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Para muchos de nosotros, un ritual de los viernes o sábados por la noche en la década de los 90 y
principios de la década del 2000 implicaba buscar en una biblioteca de títulos de VHS y DVD en
las paredes en Blockbuster Video y luego esperar en una larga fila para pagar. Blockbuster era
una reunión social improvisada en algunos lugares. Nunca sabías con quién te encontrarías o
cómo podrían cambiar tus planes para la noche. Blockbuster gobernó el mundo del alquiler de
VHS / DVD. En su apogeo, Blockbuster operaba 9,094 tiendas, empleaba a 84,000 personas y
tenía un valor de $ 5 mil millones. Hoy, si desea hacer fila en un fin de semana para alquilar una
película en Blockbuster Video, tendrá que dirigirse a Bend, Oregón donde todavía queda la última
tienda de Video Blockbuster.
Desafortunadamente, la historia de Blockbuster no es infrecuente en el mundo de los negocios.
Muchas empresas e industrias exitosas y rentables han visto su éxito y el mercado desaparecer
lentamente hasta que no queda nada. Se ha dicho que el "rendimiento pasado de una empresa
no es un indicador de resultados futuros". La industria de la construcción no es diferente; está
cambiando y si no nos adaptamos, modificamos, innovamos y mejoramos nuestros procesos, puede que acabemos preguntándonos dónde fue nuestro éxito.
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Oficina en el Proyecto de Hawái, A'ali'i - ¡Espacio para reuniones en el proyecto, planificación de proyectos y soporte extendido!

El año pasado, McClone Construction se ha centrado en mejorar el éxito
y el rendimiento de nuestros equipos de proyecto. Nuestros
superintendentes, capataces, gerentes e ingenieros de proyecto son
nuestros líderes de equipo directo y son los responsables finales del
éxito de nuestros proyectos. Cada una de nuestras áreas aborda
desafíos y problemas únicos en nuestros sitios de trabajo que requieren
innovación y dedicación para superarlos.

Las reuniones de GAP son frecuentes en Texas, ya que
mantienen a todos en el proyecto informados y unificados.

Los superintendentes se reúnen en Washington para construir
comprensión y compartir experiencias.

Bobby Knight dijo una vez: "La voluntad de tener éxito es importante,
pero lo que es más importante es la voluntad de prepararse". Existe una
fuerte correlación entre un proyecto exitoso y la cantidad de esfuerzo
puesto en la planificación a lo largo del curso del proyecto. El viejo
adagio del ejército británico "La planificación adecuada previa evita un
rendimiento dolorosamente pobre" se aplica a todos nuestros proyectos.
A medida que nuestros equipos se preparan, las herramientas y
procesos que utilizamos como empresa se perfeccionan. Y a medida que
nuestros equipos se fortalecen, nuestros proyectos tienen éxito y, a su
vez, nuestra empresa se fortalece. El éxito de McClone Construction es
la culminación de todos los éxitos de los proyectos individuales. Con la
constante dedicación y persistencia de los líderes de nuestro equipo
para liderar adecuadamente el equipo de campo en cada proyecto,
estamos construyendo nuestro compromiso de una vida útil infinita para
McClone.

Los equipos de proyecto de CO realizan reuniones recurrentes de GAP para que todos los jugadores clave resuelvan
problemas en equipo.

Una de las muchas reuniones del equipo de construcción de NCA: Reunir a los líderes de campo para crecer y aprender unos de otros.
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MCCLONE CULTURA Y VALORES
Le preguntamos a algunos de nuestros miembros del equipo sobre
la cultura y los valores de MCC y lo que significa para ellos.
ANDREY LEBICH — NCA SUPERINTENDENTE

