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B I E N V E N I D O S  A  M C C  C O N N E C T S ! ! !  

Cada año, a medida que las temperaturas comienzan a bajar y el in-

vierno se acerca lentamente, celebramos dos grandes tradiciones es-

tadounidenses: el Día de Acción de Gracias y el fútbol americano. El 

Día de Acción de Gracias brinda la oportunidad de reunirse como fami-

lia y amigos, y expresar nuestro aprecio a aquellos que han impactado 

positivamente nuestras vidas. También es la excusa perfecta para 

reunirse en la televisión, participar en amistosas rivalidades y gritar a 

los entrenadores sobre lo que creemos que están haciendo mal. En-

contrar el éxito a largo plazo como entrenador de fútbol es extremada-

mente difícil; Es evidente por la cantidad de cambios cada año. Pero 

un entrenador verdaderamente excepcional crea asistentes exitosos 

que luego se convierten en entrenadores exitosos. Las metáforas de-

portivas para la vida son claras en el entrenamiento efectivo y la men-

toría exitosa. 

McClone ha seguido creciendo y progresando cada año. No somos la 

misma empresa que éramos hace 43 años. Evolucionamos y cambia-

mos a medida que nuestros líderes guían y enseñan a las generacio-

nes más jóvenes. La verdadera mentoría es una calle de doble sentido 

en la que tanto la vieja como la nueva generación aprenden unas de 

otras y progresan en conjunto. Winston Churchill dijo: "Nos ganamos la 

vida con lo que obtenemos, pero hacemos la vida con lo que damos". 

Rara vez tenemos suficiente tiempo en el día para cumplir con todas 

nuestras tareas, pero sin tomar el tiempo para compartir nuestras 

experiencias y conocimientos, no alcanzaremos nuestro potencial tan-

to personal como como de empresa. Las duras lecciones que hemos 

aprendido y las experiencias del mundo real no se pueden "buscar en 

Google", sino compartirlas con la generación más joven, para que tam-

bién puedan aprender y mejorar las soluciones. 

Para lograr nuestro compromiso de "construir una organización con 

una vida útil infinita", es imperativo que seamos mentores de todos los 

miembros del equipo dentro de nuestra empresa. Nos gustaría comen-

zar a reconocer a esos mentores como una pequeña muestra de nues-

tro aprecio por su impacto en la compañía. Qué mejor manera de ha-

cerlo que comenzar desde el inicio de McClone. Comenzamos diciendo 

gracias a algunos de los mentores originales de MCC. Gracias por el 

esfuerzo y los sacrificios que ha realizado que han moldeado a muchos 

de nosotros en lo que somos hoy. 

“Se necesita una persona especial para ser un gran superintendente y mentor. Existe un difícil equilibrio entre las actividades del día a 

día que requieren la atención inmediata del superintendente y el tiempo necesario para brindar instrucción y apoyo a los miembros de 

nuestro equipo.” 

-Scot McClone 

“Steve me enseñó a tener 

integridad, honestidad, y 

justicia como líder.” 

-Marcus Bryant 

“Steve Rudd y yo nos conocemos desde 1984. Cuando los dos empezamos con McClone en 1987, me 

nombraron Foreman. Acababa de convertirme en journeyman en 1986. Él me enseño formas antiguas de 

formación y cómo manejar el equipo, pero siempre me dio la libertad de dirigir mi equipo a mi manera. 

Cuando tuve la oportunidad de realizar mi primer trabajo, le preguntaron a Steve si estaba listo para hacer-

lo, Steve dijo que estaba listo. Él lo sabía antes que yo. Steve tuvo un efecto duradero en los miembros del 

equipo que trabajaron con él. La mayoría de ellos han tenido éxito en la construcción como líderes. La repu-

tación de McClone en el área del sur de California se debió en gran parte a Steve. Él es una ‘leyenda’” 

-Marcus Bryant 
Steve Rudd 
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M E N T O R I A  

“Tuve la suerte de haber trabajado para y con Pete Kielty, Larry Judkins, Steve 

Rudd y Don Stephens. No solo fueron superintendentes exitosos, sino que fue-

ron excelentes mentores para mí y para muchos de nuestros actuales superin-

tendentes y miembros del equipo. ... Estas personas pudieron equilibrar las 

demandas y responsabilidades de un superintendente y aun así tomar tiempo 

para guiar a otros. McClone Construction no sería la empresa que es hoy sin el 

compromiso de estos superintendentes para guiar a nuestros Miembros del 

Equipo, futuros superintendentes y líderes.”  

-Scot McClone  

“Steve Rudd se hizo cargo de sí mismo y de su negocio con la mayor integri-

dad. La integridad era importante para Steve. La vivió y la esperaba de los de-

más. Steve siempre mostró respeto por los demás. Él era un jugador de equi-

po. ... Era un buen oyente y era considerado con los demás. Además, a Steve le 

encantaba enseñar a otros y compartir sus conocimientos y experiencias.”  

-Mike Sherfield 

“Cuento a Don Stephens como uno de los grandes mentores que conocí duran-

te mis más de 30 años en McClone. Su disposición a probar diferentes enfo-

ques permitió que McClone Construction continuara creciendo y mejorando 

con cada proyecto.” 

