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4. Caso: Red de Distribuidores de una Empresa 
Armadora del Sector Automotriz Ubicada en la Ciudad 
de Puebla.

4.1 Historia

4.1.1 Los inicios

El creador y fundador de la empresa armadora fue Ferdinand Porsche quien 

nació en 1875, de muy joven ya sentía la pasión por el mundo del motor, 

fabricó su primer prototipo con 25 años, el Porsche - Lohner Chasie impulsado 

por motores eléctricos. 

Porsche era un genio pese a que no siempre disfrutó del apoyo de la 

industria, sobretodo de sus empresarios, porqué su procedencia humilde lo 

hacia estar más cerca de los trabajadores que de los jefes, además el deseaba

fabricar un coche económico, accesible a las masas y esto no encajaba con la 

filosofía elitista de los diversos fabricantes alemanes de la época, por este 

motivo pasó por diversas empresas.

El año 1930, Porsche fundó en Stuttgart su propio negocio, la Ing hcF 

Porsche GmbH, con la intención de fabricar un coche pequeño y barato. Era 

una agencia de asesoramiento de diseño que se había de asociar con 

empresas fabricantes para subsistir, de esta manera recibió un encargo de la 

compañía de motocicletas Zündapp, que quería entrar en el mercado del 

automóvil, y de esta relación nació el Tipus 12, pero fue un fracaso por culpa 

del motor radial de cinco cilindros refrigerado por agua impuesto por Zündapp y 

la relación se acabó.

En 1932 fue un año horrible para Porsche, cuando estaba a punto de 

cerrar, el barón Fritz von Falkenhayn, jefe de planta de NSU (filial alemana de 

Fiat), le encargó el diseño de un coche sencillo que se adecuase a la difícil 

situación económica alemana de entreguerras. De este nuevo encargo vería la 

luz el Tipus 32 que como novedad presentaba un motor refrigerado por aire de 
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1.470cc muy parecido al que equiparía definitivamente el Escarabajo años 

después. Cuando Fiat se enteró de la existencia de este proyecto, obligó a la 

NSU a paralizar su fabricación por incumplimiento de contrato, los alemanes se 

habían comprometido a no fabricar más coches con su nombre después de la 

absorción por parte de Fiat, poco después la NSU desapareció.

Porsche estaba de nuevo sin cliente y necesitaba a alguien muy 

poderoso que patrocinará su proyecto y aquí es donde entró en juego Adolf 

Hitler que nos guste o no, sin él, el proyecto del Escarabajo no habría sido 

posible, y con toda seguridad es la única cosa que le podemos agradecer hoy 

en día a tan funesto personaje. La propaganda nazi quería llegar también al 

mundo del automóvil y quería presentar al mundo el "Volksauto" (coche del 

pueblo) como un triunfo del pueblo alemán. Hitler fue informado del proyecto 

del Tipo 32 por un antiguo compañero de Porsche en la Daimler-Benz llamado 

Jakob Werlin. Porsche viajó a Berlín y se reunió con Hitler, este tenia bastantes 

conocimientos automovilísticos y le dio algunas ideas propias de como habría 

que ser el "Volksauto". Meses después, pese a las evasivas de los fabricantes 

alemanes, la RDA (Asociación Alemana de Fabricantes de Coches) contrató a 

Porsche para desarrollar un nuevo vehículo financiado por el estado alemán, 

un coche familiar para 4 personas, con un motor refrigerado por aire, con un 

consumo de 7 litros cada 100 Km. y con una velocidad de 100 Km./h.

Así nacía el Tipo 60 que derivaba del Tipo 32, hacia 1935 ya tenían dos 

vehículos haciendo pruebas en la Selva Negra donde recorrieron 80.000 Km.

haciendo todo tipo de pruebas para comprobar la fortaleza del motor. Fruto de 

estas se construyeron los modelos V1, por Reutter, el V2, por Drauz y el VW3 

por Daimler-Benz.

