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Cada año a medida que se acerca la temporada de vacaciones y el año calendario llega a su fin, instintivamente reflexionamos sobre los eventos del año anterior. Revisamos lo que sucedió, evaluamos los aspectos
positivos y negativos y reflexionamos sobre lo que hemos aprendido de nuestras experiencias. Dos temas
principales vienen a la mente para McClone este año
Comunicación y Colaboración

En 2017, hicimos un esfuerzo centrado en todos los aspectos de nuestra empresa para comunicarnos y
colaborar. El objetivo final ha sido aprender de nuestras experiencias, tanto positivas como negativas, con el
fin de cumplir uno de los compromisos de McClone Construction Company:
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Esforzarse por la mejora continua
Nuestro equipo de McClone está compuesto por personas con circunstancias, experiencias y capacidades
únicas. Cada uno de nuestros miembros del equipo, ya sea un nuevo empleado en la oficina o un veterano
de campo de 20 años, tiene la capacidad de contribuir con nuestro equipo para hacer que todos seamos
mejores.
Es fácil observar las estructuras grandes e impresionantes que
construimos y olvidar que son las pequeñas cosas que hacemos
las que nos ayudan a crear las estructuras grandes. El simple intercambio de pequeñas ideas crea ahorros masivos de tiempo y
dinero a través de toda la compañía. Nuestro objetivo es esforzarnos por construir mejor y más seguro todos los días y solo podemos lograrlo a través de nuestra comunicación y colaboración en
equipo.

15

“Instalamos millones de postes Proshore/HV cada año. La barella cap
nos ha permitido eliminar los pasos desperdiciados en el proceso y
ahorrar miles de horas/hombre

“Hemos formado cientos de miles de columnas a lo largo de nuestra historia. Continuamos desarrollando nuestro diseño de
columna en base a los comentarios de los
miembros de nuestro equipo y aprovechamos estos cambios en todas las áreas "

"El todo es mayor que la suma de sus partes" (Aristóteles 335 aC). En ninguna parte está más ejemplificado
que en McClone Construction, en nuestras oficinas y en nuestros sitios de trabajo. Cuando trabajamos juntos
como equipo, nos comunicamos, respetamos y aprendemos unos de otros, podemos lograr cosas increíbles.
Refinamos y fortalecemos nuestra compañía y creamos proyectos que podemos señalar con orgullo, ahora y
en el futuro.

NOTICIAS DE SEGURIDAD DEL
EQUIPO
CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LAS

PROGRAMA DE INCENTIVO DE SEGURIDAD

VACACIONES
Con la temporada de vacaciones sobre nosotros, la mayoría de la
gente está preocupada con los detalles de los planes de vacaciones y las compras. Desafortunadamente, las precauciones de
seguridad que normalmente tomamos a veces se olvidan y bajamos la guardia.
¡Por favor revise los siguientes consejos de seguridad para evitar
un incidente en casa y tenga una temporada festiva segura y
alegre!

Seguridad de Viajes
Carreteras ocupadas y con trafico pesado- Estadísticamente,
conducir es una de las actividades más peligrosas para la
vida en la que participamos. Tenga cuidado al viajar por las
calles abarrotadas
Condiciones de manejo en invierno- Limite su velocidad en condiciones de nieve y hielo. Asegúrese de que su vehículo esté
listo para el invierno con suficiente banda de rodadura en
sus llantas.
Beber y conducir– El 30% de todas las muertes relacionadas con
vehículos están relacionadas con conducir ebrio. Si planea
tomar algunos cócteles de vacaciones también debe tener
un plan para llegar a casa de manera segura. Por favor, tome
la decisión correcta!

Seguridad en la Decoración
Seguridad de escaleras– Primero debe comprender los peligros
del uso de la escalera. Comparta su entrenamiento de seguridad de escalera con amigos y familiares. Mantenga 3 puntos de contacto y no se exceda. Evite pararse en sillas y muebles inestables.
Peligros de Incendios- Los riesgos de incendio pueden tomar muchas formas durante la temporada de vacaciones. Tenga
cuidado con las velas de llama abierta cerca de combustibles. Mantenga las decoraciones lejos de fuentes de ignición
como chimeneas y radiadores. Asegúrese de que los cables
de extensión estén en buen estado de funcionamiento y no
estén sobrecargados.
Seguridad de niños y mascotas– Tenga en cuenta los peligros
para sus niños y mascotas al exhibir decoraciones. Muchas
decoraciones se ven lo suficientemente buenas como para
comer, así que manténgalas fuera del alcance. Evite exhibir
decoraciones de vidrio rompibles donde los niños puedan
acceder a ellas.
Travis Kauffman—CO Director de Seguridad

