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Si llegó a trabajar 
para Zachry Group 
en la última década, 
puede pensar que soy 
relativamente nuevo en 
la empresa. En realidad, 
soy más un hijo pródigo 
que ha regresado a casa 
después de grandes 
aventuras en diferentes 
partes del mundo. 
Empecé a trabajar para 
Zachry a mediados de la 
década de los ochenta 
y acumulé casi 20 años 

con la compañía antes de irme en el 2005. Me fui porque 
decidí aceptar la oportunidad de viajar a destinos exóticos y 
emocionantes, trabajando con grandes compañías globales 
en proyectos masivos químicos y de energía. Era el momento 
correcto en mi vida: o aprovechaba la oportunidad o dejaba 
morir el sueño. Decidí que era hora de vivir el sueño.

Vi y aprendí más en la siguiente década de lo que nunca 
imaginé, en Ámsterdam, París, Singapur, Mónaco, y Papúa 
Nueva Guinea, por nombrar algunos lugares. He cenado en 
la parte superior de la Torre Eiffel, y he flotado en helicóptero 
sobre tribus primitivas que arrojaban lanzas contra la 
misteriosa máquina voladora de metal. 

También aprendí mucho sobre el manejo de proyectos 
enormes. La mayor parte de mi trabajo en el extranjero 
se centró principalmente en la gestión de aspectos de dos 
grandes proyectos de construcción de gas natural licuado 
(LNG, por sus siglas en inglés). Estos eran megaproyectos 
que superaban los $10 mil millones, y eran dos de cinco 
proyectos similares que se estaban llevando a cabo dentro 
del mismo marco de tiempo en la región de Asia Pacífico. 
Todos esos proyectos masivos tenían una cosa muy 
significativa en común: sobrecostos sustanciales, en el rango 
de miles de millones de dólares.

El problema común con cada uno de estos megaproyectos 
no era que no tenían un plan sólido establecido. La forma 
correcta de construir es tener una secuencia de construcción 
sólida, saber dónde y cómo va a comenzar, y dónde y cómo 
va a terminar. Cuando uno no tiene un plan sólido, los 
materiales llegan al sitio de construcción y los trabajadores 
ensamblan lo que llega, ya sea en la secuencia correcta o no. 
Las dos claves importantes para el éxito son 1) tener un buen 
plan establecido antes de que comience el trabajo, y 2) tener 
la disciplina para seguir el plan, pase lo que pase.

En Zachry, entendimos este asunto hace 30 años; me 
recuerdo de un proyecto en particular. Un cliente vino a 
Zachry y negoció directamente con nosotros para construir 
una planta química. El cliente nos dijo que, pasara lo que 
pasara, no podía exceder su presupuesto, y no podía haber 
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EN LA PORTADA: El trabajo continúa en el Centro de 
Energía Limpia de Okeechobee en Florida. Los obreros de 
oficio se están enfocando en proyectos de arriba abajo de un enorme generador de vapor 
para la recuperación de calor (HRSG, por sus siglas en inglés), uno de tres en las etapas 
finales de construcción en el sitio del proyecto. Lea más en las páginas 8-15. 

ESTIMADOS LECTORES: exceso de gastos. Preguntaron: “¿Cómo podemos asegurar 
eso?” y contestamos: “Lo que hay que hacer es completar el 
trabajo de ingeniería y después hacer llegar tantos materiales 
como sea posible al sitio antes de que la construcción se 
movilice”. Cuando entramos al sitio ese primer día, teníamos 
el 85 por ciento de los materiales allí, lo que significó que 
pudimos construir la instalación en la secuencia correcta, 
sin diferentes oficios trabajando uno encima del otro. Fue 
altamente eficiente, organizado y seguro.

Ese proyecto hace tantos años fue un buen modelo para el 
concepto de Advanced Work Packaging (AWP, por sus siglas 
en inglés) que es un proceso de planeación y ejecución 
de paquetes avanzados de trabajo. AWP es esencialmente 
una manera procesal de planificar el trabajo. El proceso 
AWP toma el plan de construcción y lo dirige al Depto. de 
Ingeniería para que los ingenieros puedan proporcionar 
paquetes de trabajo de ingeniería que dividen el plan de 
construcción en una secuencia específica de paquetes de 
construcción. El Depto. de Adquisiciones respalda el plan de 
construcción al garantizar que todos los materiales estén en 
el sitio para apoyar la secuencia de los paquetes de trabajo. 
Esto ayuda a garantizar que el trabajo de construcción se 
realice en el orden más seguro y eficiente. 

Hoy, estamos siguiendo el modelo de construcción 
AWP para construir una instalación de polietileno. Este 
importante proyecto de construcción es uno de los ejemplos 
más grandes en la nación que está utilizando el modelo 
completo de AWP, y brinda una oportunidad para que 
todos los involucrados demuestren los beneficios de AWP. 
Un beneficio notable de AWP es la integración proactiva 
del personal de Seguridad y Calidad en el proceso. Antes 
de que un equipo se reúna para trabajar en un paquete de 
construcción, los expertos en Seguridad y Calidad revisan 
el plan de trabajo con el mayordomo y dan su opinión sobre 
cada paso del paquete de trabajo. Esto resulta en un trabajo 
seguro, eficiente y de alta calidad.

Creo que haremos más trabajos de construcción que 
requieren adherencia al modelo AWP. Los propietarios 
lo querrán porque les ayuda a administrar el costo y el 
cronograma de su proyecto. En Zachry Group, estamos 
comprometidos activamente en educar a nuestros gerentes 
de proyecto y superintendentes sobre AWP. Estoy seguro que 
obtendremos nuevos negocios, tanto a corto como a largo 
plazo, a través de nuestro éxito comprobado como proveedor 
experimentado de servicios de ingeniería y construcción 
AWP. 

Mi regreso a Zachry ha sido como volver a casa. Tengo 
el honor de volver a ser parte de este increíble equipo de 
Zachry, y estoy muy agradecido de poder combinar mi 
conocimiento y experiencia en Zachry con la que obtuve en 
construcción global en el exterior. Seguimos mejorando cada 
vez más en lo que hacemos, lo que nos convierte en un lugar 
increíble para crecer y destacarse.

4

16

ESTIMADOS LECTORES 
A.P. FAGAN, VICEPRESIDENTE, EXCELENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN 3

ÚLTIMAS NOTICIAS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 4

PREMIOS AL SERVICIO 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 7

DESARROLLO DE OFICIOS 
SER UN EMPLEADOR DE ELECCIÓN ENTRE LA COMUNIDAD  
DE OBREROS DE OFICIO SIGNIFICA BRINDAR OPORTUNIDADES  
PARA MEJORAR LAS HABILIDADES Y AVANZAR PROFESIONALMENTE 16

SOY ZACHRY 
LEON FRANKLIN 23

MOVIENDO HACIA  
ADELANTE EN OKEECHOBEE
EL CENTRO DE ENERGÍA LIMPIA DE 
OKEECHOBEE INGRESA A LA FASE DE 
PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA
Lea el artículo en la página 8

8

Fotografías/Nick Grancharoff

A.P. Fagan, vicepresidente, Excelencia 
en la Construcción

Esta publicación está impresa 
en papel que contiene fibras 
recicladas y con tinta vegetal.© Nombres de marca Zachry Brands Inc. Todos los derechos reservados.

Queremos saber de usted. 
Envíe sus comentarios o ideas  
para artículos e historias a  
forcereport@zachrygroup.com. 