Proyecto actual: 1078 - O Street Building
Año de inicio con MCC: 2005
¿Qué significa la cultura de MCC para ti? Trata a los demás como quieres que te traten, con respeto.
¿Cómo vives la cultura de MCC todos los días? Siendo honesto, respetuoso y profesional con el equipo,
haciendo el trabajo de manera segura y ganando dinero para McClone.
¿Qué te hace volver a trabajar todos los días? Amo a mi familia y al equipo con el que disfruto trabajar.
¿Qué hace a MCC diferente a las demás compañías? Son las personas las que tienen grandes
corazones en lugar de grandes títulos.
¿Cuál ha sido tu proyecto favorito? ¿Por qué? Cada trabajo en el que trabajé fue único a su manera,
pero hubo algunos que se destacaron. Gallo Winery: Madera contrachapada blanca para concreto
blanco, fue un trabajo de acabado intenso pero resulto hermoso. UC Berkeley Sproul: Las paredes
arquitectónicas con patrones difíciles salieron muy bien. Chase Center: Fue un trabajo monstruoso,
probamos nuevos y diferentes sistemas que nos hicieron crecer como empresa. Resultó ser un gran
edificio histórico. 2075 Broadway, Redwood City: Un pequeño edificio en el centro de la ciudad, ese fue
mi primero como superintendente y salió genial.

ISAAC WONG — NCA INGENIERO DE PROYECTOS

Proyecto actual: 1073 - SOMA Hotel / 1098 - Lawson Lane
Año de inicio con MCC: 12/5/2016
¿Qué significa la cultura de MCC para ti? Significa que somos un equipo – prácticamente familia – no
solo con los que están en la oficina sino también en el campo. El soporte siempre está ahí si lo
necesitamos. No solo somos responsables de lo que hacemos, sino que nos animan a dar lo mejor de
nosotros.
¿Cómo vives la cultura de MCC todos los días? Trato de encontrar los detalles que podrían detenernos
y hago todo lo posible para apoyar / ayudar de cualquier manera que pueda.
¿Qué te hace volver a trabajar todos los días? ¿Qué hace a MCC diferente a las demás compañías?
Realmente disfruto mi papel de apoyar a nuestro equipo de campo. Disfruto del equilibrio de
responsabilidad y colaboración. Aquí, las victorias y los errores se reciben y se comparten como un
equipo, y la compañía en su conjunto se siente como una unidad que crece de manera constante.
¿Cuál ha sido tu proyecto favorito? ¿Por qué? He tenido dificultades para identificar mi color favorito.
Mi respuesta probablemente siempre será "mi actual". Cada proyecto es único y emocionante.
JOEL HESS — WA CAPATAZ DE TRABAJO
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Proyecto actual: Costco Garage
Año de inicio con MCC: 2006 o 2007 más o menos. Fui a la universidad para estudiar ministerio. Me
convertí en pastor durante 6 años, antes de volver a trabajar nuevamente como obrero en MCC.
¿Qué significa la cultura de MCC para ti? La familia primero; siempre cuidar a los miembros de su
equipo en casos de emergencia. Se han enviado flores no solo desde nuestra oficina de área, sino
desde algunas de nuestras otras oficinas cuando experimentamos una pérdida en la familia. Realmente
me siento cuidado. La seguridad también es enorme y está por encima de todos los demás aspectos de
la construcción.
¿Cómo vives la cultura de MCC todos los días? Seguridad primero. Siempre comunicándome dentro y
fuera de mi equipo, siendo proactivo en mi trabajo para evitar tener que regresar y arreglar las cosas.
Siempre cuidándonos para asegurarnos de que todos podamos volver a casa con nuestras familias
¿Qué te hace volver a trabajar todos los días? ¿Qué hace a MCC diferente a las demás compañías?
Mi familia, necesito mantenerlos. Además, para ver el trabajo tener éxito. Estoy comprometido a ver el
trabajo hasta el final. MCC se preocupa por nosotros, no siento que me vean solo como un número.
Saber que la compañía me respaldará en los momentos difíciles realmente me motiva a producir el
mejor trabajo posible
¿Cuál ha sido tu proyecto favorito? ¿Por qué? Proyecto Vermont en California. La primera vez que
trabajé con mi padre (Garth Hess), y vaya, fue una experiencia. Tenia que manejar un montón de
aspectos del trabajo como trabajador, mucha presión y expectativas porque estaba trabajando para mi
papá. Casi tenía las expectativas y responsabilidades de un capataz de trabajo sin ser un capataz solo
por eso.
M C C — C ONNECTS

MCCLONE CULTURA Y VALORES
Le preguntamos a algunos de nuestros miembros del equipo sobre
la cultura y los valores de MCC y lo que significa para ellos.
JON PUTNAM — WA INGENIERO DE PROYECTOS

