
DATOS RÁPIDOS 

Construyendo relaciones con nuestros clientes, nuestros asociados y nuestra comunidad. 
Cada proyecto es diferente y cada solución debe serlo también, es por eso que no existe un enfoque único en T. Baker Smith. Lo que 

encontrará es un verdadero socio para ayudarle a alcanzar el éxito sin importar cual complejo y único que sea el reto. Simplemente, 

haremos todo lo necesario para llevar a cabo el trabajo. Eso significa, colaboración con las partes involucradas a través de diferentes 

ubicaciones y áreas del conocimiento, esto, durante el ciclo de vida de cada proyecto, para adoptar una solución a los retos que se 

presenten. Lo hacemos con seguridad y espíritu creativo que hemos usado para hacer exitosos a nuestros clientes desde 1913. 

Nuestros asociados se convierten en una parte integral y de confianza 
de su equipo de trabajo, brindando servicios profesionales en una amplia 
gama de mercados, en todas las etapas, desde el concepto inicial y de 
viabilidad financiera hasta la finalización del proyecto y más allá. 

TBS asegura el éxito con soluciones a la medida debido a: 

• Conocimiento compartido mediante nuestro sistema de plan de
gestión de proyectos (PMP)
• Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes en todas
nuestras áreas del conocimiento mediante nuestro modelo de integral
de negocios
• Un siglo de experiencia en la solución creativa de problemas
• Amplia variedad de recursos internos, así como el uso de tecnologías
avanzadas.

Obra Pública 
Exploración y Producción de Gas y Petróleo 
Ductos 
Infraestructura Industrial 
Desarrollo Territorial 

Planeación 
Ambiental 
Levantamientos 
Ingeniería 
Gestión de Programas/Proyectos/Construcción 
Mapeos / GIS 
Modelación 3D 

250+ Profesionales y Personal de 

Apoyo

Planeadores 
Ingenieros Civiles 
Ingenieros Estructurales 
Ingenieros de Costas 
Ingenieros Ambientales 
Modeladores Hidrológicos 
Especialistas en Cumplimiento 
Ambiental 
Biólogos 
Topógrafos (Tierra y Costa) 
Hidrógrafos 

Navegadores Costa Afuera 
Gerentes de Proyecto 
Técnicos de Proyectos 
Controladores / Asistentes de Proyecto 
Técnicos de CADD 
Modeladores 3D 
Técnicos de GIS 
Desarrolladores de Aplicaciones 
Profesionales en Seguridad (HSE) 
Apoyo Administrativo

30 – Cuadrillas de 3 Personas para Levantamientos en Tierra y 
Costeros 
20 – Embarcaciones y Barcazas para Levantamientos Marinos 
1 – Embarcación para Levantamientos Geofísicos Costa Afuera 
4 – Embarcaciones para Levantamientos Costeros y Rivereños  
7 – Aero botes y 2 Vehículos Anfibios   
20 - Vehículos todo Terreno 
20 - Estaciones totales GPS 
Escáner Laser, Ecosondas Multihaz, Sonares Digitales 
37 – Gradiometros /Magnetómetros 

En los últimos años, T. Baker Smith ha clasificado en las top 500 
empresas de ingeniería a nivel nacional por la revista ENR. 
También fuimos honrados de recibir numerosos premios locales y 
cívicos debido a nuestro compromiso con las comunidades que 
servimos.

 1913 

 Tercera generación de la familia Smith 

Más de 250% desde el año 2000 

Sur de Estados Unidos y el Golfo de México 

412 South Van Avenue, Houma, LA 70363 

Kenneth Wm. Smith, P.E., P.L.S. - Presidente y Director Ejecutivo 
Randy Landry - VP, Recursos Humanos y Desarrollo Estratégico 
James Ledet, P.E., FACEC - VP Ingeniería 
Kenny King, REP - VP, Ambiental 
David Martinez, P.L.S. - VP, Levantamientos 
Jude Comeaux - VP, Desarrollo de Negocios 
Marshall Faulk - VP, Administración 
Tony Rivera – Jefe de Tecnologías de la Información 
Bruce Pellegrin - P.I.C., Gestión de Riesgos y Operaciones 
Casey Liner - Finanzas  
Wm. Clifford Smith, P.E., P.L.S. - Presidente Emérito 

La firma apoya numerosas organizaciones de beneficencia, así como 
eventos durante todo el año y TBS iguala con la misma cantidad en los 
esfuerzos de recaudación de fondos de nuestros asociados. TBS también 
adopta una escuela en cada ubicación de la oficina central y los asociados 
son voluntarios apoyando eventos escolares. 
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