Producido en las oficinas principales de Zachry Group, 527 Logwood Avenue, San Antonio, Texas 78221 • forcereport@zachrygroup.com

PUBLICADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE MARCA DE ZACHRY GROUP

Jenny Trefzer, directora general Nick Grancharoff, fotógrafo corporativo

Jen Jonas, gerente de marca Joel Shuler, especialista de comunicación

Kristin Keene, gerente de apoyo de marca 

BÚSQUENOS EN FACEBOOK @ WWW.FACEBOOK.COM/ZACHRYGROUP O EN  @ WWW.PINTEREST.COM/ZACHRYGROUP

CONTENIDO:



  julio/agosto de 2018 ZACHRY FORCE REPORT 5 4  ZACHRY FORCE REPORT julio/agosto de 2018

LO PRIMERO ES LA SEGURIDAD

UN NUEVO EQUIPO DE MANTENIMIENTO  
ES EL PRIMERO EN GANAR EL PREMIO  
CORAZÓN DE ZACHRY EN SU PRIMER AÑO

Lograr el premio de seguridad Corazón de Zachry 
no es una tarea fácil. Es un esfuerzo de un año 

entero que requiere un enfoque sostenido para cumplir 
numerosas metas y completar tareas clave. Ahora, 
imagine que usted es parte de un equipo nuevo en la 
compañía. Usted y sus compañeros de equipo escuchan 
sobre el premio de seguridad Corazón de Zachry por 
primera vez, y todo el equipo decide ir por él.

Eso es lo que sucedió con un pequeño equipo de 
empleados de mantenimiento y de almacén en Bishop, 
Texas. Lograron lo que hasta el año pasado se pensó 
casi imposible, cuando el nuevo equipo obtuvo su 
primer premio Corazón de Zachry. En la historia de 
la compañía, ningún equipo de Zachry Group había 
logrado el reconocimiento en su primer año.

Completar los requisitos para el premio de seguridad 
Corazón de Zachry es difícil para cualquier equipo, 
pero puede ser más desalentador para un nuevo 
equipo en medio de una transición. Una cosa que 
ayudó fue la cronología de su transición. El equipo de 
aproximadamente 50 empleados pasó a formar parte 
de Zachry Group a principios de enero de 2017, al 
mismo tiempo que BASF asumió el control operacional 
de sus dos unidades en la gran planta de Celanese en 
Bishop, Texas. BASF decidió cambiar los contratistas de 
mantenimiento para las dos unidades, y Zachry ganó el 
trabajo. Entrar a la planta de Celanese como empleados 
de Zachry a principios de enero les dio un año completo 
para al menos intentar el reconocimiento de seguridad.

“Normalmente, cuando asumimos control de un 
nuevo sitio, ganar el premio Corazón de Zachry no es 
algo que un nuevo equipo intenta, porque hay mucho 
por hacer durante la transición”, dijo Gary Hessler, 
gerente regional superior de operaciones del Grupo 
de Servicios. “Es una tarea monumental incorporar un 
nuevo equipo y aclimatarlo a la cultura, pero nuestro 

equipo de transición, el gerente del sitio y la gerente de 
seguridad del sitio pudieron enfocarse correctamente 
en la seguridad desde el principio. Recibieron una 
gran aceptación de parte de los empleados, quienes 
demostraron que podrían estar a la altura de la tarea 
de obtener un galardón de seguridad del Corazón de 
Zachry ese primer año”.

Otra ventaja para el equipo fue que el gerente del sitio, 
Heath McCullough, y la gerente de seguridad del sitio, 
Amy Karl, tenían amplia experiencia con los requisitos 
de seguridad del premio Corazón de Zachry. “El  
equipo tenía un récord de seguridad bastante bueno 
antes de que Zachry se hiciera cargo del contrato de 
mantenimiento, así que ya estaban haciendo muchas 
cosas bien”, dijo McCullough. “Amy y yo pudimos 
ayudarlos a obtener una comprensión más profunda  
de por qué muchas de esas cosas eran las correctas.  
El proceso de calificación del premio Corazón de  
Zachry les ayudó a obtener esa comprensión, y  
todos aprovecharon la oportunidad. No fue fácil; 
definitivamente fue un desafío, pero todos trabajaron 
juntos para hacer el trabajo, alcanzar las metas y recibir 
el premio. Definitivamente fue un esfuerzo de equipo 
completo”.

EL MEJOR ENTRENADOR

EMPLEADO DE ZACHRY ES FINALISTA  
PARA EL GALARDÓN DE INSTRUCTOR  
DE OFICIO DEL AÑO DE LA ASOCIACIÓN  
DE CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS

E n Zachry Group, tenemos muchos entrenadores e 
instructores que dan su tiempo para ayudar a los 

profesionales de oficio a mejorar sus habilidades y sus 
oportunidades de carrera. Un empleado, miembro del 
equipo de mantenimiento de la planta de ExxonMobil 
en Baton Rouge, Luisiana, recientemente recibió 
reconocimiento nacional por sus extraordinarios 
esfuerzos para enseñar a los obreros de oficio a 
operar varios tipos de equipo pesado. Roosevelt 
Norwood, operador de equipo pesado y mayordomo 

de excavación, fue uno de cinco finalistas nacionales 
del premio Instructor del año 2018 de la Asociación de 
Constructores y Contratistas (ABC, por sus siglas en 
inglés). En marzo, viajó al Campeonato Nacional de 
Oficios en Long Beach, California, para ser honrado con 
los otros cuatro finalistas.

“Fue un gran honor para mí ser reconocido y 
representar a Zachry Group en el evento en California”, 
dijo Norwood, quien ha trabajado en la industria de la 
construcción durante más de 40 años, incluyendo 18 de 
ellos en la planta de ExxonMobil en Baton Rouge.

Norwood le ha proporcionado capacitación de equipo 
pesado a los empleados de Zachry en la planta de Baton 
Rouge, pero la mayor parte de su instrucción se lleva 
a cabo en la sucursal Pelican de ABC. Él enseña clases 
en la escuela de hasta 25 estudiantes, dos noches a la 
semana.

“Disfruto ayudar a la gente, y me gusta ser mentor de 
los trabajadores de oficio jóvenes”, dijo. “No hago lo 
que hago por el reconocimiento; lo hago por la gente 
que entreno, por los estudiantes, para que puedan 
mejorar su carrera. Hace mucho tiempo, alguien me 
guió, alguien me dio una oportunidad, y esta es mi 
manera de retribuir algo de eso”.

APOYO A VETERANOS

ZACHRY GROUP SE ASOCIA CON EL EX 
PRESIDENTE DE LOS EE. UU. PARA PROPORCIONAR 
SERVICIOS VITALES A LOS VETERANOS

A través de su Iniciativa de Servicio Militar, el 
Centro Presidencial George W. Bush en Dallas 

está comprometido con el apoyo de los veteranos de 
nuestra nación, en particular aquellos que han servido 
desde el 11 de septiembre, 2001. La iniciativa ayuda a 
los veteranos del periodo después de los atentados del 
11 de septiembre en su transición de la vida militar a la 
civil, con énfasis especial en ayudar a los veteranos a 
encontrar un empleo post-militar significativo y superar 
las heridas invisibles de la guerra como el trauma 
cerebral y las lesiones cerebrales traumáticas.

