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Capitulo 1: La Empresa Robert Bosch 

 

Establecimiento y Desarrollo 

 

La empresa Robert Bosch Ltd. fue fundada en el año de 1886 por Robert 

Bosch en la ciudad de Stuttgart. 

Robert Bosch nació en la ciudad de Lübeck en el año de  1861. En noviembre 

de 1886, Bosch abrió en Stuttgart su propio taller, el “Werkstätte für 

Feinmechanik und Elektrotechnik” (Taller para Precisión Mecánica e Ingeniería 

Eléctrica), en el cual se fabricaban las bujías Low- Voltaje Magneto para 

motores estacionarios de gas  y un teléfono de mesa. En 1901 se creó la 

primera fábrica de Bosch en el mismo lugar y en 1909 se construyó otra en 

Feuerbach para incrementar la producción. 

Bosch continuó creciendo durante los años siguientes ampliando cada vez más 

su línea de productos, entre las innovaciones en automoción que Bosch creó 

se encuentran los faros, el primer motor de arranque eléctrico, las bocinas para 

coches, los primeros limpiaparabrisas eléctricos y la primera bomba de 

inyección diesel estándar para camiones. Después la empresa empezó a 

incursionar el mercado de televisores y radios con su marca Blaupunkt.  

En 1932 introdujo la primera bomba de inyección estándar para automóviles y 

en los años posteriores Boch comenzó la producción de electrodomésticos de 

línea blanca. 

Renombrado por sus electrodomésticos de línea blanca y de herramientas 

eléctricas, creado por el diseñador industrial alemán Hans Eroch Slany, el 

grupo Bosch es hoy en día una de las compañías más importantes de 

Alemania. 
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Filosofía de la empresa 

Robert Bosch fue, como inventor y fundador de la compañía, uno de los 

pioneros del desarrollo industrial. Su meta fue siempre orientar la técnica de los 

inventos y productos hacia los deseos y las necesidades cotidianas de las 

personas. Su manera de actuar se regía siempre por su lema de "mejor perder 

dinero que la confianza del cliente". (Robert Bosch Ltd., 2009) 

Tanto en aquel entonces como hoy en día, la marca Bosch es sinónimo de 

tecnología práctica, es decir, de aparatos fiables y duraderos que facilitan la 

vida a las personas que los utilizan. (Robert Bosch Ltd., 2009) 

En la actualidad, ganarse la confianza y justificarla significa algo más: prestar 

especial atención a la protección del medio ambiente y de los recursos 

naturales. Este es, hoy en día el objetivo de muchas innovaciones de Bosch. 

(Robert Bosch Ltd., 2009) 

Misión 

 

"BSH es uno de los líderes mundiales fabricantes de electrodomésticos, y crea 

valores para nuestros clientes y accionistas" (Robert Bosch Ltd., 2009) 

Visión 

 

"Queremos ser el punto de comparación de nuestra industria " (Robert Bosch 

Ltd., 2009) 

Valores de la empresa 

 

Bosch se rige por una serie de valores que son los siguientes: 

 Enfoque en el futuro y en los resultados 

 Responsabilidad 
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 Iniciativa y determinación 

 Apertura y confianza 

 Equidad 

 Fiabilidad, credibilidad y legalidad 

 

Código de ética 

 

La empresa también cuenta con un código de conducta en donde sus 

valores se ven expresados y sobre todo hace énfasis en la legalidad de sus 

acciones. El código de ética se puede visitar en la siguiente dirección:  

http://www.bosch.com/content/language2/html/4628.htm 

Calidad 

Bosch siempre ha sido relacionada con calidad alrededor del mundo, 

ellos buscan satisfacer las expectativas del cliente con productos certificados 

con la más alta calidad. Así mismo Robert Bosch siempre busca a los mejores 

proveedores para sus productos, esto lo pude comprobar en mis prácticas al 

tener la tarea de analizar los datos obtenidos de pruebas a componentes de 

proveedores potenciales. 

Innovación  

La innovación es parte fundamental de una empresa con la gama de 

productos que maneja Bosch, la empresa siempre implementa la más alta 

tecnología y está en una constante investigación para mejorar sus productos 

esto nos los demuestra con sus centros de investigación reconocidos 

mundialmente, así como el número de patentes que ha generado a lo largo de 

su historia, tan sólo en el 2008 la empresa generó alrededor de 3,850 patentes 

(http://www.bosch.com/content/language2/html/2298.htm). 