Proyecto actual: Expedia Building K, E-320 Garage
Año de inicio con MCC: 2017
¿Qué significa la cultura de MCC para ti? Haciendo mi mejor trabajo todos los días para
mantener los valores centrales de MCC.
¿Cómo vives la cultura de MCC todos los días? Esforzándome por apoyar a los miembros del
equipo mientras se mantiene un ambiente de trabajo seguro y construyo relaciones más
fuertes tanto dentro como fuera de la empresa.
¿Qué te hace volver a trabajar todos los días? ¿Qué hace a MCC diferente a las demás
compañías? Estar rodeado de compañeros de trabajo tanto en la oficina como en el campo,
todos increíblemente apasionados y dedicados a su trabajo, hace que cada día sea
increíblemente gratificante. Mis experiencias pasadas trabajando con otras compañías me
enseñaron que lo mínimo para mantener las luces encendidas era una práctica estándar. Es
fácil decir que no es el caso de McClone.
¿Cuál ha sido tu proyecto favorito? ¿Por qué? Expedia Building K ha sido mi proyecto favorito
hasta ahora. Es el más grande en el que he tenido la oportunidad de trabajar desde que
comencé con MCC. También me ha dado la oportunidad de trabajar cerca y aprender de
algunos de los miembros del equipo más experimentados tanto en la oficina como en el
campo. Me emociona poder tomar ese conocimiento y aplicarlo a proyectos futuros, además
de transmitirlo a otros miembros del equipo.
RAFAEL MENDOZA — TX SUPERINTENDENTE

Proyecto actual: 1089 - Uptown Transit Center
Año de inicio con MCC: 2017
¿Qué significa la cultura de MCC para ti? Trabajando juntos para hacer siempre un buen
trabajo para que los clientes vean a McClone como su subcontratista de concreto preferido.
¿Cómo vives la cultura de MCC todos los días? Revisar constantemente los valores de MCC
con mi equipo, crear buenas relaciones con mis compañeros de trabajo, tratarlos
correctamente y ser un líder en lugar de ser un "jefe" para que puedan sentir que pueden
acudir a mí en cualquier momento.
¿Qué te hace volver a trabajar todos los días? ¿Qué hace a MCC diferente a las demás
compañías? Mi familia me mantiene inspirado para venir a trabajar todos los días, y en
McClone encontré una segunda familia. McClone es diferente porque me han dado
oportunidades y me han abierto puertas para crecer y aprender continuamente.
¿Cuál ha sido tu proyecto favorito? ¿Por qué? 1050 - Maravilla. Porque ahí fue donde pude
demostrarme a mí mismo y a la compañía que era capaz de liderar con éxito mi propio equipo
como capataz de carpintería
MANNY CHACON — CO CAPATAZ DE TRABAJO

Proyecto actual: 1083 - 38th and Julian
Año de inicio con MCC: 2011
¿Qué significa la cultura de MCC para ti? Familia.
¿Cómo vives la cultura de MCC todos los días? Invirtiendo tiempo en mis compañeros de
trabajo para capacitarse y asegurarse de que crean en McClone.
¿Qué te hace volver a trabajar todos los días? Amo lo que hago y se que mis compañeros me
respaldan.
¿Qué hace a MCC diferente a las demás compañías? La seguridad y que todos saben quien
eres. No eres solo “Otro trabajador”
¿Cuál ha sido tu proyecto favorito? ¿Por qué? En el que estoy ahora. El equipo ha trabajado en
conjunto para completar el trabajo y ha habido cero accidentes. En general, el trabajo ha
funcionado muy bien.
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MCCLONE CULTURA Y VALORES
Le preguntamos a algunos de nuestros miembros del equipo sobre
la cultura y los valores de MCC y lo que significa para ellos.
MIKE DIETZ — CO ESTIMADOR

Proyecto actual: Lo que llegue!
Año de inicio con MCC: 2017.
¿Qué significa la cultura de MCC para ti? Desarrollar y mejorar las relaciones con clientes,
subcontratistas y otros miembros del equipo. Continuamente luchando por ser una mejor persona,
amigo y compañero de equipo tanto en mi carrera profesional como en mi vida personal.
¿Cómo vives la cultura de MCC todos los días? Creo que es importante trabajar para mejorar cada dia.
Si eso es aprender un nuevo concepto, pensar en formas de mejorar un proceso que ya está en su
lugar o perfeccionar las habilidades con respecto a un nuevo pasatiempo / deporte. Es algo hacia lo
que trabajo mientras estoy en el trabajo, y también fuera de el.
¿Qué te hace volver a trabajar todos los días? ¿Qué hace a MCC diferente a las demás compañías? Los
desafíos que trae cada nuevo día y las personas con las que trabajo. Los miembros del equipo que
trabajan duro y el entorno de tipo familiar que están presentes aquí en MCC realmente lo hacen
especial.
QUINCY DAHM — CORP INGENIERO DE DESARROLLO