Cuando Zachry Group supo sobre la Iniciativa de 
Servicio Militar del ex presidente, la compañía 
inmediatamente quiso apoyar la iniciativa y a los 
veteranos a quienes la iniciativa sirve. El resultado 
es una asociación entre Zachry Group y el Centro 
Presidencial George W. Bush que está aportando una 
exhibición especial con tema militar al Museo Witte  
de San Antonio.

La exposición “Retratos de valor: El Tributo de un 
Comandante en Jefe a los Guerreros de Estados 
Unidos”, presenta pinturas por el presidente Bush de 
miembros del servicio que sirvieron en una rama de  

las fuerzas armadas de nuestra nación después del  
11 de septiembre. La exhibición abre el 21 de julio y 
continúa hasta el 30 de septiembre. Los empleados de 
Zachry Group que trabajan en o viajan a San Antonio 
durante la exposición están invitados a verla en el 
Museo Witte y recibir un descuento en la entrada al 
museo. La información sobre el descuento está 
disponible en el sitio de Intranet de Zachry Group.  
Se puede encontrar más información sobre la exhibición 
en www.wittemuseum.org/portraits-of-courage.  
Para obtener más información sobre el centro 
presidencial y la Iniciativa de Servicio Militar,  
visite www.bushcenter.org.

NUEVO MANTENIMIENTO

EL GRUPO DE SERVICIOS AGREGA NUEVOS SITIOS 
DE MANTENIMIENTO EN TEXAS Y LUISIANA

E l Grupo de Servicios está ampliando su trabajo 
de servicios de mantenimiento a dos plantas que 

son propiedad de Cheniere Energy, una este año y la 
segunda a principios de 2019. La primera ubicación 
comenzará a funcionar con un nuevo equipo de 
Zachry Group a fines de julio en la terminal de gas 

ÚLTIMAS NOTICIAS

CONTINÚA EN LA PÁGINA 6

Arriba: La portada del libro del presidente George W. Bush 
comparte el mismo nombre que la exposición de pintura que  
Zachry Group está aportando al Museo Witte de San Antonio.

Esfuerzo en equipo: El equipo de mantenimiento de Zachry Group en  
las instalaciones de BASF en Bishop, Texas, muestra con orgullo su 
primera pancarta del premio Corazón de Zachry. Fotografía/Burl Ritchie
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SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

Para ver las opciones de regalos de los Premios al Servicio, el empleado debe ir a: zachrycentral.com/espanol. 
Necesitará su número de certificado, que se encuentra en la parte inferior izquierda de su certificado.

PREMIOS AL SERVICIOÚLTIMAS NOTICIAS
CONTINÚA DE LA PÁGINA 5

5 AÑOS:
Robert Adams
Raul Aguilar
Arnold Aguirre
Vyjayanthi Alagharu
Aracelis Alcantara Decedano
Michael Alexander
Lawrence Alford
Leon Alleyne
Jesus Almazan Jr.
Yoshio Alvarado Carlos
Jesus Amezquita
Jose Arechiga Jr.
George Armstrong III
Allen Aspinwall
Jorge Ayala
Vonda Bailey
Catherine Barnes
Melvin Bausinger
Justin Beasley
Herman Bell Jr.
Karl Belsome Jr.
Gerald Berryhill
Janice Blackwell
Michael Boney
Ryan Bose
Damon Boze
Karry Bradley
Justin Braud
Brandon Brazzle
Mark Bree
Enrique Brito Jr.
Donald Bush
August Butler
Steven Byers
Larnell Campbell Jr.
Agustina Campuzano
Andre Canales
Elizabeth Cantu
German Carcamo Jr.
Laura Cardenas
Eric Cardenas
Nancy Chance
David Chavez
Paul Chee
Everette Cooley
Luis Covarrubias Campos
Antonio Covarrubio
John A. Covarrubio
John G. Covarrubio
Nicholas Crosley
Aaron Crossno
Juan Cruz
Jesus Cruz
Javier Cruz Lopez
Bobby Daniels III
Dale Dawson
Juan De Hoyos
Terry Deakins
Marcus Deaver
William Dees
Tracey Detty
Joshua Diaz
Rudy Diaz Dominguez
Jon Dinh
Holly Domingues
Dwayne Dufrene
Elgin Duncan
Benny Dunn
Bryan Dunn
Jerry Eddy
Martin Escamilla

Roberto Estrada
Manuel Estrada Jimenez
Sean Etheridge
Bobby Ethridge
Sergio Flores
Beatriz Franco
Herby Galindo
Brent Gallardo
Maximo Gandaria
Cristian Garza
Luis Garcia Garza
Debby Gil
Randuall Gilley
Jeffrey Givens
Johniel Gomez Laboy
Rubin Gonzales
Alcario Gonzales III
Larry Gonzalez
Maritza Gonzalez
Jorge Gonzalez Luna
Oswald Gordon
Freddy Green
Craig Greenfield
Dalton Griffin
Alicia Gross
Cory Grove
Jose Guzman
Jeremy Hale
Leonard Ham
Mandy Hancock
D. J. Harris
Michael Hawbecker
Jevon Hayes
Robert Hayes
Sean Hayes Sr.
Sean Hendry
Andrew Henry
Anthony Henry
Christopher Henry
Adam Hernandez
Joel Hernandez
Ernest Hernandez Jr.
Frank Herrera Jr.
Michael Hill
Melinda Hocking
Kevin Honeycutt
Grady Horton
Pedro Ibarra
Damar Jackson
Angella Johnson
Jamie Johnson
Arthur Joseph
Dwight Joseph Jr.
Patrick Keenan
Kara Kidd
Raelene King
Vernon King III
Andrew Kleinpeter
Kym Knoxson
Lawrence Labban
Fernando Lambis
David Latham II
Jessie Lewis
Adolfo Limas
Tosha Longhurst
Carlos Lopez
Jose Lopez
Roberto Lopez
Miles Loretta
Albert Lowe
Chris Lucio
Christopher Lucio

Mayra Luna
Craig Madill
Thomas Maize
Keith Maki
David Maldonado
Ruben Maldonado
Sammy Manus
Mitchell Martin
Albert Martinez
Mario Martinez
Jose Martinez Cuevas
Jesus Mata
Yonairo Maya
Madison McDonald III
Marcus Medler
Aaron Melancon Sr.
Oswaldo Mendoza
Christopher Merritt
Edward Milner
Eric Mitchell
Steve Mitchell
Azad Mohammed
Noe Montecillo
Elmer Moore
Jesus Morales
Darren Morris
Michael Morris Jr.
William Morton
Patrick Moss
Jose Munoz
Raymundo Murguia
Digna Murillo
Eric Myers
Dolores Navarro
Larry Neal
Peggy Nolan
Esteban Nunez
Clarence Orchard
David Ortega
Martin Ortiz
Christina Palacios
Anthony Palma
Steven Palomo
Keith Paranish
Travis Parks
Keith Patrick
Tiekeshar Peoples
Frank Perkins
Jordan Pfaff
Ruben Pineda III
Mark Pixton
Amed Plascencia
Dionne Pontier
Keyla Portillo
Marion Powers
Harold Prattini Jr.
Kathryn Prochnow
Bradley Puckett
Areli Ramos
Brandon Randall
Jamie Renovato
Isaac Reyna
Jose Reyna
Esequiel Reyna III
Esequiel Reyna Jr.
Susan Reynolds
Tony R ichardson
Alfredo Rodriguez
Kathyrn Rodriguez
Raul Rodriguez
Raul Rodriguez Banegas
Ricardo Rodriguez