En 2017, rediseñamos nuestro Programa de Premios de Seguridad. El objetivo era cambiar el enfoque para proporcionar un
"incentivo" a nuestro equipo de proyecto para garantizar que el
entorno de trabajo sea seguro para todos ... de ahí el nuevo
nombre: Programa de Incentivo de Seguridad. Cómo hacemos
esto? Al centrarse más en los indicadores principales, como las
condiciones de trabajo seguras y los comportamientos que se
producen en el lugar de trabajo, y menos en los indicadores
rezagados, como las tasas de incidentes registrables. Un enfoque en los indicadores principales nos ayudará a ser mas proactivos y, en última instancia, evitar que ocurran más incidentes.
La calificación para una adjudicación de incentivo está determinada principalmente por el puntaje generado a partir de las Auditorías de seguridad laboral mensual completada por el Equipo
de seguridad del área.
Nuestros miembros del equipo pueden ayudar a lograr un buen
puntaje de auditoría de seguridad en el lugar de trabajo al:
Demostrar hábitos de trabajo seguros;
Siempre usando el PPE correcto;
Manteniendo sus áreas de trabajo limpias y organizadas;
Usando sus herramientas y equipos de manera segura, y;

Al buscar y corregir o controlar los peligros en sus entornos
de trabajo.
Nuestro liderazgo en el proyecto puede ayudar:
Asegurando que sus equipos estén entrenados y equipados
adecuadamente;
Supervisar a sus equipos para asegurarse de que estén
trabajando de manera segura;
Documentar las inspecciones del lugar de trabajo y las
reuniones periódicas con precisión y detalle, y por;
Promoviendo los valores culturales de McClone.
“Realmente se necesita la participación de todos para tener
éxito ".
Dan Cabot - WA Gerente de Seguridad
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M CCLONE CU LT U RA Y VALO R ES
Le preguntamos a algunos de nuestros miembros del equipo sobre la
cultura y los valores de MCC y lo que significan para ellos
Que significa la cultura de MCC para usted?
C: Significa que luchamos duro todos los días para crear un entorno que haga que las
personas estén felices, orgullosas y emocionadas de venir a trabajar todos los días. Un
lugar donde las personas confían y se respetan mutuamente y QUIEREN estar aquí.
Cual de los 5 valores de MCC tiene mas significado para usted, y por que?
C: Obviamente, la seguridad es la clave para el resto. Pero más allá de eso, creo que
la integridad es fundamental. Quiero que otros tomen buenas decisiones y hagan lo
correcto cuando nadie los está mirando.
Que te hace volver al trabajo todos los días? Que hace a MCC diferente de otras compañías?
C: He pasado más de la mitad de mi carrera de 20 años de construcción con esta compañía y no es un
accidente. Me han proporcionado una oportunidad aquí que no estoy seguro de que haya sido presentada alguna vez en otras compañías para las que he trabajado. Usted es más que un empleado o número
en el sistema de nómina. Aquí, eres realmente un compañero de equipo y parte de una familia extensa
que honestamente se preocupa por ti. Y de dónde vengo, la familia es lo primero. Eso es lo que me trae
de vuelta todos los días.
Chance Oldenburg - CO Gerente de Operaciones-Campo

“Si no me hago responsable de los mismos
estándares que espero de los demás, ¿cómo
van a creerme {los otros TMs de MCC}?”
-Chance Oldenburg

Como vive la cultura de MCC todos los días?
G: Vengo a trabajar todos los días con el objetivo de mejorar, no
solo a mí mismo, sino a la empresa en general. Ya sea que se trate de un nuevo diseño de
encofrado, una nueva idea para una base de datos o una mejor forma de comunicarse con
nuestros TMs, siempre hay una manera de mejorar lo que hacemos. Con todos los miembros de
la compañía compartiendo este deseo de mejora constante, la cultura de MCC se fortalece a
medida que los objetivos individuales de cada TM se alinean con los objetivos de la empresa en
su conjunto.
Como puedes hacer que otros crean en la cultura de MCC ?
G: Esto tiene que comenzar con establecer el ejemplo para que otros lo sigan. Podemos predicar
los valores centrales a nuestros TMs todos los días, pero si no les damos el ejemplo, entonces no
creerán en la cultura
Que te hace volver al trabajo todos los días? Que hace a MCC diferente de otras compañías?
G: La gente. La mayoría de las compañías tratan cada oficina individual e incluso cada grupo
dentro de cada oficina como una isla. La mentalidad de "hago mi trabajo y tú lo haces". La
cantidad de colaboración y apoyo dentro de todos en la compañía es muy rara en esta industria.
Siento que si surge un problema, hay varias personas a las que puedo recurrir en busca de ayuda
y estarán más que dispuestas a ayudar. Ese tipo de apoyo me ayuda a aprender de la experiencia
ajena y mejora mi conjunto de habilidades para ayudarme a mí y a la empresa a tener éxito.

