
 

CAPITULO 1  

VOLKSWAGEN 

 

Este capítulo contiene información referente a la empresa donde se realizó este 

estudio, Volkswagen de México, S.A de C.V., se da una breve reseña histórica desde que 

surge la idea de crear un auto al alcance del ciudadano común hasta la situación actual del 

Grupo Volkswagen. También incluye información de Volkswagen de México, sus áreas y 

procesos principales. 

 

1.1 VOLKSWAGEN AG 

La historia de Volkswagen AG inicia con el establecimiento de la oficina de diseño 

de Ferdinand Porshe en 1931. El proyecto principal de Porshe fue construir un vehículo al 

alcance del ciudadano alemán común. Este proyecto se denominó “Volksauto”. 

A principios de 1938, se inició la construcción de la planta de Volkswagen, en los 

terrenos de Wolfsburg, donde se armaría el Volksauto. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Volkswagen se dedicó a la fabricación de 

vehículos militares. Durante ese periodo, Volkswagen contaba con una fuerza laboral de 

20,000 trabajadores. 

Al final de la guerra, Volkswagen quedó bajo la administración inglesa. Dos años 

después, se hace la primera exportación comercial. 

En el año de 1949, el gobierno Británico cedió el control de la empresa al gobierno 

de la República Federal Alemana. 



 

Durante 1952, se establece “Volkswagen Canada Ltd.” en Toronto, Ontario. De este 

modo, Volkswagen inicia su camino a la internacionalización. Un año después se crea 

“Volkswagen do Brasil Ltda”. 

Volkswagen armó el vehículo 1 millón en las instalaciones de Wolfsburg en 1955. 

Durante este mismo año, se forma “Volkswagen of America, Inc” en New Jersey, USA.  

Para 1956, se crea la “South African Motor Assemblers and Distributors Ltd” para 

consolidar su mercado en Sudáfrica.  

En 1960, se vendió el 60% de las acciones de Volkswagen al público, dejando de 

ser una empresa administrada completamente por el gobierno alemán. 

Volkswagen adquirió la compañía Audi en 1965 y tiempo después la NSU. También 

compró SEAT en España, Skoda en República Checa, Bentley y Bugatti. Whilst Audi, 

quien es parte del Grupo VA, compró Lamborghini. 

Actualmente, el Grupo Volkswagen tiene su centro de operaciones en Wolfsburg, 

Alemania. Es una de las empresas líderes en el ensamble de automóviles en el mundo y es 

la armadora más grande de Europa. En el 2002, Volkswagen obtuvo ganancias de 4 mil 

millones de Euros, acaparando el 12.1% del mercado global automotriz.  

El grupo está dividido en dos ramas de marcas automotrices; la rama de Audi y la 

de Volkswagen. La rama de Audi se enfoca principalmente a autos deportivos, y 

comprende las marcas Audi, Seat y Lamborghini. Mientras tanto, la rama de Volkswagen 

tiene una tendencia más clásica. Volkswagen, Skoda Auto, Bentley y Bugatti pertenecen a 

este grupo. Cada rama funciona independientemente una de la otra en el mercado mundial.  

La administración regional del mercado mundial consta de cuatro áreas: Región 

Unión Europea, Región Norte América, Región Sudamérica/Sudáfrica y  Región Asia-

Pacífico.  



 

 

Figura 1.1 Ubicación de Plantas de Producción de Volkswagen AG 

Fuente: http://www.volkswagen-ag.de 

 

El Grupo Volkswagen AG está presente en 44 plantas armadoras en once países 

europeos y siete países de América, Asia y África. Cuenta con más de 320,000 trabajadores 

en todo el mundo, los cuales se encargan de producir 21,500 autos al día. El mercado del 

Grupo se extiende a más de 150 países.  

El objetivo principal del Grupo Volkswagen es ofrecer vehículos atractivos, seguros 

y ecológicos, que sean competitivos en un mercado en crecimiento.  



