organizaciones como el American Production & Inventory Control
Society (APICS). 

FOCO DE ATENCIÓN DE LOS EMPLEADOS:  LAURIE LINGLE

FOCO DEL EQUIPO: SHORESTATION

NOTAS DE JEFF OGREN - DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
 

Como los elevadores hidráulicos y los accesorios se
han transformado en el 50% de la producción de
Midwest Industries, estas personas han visto un
aumento gigantesco en las demandas y han sabido
manejar las situaciones con gran esfuerzo y actitud.
El trabajo en equipo es un deber al recibir las
órdenes impresas y ShoreStation lo ejecuta todos
los días y ayuda a Midwest a ser exitoso. ¡A este
grupo le encanta celebrar los logros y además son
muy buenos cocineros también!

 APICS entregaba una educación relacionada al manejo de un ambiente de fabricación/de producción. Fui voluntario y participé por dos períodos como
Presidente del Northwest Iowa Chapter de APICS y siempre recordaré el trabajo que junto a Tim Billings realizamos mientras estaba en el directorio.
Confieso que lo pasamos bien representando a nuestro Northwest Iowa Chapter y a Midwest en los eventos de Reginal APICS y lo dejaré hasta ahí. Un
hecho que, si ocurrió, fue que así conocí a mi esposa Hope en una reunión de presidentes de APICS en Kansas City, cuando ella era la presidenta del
Sioux Falls APICS Chapter. 
 En Julio de 1999 se me preguntó si consideraría la posición de jefe de Recursos Humanos luego que Meg Holmes falleciera. Este fue un gran paso para
mí. Entregué mi curriculum vitae a Andy Brosius – presidente/CEO para la revisión y solicité un poco de tiempo para tomar una decisión. Había
trabajado con muchos de la gerencia antes y tenía mucha confianza en Andy y otros en este grupo. Acepté el puesto y empecé mi rol como jefe de
Recursos Humanos en agosto de 1999.
 Estoy orgulloso de decir que aquellos de nosotros que se han comprometido a liderar a nuestra compañía también han aceptado cambios para ayudar a
nuestra compañía a ser líder en nuestra área. Los esfuerzos para evolucionar nuestra cultura del trabajo han sido difíciles en algunos momentos. Me
siento orgulloso del trabajo que nosotros como compañía hemos sido capaces de hacer para crear una cultura que se oriente en la honestidad, respeto e
igualdad.
 Como ya he estado por estos lados por un” buen tiempo” necesitaba hacer una investigación de mi pasado y asegurarme que las líneas de tiempo fueran
las correctas. Me recordé de una cita que hice para una evaluación de desempeño en Agosto de 1990 que fue interesante y pienso que aún es relevante
hoy. “No importa cuánto tiempo esté aquí, sino lo que pueda lograr y cuán lejos pueda llegar. Disfruto mucho trabajar con las personas aquí”. Esta cita es
tan verdadera hoy para mí como lo fue entonces. Sin embargo, por el tiempo que llevo en Midwest, y en cualquier rol que tenga, estaré comprometido
en lo que pueda para ayudar a los empleados y a nuestra compañía a su éxito.
 Mis momentos lejos del trabajo los uso en disfrutar 32 acres en los Loess Hills cerca de Castana, IA. Hope y yo teníamos un sueño de regresar al campo
para nuestros últimos años. Nos planificamos por 15-años para cumplirlo y hemos aprendido a reestablecer la pradera y construir una finca desde cero.
Por último, disfrutamos compartir momentos con nuestros hijos y nietos. Ellos crecen muy rápido.
 La vida es un viaje. Hay que hacer de ella algo bueno. Hagámosla significativa.



En Fabricación el shotblast (máquina de granallado) se
ha removido y el espacio ha sido llenado. El aluminio
se ha transferido de las zonas congestionadas del área
de taladro y liberará la segunda área de camiones.
El resto de las luces exteriores han sido reemplazadas.
Las luces son más brillantes y usan menos energía.
La entrega de las nuevas prensas para fabricación se
ha retrasado y esperamos lleguen a mediados de
Diciembre.
El área de ensamble para los nuevos y pequeños tubos
de elevación con apertura en la parte superior se ha
movido junto al resto en el área de ShoreStation.

 

MEDICIONES

CALIDAD DE OCTUBRE : 
Inventory Moved to Scrap $16,571.07
Rework Cost $511.10
Operations Scrap Cost $9,768.35
Total Cost $26,850.52

OCTOBER SCHEDULED PERFORMANCE : (MINUTES)

SCHEDULED       ON TIME   EARLY     TOTAL       MEASURE
860,812               66,366      289,564   355,930        41.35%
DAYS WITHOUT A LOST WORK INCIDENT : 16 

 

¡ E S C A N E E  E L  C Ó D I G O  Q R  C O N  S U  T E L É F O N O  
P A R A  I R  A L  S I T I O  W E B  D E L  E M P L E A D O  E N  L Í N E A !

SITE REPORT

IMPORTANT DATES

  November 18th - COVID Boosters
   November 24th - NO WORK
    November 25th - NO WORK
      December 1st - Employee Xmas  Party
       December 11th - Kids Xmas Party
        December 24th - January 2nd
           PLANT SHUTDOWN - NO PRODUCTION

Midwest Industries nuevamente entregará a cada uno de 
los empleados de tiempo completo un pavo como 
agradecimiento por ser parte de nuestro equipo!

 

Carly Brosius- hija de Andy, quien fuera CEO  Brosius y Debra Brosius,
nieta del Fundador Byron Godbersen está elaborando a mano tejidos
personalizados para la familia de Dave Wayt. El arte de la tela está
hecho en la compañía de ropa de Dave que incluye jeans de trabajo y las
camisetas de Midwest. Dave estuvo empleado con Midwest Industries
desde 1990 hasta su deceso en el 2017. Dave trabajó en ensamble y le
encantaba escuchar música y tocar guitarra con su banda, Los Senders,
la banda de ejecución de mayor tiempo en Iowa y partes del Salón de la
Fama del Rock and Roll de Iowa en el 2005. Carly y su esposo Matt
Taggart se casaron recientemente y viven en Raleigh, NC desde donde
Carly maneja todos los aspectos de su negocio textil. Uds pueden ver su
hermoso trabajo en www.JuneAndRya.etsy.com

BROSIUS HACE MOMENTOS

If you have any work, family, or community events you would like included in the newsletter, email 
newsletter@midwestindustries.com

http://www.juneandrya.etsy.com/