Joseph Rosas
Ramiro Ruiz
Arnulfo Saenz Jr.
Kenneth Sance
Guadalupe Sanchez
Derek Schmitz
Mitchell Scott
Mitchell Scott Jr.
Rickey Section
James Senterfitt
Eric Serna
Joseph Shavlik
William Sheffield
Reynaud Shields
Joshua Siefert
Ramiro Sifuentes Rivera
Corey Singer
James Smart 
Tinsley Smith
Sarah Solatidalaki
James Solis
Dustin Speights
Edward Stanley
Melvin Stephens Jr.
Herbert Stevens III
Meagan Stull
Phyllis Tague
Jesus Tamayo
James Taylor
Joe Taylor Jr.
Miguel Tellez-Tellez
Kenneth Thompson Jr.
Dion Thornton
Anthony Tischler
Michael Toliver
David Tomas
Seth Tonsing
Alejandro Velez Toro
Valeria Torres
Bobby Trahan
Kevin Trahan
Raymundo Trevino Jr.
Travis Trichell
Matthew Truitt
Jones Tsinnijinnie
Preston Tunnell
Markie Turner
Mark Uresti
Roger Vallecillo
Jeremy Vanicor
Edward Veals
Luis Velazquez Irizarry
Justin Vicknair
Salvador Villalon
Modesto Villegas-Rincon
Joseph Wale
Erik Weaver
Caleb Wernly
Robert White III
Melvin Williams
Dalton Woolery
Jessie Young
Christy Young
Jesus Zamora Castro
Italo Zecca

10 AÑOS:

Linda Agueros
Homero Amador
Diti Amin
Maria Anzaldua

William Bielefeld Jr.
Gilbert Bisek
Matthew Blackburn
John Braswell
Kyle Brown
Michael Buckingham
Jose Cantu Vasquez
Hernan Cardenas
Zaqueo Castro
Dale Clayton
Johnny Coats
Joe Conly
Agustin Constantino
Edmond Cortez
Cecilio Covarrubias
Amy Cox
Leticia Cuevas
Anthony Daeger
Scott Davis
Alexander Destouche
Betzabeth Diaz-Albarran
Kyle Dobson
John Dugas
Nathan Dunlap
Misty Eaton
Troyce Emerson
Suzanne Finegan
Dennis Fitch
Timothy Ford
Dale Forse
Juan Gamez
John Gann
Victor Garcia
Juan Garza
Bud Green
Jose Grimaldo
Sergio Guel
Gilbert Gutierrez
Duran Hargest
Catherine Harris
Robert Harris
Laura Heath
Erma Hernandez
Stacy Hickman
David Hinojosa
Juan Ibanez
Rosendo Jimenez
Tina Jimenez
Lori Keshav
Tyson Kesler
Jay Leblanc
Victoriano Lopez
Joe Loredo
Victor Martinez
Kathleen McCabe
Joshua McCord
Robert Melton II
Corey Mensing
Victor Mercado Jr.
Farrell Monceaux
Jose Morales
Jimmy Nash Jr.
Zachary Nelson
Luis Olvera
Paul Ortega
Emily Palik
Melinda Perez
Crystal Pierson
Esteban Quintanilla
Ronald Quizon
Emirh Ramos
Clinton Reeves

Misty Rendleman
Bradley Robertson
Matthew Robinson
Esther Rodriguez
Isidro Rodriguez
Maria Rodriguez
Harold Romero
Larry Salazar
Robert Salyer
Marshall Sandolph
Kathleen Schneck
Jessica Schneider
Cathy Shaw
Sheldon Shed
John Smith
Samuel Smith
Randy Soles
Jose Solis
Miguel Solis
Orlando Solis
Teofilito Solis
Melissa St. Clair
Michael Stewart
Ryan Stidham
Michael Swinney
Scott Szydlo
David Tenorio Vazquez
Danny Thompson
William Tisdale
Victor Vargas
Orlando Villesca
Valentina Vuittonet
Jerry Watson
Mark Weesner
David Willett
Cole Williams
Eugene Woelfel
Eustacio Yanez

15 AÑOS:

Ronald Albarado
Sonny Carpenter
Jesus Castillo
Scott Durant
David Echols
Jasmine Evans
Anthony Garcia
Guillermo Garza
Justin Garza
Lisa Gonzalez
Neal Goodenough
Hank Grounds
Eddie Guillen
Jess Hadden
Lyle Hanna
Jose Hernandez
Terry Hockenbury
Jonathan Hooper
Danny Jackson
Jason King
Joel Miles
John Miller
Jesus Nino
Daniel Nolte
Adrian Olmeda
Wayne Pettis
Daniel Pratt
Pablo Ralda
Cesar Rebolledo
Joel Rios-Tijerina
Joshua Sloan

Harold Smigla
Joe Tello
Ramon Vazquez-Vega
Celeste Williams

20 AÑOS:

Elizabeth Alves
Jose Arredondo
Sonia Arriola
William Bradley
Ramon Diana
Raymond Edison Jr.
David Farris
Marc Gonzalez
Jorge Guajardo
Victor Jimenez
Terry Koderhandt
Pablo Ledezma
Janet McCullough
Rene Ochoa
Larry Parks
Randy Ramirez
Angie Saenz
Travis Sessions
Kenneth Wilson

25 AÑOS:

Carolina Alvarado
Joseph Bautista
Yvonne Bell
Susan Goade
Rachel Gonzalez
Nancy Griffin
Guillermo Guillen
Ronald Istre
Clifford Lockett Jr.
Sixto Morales III
Lucas Reyes
Donna Schirmer
James Wineman

30 AÑOS:

Derryl Branch
John Finegan
Glenn Kloos
Melissa Pizzini
Carl Richardson
Sandra Ryon
Jose Serda
Binod K Singh

35 AÑOS:

Ned Bunting
James Glasgow
Calvin Mumphord
Cat Ortiz
Randy Park
Phillip Pascale

40 AÑOS:

Lottie Cain
James Hart
Arthur Herrera

45 AÑOS:

Luther Raatikka

Arriba: Durante los eventos de United Way para empleados, 
Zachry Group brinda tiempo para que empleados de todo el país 
se reúnan —en oficinas, lugares de trabajo y sitios de construcción 
como el de esta foto— para conocer más sobre sus comunidades y 
para considerar hacer una promesa de donación a organizaciones 
y agencias que brindan servicios para ellos, sus familias y sus 
vecinos. Fotografía/Tinsley Smith

natural licuado Sabine Pass de Cheniere. Zachry Group 
ha trabajado este verano para lograr la transición a 
nuestra empresa de la mayoría de los empleados que 
trabajaron para el contratista de mantenimiento anterior. 
La planta Sabine Pass está situada en un terreno de 
aproximadamente 1,000 acres en el lado de Luisiana 
del río Sabine Pass e incluye dos muelles marinos para 
buques de gas natural licuado.

El segundo equipo de mantenimiento nuevo no 
involucrará una transición; será el primer equipo de 
mantenimiento de la nueva planta de gas natural licuado 
de Cheniere en Corpus Christi. La nueva instalación está 
programada para comenzar a producir gas natural licuado 
en su primer tren durante la primera mitad del próximo 
año, y el segundo tren comenzará a fines de 2019. Se 
espera que el equipo de mantenimiento de Zachry Group 
se movilice a la instalación en el cuarto trimestre de  
este año.

