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Un Ejecutivo de Boeing fue reconocido entre los 50 más
importantes hispanos dentro del mundo de la tecnología y los
negocios
El ejecutivo de Boeing [NYSE: BA] con base en Washington D.C., Philip de St. Aubin, que funge
actualmente como Vicepresidente de Relaciones Internacionales, fue catalogado recientemente entre los 50
hispanos más importantes en las áreas de tecnología y negocios por la revista Hispanic Engineer &
Information Technology.
Entre las personas que fueron reconocidas este 2004, se encuentran otros hispanos destacados que incluyen
ejecutivos, gerentes e investigadores dentro de la industria, el gobierno y el mundo académico.
"Boeing valora mucho la experiencia, el liderazgo y el conocimiento de los negocios que el Sr. Philip de St.
Aubin le brinda a la compañía," aseguró el Sr. Joan Robinson-Berry, Director de Excelencia Técnica de
Boeing y agregó, "Philip es un ejemplo en Boeing y para todos aquellos futuros estudiantes de la ingeniería
en todas partes."
Nacido en Santiago, Chile, cuando su padre trabajaba como un ejecutivo Americano que se caso con una
ciudadana chilena de St. Aubin, pasó gran parte de su niñez en Chile, Perú y México. Su fascinación por la
aviación se inició a temprana edad cuando observaba a los aviones despegar del aeropuerto. Cuando creció,
así mismo creció su interés por la aviación y sospechó que algún día trabajaría para Boeing.
Más tarde, de St. Aubin se mudó a Estados Unidos para llevar a cabo su educación superior y logró graduarse
en Ciencia e Ingeniería Mecánica en la Universidad de Villanova en Pennsylvania. Poco después hizo una
maestría en finanzas en la Universidad de Puget Sound en el estado de Washington.
Philip domina el español y comprende el italiano y el portugués.
En este momento el Sr. de St. Aubin supervisa la gerencia operacional y la planeación estratégca de una
organización que respalda la estrategia global aeroespacial de la aviación comercial y militar . Es responsable
de la coordinación e integración de los procesos de organización, gerencia, negocios, planeación y recursos
humanos de toda la compañía. Anteriormente fue Director de Negocios y Asistente del Vicepresidente de
Boeing en su División de Aviones Comerciales en Europa.
A través de sus 27 años en Boeing, de St. Aubin ha ocupado diversas posiciones de liderazgo en Europa y
varios países de América del Sur.
Inició su carrera dentro del mundo de la ingeniería y más tarde incursionó en el departamento de mercadeo
de la compañía . Poco después respaldó a Boeing en sus actividades de ventas para América Latina.
Entre los logros de su carrera está el papel que jugó en el fortalecimiento de la presencia de Boeing en
España. Trabajó en importantes proyectos tales como el del Centro Boeing de Entrenamiento de Seguridad
de Vuelo para Pilotos y Técnicos de Palma de Mallorca, un programa de becas para maestros españoles y
estableció el Centro Boeing de Investigación y Tecnología en Madrid.
En la comunidad en donde vive y trabaja, de St. Aubin disfruta con asistir como mentor a los estudiantes, con
consejos para que se enfoquen y terminen con sus estudios. Es su deseo además, ver que un mayor número de
hispanos se interesen en carreras tecnológicas.
"Boeing considera la diversidad en su fuerza de trabajo como una ventaja en la competencia y una piedra de

toque para el desarrollo de la empresa como una compañía global," comentó de St. Aubin y agregó,
"Tomando en cuenta esto, necesitamos que muchos más jóvenes hispanos, hombres y mujeres, hagan de las
carreras técnicas su primera opción. Deben de jugar un papel mucho más vital en el futuro de la exploración
del espacio, la transportación comercial, la creación de los más modernos sistemas de defensa nacional y de
los descubrimientos tecnológicos que ayudan a mejorar la vida de todos."
El Sr. de St. Aubin es casado y tiene cuatro hijos. Tres de ellos estudian en Chile y la más joven estudia el
segundo año de escuela preparatoria en Washington, D.C.
Con sede en Chicago, la Compañía Boeing es la mayor empresa aeroespacial del mundo y una de las
principales exportadoras de Estados Unidos. Es además la más grande fabricante de aeronaves comerciales y
militares de todo el orbe y la mayor contratista de NASA. Entre lo que produce Boeing se encuentran
turbinas y rotores, sistemas electrónicos y de defensa, misiles, motores de cohetes, satélites, vehículos de
lanzamiento y los más avanzados sistemas de información y comunicación. La compañía tiene una extensa
red global de clientes en 145 países además de instalaciones de manufactura, socios y proveedores en todo el
mundo.
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