 

1.2 VOLKSWAGEN DE MÉXICO 

1.2.1 ANTECEDENTES 

En 1962, se instaló la primera planta de Volkswagen en México. Ubicada en 

Xalostoc, Estado de México, ahí se ensamblaron más de 50 mil sedanes hasta 1966. 

Se inicia la construcción de una nueva planta en Puebla, en 1965. Para 1967, 

Volkswagen inicia su producción en las nuevas instalaciones. Se producen cerca de 

1,600,000 unidades hasta 1999.  

En 1970, se inició la producción del Safari. Entre 1971 y 1996 se ensambla la 

Combi. Durante 1977, se introduce a México el Caribe, lo que sería la primera generación 

del Golf.  

Para 1980, se inaugura la planta de motores VW más avanzada de Latinoamérica. 

En el mismo año se produce el vehículo un millón fabricado en Volkswagen de México. 

En 1996, se inicia la producción del Golf convertible. También se inician los 

preparativos para la producción del New Beetle y el Jetta Generación 4. Y en 1997, se 

empieza la producción del New Beetle, el cual se produce únicamente en México.  

Volkswagen de México se certifica como Industria Limpia hacia 1998. Al finalizar 

1999, se impuso un nuevo récord al producir 410,000 unidades, convirtiéndose así en la 

armadora con mayor volumen de producción en México. También es la número uno en 

exportaciones y la marca líder en ventas de automóviles de pasajeros. 

Se finaliza la producción del Golf Cabrio en el 2002. En el mismo año se presenta el 

Beetle Cabriolet.  

 

 



 

1.2.2 PLANTA VOLKSWAGEN DE MÉXICO 

La planta de Volkswagen de México ubicada en la ciudad de Puebla cuenta con 

áreas de fundición, hojalatería, pintura, estampado, montaje, motores y estación 

multimodal. 

En el área de fundición se fabrican componentes del motor y partes de la 

suspención. Diariamente, se producen cerca de 8,400 piezas de hierro gris, 4,500 de 

aluminio y, aproximadamente, 980 piezas de hierro nodular.  

En el área de hojalatería, se ensamblan las piezas estampadas de acero para formar 

la carrocería del vehículo. Actualmente, se arman el Jetta y el New Beetle. El proceso 

empieza con el ensamble de la plataforma o piso de auto. Después se colocan los costados 

del auto, el toldo y finalmente se añaden las puertas. Esta área cuenta con la más alta 

tecnología de automatización. Consecuentemente, se logra un alto grado de precisión en la 

fabricación de vehículos.  

Después de ser ensambladas las carrocerías, éstas pasan al área de pintura. Este 

proceso cuenta con seis etapas principales. La primera etapa es el pretratamiento de 

carrocerías, en este paso el auto es limpiado. En la segunda parte, se aplica un primer 

catódico, este catódico es usado para proteger el material contra la corrosión. El paso tres es 

el sellado de las juntas y partes de la carrocería donde no se requiera pintura. Durante el 

paso cuatro, se aplica el filler para igualar el acabado de los procesos anteriores. La quinta 

etapa se divide en dos partes. La primera es donde se aplica el color a la carrocería y en la 

segunda parte se aplica un barniz transparente.  

El área de estampado se encarga de moldear las partes de la carrocería con la ayuda 

de prensas automatizadas. Mensualmente, se da forma a seis mil toneladas de lámina.  



 

El montaje es la parte final del proceso. Aquí se le instalan al automóvil el resto de 

los elementos que lo conforman. Desde el motor hasta los interiores del vehículo. El 

sistema utilizado en este proceso es Just in Time.  

La mayoría de los motores utilizados por Volkswagen de México se producen en la 

planta de Puebla. Se producen diariamente cerca de 2,500 motores. Algunos de estos 

motores se exportan a otras armadoras del Grupo Volkswagen.  

La estación multimodal se utiliza para el embarque de autos, ya sea en tren o en 

madrinas. Esta estación tiene capacidad para más de 11,000 vehículos y se movilizan cerca 

de 1,800 autos diariamente.  

 

 
 


