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CAPITULO DOS: ANÁLISIS DEL PROBLEMA

2.1 Problemática

La empresa Volkswagen de México, según los reportes, es la empresa con más daños 

en carrocerías de todo el consorcio procedentes del mismo proceso de producción.

Se ha tratado de investigar qué es lo que ocasionan estos daños a las carrocerías, 

encontrándose que la mano de obra mexicana es de baja calidad, los técnicos hacen su trabajo 

sin la calidad requerida por la empresa y sin valorar el costo en el que se incurre para arreglar 

los daños ocasionados.

En los siguientes puntos se muestran los síntomas y las consecuencias que afecta a la 

empresa en general y que incumbe directamente a producción y compras generales. Se 

analizaron con el fin de definir el problema y posteriormente buscar una reducción en los 

costos que este problema están generando.

2.2 Síntomas

A continuación se muestra el principal síntoma identificado por los departamentos de 

compras generales y producción.

Alto índice de daños en carrocerías: en las naves 4 y 6 de montaje y ajustes 

respectivamente, se encuentra el más alto índice de daños a carrocerías, principalmente en las 

fascias tanto delanteras como traseras de ambos modelos, Bora y Variant.

El porcentaje al día de carrocerías dañadas como se mencionó antes es de un 8% sobre 

la producción diaria. Este es un alto porcentaje de daños y el proceso de re-trabajo es crítico si 
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analizamos que el error no es reparado en el momento sino que la carrocería vuelve a re-

trabajarse y pasar por toda la línea nuevamente. 

2.3 Consecuencias

Las consecuencias que se están presentando en el área de producción son las 

siguientes:

Gastos excesivos en la producción: los daños que se presentan en el área de 

producción en nave 4 y 6 tienen que ser reparados o re-trabajados, para esto el proceso no 

permite que estos daños sean corregidos en el momento sino que los carros que presentan 

daños tienen que ser sacados de la línea y regresados al proceso que sea conveniente para su 

arreglo, lo cual genera que el carro lleve doble trabajo según lo que requiera. Analizando el 

caso tenemos que un solo carro lleva doble materia prima, doble mano de obra y la 

maquinaria se utiliza dos veces para un mismo carro, entonces el carro ya no lleva un proceso 

normal sino un doble proceso encareciendo la producción.

Encarecimiento del producto final: la empresa no absorbe ningún gasto extra de 

producción, simplemente lo incluye en el precio final del auto y si decimos que la producción 

es cara por el índice de re-trabajos, como resultado el precio del producto final es más 

elevado.

Disminución de Ventas: como el producto final se encarece, perdemos lugar en el 

mercado automotriz ya que hay otros carros que pueden igualar la calidad que ofrecemos pero 

sus precios son mas competitivos por los que los clientes prefieren comprar el carro mas 
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barato, todo esto también va ligado con la economía de los países, sin embargo en nuestro 

país Volkswagen está perdiendo parte de ese mercado por sus altos costos.

Aumento de inventarios: El hecho de que no haya muchas ventas, genera un gran 

número de inventarios lo cual eleva el costo de almacenaje, de mantenimiento de los 

productos terminados y de la logística que esto requiere, por lo que nuevamente los costos son 

incluidos en el precio de los carros.

Encontrando que el verdadero problema a esta situación definiéndolo como la falta de 

capacitación de los técnicos.