Proyecto actual: Desarrollo de Software
Año de inicio con MCC: 2017
¿Qué significa la cultura de MCC para ti? Para mí, McClone se trata de ayudarnos mutuamente a ser
los mejores. Todos son muy solidarios y siempre están dispuestos a echar una mano.
¿Cómo vives la cultura de MCC todos los días? Trabajo en una función de soporte, por lo que he
estado haciendo herramientas para ayudar a otros ingenieros a hacer su trabajo más rápido, lo que
me parece muy gratificante.
¿Qué te hace volver a trabajar todos los días? ¿Qué hace a MCC diferente a las demás compañías?
Me gusta nuestra voluntad de probar cosas nuevas. Muchas personas en esta industria están
arraigadas en sus formas, pero tienes que adaptarte porque el mundo cambia a tu alrededor. Se
trata simplemente de encontrar la mejor solución, ya sea una técnica de 30 años o algo nuevo.
¿Cuál ha sido tu proyecto favorito? ¿Por qué? 1061 - Santa Clara University Student Housing. Fue un
trabajo sencillo de principio a fin. El GC respondió a los RFI y no cambió su diseño. Eso nos permitió
completar el diseño del encofrado y hacer nuestra fabricación antes de llegar al sitio. Luego, nuestro
Superintendente, Ray Knapp, apareció con los planos y el material en la mano listos para empezar.
OWEN ABAD — HI CAPATAZ DE TRABAJO

Proyecto actual: 1087 - A’ali’i
Año de inicio con MCC: Febrero 2012
¿Qué significa la cultura de MCC para ti? Significa un lugar de trabajo orientado a la familia.
¿Cómo vives la cultura de MCC todos los días? Trabajando codo a codo con los miembros de mi
equipo pateando traseros.
¿Qué te hace volver a trabajar todos los días? Buenos compañeros de trabajo. El EQUIPO, ambiente
de trabajo divertido y seguro.
¿Qué hace a MCC diferente a las demás compañías? Diferente raza de trabajadores. De ritmo
rápido y nos enorgullecemos de nuestro trabajo.
¿Cuál ha sido tu proyecto favorito? ¿Por qué? UH Student Housing, teníamos un pequeño equipo y
pudimos lograr los objetivos que establecimos y nos desempeñamos a un nivel diferente.
KAI REYES — HI CAPATAZ DE CARPINTERIA

Proyecto actual: 1115 - Kapolei Mixed Use Phase 2
Año de inicio con MCC: Agosto 2009
¿Qué significa la cultura de MCC para ti? Seguridad, familia y hermandad.
¿Cómo vives la cultura de MCC todos los días? Viniendo a trabajar todos los días con la mentalidad
correcta y trabajando a la manera de McClone.
¿Qué te hace volver a trabajar todos los días? Mis hijos, mi familia y el equipo.
¿Qué hace a MCC diferente a las demás compañías? La coordinación, la gerencia y los miembros
del equipo.
¿Cuál ha sido tu proyecto favorito? ¿Por qué? Waiea porque fue mi primer edificio de gran altura.
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EQUIPO DE SEGURIDAD

CULTURA DE SEGURIDAD DE SENTIDO COMÚN

La seguridad en el lugar de trabajo puede no ser tan complicada como parece. Si utilizamos la seguridad de sentido común, nos tomamos
el tiempo para pensar de manera inteligente sobre cómo realizar la tarea y luego tomamos buenas decisiones que garanticen que
realicemos nuestra tarea de manera segura. Aquí hay un par de preguntas básicas que puede hacerse para comenzar el día:
¿SON SEGURAS LAS CONDICIONES PARA HACER EL TRABAJO?
¿SON SEGUROS LOS MÉTODOS Y HERRAMIENTAS QUE VAMOS A UTILIZAR?
¿TODOS LOS INVOLUCRADOS EN LA TAREA SABEN QUÉ HACER Y CÓMO HACERLO?

