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¿QUIÉN SOY? APRENDIENDO TRABAJANDO

A  día  de  hoy,  este  proyecto  s igue  en

curso ,  hemos  conseguido  implantar

mejoras  product ivas  que  han  hecho

disminuir  notablemente  nuestras

paradas  product ivas ,  y  además,

estamos  desar ro l lando  un  proyecto

que  nos  permi t i rá  contro lar  el  f lu jo  de

mater ias  pr imas  de  forma  ef icaz .

FUTURO

Soy Víctor López de Guereñu, de Agurain,

trabajo como Ingeniero Técnico en la empresa

CASCOS MAQUINARÍA de Vitoria/Gasteiz, tengo

23 años. 

El año pasado finalicé el Grado de Ingeniería

Dual en Innovación de Procesos y Productos

en la Escuela Universitaria Dual del IMH

(Instituto de Máquina Herramienta) con la

presentación del TFG "Sistemas de trabajo por

equipos autónomos". 

Mi empresa es líder en el mercado Español en el

diseño, fabricación y comercialización de

elevadores para vehículos. Mi trabajo consiste

en analizar e integrar mejoras en el proceso

productivo, especialmente aquellas que tienen

que ver con la producción, la logística y la

comercialización.

Desarrollé mis competencias y  el trabajo fin

de grado en la misma empresa en la que me

encuentro actualmente. Enfocado en

implantar la reingeniería de procesos.

El objetivo consistía en agilizar los procesos

productivos, mejorar el flujo de la información

dentro de la fábrica, mejorar indicadores de

calidad y productividad, rechazos,

innovación de proceso a nivel tecnológico,

además de mejorar la calidad de trabajo de

nuestros operarios. 

A nivel personal, este proyecto me ha
ofrecido la oportunidad de desarrollar
habilidades sociales, de liderazgo,
proactividad, gestión de personas, etc… 

Competencias necesarias para la
consecución del proyecto. En este punto,
he de decir que la ventaja de estudiar una
carrera en FORMATO DUAL frente a otro
tipo de metodologías, es que el alumno
tiene la oportunidad y en parte la
obligación de enfrentarse a la realidad que
nos rodea en nuestras empresas hoy en
día, y esto nos permite adquirir este tipo de
habilidades que no se pueden adquirir en
otro tipo de entornos.

En cuanto a mi futuro cercano, tengo muy
claro que quiero seguir aprendiendo y
desarrollando el perfil profesional que
quiero adquirir en mi futuro. Posiblemente
estudie un master en MBA (que me
permita compaginar mi trabajo con los
estudios) para adquirir conocimientos de
gestión de empresas, ya que considero
que mi perfil como ingeniero debe tener
dichos conocimientos. 

"  Escogí  esta  ingenier ía  porque

valoraba  adquir i r  exper iencia  y  tener

contacto  con  el  mundo  de  la  empresa

mientras  estudiaba.  El  IMH  ofrece  la

oportunidad  de  aprender  t rabajando  en

un  entorno  real "  

(Victor  López  de  Guereñu )