COMPROMISO CÍVICO

PARA LOS EMPLEADOS DE ZACHRY GROUP,  
LA TEMPORADA PARA DONAR COMIENZA  
EN AGOSTO; SUS CONTRIBUCIONES DEL 2017 
ESTÁN DANDO RESULTADOS

E n Zachry Group, nos preocupamos por las personas, 
todas las personas. Una de las creencias más 

duraderas de nuestra compañía es que tenemos la 
responsabilidad de hacer la diferencia en las comunidades 
en las que vivimos y trabajamos. Estamos comprometidos 
a ser un buen ciudadano corporativo y alentar a nuestros 
empleados a ser buenos ciudadanos. Es parte de nuestro 
compromiso a hacer lo correcto. Está integrado en lo que 
somos.

Un ejemplo tangible de este compromiso ha sido nuestra 
campaña anual de la organización United Way. Durante 
más de 40 años, hemos colaborado con sucursales de 
United Way en todo el país para abordar las necesidades 
más urgentes en comunidades grandes y pequeñas. 
United Way proporciona la manera más eficaz para que 
nuestra compañía y nuestros empleados combinen 
recursos de una manera que marque la diferencia más 
significativa para las personas que necesitan ayuda.

Cada año, Zachry Group organiza eventos que les 
permiten a los empleados aprender más sobre las 
necesidades de su comunidad y las organizaciones 
locales que trabajan para abordar esas necesidades, 
incluyendo United Way. La temporada incluye más de  
100 eventos en las oficinas de Zachry, talleres de 
fabricación y sitios de trabajo.

“Esta es una gran oportunidad para que los empleados 
de toda la compañía aprendan sobre las necesidades de 

sus comunidades y actúen y apoyen a las merecedoras 
agencias y organizaciones sin fines de lucro que trabajan 
para satisfacer esas necesidades”, dijo Steve Brauer, 
vicepresidente ejecutivo de Seguridad, Calidad y Gestión 
Ambiental, quien está sirviendo como presidente de la 
temporada 2018 de United Way de la compañía.

Si usted eligió donar en el 2017, sus dólares están 
trabajando —¡en este momento!— para ayudar a las 
personas en su comunidad. Dependiendo de cómo 
eligió dirigir su promesa de donación del 2017, sus 
contribuciones están trabajando para ayudar a los 
niños a alcanzar su máximo potencial, y a las personas 
mayores con comidas y servicios para que se mantengan 
independientes, y brindando apoyo a muchos otros 
en su comunidad que están superando desafíos y 
reconstruyendo sus vidas. Sus contribuciones están 
marcando una diferencia positiva, hoy y cada día durante 
el año.

TEMPORADA 2018

Su oportunidad de participar en el 2018 y aprender más 
sobre su comunidad ya casi está aquí. La temporada 
comienza en agosto y se extiende hasta el final del año. 
Los empleados que elijan hacer una promesa de donación 
este año verán algunas nuevas opciones. Estas incluyen 
cuadros específicos para donaciones de $5, $10 o $15 por 
semana durante el 2019 y los montos totales equivalentes 
($260, $520 y $780, respectivamente). También tendrán la 
opción de seleccionar una cantidad semanal diferente y 
personalizada. 

“Esperamos que las opciones adicionales para las 
promesas de donación lo hagan más fácil para los 
empleados que quieran contribuir”, dijo Tinsley Smith, 
directora de inversión comunitaria y filantropía. “Debido a 
que nuestros empleados reciben su pago semanalmente, 
las nuevas opciones podrían hacer que sea más fácil 
pensar en incluir una promesa de donación como parte de 
su presupuesto semanal”.

Los empleados recibirán información específica sobre el 
evento de inicio de United Way en su lugar de trabajo más 
cerca a la fecha del evento.
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MOVIENDO HACIA 
ADELANTE EN 
OKEECHOBEE

ENSAYO FOTOGRÁFICO
FOTOGRAFÍAS DE NICK GRANCHAROFF Gran construcción. El Centro de 

Energía Limpia de Okeechobee 
está tomando forma a unas 30 
millas de la costa este de Florida.
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EL CENTRO DE ENERGÍA LIMPIA 
DE OKEECHOBEE INGRESA  
A LA FASE DE PRUEBA Y 
PUESTA EN MARCHA

A
hora eso parece una planta de energía.

Muchos meses después de preparar e iniciar 
la obra en un pastizal rural en Florida, el 
Centro de Energía Limpia Okeechobee está 

llegando a las últimas etapas de construcción. Después 
de aproximadamente 20 meses de trabajo, los principales 
componentes de la instalación de generación de energía 
de ciclo combinado 3:1 son fácilmente identificables: los 
tres masivos generadores de vapor para la recuperación de 
calor (HRSG, por sus siglas en inglés), las tres turbinas de 
combustión, la turbina de vapor y la larga estructura de la 
torre de enfriamiento.

“La nueva instalación definitivamente está tomando forma, 
y estamos satisfechos con la forma en que los equipos 
de trabajo han cumplido y cómo el trabajo ha progresado 
hasta este punto”, dijo Ryan Mills, ejecutivo del proyecto. 
“Tenemos una gran experiencia en la construcción de estas 
instalaciones, y hasta ahora, esta ha sido otra construcción 
modelo para nosotros, gracias a nuestro gran equipo de 
obreros de oficio, ingeniería, y adquisición”.

Es difícil de creer que hace menos de dos años los 
ocupantes principales del gran sitio de construcción eran 
animales e insectos. El sitio está ubicado en el condado 
de Okeechobee, Florida, a unas 30 millas al oeste de 
Vero Beach. En mayo, la bulliciosa instalación se pareció 
plenamente a la planta de energía que en menos de un año 
tendrá una capacidad de generación de 1,700 megavatios, 
suficiente para proporcionar electricidad a más de 300,000 
hogares de la Florida. La mayoría del acero y la tubería 
está en su lugar, y la construcción en general está casi tres 
cuartos completa. 

En mayo, junio y julio, un enfoque importante fue 
completar el trabajo en las tres grandes unidades de 
generación de vapor para la recuperación de calor. Esto 
involucró una gran cantidad de trabajo de montaje de 
tubería y soldadura, y culminará con la prueba hidráulica 
de las unidades HRSG. Otro enfoque importante ha sido 
el trabajo eléctrico sustancial necesario para alimentar 
las turbinas generadoras y toda la instalación. Los siete 
centros de distribución de energía fabricados por el grupo 
High Voltage de la compañía en Lubbock están en su 
lugar y energizados. El tanque de fueloil (combustóleo) 
y la estación de descarga están completos y recibiendo 
entregas de fueloil, y la estructura masiva de la torre de 
enfriamiento está casi terminada. Además, continuó el 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 14

Suspensión calculada. Enormes piezas de 
tubería prefabricada se instalan en una tarima 
para tubería adyacente a uno de los tres 
generadores de vapor para la recuperación  
de calor. Fotografía/Nick Grancharoff
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Vista aérea. El sitio de Okeechobee continúa 
con actividad energética durante los meses de 
verano, con la primera ignición de las turbinas 
de combustión planificada en septiembre y 
octubre. Fotografía/Nick Grancharoff
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 Tenemos una gran experiencia en la 
construcción de estas instalaciones, y 

hasta ahora, esta ha sido otra 
construcción modelo para nosotros, 

gracias a nuestro gran equipo de obreros 
de oficio, ingeniería, y adquisición  . 