Cameron Warren, CO – “El
sentido común para mí significa
que si una situación parece
insegura, probablemente lo sea.
Debe encontrar una manera de
solucionar el peligro antes de
continuar trabajando.”

Francisco Hernandez, TX – “La
seguridad de sentido común es
que si ve algo inseguro, el sentido común le dirá que lo haga
seguro.”

M C C — C ONNECTS

Fidel Fuerte, CA - “Use el sentido
común, porque en solo un segundo las
cosas pueden salir mal. Quieres ir a
casa con tu familia. Si intentas tomar
atajos, los miembros de tu equipo
podrían no ir a casa con ellos.”

Bryon Stevenson, WA – “El sentido
común para mí son cosas como tener todo su EPP puesto y asegurarse
de que las guardas estén en todas
sus herramientas. Es como cuando
sales de un edificio, compruebas
automáticamente tus alrededores y
miras arriba en busca de actividad.
Creo que el sentido común mejora
con la experiencia, por lo que realmente hay que tener cuidado y ayudar a los nuevos muchachos.”

Mark Agni, HI - “El sentido común
para mí significa reconocer los peligros potenciales y no solo alejarse
de ellos. Usar tu cerebro y trabajar
de manera segura para no ponerte
a ti ni a nadie más en peligro.”
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Colorado

38TH & JULIAN

38th & Julian es un edificio residencial de usos múltiples con
202 unidades, en Denver, CO. El diseño del edificio consiste
en un diseño cortado con 2 estacionamientos subterráneos y
2 pisos que albergan apartamentos y tiendas. El equipo de
McClone completó su alcance de trabajo en Agosto de 2019.
Dado que la fecha de inicio se retrasó un poco, el equipo del
proyecto pudo concentrarse en gran medida en la planificación del proyecto, que fue una gran parte del éxito del trabajo. ¡La planificación y coordinación del Superintendente,
Anthony Underwood, y el Superintendente Asistente, Elimelech Ruiz, reunieron al equipo!
El equipo hizo un gran trabajo al adaptarse a los múltiples
cambios de última hora, y al hacerlo pudieron mantenerse
ocupados. McClone finalmente pudo finalizar el proyecto con
6 semanas de anticipación al mantenerse ágil y planificar
con suficiente anticipación para que pudiéramos resaltar y
abordar los problemas antes de que se convirtieran en incendios para apagar. No puedo decir suficientes cosas buenas sobre todo el equipo de campo en este proyecto. Hicieron un trabajo excelente, y se notó que cada miembro del
equipo trabajó al máximo hasta la finalización del trabajo.
La relación con el cliente en este proyecto fue enorme, ya
que este es uno de los muchos proyectos en los que hemos trabajado con Trammel Crow Residential. Nuestra experiencia y
desempeño previos no solo nos llevaron al premio, sino que también nos brindaron la confianza necesaria para permitirnos realmente liderar el proyecto y programar para completarlo lo antes posible.
Dave Luetscher—CO Gerente de Proyectos
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McClone Hawaii comenzó la construcción a principios de
este año en A’ali’i, su tercera torre para la comunidad del
plan maestro de Howard Hughes, Ward Village. Architectural
Digest votó a Ward Village como la "Comunidad mejor planificada de los EE. UU.": El edificio A’ali’i contendrá nuevos condominios de vida inteligente que estarán completamente
amoblados. Parte de la idea de esta reurbanización es crear
un espacio para que las personas trabajen, jueguen y vivan
en un solo lugar. A’ali’i proporciona una lista deseable de
servicios, incluido el Lanai 42 Penthouse Oasis, completo
con un gimnasio, un estudio de yoga y una terraza en el cielo
cubierto o al aire libre con piscina.
El Superintendente Principal, Davis Browne, está supervisando a los equipos de McClone en la realización del encofrado
vertical y horizontal, con un total de 1.4 millones de CSF,
compuesto por una torre de condominio de 42 pisos, un garaje de 8 niveles y un edificio de casas adosadas de 8 niveles. El Superintendente asistente, Alika Borabora, y su equipo de garaje utilizan el sistema de vigas FEC de McClone, las columnas de Gates y las formas
de muro Aluma / Patent, mientras se basan en volantes perimetrales y el sistema Titan HV para formar cubiertas en las townhomes.
Un diseño no propicio para el volante del truss y el tiempo limitado de la grúa llevaron al equipo de preconstrucción a utilizar el sistema
Titan HV para las cubiertas de la torre. Y con ráfagas de viento diarias de hasta 40-60 mph, se tomó la decisión de usar el Power Shield
de EFCO para usar de manera segura el sistema handset. Además, teniendo en cuenta el tiempo de la grúa, el equipo de diseño optó por
utilizar dos de los auto escaladores PT-50 de EFCO para las paredes en ambos núcleos del elevador. Las columnas de la torre (o
wallums) también presentaron un desafío, con un tamaño de 12 "x72". Para aumentar la eficiencia de un diseño anterior de doble forma
en forma de L, se fabricaron aceros de tubo cuadrado personalizados en el lado de 72 "que imitaban un ángulo fijo de Gates, junto con
un ángulo del operador en el lado de 12" para cerrar y pelar rápidamente en las dos esquinas opuestas. El superintendente Jerson Basilio y su equipo de la torre utilizan estos sistemas para completar un nivel cada 6 días vertiendo la losa, las columnas, las paredes centrales del elevador y la losa del vestíbulo del ascensor, todo en el mismo día teniendo como objetivo terminar en Junio del próximo año.
Gabe Lewis—HI Gerente de Proyectos

