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INTRODUCCIÓN

La industria automotriz juega un papel muy importante en la economía mexicana, ya 

que tiene fuertes impactos en otras industrias como la del acero y hule, por mencionar 

algunas. Además contribuye en gran parte a la generación de muchos empleos así como a la 

inversión extranjera directa.

El proyecto que se presenta en este documento, fue realizado en Volkswagen de 

México, en el departamento de compras generales.

La empresa volkswagen de México, forma parte del consorcio Volkswagen, es una de 

las empresas mas reconocidas a nivel nacional por ser líder en exportaciones mundiales.

El proyecto de prácticas fue asignado para el departamento de compras generales de 

esta empresa, donde las actividades realizadas era el buscar a los proveedores mas factibles 

para la compra de los materiales o servicios requeridos, así como también el desarrollo de 

propuestas para la búsqueda de ahorros tanto para el departamento como para algunas otras 

áreas de la empresa que lo requieran.

De dicha actividad nace el proyecto de búsqueda de ahorros para los re-trabajos en la 

producción de los modelos Bora y Variant. Este proyecto tiene como principal objetivo la 

disminución o eliminación de los gastos generados por los re-trabajos en las carrocerías de los 

modelos anteriormente mencionados.

Para este proyecto fue necesario contar con el apoyo del área de producción en donde 

se está presentando el problema.
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El trabajo aquí presentado comienza con el panorama general del consorcio, de la 

empresa y del departamento donde se está llevando acabo las prácticas, posteriormente nos da 

una introducción al problema que se presentó en el área de producción acompañado de un 

marco teórico que habla sobre temas de reducción de costos y del tema de licitación, para 

después hacer mención de las alternativas de solución y justificando la solución elegida.

El trabajo finaliza con la conclusión del proyecto y del periodo de prácticas 

profesionales, dando algunas recomendaciones para el seguimiento de la solución elegida.


