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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Departamento de Negocios Internacionales, perteneciente a la Escuela de 

Negocios y Economía de la Universidad de las Américas Puebla, prevé la 

realización de un semestre de prácticas internacionales o corporativas como 

parte de su plan de estudios para la Licenciatura en Administración de 

Negocios internacionales. 

 El presente trabajo trata acerca de las prácticas profesionales que 

realicé al finalizar mi plan de estudios en dicha licenciatura, durante el semestre 

de Primavera 2006, en la empresa Volkswagen de México, en la  

Planta ubicada en Cuautlancingo, Puebla. 

El proyecto en el cual participé se denomina “Liberación de piezas 

PQ35/Proyecto de Localización” y pertenece a la Gerencia de Control de 

Proyectos de la Dirección de Compras de Volkswagen de México. Dicho 

proyecto tuvo lugar en dos ubicaciones diferentes: por las mañanas, en el 

Sonderlager, que es un almacén especial perteneciente al área de Control de 

Proyectos destinado a la recepción de primeras muestras de piezas y 

autopartes provenientes de los diversos proveedores nacionales e 

internacionales de Volkswagen; y por las tardes, en el área misma de Control 

de Proyectos. Esto debido a que la empresa necesitaba que el practicante en 

cuestión adquiriera conocimientos tanto del proceso de recepción de muestras 

como del funcionamiento de la Gerencia de Control de Proyectos en general. 

 Considero que el presente proyecto es de gran importancia y beneficiará 

a la economía nacional, ya que Volkswagen de México es una empresa 

armadora que genera un gran número de empleos. Así, una vez iniciado el 

proyecto, contribuirá a la estabilidad económica en el Estado de Puebla y 

aumentará la balanza comercial del país ya que un porcentaje muy alto de la 

producción de Volkswagen de México es para consumo del mercado 

extranjero.  

 

1.1 Objetivo del proyecto 
 

Los objetivos que me propuse alcanzar a través de este proyecto de 

prácticas profesionales fueron adquirir toda la experiencia profesional posible 
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realizando actividades relacionadas con mi carrera, así como llegar a conocer 

más a fondo el funcionamiento interno de una empresa de esa magnitud y al 

mismo tiempo, presencia a nivel mundial.  

Todo esto con el fin de poder experimentar de forma directa cómo se 

llevan a cabo los negocios internacionales en la actualidad y así poder 

desempeñarme exitosamente en un futuro. 

 
1.2 Justificación de la tesis 
 

Elegí este proyecto de prácticas profesionales como mi tema de tesis ya 

que, además de que es una de las alternativas que el Departamento de 

Negocios Internacionales nos ofrece como tema de tesis, me pareció una 

experiencia muy interesante de la cual he aprendido mucho y también una gran 

oportunidad para transmitir a la comunidad universitaria y al público en general 

el proceso de desarrollo del proyecto y sus alcances. Esto mediante la 

descripción de las actividades realizadas durante el tiempo en que llevé a cabo 

dichas prácticas en Volkswagen de México, así como a través de la 

presentación de propuestas y conclusiones a las cuales llegué al final de este 

proyecto. 

 
1.3 Estructura de la tesis 
  

Este trabajo se divide en seis partes principales:  

 

a) Metodología, en donde se hace una descripción de la metodología de 

investigación propuesta por Aura M. Bavaresco en su libro Las Técnicas 

de la Investigación (1979), la cual fue la utilizada para desarrollar este 

trabajo;  

b) Marco Conceptual, en donde se presentan las definiciones generales de 

los conceptos relacionados con el proyecto; 

c) Marco Teórico, que contiene los antecedentes de la empresa, explica el 

giro de las actividades que realiza Volkswagen, su historia y su 

presencia en México, su estructura organizacional y la función y 

organización que tiene la Dirección de Compras, incluyendo la Gerencia 
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de Control de Proyectos que es en donde se desarrolla el proyecto; así 

como un apartado especial acerca del Sonderlager;  

d) Actividades Realizadas, en donde se detallan más a fondo las 

actividades que llevé a cabo a lo largo de la duración de mis prácticas;  

e) Aportaciones, en donde se mencionan mis propuestas de mejora para el 

proyecto; y por último,  

f) Conclusiones, mis comentarios finales.  

 