-John Stripe 

“Pete Kielty te deja encontrar tu propio camino. Disfruta haciéndote las pregun-

tas correctas para que aprendas cómo funciona el proceso. Siempre allí. Pete 

vivía cerca de la oficina de MCC y pasaba casi todos los días para chequear a 

los jóvenes ingenieros. Todavía puedo escuchar el eco de la oficina diaria 

"¿Pete ya vino hoy?" Su presencia diaria fue la base para una buena comunica-

ción a nuestros trabajos. Este es un elemento clave para el éxito de cualquier 

proyecto McClone. 

Larry Judkins hizo proyectos grandes para MCC que generalmente lo llevaban 

lejos de casa. Su enfoque de trabajo en equipo lo conectó a la cadera con los 

proyectos. Recuerdo el Proyecto 246 cuando una viga no era correcta en el 

dibujo. Me pidió que fuera al Proyecto del área de la bahía y ayudara a arreglar-

la. Eso fue muy significativo. 

Steve Rudd siempre te saludaba con una gran sonrisa y un apretón de manos 

que empequeñecía cualquier mano de oficina. Su optimismo fue contagioso e 

imaginable. Todos los días Steve tenía la actitud de "podemos hacerlo". Steve 

estuvo realmente dedicado a McClone hasta su jubilación, cuando Marcus 

Bryant tuvo 5 minutos de agradecimiento sin palabras ... antes de que pudiera 

hablar.” 

-Kevin Barrick 

“Desde el inicio de MCC, Pete Kielty ha proporcionado liderazgo y tutoría a 

innumerables miembros del equipo, siendo yo uno de los miembros del equipo 

más afortunados en aprender de él. A través de su ejemplo de ética de trabajo, 

voluntad de enseñar a otros, compromiso y sacrificio, yo y la compañía se han 

impactado permanentemente. El éxito de McClone Construction no se puede 

atribuir a una sola persona, pero como hay una base para cada estructura que 

construimos; Pete es la base del enfoque de MCC para trabajar en el campo. 

¡Todos podemos estar agradecidos de que Pete sea McClone Construction!” 

                                                                                                               -Tim Eble 

Don Stephens 

Larry Judkins 

Pete Kielty 
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Le preguntamos a algunos de nuestros miembros del equipo sobre 

la cultura y los valores de MCC y lo que significa para ellos 

Como equilibras tu carrera de MCC y tu familia? Me encanta estar en el trabajo y paso la mayor 

parte del tiempo con mis compañeros. El equilibrio puede ser difícil, pero nuestra familia pone a 

Dios en primer lugar y pasamos todo el tiempo que podemos juntos. Mi esposa es increíble, me 

ayuda mucho cuidando de nuestra familia mientras trabajo. 

Como te ha ayudado MCC en el desarrollo de tu carrera? McClone me ha dado muchas 

oportunidades para aprender y crecer. Grant siempre ha mostrado mucha paciencia. Me encanta 

cómo se enfoca en mi familia, no es frecuente que las personas vean más allá del trabajo y se 

interesen en nuestras vidas personales. 

Si pudiera cambiar su trabajo con alguien mas dentro de MCC con quien le gustaría cambiar y por 

que? Me encanta lo que hago en este momento y no creo que cambiaria nada 
Cual ha sido tu Proyecto favorito de MCC ? 2401 Blake Street (# 1003) El equipo del Proyecto de 

McClone y el GC fueron los mejores. Hubo mucha buena comunicación y fue un gran ambiente 

para estar seguro y para aprender. Hicimos mucho trabajo de calidad en el trabajo y estoy 

orgulloso de ello. 

Como equilibras tu carrera de MCC y tu familia? Mi elección de seguir una carrera en administración 

de proyectos e ingeniería requirió un compromiso serio en tiempo y esfuerzo. Criar a dos hijos con mi 

esposa Nanci, quien también trabajaba como enfermera, fue difícil y desafiante, por decir lo menos. 

Pero ser capaz de salir del ajetreo y el bullicio del área de la bahía y entrar en el área más rural y 

familiar de Shingle Springs fue realmente un sueño hecho realidad para la salud y el crecimiento de 

nuestra familia. Cuando se me presentó la oportunidad de involucrarme con la nueva Área de 

Hawaii, el viaje y el tiempo fuera de mi familia definitivamente fueron tensos, pero mi apoyo a MCC 

fue correspondido por la compañía para ayudar y apoyar la reubicación de mi familia a las islas, 

haciendo las exigencias del tiempo tanto al trabajo como a la familia mucho más factible. 

Como te ha ayudado MCC en el desarrollo de tu carrera? La  tutoría y la confianza de personas como 

Mark y Scot McClone, Roy Cloud, John Stripe y Tim Eble me han proporcionado y me han permitido 

desarrollar una carrera gratificante para mí, y me han enseñado cómo apoyar al equipo de McClone 

que me rodea. Mi contribución al éxito de los proyectos en los que he participado se acredita más a 

todas las grandes personas con las que trabajo cada día en MCC. 

