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.”

Steven E. Phillips
Presidente de Phillips Precision, Inc.,
Co-propietario, The Pitbull Clamp Co., Inc.
Inventor, The Pitbull Clamp

¿Cómo se inició en la
manufactura?
“Me atrajo la carrera de manufactura por dos razones; una es que
siempre sentí que era mejor para aprender trabajando con las
manos que en el salón de clases, y dos, debe haberse dado en mi
familia porque crecí trabajando en el taller de máquinas de mi padre,
de quien heredé la aptitud para hacer cosas.”

¿Así que siempre fue bueno en esto?
“No era bueno en todas las áreas vocacionales… por ejemplo, fracasé
en electrónica en el primer año del instituto profesional. Hacer papeleo
no es tampoco mi idea de pasarlo bien. Lo que encuentro gratificante
es hacer que una idea se convierta en realidad. Soy muy bueno para el
pensamiento mecánico y me encanta resolver problemas.”

¿Cuál es la parte favorita
de su trabajo?

“Creo que se van a ver
muchas más mujeres que “Estar en un ambiente de
ingresen al campo. Esta no manufactura fomenta un alto nivel
es la fábrica de mi padre, de creatividad. Tengo una patente
y varias otras en trámite, y hay
es precisa y limpia. La
muchas otras personas como yo,
resolviendo problemas. Me encanta
mayoría de las mujeres
tienen ojo para los detalles el desafío.”
y ofrecen una perspectiva ¿Cuál es un cambio
distinta, lo cual es muy
que ve venir?
útil.”
“Creo que se van a ver muchas más

Mario Andretti

El camino al éxito
Certificado de Competencia en Maquinaria,
Programación y Dibujo
Assabet Valley Reg HS – 1981
Certificado de Pre-Ingeniería
Central New England College – 1987
Hidráulica, Soldaduras, Seguridad
con el Montacargas
Norton Company – 1988
Maquinista de Mantenimiento
Norton Company – 1988
Miembro de la Junta Asesora e Instructor
de Práctica en Taller de Maquinaria Básica
Assabet Valley Reg HS – 1992
Fabricante Principal de Modelos
Bose Corporation – 1994
Programación de MasterCam
Bose Corporation – 1995
Supervisor del Taller de Modelos
Bose Corporation – 1996
Presidente
Phillips Precision, Inc – 1997
Co-propietario
The Pitbull Clamp Co., Inc. – 1999
Profesor Adjunto
Quinsigamond Community College – 2010

mujeres que ingresen al campo.
Esta no es la fábrica de mi padre, es
precisa y limpia. La mayoría de las mujeres tienen ojo para los detalles
y ofrecen una perspectiva distinta, lo cual es muy útil. Una sugerencia
que le haría a cualquier mujer que considere ingresar al campo de la
manufactura es que considere metrología o servicios de inspección
como punto de partida.”
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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