En 1937 se dio el visto bueno a los prototipos y la Daimler-Benz 

construyó el Tipo 30, las formas curvas y clásicas del Escarabajo ya se 

empezaban a intuir, la parte delantera se parecía bastante pero la parte trasera 

no tenía ningún tipo de ventana, estaba toda cubierta con unas grandes rejas 

para que el motor recibiese la mayor cantidad de aire posible.
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En 1938 se pulió el diseño, las grandes rejas de la tapa del motor se 

redujeron y se introdujo una pequeña ventana partida o "pretzel", denominada 

así porque recordaba la forma de una tradicional galleta alemana, este diseño 

se llamó Serie 38.

Una vez dado su visto bueno y definitivo al "Volksauto", Hitler se dio 

cuenta que la RDA no colaboraría mucho para poner en marcha la producción 

en serie de su vehículo y decidió que sería más viable construir su propia 

fabrica, y el lugar que escogió fue el condado de Schloss Wolfsburg, un 

pequeño pueblo llamado Fallersleben en el Canal Mitelland. La razón de la 

elección era lógica, la fábrica había de tener una vía fluvial navegable y una 

central eléctrica propia para proporcionar energía eléctrica a la fábrica y a su 

propia ciudad donde vivirían sus trabajadores.

El Serie 38 pasó a llamarse Kdf-Wagen que significa "a la fuerza por la 

alegría", solo estaba disponible con un solo color y solamente se podían

adquirir financiando previamente su producción, se había de pagar antes de su 

entrega reuniendo unos cupones especiales por un valor de 5 marcos, al llegar 

a los 90 ya se podía disponer del coche pagando 50 marcos más en el 

momento de su entrega y otros 200 por dos años de seguro. El contrato no se 

podía rescindir y en caso de no pagar uno de los plazos, se perdía todo lo 

acumulado, pese a todo esto 336.600 personas aceptaron estas duras 

condiciones. Pero el 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia, los 

proyectos militares de Hitler paralizaron el KdF-Wagen, la fábrica de 

Fallersleben sustituyó la producción automovilística por la producción de 

guerra, y ninguna de las 336.600 personas recibieron su coche.

4.1.2 Tiempo de Recuperación

Una vez acabada la guerra, Alemania estaba dividida en zonas, la fábrica de 

Wolfsburg quedó bajo control británico. A causa de los bombardeos estaba 

prácticamente destruida pero los ingleses se instalaron en ella y en conjunto

con el personal alemán que quedaba, empezaron a reparar la maquinaría que 

aún se podía aprovechar para hacer funcionar la planta lo más pronto posible, 
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a finales de 1945 Wolfsburg ya tenía 6.000 trabajadores, la mitad de los cuales 

se dedicaban exclusivamente a reconstruir la fábrica. 

Los ingleses decidieron instaurar la numeración de los modelos para 

diferenciarlos: el KdF-Wagen era el Tipo 1, se añadió una segunda numeración 

que identificaba el tipo de carrocería, el 1 era el sedan y el 5 el descapotable.

A finales de 1945 y después de sufrir las carencias lógicas en materias 

primas, se consiguieron fabricar 58 vehículos del Tipo 11 (KdF-Wagen berlina) 

pese a que no eran muy confortables. Bajo la tenaz dirección británica, 

Wolsfburg sobrevivió a la post-guerra y aumentó su producción hasta llegar a 

las 1.000 unidades fabricadas en marzo de 1946, aquel montón de ruinas y 

hierros que dejó la guerra, se había convertido en una verdadera fábrica de 

automóviles.

El primer paso para retornar la fábrica a los alemanes se dio el 1 de 

enero de 1948 cuando Heinrich Nordhoff fue nombrado director general de 

Wolfsburg por recomendación del mayor Hirst y del coronel Radclyffe, 

responsables británicos hasta entonces. Nordhoff fue el hombre clave para la 

consolidación definitiva de esta empresa, pese a llegar en unos años difíciles 

como fueron los de la post-guerra europea. El 6 de septiembre la planta 

armadora pasó definitivamente a manos alemanas convirtiéndose en propiedad 

de la República Federal de Alemania.