 

 

http://www.bosch.com/content/language2/html/4628.htm
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Bosch en la actualidad 

 

En 2008 la compañía Bosch tuvo un nivel de ventas de alrededor de 

45.1 billones de euros, de las cuáles el 75 % vienen del extranjero, la compañía 

tiene presencia en 150 países alrededor del mundo, cuenta con alrededor de 

300 subsidiarías y una estrategia de expansión constante. En el 2009 Bosch 

empezó a tener presencia en Rusia También cuenta con un total de 271,000 

trabajadores de los cuáles  158,965 trabajan fuera de Alemania. 

Cada año, Bosch invierte más de 3.5 billones de Euros, el equivalente al 8% de 

sus ingresos por ventas en investigación y desarrollo, y aplica para más de 

3,000 patentes en todo el mundo. Con todos sus productos y servicios, Bosch 

mejora la calidad de vida proveyendo soluciones innovadoras y beneficiosas. 

Los propietarios de la empresa de dividen actualmente de la siguiente manera: 

 

http://inside.bosch.de 

La Robert Bosch Stiftung (fundación) cuenta con el 92% del capital de la 

compañía y la cuál es la encargada de tomar las decisiones acerca de del 

futuro de la empresa y el 1% del capital lo tiene Robert Bosch GmbH, todo esto 

para garantizar la libertad emprendedora del Grupo Bosch. 
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La fundación Robert Bosch, fundada por el mismo Robert Bosch,  se ha 

caracterizado por ser una fundación filantrópica y no tienen fines de lucro se 

concentra  principalmente en 5  objetivos que son los siguientes: 

-Investigación constante 

-Salud y ayuda a erradicar enfermedades en el mundo 

-Relaciones Internacionales (América del Norte, Europa) 

-Educación 

-Sociedad y cultura 

La Fundación Bosch tiene tres prestigiosos centros de investigación: el Hospital 

Robert Bosch, El Instituto Dr. Margarete Fischer-Bosch de Farmacología 

Clínica y el Instituto de Historia de la Medicina. 

Ésta apoya la atención sanitaria, el entendimiento internacional, las artes y la 

cultura, y las humanidades así como las ciencias sociales y naturales. 

La fundación exclusivamente y de manera directa tiene propósitos de carácter 

caritativo. Como accionista principal de Robert Bosch GmbH (Ltd.) la fundación 

recibe la mayoría de los dividendos de la compañía. Así con un capital de 

alrededor de 1.2 billones de euros la fundación busca ayudar a las personas y 

mejorar la calidad de vida de los más necesitados, la fundación no tiene 

ninguna compromiso con la corporación y como ya se mencionó no tiene fines 

de lucro, el peso de los votos que tiene la fundación en la compañía han sido 

traspasados a la organización Robert Bosch Industrietreuhand KG, formado por 

altos funcionarios de la empresa que llevan muchos años en ella, 

representantes de la familia Bosch y algunos líderes de la industria como el 

CEO de BASF,  con simplemente el voto de confianza sin recibir nada a 

cambio. Ésta separación de los compromisos con la empresa y los objetivos de 

la fundación permite que la fundación tenga total libertad de enfocarse en el 

bien común sin tener que cuestionar las prácticas de la empresa. Por último los 
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descendientes de Robert Bosch (fundador) cuentan con el 7% del capital y el 

7% de los votos de la empresa. 

Bajo ésta organización la empresa Robert Bosch GmbH administra sus 

actividades, distinguiendo los negocios de la responsabilidad social, siendo un 

buen ejemplo de empresa socialmente responsable ya que pude decirse que el 

92% del capital de la empresa se dirige a actividades filantrópicas y de 

investigación. 

 

Divisiones de la empresa Robert Bosch 

 

Bosch se forma de tres divisiones principalmente  

- Tecnología Automotriz  

- Tecnología de Manejo y Control 

- Bienes de Consumo 

Para Bosch existen cuatro factores importantes que representan su imagen 

corporativa y que se ven reflejados con sus productos, acciones ó servicios. 

Estos cuatro factores son calidad, innovación, valores, responsabilidad social y 

su código de conducta. 

 

Bienes de consumo  

Desde sus inicios la empresa se ha dedicado a fabricar 

electrodomésticos innovadores que faciliten las tareas diarias de los clientes,  

que tenga un uso amigable y sobresalgan por su tecnología y funcionamiento. 

Éste división es muy importante que muestra retos que requieren una 

constante investigación y el contacto con el cliente final y los productos 

producidos por Bosch  es directo lo que hace que Bosch busque la constante 

mejora sus productos. 

