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Para tener  
éxito en los tipos 
de proyectos que 
realizamos y los trabajos 
que ejecutamos, es 
necesario que haya 
una inmensa cantidad 
de coordinación, 
comunicación y 
planificación   .

—David Schwab,  
Vicepresidente superior, 
Consejero general y secretario

Zachry Group es una organización llena de 
empleados de larga duración, así que con tres años 
de experiencia en esta gran organización, en 
muchos aspectos todavía soy considerado el tipo 
nuevo. De hecho, hablamos explícitamente sobre el 
valor que los empleados de larga duración aportan 
a nuestro negocio. Y lo que puedo decirles ahora es 
que, al reflexionar sobre estos últimos tres años, lo 
que vi en nuestra empresa cuando me entrevistaron 
sigue siendo cierto hoy.

Lo que más me sorprendió cuando me reclutaron 
en 2015 fue la permanencia de la mayoría de los 
miembros del equipo de liderazgo ejecutivo. En ese 
entonces, estaba trabajando en una gran empresa 
pública en la que había mucha rotación en el nivel 
ejecutivo. Me llamó la atención que tantas personas 
de Zachry quisieran estar aquí durante dos, tres, 
incluso cuatro décadas.

También pude observar que la compañía estaba 
haciendo trabajo muy sofisticado a escala mundial 
para algunas de las compañías más grandes del 
mundo, y eso me atrajo. Siempre me ha gustado 
trabajar con personas extremadamente capaces en 
asuntos muy complicados y consecuentes, y podía 
ver que tendría esas oportunidades trabajando  
en Zachry.

Cuando me reuní con el equipo ejecutivo, incluido 
John Zachry, inmediatamente me sentí atraído por 
las personas. Todos eran extremadamente 
inteligentes, capaces, sofisticados y apasionados 
por la compañía, y parecía que todos realmente se 
apreciaban. También podía ver que las personas 
que conocí eran personas muy decentes y amables. 
Todos estaban sinceramente interesados en 
conocerme, y sentí que había personas realmente 
buenas aquí con las que disfrutaría trabajar. No 
cabe duda que el proceso de entrevista fue intenso 
y, sin embargo, de alguna manera, divertido, gracias 
a las personas que conocí a lo largo del camino.

Si bien el proceso de entrevista tomó mucho  
tiempo, y hubo varios pasos involucrados, fue 
extremadamente útil. Zachry me conoció muy  
bien antes de contratarme, y a su vez, tuve la 
oportunidad de aprender mucho más sobre Zachry. 
Pude explicarle a mi familia de manera consciente y 
con confianza que valía la pena aprovechar esta 

ESTIMADOS LECTORES:

oportunidad, a pesar de que implicaba mudarnos de 
Houston a San Antonio.

Las impresiones que tuve durante el proceso de 
entrevista siguen siendo acertadas. El personal de 
Zachry es genial. Las personas se preocupan por los 
demás y por la empresa, trabajan duro, colaboran, 
se enorgullecen de su contribución y se preocupan 
por las comunidades en las que trabajan. También 
son tan talentosas y dedicadas como sospechaba 
que serían. Hay muy poco ego aquí en Zachry. En 
cambio, a la gente le importa el éxito colectivo de  
la empresa.

También aprecio mucho el trabajo en equipo que hay 
en Zachry. Para tener éxito en los tipos de proyectos 
que realizamos y los trabajos que ejecutamos, es 
necesario que haya una inmensa cantidad de 
coordinación, comunicación y planificación. Como 
organización, nos destacamos en esas áreas.

También existe un compromiso asombroso a través 
de Zachry para preservar la cultura única de la 
compañía y al mismo tiempo expandirse a nuevos 
mercados, nuevas geografías y nuevas industrias.

Y, por último, sigo apreciando la perspectiva a largo 
plazo de Zachry y nuestra posición única como 
empresa privada. Administramos la empresa para 
lograr crecimiento y estabilidad a largo plazo, en vez 
de ganancias brutas. ¿Y qué otra compañía conoces 
que tiene un plan de 100 años y pasa tiempo 
platicándolo y refrescándolo? Es un buen ejemplo  
de cómo verdaderamente vivimos nuestros valores.
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CARE TEAM

EQUIPOS CARE TEAM INVIERTEN EN  
COMUNIDADES A TRAVÉS DEL PAÍS

Quizás uno de los aspectos más activos y visibles 
del enfoque de Zachry Group al compromiso cívico 

es la inversión comunitaria, específicamente, nuestra 
responsabilidad de contribuir con tiempo, habilidades y 
recursos para mejorar las comunidades donde nuestros 
empleados viven y trabajan. En 2018, más de 60 equipos 
Care Team de Zachry Group en los Estados Unidos pasaron 
tiempo aprendiendo e invirtiendo en sus comunidades 
locales mientras creaban oportunidades dinámicas de 
voluntariado para los empleados.