Durante los 20 años que Nordhoff estuvo al frente, la empresa 

experimentó un crecimiento y una expansión espectacular. Tenía las ideas 

claras de como tenían que ser las claves de la expansión de la compañía: 

fabricar un solo modelo de automóvil, haciendo los menos cambios posibles en 

su diseño (solo para mejorar la calidad) para no perder su espíritu y, sobretodo, 

introducirse en nuevos mercados internacionales. 

Nordhoff sabía que la exportación era la única manera de aumentar la 

producción pero para poder tener éxito en el exterior, era consciente de que 

tenía que ofrecer un modelo de exportación con un grado de calidad más alto 
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que el básico modelo alemán, los modelos Export comportaron una mejora en 

el equipamiento.

El primer modelo Export vio la luz el 1 de julio de 1949 juntamente con 

dos nuevos modelos cabrio: el Hebmüller, de 2 plazas, y el Karmman, de 4 

plazas. EE.UU y Holanda fueron los principales mercados exportadores, el 

primer Escarabajo Export llegó a EE.UU el 17 de enero de 1949, la producción 

aumentaba a un ritmo frenético, si en 1950 la producción diaria era de 312

vehículos por día, solo cinco años después era de 1.000 diarios. Los tiempos 

difíciles habían acabado y en la década de los 50 se estaba consolidando a 

nivel mundial el Escarabajo.

Esta nueva década empezó con una noticia trágica, el 30 de enero de 

1950 murió Ferdinand Porsche después de haber visto realizado su sueño de 

ver fabricar su coche en serie, pero no todo eran desgracias en aquel año: 

inauguración de una nueva planta en Brunswick; construcción del Escarabajo 

número 100.000; aparición de un nuevo modelo, el Tipo 2 o "Transporter" y 

también de un modelo de Escarabajo con techo corredor de lona, a medio 

camino entre un sedán y un cabrio, este venia equipado con unas curiosas 

ventanas de ventilación posteriores que no tuvieron demasiado éxito y fueron

substituidas solo un año después.

Del 1950 a 1953 el diseño del Escarabajo experimentó una serie de 

cambios, tanto exteriores como interiores, sobretodo en el modelo Export, cada 

modificación suponía más clientes y nuevos mercados, la culminación de estos

cambios llegó en 1953 cuando la ventana posterior partida o "pretzel" fue 

sustituida por una de forma ovalada. 

La expansión de la empresa armadora alemana ya era un hecho, en 

marzo de 1953 se inauguró la planta de Sao Paulo (Brasil), la primera que 

fabricaba íntegramente el Escarabajo fuera de Alemania, y en agosto de 1955 

se fabricó el coche 1.000.000. 

En 1956 la casa Karmman presentó un nuevo modelo basado en la 

mecánica del Escarabajo y diseñado por la prestigiosa firma de diseño italiana 
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Ghia, el resultado fue un deportivo con el estilo de los coches italianos y con la 

robustez mecánica de la marca alemana, estaba disponible en versión coupé y 

cabrio.

En 1958 la ventana posterior oval desapareció para mejorar la 

visibilidad, esta ampliación vino acompañada por otra del parabrisas delantero, 

por luces posteriores nuevas y cambios en la tapa del motor. El Escarabajo 

dejaba atrás algunas de sus formas más clásicas y anticuadas que lo habían 

caracterizado en su primera época para renovarse profundamente y afrontar 

una época que sería decisiva y llena de éxitos, la década de los 60.

4.1.3 Nuevos tiempos y nuevos modelos

En 1964 se inauguró otra fábrica en Emden, un puerto del Mar del Norte, 

escogido porqué favorecía las exportaciones, principalmente a los EE.UU. En 

1966 vio la luz el Escarabajo 1300, se trataba de un nuevo modelo que por 

fuera parecía igual que el 1200 pero con importantes novedades mecánicas. 

