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CAPITULO UNO: PANORAMA GENERAL

1.1 Volkswagen

Volkswagen es una de las más grandes empresas a nivel mundial, dedicadas a la 

fabricación de automóviles, con sede en Wolfburburg, Alemania. 

La marca nació en Alemania como resultado del proyecto que consistía en fabricar un 

automóvil accesible a toda persona es por eso que se le dio el nombre de Volkswagen en 

alemán y su significado en español es:  “el auto del pueblo”.

Volkswagen tiene más de 25 años de experiencia en el mercado automotriz, su cartera 

de clientes está conformada por las firmas de mayor prestigio en México, líderes de las ramas 

industrial, comercial y de servicios.

Según los reportes internos, para el año 2005 sus ingresos ascienden a los 95.268 mil 

millones de euros, siendo sus ganancias para ese mismo año 3.143 mil millones de euros.

La marca Volkswagen cuenta con 344.902 empleados en todas sus plantas alrededor 

del mundo.

1.2 Volkswagen de México

Volkswagen de México S.A. de C.V. ubicada en el Km. 116 de la autopista México-

Puebla, es una empresa automotriz perteneciente al grupo Volkswagen el cual está formado 

por ocho marcas: Audi, Skoda, SEAT, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Volkswagen y VW 

Nutzfahrzeuge.
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En el año de 1954, las primeras unidades arribaron a nuestro país con motivo de la 

feria que se ofrecía para ese año, “Alemania y su Industria”; fue así como empezó la historia 

de Volkswagen de México.

Fue para 1965 que se inició la construcción de la planta en Puebla, empezando  

operaciones en 1966 para que el 23 de Marzo de 1967 saliera la primera unidad de la línea de 

producción.

Volkswagen de México está conformada por aproximadamente trece mil quinientos 

colaboradores distribuidos en dos plantas productivas, de automóviles y de componentes, y 

diversas áreas de soporte como:  Departamento legal, Compras, Relaciones corporativas y 

estrategias, Revisión, Aseguramiento de la calidad, Logística, Desarrollo técnico, Ingeniería 

de planta, Recursos humanos, Finanzas, Controlling, Organización, Servicios financieros, 

Tesorería, Contabilidad, Impuestos, Servicios, Camiones y autobuses, Refacciones y Seguros.

Misión:

Volkswagen de México quiere entusiasmar a sus clientes en todo el mundo con 

productos y servicios de excelencia, con el objetivo de obtener resultados sobresalientes.

Visión:

 La fabricación de vehículos y componentes es la mejor del Grupo Volkswagen.

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

 Somos líderes a nivel mundial de satisfacción del cliente con base en  precios 

competitivos, excelente calidad y confiabilidad de la entrega.

 Somos capaces de generar éxito y utilidades de manera sustentable.
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 Somos atractivos como empleador y como socio comercial.

Principios:

 Orientación a la mejora continua de procesos.

 Cumplir con los requisitos nacionales, internacionales y del grupo Volkswagen en 

materia de calidad de los productos y servicios, prevención de la contaminación al 

ambiente, seguridad y salud laboral.

 Fomentar una actitud de excelencia en todos nuestros colaboradores y socios 

comerciales.

Valores:

 Cercanía al Cliente. 

 Alto desempeño. 

 Crear valores.

 Capacitación de renovación.

 Respeto. 

 Responsabilidad. 

 Desarrollo sustentable.

En Volkswagen la comunicación organizacional juega un papel muy importante en la 

realización de los objetivos de la empresa, esta comunicación se da de forma vertical y 

transversal. El flujo de información que se sigue en VWM se presenta en la siguiente figura: 



9
Cabrera 2007

Figura 1: Comunicación Organizacional

 Fuente: VW de México, Marzo 2007

De la comunicación externa se encarga el área Comercial de VWM. Su principal 

actividad de este departamento es dar a conocer el producto con sus clientes finales, mediante 

el uso de medios masivos de comunicación tales como prensa, radio, televisión, cine, revistas, 

internet, carteles y vallas. 