Bosch tiene una línea de productos enorme con la más alta tecnología y 

calidad. 
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Tecnología de Manejo y Control de Maquinaria  

 

Con la subsidiaria Bosch Rexroth, la empresa  provee tecnología para el 

sector industrial.  A través de ella Bosch produce tecnología para controlar y 

manejar máquinas complejas.  

Bosch es uno de los principales proveedores de tecnología para maquinaria de 

embasado en el mundo. 

 

Tecnología Automotriz  

 

Ésta división está encargada de todo lo relacionado con la industria 

automotriz, cubre el 60% de sus ventas totales y como clientes  cuenta con una 

lista de las empresas automotrices  de todo el mundo.  

La empresa cuenta con  un área de dicada al Servicio al Cliente en dónde se 

da servicio a los automóviles  de las personas que lo requieran  no importando 

la marca de automóvil. Otra división es la de Partes auto y Accesorios de 

ofrece a los clientes la opción de adquirir piezas para su automóvil de la marca 

Bosch y con la misma calidad que los fabricantes de autos. 

La tercera sección es la Tecnología Automotriz, la cual busca la innovación 

constante, es la encargada de producir y mejorar aquellas partes ó accesorios 

de automóvil que requieren de mayor tecnología ó que sufren cambios 

constantes con el paso del tiempo. Ésta sección de Bosch se divide en los 

siguientes departamentos de producción por así decirlo:  Sistemas de Gasolina, 

Sistemas Diesel, Sistemas de Frenos,  Sistemas de Control, Conductores 

Eléctricos,  Motores y Generadores, Auto Multimedia,  Electrónica Automotriz y 

Sistemas ZF. 
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El departamento en dónde realicé mis prácticas pertenece al  área de 

Tecnología Automotriz, en la sección de Electrónica Automotriz y de ahí al 

departamento de Supply Relocation Management (Administración de la 

Reubicación de los suministros), más adelante describiré las funciones de éste 

departamento. 

 

Subdivisión Electrónica Automotriz  AE 

 

La subdivisión de Automotive Electronics (Electrónica Automotriz), es 

parte del área de Tecnología Automotriz y tiene su matriz localizada en la 

ciudad de Reutlingen al sur de Alemania, muy cerca de la ciudad de Stuttgart. 

Aquí se encargan, principalmente, de producir y vender micro tecnología para 

aplicaciones automotrices, además de aplicación de sistemas automotrices y 

servicio automotriz.  

Entre los productos que se manejan están: 

- Componentes (semiconductores, sensores) 

- Unidades de Control Eléctricas ( p.e. para frenos) 

- Unidades de control hechos a la medida (según los requerimientos del 

cliente) 

Dentro de ésta división de la empresa se encuentra el departamento de 

Sistemas de Control de Calidad en el cuál se localiza el departamento de 

Supply Relocation Management, con el siguiente esquema nos podremos dar 

una idea de la estructura organizacional de Bosch en Reutlingen. 
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Esquema realizado según la información obtenida dentro de la empresa  

 

Departamento Supply Relocation Managment 

 

En el departamento de Supply Relocation Management es un pequeño 

departamento dentro del departamento de Management Quality System (QMS) 

y  no hay una estructura organizacional compleja, éramos simplemente mi jefe 

y yo como su practicante en curso. Pero éste pequeño departamento tiene 

mucha comunicación con departamentos en el exterior con otras sucursales 

fuera de Alemania.  

Éste departamento trabaja de manera independiente pero sus tareas están 

directamente ligadas a las del departamento de Management Quality System y 

al departamento de Compras, localizado en otra localidad cerca de la ciudad de 

Reutlingen. 

La tarea principal del departamento de Supply Relocation Management  llevar a 

cabo el proceso de terminación de la relación de un proveedor de componentes 

que forman los productos de Bosch, y el proceso de iniciación de un proveedor 

nuevo.  Para esto se necesita realizar un plan que se llevará a cabo durante un 
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periodo de tiempo superior a 1 año, la duración depende del proveedor y de la 

cantidad de productos que se vean afectados. Básicamente el departamento se 

dedica a monitorear que el cambio de proveedores no afecte la producción y a 

crear un análisis del desempeño de cada sucursal involucrada en procesos de 

cambio.  Para esto contamos con un archivo Maestro que contiene cerca de 20 

mil productos, estos productos no sólo se fabrican en Alemania si no que 

también en España, Australia, México, Japón, India y Austria.  

