
Kellie ha trabajado con LEE Building 
Products durante casi 25 años.
Comenzó como gerente de oficina y 
actualmente trabaja como contadora 
corporativa. Además de estos cargos, 
también brinda capacitación y  
asistencia a los empleados en todas 
las ubicaciones de LEE. 

Ella se enorgullece de ser parte de una 
empresa que ofrece productos de calidad y se enfoca en  
un excelente servicio al cliente. Lo que más ha disfrutado  
Kellie de su tiempo con LEE son las relaciones que ha  
desarrollado con las otras personas de la empresa y la  
satisfacción de ver cómo los esfuerzos de todos contribuyen 
al éxito general de LEE.

KELLIE MYSINGER

José es un Infante de Marina  
Estadounidense retirado con 20 años 
de servicio. Mientras completaba su 
último año en la universidad, llegó a 
trabajar para LEE en un puesto  
temporal, en la división de Piedras 
Manufacturadas. Después de  
completar su carrera universitaria en 
Administración de Empresas, José 

tuvo la oportunidad de crecer profesionalmente en LEE, en  
la división de Piedras Manufacturadas como despachador 
dedicado. 

Cinco años después, José es el Coordinador de Transporte  
de Logística y es responsable de coordinar la logística con 
muchas empresas diferentes. También desarrolla relaciones 
con las principales empresas LTL y negocia precios competiti-
vos con todos los proveedores.

JOSÉ ORTEGA

LO QUE DICE NUESTRA FAMILIA ...

Patrick comenzó en LEE Building 
Products como asociado de ventas de 
mostradores internos. Siempre ha visto 
un gran potencial de crecimiento en LEE 
y está orgulloso de ver su expansión 
durante sus 4 años. 

Patrick es parte del Programa de Acel-
eraciónque de LEE que cultiva el talento 

dentro de la empresa. Este programa le brinda una plataforma 
para compartir sus experiencias con otros empleados de todas 
las ubicaciones. Patrick está emocionado por su nuevo cargo 
como asociado externo de ventas residenciales este año, donde  
desarrollará aún más su carrera en LEE en los años venideros.

PATRICK DENNEY

KENTUCKY

Bardstown, KY 40004  
291 Spencer-Mattingly Lane 
502.348.6414

Bowling Green, KY 42101
309 Dishman Lane   
270.781.9813

Elizabethtown, KY 42701
307 College Street Road 
270.765.4044

Frankfort, KY 40601
2000 US 127 S  
502.223.2327

Glasgow, KY 42141
103 Cross Street   
270.659.2770

Hardin, KY 42048
7511 US HWY 641 S  
270.437.3300

Hopkinsville, KY 42240
1005 N. Vine Street  
270.886.6696

Lexington, KY 40504
747 Fox Industrial Drive 
859.254.4567

Louisville, KY 40223
12906 Old Henry Road 
502.245.3135

Nicholasville, KY 50356  
2004 Catnip Hill Road  
859.885.1700 

Owensboro, KY 42303  
1530 Ragu Drive  
270.683.6206

Richmond, KY 40475  
318 Cycle Drive  
859.625.0002

Somerset, KY 42501  
39 Garner School Road  
606.451.8898

TENNESSEE 

Antioch, TN 37013
3201 Franklin Limestone Road
615.834.1207

Antioch, TN 37013
Union Station Natural Stone 
12721 Old Hickory Boulevard 
615.321.5800

Murfreesboro, TN 37129
700 Ordway Avenue
615.893.7146

Nashville, TN 37204
3643 Trousdale Drive
615.244.4497

 UBICACIONES DE PRODUCTOS 
LEE BUILDING

06_21

SOMOS EL FABRICANTE Y COMERCIALIZADOR DE:  
Bloque de hormigón arquitectónico  

Unidades de mampostería de hormigón Paisajesduros  
Ladrillo de arcilla • Piedra natural y fabricada

  

¿POR QUÉ ES UNA  
CARRERA EN PRODUCTOS  

LEE BUILDING
BUENA PARA USTED?

FAMILIA • BENEFICIOS • ESOP  
CARRERA • DE CRECIMIENTO • VALORWWW.LEEBP.COM
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NUESTRAS CALIDADES

¿POR QUÉ UNA CARRERA EN LEE?
LEE Building Products se ha construido sobre valores 
sólidos que perdurarán. Si está buscando una carrera en 
la que pueda crecer y una empresa con la que pueda cre-
cer, entonces está buscando en el lugar correcto. Somos 
más que productos de construcción. Somos una familia 
construida sobre una base sólida de confianza, honesti-
dad y trabajo duro. 

