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1.1  DESDE EL INICIO DE LA HISTORIA  

Los orígenes de Volkswagen de México se remontan al año de 1954, cuando un 

reducido grupo de empresarios unen sus esfuerzos para traer a tierras mexicanas la 

sensación automovilística europea: el VW Sedán.  

Hoy en día Volkswagen es una empresa global, integrada por diez marcas que le 

brindan presencia en todo el mundo: Audi, Bentley, Bugatti, Lamborgini, Rolls Royce, 

Scania, Seat, Sköda, Volkswagen y la división Volkswagen Vehículos Comerciales, son 

marcas del Grupo VW que poseen una identidad definida, con características y valores 

propios. Con esta estrategia multimarcas se ha creado una base sólida con la que amplían la 

oferta de vehículos. 

 

1.2  VOLKSWAGEN DE MEXICO 

Volkswagen de México es una empresa automotriz donde se producen  y comercializan 

automóviles así como algunas de sus partes, contribuyendo así, al desarrollo económico, 

tecnológico y social de México. 

 

1.2.1 PLANTA PRODUCCIÓN DE AUTOMOVILES (PPA) 

En Planta Producción de Automóviles (PPA) se ensamblan actualmente tres  modelos  

con sus diferentes versiones NEW  BEETLE  LIMOUSINE, NEW  BEETLE  CABRIO y 

JETTA A4 (Ver Fig. 1.1), 

Su producción rebasa los 900 autos diarios, teniendo anualmente mas de 288,000 autos, 

los cuales son distribuidos a las diferentes concesionarias VW del país y exportados a: 

Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Europa, Asia, Australia, Sudáfrica y algunos países 

Árabes. 



CAPITULO I. Descripción de la Empresa  

 - 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1 Modelos VWM 

 

En lo que a componentes se refiere, esta planta Alemana produce y exporta diferentes 

partes como: Piezas estampadas, motores y ejes (tanto delanteros como traseros). Sus 

principales clientes son: México, Brasil, España, Alemania, China, Argentina, Hungría y 

República Checa. 

La PPA cuenta con 5 áreas que se conjuntan para  la producción de autos y desarrollo 

de nuevos proyectos. 

Dentro de la estructura organizacional de PPA (Ver figura 1.2) se encuentra un 

departamento llamado Dirección Preserie-Construcción de Equipos, encargado de efectuar 

los estudios de los nuevos proyectos, construcción de prototipos y autos preserie. Esta área 

a su vez esta dividida en tres diferentes secciones: Construcción de prototipos, Nave Piloto 

y Administración del Producto; las cuales tienen como objetivo  ser protagonistas en el 

desarrollo de nuevos modelos para el Consorcio y  lograr la adquisición de nuevos 

proyectos bajo las especificaciones definidas. 
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Fig. 1.2 Estructura Organizacional de PPA 

 

1.3  NAVE PILOTO (NP) 

La Nave Piloto o PILOTHALLE (por su nombre en alemán) es la encargada de 

desarrollar estrategias y programas necesarios para la implementación de cambios en las 

líneas de producción. De acuerdo a las expectativas de los clientes, proporciona los 

dispositivos e información técnica necesaria para alcanzar las metas de calidad requerida en 

Volkswagen de México.  

El compromiso de esta área es asegurar la implementación de nuevos Modelos en el 

proceso con la información técnica, materiales y herramienta necesaria. 

Las tareas de Nave Piloto son las siguientes: 

1. Catalogo de dispositivos. El catálogo de dispositivos informa acerca del análisis 

de fallas en un nuevo arranque de producto. 

2. Cambios de Modelo. En esta fase, se hace la Planeación y Control de los eventos 

Preserie (PVS) y Serie-0 (S.0.) a través de un análisis de información técnica 
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que garantiza la Construcción de primeras versiones en Nave Piloto y 

posteriormente en la línea de producción. 

3. TLD’s (Lineamiento técnico para la Documentación). Por ser un punto de 

seguridad se lleva un control sobre la implementación y actualización en líneas 

de producción, con la finalidad de documentar cada una de las partes y 

características consideradas como obligatoria.  Se elabora y actualiza un 

catálogo de ayudas visuales y aprietes de seguridad. 

4. Pruebas de Ensamble. Administra los plazos y piezas necesarias para nuevos 

ensambles como parte fundamental en el proceso de liberación de proveedores, 

dichos ensambles son aprobados paras las líneas de producción.  

5. Autos Especiales. Administrar y controlar los plazos para la construcción de los 

autos especiales (SHOW, VIP, FOTO). 

La estructura organizacional de la Nave Piloto se encuentra subdividida en 3 áreas: 

1. Preparación de Autos Especiales. Esta área se dedica a la construcción de autos 

PVS (Autos Preserie), autos S-0 (Serie Cero). 

2. Preparación de Autos Show. Se dedica a la construcción de Autos Show para 

todo el mundo (Beetle Limousine, Beetle Cabrio y Jetta). 

3. E – Labor. Encargada de implementar los nuevos sistemas electrónicos, así 

como atender las fallas eléctricas en todos los autos. 

Con el paso del tiempo la estructura organizacional y las actividades a realizar en NP 

se han transformado generando diferentes problemas, por lo que actualmente se tiene la 

intención de encontrar soluciones que conviertan a esta Nave en un centro potencial de 

inversión para Volkswagen de México. Para alcanzar todo esto se esta llevando a cabo un 

proceso de reestructuración el cual se describirá con mas detalle en los siguientes capítulos. 