Cada equipo Care Team se ve un poco diferente, pero 
todos tienen tres propósitos comunes: primero, crear 
oportunidades significativas para que nuestros empleados 
transformen sus comunidades a través de inversiones 
de tiempo, habilidades y recursos; segundo, demostrar a 
través de roles de liderazgo y servicio lo que es esencial 
para mantener un crecimiento exitoso; y tercero, ofrecer un 
impacto duradero y significativo en nuestras comunidades, 
aprovechando las oportunidades de inversión de la 
comunidad que continuarán “retribuyendo”.

Desde nuestros comienzos, Zachry ha sentido la 
responsabilidad de marcar la diferencia en las comunidades 
donde vivimos y trabajamos. Esto siempre ha sido una 
parte integral del negocio y aún sigue siéndolo. Numerosos 
proyectos de voluntarios, grandes y pequeños, se llevaron 
a cabo este año y brindaron a los empleados de Zachry 
Group la oportunidad de interactuar con su comunidad y 
entre sí, mientras lograban un impacto positivo.

En Lubbock, Texas, los empleados se ofrecieron como 
voluntarios en el hogar local de niños, Texas Boys Ranch. 

Sirvieron el almuerzo, jugaron juegos y pasaron tiempo con 
los niños. A miles de millas de distancia, en Charlotte, 
Carolina del Norte, los empleados pasaron tiempo con 
adolescentes en el YMCA local, alentándolos y ayudándolos 
a descubrir su futuro potencial. Educaron a los adolescentes 
sobre lo que significa ser ingeniero y participaron en 
diversas actividades con los adolescentes para demostrar 
habilidades de ingeniería. Para obtener más información 
sobre los equipos Care Team de Zachry Group, 
comuníquese con Tinsley Smith en Relaciones Exteriores 
en smitht@zachrygroup.com.

NUEVO TRABAJO DE MANTENIMIENTO

EL GRUPO DE SERVICIOS AGREGA NUEVOS  
SITIOS DE MANTENIMIENTO EN LUISIANA

E l Grupo de Servicios está expandiendo su trabajo de 
servicios de mantenimiento a las instalaciones de la 

refinería Valero St. Charles y Diamond Green Diesel en 
Norco, Luisiana. La refinería del complejo St. Charles fue 
adquirida por Valero en 2003 y recibió alrededor de $4 mil 
millones en mejoras durante los últimos 15 años. La planta 

produce una amplia variedad de productos derivados del 
petróleo, como gasolina, queroseno, combustible diésel, 
combustóleo (fuel oil), combustible para calefacción y más. 
La instalación ocupa aproximadamente 1,000 acres y está 
situada a lo largo del río Misisipi a unas 15 millas río arriba 
de Nueva Orleans. La instalación de Diamond Green Diesel 
es una sociedad conjunta de Valero Energy Corporation, en 
la cual Valero se ha embarcado en su primera producción 
avanzada de biocombustibles. Estos son sitios familiares 
para el Grupo de Servicios, ya que equipos de JVIC han 
trabajado en ambos lugares en el pasado.

NUEVA INSTALACIÓN

NUEVA OFICINA DE ZACHRY GROUP  
EN LA REGIÓN OESTE

Z achry Group inauguró oficinas oficialmente en 
septiembre en Salt Lake City, Utah. Esta nueva 

ubicación le brinda a Zachry Group la oportunidad de 
presentar ofertas de servicio a la región oeste que incluyen 
mantenimiento, reparación durante paros de plantas 
(turnaround) y servicios especializados/de catalizador, junto 
con capacidades de ingeniería ampliadas de Ambitech.

El nuevo espacio incluye un taller de soldadura totalmente 
acreditado por la Asociación Estadounidense de Ingenieros 
Mecánicos (ASME, por sus siglas en inglés). El taller tiene la 
capacidad de fabricar tubería y tanques pequeños utilizando 
equipo organizado estratégicamente para respaldar 
proyectos en la región.

