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BIENVENIDOS A MCC CONNECTS!!!
Ha pasado mucho tiempo y estamos MUY contentos de presentar el número inaugural de
"CONNECTS".
En los últimos años, MCC ha tenido muchos cambios internos. Con el cambio viene un gran
crecimiento, pero no sin arduo trabajo y determinación. La chispa de estos cambios ocurrió
cuando Scot y Mark McClone decidieron pasar el liderazgo dentro de la empresa. Junto a este
cambio de liderazgo ocurrió una renovación importante en la forma en que compartimos recursos e información. El objetivo era y sigue siendo: Abrir líneas de comunicación para que
cada área de la empresa tenga voz y acceso a la experiencia colectiva dentro de nuestra empresa. Los años combinados de experiencia y conocimiento dentro de McClone es algo que
todos debemos aprovechar y por lo que todos deberíamos estar orgullosos. Reconocemos la
clara desventaja de no compartir este conocimiento y experiencia entre cada área. La pregunta era, ¿cómo implementar esto para lograr un impacto inmediato?
Centrándonos en la comunicación fuera de las paredes de cada oficina local fue donde empezamos. Desde la renovación inicial, hemos alentado las visitas de los compañeros, la polinización cruzada de: Entrenamiento en las oficinas, Reuniones de Ingeniería, Colectivos Operacionales, Cumbres de Pre construcción, Reuniones de Superintendentes de Área Específica, incluso Reuniones de Capataz. Con todos estos lugares y foros, todavía hay un obstáculo principal. Llegar a las personas más importantes dentro de nuestro equipo: USTEDES!
Nuestra esperanza es que esta publicación nos conecte a todos. Y que nos acerque a la consecución del objetivo principal que nos propusimos hace unos años. Esperamos con interés
los próximos números de CONNECTS compartiendo elocuentes experiencias y logros individuales y de equipo. Es un honor ser parte del equipo que tenemos hoy, en el cual todos hemos
participado en su creación. Creemos firmemente que cada miembro del equipo de McClone es
necesario para lograr nuestra meta. Cada uno trae una nueva perspectiva, así como años de
conocimiento que juntos nos ayudarán a crecer y tener éxito. No es sólo uno o unos cuantos,
pero TODOS nosotros los que hemos hecho de McClone Construction la empresa que es hoy.
Grant Orr—Jefe de Operaciones
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MISION DE MCCLONE
Satisfacer o exceder constantemente las expectativas de nuestros
clientes a través de prácticas de trabajo seguras, profesionalismo,
cooperación y calidad, incomparables en nuestra industria.
Nuestros Compromisos:
Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable para cada miembro del equipo.
La construcción de una organización que tiene una vida útil infinita y proporciona la oportunidad a cualquier
miembro del equipo para lograr sus objetivos personales.
Respetar la importancia de la ganancia como el catalizador que nos permite lograr todos los demás
compromisos.
Mantener una estructura organizativa "plana".
Crear un ambiente de trabajo en equipo, respetando la individualidad de nuestros compañeros de equipo.
Realizar el esfuerzo necesario para lograr el menor costo posible en todas nuestras operaciones sin sacrificar
otros compromisos.
Construir relaciones fuertes y duraderas con nuestros clientes a través del respeto y el profesionalismo.
Esforzarse por la mejora continua.
Tomar decisiones que mejoren nuestra oportunidad de crecimiento lucrativo.

NUESTROS VALORES
INTREGRIDAD
La calidad de ser honesto y tener fuertes
principios morales. Hacer seguimiento de lo que
usted dice que va a hacer y hacer lo que es
correcto cuando otros no están mirando.

SEGURIDAD

RESPETO

Un fuerte compromiso de proteger a nuestros
Miembros del Equipo de peligros, riesgos y
lesiones. Seria convicción en que todas las
lesiones se pueden evitar con la formación
adecuada, la conciencia de los ambientes
circundantes y el esfuerzo para proteger a los
Miembros del Equipo de los peligros
conocidos.

Un sentimiento de consideración por los
Miembros del Equipo y asociados con los que
trabaja, debido a sus habilidades, cualidades,
logros y relación de equipo.

PROFESIONALISMO
El mas alto nivel de competencia y habilidad
esperado de nuestros Miembros del Equipo y
juzgado por nuestros compañeros y clientes. Esto
incluye apariencia, lenguaje y comunicación,
preparación, conocimiento, actitud y seguimiento.

M C C — C ONNECTS

DESEMPEÑO
El cumplimiento de los compromisos de la
empresa con calidad y trabajo eficiente en
comparación con los estándares
conocidos.
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SEGURIDAD DEL EQUIPO
NOTICIAS Y ESTADÍSTICAS
SUPERVISOR DE CONSTRUCCION
ENTRENADO EN SEGURIDAD DE MCC

Últimamente, usted pudohaber notado algunos de los miembros del equipo de McClone que llevan un sticker de STSC en
su casco, o hayan visto las letras de STSC detrás de su nombre
en su tarjeta personal o firma del email.
El "Supervisor Entrenado de Seguridad en la Certificación de
Construcción" es una certificación de seguridad reconocida a
nivel nacional que se logra a través de la Junta de Profesionales de Seguridad Certificados (BCSP). La certificación se logra
mediante el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación y experiencia, la presentación de una solicitud de revisión
y aprobar un examen oficial.
Los miembros del equipo que han logrado esta certificación
han demostrado que tienen los conocimientos y habilidades
para proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable
en nuestros proyectos.
McClone Construction Company se ha convertido en un patrocinador reconocido para el STSC con el BCSP y puede ser visto
como tal en http://www.bcsp.org/About/STS-SponsorshipProgram . Las empresas que emplean suficientes titulares de
certificación STSC son reconocidas en este sitio. McClone
Construction Company se enorgullece de ser una de esas empresas.