“Nuestro compromiso #1 como compañía es con
nuestros miembros del equipo, y mantenerlos
seguros es nuestra principal prioridad.”
-Gary Hill

Gary Hill - STX Gerente de Proyectos

Que significa la cultura de MCC para usted?
A: Un entorno positivo en el que las personas se esfuerzan por hacerse mutuamente exitosas.
Como puedes hacer que otros crean en la cultura de MCC ?
A: Predicar con el ejemplo. La mejor manera de hacer que otros se sumen es ser constantemente la
persona que quieres que sean.
Que te hace volver al trabajo todos los días? Que hace a MCC diferente de otras compañías?
A: ¡Es divertido! Eso puede sonar cursi, pero realmente disfruto mi trabajo. Me han mantenido desafiado
y siento que ser parte de este equipo me ha hecho crecer de muchas maneras. La cultura de MCC es
diferente a cualquiera que haya visto en mi carrera. Es un híbrido único de valores antiguos y nuevos.
Mantenerse al día con las tecnologías, las técnicas y la comunicación a la vez que se siente parte de una
familia es una excelente forma de hacer negocios.
Amy Bunn -CORP Coordinadora de Operaciones
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M CCLONE CU LT U RA Y VALO R ES
Le preguntamos a algunos de nuestros miembros del equipo sobre la cultura y los valores de
MCC y lo que significan para ellos
Como vive la cultura de MCC todos los días?
R: Siendo honesto, haciendo las tareas lo mejor que puedo, practicando y enseñando
seguridad, conociendo a los TMs a nivel personal, y tratando a los demás como quisiera que
ellos me traten.
Como puedes hacer que otros crean en la cultura de MCC ?
R: Pienso que la mejor manera es vivir y practicar la cultura para que puedan verla funcionar
y quieran ser parte de ella.

“La diferencia entre MCC y otras compañías es que MCC cuida
de sus miembros del equipo.”
-Robert Bragg
Robert Bragg - NCA Asistente de Superintendente
Como puedes hacer que otros crean en la cultura de MCC ?
J: Viviéndola todos los días y compartiendo mi historia. Nuestra cultura no es algo ganado
leyendo literatura. Se gana observando a los demás y luego practicando.
Cual de los 5 valores de MCC tiene mas significado para usted, y por que?
J: Sobre todo Respeto. Creo que el respeto es el único valor, que actúa como la raíz de los
otros cuatro valores. Si respeta el bienestar de otro miembro del equipo, querrá que trabaje
de manera segura. Si tiene respeto por usted, la compañía y otros miembros del equipo,
querrá mostrar integridad en todo lo que hace. Tener y mostrar respeto por otro significa que
actuará profesionalmente en todo momento. Finalmente, el respeto por cada proyecto y los
miembros responsables del equipo significa que usted hará su mejor esfuerzo.
Jeff Thao - SCA Gerente de Proyectos

Como vive la cultura de MCC todos los días?
L: .Aunque no es perfecto, a veces me desvío. Lo que trato de hacer está determinado por los
valores centrales establecidos por McClone. Trato de seguir esto y dar un ejemplo en lo que hago y
digo para que otros lo puedan seguir.
Que te hace volver al trabajo todos los días?
L: Sintiendo que soy parte de una causa.
Que hace a MCC diferente de otras compañías?
L: Líderes apasionados con un objetivo común
Luis Pequeno—STX Gerente de Operaciones-Campo

Que significa la cultura de MCC para usted?
S: Trabajar en una atmósfera desafiante y, en última instancia, gratificante cuando se cumple cada
desafío. Trabajando junto a los miembros del equipo que constantemente se esfuerzan y hacen que
otros cumplan y superen las expectativas. La disposición de los miembros del equipo para apoyar a
otros y compartir sus conocimientos, incluso si están ocupados. La camaradería ganada superando
desafíos y teniendo un impacto directo en el éxito de nuestros proyectos.
Que te hace volver al trabajo todos los días? Que hace a MCC diferente de otras compañías?
S: La capacidad de trabajar en proyectos únicos con miembros talentosos del equipo que me
enseñan algo nuevo cada día. La cultura de McClone crea una atmósfera de trabajo divertida y
gratificante. La oportunidad está disponible para mejorar e impactar continuamente el éxito de
cada proyecto
Sean Dillen - HI Gerente de Proyectos