Cada mes el departamento debe ponerse en contacto con el departamento de 

compras para que le proporcione la información acerca de cuantos 

componentes del proveedor que termina su relación con Bosch, se usaron en 

las distintas sucursales de Bosch, el objetivo es llegar a 0 en el uso de éstos 

componentes, ya que cada sucursal debe notificar el reemplazo de los 

componentes por los otros autorizados previamente por el departamento de 

Control de Calidad. Para lograr esto se cuenta con un documento llamado ECR 

(Engineering Change Request), del cual se da una breve explicación en los 

anexos, para que las sucursales puedan notificar su cambio de proveedores.  

El cambio de proveedor se da por la finalización de un contrato ó por 

estrategia, esto quiere decir que un proveedor tiene que renovar su contrato 

cada cierto tiempo ó si la empresa Bosch piensa que puede reducir costos ó 

mejorar la calidad con otro proveedor, entonces se buscará reemplazar al 

primero después de que éste cumpla su contrato. 

Cada sucursal debe disminuir su número de componentes del proveedor que 

sale y notificar su uso del proveedor que inicia su contrato al departamento de 

Supply Relocation Management.   

También existe el caso de que algún producto se deje de producir, ya sea 

porque es obsoleto ó ha sido reemplazado por otro, todo esto para disminuir 

inventarios. El departamento también interviene en ésta tarea ayudando a un 

control de inventarios más eficientes. 

El proceso se hace de manera mensual, empieza con la llegada de la 

información por parte del departamento de Compras, después se busca  a los 

encargados de cada sucursal para presionarlos y que  hagan el proceso de 
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reemplazo ó en la mayoría de los casos, ya se logró el reemplazo pero no se 

ha notificado,  luego se captura la información de las Engineering Change 

Request ó Product Termination Notification, en el Archivo Maestro, al final del 

mes se realiza un análisis de la información obtenida y se plasma en una 

presentación mensual, ésta información debe ser clara para ser presentada a 

los encargados de cada sucursal, el gerente del departamento de Controlling y 

a los proveedores en algunos casos. 

Pareciera un proceso sencillo pero tiene sus dificultades sobre todo por el 

número de personas involucradas de distintos países y las limitaciones que 

tienen el uso de tecnologías de la información como único canal de 

comunicación. 

 

 

Identificación del problema 

 

Durante mis prácticas en el departamento de SMR en Bosch pude 

identificar los siguientes problemas: 

Problemas en la comunicación y coordinación  entre los distintos actores del 

proceso de reemplazo de componentes: esto se debía básicamente a que los 

responsables de realizar el proceso en las sucursales, sobre todo fuera de 

Alemania, se retrasaban ó no le daban la importancia que se requería. También 

afectó el hecho de que por parte del departamento no había un entendimiento 

total de las diferencias culturales en la manera de gestionar sus actividades. 

Ésta situación generaba problemas para la coordinación efectiva de los 

miembros de un proyecto a distancia. 

Esto mucho se debía a que no había una buena coordinación del proceso de 

recopilación de información y la cooperación era no muy satisfactoria por parte 

de algunos colegas en el extranjero y para un practicante que acaba de llegar a 

la empresa es complicado ganarse la confianza de colegas con altos mandos, 

así que muchas veces el practicante se veía en la necesidad de hacer 
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correcciones o solicitar aclaraciones que con una comunicación efectiva y una 

mejor coordinación, se podrían evitar. 

Inconsistencias al momento de contestar el documento de Engineering Change 

Request: Es importante para el buen funcionamiento del departamento, que el 

documento sea contestado correctamente, en muchas ocasiones los colegas 

que enviaban la información de las autopartes afectadas por el cambio de 

proveedor, no contaban con las especificaciones indicadas ó tenían un formato 

difícil de descifrar para la captura de datos, cuando esto sucedía se tenía que 

recurrir al sistema interno de identificación de autopartes para checar datos 

como: status de la pieza, número de serie, cliente, etc. Incluso había que 

recurrir a realizar llamadas de larga distancia para aclarar dudas que no 

deberían existir. 

Problemas de idioma: En muchas ocasiones había que hablar a España, 

México, Australia ó la India para presentarles la información, explicarles el 

proceso ó resolver dudas, el idioma fue muchas veces un factor importante a la 

hora de resolver problemas, sobre todo porque en algunos casos se necesitaba 

mucho tiempo para aclarar una duda por teléfono. 