Desde el crecimiento personal hasta el desarrollo pro-
fesional y todos los beneficios intermedios, LEE Build-
ing Products ofrece oportunidades interesantes a los 
miembros de nuestro equipo. Desde 1963 nos dedicamos 
a nuestra gente, lo que significa cuidarlos a largo plazo. 
Conocemos la sensación de logro de un buen día de 
trabajo y compartimos esa sensación todos los días en 
todas las sucursales de LEE, desde la oficina principal 
hasta el patio de la cuadra.

EL PLAN DE PROPIEDAD DE  
ACCIONES DE LOS EMPLEADOS 

(ESOP)

En 2006, Lee Building Products implementó unPlan de 
Propiedad de Acciones de los Empleados (ESOP), que 
fue una transición emocionante para nuestra empresa 
familiar tradicional. Por primera vez en la historia de la 
empresa, significó que todos y cada uno de los emplea-
dos empezarían a beneficiarse del éxito de la empresa  
al convertirse en accionistas. Existe un período de ad-
quisición de derechos para que nuestros empleados sean 
totalmente elegibles para recibir los beneficios del ESOP.

En 2021, el crecimiento y el éxito de nuestra empresa  
llevaron a una nueva asociación con Houchens  
Industries. Esto ha permitido que LEE Building Products 
se una a los beneficios de acciones junto con más de 200 
líderes empresariales como Tampico Beverage, Scotty’s 
Trucking e IGA Food Markets.

Convertirse en un ESOP en 2006 y ser socio en 2021  
produjo un gran cambio en la cultura de Lee Building 
Products. La atmósfera de trabajo en equipo que ha 
creado ha llevado a nuestra empresa a nuevas alturas. 
Invertir con trabajo duro y dedicación por parte de los 
empleados les devuelve una jubilación fuerte. Esto fue y 
sigue siendo un gran impacto positivo para nuestros  
empleados y, por lo tanto, para nuestros clientes. 
Estamos entusiasmados con el futuro de Lee Building 
Products y anticipamos un éxito y un rendimiento aún 
mayores.

SERVICIO AL CLIENTE    
Nos enorgullecemos de 
un excelente servicio al 
cliente, esforzándonos 
por satisfacer las 
necesidades de cada 
cliente, desde el 
residencial hasta el 
comercial, de pequeño 
a grande.

PROCESO DE FABRICACIÓN  
Nuestro equipo se esfuerza por lograr la 
excelencia en la calidad y consistencia 
de los productos. Nuestro propio 
laboratorio de desarrollo de productos 
y nuestras instalaciones de pruebas 
internas aseguran a nuestros clientes 
que nuestros productos cumplen o 
superan todos los criterios de prueba 
de ASTM y otras normativas.

PROYECTOS TERMINADOS
Nos esforzamos por 
brindar productos y 
servicios de calidad 
que ayuden a nuestros 
clientes a cumplir y 
superar sus expectativas.

social media

BENEFICIOS
Una carrera con LEE significa que te cuidamos como a 
una familia. Nuestros beneficios incluyen cobertura de 
seguro completo para servicios médicos, dentales, de 
la vista y de vida. Estos beneficios están disponibles 
para nuestros empleados de tiempo completo y son 
los pilares de una carrera duradera en LEE. A través de 
LEE, tendrá acceso a tarifas grupales, que son mucho 
menores que la cobertura independiente.

Descargo de responsabilidad: la elegibilidad para los 
beneficios comienza 90 días después del período de 
prueba solo para los empleados de tiempo completo.

Con LEE queremos que nuestro equipo participe a 
largo plazo. Nos gusta la coherencia y la dedicación 
y, por ello, preparamos a nuestra gente para el éxito 
continuo a largo plazo. Después de nuestro período 
de prueba de 90 días, los empleados tienen acceso a 
nuestro paquete completo de beneficios, que supera 
con creces cualquier pequeño aumento salarial por 
hora en otros lugares. Estamos orgullosos de ofrecer 
estas ventajas incomparables por trabajar en nuestro 
equipo y sabemos que una carrera en LEE es de gran 
ayuda para avanzar en su futuro.

NUESTRA MISIÓN:  
ESTAMOS COMPROMETIDOS A SER LA PRIMERA 
OPCIÓN DE NUESTROS CLIENTES Y EMPLEADOS 
MIENTRAS AGREGAMOS VALOR A LA EMPRESA 

TODOS LOS DÍAS E IMPACTAMOS POSITIVAMENTE EN 
LAS COMUNIDADES EN LAS QUE SERVIMOS.
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