Si pudiera cambiar su trabajo con alguien mas dentro de MCC con quien le gustaría cambiar y por 

que? Tengo el mayor respeto por los equipos de campo de MCC que literalmente empujan la sangre, 

el sudor y las lágrimas y el compromiso físico necesario para construir grandes estructuras. Si 

tuviera mi condición física de antaño, creo que las recompensas de contribuir al equipo laboral y 

completar un proyecto difícil sería un logro definitivo. 

Jorge Fierro— CO Capataz de Carpinteria  

Chris Moes—HI Gerente de Ingeniería 

Como comenzó tu Carrera con McClone? Cuando me gradué en 2008, utilicé varios sitios de 

busqueda laboral para encontrar un puesto en la industria; Sin embargo, no fue hasta que examiné 

las Publicaciones de trabajo de Craigslist que me encontré con la publicación de Brett y Grant para 

alguien con experiencia en ACAD. En retrospectiva, probablemente tenía la mínima experiencia 

necesaria para aplicar pero, con la ayuda de Brett, me gusta pensar que aprendí  rápidamente. La 

entrevista de trabajo fue en un Starbucks cercano, ya que todo esto sucedió antes de que MCC 

tuviera una oficina en la región. 

Como equilibras tu carrera de MCC y tu familia? La parte más importante de poder equilibrar estos 

dos aspectos de mi vida es reconocer cuál es la prioridad en un momento dado. Soy bendecido con 

una esposa y una familia muy comprensiva. Como todos sabemos, hay momentos en que las horas 

son necesarias y el balance se desplaza. Otras veces, nuestros horarios son más relajados y 

tenemos más flexibilidad. Es importante reconocer que es un equilibrio y requiere un esfuerzo para 

garantizar que las escalas no se inclinen demasiado en una dirección u otra. 

Como te ha ayudado MCC en el desarrollo de tu carrera? MCC es la primera carrera que he tenido 

desde que me gradué, por lo que la cantidad de orientación y asistencia que he recibido de todos 

en MCC ha sido fundamental para mi desarrollo. Las lecciones de aprendizaje a lo largo de mi 

carrera provienen de todos los miembros de nuestro equipo. Mi primer proyecto fue el Snowmass 

Base Village y aunque aprendí mucho sobre los números y los cálculos en la universidad, la 

capacitación en el trabajo desde el primer día me enseñó más de lo que hubiera esperado aprender 

en un salón de clases. Las lecciones que he aprendido en MCC me han desarrollado, no solo 

como empleado o alguien en el sector de la construcción, sino también como persona, en mi vida 

cotidiana. Este trabajo se ha convertido en algo más que una carrera. Esta es mi familia. Mi 

equipo. Me ha enseñado mucho. 

Kris Runung—CO Gerente de Proyectos 
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Como comenzó tu Carrera con McClone? Fui contratado por Ed Kenney cuando MCC estaba 

trabajando en el Peppermill Parking Garage en Reno, NV. Dentro de un par de semanas, Ed 

me hizo un capataz de ese proyecto. Cuando MCC iba a iniciar Peppermill Hotel Tower, Kevin 

Miller y Ed me pidieron que fuera el Superintendente de ese proyecto. Como residente de 

Reno, continué trabajando en los proyectos que teníamos durante nuestros cinco años en 

Reno y decidí continuar con MCC en CA cuando comenzó el proyecto Casino Thunder Valley. 

Como equilibras tu carrera de MCC y tu familia? Como un TM itinerante que va de trabajar en 

proyectos en el Área de la Bahía en Reno, es importante para mí tener tiempo de calidad con 

mi familia. Mi prioridad es llegar a casa todos los fines de semana, pero durante los meses de 

invierno, si no es seguro hacer el viaje, no lo hago. Aprovecho al máximo mi tiempo en casa. 

Todos los sábados mi esposa y yo pasamos el día con nuestros hijos. El domingo, mi esposa y 

yo pasamos el día disfrutando juntos hasta que tenemos que comenzar la semana 

nuevamente. 
Como te ha ayudado MCC en el desarrollo de tu carrera? 

McClone y los líderes de la compañía me han permitido llegar al nivel en el que quería estar y 

sabían que podía estar. Otras empresas no me permitirían alcanzar esos niveles. La mayoría 

de ellos se sienten intimidados por alguien que viene subiendo en rango. McClone, a través de 

líderes como Ed y Joey Coleman, reconocieron mi potencial y me dieron la oportunidad de 

alcanzar mi meta de dirigir mis propios proyectos. Joe Avignone—NCA Superintendente 

Como equilibras tu carrera de MCC y tu familia? 

Equilibrar mi carrera y mi familia es bastante fácil, ya que considero que MCC es mi familia, 

así que si estoy en el trabajo o en casa, estoy con mi familia. 

Como te ha ayudado MCC en el desarrollo de tu carrera? 