— Ryan Mills, ejecutivo del proyecto

CONTINÚA DE LA PÁGINA 10

1. El ensamblador de tubería P. Sepúlveda-Berríos 
esmerila un soporte de tubería debajo de uno de los tres 
generadores de vapor para la recuperación de calor.

2. El ayudante D. Harden y el ensamblador de tubería  
B. Breland revisan planos de construcción.

3. El topógrafo M. Beckham verifica la alineación de una 
tarima de acero en el sitio de Okeechobee.

4. T. Johnson se enfoca en los trabajadores encima de uno 
de los generadores de vapor para la recuperación de calor 
que pronto recibirán una entrega aérea (a través de una 
grúa) de herramientas y agua en la paleta deslizante detrás 
de él.

5.  G. Vázquez López, un soldador de soportes eléctricos, 
trabaja en el soporte de conductos para una gran tarima de 
acero.

6. El mayordomo de tubería S. Mayo hace una pausa en 
su caja de herramientas mientras revisa un paquete de 
trabajo en una de las unidades de generación de vapor 
para la recuperación de calor.

Fotografías/Nick Grancharoff

flujo constante de piezas de tubería prefabricada y soportes 
de tubería, con más de 8,700 piezas y casi 4,000 soportes 
entregados al sitio hasta fines de mayo. Todas las piezas 
de tubería prefabricadas fueron elaboradas en el taller 
de fabricación de Moss Point, y el taller de fabricación de 
Charlotte proporcionó una gran parte de los soportes de 
tubería.

“Nuestro enfoque de seguridad continúa siendo alto 
y la calidad de nuestro trabajo por parte de nuestros 
profesionales de oficio sigue siendo alta”, dijo Mills. “Nos 
complace que hayamos podido mantener el calendario de 
construcción original, a pesar de un gran huracán (Irma) 
en agosto del año pasado y otros eventos meteorológicos 
menos severos. Ese es el resultado del gran esfuerzo y la 
fortaleza de todo el equipo del proyecto”. 

Agosto, septiembre y octubre serán meses ocupados 
que incluyen un gran enfoque en las tres turbinas de 
combustión de General Electric. Se verificarán los sistemas 
de combustible y eléctricos antes de que cada turbina en 
sucesión alcance la meta de la primera ignición, cuando la 
turbina comienza a girar por primera vez. Una vez que estén 
funcionando, cada turbina se sincronizará para afinar su 
funcionamiento. 

La planta Okeechobee es el cuarto proyecto EPC (ingeniería, 
adquisición y construcción) de energía de Zachry Group para 
Florida Power & Light, luego de la finalización de los centros 
de energía limpia de Cape Canaveral, Riviera Beach y Port 
Everglades. Se espera que las pruebas de rendimiento de la 
planta de ciclo combinado en Okeechobee se lleven a cabo 
en el primer trimestre de 2019, y se espera la aceptación 
provisional en el segundo trimestre de 2019.
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DESARROLLO  
DE OFICIOS

Lección práctica: I. Constantino 
(centro) observa mientras  
B. Storey (izquierda) guía a 
S. Russell durante una sesión 
de capacitación en el sitio de 
construcción de Okeechobee en 
Okeechobee, Florida. Fotografía/
Nick Grancharoff
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CONTINÚA EN LA PÁGINA 21

SER UN EMPLEADOR DE ELECCIÓN 
ENTRE LA COMUNIDAD DE 
OBREROS DE OFICIO SIGNIFICA 
BRINDAR OPORTUNIDADES PARA 
MEJORAR LAS HABILIDADES Y 
AVANZAR PROFESIONALMENTE

E
l segmento más grande de la fuerza laboral 
de Zachry Group es nuestro equipo de 
profesionales de oficio, los hombres y mujeres 
que cada día trabajan en sitios de construcción 

y grandes instalaciones industriales, construyendo y 
manteniendo equipo complejo para nuestros clientes. 
Si bien invertimos energía y esfuerzo en reclutar y 
contratar empleados especializados, dedicados y 
confiables, también nos enfocamos significativamente 
en mejorar las habilidades de estos empleados una vez 
se unen a nuestra empresa. A través de una variedad de 
oportunidades de capacitación, Zachry Group demuestra 
su compromiso con sus empleados de oficio, y de ser un 
empleador de elección para ellos.

“Nuestra capacitación para obreros de oficio se remonta 
a los primeros días de la empresa —mejorar las 
habilidades de los empleados y brindarles oportunidades 
para disfrutar de carreras profesionales dentro de la 
empresa— esto es un elemento fundamental del éxito 
de Zachry”, dijo Jon Atteberry, director de desarrollo de 
oficios y supervisión.

La mayoría de los empleados sabe que durante mucho 
tiempo Zachry Group ha elegido ser un empleador de 
contratación directa, lo que significa que los profesionales 
de oficio, que hacen el trabajo práctico para los clientes 
de la compañía, disfrutan de todos los beneficios de un 
empleo pleno. Es un modelo de negocio que ha servido 
bien a la compañía durante décadas, debido en gran parte 
a la capacidad de la compañía para evaluar y mejorar las 
habilidades de sus empleados de oficio a través de su 
amplio programa de desarrollo y capacitación enfocado 
en los oficios.

“Nuestro elegido modelo de empleo nos distingue de 
los competidores que eligen emplear a contratistas para 
realizar el trabajo”, dijo Atteberry. “Hemos sido una 
empresa enfocada en las personas desde el principio, y 
la capacitación que le brindamos a nuestros empleados 
de oficio demuestra nuestro compromiso con el lado 
humano de nuestro negocio y nuestro deseo de brindar 
oportunidades para que nuestra gente pueda desarrollar 
sus habilidades y avanzar dentro de la empresa”.

1. E. Uribe practica el uso de una sierra de banda portátil para 
delicadamente cortar una sección de tubería.

2. A. Martínez trabaja para soldar con punteo una tubería  
de 90 grados.

3. Un estudiante de soldadura trabaja para soldar con punteo una tubería 
de 14 pulgadas en una cabina de capacitación.

4. R. Almonacid se asegura de que dos alineadores de brida estén 
nivelados mientras practica con una brida de tubería de dos agujeros.

Fotografías/Nick Grancharoff
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LAS OPORTUNIDADES ABUNDAN

Los esfuerzos de capacitación y desarrollo de oficio de 
Zachry Group tienen varias áreas específicas de enfoque:

• Verificación de habilidades a través de evaluaciones

• Actualización de habilidades de oficio

• Desarrollo de los supervisores de primera línea

Los esfuerzos de capacitación y verificación de 
habilidades de la compañía se rigen por el plan de 
estudios y los estándares del Centro Nacional de 
Educación e Investigación de la Construcción (NCCER, 
por sus siglas en inglés). La compañía es un centro 
de evaluación acreditado por NCCER, y nuestros 
esfuerzos siguen las pautas del Programa Nacional de 
Evaluación y Certificación de Oficios (NCACP, por sus 
siglas en inglés) para la evaluación de habilidades, la 

prescripción de capacitación, y la clasificación de los 
empleados de oficio a nivel de obreros capacitados.

“El proceso de evaluación nos ayuda a asegurar la 
consistencia en nuestro trabajo y le brinda confianza 
a nuestros clientes sobre nuestras capacidades”, 
dijo Atteberry. “También ayuda a darle un punto de 
referencia al empleado y a Zachry acerca del nivel de 
habilidad del empleado, y esto nos ayuda a resaltar las 
oportunidades de capacitación para ayudar al empleado 
a avanzar al siguiente nivel o a abrir un camino más 
amplio hacia un nivel de supervisión o liderazgo”.