Al grupo de reparación durante paros de planta 
(turnaround) de JVIC le han otorgado turnarounds 
recientemente en la región oeste para HollyFrontier, 
Chevron y Marathon/Andeavor. Además, el Grupo de 
Servicios Especializados y de Catalizador de JVIC se ha 
involucrado activamente con clientes en toda la región 
oeste, colocando a Zachry Group en el camino para 
convertirse en un proveedor y recurso líder en la industria 
en toda la parte oeste de los Estados Unidos.

GRUPO DE MANTENIMIENTO

EL PROGRAMA SMART FOCUS  
ESTÁ SUPERANDO METAS

E l programa Smart Focus de Zachry Group ayuda  
a demostrar el compromiso de Zachry con el 

mejoramiento continuo dentro del Grupo de 
Mantenimiento. En pocas palabras, Smart Focus 
pregunta: “¿Existe una mejor manera?”. Les hacemos 
esta pregunta a nuestros profesionales de oficio, quienes 
son las personas que tienen contacto directo con el 
trabajo cada día y las mejores personas para determinar 
cómo se podrían mejorar los procesos y estrategias. 

La participación en el programa Smart Focus les 
comunica a nuestros clientes que nos importa su negocio 
y aportar valor a cada sitio. Además, el programa ayuda 
a demostrar que nos preocupamos por nuestros 
empleados y su entorno de trabajo,  que valoramos sus 
opiniones, y que brindamos oportunidades de 
capacitación y retroalimentación para facilitar la mejora 
de los procesos.

El 2018 generó un énfasis renovado a los objetivos de 
Smart Focus con base en la cantidad de ideas 
sometidas, los ahorros aprobados por el cliente y los 
ahorros por hora de trabajo. El resultado: 17 sitios 
participantes han superado sus metas de ahorro, 
mientras que la meta general de ahorro por hora de 
trabajo se duplicó a finales de octubre.

Nueva 
instalación:  
La nueva oficina 
e instalación de 
fabricación en 
Salt Lake City, 
Utah. Foto/Sitio

ÚLTIMAS NOTICIAS

  

No todos son tan afortunados como nosotros  
y tenemos la oportunidad de ayudarlos. Los equipos 
Care Team brindan a todos en Zachry la oportunidad 
de hacer algo por su comunidad que quizás no  
podrían hacer por sí mismos     .

—Kristin Mergenhagen, Voluntaria del equipo  
Care Team   

El programa Smart Focus refuerza la cultura 
de Zachry de proporcionar un valor excepcional  
para el cliente, y fomenta un entorno que anima la 
participación de los empleados y el intercambio 
de ideas entre sitios   . 

—Freddy Grimland, vicepresidente,  
Servicios de Mantenimiento

Arriba: Además de su voluntariado en el YMCA local, los empleados 
de la Oficina de Diseño de Charlotte entregaron más de 1,000 libras 
de comida al banco de alimentos Second Harvest Food Bank. 

Izquierda: Empleados en Oklahoma hacen trabajo de voluntariado 
en el comedor de beneficencia Ardmore Soup Kitchen, preparando 
comidas y sirviéndolas a los residentes del área que se benefician de 
la organización caritativa. Fotos/Care Team
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UNA MIRADA 
RETROSPECTIVA AL 2018

A l revisar las muchas fotos que capturé este 
año, me recuerda lo inspiradores que son 
los empleados de Zachry Group. En ustedes, 

veo las decisiones que tomamos en la labor que 
desempeñamos, no solo mostrando una gran 
atención en nuestros trabajos, sino también 
cuidando a los que están cerca de nosotros y 
ayudando a cuidar a los necesitados. Lo que 
espero captar en mis fotos es su determinación, 
su persistencia ante el desafío, su amabilidad y 
hospitalidad y sus sonrisas a pesar del trabajo 
más duro que he visto a la gente hacer. Y como 
resultado de quiénes son, las estructuras de 
acero y concreto que han ayudado a construir y la 

dedicación con la que realizan cada tarea seguirán 
siendo un legado para las generaciones venideras. 
Me siento honrado de que me permitieran pasar 
tiempo con ustedes. Espero que estas porciones 
de tiempo, congeladas para siempre en estas 
fotografías, muestren cuán profundamente ustedes 
abrazan la cultura Zachry. Al final del día, todo se 
trata de la gente. Espero con entusiasmo lo que el 
2019 tiene para cada uno de nosotros en Zachry.