Equipo de la Oficina
Joey Coleman, NCA Gerente de Operaciones
Ed Kenney, NCA Vice Presidente
Matt Moravek, NCA Coordinador de Seguridad
Lance Patchin, NCA Gerente de Ingeniería
Wes Peterson, NCA Gerente de Proyectos
Kevin Prosch, NCA Coordinador de Seguridad
Tom Rudfelt, NCA Gerente de Proyectos
Drew Schank, NCA Gerente de Operaciones
Daniel Navarro, NCA Coordinador de Seguridad
Dan Cabot, WA Coordinador de Seguridad
Joey Galariada, WA Coordinador de Seguridad
Garth Hess, WA Gerente de Operaciones
Steve Murray, WA Gerente de Operaciones
Mike Danielson, WA Gerente de Proyectos

Kevin Prosch—NCA Gerente de Seguridad

Los siguientes miembros del equipo tienen actualmente la
certificación.

Chance Oldenburg, CO Gerente de Operaciones
Victor Burciaga, CO Coordinador de Seguridad

Superintendentes
Heath Bishop, NCA Superintendente
Brandon Bonnifield, NCA Superintendente
Robert Bragg, NCA Superintendente
Dave Gosser, NCA Superintendente
Tom Ives, NCA Superintendente
Kyle Masiovecchio, NCA Superintendente
Val Timberlake, NCA Superintendente
Ivan Velichko, NCA Superintendente
Stephan Zanko, NCA Superintendente
Josh Hess, WA Superintendente
Kitt Pluard, WA Superintendente
Chris Town, WA Superintendente
Jon Wright, WA Superintendente
Anthony Underwood, CO Superintendente

Dave Gosser, NCA Superintendente

Eli Sprenger, CO Superintendente
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SEGURIDAD DEL EQUIPO
NOTICIAS Y ESTADÍSTICAS
MCC COLORADO RECIBIÓ EL
PREMIO DE “ABC STEP”

TENDENCIAS DE INCIDENTES DE
LESIONES DE MCC
En 2016 McClone sufrió 62 incidentes de lesiones de los cuales 35 fueron clasificados como registrable. Hasta Junio de
2017 hemos tenido 12 incidentes de lesiones de los cuales 8
son registrable. La definición de una lesión registrable es cualquier lesión que resulta en muerte, pérdida de conciencia, días
fuera del trabajo, trabajo restringido, transferencia de trabajo,
o tratamiento médico más allá de los primeros auxilios. Muchas lesiones de primeros auxilios no son registrables. Algunos
ejemplos incluyen; Cuando se recibe una inyección de tétano,
uso de vendajes de mariposa para cerrar los cortes en lugar
de puntadas, y el lavado de los ojos o uso de hisopos de algodón para eliminar cuerpos extraños antes de que tenga la
oportunidad de infectarse

Victor Burciaga, Coordinador de Seguridad
Por tercer año consecutivo, el equipo de McClone en Colorado
recibió el Premio de Oro STEP de ABC. El proceso de evaluación
del entrenamiento de seguridad de ABC (STEP) evalúa el programa de entrenamiento de seguridad de nuestra empresa y el
desempeño de seguridad. El proceso de evaluación clasifica a
nuestra empresa basándose en la implementación de indicadores líderes y el desempeño del indicador de retraso. Un indicador
adelantado es un factor mensurable que revela tendencias.
Ejemplos de ello son las inspecciones en el lugar de trabajo y la
notificación de incidentes de “Near misses”. Un indicador de
retraso es simplemente un resultado estadístico, como un Índice
de Incidencia Registrable. A lo largo de los años ABC ha utilizado
STEP para determinar si un esfuerzo enfocado en entrenamiento
de seguridad e indicadores líderes ha tenido un impacto en la
reducción de lesiones en el lugar de trabajo. Los datos abrumadoramente muestran que un esfuerzo enfocado en estas áreas
reducirá drásticamente las lesiones en el lugar de trabajo. Los
datos muestran que los contratistas que implementan un programa de seguridad proactivo basado en indicadores líderes sufren
tasas de lesiones más de 7 veces inferiores a la media de la
industria! Estamos trabajando constantemente para mejorar
nuestros programas para reducir en última instancia las lesiones
en el lugar de trabajo. Este premio es prueba de que un programa proactivo de seguridad con entrenamiento y evaluación efectivos conducirá a menos lesiones en el lugar de trabajo.
Travis Kauffman—CO Director de Seguridad

Mas información y estadísticas en la pagina web de ABC
www.abc.org/en-us/safety/safetyperformancereport.aspx
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El diagrama
muestra la distribución de las
lesiones de
miembros del
equipo por parte
del cuerpo en
2016 y la primera mitad de
2017

“Debemos concentrar continuamente nuestros esfuerzos para
eliminar todas las lesiones”
Como se muestra, el mayor número de lesiones se han producido en las manos y los brazos. Muchas de las lesiones en el
brazo eran moretones y raspones causados por ser golpeados
o golpear un objeto. La mayoría de las lesiones en la mano
fueron laceraciones y contusiones causadas por quedar atrapado en un punto de pellizco o tener otro objeto caído sobre
él.
Mientras que nuestras lesiones totales a través de la primera
mitad de 2017 son significativamente inferiores a las del año
pasado, debemos concentrar continuamente nuestros esfuerzos para eliminar todas las lesiones. Algunos de estos temas
de enfoque incluyen: seguir procedimientos de trabajo seguros
en todo momento; Tener cuidado con los peligros (Ej. Puntos
de pellizco/ el movimiento inesperado de objetos alrededor de
nosotros / y la limpieza pobre) y; Asegurando que los miembros de equipo nuevos e inexpertos reciban la formación adecuada antes de que se les permita realizar una nueva tarea.
Dan Cabot— WA Gerente de Seguridad
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SHOWCASE