Dentro de la planta Volkswagen de México tenemos la fabricación de algunos 

modelos de la marca, es decir no se producen todos los modelos , de igual manera se 

producen motores, cuerpos de ejes y entre muchas otras refacciones de los carros.

La tabla que se presenta a continuación, presenta los productos que se producen en 

planta y su lugar de venta.
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Tabla 1: Producción y lugar de Venta
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Fuente: VW de México, Marzo 2007.

1.2.1 Departamento de Compras Generales

El departamento de compras generales surge de la necesidad de asegurar la existencia 

de los acuerdos y contratos idóneos con proveedores, necesarios para el abastecimiento de 

cuanto Volkswagen de México necesita, sean materiales de producción, materiales auxiliares, 

elementos de activo fijo o cualquier tipo de servicio. 

El departamento de compras generales forma parte de la presidencia de Volkswagen 

de México y maneja un presupuesto anual aproximado de 4000 mdd., cuenta con una gama 

amplia de proveedores a nivel mundial y sus sistemas están alineados a la estrategia integral 

de compras del consorcio.

El director ejecutivo de compras de Volkswagen de México Rafael Piñero Prat, en la 

página interna de Volkswagen de México, se refiere al departamento de la siguiente manera:

“Esta área presta servicios a sus clientes internos, entre los que se 
encuentran todas las áreas de la compañía. El objetivo primordial es 
optimizar la calidad, y competitividad de cuanto compramos, como medio 
para aumentar la satisfacción de los clientes internos y la del cliente final 
con nuestros productos. Otro de nuestros objetivos básicos es el desarrollo y 
perfeccionamiento continuo de una base de proveedores amplia y eficiente 
dentro de nuestro entorno geográfico.”

Los propósitos del departamento de compras generales se enfocan en la mejora 

continua de los procesos, el cumplimiento con los requisitos nacionales, internacionales y del 

grupo Volkswagen en materia de calidad en los productos y servicios, prevención de la 

contaminación al ambiente, seguridad y salud laboral así como en la fomentación de una 

actitud de excelencia en todos nuestros colaboradores y socios comerciales.
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Los valores que se encuentran dentro del departamento de compras generales son 

cercanía con el cliente, tener un alto desempeño, crear nuevos valores, tener la capacidad de 

renovación, respeto hacia todo el personal con el que se labora, responsabilidad y siempre 

lograr un desarrollo sustentable.

Como todo departamento que conforma Volkswagen de México, el departamento de 

compras generales tiene como misión contribuir a la optimización de los resultados de la 

compañía, así como de asegurar la adquisición oportuna de materiales, medios y servicios con 

las mejores condiciones de precio, calidad y servicio. 

El departamento de compras generales es el “Best in Class” del grupo Volkswagen en 

sistemas de compras, clima organizacional y desarrollo de personal.

El departamento de compras generales se divide en:

 Materiales almacenables, herramientas, refacciones y comedor.

 Maquinaria y equipo, procesos sin desperdicios, rebaba y transportadores.

 Obra civil, energías, auxiliares, instalaciones eléctricas.

 Servicios industriales, logísticos, ventas de desperdicio industrial.

 Maquinaria y equipo, procesos con desperdicio, rebaba, equipos de prueba.

 Servicios comerciales, marketing y publicidad, servicios de inventario.
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Dentro de la estructura organizacional encontramos al departamento de compras 

generales y de prácticas, como sigue:

Figura 2: Estructura Organizacional

Fuente: VW de México, Marzo 2007

Las actividades que realiza el departamento de compras generales se detalla de la 

siguiente manera:

Definición de grupo de proveedores: búsqueda de aquellos proveedores certificados 

por la asociación Dun & Bradstreet, dispuestos a brindar sus servicios y productos a bajos 

costos y con las mejores condiciones de negociación.