MCC  ha desempeñado un papel tremendo en el desarrollo de mi carrera al ofrecerle a un 

niño local, como yo, la oportunidad de crecer sin límites. Le debo mucho al Sr. Chris Foster por 

confiar en mí y brindarme oportunidades para avanzar hacia donde estoy hoy. También debo 

dar crédito al Sr. Willy Padual, el gurú del capataz de trabajo en Hawai, quien, mientras 

trabajaba lado a lado, me ha enseñado mucho. Dan Cabot también ha desempeñado un papel 

importante en guiarme a través de mi rol de seguridad, junto con todos los que trabajaron en 

la oficina y el campo de Hawaii que me ayudaron en el camino. ¡Gracias Maegan! 

Si pudiera cambiar su trabajo con alguien mas dentro de MCC con quien le gustaría cambiar y 

por que? ¡Me gustaría ser uno de los hermanos McClone y ser el JEFE! Jajaja No, no me 

gustaría cambiar, estoy feliz de dónde estoy pero ¿quién sabe? El crecimiento siempre es 

bueno. 
Joey Galariada—HI Coordinador de Seguridad 

Fabian Venegas—WA Carpintero 

Como comenzó tu Carrera con McClone? 

Un amigo mío me invitó a ir a trabajar con él. Todo fue difícil al principio, empecé como 

aprendiz, pero gracias a mis compañeros de trabajo y al ir a la universidad, todo comenzó a 

ser más fácil. 

Como equilibras tu carrera de MCC y tu familia? 

Equilibrar carrera y familia es difícil. Cuando hay proyectos en el trabajo, hay un calendario 

que cumplir, pero cuando no estamos ocupados en el trabajo y no tenemos tiempo libre, lo 

compensa. 

Como te ha ayudado MCC en el desarrollo de tu carrera? 

MCC me ha ayudado mucho en mi carrera. Comenzando como aprendiz, he tenido mucha 

orientación en el camino a Journeyman con maestros que me ayudaron con experiencias y 

ejemplos prácticos. También MCC nos certifica el uso de equipos o maquinaria de trabajo. 

Si pudiera cambiar su trabajo con alguien mas dentro de MCC con quien le gustaría cambiar y 

por que? Cambiaría de trabajo con un Capataz, habría más de uno para nombrar, por lo que 

no me atrevería a establecer la posición. Cambiaría de trabajo con un Capataz porque me 

gustaría ser el líder del equipo y brindar orientación y consejos a los empleados nuevos y 

existentes sobre cómo tener éxito dentro de MCC. 

Le preguntamos a algunos de nuestros miembros del equipo sobre 

la cultura y los valores de MCC y lo que significa para ellos 

M C C L O N E  C U L T U R A  Y  V A L O R E S  
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Roy Cloud—Vice Presidente Ejecutivo 

Como comenzó tu Carrera con McClone? 

He tenido el privilegio de conocer a la Familia McClone desde 1979 y, en 1995, también tuve el 

privilegio de unirme al Equipo McClone. 

Como te ha ayudado MCC en el desarrollo de tu carrera? 

La principal ayuda que recibí en el desarrollo de mi carrera del equipo de McClone es la filosofía de la 

misión: Respete a los demás y trabaje en un ambiente de trabajo en equipo - estacione su ego en la 

puerta, y haga lo que sea necesario para ayudar a los demás. y hacer el trabajo. 

Si pudiera cambiar su trabajo con alguien mas dentro de MCC con quien le gustaría cambiar y por que?  

No creo que cambiaría mi trabajo por ningún otro. Desde que era pequeño construí diques de barro 

junto al río, siempre quise ser ingeniero. Aunque quizás en otra vida podría volver como Brian Furlong.  

Cual ha sido tu Proyecto favorito de MCC ? 

Ha habido tantos. Yo diría que mis proyectos favoritos son los que presentan desafíos cuando, cuando 

están completos, están aún más cerca del Equipo de campo de McClone que cuando comenzaron. 

Como te ha ayudado MCC en el desarrollo de tu carrera? 

MCC me ha brindado la oportunidad de aprender y practicar las diferentes habilidades que se utilizan en 

la construcción, además de brindar capacitación y certificación para usar maquinaria de construcción. 

Si pudiera cambiar su trabajo con alguien mas dentro de MCC con quien le gustaría cambiar y por que?  

No tengo una sola persona específicamente, pero cambiaría de trabajo con Fabian, Andrés o Zack, 

porque he visto cómo funcionan todos y aplican el conocimiento y la experiencia que tienen a un 

proyecto o la enseñanza a un compañero de trabajo, y me gustaría hacer eso también. 

Cual ha sido tu Proyecto favorito de MCC ? 

Mi proyecto favorito con MCC ha sido el Bloque 1063 en Olympia, WA. Porque fue mi primer trabajo en 

MCC, y desde el principio vi cómo todos trabajaron juntos y brindaron apoyo donde y cuando fue 

necesario. 

Adrian Zermeno—NCA Capataz 

Como equilibras tu carrera de MCC y tu familia? 

Comencé joven con mi hijo en casa. McClone fue una muy buena compañía para mí y me ha ayudado 

mucho. No fue difícil mantener el equilibrio. Ahora solo estoy viviendo la vida. 