"No siempre he estado en este tipo de entorno [de trabajo]. En mi opinión, es raro. MCC es diferente
de otras compañías en que tenemos la libertad de tomar decisiones que impactan directamente en
nuestro éxito / desempeño. La mayoría de las compañías ofrecen poca o ninguna libertad en la toma
de decisiones. Este tipo de libertad fomenta una cultura de competitividad entre los equipos de
proyectos. Cada equipo de proyecto quiere hacerlo mejor que los otros equipos y con esto, el cielo es
el límite.”
-Whit LaCount—CO Project Engineer
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SHOWCASE

Colorado
2401 BLAKE STREET
Los apartamentos de Blake St. fueron otorgados a McClone
por Lennar Multifamily Construction (LMC). Es la primera vez
que trabajamos con LMC y, gracias a una pre planificación
completa y a una ejecución conjunta, hemos superado las
expectativas de nuestros clientes. Terminar el trabajo antes de
tiempo sin tener lesiones es un ejemplo en el que nos esforzamos en cada proyecto.

Dentro de este sitio de trabajo de 50,000 pies cuadrados, nuestro equipo colocó más de 11,316 yardas de concreto, instaló más
de 720 toneladas de barras de refuerzo y más de 133,000 libras de cables de PT. El nivel del garaje estaba envuelto con paredes perimetral, mientras que la pared occidental y las paredes de choque permanecen expuestas a la vista. A través de nuestra
planificación y ejecución, este muro expuesto representa la calidad que nos esforzamos por brindar a nuestros clientes; que refleja precisamente la declaración de la misión de McClone .
Seguimos adelante para completar 3 plataformas PT de nivel elevado con apuntalamiento de
hasta 24 'usando postes Titan 625 junto con el
sistema de plataforma Proshore, el primero para
el equipo de Colorado en esta altura. Manuel
Fierro, nuestra brillante estrella de Superintendente, Eliseo Montano (capataz de cubierta), y
el equipo adoptaron los desafíos del nuevo sistema de apuntalamiento y se nota con la excelente calidad de este proyecto. Felicitaciones al
equipo de MCC por un trabajo muy bien hecho, y
gracias por hacer de 2401 Blake Street un brillante ejemplo de gran trabajo en equipo.

Felicitaciones
al equipo de
MCC por un
trabajo muy
bien hecho, y
gracias por
hacer de 2401
Blake Street un
brillante
ejemplo de
gran trabajo en
equipo.

Greg Sullivan - STX Gerente de Ingeniería
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CHASE CENTER ARENA
El Chase Center Arena será el nuevo hogar del Campeón mundial
de la NBA, los Golden State Warriors a partir de la temporada
2019-2020. Cada etapa del proyecto hasta ahora ha sido emocionante, comenzando con la fase de pre construcción de 2.5 años.
Alrededor de 25 miembros del equipo McClone de diversas áreas
proporcionaron aportes y asistencia durante este tiempo. Los esfuerzos de colaboración de todos fueron reconocidos por nuestro
cliente y es una razón sustancial por la cual se le adjudicó el proyecto a McClone . El proyecto incluye un espacio para eventos y
arena de última generación con capacidad para 18,000 asientos
junto con un garaje para 950 espacios debajo del nivel y una instalación para las prácticas. El contratista general del proyecto es
una empresa conjunta entre Mortenson y Clark Construction

El alcance de trabajo de McClone está actualmente en curso y será completado por aproximadamente 150 miembros del equipo. Incluye más de 1,294,000 CSF de encofrado horizontal y vertical. Un pequeño equipo comenzó en el sitio en junio de 2017 y continúa creciendo cada semana. La mayor parte de nuestro trabajo comenzó en agosto de 2017 y está programado para completarse en abril de
2018.
La enormidad del proyecto, así como la demanda y la complejidad del cronograma requiere bastante del equipo. La experiencia y ayuda
de ocho Superintendentes, tres Superintendentes Auxiliares, un Gerente de Seguridad del Proyecto, un Ingeniero de Campo, predominantemente Gerente de Proyecto y Gerente de Operaciones in situ entre un sinnúmero de otros miembros del equipo de campo, patio y
oficina hacen que este trabajo sea exitoso y progrese todos los días.
¡El área de California está agradecida de tener un equipo tan impresionante lleno de dedicación y voluntad de sacrificio, para hacer de
este proyecto un éxito para McClone, el equipo de GC, el propietario y, lo más importante, los Golden State Warriors!
Kim Finley—NCA Gerente de Oficina

El área de
California está
agradecida de
tener un equipo
tan
impresionante
lleno de
dedicación y
voluntad de
sacrificio, para
hacer de este
proyecto un éxito
para McClone.