Las oportunidades para mejorar las habilidades de 
oficio son numerosas. Un empleado contratado como 
ayudante en el campo, a nivel de principiante, puede 
mejorar hasta llegar al nivel de un altamente calificado 
obrero capacitado profesional. Esto es cierto para las 
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1. B. Leija Jr. y G. Escamilla 
practican el biselado de 
tubería con una máquina 
biseladora con soplete en 
una de las instalaciones 
de capacitación de Zachry 
Group. 

2. K. Delgado mira brevemente 
hacia arriba mientras se 
prepara para practicar la 
soldadura de gas inerte con 
tungsteno (TIG, por sus siglas 
en inglés) en una cabina de 
capacitación.

3.  Instructor de ensamblaje 
de tubería E. Duke (centro) 
trabaja con un ensamblador 
de tubería en la lectura de 
dimensiones de campo 
en una instalación de 
capacitación de Zachry 
Group.

Fotografías/Nick Grancharoff

eap.zachrygroup.com 
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Crecí en la parroquia de St. James en Luisiana, en  
una pequeña comunidad llamada Moonshine. Muchas 

décadas después, todavía estoy cerca de mis raíces. Además 
de trabajar para Zachry Group, soy pastor de una pequeña 
iglesia bautista en Moonshine. He sido bendecido por 
haber pasado los últimos 23 años y medio en el equipo de 
mantenimiento de la planta de Monsanto en Luling. Empecé 
como ayudante en el ensamblaje de tubería, y luego avancé a 
través de diferentes niveles de ese oficio. Hace años, tuve la 
oportunidad de trabajar en la sala de herramientas de la  
planta, y hoy en día todavía trabajo allí. Les digo a todos:  
“Si nadie más te ama, la sala de herramientas te ama.  
¡La sala de herramientas es tu amiga!”

Mi nombre de pila es León, pero todos me llaman “Rev”.  
Soy una persona entusiasta; así es como soy sobre todo  
en mi vida. Esto es lo que he decidido: voy a disfrutar de  
mi trabajo, disfrutar de mi vida, disfrutar de mis amigos,  
mi familia y mi hogar, para la gloria de Dios.

Además de mi trabajo en la sala de herramientas, hago 
algunas cosas más para nuestro equipo en la planta. Soy el 
líder del programa SMART Focus en nuestro sitio. Disfruto 
el desafío de asegurarme de que las ideas de seguridad 
se implementen y de que hagamos todo lo posible para 
mantener seguros en la planta a los empleados de Zachry y a 
los empleados de nuestros clientes. Realmente disfruto guiar 
a nuestros empleados y también ir a otros sitios de trabajo 
de Zachry para guiarles y ayudarles a poner en marcha sus 
propios programas SMART Focus.

La seguridad es un gran foco de atención para mí. Soy el 
presidente del comité de seguridad de nuestro sitio. Tratamos 
de ser muy visibles y también muy creativos con nuestros 
programas de seguridad. Tenemos reuniones regulares, 
y hemos sido conocidos por desarrollar presentaciones 
entretenidas que parecen funcionar bien y ayudan a todos 
a mantenerse enfocados en cosas como la seguridad de 
las manos, el reportaje de casi accidentes y otros temas 
de seguridad. Nuestro cliente apoya nuestras actividades 
de seguridad, lo cual es una gran ayuda para todo lo que 
hacemos.

Recientemente tuve el honor de representar a Zachry Group 
como participante en el proceso de certificación del Programa 
de Protección Voluntaria (VPP, por sus siglas en inglés) de la 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, 
por sus siglas en inglés). Me enorgullece ser parte de eso y 
representar a Zachry.

Lo más grande y emocionante para mí de trabajar para Zachry 
es que es una empresa orientada a la familia. Toda la compañía 

ME LLAMO LEON FRANKLIN,  
Y ORGULLOSAMENTE,  
SOY ZACHRY. 

SOYZACHRY

te trata como si fueras parte de una familia. No solo lo dicen, 
si no lo comprueban. Lo vi en una gran forma en el año 2005, 
después del huracán Katrina. Mi casa se salvó, pero muchas, 
muchas casas más cercanas a la planta de Monsanto fueron 
devastadas. Muchos empleados de Zachry y Monsanto se 
vieron afectados. No había electricidad, y era difícil encontrar 
comida y agua, las cosas básicas que uno necesita.

Lo que sucedió fue increíble, y me conmueve cada vez que 
cuento la historia. La compañía y los empleados hicieron 
todo lo que pudieron para ayudarnos. Nos ayudaron con las 
necesidades básicas, ayudaron a los empleados afectados 
a recuperarse, y también ayudaron a los empleados de 
Monsanto. También hubo personal de las oficinas principales 
que vino, líderes de alto nivel en la empresa, que hicieron el 
difícil viaje para visitarnos en persona. Nos preguntaron  
qué necesitábamos y nos ofrecieron su ayuda. ¡Eso sí que  
es familia! Yo cuento esa historia donde quiera que voy.  
Estoy orgulloso de trabajar para una empresa que predica  
con el ejemplo.

Para mí, ha sido una experiencia increíble trabajar para Zachry. 
Cuando personas nuevas entran a la compañía, les cuento que 
trabajan para una gran empresa. Les digo que somos familia 
aquí y vamos a tratarlo como familia. Aquí nos cuidamos los 
unos a los otros. 

En la iglesia, siempre decimos, “No me digas que me amas, 
muéstrame que me amas”. Zachry nos demuestra que nos 
ama, y yo trato de demostrárselo a todos los que 
pueda, y por eso, orgullosamente SOY ZACHRY.

Fotografía/Nick Grancharoff

personas interesadas en la soldadura, la carpintería, 
el ensamblaje de tubería y aquellos interesados 
en convertirse en electricistas, mecánicos de piso 
industrial, caldereros y mucho más.

Muchas de las oportunidades de aprendizaje y 
capacitación están disponibles en los sitios de 
construcción y de mantenimiento. Las oportunidades 
en el trabajo están disponibles, y los veteranos 
profesionales de oficio a menudo están entusiasmados 
por ayudar a los compañeros de trabajo que quieren 
aprender. “Un empleado de oficio realmente puede 
comenzar aquí como ayudante, a nivel de principiante, 
y progresar a través de varias oportunidades de 
capacitación hasta llegar a ser el gerente de un 
proyecto”, dijo Atteberry. “Y una persona en ese 
camino encontrará mentores y otras personas de gran 
apoyo a lo largo del camino; es una de las razones por 
las que creo que somos un empleador de elección para 
los profesionales de oficio”.

DESARROLLO DE LIDERAZGO

Además de mejorar las habilidades de oficio, 
nuestros esfuerzos de desarrollo de oficio ayudan 
a los empleados a asumir posiciones de liderazgo. 
El programa ofrece capacitación de supervisión 
de primera línea y de campo para preparar a los 
profesionales de oficio para funciones dentro de la 
empresa de mayordomo, supervisor y gerente.