Como te ha ayudado MCC en el desarrollo de tu carrera? 

McClone me ha ayudado mucho. Crecí rápido. Aprendí mucho del obrero capataz, Erasmo Quezada. Me 

enseñó todo lo que sabe, así que ahora puedo realizar mis propios trabajos como capataz obrero. Soy el 

capataz más joven de MCC y estoy muy orgulloso de estar donde estoy. 

Si pudiera cambiar su trabajo con alguien mas dentro de MCC con quien le gustaría cambiar y por que?  

Realmente me gusta mi trabajo. Yo amo lo que hago. La posición que tengo es exactamente lo que 

quiero hacer y dónde quiero estar. 

Cual ha sido tu Proyecto favorito de MCC ? 

Parqueadero de Center Street Fue mi primer trabajo donde trabajé como capataz y dirigí mi propio 

equipo. Era un sistema nuevo y no sabía si lo lograría, pero lo hice y me sentí muy orgulloso de mí 

Leobardo Venegas—WA Aprendiz de Carpinteria 

Rudy DeLeon—TX Capataz de Trabajo 

Como comenzó tu Carrera con McClone? 

Estaba tratando de encontrar un futuro estable y lo encontré con McClone cuando me dieron la 

oportunidad de convertirme en un capataz de trabajo. 
Como te ha ayudado MCC en el desarrollo de tu carrera? 

McClone me ha dado oportunidades que otras compañías no ofrecieron. 

Si pudiera cambiar su trabajo con alguien mas dentro de MCC con quien le gustaría cambiar y por que?  

Tengo el deseo y la motivación de perseverar y siempre voy un paso más allá de cada vez que tengo la 

oportunidad. Si pudiera cambiar de trabajo, sería con Luis Pequeno, pero paso a paso. Por ahora, me 

encantaría convertirme en un capataz carpintero. 
Cual ha sido tu Proyecto favorito de MCC ? Ya que realmente me gusta mi trabajo, hace que cada 

proyecto en el que he estado involucrado con MCC sea mi favorito. 

Le preguntamos a algunos de nuestros miembros del equipo sobre 

la cultura y los valores de MCC y lo que significa para ellos 

M C C L O N E  C U L T U R A  Y  V A L O R E S  
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Los paneles del Sistema de protección perimetral se instalaron en 3rd 

y Lenora en Seattle, WA. Ayudarán a mantener el peligro de caída de 

objetos en el perímetro a un mínimo para los próximos 24 niveles. El 

superintendente, Mike Sangsland, coordina las actividades mientras 

Emanuel Hernández toca la campana a la grúa y nuestros 4 TM que 

reciben los paneles están marcados con su protección contra caídas. 

El capataz de trabajo Erasmo Quezada, también conocido como 

"Mo", un operador certificado y experimentado de montacargas 

para terrenos difíciles, mueve de manera segura los sofitos de 

vigas de madera de un lado al otro del proyecto de 19 acres de 

Burlingame (NCA).   

El equipo vertical de Monarch Hotel & Casino utiliza prácticas de 

trabajo seguras mientras termina el encofrado para la última 

columna. ¡Estamos en la recta final! 

Manteniendo nuestro compromiso con la seguridad al promover 

la formación y certificaciones de nuestros profesionales de 

seguridad. Coordinadores de seguridad, (de izquierda a dere-

cha) Victor Burciaga, Anthony Reed, Larry Stookey y Joey Gala-

riada en el reciente curso de preparación de CHST.  

¡Buena suerte en el examen!  

M C C  —  C O N N E C T S  
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Colorado 

A S C E N T  En el corazón de Denver, el proyecto 

Ascent Union Station está concluyen-

do. Este edificio de apartamentos de 

17 pisos ha estado en marcha desde 

julio de 2017. El equipo ha sobresali-

do en su desempeño de seguridad y 

ha mantenido una cultura de seguri-

dad destacada en todo el proyecto. El 

proyecto ganó el almuerzo de seguri-

dad varias veces y no tiene lesiones 

registrables hasta la fecha. Además, 

implementaron un programa volunta-

rio de atado de herramientas, que 

ejemplifica ir más allá. 

El proyecto tuvo un comienzo difícil 

con un diseño difícil, pero el equipo lo 

dio vuelta con un gran plan en marcha 

y pudo recuperar el tiempo utilizando 

un nuevo sistema de volante perime-

tral que redujo el tiempo y minimizó la 

cantidad de apuntalamiento manual 

necesario. - ¡Lo que llevó a finalizar 3 

semanas antes! 

¡Un trabajo muy bien hecho para el 

equipo de Ascent Union Station!  

Allison Balsley—CO Gerente de Oficina 

En el principal destino para apuestas del 

estado, Blackhawk, CO; esta estructura de 

24 niveles tiene 632,000 pies cuadrados y 

consta de 28,000 CY de concreto. Ubicado 

entre los edificios más altos de la ciudad, el 

resort llamará la atención. Adjunto al estacio-

namiento de 9 niveles que McClone comple-

tó en 2015, Main Street es un lugar donde 

McClone se enorgullece de llamar "nuestro"  

Para formar las cubiertas, se utilizó un siste-

ma de volantes, cada uno de los cuales mide 

40 ’X 28’ y pesa alrededor de 12,000 lb. En 

un día cualquiera, de 7 a 9 de estos volantes 

vuelan con las grúas del sitio.  

