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.”

Charles Darosa

Mario Andretti

Director de Operaciones, CPS Technologies

¿Cómo empezó?
“Comencé como manipulador de materiales en
una planta en Rhode Island cuando era sólo un
adolescente y con el tiempo vinieron mayores
responsabilidades y oportunidades. En corto tiempo progresé a Supervisor
muy temprano en mi carrera. Fue bueno progresar, así que seguí
haciéndolo, obtuve tanta capacitación como pude y aquí estoy.”

¿Cuál es la parte favorita
de su trabajo?

“Hay que poner la mirada
“Me encanta el campo, cambia todos los
alto, sin importar donde días. He pasado mucho tiempo
usted comience.Yo empecé trabajando con aerodinámica y ahorro
de abajo, pero sabía dónde de energía, y yo mismo me sorprendo
todo el tiempo encontrando nuevas
quería ir y puse el trabajo formas, nuevos rincones, donde
puedo hacer que la empresa funcione
para obtener la
capacitación, obtuve mi más eficazmente solamente haciendo
pequeños cambios. Siempre hay un
Diploma Técnico, y he
desafío, y siempre estaré allí para
pasado toda mi carrera encontrarlo.”
obteniendo certificados ¿Cuál es la clave para el éxito
nuevos y haciéndome una en esta empresa?
parte indispensable de la “Hay que poner la mirada alto, sin
importar donde comience. Yo empecé
compañía.”
de abajo, pero sabía dónde quería ir y
puse el trabajo para obtener la
capacitación, obtuve mi Diploma Técnico (Associates Degree), y he pasado
toda mi carrera obteniendo certificados nuevos y haciéndome una parte
indispensable de la compañía. Es bueno sentir que uno es el mejor en lo
que hace, y que se merece todo lo que tiene.”

El camino al éxito
Supervisor
Hope Webbing – 1978
Supervisor
M&F Case Company – 1984
Gerente de Producción/Gerente de Planta
M&F Case Company – 1987
Gerente de Planta
M&F Case Company – 1994
Supervisor
Hope Global – 1996
Gerente de División
Hope Global – 1997
Director de Fabricación
Hope Global – 1999
Título Técnico (A.S.), Tecnología en Ingeniería
de Fabricación
New England Institute of Technology – 2001
Gerente de Proyectos
MassMEP – 2006
Capacitador Certificado en Lean
Time Wise Institute – 2006
Certificado, Lean Six Sigma Primer
Bryant University – 2006
Director de Operaciones
CPS Technologies – 2010

¿Qué consejo le daría a alguien que está intentando
comenzar?
“Esté listo para trabajar duro, no se asuste. Esta es una industria para
personas que quieren salir y hacer cosas, y será recompensado por su
actitud.”

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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