California del Sur
NUEVA OFICINA
El 2017 ha sido un año emocionante de cambio y crecimiento para el
Área del Sur de California.
Un logro digno de mención es la apertura de nuestra nueva oficina en
Irvine. Esta ubicación nos ha dado la oportunidad de apoyar mejor a los
miembros del equipo de California de Norte, así como establecer y fortalecer nuestras relaciones con la clientela local.
Ciertamente, no hay escasez de trabajo para trabajar con estos clientes.
El Gran Área de Los Ángeles ha continuado sosteniendo un mercado muy
ocupado y diverso. Estamos llevando a cabo una gran variedad de estos
proyectos, que van desde edificios altos en el centro de la ciudad a edificios más pequeños de oficinas y residenciales.
En conjunto, la perspectiva para el área es extremadamente positiva. Un
equipo de McClone muy entusiasta está deseando construir sobre una
reputación ya bien establecida
Dan Mester—SCA, Gerente de Area

CENTRO DE DETENCIÓN “RIVERSIDE EAST COUNTY”
El Centro de Detención “Riverside East County” , en asociación con “Conco Companies”, fue un proyecto muy desafiante y exitoso para McClone.
Imagine una rueda de vagón, donde los radios son paredes
de 25 'de altura, y las losas de la misma altura de orilla 25'
llenan los huecos. Apila cuatro de estas ruedas una encima
de la otra, bíselas con placas intermedias de entresuelo,
tírelas en el desierto; Y usted tiene una representación decente del proyecto!
El complicado diseño no era la única faceta difícil del trabajo.
Construir en Indio, California es un desafío en sí mismo. Los
superintendentes Melvin Harris y Marcus Bryant hicieron un
excelente trabajo al manejar un horario rápido mientras trabajaban en un clima que experimentaba rutinariamente calor
de 120 grados y vientos fuertes.
¡Felicitaciones y un gran agradecimiento a todo el equipo de
MCC involucrado con este proyecto!
Dan Mester—SCA, Gerente de Area
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THE EXCHANGE
"El trabajo en equipo
“The Exchange” fue una gran iniciativa que totalizó en poco más de 1.100.000 CSF, incluyendo dos edificios de 7 pisos, dos edificios de 13 pisos y un garaje de estacionamiento.
Aunque hubo algunos contratiempos en el camino, el trabajo terminó siendo exitoso debido
a la fuerte coordinación entre el campo y los equipos de la oficina.
La pieza principal para de “The Exchange” fue su losa de dientes de sierra en voladizo en el
nivel de la azotea de uno de los edificios de 7 pisos, (Foto). Sólo esta área tomó más de 70
horas de ingeniería. Y gracias a los miembros del equipo en el campo, todas las piezas fueron fabricadas y configuradas sin ningún problema, y el voladizo se vertió con éxito.
Las reuniones GAP antes y durante el proyecto y la constante coordinación entre los superintendentes y el equipo de la oficina, permitió que cualquier problema potencial pudiera ser
detectado temprano y tratado lo más eficientemente posible.
El trabajo en equipo y la dedicación demostrada por todos los miembros del equipo de
McClone realmente hicieron que el proyecto se completara de una manera que podemos
estar orgullosos.
Alfonso Arana—NCA Estimador

y la dedicación
demostrada por
todos los miembros
del equipo McClone
realmente hicieron
que el proyecto se
completara de una
manera que
podemos estar
orgullosos"

SHOWCASE

California del Norte
M C C — C ONNECTS
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SHOWCASE

Washington/Oregon
8TH AND HOWELL
El proyecto de 8th and Howell fue otorgado a McClone en febrero de 2017 por “Sellen Construction” Será el hotel más grande de
la ciudad atado al centro de convenciones y será calificado como hotel del Hyatt con 1264 cuartos y 46 pisos de alto.
MCC comenzó su alcance de trabajo en el nivel 4 y colocará 42 niveles de cubierta horizontal, midiendo aproximadamente
870,601 CSF de la losa.
Este proyecto empezó a un ritmo extremadamente rápido y furioso, ya que MCC tuvo que comenzar a erigir la obra en un plazo de
unas cuatro semanas después de recibir la notificación para proceder.
Para cumplir con un cronograma tan estricto, cuatro ingenieros, superintendentes adicionales y apoyo adicional de la oficina fueron requeridos pausando otras tareas para asegurar que el campo de McClone tuviera todo lo necesario para empezar con el pie
derecho.
Actualmente, Mike Sangsland (Superintendente de Proyectos) y el equipo de MCC están trabajando para acelerar el ciclo de vertido para ayudar al proyecto en su conjunto a hacer un valioso tiempo de programación. Todo esto mientras se trabaja a través de
cinco desafiantes niveles de escaleras de caracol y la instalación de una pesada viga de acero y vigas de transferencia que completan los niveles de podio.
Mike Sangland y el equipo realmente han abarcado este proyecto de ritmo rápido y continúan yendo más allá para el cliente y
hacer de este un ejemplo exitoso de cómo McClone es un proveedor de encofrado de los mejores en su clase.
Michael Danielson– WA Gerente de Proyectos

Foto de Izquierda a
Derecha:
Jim Thompson, Ramon
Ortiz, Josh Hess, Jose
Lopez, Kelly Gepner,
Emanuel Hernandez,
Jeff Dreon, Kyle Ober,
Nick Jolokai, Garrett
Jones, Ivan Diaz,
Fernando Carrillo, Uriel
Carrillo, Julio Rodriguez,
Albert Jr Franco, Mike
Sangsland.
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OFICINA Y YARDA DE MCCLONE COLORADO
THORNTON, COLORADO
Además de estar cansados del viaje de una hora de ida y vuelta
desde la yarda, el equipo de Colorado se expandía y rápidamente
crecía mas que la oficina. Había que hacer un cambio y buscar
nuevos alojamientos. Como resultado, la respuesta a ambos problemas se encontró en Thornton, CO!
Antes de que la oficina se trasladara a la nueva ubicación de
Thornton, todo el material de la yarda fue trasladado y reorganizado en el nuevo código postal. Poco después, las renovaciones de la
oficina comenzaron y esperábamos el traslado a un espacio más
grande y pronto a ser, hogar permanente.