De todos los mercados extranjeros, el americano era el más importante 

e influyente hasta llegar al punto de que las modificaciones que se ideaban en 

Europa y se aplicaban posteriormente en EE.UU, cambiaron de sentido e 

hicieron el camino inverso, este fue el caso de los faros verticales que pusieron 

fin a los clásicos faros inclinados. 

Esta modificación llegó a Europa un año después, el 1968, acompañado 

de otros notables cambios en el diseño que no gustaban a los más nostálgicos 

que consideran a los modelos con ventana "split" (pretzel) y "oval" como las 

versiones más genuinas del Escarabajo. Aquel mismo año se construyó una 

fábrica en México donde se producía el modelo 1200, a partir de este momento 

la planta de Puebla nutriría de Escarabajos al mercado europeo una vez este 

se dejase de fabricar en Alemania. 

Pero el hecho que marcó el año 1968 no fue ni la gran renovación 

estética del Escarabajo, ni la nueva planta mexicana, si no la muerte de 

Heinrich Nordhoff. Se cerraba una importante época en la empresa armadora 

del sector automotriz ya que el desaparecido había llevado a la empresa a vivir 
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sus mejores años, si la década de los 50 empezaba con la muerte del padre del 

Escarabajo, ahora a punto de entrar en la de los 70, quien moría era el alma de

la empresa.

El 1972 fue histórico porqué el Escarabajo superó con 15.007.034 

unidades fabricadas el récord de producción del Ford T convirtiéndose en el 

coche más fabricado de la historia. Aquel mismo año hubo una nueva 

modificación, se amplió la ventana posterior consiguiendo un 10% más de 

visión. 

Con toda una gran actividad de los 70´s en la empresa armadora, 

parecería lógico pensar que la compañía estaba en su mejor momento, pero 

esto no era así, la compañía estaba a punto de quebrar en 1974 por la recesión 

mundial, producto de la crisis del petróleo y porqué aun no se había encontrado 

un modelo totalmente nuevo y moderno que sustituyese al Escarabajo. Por el 

mes de mayo se anunció la producción de un nuevo modelo, el Golf que 

juntamente con el Polo salvaron a la empresa, después de tantos años era 

imposible sustituirlo por un modelo parecido, los nuevos modelos tenían el 

motor refrigerado por agua en la parte delantera. 

En 1978 se dejó de fabricar el modelo sedan en Alemania, en enero 

salió de Emden el Escarabajo 16.255.500, el último "Made in Germany" 

sumaba el 19.300.000 en todo el mundo, pero el cabrio se continuó haciendo 

en la planta de Karmman hasta 1980.

Esto no fue el final ya que después de esta fecha se continuaron 

montando Escarabajos en las plantas de Brasil, de donde salió el Escarabajo 

20.000.000 el 15 de mayo de 1981, y de México donde aún se continuó 

fabricando hasta el 30 de julio de 2003, día en el que salió de la empresa 

armadora ubicada en la ciudad de Puebla el escarabajo 21.529.464, el último 

después de fabricarse durante casi 70 años.

4.1.4 La Historia de la empresa Automotriz en Puebla

En 1964 se funda en Puebla, la empresa armadora para fabricar 

vehículos de acuerdo con los estándares alemanes. Al año siguiente, 
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tenía ya el 21.8% de cuota de mercado con 22.220 vehículos 

vendidos.

4.1.5 Historia de la empresa armadora del sector automotriz en México

Se presentará un recorrido por su historia, desde la llegada de los primeros 

modelos a México, en la década de los cincuenta, hasta nuestros días.

1954-1960

En marzo de 1954 llegan a México los primeros modelos, con motivo de la 

exposición "Alemania y su industria" que se celebró en las instalaciones de 

Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México.

1960-1970

En enero de 1964 se constituye la empresa armadora del sector automotriz en 

México.

En junio de 1965 comienzan los trabajos de construcción de la planta de la 

empresa armadora del sector automotriz en la ciudad de Puebla.