SHOWCASE

California del Norte
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SHOWCASE

Texas de Sur
EXITO DEL “BUILD TEAM”
Un gran grupo de los miembros del equipo de STX se reunió en
nuestra oficina de Houston el mes pasado para la reunión de “Build
Team.” Esta reunión interactiva permitió a los líderes de campo de
STX y a los miembros del equipo de la oficina la oportunidad de
reunirse para debatir una variedad de temas. La tarde comenzó con
las presentaciones y los anuncios de los miembros del equipo reconociendo a los miembros del equipo recientemente promocionados

Una sesión de capacitación informativa sobre las nuevas reglas de sílice de
OSHA provocó una gran discusión. Estas nuevas reglas ahora están en vigencia y esta capacitación sirvió como un paso importante para asegurar
que todos los miembros del equipo de McClone mantengan el cumplimiento. Miller Fall Protection brindó un curso de actualización sobre los procedimientos de protección contra caídas que cubren temas como inspecciones
de equipos, puntos de anclaje, instalación adecuada del arnés y una presentación de nuevos productos en el mercado.
Otros temas cubiertos incluyeron las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo, la preparación para emergencias
y las políticas de baranda de McClone. La reunión se centró en los valores centrales de nuestra empresa y nuestro objetivo de
mejora constante de todas nuestras operaciones. Se agradece mucho a aquellos que ayudaron con la preparación de nuestra
reunión y a todos los que asistieron.

Mike Byron—STX Vice Presidente

APERTURA DE OFICINA NUEVA
El equipo de McClone en Texas se complace en anunciar la apertura de nuestra
nueva oficina en el centro de Texas.
La nueva adición, ubicada en New Braunfels, Texas, fue estratégicamente elegida debido a su proximidad; a mitad de camino entre Austin y San Antonio. Esta
ubicación brinda a MCC la oportunidad de brindar soporte local tanto para nuestros clientes como para nuestros equipos de proyectos en cada uno de estos
mercados.
El mercado de Austin continúa siendo una de las economías más vibrantes en
todo el país y las perspectivas para 2018 requieren mucho de lo mismo. San
Antonio es un mercado diverso que permitirá a McClone aumentar su presencia
dentro de la región
McClone actualmente está trabajando en dos proyectos en Austin, el primero está en el área de compras de Domain y el segundo en el distrito de South Lamar en Austin. Las oportunidades de ofertas continúan siendo fuertes y es solo cuestión de tiempo
antes de que algunas de estas oportunidades se conviertan en proyectos de McClone.
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EL HORIZONTE CAMBIANTE DE SEATTLE
Durante los veranos de 2016 y 2017, Seattle ha sido apodada la "capital
de las grúas de América" por muchos medios de comunicación. En el apogeo de la construcción en 2016, había un total de 62 grúas de torre solo
en el centro de la ciudad, y este verano pasado, aunque un poco menos
todavía había 58 grúas de torre en el centro de Seattle.
Seattle se ha mantenido en la cima del podio durante dos años seguidos,
y el mercado no parece estar desacelerándose. Con empresas como Amazon, Facebook, Google y Microsoft en el área, el desarrollo en Seattle es
tan sólido como siempre, y esta tendencia parece continuar hasta el año
fiscal 2018.
Justo el verano pasado, 14 de las grúas torre se ubicaron en las obras de
McClone, o aproximadamente el 24% del conteo total de grúas en el centro de la ciudad de Seattle, actualmente ese número se ubica en 11. Esto
aumentará a principios del próximo año a medida que mejore el clima y la
próxima ronda de trabajos comience. La oficina de MCC en Washington
también está realizando trabajos en Portland, Oregón, que ocupa el cuarto lugar en el ranking nacional, solo cuatro grúas no alcanzan el segundo
lugar!. Con mucho trabajo todavía por hacer en 2018, el noroeste del
Pacífico parece tener la esperanza de mantener este flujo constante de
proyectos; y con eso, esperamos aprovechar estas oportunidades trabajando junto con nuestros clientes para hacer el mejor trabajo posible y, al
final, tener éxito
Mitchell Byron—WA Estimador

SHOWCASE

Washington
M C C — C ONNECTS
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PROYECTOS NUEVOS
# - NOMBRE