Hace menos de un año, la oficina de McClone en Colorado
estaba establecida en un edificio de alquiler en la ciudad
de Wheat Ridge con 10 oficinas, una zona de recepción y
dos áreas para conferencias. Cómodamente ajustados en
la acogedora oficina se ubicaban 15 miembros del equipo
trabajando duro. Aproximadamente a 30 minutos, la yarda
también un lugar de trabajo duro en Lafayette, CO.

Con el espacio de oficina añadido llegó un beneficio aún mayor,
tener la yarda en el mismo lugar! Después de unos meses de construcción y diseño, McClone Colorado hizo su traslado en octubre de
2016 y nunca mas miró hacia atrás.
Desde el traslado, hemos añadido tres nuevos miembros del equipo a la lista y han disfrutado mucho de la facilidad de acceso a la
yarda sólo a pocos pies de la puerta de la oficina
Allison Balsley— CO Coordinadora de Proyectos

HOTEL RAMBLE
Desde descender en una escalera 30 pies para llegar al 2 ½ nivel debajo
de la zona de trabajo de grado en la temporada de invierno nevado de
Colorado, hasta a nivel del suelo con el podio de nivel 2 en la primavera,
el Superintendente, Anthony Underwood y Project Manager, Brad Charvat junto con su dedicado equipo - completaron 40.000 pies cuadrados de
losas y vertieron 2,825 metros de hormigón en seis meses sin lesiones.
El propietario del proyecto alquilará espacio a uno de los populares bares
de Nueva York, Death & Co., como inquilino ancla en el hotel. A través del
trabajo en equipo, las tareas estratégicamente planeadas y un poco de
grasa de codo, el proyecto Ramble Hotel terminó a tiempo y bajo presupuesto.
Felicitaciones al Equipo!
Allison Balsley— CO Coordinadora de Proyectos

SHOWCASE

Colorado
M C C — C ONNECTS
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SHOWCASE

Hawaii
WAIEA—HONOLULU, HI
La Corporación Howard Hughes forma parte del nuevo sistema ferroviario de tránsito de Honolulu con su comunidad de 16 torres y 1 millón de pies cuadrados de espacio comercial en el
barrio de Kaka'ako.

“El proyecto Waiea es

McClone Construction construyó la torre Waiea, o "agua de vida" que domina el Parque Ala
Moana Beach y tiene 38 pisos de altura.

un ejemplo del equipo

Junto con la torre, el proyecto incluye un garaje de seis niveles y una estructura de cinco niveles.

reúne para superar

de McClone que se
desafíos, satisfacer las

La forma única de la torre es creada por dos placas de suelo que se extienden de ambos lados
de un gran núcleo de forma trapezoidal.

expectativas de los
clientes y ofrecer un

El lado “Ewa” (Este) está formado por líneas rectas que apilan la estructura, mientras que el
lado “Diamondhead” (Oeste) se compone de cubiertas con bordes ondulados que varían de un
piso a otro y frente a un sistema de pared de cortina de vidrio de transición suave.

producto de calidad”

Esto da la impresión de una cascada que se posa orgullosa sobre el azul Pacifico Hawaiano .
El sistema PERI Skytable fue seleccionado por el equipo de McClone por su capacidad de acelerar rápidamente el ascenso para completar la estructura dentro de lo programado.

EL EQUIPO DE WAIEA
El equipo de McClone en Waiea estaba lleno de gente talentosa.
Dave Pearce, Superintendente General, dirigió el proyecto general y
dirigió el equipo.
Davis Browne, Superintendente, apoyó los esfuerzos del equipo proporcionando apoyo, liderazgo y conocimiento a los líderes de campo
antes de pasar al proyecto de Park Lane en el centro comercial Ala
Moana.
Jerson "JB" Basilio, Superintendente, supervisó la instalación de encofrado de 38 plantas con un total de 685,753 pies cuadrados de
losa.
Julius Cezar, Superintendente, supervisó el núcleo grande y desafiante que se formó y se vertió en dos mitades separadas.
Jason Alcantra, Superintendente Residencial de Villas, Estacionamiento y estructura, supervisó la construcción de las villas multi-nivel
de residencia altamente arquitectónicas y la estructura de estacionamiento.
El proyecto Waiea es un ejemplo del equipo de McClone que se reúne para superar desafíos, satisfacer las expectativas de los clientes y
ofrecer un producto de calidad.
¡Gracias a todos los que contribuyeron en este proyecto!
Maegan Best—Coordinadora de Proyectos
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“THE STANDARD” EN COLLEGE STATION
Este proyecto único consta de un garaje de 12 niveles de losa plana de “Cast-in-place” con 2 niveles de cubiertas de piscina los cuales
están envueltos por los edificios de viviendas de estudiantes. Los edificios de viviendas para estudiantes están diseñados como túneles
y están siendo construidos por nuestro cliente, KD Construction.
KD Construction tiene más de 25 años de experiencia con proyectos de túneles y tienen proyectos en su curriculum de costa a costa.
Además del estacionamiento, el área de trabajo de McClone incluye áreas de losas formadas convencionalmente que se atan en los
túneles en los primeros 2 niveles de los edificios de viviendas para estudiantes. El equipo de McClone incluye algunos de los mejores
talentos de la construcción del sur de Texas. El superintendente Fidel Coronado es el responsable del proyecto y el superintendente Jesús Peinado supervisa las operaciones de conformación convencional de McClone. Luis Pequeno, que hace poco pasó a su nuevo cargo
como Gerente de Operaciones de Campo, inició el proyecto, sentó las bases para su éxito y continúa apoyando el proyecto en su nuevo
papel.
McClone se enfrentó con el reto de encontrar el sistema de formación adecuado que minimizaría la necesidad de tiempo de grúa y permitiría que la operación de formación de túnel se produjera simultáneamente. El sistema finalmente decidido en era una versión híbrida
de los “Frame Trains”. Este sistema hibrido “Frame Train" utiliza marcos GBS de 6 ', vigas JR, conexiones de bastidor con bisagras y tablas de viguetas de viga. Como cualquier sistema nuevo , una vez que los errores fueron resueltos, es el ciclo esta funcionando y el equipo de campo ha adoptado el diseño.
El sistema hibrido "Frame Train" fue diseñado para acomodar las siguientes necesidades del proyecto:

•
•
•
•

Habilitar el ciclo de nuestro material de forma rápida, eficiente y sin soporte de la grúa.
Permite un trayecto de 10 'de la unidad sin la necesidad de estacar vigas JR para vaciar.
Nos permite doblar las patas hacia arriba en la trayectoria de la unidad, pero aún así soportar las cargas de construcción arriba.
Permite la formación alrededor de las columnas escalonadas en el garaje.