A’ALI’I
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Hawái
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Norte de California

O STREET BLDG

1215 O Street será el nuevo hogar del Departamento de Servicios
Generales de California ubicado a una cuadra del edificio del capitolio en
Sacramento. Es un reemplazo de 300,000 pies cuadrados para los antiguos
edificios gubernamentales del estado que culminarán en Diciembre de
2019.
La plataforma PT con vigas anchas y poco profundas se formó utilizando el
sistema Pro-Shore complementado con mesas colgantes Aluma Column en
el exterior. El equipo de McClone ha hecho un trabajo excelente
manteniendo el cronograma y las expectativas de calidad de acabado a
pesar de que la lluvia y los fuertes vientos se interponen en el camino.
El superintendente del proyecto, Andrey Lebich, ha hecho un excelente
trabajo al reunir un equipo "A" para el proyecto. Con veteranos como Luis
Mora, Rafael Acevedo y Fermín Flores al frente de los equipos y algunos
nuevos aprendices brillantes, el equipo realmente se ha destacado.
O street es el primer proyecto para el equipo de la NCA que utiliza volantes
colgados en columnas Aluma en el exterior. Después de la curva de
aprendizaje inicial y de adaptar el sistema Aluma a los estándares de MCC,
ha tenido mucho éxito. Los equipos de cubierta aprecian especialmente la
eliminación de Pro-Shore en voladizo en el perímetro. Los volantes mitigan
muchos de los riesgos asociados con el montaje de sistemas de postes y
vigas de borde.
Tom Rudfelt—NCA Gerente de Proyectos Senior
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El verano de 2019 puede haber sido un verano típico para la mayoría, pero
para el equipo de la Oficina Corporativa de McClone, fue uno que nunca
olvidará.
Después de años de trabajar en la oficina corporativa y escuchar toda la
jerga de la construcción, las damas corporativas estaban listas para probar
lo que se siente al trabajar en una obra. Era hora de aportar algo de claridad
a los años de reflexionar pensamientos y preguntas; ¿Por qué hay tantos
tipos diferentes de madera? ¿Por qué usamos cable ties? ¿Y cómo diablos
se ven realmente los cables de postensado? El gerente de proyecto, Wes
Peterson, fue el guía para los recorridos personales del proyecto EDH Town
Center Garage en el soleado El Dorado Hills, CA.
Fue un día caluroso de 90 grados cuando Michelle y Nancy caminaron por el
lugar de trabajo. Para su sorpresa, pudieron pararse en la parte superior del
segundo piso que acababan de verter esa mañana. Cuando Kelly y Katie
viajaron al lugar de trabajo, quedaron impresionadas por todo el equipo y el
encofrado, aunque algo asqueadas por el olor de "colonia de construcción",
ya que tuvieron la suerte de que coincidiera el día de limpieza de los baños
portables justo el día de su visita.
¡Gracias a Wes, el Superintendente - Ray Knapp, y todo el equipo en el lugar
de trabajo por permitirnos visitar su reino por un día! ¡Algunas cosas se responden mejor con experiencia práctica!