El sitio debe limitar la actividad los fines de 

semana para acomodar de manera segura el 

tráfico peatonal. Los miembros del equipo 

viajan fuera de nuestros límites normales de 

la ciudad, apuestan por el clima impredeci-

ble de las montañas y siguen haciendo el 

trabajo de manera segura! ¡Gran trabajo de 

nuestros equipos en la colina! 

Allison Balsley—CO Gerente de Oficina 
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Davis Browne es un Superintendente del Área 

de Hawái de McClone. Creció en Texas y luego se 

mudó al estado de Washington y se unió a la Unión 

de Carpinteros. A principios de los años 90, trabaja-

ba como aprendiz de último período para otro con-

tratista de encofrado en Seattle, junto con Garth 

Hess y algunos de los otros tipos de McClone. Al ver 

grandes oportunidades en McClone, ¡dieron el salto 

juntos y nunca miraron atrás! En los años posterio-

res, Davis trabajó para McClone en Washington, 

California, Oregon y en 2006 se ofreció como volun-

tario para venir a las Islas y unirse al Equipo de Ha-

waii.   

Lo que más le gusta de trabajar para el equipo de 

McClone son las buenas personas, los grandes dibu-

jos y el ambiente familiar. Davis se ha abierto ca-

mino para llegar a ser superintendente principal, y le 

atribuye su crecimiento a contar con mentores de 

primer nivel que incluyen a Garth Hess, Chris Foster 

y Dave James. Su proyecto favorito fue el Marriott 

Ocean Club en Maui porque fue su primer trabajo 

como superintendente y le permitió probarse a sí 

mismo y sus habilidades de liderazgo.  

En su tiempo libre, disfruta vivir en Maui con su me-

jor amigo y su media naranja Cindie, trabajar en su 

jardín, ayudar a sus amigos y montar en su Harley. 

Tiene dos hijos, un hijo que acaba de ser aceptado 

en la Marina y una hija, la madre de sus dos nietos, 

Kaiden y Michael. 

Gracias, Davis, por muchos años de arduo trabajo y 

dedicación a nuestro equipo. ¡McClone tiene éxito 

gracias a gente como usted! 

Maegan Best—HI Gerente de Proyectos 

Hawaii 
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Norte de California 
O A K L A N D  T - 1 2  

El proyecto Oakland T-12 de NCA 

fue un esfuerzo desafiante tanto 

para las operaciones como para 

el equipo de campo. El trabajo 

incluyó una estructura subterrá-

nea de 2 niveles aprox. 60,000 

pies cuadrados en tamaño. Aun-

que el proyecto estaba bien plani-

ficado y comenzó a funcionar sin 

problemas, a medida que el tra-

bajo se acercaba al podio a nivel 

del suelo, el Equipo del proyecto 

enfrentó una gran cantidad de 

cambios que incluían pendientes 

de la cubierta, pendientes trans-

versales, losas de construcción, 

transiciones de losas perimetra-

les que se intersecaban en vigas 

inclinadas muy grandes y caídas 

masivas. A pesar de todos los 

cambios de coordinación de últi-

ma hora, el programa no se pudo 

mover ya que la fecha de entrega 

de acero estructural se fijó para 

el edificio de 25 pisos de encima 

y nuestro cliente, Hathaway 

Dinwiddie, tuvo que comenzar la 

erección de acero. 

El Gerente de Operaciones-

Proyectos, Drew Schank, quien 

era el Gerente de Proyecto en 

funciones de Oakland T-12, revi-

só el escenario con el Superinten-

dente, Val Timberlake, para esta-

blecer una estrategia para lograr 

que el trabajo se realizara. Drew 

encontró inspiración a través de 

las poderosas palabras de Wins-

ton Churchill: "Nunca te rindas, 

nunca te rindas, nunca, nunca, 

nunca", ¡y el equipo nunca se 

rindió! McClone reunió a algunos 

Superintendentes y sus equipos 

para poner más de 2000 horas 

extras. El equipo de proyecto de 

la oficina trabajó arduamente 

para actualizar los planos y el 

soporte con la fabricación nece-

saria. Al final, el equipo de Oa-

kland T-12 entregó las cubiertas 

a tiempo. Drew menciona admirar 

el esfuerzo de todo el equipo del 

proyecto para mantener nuestro 

calendario y los compromisos de 

los clientes. ¡Bien hecho equipo!  

Drew Schank—NCA Gerente de 

Operaciones 



Mitchell Byron, el estimador principal en la oficina de 

McClone en Texas; comenzó a trabajar como Estimador en la 

oficina de Washington en 2012. Mitchell asistió a la escuela en 

la Universidad de Oregón y a la Universidad Central de Washing-

ton, después de lo cual, vio un anuncio de un puesto de Estima-

dor en McClone que solicitó de inmediato. Mitchell recientemen-

te hizo la transición a su nuevo rol en Texas para apoyar la nue-

va área geográfica de McClone. 