•

Acomodar un ciclo de 5 días.

EL EQUIPO DE STANDARD
Superintendentes: Fidel Coronado, Jesus Peinado
Carpinteros: Julián Vargas, Francisco Tinoco, Rafael Mendoza, Enrique Maldonado, Mariano Cortez, Wilson Escalante, Lucio González,
Francisco Hernández, Juan Hernández, José Leyva, Daniel Loredo,
Raymundo Martínez, Julio Martínez, Juan Mendoza, Roberto Rodríguez, Jhony Salinas, Manuel Salinas, y Joni Tinoco
Labor: Giovani Ávila, Oscar Castro, Christian Coronado, Marvin Hernández, Iván Martínez, Alexander Menjivar, Ever Acosta, Rudy DeLeon, y Eriberto Murillo.
Muchas Gracias a todos los involucrados con el éxito de este proyecto único.
Mike Byron—STX Vice Presidente

SHOWCASE

Texas del Sur
M C C — C ONNECTS
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SHOWCASE

Corporativa
CAMBIOS
La Oficina corporativa ha hecho recientemente algunos cambios en los deberes / responsabilidades que nos gustaría destacar.
Michelle Wilcox (por favor, vea el artículo de Corp Showcase) se está mudando a Texas, por lo que
muchos de sus deberes / responsabilidades anteriores están siendo ocupados por otros miembros del equipo de la oficina corporativa. Por ejemplo, los siguientes deberes / responsabilidades
de "Accounts Receivable" eran antiguamente de Michelle, pero ahora son de Kelly Moore:
• Asignación de nuevos números de trabajo
• Hacer depósitos bancarios
• Ayudar a nuestros gerentes de proyectos (PMs) en la preparación de documentos de facturación para nuestros clientes
• Ayudar a nuestros PMs con colecciones
• Obtención de seguro de fianza para nuestros clientes
• Cheques de registro y pagos electrónicos recibidos de nuestros clientes en Sage 300
• Ayudar a los PMs en el seguimiento de las órdenes de cambio aprobadas de nuestros clientes
• Proveer liberaciones de cobro para los pagos recibidos de nuestros clientes
• Notarizar facturas, seguros de fianza y otros documentos de la Corporación
• Obtención y suministro de certificados de seguro de MCC para nuestros clientes
• Proporcionar W-9's a nuestros clientes

"Por favor, únase a
la Oficina
corporativa en
apoyar y agradecer
a nuestras TMs
Kelly, Kim y Nancy
por ayudar en estos
nuevos deberes y
responsabilidades!"

KELLY MOORE
Antes de este cambio, Kelly Moore ha sido la principal responsable de Cuentas por Pagar (procesamiento de facturas e impresión de cheques para nuestros subcontratistas y proveedores) para las siguientes Áreas de MCC: California del Norte
(NCA), Hawaii (HI) y Washington / Oregon (WA) .
A la luz de los mayores deberes y responsabilidades de Kelly en
Cuentas por Cobrar, Kim Crespo será ahora responsable de
Cuentas por Pagar para el Área de la NCA y Nancy Fang asumirá el papel secundario de Cuentas por Pagar para todas las
Áreas de MCC (STX, CO, WA, HI, NCA y SCA).
Kelly Moore y Kim Crespo han estado trabajando principalmente en Cuentas por pagar para la oficina Corporativa de MCC
desde agosto de 2015 y diciembre de 2013, respectivamente.
Nancy Fang ha estado trabajando para la Oficina corporativa de
MCC en una variedad de funciones desde febrero de 2013.
Por favor, únase a la Oficina corporativa en apoyar y agradecer
a nuestras TM Kelly, Kim y Nancy por ayudar en estos nuevos
deberes y responsabilidades
Ted Hoffman—Director Financiero
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PROYECTOS NUEVOS
# - NOMBRE

AREA

SCOPE

INICIO/FINAL

SISTEMA

1003—2401 Blake

CO

Package

APR 2017 / DEC 2017

Proshore

1004—1420 Oak Street

CO

Package

APR 2017 / NOV 2017

Proshore

1010—LBNL Interactive Genomics

CA

Form Only

SEP 2017 / MAY 2018

Handset

1012—Center St. Garage

CA

Form Only

JUN 2017 / MAR 2018

Garage beam System

1016—Broadcom

CA

Form Only

JAN 2017 / SEP 2017

Tables

1017—Church and Castro

CA

Form Only

JAN 2017 / OCT 2017

Proshore

1018—El Camino IMOB

CA

Form Only

SEP 2017 / JAN 2019

Garage Beam System

1021—Second and University

WA

Form Only

SEP 2017 / MAR 2018

HV

1022—Westminster Block B1-C

CO

Package

JUL 2017 / APR 2018

Proshore

1023—12th & Market

OR

Form Only

MAR 2017 / SEP 2017

HV

1024—SAAS-CUB

WA

Form Only

MAY 2017 / NOV 2017

HV/Gates

1025—Block 52 West

WA

Form Only

MAY 2017 / DEC 2017

HV

1026—South King St.