Capacitar proveedores potenciales: estas capacitaciones consisten en la enseñanza de 

realizar negociaciones en línea así como la capacitación acerca de reglamentos internos según

el área de venta.
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Elaborar RFQ (Solicitud de cotización): Se piden las cotizaciones que se requieran ya 

sea vía mail o en línea según la importancia y urgencia de lo que se necesita.

Elaboración de órdenes de compra: Se asigna a un proveedor ganador que haya dado 

los mejores precios junto con los mejores servicios y a él se le coloca la orden de compra.

Documentar y digitalizar: Una vez colocada la solicitud de compra se envía la original 

vía correo normal a los proveedores y la copia denominada “compras” se manda a digitalizar 

a archivo central para la facilitar su futura visualización en el portal interno.

El departamento de compras generales dentro de sus actividades de compra de 

cualquier tipo de producto o servicio que se requiera, también implementa diferentes tipos de 

estrategias para la reducción de costos en el departamento y se refleje como un ahorro. Las 

estrategias que se implementan en el departamento son:

Desarrollo de Proveedores: el solicitante, que requiere de un producto o servicio 

nuevo y específico, presenta el tema a tratar y solicita que mediante el departamento de 

compras generales se lleve a cabo una licitación de proveedores especializados según sea el 

caso de lo requerido.

Requerimiento de solicitudes anuales: el departamento de compras encuentra como 

una buena ventaja el que los solicitantes hagan sus requisiciones por cantidades anuales ya 

que es más fácil obtener un mejor precio por un número considerable de productos o de un 

servicio grande, que estar pidiendo números pequeños por pocos meses o semanas. Es por eso 

que se implemento el hacer las solicitudes por volúmenes anuales.
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Pagos de acuerdo a moneda cotizada: los proveedores tienen la opción de cotizar en 

cualquier moneda, sin embargo para nosotros es mas costoso el producto o servicio cuando la 

cuenta de ellos es cuenta nacional de pesos y lo cotizado en otra moneda se tiene que hacer la 

conversión de acuerdo al tipo de cambio, teniendo perdidas económicas en esas conversiones, 

es por eso que se les exige a los proveedores el tener una cuenta bancaria de la moneda en la 

que cotizan.

Estas son las estrategias de reducción de costos que el departamento de compras 

generales implementa para presentar ahorros a la gerencia y que hasta la fecha han tenido 

considerables resultados.

El área de compras generales como parte integral de una empresa se relaciona con 

otros de los departamentos de la planta, estos departamentos son:

Almacén.- Este departamento mantiene a compras generales en constante información 

sobre las existencias reales de materiales nuevos, obsoletos y materiales urgentes que el 

solicitante pide, a través de controles de inventario, además de ser el área donde se originan 

las requisiciones y pone en movimiento a compras generales  para su resurgimiento o 

reaprovisionamiento y de esa manera estar en posibilidades de prever oportunamente a 

producción o a alguna otra área.

Producción.- Es importante que compras generales obtenga las materias primas 

requeridas en el tiempo adecuado, al precio más bajo posible, pero sin disminución en calidad 

para que producción pueda transformarlas en artículos que coloquen competitivamente a su 

empresa con otras del mismo ramo.
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Tráfico.- Este es responsable de la recepción de los materiales que ingresan a la planta 

y verificar si el proveedor cumplió con la calidad y cantidad requerida así como verificar si no 

hay mermas o faltantes de los artículos amparados por la orden de  compra.

Contabilidad (CxP).- Maneja informes o datos exactos y registra en forma sistemática 

las operaciones comerciales que realiza la empresa, por lo que toda compra debe registrarse 

oportunamente por contabilidad para evitar retrasos en el pago a proveedores y aprovechar al 

máximo todos los descuentos que estos ofrezcan a la empresa.

La relación entre estos departamentos anteriormente descritos, se puede visualizar de 

la siguiente forma:

Figura 3: Relación entre departamentos

Fuente: Elaboración propia.

