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La familia Caliber está viviendo un momento de gran crecimiento y nuevas oportunidades. La unión de Abra y Caliber 
creó la compañía de reparaciones de vehículos accidentados con mayor presencia geográfica en Estados Unidos, y la 
escala sin precedentes de nuestra nueva compañía significa que tendremos más oportunidades de servir a nuestros 
clientes, socios, compañeros de equipo y a las comunidades. 

RESTAURANDO NUESTROS 
CLIENTES
Nuestra red ahora incluye más de 1,000 centros 
en 37 estados, y este año, nuestros más de 20,000 
compañeros de equipo restaurarán más de 1.3 millón de 
vehículos en total. Y para diciembre habremos añadido 
otros 125 centros, cada uno de ellos con nuevos equipos 
y preparación.

Los nuevos centros nos ayudan dar a nuestros clientes  
de todo el país una completa gama de opciones de 
reparación, como:

• Exprés: reparaciones pequeñas que se realizan en 
menos de 48 horas

• No motriz: centros con el equipo y la preparación 
para reparar los vehículos más dañados

• Lujo: centros con certificaciones OE y el equipo 
para reparar vehículos avanzados y de alta gama

RESTAURANDO NUESTROS 
COMPAÑEROS DE EQUIPO
Para tener los compañeros de equipo más satisfechos y 
mejor preparados del sector, primero nos aseguramos 
de que todos pueden restaurar vidas y hacer su 
mejor trabajo, todos los días. Luego, invertimos en 
preparación técnica, como I-CAR, y empoderamos 
a nuestros compañeros de equipo como individuos. 
A medida que crecemos necesitaremos más líderes 
en cada mercado donde operemos, ofreciendo 
oportunidades a los compañeros de equipo para que 
den el siguiente paso en sus carreras. 

RESTAURANDO NUESTRA 
INDUSTRIA
La visión de Caliber es mejorar la imagen de 
la experiencia en la reparación de vehículos 
accidentados, y es necesario tener compañeros de 
equipo satisfechos para lograr clientes satisfechos. Al 
invertir en nuestra gente, una y otra vez demostramos 
que cuando sientes que trabajas con un propósito 
y tienes las herramientas para hacer bien tu trabajo, 
ocurren cosas grandiosas. No es casualidad que el 87% 
de los clientes les recomendarían Caliber a sus amigos 
y familia. (A propósito, esa es una calificación más 
alta que las de Apple, Costco o Nordstrom). Estamos 
agradecidos por tenerlo en nuestro equipo, y nuestros 
clientes también lo están.

RESTAURANDO NUESTRAS 
COMUNIDADES
Formar parte de la estructura en todas las comunidades  
en las que servimos es parte de nuestra misión general. 
Este año, tanto centros de Caliber como de Abra 
participaron en la colecta Rhythm Restoration Food Drive 
que recaudó más de cinco millones de comidas para 
bancos de alimentos locales. Juntos, también regalaremos 
más de 100 vehículos este año a través del programa de 
Viajes Reciclados (Caliber Recycled Rides™).

ABRA Y CALIBER: CRECIENDO JUNTOS
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Enviaría a mi 
familia y mis 
hijos a esta 
preparación 
sin dudarlo, 
me impactó 
muchísimo”.  Barbara Lezberg

En abril, el evento del Consejo Ejecutivo de Caliber en 
Costa Rica celebró a los mejores de los mejores, y los 
premios President’s Club de Abra en Hollywood, Florida, 
premiaron a los productores en el 10% superior y a los 
equipos que lo hicieron posible.

Nuestros dedicados compañeros de equipo son los 
que nos hacen seguir adelante, de modo que cada año 
apuntamos a reconocer y premiar a nuestros líderes de 
categorías (Category Killers) en centros en todo el país.

CURSO DE LIDERAZGO 
PLATINO (PLATINUM 
LEADERSHIP TRAINING)

PREMIOS CEC Y 
PRESIDENT’S CLUB

Cada año, Caliber invierte más de 15 USD millones 
para asegurarse de ser los mejores en el mercado. Con 
400 nuevos centros y 5000 compañeros de equipo, ¡la 
desarrillo personal preparación es clave para mantener 
a nuestro equipo encendido! No hay mejor lugar para 
poner en marcha su carrera que nuestro curso Platino de 
tres días.

Barbara Lezberg, gerente general de Abra y una de las 
primeras compañeras de equipo de Abra en asistir al 
curso Platino, descubrió que la preparación la ayudó a 
reflexionar sobre los numerosos cambios recientes de 
su vida. “Al final del primer día... tienes a 40 compañeros 
de equipo, mentores y amigos con quienes puedes 
vincularte, abrazarte y expresarte”.

“Hemos tenido muchos lideres excelentes que 
simplemente no habían tenido ninguna preparación 
formal para ser mejores líderes profesionales”, dice 
Ty Gammill, vicepresidente sénior de Desarrollo de 
Talento.  “Hemos tenido gerentes generales que nos 
dijeron: ‘Pensé que no aprendería nada, pero esto me ha 
cambiado la vida y mi forma de dirigir mi taller’”.

Para Robert Denton, gerente general en Cherry Hill East, 
NJ, la preparación lo ha ayudado a dirigir un taller nuevo. 
“La preparación de Caliber hace énfasis en comprender 
lo que les pasa a los demás y se enfoca en la visión global 
con el fin de que podamos aprovechar las oportunidades 
que surjan”.

“
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CARRERA DE VELOCIDAD DE 40 YARDAS

SALTO EN LARGO

CARRERA IDA Y VUELTA DE 600 YARDAS

SALTO VERTICAL

CARRERA CORTA IDA Y VUELTA

FLEXIONES DE BRAZOS EN 2 MINUTOS

SALIENDO AL CAMPO DE JUEGO CON 
NUESTROS HÉROES
El 13 de abril, la tercera competencia annual Dallas Cowboys Military Combine, presentado  
por Caliber Collision, llenò de gente el estadio AT&T en Arlington, TX. Más de 3700 fanáticos  
salieron a apoyar a los miembros de nuestro servicio militar mientras realizaban el  
entrenamiento oficial de la NFL Combine.  

El campo de juego estaba rodeado de más de 30 organizaciones de apoyo al militar, como 22Kill, 
USAA y Carry the Load. Los ganadores fueron Sarah Haas y Dylan Crafton, quienes tuvieron el 
honor de anunciar a un elegido de los Dallas Cowboys durante la  selección del NFL Draft. 

CALIBER EN LA COMUNIDAD 

D. PRESCOTT

B. JONES

Z. MARTIN

D. LAWRENCE

4.51 segundos

116 pulgadas

105 segundos

29 pulgadas

4.25 segundos

156 

LOS HÉROES DE AMÉRICA CONTRA LOS COWBOYS

D. CRAFTON – FORT HOOD

K. WASHINGTON 
– SHEPPARD AFB

O. GONZALES – SHEPPARD AFB
S. GUNDY II – LACKLAND AFB

D. WARD – FORT HOOD

Q. MCLEOD – FORT HOOD

J. HOWARD – RANDOLPH AFB

4.79 segundos

147 pulgadas

28 pulgadas

4.31 segundos

FOLLOW THE LEADER IN COLLISION REPAIR



RESTORING THE RHYTHM 
OF YOUR LIFE

® 
EVERY YEAR, WE GIVE MORE THAN  
100 VEHICLES TO CHANGE THE LIVES  
OF THOSE WHO SERVED.


