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Boeing [NYSE: BA] ejecutivo Arturo A. Rosales, director de programas de Américas y desarrollo de nuevos
negocios para la compañía Boeing Satellite Systems (BSS), recientemente fue seleccionado como uno de los 50
hispanos más importantes en negocio y tecnología del pais, por la revista Hispanic Engineer & Technology.
"Arturo Rosales es un modelo ejemplar en la comunidad Hispana y en la compañía," dijo Bill Collopy, vice
presidente y director general de Launch & Satellite Systems (los sistemas de lanzamiento y de satélite). "Él
aporta pasión para su carrera de ingeniería, vision y liderazgo a una compañía que valora la diversidad. Nuestra
fuerza se basa en la energía, creatividad y el entusiasmo que contribuye la gente diversa porque son altamente
capacitados y generan el trabajo juntos en el mundo para planear, vender, diseñar, construir y apoyar algunos
de los productos, de tecnologías y los sistemas más avanzados en existencia."
Rosales comenzó su carrera profesional en los sistemas basados en satélites de la compañía Boeing hace 24
años y es un experto en la ingeniería de sistemas, el planeamiento estratégico y la gerencia del programa. En
su papel actual, Rosales es responsable de ejecutar los programas comerciales en la región del Norte y
Sudamérica para alcanzar las espectativas de la compañía y del cliente, incluyendo la satisfacción del cliente,
controlando las ganancias y perdidas, implementando segmentos estrategicos para apoyar las nuevas
adquisiciones de negocios. Antes de esta posición, Rosales era responsable de los programas comerciales y del
gobierno basados en la línea de productos del satélite de Boeing 601. Él también ha manejado la línea de
satélite de Boeing 376 y sostuvo varias posiciones de gerencia de nivel mayor incluyendo la vice presidencia y
Manejo General de Fixed Satellite Services/Broadcast Satellite Services y fue vice presidente de los programas
comerciales para Boeing Satellite Systems.
Rosales es un miembro de la Red Hispana De Empleados de Boeing, (BEHN, por sus siglas en inglés) un grupo
en El Segundo, California, cual objetivo es asegurarse de que los empleados hispanos trabajen en un ambiente
donde sus valores y cultura sean reconocidos como contribuciones a la empresa en general.
Rosales es un orgullo hispano y un miembro ejemplar en la comunidad hispána. Hace unos años, él organizó y
dirigió una colaboración que se enfocó en mejorar el rendimiento de los estudiantes, en las matemáticas y la
ciencia en Lennox, Calif., una comunidad hispana. Esta colaboración incluyó la compañía Boeing, la Escuela de
Medicina de UCLA, y el Distrito Escolar de Lennox. Él también es activo en el programa de diversidad en la
Universidad del Estado de California, Los Ángeles.
Como el ejecutivo de Boeing para la universidad Texas-PanAmerican, donde el 90 porciento de estudiantes son
hispanos, Rosales se esfuerza en apoyar las estrategias educativas de Boeing para el logro de aumento en
negocio, la ingeniería, la matemáticas y la ciencia. Como ejecutivo, Rosales trabaja para asegurar que los
programas de puesto de internos del verano estén disponibles, recluta los mejores y más brillantes estudiantes
y proporciona el financiamiento para el equipo nuevo.
Los logros de Rosales en excelencia técnica y liderazgo son admirables. En 1998, él recibió la concesión de
Honor del Chairman de Electrónica de Hughes por un liderazgo fuerte e innovador, de la línea de productos 376.
Este premio es del nivel más alto de reconocimiento dado por Hughes Electronics Corporation, matriz de la
compañía Hughes Space and Communications. En 1993, la Sociedad Nacional de Ingenieros Hispanos también
reconocieron a Rosales como el Ingeniero Hispano Del Año.
Rosales obtuvo un bachillerato de Ciencia en Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica en 1969 del Instituto de
Tecnología de Massachusetts (MIT) y una Maestría de Ciencia en 1970 también de MIT.
La unidad de la compañía Boeing, Boeing Integrated Defense Systems (Los Sistemas Integrados de Defensa) es
uno de los negocios más grandes del espacio y de defensa en el mundo. Con su jefatura en St. Louis, Boeing
Integrated Defense Systems (Los Sistemas Integrados de Defensa) es un negocio de $25 mil millones.
Proporciona soluciones de sistemas a los militares y gobiernos globales, al igual que a los clientes comerciales.
Esta unidad el principal abastecedor de inteligencia, vigilancia y reconocimiento; el fabricante más grande del
avión militar del mundo; el fabricante basado en los satélites más grande del mundo y un principal abastecedor
de comunicaciones basadas en el espacio; el integrador de los sistemas primarios para la defensa de misil de
ESTADOS UNIDOS; El contratista más grande de NASA; y un líder global en servicios del lanzamiento.
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