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"E l  proyecto  que estoy  desarro l lando en GMTK
es  e l  desarrol lo  de la  estrategia  4 .0  de
GMTK .  Surg ió  a  ra íz  de  la  neces idad de  la
empresa  de  dar  respuesta  a  sus  c l ientes
cuando les  preguntan sobre  la  Industr ia  4 .0 .

Con todo e l  t rabajo  de l  d ía  a  d ía  les  resul ta
imposib le  dedicar  t iempo a  dar le  una vuel ta  a
este  tema y  ser  capaces  de  responder  a  los
c l ientes ,  por  eso  quer ían incorporar  a  a lguien
que pudiera  dedicar  su  t iempo a  esto ,  porque
en la  empresa  son consc ientes  que es  un tema
importante  en e l  sector  de  Máquina
Herramienta  y  un tema de futuro.

Alberto Michelena
Máster en

Fabricación Digital

E l  objet ivo pr incipal  de mi  proyecto es  e l  tener  c laro por
dónde puede enfocarse GMTK y  por  dónde no,  a  la  hora de
abordar  e l  área de la  Industr ia  4 .0 ,  intentar  ser  real istas
sobré qué t ipo de soluciones se  podrían l legar  a  desarrol lar
en el  futuro,  para cuando l legue el  momento tener  una base 
y  no part ir  de  cero.
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Mi labor en la empresa  es la de desarrollar o más bien
enfocar por donde podría darse este desarrollo en el
futuro. Para ello durante los primeros meses me dediqué
además de a conocer el producto que vendemos, a
analizar a la competencia para ver qué ofrecen respecto
a la Industria 4.0. y a establecer puntos de contacto con
empresas y Centros de Investigación como como
Tekniker o el CFAA para abordar este tema.

Además de este tema de Industria 4.0, por mi perfil de organización industrial,
me han ofrecido participar en tareas de los departamentos de producción y de
operaciones, también para desarrollar un proyecto al que ellos no pueden
dedicar tiempo, por lo que no están siendo unas prácticas más solamente de
Industria 4.0, si no que estoy aprendiendo mucho de otros departamentos
de la empresa, lo cual para mí supone una muy buena oportunidad  de
aprendizaje y desarrollo profesional".

Principalmente estoy haciendo este análisis de manera autonónoma bajo la
supervisión de mi tutor en la empresa, el Responsable del Departamento en el
que estoy, Aplicaciones. También he tenido contacto con el departamento
electrónico, me siento un más del equipo lo cual es muy gratificante. y motivador