HI

Form Only

APR 2017 / JAN 2018

HV w/Perimeter Flyers

1027—Monarch Hotel

CO

Package

APR 2017 / DEC 2018

Proshore, Tables, High Load

1028—Block 25 East

WA

Form Only

AUG 2017 / OCT 2017

HV

1029—Block 25 West

WA

Form Only

OCT 2017 / DEC 2019

HV

1031—Block 31

WA

Form Only

AUG 2017 / JUL 2018

HV

1032—The Building Cure

WA

Form Only

AUG 2017 / AUG 2018

HV

1033—Santana Row

CA

Form Only

JUN 2017 / APR 2018

Tables

1034—Ascent Union Station

CO

Package

JUN 2017 / AUG 2018

Proshore, Perimeter Tables

1035—8th & Howell

WA

Form Only

FEB 2017 / APR 2018

HV

1036—E-320 Parking

WA

Form Only

SEP 2017 / AUG 2018

Steel Beam

1037—Expedia P2 Garage

WA

Form Only

JUL 2017 / AUG 2018

Steel Beam/Columns

1038—Block 57 East

WA

Form Only

JUL 2017 / FEB 2018

HV

1039—Charleston East

CA

Form Only

JUL 2017 / APR 2018

Proshore

1040—2010 SOLA

STX

Form Only

AUG 2017 / MAR 2018

Proshore

1041—1118 Nord Avenue Garage

CA

Form Only

JUL 2017 / OCT 2017

Proshore

1042—St. Joseph's Parish

CA

Form Only

OCT 2017 / JAN 2018

Handset

1043—UW CSE II

WA

Form Only

JUL 2017 / NOV 2017

HV

1044—2075 Broadway

CA

Form Only

OCT 2017 / JUN 2018

Proshore

1045—Oakland T12

CA

Form Only

JUL 2017 / MAR 2018

Proshore

1046—Chase Center Arena

CA

Form Only

AUG 2017 / JUL 2018

Proshore & Heavy Gang

1047—OCC Hyatt Regency

OR

Form Only

OCT 2017 / APR 2018

HV

1048—Seattle University Housing

WA

Form Only

SEP 2017 / JAN 2018

HV

1049—Dalles WWTP

OR

Form Only

JUL 2017 / OCT 2017

Shore X

1050—Maravilla at the Domain

STX

Form Only

OCT 2017 / JUL 2018

Proshore, Perimeter Tables

M C C — C ONNECTS
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LOGROS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
MIEMBRO DEL EQUIPO

AREA

FECHA

ROL ANTERIOR

NUEVO ROL

Adel Regalado

NCA

07/24/2017

Nuevo Miembro del Equipo Gerente de Seguridad

Andre Lebich

NCA

05/30/2017

Asistente Superintendente

Superintendente

Barry Bonnifield

NCA

07/10/2017

Carpintero Principal

Capataz de Carpintero

Chiloba Chirwa

NCA

06/26/2017

Nuevo Miembro del Equipo Ingeniero de Proyectos

Christy Williamson

NCA

01/30/2017

Nuevo Miembro del Equipo Asistente Administrativa

Edgar Recinos

NCA

05/30/2017

Asistente Superintendente

Superintendente

Federico Barreto

NCA

07/17/2017

Carpintero

Carpintero Principal

George Brown

NCA

06/05/2017

Nuevo Miembro del Equipo Ingeniero de Proyectos

Gonzalo Mendez

NCA

05/22/2017

Carpintero

Isaac Wong

NCA

12/02/2016

Nuevo Miembro del Equipo Ingeniero de Proyectos

Jeremy Tovera

NCA

07/31/2017

Carpintero Principal

Capataz de Carpintero

Jesus Mejia

NCA

07/17/2017

Carpintero

Carpintero Principal

Joe Avignone

NCA

05/30/2017

Asistente Superintendente

Superintendente

Kyle Masciovecchio

NCA

05/30/2017

Asistente Superintendente

Superintendente

Lance Patchin

NCA

01/01/2017

Ingeniero

Gerente de Ingeniería

Mathew Moravek

NCA

11/14/2016

Coordinador de Seguridad

Asistente de Gerente de Seguridad

Quincy Dahm

NCA

03/06/2017

Nuevo Miembro del Equipo Ingeniero de Proyectos

Robert Zamora

NCA

05/30/2017

Asistente Superintendente

Superintendente

Salvador Valencia

NCA

07/17/2017

Carpintero Principal

Capataz de Obrero

Thomas Miller

NCA

07/24/2017

Carpintero Principal

Capataz de Carpintero

Zack Coleman

NCA

07/10/2017

Carpintero Principal

Capataz de Carpintero

Michael Forsythe

WA

07/24/2017

Carpintero

Capataz de Carpintero

Carlos Huerta

WA

06/12/2017

Carpintero

Capataz de Carpintero

Taharka Vue

WA

04/17/2017

Nuevo Miembro del Equipo Ingeniero de Proyectos

Dan Mester

SCA

02/01/2017

Gerente de Preconstrucción Gerente de Área

Dillon Starrett

CO

08/01/2017

Gerente de Operaciones

Gerente de Área

Oscar Mata

CO

04/01/2017

Ingeniero de Proyectos

Gerente de Ingeniería

Luis Pequeno

STX

05/01/2017

Superintendente

Gerente de Operaciones Campo

Greg Sullivan

STX

08/01/2017

Ing. de Proyectos/ Gerente Gerente de Ingeniería
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TEAM MEMBER SPOTLIGHT
PHILLIP MILLS—SCA

WAYNE WALLACE—WA

Phillip Mills se unió a la familia MCC del Sur de California en
2015 en el proyecto de USC Village en Los Ángeles. Desde
este proyecto, ha trabajado tanto en el proyecto de UCSD
Grad Housing en La Jolla, como en el East County Detention
Center en Indio. Phillip ha demostrado una amplia gama de
habilidades, trabajando en la cubierta y las cuadrillas verticales, así como tomando un papel activo en la seguridad del
sitio de trabajo.
Fuera del trabajo, Phillip tiene una pasión por los viajes y visitará a su familia en Belice este verano.
Nos gustaría darle las gracias a Phillip por su arduo trabajo y
dedicación, y esperamos su futuro exitoso con McClone.
Dan Mester—SCA Gerente de Area

