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Si no puede descubrir su propósito, descubra su pasión. Porque tu pasión te llevará 
directamente a tu propósito ". - T.D. Jakes 
 
La pasión es lo que nos impulsa cada día a conseguir lo imposible. Mi pasión se 
remonta a mi adolescencia, una joven hispana criada por una madre soltera que tenía 
dos trabajos para cuidarme a mí y a mi hermano. A la edad de 5 años, todavía 
recuerdo que me dijo lo inteligente que era y que iba a ir a la universidad, ¡imposible! 
Ella inculcó esa pasión para tener éxito y me empujó a través de la escuela secundaria, 
donde me gradué con honores, el 10% superior de mi clase con becas por desempeño 
académico y estudiante universitaria de primera generación. Esas becas me 
proporcionaron un viaje completo a la Universidad de Newman, donde me gradué con 
mi licenciatura en administración de empresas. 
 
Mi pasión son las personas. Como líder, me apasiona mi equipo, conectarme con ellos, 
reunir ideas para cambiar un resultado para un cliente o impulsar el crecimiento futuro. 
 
Me apasionan los clientes que vuelan los aviones a los que he apoyado a lo largo de 
mis 23 años en Textron Aviation. La pasión es lo que me impulsa a hacer lo imposible 
todos los días para mis clientes y asegurarme de que se mantengan en el aire para que 
puedan seguir satisfaciendo sus necesidades comerciales. 
 
He disfrutado de muchos puestos a lo largo de mi carrera en control de producción y 
logística, cadena de suministro y operaciones, todos enfocados en proporcionar la 
pieza correcta en el momento adecuado. Sin embargo, el rol que fue el más desafiante 
y me brindó la oportunidad de lograr nuevamente lo imposible fue convertirme en la 
primera mujer gerente de operaciones para nuestra principal planta de enlace de 
metales. Fui responsable de suministrar piezas para más de 20 modelos de producción 
en todas las instalaciones de Textron Aviation. Este puesto me ayudó a prepararme 
para mi puesto futuro en el mercado de repuestos trabajando directamente con 
nuestros clientes de aviones. Actualmente, soy el Director de Soporte al Cliente para 
repuestos y distribución del mercado de repuestos, y lidero un equipo capacitado de 
expertos en servicio que brindan soporte de repuestos las 24 horas, los 7 días de la 
semana a más de 30,000 clientes de aviación en todo el mundo. 
 
Mis pasiones me han llevado a mi propósito, inspirando a los jóvenes a triunfar y lograr 
lo imposible. Fuera del trabajo, soy voluntaria del Hogar de Niños de Wichita y mentora 
de mis tres hijos que aspiran a ser jóvenes profesionales de los negocios. También soy 
un ávido fanático de los Chiefs, y me verán animando a mi equipo en cada juego. 
 