Producción y Demás Áreas 
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Colocación del material según 
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Almacén
Nace la 
solicitud
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Cotización con proveedores
Se manda a cotizar

Departamento de Compras 
Generales

Escoge al proveedor y coloca 
Orden de Compra

Departamento de tráfico
Recepción de Material

Departamento de Contabilidad
Pago a proveedor contra entrega 

del material
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El departamento de compras generales cuenta con alrededor de cinco mil proveedores, 

en estas listas se encuentran proveedores nacionales e internacionales, de todos los giros que 

cubran las necesidades de la empresa y como ya se mencionaba en párrafos anteriores, estos 

proveedores son certificados.

En la tabla que se muestra a continuación, encontramos el top diez de proveedores del 

departamento de compras generales, estos proveedores están ordenados por el lugar que les 

corresponde en relación al monto de compras que Volkswagen de México les hace al año; la 

segunda columna es el número del proveedor en el sistema interno de la empresa, la tercera 

columna corresponde al nombre del proveedor y la cuarta columna menciona el país del 

proveedor.

Figura 4: Top diez de proveedores de compras generales

Fuente: VW de México, Marzo 2007
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El departamento de compras generales cuenta con una nomenclatura interna que se le 

da a cada uno de los materiales y servicios que se compran en este departamento. Esta 

nomenclatura consta de quince números los cuales son distribuidos de la siguiente forma: 

000.000.000.00.000 donde los primeros seis números son los que clasifican a un material o un 

servicio. Estos números reconocen al material o servicio requerido, en una gran base de datos, 

brindándoles un número único donde podemos encontrar las especificaciones técnicas y no 

tener equivocaciones a la hora de hacer la compra.

El departamento de compras generales a parte de realizar sus tareas antes 

mencionadas, busca también el bienestar de la empresa, mediante la búsqueda de ahorros 

tanto al elegir a los proveedores como a la hora de que los solicitantes hacen sus 

requisiciones.

1.2.2Producción

El departamento de compras generales, como ya se había mencionado antes, apoya a 

otros departamentos de la empresa y por el momento se encuentra apoyando al área de 

producción en sus proyectos.  El proyecto que se está llevando a cabo en este momento 

concierne a la producción del bora y variant para la nave 4, ensamble, y la nave 6, ajustes.

La nave 4 se dedica al ensamble de todas aquellas partes internas del carro que pueden 

ser montadas manualmente sin necesidad de máquinas, esta nave está específicamente 

enfocada a la producción del Bora y Variant.
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La nave 6 se dedica a hacer todos los ajustes finales del carro, estos ajustes son 

manuales y con herramienta específica para el arreglo de aquellas partes del mismo que no 

quedaron bien ajustadas desde el inicio del proceso.

Estas dos naves realizan la producción en línea de estos dos modelos de carros, los 

ensambles y ajustes para estas dos naves, como ya se había mencionado, se hace 

manualmente y los encargados de la realización son los técnicos.

En estos momentos estas dos naves están presentando problemas en las carrocerías ya 

que el 8% de la producción diaria presenta rayones o abolladuras en las carrocerías.

Estos daños son ocasionados precisamente por los contactos que el técnico tiene con 

las carrocerías a la hora de realizar su trabajo, ya que el técnico no tiene el cuidado de no 

recargarse y mucho menos tienen el cuidado de ocupar las herramientas como es debido. Esto 

genera daños a las carrocerías, ya que el roce de la ropa con el carro provoca pequeños 

rayones así como también el uso indebido de las herramientas provocan desde rayones hasta 

abolladuras graves, por la caída de las mismas, en las carrocerías.

Se ha visto que estos daños están generando costos extras en la producción de los 

automóviles ya que debido a los estándares de calidad de la empresa no se permite que el 

producto final tenga algún fallo por mínimo que sea.

Este hecho está  provocando que el producto final se encarezca, que las líneas de 

producción duren más tiempo y que al final el producto no se venda.

Esta situación no solo incumbe al área de producción sino también a nosotros, el 

departamento de compras generales, ya que tenemos que buscar alguna solución en equipo 
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que ayude a la disminución de daños en las carrocerías para si brindarnos un ahorro en la 

producción.


