4 Preguntas a...

“El deseo es la clave de la motivación, pero
es la determinación y la dedicación a una
búsqueda inexorable de su meta - una
dedicación a la excelencia, lo que le
permitirá lograr el éxito buscado.”

Catherine M. Phillips

Mario Andretti

Gerente comercial y Co-propietaria, Phillips
Precision, Inc. y The Pitbull Clamp Co., Inc.

¿Cómo se inició en la manufactura
avanzada?
“Mi enfoque siempre ha sido en el lado
comercial de las cosas. He trabajado en operaciones y administraciones para
compañías de alta tecnología, y aunque estaba satisfecha con mi trabajo,
deseaba estar íntimamente vinculada en crear algo desde el comienzo. Hace
doce años, mi esposo y yo comenzamos a edificar una empresa alrededor
de su aptitud para las maquinarias y me ha encantado cada minuto desde
entonces. Cada día hay algo nuevo.”

¿Qué requiere una gerencia comercial exitosa?
“Entender la línea estrecha entre permanecer actualizado y mirar hacia el
futuro, al igual que buenas aptitudes organizativas para hacer presupuestos y
pronósticos. Este trabajo es perfecto para cualquiera con algo de autocontrol
y una cabeza para relaciones especiales entre grandes números. Se trata de
mantener la fluidez, ver que surge un problema en su cadena de suministros
y cortarlo de raíz antes de que la línea lo sienta.”

El camino al éxito
Administradora de Contratos,
Programa Externo de Investigación
Digital Equipment Corp. – 1984
Gerente Operativa y de Circulación,
Publicaciones Técnicas Corporativas
Digital Equipment Corp. – 1989
Administración de Empresas
Northeastern University – 1990-1996
Gerente Comercial
Phillips Precision, Inc. – 1997
Presidente y Miembro de la Junta
The Pitbull Clamp Co., Inc. – 1999

“Entender la línea estrecha ¿Cuál es la parte favorita de su
entre permanecer
trabajo?
actualizado y mirar
“Encuentro que trabajar en manufactura
hacia el futuro, al igual que es mucho más gratificante que otros
trabajos con resultados no tangibles. Nos
buenas aptitudes
involucramos en proyectos de alto nivel y
organizativas para hacer somos capaces de ver los frutos de nuestro trabajo. Tenemos partes en robots, en
presupuestos y
arte industrial, en compañías médicas, en
pronósticos. Este trabajo es plantas de procesamiento de alimentos,
perfecto para cualquiera y en máquinas para cortar papel, para
con algo de autocontrol y mencionar algunas.”
una cabeza para relaciones ¿Qué es algo que le haya
especiales entre grandes
sorprendido sobre el ambiente
números.”
de la manufactura?
“Creo que usted encontrará, como lo hicimos nosotros, que muchas de las
compañías de manufactura son empresas familiares. Cuando abrimos las
puertas más de 12 años atrás, me sorprendió gratamente la cantidad de
empresas familiares con las que tratábamos. Yo venía de un ambiente de
alta tecnología y realmente me complació la gente inteligente y ubicada que
conocí después de que cambié de industria.”

Mass-TEC es una organización dedicada a aumentar la
conciencia de manufactura Avanzada en MA
Central y las muchas opciones viables de carreras
en este segmento de la industria. Mass-TEC está
compuesto por una red de colaboradores locales que
incluyen Quinsigamond Community College y muchos
socios en los sectores público y privado.
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