— Nick Grancharoff, Fotógrafo corporativo

VEA EN LAS PÁGINAS 8-17 NUESTRAS  
IMÁGENES FAVORITAS DEL 2018 E



1. Servicios de soldadura automatizada de JVIC
2. Centro de Energía Limpia de Okeechobee/Okeechobee, Florida
3. Monsanto/Luling, Luisiana

4. Complejo Channelview de LyondellBasell/Channelview, Texas
5. Proyecto LQF de Freeport LNG/Freeport, Texas
6. Complejo Channelview de LyondellBasell/Channelview, Texas

1  3

4  6

 2

 5

EL AÑO EN FOTOS
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1. Complejo Channelview de LyondellBasell/Channelview, Texas
2. Proyecto LQF de Freeport LNG/Freeport, Texas
3. Proyecto LQF de Freeport LNG/Freeport, Texas
4. Proyecto LQF de Freeport LNG/Freeport, Texas

5. Proyecto PTF de Freeport LNG/Freeport, Texas 
6. Proyecto LQF de Freeport LNG/Freeport, Texas
7. Complejo Channelview de LyondellBasell/Channelview, Texas

1  2  3

4  5  6  7

EL AÑO EN FOTOS
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1. BASF/Geismar, Luisiana
2. Centro de Energía Limpia de Okeechobee/Okeechobee, Florida
3. Complejo Channelview de LyondellBasell/Channelview, Texas
4. Proyecto LQF de Freeport LNG/Freeport, Texas

4

5. Proyecto LQF de Freeport LNG/Freeport, Texas
6. Complejo Channelview de LyondellBasell/Channelview, Texas
7. Proyecto LQF de Freeport LNG/Freeport, Texas 

10 

 6

1  2  3

 5  7
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1. BASF/Geismar, Luisiana
2. Centro de Energía Limpia de Okeechobee/Okeechobee, Florida
3. Centro de Energía Limpia de Okeechobee/Okeechobee, Florida
4. Chevron Oronite/Belle Chasse, Luisiana
5. Proyecto LQF de Freeport LNG/Freeport, Texas

4

6. Proyecto LQF de Freeport LNG/Freeport, Texas
7. Monsanto/Luling, Luisiana
8. Proyecto LQF de Freeport LNG/Freeport, Texas

 1  2  3

 6
6

 8

 5

 7

EL AÑO EN FOTOS
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¡USTEDES SON LA RAZÓN DE UN INCREÍBLE 2018! GRACIAS.

EL AÑO EN FOTOS
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5 AÑOS:
Richard Aguilar
Miguel Aguilera
Jose Aldape
Tyler Allen
Gerardo Andrade
Luis Arenas
Kandy Arthur
Kody Bailey
Jose Barajas
James Barnes
Thomas Barnes
Matthew Barriga
Felicitas Barrios
Adrian Bautista
David Baxter
Justin Berry
Billy Blassingame Jr.
Anthony Blaze
Victor Bradley
Maribel Briones
Holly Britton
Mark Brooks
Jenna Brown
Katrina Bull
Acey Butler
Javier Calderon
Felipe Calvillo
Rogelio Calzadillas
Roland Camareno
Carlos Cantu
Christina Cantu
Eloy Cantu
Frank Carr
Patricio Carrasco Payen
Jimmy Castillo
Michael Chandler
Michael Chavan
Eduardo Chavez
Martin Cisneros Canchola
Clarence Clark
Norman Cockrell
Horacio Coronado
Jose Costilla
Theo Coutee
Katherine Culbertson
Gregory Dame
Sheila D’Amore
Ashley Davis
Charles Dawson
Brisa Deleon
Noe Deleon Garza
Rene Delgado
Steven Deshazor
Bryan Dominick
Jeffrey Dunahoe
Alma Estrada
Harold Farmer
Saul Fernandez
Jason Fleming
Jesus Flores