VERANO DE 2019
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Washington

E-320 PARKING GARAGE
Ubicado en Bellevue Way en la ubicación del antiguo South
Bellevue Park-and-Ride, se encuentra el proyecto E-320
Garage en el que McClone realizó todo el encofrado horizontal y el apuntalamiento. El nuevo garaje de 1,500 puestos y
390,000 pies cuadrados es parte de la extensión Link Light
Rail que conectará las ciudades de Redmond y Seattle.
McClone comenzó en el sitio en Septiembre de 2018 y se
completó sustancialmente unos 10 meses después. El garaje se construyó medio a la vez, con una brecha de aproximadamente un mes entre los dos. El éxito de McClone en el
proyecto se destacó cuando Shimmick / Parsons nos otorgó
el primer premio de Campeón de Seguridad Smackdown del
proyecto, reconociendo nuestra cultura de seguridad y dedicación al proyecto.
La estructura se completó utilizando formas de vigas de
acero con tablas TJI para los sofitos. Desde una perspectiva
de formación, los aspectos más desafiantes de este trabajo
se presentaron en la junta en ángulo entre las dos mitades
de la estructura y el techo alto arquitectónico ubicado sobre
las escaleras y los ascensores.
Estas áreas se abordaron a través de algunas condiciones
únicas de formación de Handset y highshores y algunas
ideas innovadoras. Con el apoyo constante del ingeniero de
proyectos, Jon Putnam, Dave Mayer y su equipo hicieron un
trabajo excepcional al administrar el horario y el flujo del
equipo, lo que dio un resultado exitoso a pesar de la constante intromisión e interferencia ofrecida por el gerente del
proyecto, Mikeal Kanouff.
Kyle Cooper—WA Gerente de Área
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En el distrito Uptown de Houston, se construyó el proyecto
Uptown Transit Center y McClone concluyó su trabajo el mes
pasado. Esta estructura de estacionamiento de 4 niveles
permitirá que los autobuses entren y salgan en múltiples
niveles, así como también proporcionará estacionamiento
para más de 400 vehículos. La característica principal del
proyecto son los muros de hormigón, vigas, escaleras y columnas expuestas. Rodeado de una variedad de tiendas y
actividades locales, este proyecto sin duda se convertirá en
un monumento de la zona.
Tenemos la suerte de tener un gran grupo de miembros del
equipo dedicados que se enorgullecen de su trabajo y con el
primer nivel con una altura de piso a techo de más de 20
pies, fue difícil, es decir lo de menos. A lo largo del proyecto,
este grupo de miembros del equipo mostró prácticas de trabajo seguras, así como un trabajo de gran calidad. Estamos
orgullosos de llamar a Uptown un proyecto de construcción
de McClone.
Hablando de miembros del equipo dedicados, Rafael Mendoza fue ascendido a Superintendente de Proyecto en este proyecto. Rafael comenzó a trabajar para McClone en 2017
como Carpintero en el proyecto The Standard y fue promovido
a Capataz de Carpinteros mientras trabajaba en el proyecto
Maravilla at the Domain. Inmediatamente Rafa se destacó
por su orientación a los detalles , por ser dedicado y trabajador. Durante este proyecto, trabajando como Superintendente, ha demostrado mantener esas cualidades. ¡Estamos orgullosos de tenerlo como líder de McClone!
Greg Sullivan—TX Director de Ingeniería