AREA

SCOPE

INICIO/FINAL

SISTEMA

1041-1118 Nord Ave Garage

NCA

Form Only

APR 2017 / FEB 2018

Proshore

1042-St. Joseph's Parish

NCA

Form Only

OCT 2017 / DEC 2017

Handset

1043-UW CSE II

WA

Form Only

JUL 2017 / NOV 2017

HV

1044-2075 Broadway

NCA

Form Only

FEB 2018 / JUN 2018

Proshore

1045-Oakland T12

NCA

Form Only

JUL 2017 / MAR 2018

Proshore

1046-Chase Center Arena

NCA

Form Only

AUG 2017 / MAY 2019

Proshore/Handset

1047-OCC Hyatt Regency

WA

Form Only

NOV 2017 / AUG 2018

HV

1048-Seattle University Housing

WA

Form Only

AUG 2017 / DEC 2017

HV

1049-Dalles WWTP

WA

Form Only

JUL 2017 / OCT 2017

HV

1050-Maravilla at the Domain

STX

Form Only

NOV 2017 / AUG 2018

Proshore

1051-OSU Forestry Complex

WA

Form Only

SEP 2017 / NOV 2017

HV

1052-Overlake Surgical Slab Ext

WA

Form Only

FEB 2018 / MAR 2018

HV

1053-Burlingame Point

NCA

Form Only

NOV 2017 / APR 2019

Handset/ Gang Beam

1054-Harrison ACE

WA

Form Only

DEC 2017 / JUN 2018

HV

1055-4th Avenue Station

CO

Package

JAN 2018 / SEP 2018

HV/ Proshore

1056-3rd and Lenora

WA

Form Only

FEB 2018 / FEB 2019

HV

1057-KP School of Medicine

SCA

Form Only

JAN 2018 / NOV 2018

Proshore

1058-Eaton Street Apartments

CO

Package

JAN 2018 / APR 2018

HV/Proshore

1059-Citizen M Hotel

WA

Form Only

MAY 2018 / JUN 2018

HV

1060-15th and Market

WA

Form Only

APR 2018 / AUG 2018

HV

M C C — C ONNECTS
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CELEBRANDO NUESTROS MIEMBROS DEL EQUIPO

20+ AÑOS DE SERVICIO
AREA

OFICINA/CAMPO

AÑOS DE SERVICIO

TITULO

Kenneth Ridens

WA

OFICINA

31.8 AÑOS

VICE PRESIDENTE

Chris Foster

HI

OFICINA

28.6 AÑOS

VICE PRESIDENTE

Kevin Barrick

WA

OFICINA

28.3 AÑOS

GERENTE DE PROYECTOS

Ed Kenney

NCA

OFICINA

23.1 AÑOS

VICE PRESIDENTE

CORP

OFICINA

22.7 AÑOS

GERENTE DE CONTABILIDAD

Garth Hess

WA

OFICINA

22.6 AÑOS

GERENTE DE OPERACIONES

Steve Murray

WA

OFICINA

22.3 AÑOS

GERENTE DE OPERACIONES

Roy Cloud

CORP

OFICINA

22.3 AÑOS

VICE PRESIDENTE

Grant Orr

CO/STX

OFICINA

22.2 AÑOS

COO

NCA

OFICINA

22 AÑOS

SR. ESTIMADOR

HI

OFICINA

21 AÑOS

GERENTE DE INGENIERIA

David Gosser

NCA

CAMPO

33.4 AÑOS

SUPERINTENDENTE

Pete Kielty

WA

CAMPO

30 AÑOS

SUPERINTENDENTE

Marcus Bryant

NCA

CAMPO

29.9 AÑOS

SUPERINTENDENTE

Tom Carver

NCA

CAMPO

28.7 AÑOS

SUPERINTENDENTE

Kevin Eble

CO

CAMPO

27.7 AÑOS

SUPERINTENDENTE

Jim Ogletree

NCA

CAMPO

26.7 AÑOS

SUPERINTENDENTE

Stepan Zanko

NCA

CAMPO

24.4 AÑOS

SUPERINTENDENTE

Doug Pirnik

NCA

CAMPO

23.7 AÑOS

CARPINTERO LIDER

Servando Carrillo

WA

CAMPO

22.6 AÑOS

CAPATAZ DE OBREROS

Brandon Bonnifield

NCA

CAMPO

22.4 AÑOS

SUPERINTENDENTE

Francisco Rodriguez

WA

CAMPO

22.3 AÑOS

SUPERINTENDENTE

Tom Ives

NCA

CAMPO

21.7 AÑOS

SUPERINTENDENTE

Albert Franco

WA

CAMPO

21.4 AÑOS

CAPATAZ DE OBREROS

Dave James

STX

CAMPO

21.3 AÑOS

SUPERINTENDENTE

Ray Knapp Jr.