En octubre de 1967 se produce el primer auto Sedan en la Planta de Puebla.

1970-1980

En noviembre de 1970 comienza la producción del modelo Safari; en octubre 

del mismo año, arrancó también la producción de la Combi.

En marzo de 1973 se lleva a cabo la primera exportación de vehículos 

fabricados en México a los Estados Unidos, se trató de 50 unidades del modelo 

Safari.

En 1974 arrancó la producción de la Brasilia, mientras que en 1977 inició la 

producción del modelo Caribe.
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1980-1990

En septiembre de 1980 se produce el auto Sedan 1,000,000 unidades.

En abril de 1981 la empresa armadora ubicada en la ciudad de Puebla, inicia la 

fabricación de motores enfriados por agua, así como del modelo Atlantic.

En diciembre de 1984 inicia la producción del Corsar. En octubre de 1988 

comienza la producción del Golf para los mercados de Estados Unidos y 

Canadá.

1990-2000

En el primer semestre de 1995 inicia la producción de dos modelos: el Golf 

convertible y el Derby.

En el segundo semestre de 1997 inicia la producción del New Beetle, así como 

de la cuarta generación del modelo Jetta.

2000- a la fecha

En el año 2000 la empresa armadora estableció un récord de producción. La 

Planta de Puebla reportó una fabricación de 425,703 unidades de los modelos 

Jetta, New Beetle, Golf Cabrio y Sedan.

A casi cuatro décadas de producción ininterrumpida, en julio de 2003 termina la 

fabricación mundial del Sedan; la empresa armadora ubicada en la ciudad de 

Puebla era la única planta que lo producía. Desde 1946, la producción del 

Sedan sumó un total de 21,529,464 unidades.

En septiembre de 2004, la empresa armadora anuncia la producción de su 

automóvil número 7 millones. En noviembre del mismo año inicia la producción 

del modelo Bora. Durante el primer semestre del 2007 se llevan a cabo las 

fases de Preserie y Arranque de producción del Variant, la versión vagoneta del 

modelo Bora.
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4.2 Misión

La empresa armadora del sector automotriz ubicada en la ciudad de Puebla, 

busca entusiasmar a sus clientes en todo el mundo con productos y servicios 

de excelencia, con el objetivo de obtener resultados sobresalientes.

4.3 Visión

 Ser líderes en México en la oferta de soluciones integrales de movilidad. 

 Ser líderes a nivel mundial en satisfacción del cliente con base en 

precios competitivos, excelente calidad y confiabilidad en la entrega. 

 Ser capaces de generar éxito y utilidades de manera sustentable. 

 Ser atractivos como empleador y como socio comercial. 

4.4 Principios 

 Orientación a la mejora continúa de los procesos. 

 Cumplir con los requisitos nacionales, internacionales y de la empresa 

armadora en materia de Calidad en los Productos y Servicios, 

Prevención de la Contaminación al Ambiente, Seguridad y Salud 

Laboral. 

 Fomentar una actitud de Excelencia con todos los colaboradores y 

socios comerciales. 

4.5 Valores

 Cercanía al Cliente 

 Alto Desempeño 

 Crear Valores 

 Capacidad de Renovación 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Desarrollo Sustentable
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4.6 Ubicación geográfica 

La Planta de la empresa armadora del sector automotriz establecida en la 

ciudad de Puebla, se encuentra ubicada en el Km. 117 de la Autopista México-

Puebla, con dirección Cerrada Fresnos Nave 2BC Parque Industrial FINSA.

4.7 Organigrama

La planta de la empresa armadora del sector automotriz ubicada en la ciudad 

de Puebla cuenta con un organigrama muy amplio, por lo cual no es posible 

representarlo en un diagrama; sin embargo, se puede decir que esta 

conformada por 16,000 empleados los cuales laboran dentro de cada una de 

las áreas principales de la empresa. 

Fig. 4.1 Organigrama de la empresa armadora del sector automotriz
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