UPTOWN TRANSIT CENTER
M C C — C ONNECTS
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PROYECTOS NUEVOS
# - NOMBRE

ÁREA

SCOPE

INICIO/FINAL

SISTEMA

1105 - The Shore at Sierra Point Parking NCA

Form Only

JUL 2019 / AUG 2020

Steel Beam

1106 - Pendry Park City

TX

Package

NOV 2019 / NOV 2020

Pro-Shore w/Per. Flyers

1107 - X Denver 2

CO

Package

OCT 2019 / JUN 2020

Pro-Shore w/Per. Flyers

1108 - Santana West Parking Garage

NCA

Form Only

DEC 2019 / MAY 2020

I-Joist Tables

1110 - Seattle University CSI Bldg

WA

Form Only

OCT 2019 / FEB 2020

HV-Titan

1111 -Tract K Garage

WA

Form Only

AUG 2019 / OCT 2019

HV-Titan

1112 - Drivetrain Rino

CO

Package

OCT 2019 / SEP 2020

Pro-Shore

1113 - Gateway to the Pacific, Phase 2

NCA

Form Only

NOV 2019 / DEC 2019

Steel Beam

1114 - Gateway to the Pacific, Phase 3

NCA

Form Only

APR 2020 / NOV 2020

Steel Beam

1115 - Kulana Hale Kapolei, Phase 2

HI

Form Only

SEP 2019 / AUG 2020

HV w/Perimeter Flyers

1116 - CalSTRS

NCA

Form Only

FEB 2020 / MAY 2021

Pro-Shore

1117 - Costco Garage Expansion

WA

Form Only

OCT 2019 / OCT 2020

HV-Titan

1118 - Microsoft Campus Refresh

WA

Form Only

NOV 2019 / APR 2021

Peri Wall Formwork

1119 - Copper River Garage, Phase 2

WA

Form Only

NOV 2019 / FEB 2020

Long Span Steel Beam

1120 - The Allen Pavilion

TX

Form Only

OCT 2019 / MAR 2020

Pro-Shore

1121 - The Travis Tower

TX

Package

FEB 2020 / FEB 2021

Pro-Shore

1107

1115

HI

CO

1112
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NCA
1105

WA

TX

1110
1106

1108

1111

1120

1113

1117

1121

1116

1119

1118
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ACTIVIDADES DE VERANO

En Junio, la Oficina de WA y los Superintendentes se
reunieron para asistir a un partido local de Mariner.

WA/HI

Dallas Dockter, Michael Danielson, Rick Owens
y Adolfo García asistieron a un torneo de golf
patrocinado por DCI al estilo hawaiano.

La oficina de WA tuvo un evento de verano
de Team Building en el Go Kart Racetrack.

Kitt Pluard asistió a un fin de semana de
entrenamiento con la leyenda, Bill Burke y
la International 4-Wheel Drive Association.

¡Dan Cabot participó en un maravilloso
torneo de golf!

Los equipos de MCC Hawái celebraron la
salud, felicidad y los trabajos seguros en su
pícnic anual de MCC Playa de la Isla Secreta.
Un hermoso día lleno de sol, familia, amigos,
buena comida y excelentes premios!
Christian “Kama” Kamalii se fue con una
nueva tabla de surf y Edwin Agno se ganó
una televisión de 42’ HD! Gracias a todos los
miembros de nuestro equipo – ¡Ustedes son
increíbles!

Page 16

M C C — C ONNECTS

ACTIVIDADES DE VERANO

¡La competencia es imprescindible en la
oficina de NCA!

Trabajo en equipo de calidad en su máxima
expresión! El equipo de la NCA prueba sus
habilidades de construcción con algo de
Jenga durante el almuerzo.

NCA/TX

¡El ingeniero Senior Kevin Barrick se unió al
club de élite de 30 años miembro del equipo
de MCC en Julio! ¡Felicidades KB! ¡Te apreciamos mucho! Ojalá sean 30 más.

¡Solo un divertido día de apreciación familiar en Six Flags en CA!
¡Demasiado divertido para parar y tomar fotos!

Los miembros del equipo de CTX disfrutando el almuerzo al estilo de Texas, ¡Con una buena barbacoal!

M C C — C ONNECTS

¡El equipo de CTX y STX pasando tiempo juntos y lanzando hachas!
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CO

ACTIVIDADES DE VERANO

¡Un descanso para almorzar con los miembros del
equipo de la yarda y la oficina de CO en un torneo
competitivo de cuatro cuadrados!

¡Celebrando el cumpleaños de
Estados Unidos con una barbacoa
en un hermoso día de Colorado!

Dan Mester y Kris Runung disfrutan del 4to
pícnic anual de CO de la única manera que
saben, en el combate de Sumo.

Superintendentes, Subcontratistas / Proveedores y Gerentes de
proyectos por igual; ¡Todos disfrutando de un hermoso día en el
campo de golf en el Torneo Anual de Golf de CO!

Encuéntranos en la Web!

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

http://mcclone.net/

Oficina Corporativa

fb.me/McCloneConstructionCo

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

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

Teléfono: (916) 358-5495

@mccloneconstruction

MCC—CONNECTS es una revista emitida por
McClone Construction Company.

@McCloneConstruc

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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