“La evaluación y el desarrollo de habilidades son 
componentes importantes de nuestros esfuerzos  
de desarrollo de oficios, pero también va más allá  
de eso”, dijo Atteberry. “Un enfoque importante  
es la identificación de futuros líderes dentro de la 
organización y la inversión en aquellas personas que 
han demostrado un nivel de lealtad a la empresa, 
brindándoles oportunidades para avanzar a papeles  
de supervisión. En pocas palabras, nuestro objetivo  
es proporcionar mucho más que un cheque de pago; 
estamos orgullosos de ofrecer oportunidades para 
construir una sólida carrera profesional aquí”.
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Arriba: K. Ortiz practica el biselado de un tubo de tres pulgadas en una de las instalaciones de capacitación de Zachry Group. Fotografía/
Nick Grancharoff

Encuéntrenos en www.facebook.com/zachrygroup

1-800 -JOBSUSA (1-800-562-7872)

Para oportunidades de trabajo, llame o visite el sitio web: 1800jobsusa.com ¿CONOCE A ALGUIEN que merezca ser parte de esta sección? 
Queremos que nos diga las maneras en que esa persona  
ilustra los valores de Zachry. Envíe su recomendación  
a forcereport@zachrygroup.com.

“Cuando alguien necesita ayuda en el lugar de trabajo o 
en la comunidad, él está allí para ayudar. Es una persona que 
realmente se preocupa por las personas ” .
— Dean Rodrigue, gerente superior de operaciones,  
Servicios de Mantenimiento
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ZACHRY HOLDINGS, INC., SUS SUBSIDIARIOS Y AFILIADOS SE RIGEN POR LAS POLÍTICAS  
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN EL EMPLEO (EEO) Y CONTRA DEL HOSTIGAMIENTO

POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDAD  
EN EL EMPLEO (EEO)

Es la política de Zachry asegurar que los empleados y 
solicitantes de empleo sean tratados sin tener en cuenta su 
raza, religión, sexo, color, nacionalidad o edad. La compañía no 
discriminará en contra de individuos debido a una discapacidad 
física o mental, o su estatus como veterano incapacitado o 
veterano de la guerra de Vietnam. Además, animamos a todos 
los empleados a recomendar a candidatos calificados a solicitar 
empleo, capacitación o promoción en la compañía sin importar 
su raza, religión, sexo, color, nacionalidad, edad, discapacidad 
física o mental, o estatus como veterano.

La política de no discriminación de Zachry se aplica a todas las 
acciones relacionadas con el trabajo. Estas acciones incluyen, 
pero no están limitadas a: empleo, ascenso o promoción, 
democión, transferencia, reducción laboral o despido, tasa 
de pago u otras formas de compensación, reclutamiento o 
publicidad de reclutamiento, selección para capacitación, y 
programas de aprendizaje y de pre-aprendizaje.

Para fomentar nuestro compromiso continuo con la diversidad, 
se tomarán medidas razonables para responder a las 
necesidades de las personas calificadas con discapacidades 
de acuerdo a las leyes federales, estatales y locales actuales. 
La compañía desea que las personas calificadas con 
discapacidades soliciten adaptaciones razonables. Pedimos 
que todos los empleados animen a las mujeres, personas de 
grupos minoritarios y personas con discapacidades a solicitar 
empleo en la compañía y participación en los programas de 
capacitación disponibles. 

POLÍTICA EN CONTRA DEL HOSTIGAMIENTO,  
INCLUYENDO EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Zachry tiene un firme compromiso a prestar un ambiente de 
trabajo libre de cualquier forma de hostigamiento en contra 
de cualquier empleado, o solicitante de empleo, por parte de 
cualquier persona, incluyendo los supervisores, compañeros 
de trabajo, clientes, otros contratistas o visitantes. Este 
hostigamiento puede representar una violación de las leyes 
estatales y federales en contra de la discriminación y la Política 
en Contra del Hostigamiento de Zachry.

Esta política prohíbe cualquier tipo de conducta (ya sea verbal, 
física o visual) por parte de un empleado o dentro del ambiente 
de trabajo, que degrade o haga sentir inferior a un individuo 
en base a su raza, religión, nacionalidad, sexo, edad, color y 
discapacidad. Específicamente, esta política prohíbe cualquier 
tipo de hostigamiento sexual y todo otro tipo de hostigamiento. 
El hostigamiento sexual incluye cualquier avance o insinuación 
sexual no deseada, pedidos de favores sexuales y conducta 
verbal o física de naturaleza sexual cuando:

•  someterse a estas conductas es una condición explícita  
o implícita de empleo.

• las decisiones relacionadas al empleo de la persona se 
basan en si el empleado se somete o rechaza dicho tipo  
de conducta.

• esta conducta interfiere de manera irrazonable con el 
desempeño del trabajo del individuo, o crea un ambiente 
de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.

RESPONSABILIDAD

Todos los empleados son responsables de cumplir con la Política de 
Igualdad de Oportunidad en el Empleo (EEO) y Política en Contra 
del Hostigamiento y de reportar cualquier posible violación de estas 
políticas. 

QUEJAS

Alentamos a empleados o solicitantes de empleo que creen que han 
encontrado una situación en la que se hayan violado estas políticas 
a expresar sus preocupaciones o quejas lo antes posible. Alentamos 
a los solicitantes de empleo a usar el Proceso de Resolución de 
Disputas (DR por sus siglas en inglés) poniéndose en contacto con 
un representante DR. Alentamos a los empleados a hablar de su 
preocupación o queja de discriminación percibida con su supervisor 
inmediato. El supervisor tiene la obligación de tratar de resolver 
la preocupación o queja. Si el asunto no se resuelve al nivel del 
supervisor, o si el empleado no siente confianza en discutirlo con su 
supervisor, el empleado debe utilizar el Proceso DR de la compañía. 
Los supervisores que no tomen acción ante las preguntas o quejas 
de los empleados, presentadas bajo estas políticas, pueden ser 
sometidos a acción disciplinaria que puede llegar a, o incluir, ser 
despedidos.

El Proceso de Resolución de Disputas es facilitado por las oficinas 
corporativas de la compañía. Los empleados deben cooperar 
plenamente con cualquier investigación legal bajo estas políticas. 
En caso de que hayan preguntas acerca de, o una investigación 
de supuesta discriminación por parte de cualquier agencia 
gubernamental, los empleados deben notificar a un representante 
DR de inmediato. El representante DR proporcionará respuestas a 
preguntas bajo estas políticas y cuando sea apropiado, investigará 
quejas rápida y completamente. La compañía reconoce que la 
participación de los empleados es esencial para el éxito de estas 
políticas.

CONFIDENCIALIDAD

En el manejo de las quejas, se hará todo lo posible por mantener 
la confidencialidad; sin embargo, ciertas leyes requieren que la 
compañía tome acción en cuanto a la información que se ha dado 
a conocer y, a veces, será necesario realizar una investigación más 
completa para cumplir con los requisitos de la ley. Se pretende que 
las investigaciones representen un proceso confidencial y se hará 
todo lo posible para que así sea, en la medida que sea posible.

REPRESALIAS

Se prohíbe estrictamente cualquier tipo de represalias en contra 
de los individuos que reportan una violación de estas políticas. 
Los empleados que violan estas políticas o que intentan tomar 
represalias contra individuos que actúan bajo estas políticas serán 
sujetos a acción disciplinaria inmediata que podría llegar a, o incluir, 
su despido.

COMUNÍQUESE CON:

• Programa de Resolución de Disputas
 P.O. Box 240130, San Antonio, Texas 78224-0130
 Tel: 1-877-350-0129 Email: ZDRP@zachrygroup.com

POLÍTICAS DE EEO Y  HOSTIGAMIENTO




