
 
Compañeros: 

 

Por favor, únase a una emocionante iniciativa, sumamente importante para mí y que nos llevará al 

siguiente nivel. En los últimos meses, hemos introducido o eliminado muchas nuevas iniciativas. Aunque 

todas son importantes, esta nueva herramienta nos ayudará a lograr nuestro propósito de “Construir 

Mejores Estructuras”. 

Deberíamos estar orgullosos de nuestros valores fundamentales: Personas, Honor y Determinación, y de la 

cultura que hemos construido. Tenemos mucho de qué estar orgullosos y agradecidos, pero sigo 

incansable. Aunque tenemos mucho que celebrar, siempre podemos mejorar. Debemos desafiarnos a 

nosotros mismos, para no caer en la trampa de pensar que hemos “llegado a la meta” y que no 

necesitamos seguir afinando y mejorando.  

Seguridad, Planeamiento, Calidad, Producción (SSQP) es un camino de por vida en el que siempre debemos 

esforzarnos por mejorar. La mentalidad de “Fuerzas Especialmente Especiales” nos ha llevado a donde 

estamos hoy. El término Fuerzas Especialmente Especiales significa que somos fuerzas de élite que son 

enviadas para completar una misión que muchos otros no pueden llevar a cabo. Esto es Baker Concrete. 

Somos las Fuerzas Especialmente Especiales de la industria de la construcción de concreto. Necesitamos 

desarrollar esta mentalidad en toda la empresa. Esta mentalidad de las Fuerzas Especialmente Especiales 

dará vida al SSQP, y la mejora continua nos llevará hacia adelante. Todas las Fuerzas Especialmente 

Especiales tienen una cosa en común:  cuentan con un plan simple y enfocado que se comunica claramente 

a la unidad/equipo. Este plan está cuidadosamente pensado, preparado y es claro, y se comunica de forma 

que cada persona en esa unidad entienda lo que debe lograrse. Sabemos que cada miembro del equipo es 

tan importante como la otra persona, y todos deben estar comprometidos y enfocados para que la misión 

sea un éxito.  

En Baker, nuestro plan de misión tiene la forma de nuestro MTA. A lo largo de los años, la esencia e 

importancia de nuestro MTA ha comenzado a diluirse con información y a utilizarse como un ejercicio 

rutinario. Esto no es cierto para todos los equipos, pero en general nos hemos alejado de la intención 

original de planificar el día. Debemos recuperar esta intención y utilidad. El nuevo formato del Plan de 

Trabajo Diario nos llevará a un lugar donde cada jefe de equipo y miembro del equipo produzca más yardas 

cúbicas de concreto por hora-hombre de forma segura y correcta para la primera vez, que cualquier otro 

equipo de construcción de concreto del mundo.  

 ¿Por qué esto debería apasionarnos tanto? En primer lugar, somos Baker Concrete. Tenemos lo mejor de lo 

mejor. Somos las Fuerzas Especialmente Especiales del Concreto. Muchas empresas se despiertan todos los 

días tratando de vencernos. Están tratando de quitarnos trabajos, quitarnos personas, quitarnos la 

capacidad de obtener más trabajo que nos permita contratar a más personas y tratar a nuestros 

compañeros de trabajo como deben ser tratados (es decir, “Construyendo Mejores Vidas”).  



 
Si podemos fabricar más yardas cúbicas por minuto-hombre de forma segura y correcta la primera vez, con 

nuestros valores centrales de Personas, Honor y Determinación, otras empresas no podrán tocarnos. 

Ganaremos. Únase. Adopte la nueva iniciativa del Plan de Trabajo Diario para asegurarse de que Baker 

Concrete continúe siendo lo que debemos ser, las Fuerzas Especialmente Especiales de la industria de la 

construcción de concreto.  

  

Atentamente, 

 

Dan Baker 

Fundador de Baker Construction Enterprises 

 

  