Mitchell y su esposa Kari comparten el amor por el aire libre y 

recientemente compraron un campero para poder disfrutarlo 

durante todo el año. Para aquellos que conocen a Mitchell y 

Kari, sus personalidades encajan como un guante. En su boda, 

caminaron por el pasillo siguiendo su propio estilo, Mitchell con 

"Walk this Way" de DMC y Kari con "Marry You" de Bruno Mars. 

Mitchell creció en una familia atlética. Siguió los pasos de su 

padre corriendo en pista y “cross-country”, mientras que su her-

mano fue a jugar a la División 2 de fútbol en la Universidad Wes-

tern Washington. Mitchell sigue siendo extremadamente activo y 

disfruta de la caza, la pesca y el juego de golf de disco. También 

es un ávido coleccionista de videojuegos retro y actualmente 

está restaurando la camioneta GMC del año 1978 del difunto 

padre de Kari.   

Para aquellos de ustedes que no han tenido la oportunidad de 

conocer a Mitchell, sepan que cuando lo hagan, seguramente el 

pondrá una sonrisa en su rostro. 

Tanner Friesen—TX Gerente de Proconstrucción 

Texas 

Page 11 M C C  —  C O N N E C T S  



B L O C K - 2 5 E ,  B L O C K - 2 5 W  &  B L O C K - 3 1  Washington 

Los diseños de los edificios estaban 

cambiando constantemente a través 

de la construcción y probando nuestras 

habilidades de ingeniería a lo largo del 

camino.  

En el Bloque 31, diseñamos el faldón 

con una altura de 40 pies en la orilla, 

para ser construido alrededor del fal-

dón de la columna que se inclinaba en 

un ángulo de 25 grados desde la verti-

cal y que se extendía 30 pies horizon-

talmente. En el Bloque 25E, la mitad de 

la huella de L2 se tuvo que construir 

con un apuntalamiento de 20 pies o 

más para acomodar una plataforma 

intermedia que no podía soportar es-

tructuralmente el peso de un piso adi-

cional. Estos fueron solo algunos ejem-

plos de los muchos desafíos que en-

frentamos al completar los proyectos. 

Kevin Barrick fue una inmensa ayuda 

en el camino, brindando sus más de 30 

años de experiencia para reconocer y 

ayudar a resolver problemas antes de 

que llegáramos demasiado lejos en el 

proceso de diseño.  

Por último, pero no menos importante, 

nuestros superintendentes, Andrés 

Gómez y Josh Hess, hicieron que todo 

sucediera en el campo. Además de 

salir y construir la obra falsa para los 

proyectos, Andrés, Josh y sus equipos 

jugaron un papel vital en proporcionar 

información para los diseños para ga-

rantizar un trabajo seguro y eficiente. 

Estos proyectos fueron un gran esfuer-

zo de equipo y la cantidad de conoci-

mientos y experiencia adquiridos nos 

hicieron miembros más fuertes del 

equipo en general.  

Adolfo Garcia and Michelle Hartman—

WA Ingenieros de Proyecto 

A lo largo del último año y medio, hemos sido parte de los proyectos de Lakefront Blocks (Bloques 31, 25E y 25W) en el área de South 

Lake Union en Seattle. Estos proyectos implicaron muchas experiencias únicas y desafiantes para todos nosotros, que requirieron una 

gran colaboración entre McClone y el Contratista General, GLY Construction. 
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El sitio de trabajo de Kaiser Permanente en Pasadena, California, es un espectáculo 

digno de ver. El equipo de SCA ha estado trabajando duro en este proyecto desde 

principios de año. Lamentablemente, justo antes de que comenzara el proyecto, 

McClone decidió detener las ofertas adicionales de trabajo en este difícil mercado. 

Incluso con esta noticia, los miembros del equipo de McClone se quedaron y están 

trabajando enérgicamente para completar otro trabajo con los estándares de McClo-

ne. Esta dedicación demuestra amor por la compañía que muchos en este equipo 

comparten. Estos miembros del equipo representan dedicación, compromiso, trabajo 

en equipo, hermandad y los valores que todos representamos (seguridad, integridad, 

respeto, profesionalismo y desempeño). ¡Gracias Equipo SCA!  

Roy Cloud—Vice Presidente Ejecutivo 

Sur de California 
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La oficina corporativa celebró el Baby Shower de Nancy Fang el 5 de Julio. Baby Zoey llegó a este 

mundo el 30 de julio, con un peso de 7.8 libras y 18.5 pulgadas de largo. ¡Felicidades Nancy y familia! 

El equipo de ensueño de la oficina de 

NCA disfrutando de un fin de semana 

en Lake Tahoe en un concierto y algo 

de diversión bajo el sol! 

La familia McClone no tiene límites, como se muestra en una barbacoa de NCA con nuestros 

compañeros del equipo de Hawaii que vinieron para ayudar al equipo de NCA en el Chase Center 

Arena durante su apogeo. ¡Trabajo en equipo en su máxima expresión! 