Jorge Flores Martinez
Colton Foret
Marshall Frazure
Brandon Freeman
Harry Frye
David Gabaldon
Americo Garcia
Celso Garcia
Leobardo Garcia
Luis Garcia De La Rosa
Ladon Garner
David Garza Jr.
Jesus Garza Sanchez
Elizabeth George
Leslie Gerard
William Gipson
Joao Godinho
Abraham Gonzales
Jesus Gonzalez
Victor Gonzalez
Mario Granados
Damian Guerrero
Sheldon Hardy
Stanley Hart
Cristobal Hernandez
Jesus Hernandez
Marvin Hernandez
Medardo Hernandez
Michael Hernandez
Rocky Herrera
James Hodges
Robert Holliday
Clifford Hopkins
Ronnie Horne
Shaneka Hunter
Osvaldo Jaso
Rogelio Juarez
Sandra Judice
Alexander Kano
Larry Kelly II
Guy Knape
Kevin Knight
Damon Lackey
Juan Lara Jr.
Ricky Lawrence
Abel Leon Zavala
Jimmy Logan
Joseph Lopez
Fernando Lopez
Frank Lopez
Jehu Lopez
Joseph Lopez
Elvin Lott
Eduardo Macias
Robert Maddle Jr.
Elias Marin Jr.
Nelva Marroquin Rendon
Victoria Massey
James May
Oscar Mendoza
Juan Meza

Serafin Meza Ruiz
Luis Miranda Vazquez
Josue Montecillo
John Montelaro
Roberto Morales
Benito Mosso
Quentin Mullen
Jered Munson
Douglas Myers
Leandre Nalls
Gary Nez
Luis Niebla
Allen Nipper
David Null
Rene Ochoa Jr.
Troy Odom
Martha Olivares
Damaris Ovando
Dwayne Parquette
Jose Pena
Julian Pena
Lorenzo Pena
Jessie Penn
Gale Penrice
Albert Phillips
Ana-Maria Phillips
Allen Pierre Jr.
Jack Rabon
Manuel Ramirez
Alirio Reyes
Judd Richardson
Lionel Rios
Melissa Rivera
Samantha Rivera
Adrian Rodriguez
Arnoldo Rodriguez
Ashleigh Rodriguez
David Rodriguez
Ladislao Rodriguez
Luis Rodriguez Rivera
Ethan Roppolo
Swielly Ross
Joe Rucker Jr.
Octavio Rueda
Jamie Salazar
Pascual Sanchez
Gerald Schodosky
James Sheppard
Jorge Silva Silva
Lacy Smith
Christopher Stell
Joseph Stepp
Gustavo Suastegui
Hector Tamez
Ronald Taylor
Adrian Thompson
Chastin Thrash
Kyle Threadgill
Jose Torres Jr.
Sergio Trigo
Luke Troxell

William Tuttle
Michael Udvardy
Robert Valdez Jr.
Edward Valines
Ryan Vancleve
Mario Vasquez
Jose Villarreal
Patrick Walker
Christopher Weakley
Oree West
Shannon West
William Westmoreland
Christopher Wheeler
Linda Whiteman
Earl Wilson Jr.
Toby Wilson
Greggory Winchell
John Woods
Thomas Woods
Jarron Young
Wesley Young
Yannlui Zamarron
Juan Zamora
Guillermo Zapata
Antonio Zavala
Jose Zavala

10 AÑOS:
Denise Aleman
Joe Allen
Tarik Al-Najjar
Ramon Alvarez
Irving Barfield
Joel Benavides
Donald Berardinelli
John Blendowski
Frank Bonacci
Meriel Bowman
Nicholas Boyko
Leo Brantley
Brian Bunker
Mikeil Burgess
Felix Burgos
Ryan Butcher
Megan Byrne
Osvaldo Caballero
Michael Carlson
Manuel Carmona Mena
Gidel Carrero
Tony Carroll
Abraham Cepeda
John Chisum
Michael Collier
Tammy Collins
Sandoval Crank
Michelle Davis
Michael Deleon
Cirilo Diaz
Oscar Duberney Ramirez
Moses Emetom
Juan Espinoza Martinez