“Gracias a Phillip por su arduo trabajo y dedicación”

“Echa un vistazo al Blog de Wayne en
waynewallace.wordpress.com”
Capataz de carpintería de medio tiempo; escalador de renombre mundial de medio tiempo, Wayne Wallace ha sido miembro del equipo de McClone durante los últimos 15 años y tescala desde hace más de 40. Wayne comenzó a escalar alrededor de los 8 años de edad cuando fue expuesto por primera
vez a la idea y nunca ha mirado hacia atrás. Se ha registrado
cientos y cientos de escaladas difíciles para convertirse en un
escalador muy respetado en la comunidad.
Su carrera como escalador ha tenido su parte justa de encontradas con algunas situaciones de miedo. Estas experiencias
realmente le han hecho valorar la seguridad y las ha llevado a
su trabajo en McClone. Como líder de ascenso, su deber es
estar bien preparado y asegurar que sus compañeros de escalada completen la subida con seguridad; De manera similar,
como capataz de carpintería, asegurando que su equipo está
bien preparado y complete el trabajo con seguridad es también su principal objetivo y responsabilidad.
Wayne realmente ha disfrutado y apreciado su tiempo con
McClone. Señala que la flexibilidad que han tenido en permitirle volver después de largos períodos de escalada ha sido
impresionante. "La cultura en McClone es genial, mantienen a
los hombres ocupados y toman la seguridad mucho más en
serio que cualquier otra compañía que he visto". En cuanto a
planes y metas para el futuro, Wayne planea conseguir una
furgoneta, viajar más, escalar más y seguir semi-retirado. Este
artículo no le hace justicia Wayne, así que echa un vistazo a
su blog en waynewallace.wordpress.com!
Adolfo Garcia—WA Ingeniero de Proyectos
Page 15
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TEAM MEMBER SPOTLIGHT
ELISEO MONTANO—CO

MICHELLE WILCOX—CORP.

C e l e brando 7 años de trabajo duro con McClone Construction,
Eliseo Montano ha sido un valioso miembro del equipo desde junio de 2010. A lo largo de los años, Eliseo ha contribuido en gran medida al éxito de muchos proyectos de Colorado. La ética de trabajo es algo que viene naturalmente a
Eliseo y su dedicación no para en su ansia de aprender.
Eliseo se ha comprometido a compartir sus conocimientos y
experiencia con otros miembros del equipo, dejando una
impresión duradera en todos los que trabajan con él.
Cuando Eliseo no está trabajando duro, está ocupado siendo esposo y padre de 2 hijos. ¿Dónde estará en 5 años? Él
dice que su objetivo es trabajar duro cada día para convertirse pronto en Superintendente de McClone.
Cuando le preguntamos a uno de nuestros Superintendentes acerca de Eliseo, él dijo: "Él es el epítome de lo que
McClone está tratando de lograr. Es un individuo dedicado
que ve las cosas de manera diferente, y siempre está involucrado. Si pudiera producir en masa a una persona como
Eliseo, lo haría ".
Allison Balsley— CO Coordinadora de Proyectos

“Si pudiera producir en masa a una persona como Eliseo, Lo
haría.”

“12 años con McClone”

Michelle Wilcox, uno de los miembros más duraderos del equipo de la Oficina corporativa, ha estado trabajando para MCC
desde abril de 2005. La principal responsabilidad de Michelle
ha sido facturación a nuestros clientes y luego recoger / depositar el dinero que nuestros clientes nos pagan.
Dentro de poco, Michelle y su familia (Esposo Rick y su hija
Hailey) se trasladarán a Texas porque Rick, que es un Protestista Certificado, recientemente ha tomado un nuevo trabajo
trabajando para una empresa en Texas.
Después de su mudanza, Michelle planea seguir trabajando
para MCC en una capacidad diferente. Para empezar, Michelle será responsable de organizar digitalmente los archivos
históricos de MCC, un gran compromiso para una empresa
que ha tenido más de 1.000 proyectos de construcción .
Ted Hoffman—Director Financiero
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TEAM MEMBER SPOTLIGHT
JIM OGLETREE—NCA

TRAVIS SOARES-WHITE—HI

Jim comenzó su carrera como aprendiz en 1985, uniéndose a
McClone en octubre de 1989. Su primer proyecto como Superintendente fue # 404, Courtyard by Marriott en San Francisco. Ha trabajado en cuatro estados diferentes: California,
Nevada, Oregon y Washington.
El proyecto mas divertido en el que ha trabajado - Sede de
Gap en San Francisco (# 383) donde se usó el primer sistema
de auto-escalada en CA. Más recientemente, supervisó el
Auditorio de Apple en Cupertino, que utilizó paneles de bandas pesadas de 60 pies de altura.
Jim es padre a dos hijos y dos nietos. Le encanta el béisbol
(Cincinnati Reds!) Tanto que asiste al entrenamiento de primavera en Arizona cada año. Jim compró recientemente una
propiedad en Bandon, Oregon, donde planea retirarse "en 29
años más y no un día más".
Jim está pasando su sabiduría interminable y su visión humorística a la próxima generación de líderes como parte del Colectivo de Operaciones y uno de los Superintendentes más
respetados de MCC.

“Aquí somos familia, y siempre nos estamos cuidando el uno al
otro.”