El gerente del Proyectos de NCA, Matt Rice, dan-

do su discurso al Gerente de Ingeniería Lance 

Patchin, en su boda, mientras que los padrinos 

de boda y PE, Alfonso Arana, esperan el remate. 

La oficina de NCA, los líderes de campo y algunos vendedo-

res selectos se reunieron para charlar y tomar una foto 

antes de disfrutar del torneo anual de golf en Rancho Mu-

rrieta, CA. 
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No estamos seguros  que es más cool ... 

¿El swing de Eli Sprenger o sus medias?  

Ryan Truxal, ganador del concurso de 

vestuario del 4 de julio, y Kris Runung 

disfrutando del sol! 

Antes del torneo de Golf a la manera de McClone con 

Stretch and Flex! 

Victor Burciaga y su esposa junto a la esposa y el hijo de 

Travis Kauffman. Los seguidores de nuestro equipo 

soñado de seguridad de CO! 

El equipo de STX en el BBQ del top out de Maravilla . ¡Nuestro equipo de Texas es increíble! Toda esta 

tripulación completó los 3 edificios en un lapso de 10 meses. ¡Hablando de trabajo en equipo! 
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El equipo de operaciones de McClone en Hawaii 

regresan al trabajo con una noche de pizza de 

leña y trabajo en equipo! Diversión de patio en 

su máxima expresión!   

W A / H I  

Victor Burciaga,  Kevin Prosch, Travis Kauffman y Larry Stookey 

disparando tiro al plato en el evento de trabajo en equipo del 

departamento de seguridad. 

Josh Reeves y Josh Hess – Fin de semana del Día del Trabajo, 

Locura Coho! ¡Nacidos para pescar, obligados a trabajar! 

Pete Kielty, Jr. en Ice House Reservoir con sus her-

manos Ken y Tim y Pete Kielty, Sr. 

Recientemente, la oficina de WA office tomo tiempo de su apre-

tada agenda para jugar un par de juegos de Cornhole mientras 

disfrutaban del sol en el ultimo día de verano. 

A C T I V I D A D E S  D E  V E R A N O  
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P R O Y E C T O S  N U E V O S  

   #  -  N O M B R E           A R E A    S C O P E  I N I C I O / F I N A L     S I S T E M A  

WA 

WA 

WA 

NCA 

NCA 

HI 

TX 

WA 

NCA 

NCA 

WA 

WA 

NCA 

CO 

WA 

WA 

WA 

HI 
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Form Only 

Form Only 

Form Only 

Form Only 

Form Only 

Form Only 

Form Only 

Form Only 

Form Only 

Package 

Form Only 

Form Only 

Form Only 

Form Only 

NOV 2018 / APR 2018 

OCT 2018 / MAY 2019 

AUG 2018 / SEP 2018 

NOV 2018 / JUL 2019 

AUG 2018 / JAN 2019 

SEP 2018 / MAY 2019 

AUG 2018 / DEC 2018 

AUG 2018 / FEB 2019 

DEC 2018 / OCT 2019 

DEC 2018 / JUN 2019 

NOV 2018 / APR 2019 

OCT 2018 / JUN 2019 

JUL 2019 / DEC  2019 

NOV 2018 / JUL 2019 

NOV 2018 / JAN 2019 

APR 2019 / NOV 2019 

JUN 2019 / APR 2019 

JAN 2019 / JUN 2010 

HV w/ Perimeter Tables 

HV w/ Perimeter Tables 

HV 

Proshore 

Proshore 

HV w/ Perimeter Tables 

Proshore 

HV 

Proshore / Perimeter Flyers 

Tables 

HV 

HV /Handset 

Tables 

Proshore 

HV /Stud Waler Walls 

HV 

Long Span Beam and Tables 

HV/Perimeter Flyers 

1070-11th & Alder 

1071-The Stanford Hotel 

1072-Hotel Indigo 

1073-SOMA Hotel 

1074-Thoburn Garage 

1075-Kaplei Mixed Use 1-2 

1076-Piedmont Parking 

1077-Rainier Square 

1078-O Street Building 

1079-West Maude 

1080-Capitol Hill TOD 

1081-UW Population Health  

1082-LinkedIn P1 Parking Garage 

1083-38th & Julian 

1084-Expedia Building J Utilidor  

1085-Expedia Building K 

1086-Copper River Garage 

1087-A'alii (Block N) 

1083 1073 1075 1077 

1085 
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Oficina Corporativa 

5170 Hillsdale Circle, Suite B. 

El Dorado Hills, CA 95762 

Teléfono: (916) 358-5495  

M C C L O N E  C O N S T R U C T I O N  

Encuentranos en la Web! 

 http://mcclone.net/ 

@mccloneconstruction 

@McCloneConstruc 

https://www.linkedin.com/company/146066/ 

fb.me/McCloneConstructionCo 

MCC—CONNECTS es una revista 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. 

http://mcclone.net
http://fb.me/McCloneConstructionCo
https://twitter.com/search?q=@mccloneconstruc&src=typd
https://www.linkedin.com/company/146066/
https://www.linkedin.com/company/146066/