NCA

CAMPO

21.2 AÑOS

SUPERINTENDENTE

Raymond Sanchez

NCA

CAMPO

20.3 AÑOS

CARPINTERO

MIEMBRO DEL EQUIPO

Carol Wallace

Brian Furlong
Chris Moes
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TEAM MEMBER SPOTLIGHT
MANNY FIERRO—CO

JEFF THAO—SCA
“El es un rockstar.”
Habla con cualquiera que conozca a Jeff Thao, y recibirás una
respuesta muy similar a esta. A pesar de que no escuché a Jeff
crear música, la descripción sigue siendo precisa.
La carrera de Jeff con McClone comenzó en septiembre de 2012.
Desde entonces, ha sido una parte integral de múltiples áreas,
incluidas California y Washington. Jeff se mudó recientemente a
Irvine, California para ocupar el puesto de Ingeniero / Gerente de
Proyecto para el Área del Sur de California.
Fuera del trabajo, a Jeff le encanta pasar tiempo con su familia,
incluyendo a su esposa Katia, su hijo Thomas y su hija Julianne.
Soy extremadamente afortunado de compartir una oficina con
Jeff. Él es verdaderamente uno solo, tanto personal como profesionalmente. ¡Un gran "gracias" a Jeff y todo lo que hace por
McClone!
Dan Mester—SCA Gerente de Area

“El es un Rockstar”
“...Su compromiso con su equipo y la compañía es obvio“

Manny comenzó con MCC como carpintero hace poco más de 7 años
en Fitzsimmons Garage en Aurora, CO. Rápidamente se hizo evidente
que habíamos encontrado un diamante en bruto. Manny se destacó
en cada tarea que le dieron y en unas semanas, fue ascendido a
Carpenter Foreman. Su siguiente oportunidad llegó un par de años
después en el proyecto de Sheridan Garage, donde nuevamente fue
promovido, esta vez a Asistente del Superintendente bajo Darrin Jones. Al igual que la vez anterior, Manny aprovechó esta oportunidad y
corrió a la zona de anotación. Después de un par de proyectos más
en su haber, obtuvimos un pequeño proyecto llamado Liv Apartments
y se presentó la oportunidad de dejar que Manny ejecutara su primer
trabajo por su cuenta. No siendo uno para evitar un desafío, una vez
más tomó el balón y anotó uno para el equipo. El proyecto se desarrolló sin problemas y tuvo mucho éxito.
Avanzando rápido hasta hoy, Manny y su equipo acaban de coronar
un homerun absoluto con el proyecto de Blake Street. Manny tiene
una extraña habilidad para ejecutar su trabajo de manera efectiva y
eficiente. Sus equipos son máquinas bien engrasadas y su compromiso con su equipo y la compañía es obvio. Se ha convertido en un líder
que todos pueden admirar y contar. ¡Ha sido un placer ver su continuo
crecimiento en los últimos 7 años al convertirse en un superintendente de primer nivel en el arsenal de McClone Construction!
Chance Oldenburg– CO Gerente de Operacione Campo
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BLAS ESPINOZA—STX

SPOTLIGHT
ALBERTO ARIAS—NCA
Alberto Arias comenzó con McClone Construction en Noviembre de 2003 en el proyecto De Young Museum en San Francisco, California, como obrero para el entonces Superintendente Ed Kenney. Aunque Alberto dijo que era difícil escoger
su proyecto favorito en el que había trabajado, llegó a la conclusión de que el proyecto de De Young Museum era lo mejor
en su mente porque fue entonces cuando se dio cuenta de lo
fantástico que es trabajar para McClone.
Sus 28 años en la Unión de Obreros y 14 años con McClone lo
han convertido en un experto en mover vigas “Cunningham”.
Alberto entiende que ser un gran líder es ser un gran maestro.
Él ha desarrollado varios de nuestros Obreros en Obreros
Capataces que son capaces de manejar sus propios equipos.
Planea llegar a los 30 años con la Unión, pero debido a que
disfruta de su trabajo y del campo, no está seguro si estará
listo para retirarse en ese momento.
Es un orgulloso padre de seis hijos y un fanático de los Gigantes de San Francisco y los 49ers.
Kimberly Finley-NCA Gerente de Oficina

Es increíble lo que Blas ha logrado en tan poco tiempo, la yarda
[STX] nunca se vio mejor!

“Alberto entiende que ser un gran líder es ser un gran maestro”

Blas Espinoza se unió al equipo de MCC STX en 2014. A través
de mucho trabajo y dedicación ha recorrido un largo camino y
recientemente fue promovido al puesto de Gerente de la Yarda.
Es increíble lo que Blas ha logrado en tan poco tiempo, ¡La Yarda nunca se vio mejor!
Blas declaró: "Un amigo me recomendó esta empresa. Trabajé
para otra empresa durante 14 años. Sabía cómo hacer mi trabajo allí, pero nunca me dieron nuevas oportunidades. Tenía miedo
al cambio, pero fue la mejor decisión que he tomado. McClone
se da cuenta de mis esfuerzos y me dio la oportunidad de tomar
clases de inglés, me ayudó con la capacitación en informática
(correo electrónico, inventario, nombres de materiales, etc.) y
tuve la oportunidad más grande que es estar a cargo de la Yarda".
Cuando Blas no está trabajando, está tomando clases de inglés,
trabajando en un segundo empleo o pasando tiempo con su
esposa Marisol y sus tres hijos, Jade, que tiene 14 años, Jayden,
que tiene 12, y Annette, que tiene 9.
Liliana Arteaga—STX Coordinadora de Proyectos