Joey Coleman—NCA Gerente de Operaciones de Campo

“Jim está pasando su sabiduría interminable y su visión
humorística a la próxima generación de líderes ”

Travis Soares-White se unió al equipo de MCC en 2015. Carpintero de 9 años, se ha convertido en una posición de liderazgo como Capataz de carpintería.
Travis es un hombre de familia, disfruta pasar tiempo con su
esposa y sus niñas: Kalea (4) y Kaylie Jane (6mo).
Travis declaró: "Trabajar para McClone es trabajar con el mejor equipo de enconfrado! Nuestra empresa es organizada y
planea para obtener éxito. Me gustan los retos diarios y el
ritmo acelerado de los trabajos de gran altura. Me siento seguro sabiendo que mis hermanos tienen mi espalda y yo tengo la suya. Somos una familia aquí y siempre nos estamos
cuidando el uno al otro. "
“Me gusta su actitud positiva y ética de trabajo. Él es un gran
candidato para un futuro líder en nuestra empresa. Trabaja
inteligente, seguro y rápido. "(Garth Hess)

Jamie Pires—HI Asistente Administrativa
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JULIAN VARGAS—STX
Cuando Julián Vargas vio una oportunidad, sabía lo que tenía que hacer.
Julián, originario de México, comenzó a trabajar con McClone Construction como obrero en 2014.
Al igual que muchos miembros del equipo de MCC, la oportunidad de
Julián se presentó después de que su dedicación y trabajo duro fueron
notados. "Lo que me gusta de esta empresa es la oportunidad que me
han dado para aprender y ascender". Hoy, Julián es un Capataz de Carpintería y está liderando a otros con la esperanza de convertirse en Superintendente algún día.
Julián comenzó a trabajar en la construcción cuando tenía 19 años, y en
un par de años decidió venir a los Estados Unidos donde conoció a su
esposa y fundó una familia. Julián y su esposa Yecenia ahora tienen tres
hijos, dos niños y una niña. Julián se enorgullece del hecho de que cuando están conduciendo a través de la ciudad puede decirle a sus hijos
"miren ese edificio que papá hizo".

¡Nosotros también estamos orgullosos de Julián y estamos orgullosos de
decir que es un miembro del equipo de McClone!
Mike Byron—STX Vice Presidente

Échanos un vistazo en la web!
http://mcclone.net
M CC LONE C O NS T R U C TI O N
Corporate Office
5170 Hillsdale Circle. Suite B.
El Dorado Hills, CA 95762
Phone: (916) 358-5495

“Lo que me gusta de esta empresa es la oportunidad que me
han dado para aprender y ascender!”

MCC—CONNECTS es una revista
trimestral emitida por McClone
Construction Company.
Copyright 2017 por McClone
Construction. Todos los derechos
reservados
McClone, el logo de McClone , y
MCC—CONNECTS son marcas de
servicio de McClone
Construction. Un empleador con
igualdad de oportunidades. Para
contactarnos, visite mcclone.net.

Desarrollo de la Compañía
“UNA BREVE HISTORIA DE MCC”
1 9 7 5 V E R S I O N 1 . 0 - Bill y Leslie McClone crean McClone Construction
Construyeron un Garaje grande/ Almacén en su propiedad
Tenían una oficina en una de las habitaciones de su casa
El objetivo era construir puentes, pero los proyectos iniciales eran pequeños

1 9 8 0 V E R S I O N 2 . 0 - Joint Se unieron a Venture con CFC para proporcionar encofrado en el garaje de
estacionamiento de Old Sac

1982

— — — — — — Scot comienza a trabajar tiempo completo para MCC

Scot trabajó principalmente en el campo, la estimación y la gestión de proyectos
1 9 8 4 — — — — — — Mark se une a MCC a tiempo completo y trabaja principalmente en Ingeniería
No había mucho trabajo, Scot trabajo como estimador para CFC
CFC le pidió a MCC de hacerse cargo de algunos de los proyectos que Scot había estimado
1 9 8 5 — — — — — — MCC contrata con Dinwiddie (Hathaway / Dinwiddie) para construir una estructura de
estacionamiento de dos niveles por debajo del nivel en S.F
MCC también contrató con Dinwiddle para construir un garaje de tres niveles en San Rafael
Estos dos proyectos crearon múltiples oportunidades con otros GCs.
1 9 8 6 — — — — — — Se adjudicó un contrato de encofrado para un túnel mecánico bajo Intel en Folsom
Se adjudico con el nivel 10 Sheraton (ahora Marriott) en Rancho Córdova
Expansión al sur de California
1 9 8 7 — — — — — — MCC completa su último proyecto de puente
A finales de los 80, principios de los 90 - MCC tenía demasiado trabajo y tenía problemas para
ejecutar el trabajo
1 9 8 9 — — — — — — MCC empezó a usar CAD
1 9 9 0 / 9 1 — — — — Periodo de recesión in CA
1 9 9 2 — — — — — — Compra de primer sistema de “Garage Beam”
Compra de nuevos sistemas informáticos y Microsoft para la oficina ($ 25k)

1 9 9 3 V E R S I O N 3 . 0 - Scot y Mark le compran la compañía a Bill y Leslie.

1994
2001
2004

Reuniones semanales de oficina que comienzan a definir metas como compañía; Estructura
organizacional, Declaración de Misión, Compromisos, Participación en los beneficios, etc.,
Se incluyó todo el equipo, Enfoque en el equipo de campo-Organigrama al revés, Sistema de
oficina PS desarrollado, TM vs Empleado
— — — — — — Expansión a WA
— — — — — — Expansión a Hawái
— — — — — — Expansión a Mid Atlantic

2 0 0 5 V E R S I O N 4 . 0 - Las oficinas se separan en unidades individuales
2 0 0 8 — — — — — — Expansión a Colorado
2 0 1 2 — — — — — — Expansión a Texas
2 0 1 3 — — — — — — Se cierra Mid Atlantic
2 0 1 4 V E R S I O N 5 . 0 - Scot y Mark McClone reestructuran el liderazgo de la compañía

Como puede ver en nuestra historia, el cambio es una necesidad si realmente creemos en cumplir con
nuestro compromiso. VERSION 6.0 depende de nosotros!
M C C — C ONNECTS
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