Creación de relaciones de confianza en poco tiempo y falte de compromiso por 

parte de los involucrados: El departamento tiene mucha interacción con 

personas en otras partes del mundo y las actividades del mismo requieren de 

una buena coordinación. Por ésta razón las tecnologías de la información 

juegan un papel importante y sus limitaciones presentan un obstáculo para 

generar relaciones de confianza, pero así mismo su buena implementación 

presenta una oportunidad de mejorar el proceso.  

Como practicante, uno cuenta con 5 meses para poder crear cierto nivel de 

confianza hacia sus colegas, al ser responsable de la obtención, captura y 

análisis de datos de los proyectos, el practicante en curso debe tener una 

reacción rápida y no siempre es fácil ganarse la confianza de personas con 

altos puestos y por medio emails básicamente. 

Demasiada gente involucrada en los procesos y falta de personal en el 

departamento: En el proceso se tenía contacto con colegas de otras 
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sucursales, se dependía de la información de parte del departamento de 

Compras, se mantenía comunicación constante con los proveedores para 

resolver dudas, todo esto por medio de email básicamente, lo cual al final te 

dejaba demasiada información de muchos lugares y temas distintos, además 

como practicante tenía acceso y responsabilidad de información confidencial y 

delicada, lo cual me gustó bastante, pero también creaba demasiada presión, 

como practicante tuve que entablar relaciones con gente de muchas partes del 

mundo para lograr un mejor desempeño, pero aún así existen situaciones que 

sólo la gente que más tiempo tiene conoce a la perfección y lo harían más 

rápido que un practicante. El jefe del departamento delegaba la responsabilidad 

de proyectos al practicante, para poder así enfocarse en los más urgentes. 

Pero un practicante cuante con el monitoreo de 4 proyectos básicamente y lso 

miembros de cada proyecto envían su información constantemente, esto al final 

déja al practicante con muchos documentos que capturar y analizar. Muchas 

veces la captura se lleva más del tiempo programado y también entran los 

factores de crear relaciones en corto tiempo.  

En éste trabajo nos vamos a enfocar en proponer soluciones prácticas a corto 

plazo para mejorar la coordinación y comunicación entre grupos de trabajo 

multiculturales a distancia, disminuyendo las limitaciones del uso de las 

tecnologías de información. 

 

Problema: Deficiencias entre los grupos de trabajo multiculturales y una mala 

coordinación del uso de las tecnologías de la información. Se busca mejorar el  

uso de tecnologías de la información en una empresa altamente automatizada 

en sus procesos administrativos, para que sean herramientas que faciliten las 

tareas, acerquen a los miembros de cada grupo de trabajo y contribuyan a 

generar un ambiente de trabajo en donde todos se sientan comprometidos con 

los proyectos en marcha del departamento. Tomando en cuenta los efectos  de 

las diferencias culturales y el impacto a las relaciones interpersonales.  
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Mapa Cognitivo 

 

En el departamento de Supply Relocation Management existía una 

interacción muy activa con colegas ó personas de otros países principalmente 

por computadora, teléfono y otros medio de comunicación, ésta interacción se 

debía a que Supply Relocation Management se encarga de captar, ordenar, 

analizar, resumir y presentar la información obtenida por los proveedores, 

sucursales y el departamento de compras. Un proveedor al querer terminar su 

relación con Bosch ó viceversa tiene que pasar por un proceso de monitoreo 

del que se encarga el Depto. De Supply Relocation Management, esto es 

porque no puede detenerse la producción si el contrato de un proveedor con la 

empresa Bosch llega a su fin, así que el proveedor que busca salir tiene que 

hacerlo gradualmente y debe entrar otro proveedor al mismo tiempo que el 

primero va saliendo, esto no suena complicado pero si tomamos en cuenta la 

enorme cantidad de proveedores que Bosch tiene, todas las piezas que 

produce y que le surte a casi todos los fabricantes de autos de mundo, sólo por 

mencionar un ejemplo, pues la tarea del Depto. De Supply Relocation 

Management se vuelve compleja y al mismo tiempo crucial para tomar 

decisiones y seguir con la producción.  

A continuación se presenta un esquema en dónde busco representar la 

complejidad de la interacción con la que cuenta el departamento con otros 

actores. 

En el esquema se puede apreciar que el departamento tiene relación con 

personas en diferentes lugares del mundo, lo que hace que la coordinación en 

la comunicación sea esencial para lograr los objetivos de cada mes, en éste 

caso, que son los reportes que se dan al departamento de Controlling. 
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