M C C — C ONNECTS
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TEAM MEMBER SPOTLIGHT
ALIKA BORABORA—HI

ALBERT FRANCO—WA

Alika Borabora comenzó a trabajar para McClone en Enero de
2014 en el proyecto Mauka Ewa Parking Expansion como
Carpintero aprendiz. Hoy, él es un Capataz de Carpintero en
el proyecto Ae'o de 41 pisos. Sus principales responsabilidades incluyen liderar al equipo de la Torre, volar mesas y alentar al equipo a completar sus tareas de manera segura y eficiente.
Según el carpintero, Robert Guillermo, "El es un buen líder y
tiene grandes expectativas para nosotros. Él disfruta de su
trabajo y viene a trabajar todos los días. Él siempre nos está
motivando".
Alika se ve creciendo con McClone. Él humildemente declaró,
"No estaría avanzando en mi carrera si no fuera por estos
muchachos".
Además de las mayores responsabilidades de Alika, también
le gusta pasar tiempo con su hija Aubrey de tres años, y su
prometida, Taira. Alika se casará en Marzo de 2018.
Jamie Pires -HI Asistente Administrativa

“El es un buen líder y tiene grandes expectativas para nosotros.
Él disfruta de su trabajo y viene a trabajar todos los días. Él
siempre nos está motivando".

“Si tiene una actitud negativa, solo hará que sus días y
semanas sean más largos. ¡Mantente positivo!"

Albert Franco se unió al equipo McClone del sur de California
como obrero en 1987. Después de 10 años, llevó su experiencia y conocimiento al noroeste del Pacífico, donde continúa sobresaliendo como capataz y mentor.
Como un hombre de familia discreto, Albert disfruta pasar
tiempo con su esposa de 30 años, su hijo y su hija. Un hecho
divertido: su hijo Albert Jr. también es parte de la familia
McClone!
Cuando se le preguntó qué le esperaba en los próximos años;
la jubilación y los viajes eran sus principales prioridades. Terminó la conversación con algunas palabras de consejo: "Ten
una actitud positiva". Si tiene una actitud negativa, solo hará
que sus días y semanas sean más largos. ¡Mantente positivo!"
Taharka Vue- WA Ingeniero de Proyectos

M C C — C ONNECTS
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SPOTLIGHT

KIM CRESPO AND NANCY FANG—CORP

Kim Crespo

Efectivo recientemente, Kim Crespo, miembro del equipo de
Corp, se hizo responsable de las tarjetas de crédito MCC en
las siguientes áreas: tarjetas de crédito perdidas o robadas,
tarjetas de crédito rechazadas, nuevas tarjetas de crédito TM,
codificación CEMS y otras preguntas CEMS, procesamiento
CEMS y otros Problemas de CEMS / crédito.. El miembro del
equipo de Corp Nancy Fang será el apoyo de Kim para estos
asuntos.
Kim Crespo ha sido miembro del equipo de MCC Corp desde
el 2/12/13, trabajando principalmente en cuentas por pagar,
donde actualmente es responsable de procesar las facturas y
pagar a los proveedores de nuestras áreas de Colorado, el
sur de Texas y el sur de California. Fuera del trabajo, a Kim le
gusta caminar, andar en bicicleta y acampar con su familia.
También le encanta ir de compras con sus tres hijas Danelle,
Marin y Mila Rae.
Nancy Fang ha sido miembro del equipo de MCC Corp desde
el 02/27/13, principalmente trabajando en impuestos, licencias, cumplimiento comercial para todas las áreas y cuentas
por pagar para la oficina corporativa. Fuera del trabajo a
Nancy le encanta pasar tiempo de calidad con su familia y
también disfruta compartir su tiempo como voluntaria en la
comunidad de Hmong al igual que cocinar comida autentica.

Nancy Fang

Ted Hoffman-CORP Director Financiero

Encuantranos en la web!
http://mcclone.net/

M CC LONE C O NS T R U C TI O N

fb.me/McCloneConstructionCo
Oficina Corporativa
@mccloneconstruction

5170 Hillsdale Circle, Suite B.
El Dorado Hills, CA 95762

@McCloneConstruc

Phone: (916) 358-5495

https://www.linkedin.com/company/146066/
MCC—CONNECTS es una revisemitida 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.
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