Eduardo Estrada Jr.
Ernesto Flores
Melissa Flores
Juan Fuentes
Luis Gallo
Jacqueline Garza
Juan Garza
Pawel Golemo
Irwin Gomez
Mariely Gomez Laboy
Mario Gomez Jr.
Elfido Gonzalez Bonilla
Marilu Gonzalez
Raymond Gove Jr.
Jimmy Griner
Gerardo Guajardo
Larry Haller
Johnson Hebert
Brandon Hoke
Charles Holinsworth
Scott Houle
Carl Hudson
Rodolfo A. Izquierdo
Rodolfo Izquierdo
Matthew Jabaut
Raymond Janus Jr.
Alberto Jimenez
Christina Johnston
Jason Jones
Terry Kushmer
Brian Lane
Bonnett Lange
Manuel Lara Nieto
Paula Lawson
Genieve Lozano
Jesus Lozano Jr.
Rigo Lozano
John Lucas
Mauricio Lujan
Amaury Madera Feliciano
Jacob Magallan
Norma Marmolejo
Victor Marroquin
Raffael Martini III
James Massey Jr.
Fred Mathis
Matt McClintock
Kenneth McGee
Janice McGregor
Tollis McLelland
Rita O’Daniel
Inez Ornelas
Richard Ortega
Carlos Padilla
Ricky Pierce
Derenda Piester
Leland Piester
Hugo Ramirez Portela
Jorge Ramirez Sierra
Silverio Reyes-Muniz
James Rice

Raul Rios
Daniel Roberson
Hector Rodriguez Gregory
Jesus Rodriguez
Donald Rouse
Filemon Ruiz Gutierrez
Jose Ruiz Zavala
Ricardo Salazar
Macedonio Salinas
Rene Scorza
Daniel Sharp
William Siemek
Richard Slayter
Jose Solis Rios
Ceryl Stanford
Ben Stefka
Kandice Sullivan
Scott Swanson
Brenden Terrell
Chris Terry
Matthew Thurmond
Roy Tillis
Benjamin Torres
Debra Trahan
Michael Tubbs
Curtis Usry
Martha Vargas
Matthew Vivion
John Watson IX
David Wetherell
William Wischmann
Tiffany Zaruba
Italo Zecca

15 AÑOS:
Donald Armstrong
Leo Borak
Ronald Brown II
Doyle Cassity
Michael Clunn
John Culp Jr.
John Czerwinski
Gabino Garza Guajardo
Corey Gentry
Roy Gilliard
Nicholas Grapsas
Edna Graves
Keith Jackson
Ronnie Kirkpatrick
Edmund Lopez Jr.
Peter Martyr
Craig Meaux
Mark Miller
Richard Millhouse
Rajendra Patel
Pedro Ramirez
Ramiro Rangel Jimenez
Charles Rice
Marcus Roberts
Ana Rodriguez
Helen Romero

Leonard Rubio Sr.
James Troutner
Mark Turner
Matt Turner
Melody Turner
Sonny Vince
David Williams

20 AÑOS:
Terrance Defalco
Scott Duffy
Sharon Foreman
Annette Guajardo
Maurice Leblanc
Larry Lofton
Becky O’Con
Trace Steele
Randall Vansickle
Walfre Vasquez

25 AÑOS:
Mercedes Delgado Knott
Richard Gibson
Eldon Granier
Janet Jackson
Theresa Knox
Thomas Korenek
Charles Loftin
Juanita (Jennie) Patrick
Richard Perez
Garry Pittman
Manuel Ramon
Ralph Tijerina
Benny Velez Jr.

30 AÑOS:
Byron Amox
Sam Awalt
Frank Corpus
Gary Darlington
Steven Ford
John Miedema
Maria Perez
Patricia Sassman
Bonnie White

35 AÑOS:
Daniel Bondoc
Joe Brown

40 AÑOS:
Randy Richerson
Guadalupe Salazar Jr.

45 AÑOS:
Robert Patterson

JULIO A SEPTIEMBRE 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.

Desde que tengo memoria, he tenido una naturaleza 
competitiva y, a través del softbol, desarrollé una pasión por 

el entrenamiento y asesoramiento. El deporte también me enseñó 
las valiosas lecciones de vida de trabajo en equipo, dedicación y 
compromiso. Jugué softbol universitario durante cinco años y mi 
sueño de ser entrenadora se hizo realidad cuando me contrataron 
para entrenar en el colegio universitario comunitario donde antes 
jugaba. Entre mi primer y segundo año de ser entrenadora, me di 
cuenta de que estaba viviendo mi sueño pero no estaba ganando 
mucho dinero, así que decidí buscar un trabajo de verano para 
suplementar mis ingresos.

En 2012, Zachry Group estaba buscando contratar a un empleado 
administrativo en el Depto. de Seguridad en la refinería Chevron 
Pascagoula, cerca de donde vivo. Solicité el trabajo y lo conseguí. 
Me dejaron trabajar durante el verano. Estaba abrumada e 
intimidada porque nunca antes había estado en una refinería, pero 
me enamoré de la compañía y de la gente. El verano siguiente, 
volví a trabajar en la misma posición administrativa, y luego de dos 
meses, regresé a mi trabajo de entrenadora. Cuando fui a solicitar 
trabajo mi tercer verano, Zachry tenía una posición de facilitador 
de obreros de oficio y me preguntaron si estaría interesada en un 
puesto de tiempo completo. Era hora de decidir cuál sería el mejor 
camino a largo plazo para mi familia y para mí. Luché para tomar la 
decisión, pero ultimadamente, sabía que había llegado el momento 
de dejar ir un sueño viejo y abrazar uno nuevo. Respiré hondo y 
desde ese momento, no he mirado hacia atrás.

Como esposa y madre de cuatro hijos de edades entre 13 años y 
menos de 2, mis días están llenos, pero Zachry Group encaja bien 
con mi vida porque mis valores personales se alinean muy bien con 
los de la compañía. Me he sentido apoyada por mis supervisores 
y aprecio profundamente la forma en que abogan para que los 
empleados disfruten del equilibrio entre la vida laboral y personal. 
Este tipo de liderazgo inspira lealtad y confianza. A principios de 
este año, asistí a la capacitación “I Am Zachry” en San Antonio y 
todas las noches llamé a mi esposo con entusiasmo sobre las cosas 
que estaba aprendiendo y sobre lo mucho que nuestros valores 
corporativos resonaban conmigo. Esos valores se muestran en su 
totalidad en el trabajo; por lo tanto, el ambiente hace resaltar lo 
mejor de los empleados.

Siento que Zachry ofrece oportunidades de progreso 
profesional para aquellos que desean asumir nuevos desafíos 
y responsabilidades. Como facilitador de obreros de oficio, fui 
responsable de supervisar el cumplimiento de las normas NCCER 
(Centro Nacional para la Educación e Investigación en Construcción). 
Luego hice la transición a una posición en el área de Controles de 
Proyecto, y ahora soy gerente de Controles de Proyecto. Me siento 
motivada a devolver el favor ayudando a los cuatro empleados 
que están en mi equipo. Les pregunto cuáles son sus objetivos a 
largo plazo y los ayudo activamente con oportunidades. Disfruto 

¿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.

ME LLAMO ASHTON SHIDLER, Y 
ORGULLOSAMENTE, SOY ZACHRY. 

SOYZACHRY

asesorando a otros, facilitándoles la vida, elevando sus niveles de 
confianza y animándolos a que devuelvan el favor ayudando a otros. 
Tengo días malos como cualquier persona, pero trato de sonreír y 
ser útil, escuchar a quien lo necesite y hacer una diferencia positiva 
para todos.

Mis abuelos me inculcaron un fuerte deseo de ayudar a la 
comunidad y Zachry me brinda la oportunidad de cumplir ese 
deseo al permitir que lidere nuestro equipo Care Team y las 
actividades de United Way. Me gusta desarrollar relaciones y  
animar a otros a probar el voluntariado. También soy miembro 
del comité Heart of Zachry; nuestro sitio ha sido galardonado con 
el premio Corazón de Zachry durante cuatro años consecutivos y 
¡vamos por el quinto premio!

Algunos de ustedes pueden preguntarse qué fue de mi pasión por el 
softbol y de ser entrenadora. En mi lugar de trabajo, nuestra semana 
laboral es de cuatro días de 10 horas por día, así que los viernes, me 
gusta ir al colegio universitario comunitario donde fui entrenadora, 
ver cómo practica el equipo y darles charlas a los jugadores. 
Ultimadamente, ser un entrenador consiste en sacar lo mejor de  
las personas, y lo hago todos los días en el trabajo. En 2014, sentí 
que estaba dejando atrás un sueño, pero en ese momento no  
sabía que estaría consiguiendo mucho más. En Zachry Group, 
cuando ayudo a otros a alcanzar sus sueños, estoy logrando 
los míos, y por eso, orgullosamente SOY ZACHRY.

Foto/Nick Grancharoff

  

Ashton sirve como un modelo para sus colegas a través 
de su absoluta dedicación a este sitio, la compañía y nuestro 
cliente. Su compromiso, pasión y arduo trabajo le han brindado 
la oportunidad de avanzar en la empresa, y creo que estas 
cualidades continuarán permitiendo que se le abran más 
puertas en el futuro   .

—Chuck Boris, gerente del sitio

eap.zachrygroup.com 

PREMIOS AL SERVICIO
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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


